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RESUMEN

Tema: Análisis de las causas y efectos de accidentabilidad en la empresa

Cromadora Zavala.

Autor: Navas Pañora Manuel Rosendo

El presente trabajo tiene la finalidad de presentar en forma clara el desarrollo
de las actividades de la empresa CROMADORA ZAVALA S.A., siendo el
objetivo principal bajar el índice de accidentabilidad por medio de acciones que
contemple la capacitación e inversión en el recurso humano. Se ha analizado los
procesos de trabajo, así como el estado de la Seguridad Ocupacional del
Trabajador en los respectivos puestos de trabajo. El trabajo fue desarrollado con
investigación de campo en un 80% y la diferencia fue complementada con
información que fue suministrada por la Dirección de la empresa. Con el uso de la
técnica del Método Fine, el propósito principal fue la determinación del grado de
accidentabilidad en la empresa. La otra técnica aplicada fue el Análisis de Riesgos
de Trabajo el mismo que determinó el potencial peligro que evidencia la empresa
en sus trabajos de cromado, niquelado y cobreado. Una vez concluido  el estudio
técnico, se basará el objetivo de la propuesta en determinar los riesgos que se
intentaran solucionar para luego proceder a aplicar el Análisis Económico Costo –
Beneficio. La Empresa en relación al costo de días perdidos por accidentes así
como en los gastos médicos se puede observar el costo que tiene la empresa por
accidentes ocurridos. El beneficio que se obtiene al solucionar el problema
inherente a los Riesgos que se presentan, se justifica por ser apropiada para la
naturaleza y escala de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. Se logró
despertar el interés de la Gerencia para la implementación de programas
correctivos de Seguridad y Salud Ocupacional permitirá desarrollar una cultura
empresarial que disminuirá y/o eliminara los incidentes o accidentes de trabajo
permitiendo aumentar la productividad y el desarrollo social del trabajador.

NAVAS PAÑORA Manuel                              Ing. Ind. ZEA HERAS MAURO

     C.I. #  0905582003                                               TUTOR



PROLOGO

Cromadora Zavala S.A., empresa dedicada al área de Cromado de materiales

para uso comercial cuenta con personal técnico especializado que realiza las tareas

operativas en el área de cromado.

Debido a que el personal manifiesta que existe un determinado índice de

accidentabilidad y que el riesgo circundante en el medio ambiente de trabajo es

alto, la Gerencia ha procedido a dar las facilidades del caso, para poder llevar a

cabo esta investigación pertinente en el área de Seguridad e Higiene Industrial.

Este trabajo práctico investigativo está clasificado en dos partes:

Primera parte: Se analiza la situación actual de la Empresa para proceder a

emitir un diagnostico técnico, apegado a la realidad, en el cual se manifiesta

términos cualitativos cuantitativos del estudio efectuado, mientras que en la:

Segunda parte: Se ha elaborado la propuesta, que se basa en el uso de los

métodos de la Seguridad Social del Trabajador aplicado a la actividad de la

Empresa esto es Cromada de Materiales, posteriormente se cuantifica y se evalúa

económicamente dicha solución, para emitir las conclusiones y Recomendaciones

en el capítulo final, así como también se presenta los anexos y la bibliografía

utilizada en la Tesis de Grado.

La información obtenida, ha sido tomada de fuente fidedigna y confiable

como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Departamento de

Riesgos de Trabajo, la Obra Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnicas de

Prevención de Riesgos Laborales de Cortés Díaz José María, 3ª Edición, internet.

Mi agradecimiento a la Empresa Cromadora Zavala S.A., así como a la

Facultad de Ingeniería Industrial, porque con la colaboración de ambas

Instituciones he podido elaborar este trabajo práctico del cual me siento

totalmente agradecido.



CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1.    Introducción

CROMADORA ZAVALA es una empresa artesanal que normalmente lleva a

cabo el trabajo de preparación en la ejecución del cromado de materiales para

diferentes empresas; como son en el área de construcción, decoración e industrial.

La ejecución de cualquier trabajo, por elemental que sea, lleva implícito el

riesgo de accidente.

Sus efectos pueden estar comprendidos entre una pequeña lesión corporal, la

incapacidad permanente o la muerte. La política de la empresa es llevar a cabo un

trabajo de la manera más segura posible, minimizando al máximo los riesgos.

Cuando un trabajador por imprudencia, ignorancia, desconocimiento de las

normas de seguridad, mal estado físico, efectúa una maniobra que causa o puede

causar un accidente, se dice que ha cometido un acto peligroso.

Cuando una máquina no protegida, una entibación mal ejecutada o una

estructura mal calculada o excesivamente cargada, causan un accidente, se dice

que ha sido producido por una condición peligrosa.

En ninguno de los dos casos se puede decir que el accidente haya sido

causado por una negligencia. En un accidente influyen actos y condiciones

peligrosas casi siempre localizables, sobre las cuales es posible actuar.
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1.1.1. Identificación según CIIU

La Empresa artesanal CROMADORA ZAVALA, tiene la Clasificación

Industrial Internacional Unificada CIIU # 38-191

1.2. Antecedentes

CROMADORA ZAVALA ha preparado el diseño e implantación de un

sistema de administración de seguridad ocupacional y medio ambiente en la

organización, es influenciado por diferentes necesidades, objetivos particulares,

productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la

organización.

1.3. Localización

La empresa Cromadora Zavala tiene su localización en la ciudad de Guayaquil, en

el sector norte de la ciudad esto es en Mapasingue Este en la calle Quinta y

avenida Las Aguas.

1.4. Servicios que comercializa

 La Empresa Zavala ofrece servicios especializados en cobreado, niquelado y

cromado de metales como: platinas. Tubos, y un sin número de artículos de uso

doméstico e industrial en materiales de hierro, cobre, bronce, garantizando la

calidad del servicio  o del producto.

1.5. Líneas de producción y/o servicio

Cromadora Zavala es una empresa dedicada solamente en cobreado, niquelado y

cromado de metales y su proceso de elaboración consiste en:
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Decapado: el cual nos permite efectuar una limpieza del material. Pulida: nos

sirve para retirar escorias o rezagos de material. Desengrasado: es un proceso para

retirar los residuos de grasa que queda en la pieza a cromar. Enjuague: permite

que el material esté libre de impurezas para proseguir a la tina de cobre, para

posteriormente pasar a la tina de níquel y por último a la tina de cromado donde el

material comienza a tomar color.

1.6. Razón  Social

En el año 1995 inicia sus actividades como empresa con el nombre de

CROMADORA ZAVALA, que desde aquella época ya se dedicaba al cromado de

materiales en sus diferentes formas y tamaños. El tiempo y su extraordinario

desempeño han hecho que Cromadora Zavala siempre esté a la vanguardia tanto

en el ámbito local como nacional lo que es avalado por las diferentes empresas.

1.6.1. Misión

Proporcionar servicios especializados en la cromación de metales,

garantizando la calidad del producto o servicio, se analizará el estado de la planta

en cuanto al uso y manejos de los productos químicos que utiliza la empresa.

1.7. Justificativo

La razón por la cual se realiza este trabajo es debido a la frecuencia con que

ocurren los diversos tipos de accidentes en la Empresa CROMADORA

ZAVALA, debido a que ocurren los mismos tipos de accidentes, las partes del

cuerpo más afectadas de los trabajadores son las manos y los pies; en las manos se

tienen  accidentes ya sea por salpicadura de los ácidos con que se trabaja el cual

produce quemaduras en la parte afectada.



Generalidades 5

Los accidentes que ocurren en las extremidades inferiores como rodilla y pies

del trabajador son por el mal manejo de materiales como tuberías, planchas,

perfilaría.

1.8. Objetivos

El estudio desarrollado en este trabajo de investigación que afecta a los

trabajadores se desea Determinar las Normativas de Prevención de Riesgos en el

Cromado de Materiales.

a.- Mediante este trabajo de investigación también se puede disminuir el Índice de

Gravedad (IG) y el Índice de Frecuencia (IF).

b.- Estimular la ejecución de trabajos seguros.

c.- Dar a conocer a todo el personal de las Normas de Seguridad y  prevención de

riesgos a aplicarse en los frentes de trabajo.

1.8.1.  Objetivo General

 Analizar el estado actual del servicio de seguridad industrial previo al

diagnostico obtenido, aplicar programas de mejoramiento continuo en el área de

seguridad industrial con el fin de optimizar los procesos de seguridad cubriendo

las necesidades de los diferentes departamentos.

1.8.2. Objetivos Específicos

Entre los principales objetivos específicos tenemos:

a. Identificar los procesos de la empresa.

b. Identificar los agentes contaminantes con los que labora la empresa en su

proceso industrial.
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c. Identificación de peligros, evaluación de riesgos.

d. Definir las alternativas de mejoras en cada actividad segmentadas

Definir la importancia de  mantener siempre información clara y concisa en

los productos químicos que se estén utilizando en caso de presentarse algún

accidente.

1.9. Marco Teórico

Es preciso mencionar en esta investigación, el aspecto fundamental que

motiva a realizar el estudio en la empresa Cromados Zavala, el cual se orienta a

determinar cuantitativamente y cualitativamente la influencia del entorno en el

desempeño del recurso humano.

1.9.1. Índice de Frecuencia e Índice de Gravedad

Al considerar todos estos índices, se deduce la importancia de que toda

empresa en el ámbito de organización establezca un control total de perdidas, es

decir una serie de normas practicas, tiene por objeto controlar los daños físicos

(lesiones o enfermedades ocupacionales), o daño a la propiedad (equipos,

materiales y/o ambientes), que resultan de los acontecimientos no deseados

llamados accidentes, los cuales están relacionados  con los peligros de las

operaciones propias de trabajo.

1.9.2. Valoración de Factores de Riesgos Generadores  de Accidentes

Para el cálculo de la valoración de los factores de riesgos generadores de

accidentes utilizaremos el método cuantitativo donde nos basamos en el cálculo

inicialmente del grado de peligrosidad quien depende básicamente de las variables

de la Consecuencia, la Probabilidad de ocurrencia y la Exposición  del

trabajador, representada en la siguiente ecuación: (1)

(1) www.mtas-es/insht/ntp/ntp
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GRADO DE PELIGROSIDAD -  GP
GP  =  C * P * E

GP  =  Grado de Peligrosidad
C   =  Consecuencia
P    =  Probabilidad
E    =  Exposición

Consecuencias.- Hace referencia a los diferentes niveles de gravedad de las

lesiones derivadas de los accidentes en las que pueden materializarse el riesgo,

estableciendo la siguiente clasificación y valoración:

CONSECUENCIA VALORACIÓN

Accidente Leve 1
Accidente Grave 4
Accidente Mortal 6
Accidente Catastrófico 10

Probabilidad.- hace referencia a la probabilidad de que el accidente se

materialice cuando sé está expuesto al riesgo, estableciendo la siguiente

clasificación y valoración:

PROBABILIDAD VALORACIÓN

Muy Baja 1
Baja 4
Media 7
Alta 10

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

www.mtas-es/insht/ntp/ntp
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Estimación del Riesgo  =  Consecuencia  x  Probabilidad

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

catastróficos respectivamente.

Exposición.- Hace referencia a la frecuencia con la que ocurre la situación de

riesgo de accidente, estableciendo la siguiente valoración:

EXPOSICIÓN   VALORACIÓN

Raramente, se sabe que ocurre 1
Ocasionalmente, una vez / semana 2
Frecuentemente, una vez / día 6
Continuamente, muchas veces / día 10

Una vez obtenido el valor del Grado de Peligrosidad, realizamos la respectiva

interpretación comparando el resultado y ubicándolo en la siguiente escala:

 GP BAJO MEDIO           ALTO

1   300          600 1000

Una vez obtenido el valor de GP (Grado de Peligrosidad) procede al cálculo

del Grado de Repercusión, sabiendo que:

GR  =  GP * FP

EP =  Factor de Ponderación

Variable dependiente que se extrae del porcentaje de trabajadores expuestos

del total de trabajadores que pertenecen a este departamento.
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#  TRABAJADORES EXPUESTOS
% EXPUESTO  =                                                                    X   100%

                                           #   TOTAL TRABAJADORES

PORCENTAJE EXPUESTO   FACTOR DE PONDERACIÓN

   1 -  20 % 1
 21 -  40 % 2
 41 -  60 % 3
 61 -  80 % 4
 80 - 100 % 5

Una vez obtenido el valor del grado de repercusión, procedemos a la

interpretación del mismo para cada uno de los factores de riesgos como sigue de

acuerdo a la siguiente escala:

GR BAJO MEDIO ALTO

1 1500 3000     5000

1.9.3. Método Fine; Panorama de Factores De Riesgo

Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que están

expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa especifica,

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

trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa.

Los resultados se recopilan en un documento básico que   permite reconocer

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

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

Un Panorama de Factores de Riesgo Ocupacionales debe cumplir los

siguientes requisitos:

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

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

organización y división de trabajo que conforman el proceso productivo.

2.- Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrando entre otros los

aspectos técnicos, organizacionales y de salud. Para esto se deben realizar

actividades conjuntas de las diferentes disciplinas que componen la salud

ocupacional como medicina, higiene, seguridad,

Ergonomía y psicología entre otros.

3.- La información del Panorama debe actualizarse periódicamente, por lo tanto su

recolección debe ser sistemática y permanente, de modo que permita identificar y

evaluar nuevos procesos y operaciones de la producción, cambios en las materias

primas, maquinarias y equipos empleados.

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

prevención en función de las prioridades resultantes en el diagnóstico que se

establezca, permitiendo promoverlas a través de sistemas de vigilancia del

ambiente y personas expuestas.

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

Al tiempo que se realizan estas actividades, es importante revisar y analizar la

información existente sobre Accidentabilidad y morbilidad relacionada con el

trabajo, ya que estos datos aportan elementos de juicio para ayudar a la detección

de los riesgos ocupacionales existentes en el área estudiada.
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1.9.5.  Objetivos

Se entiende por Mapa de Riesgos el documento que contiene información

sobre los riesgos laborales existentes en la empresa. Permite identificar los

peligros, localizar y valorar los riesgos existentes, así como conocer el grado de

exposición a que están sometidos los diferentes grupos de trabajadores afectados

por ellos.

De acuerdo con esta definición se puede concretar que los objetivos

principales del mapa de riesgo se reducen a:

a) Identificar, localizar y valorar los riesgos existentes en una determinada

empresa y las condiciones de trabajo relacionadas con ellos.

b) Conocer el número de trabajadores expuestos a los diferentes riesgos, en

función de departamentos o secciones, horarios y turnos.

Todo aquello permitirá  el logro del objetivo fundamental de diseñar y poner

en práctica la política prevencionista más adecuada.

CUADRO # 1

MAPA DE RIESGOS

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS FUNDAMENTALES
 IDENTIFICAR PELIGROS

 LOCALIZAR RIESGOS

 ESTUDIAR Y MEJORAR LAS

CONDICIONES DE TRABAJO

 CONOCER EL NÚMERO DE

TRABAJADORES EXPUESTOS A CADA

RIESGO

 DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LA

POLÍTICA PREVENCIONISTA.

 ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES Y

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS
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GRAFICO # 1

RIESGOS

PROFESIONALES

RIESGOS DE                                   RIESGOS                                     MEDIO AMBIENTE             OTROS

SEGURIDAD                                    HIGIENE DEL                                 DE TRABAJO            FACTORES

                                                            TRABAJO                                                                                   RIESGO

GOLPES                   CONTAMINANTE SUPERFICIE Y                          CARGA FÍSICA

                                      QUÍMICO                                     VOLUMEN LIBRE

                                                                                              LOCAL

CAIDAS                        INHALACIÓN DE                    ILUMINACIÓN                          CARGA MENTAL

                                      CONTAMINANTE

ATRAPA                       CONTACTO CON                    ASPECTO Y                           CARGA PSICOSOCIAL

 MIENTO                         PRODUCTOS                        LIMPIEZA DEL

                                           QUÍMICOS                               PUESTO

SOBRE                                  CONTAMINATES                TEMPERATURA                    TIEMPO TRABAJO

ESFUERZOS                              FISICOS                              HUMEDAD

                                            VENTILACIÓN

CONTACTOS                         RUIDO

TÉRMICOS                         VIBRACIONES

PROY. DE                             RADIACIONES

PARTÍCULAS                       IONIZANTES

OTROS                                  ESTRÉS TÉRMICO

FUENTE: GUIA DE IMPLEMENTACIÓN PARA R.L.
ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL



Generalidades 13

1.10. Marco Legal

El Plan de asesoría legal para la aplicación en Panorama de Riesgos como

una herramienta básica para implementar sistemas de Control de Riesgos,

mantener la salud y bienestar de los trabajadores y mejorar su productividad

empresarial, se basa en las siguientes disposiciones legales:

1.10.1. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en  el Trabajo (S.S.T.)

Capítulo II.- Política de prevención de Riesgos Laborales.

Art. 4 En el Marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el

Trabajo, los Países miembros deberán propiciar el mejoramiento de las

condiciones de SST, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los

trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el

trabajo.

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del

Medio Ambiente de Trabajo

ART. 5  Responsabilidades del IESS.

Núm. 5  Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de

siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente.

1.10.2. Reglamento General del Seguro de Riesgo del Trabajo

(RESOLUCIÓN # 741)

       Art. 44   Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las

normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidos en la  Ley



Generalidades 14

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

Ambiente de Trabajo.

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y las

recomendaciones específicas efectuadas por los servicios técnicos de prevención,

a  fin de evitar los efectos adversos de los accidentes de trabajo y las

enfermedades profesionales, así como también de las condiciones ambientales

desfavorables para la salud de los trabajadores.

Resolución  No 741

El Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Considerando:

Que mediante Decreto Supremo No 2213 del 31 de Enero de 1978, publicado

en el Registro Oficial No 526 del 15 de Febrero del mismo año, el Gobierno

Ecuatoriano ratificó el Convenio No 121, sobre prestaciones en casos de

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, adoptado por la

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo realizada en

Ginebra el 17 de junio de 1964.

Que en cumplimiento de tal compromiso internacional, se efectuó la

respectiva reforma el título VIH de los Estatutos de IESS sobre el Seguro de

Riesgos del Trabajo, por Decreto Ejecutivo No 1597, publicado en el Registro

Oficial No 427 del 30 de Abril de 1986.

Que la Institución debe actualizar el sistema de calificación, devaluación e

indemnización de los accidentes del trabajador y enfermedades profesionales, en

concordancia con la técnica y los problemas actuales; y mejorar, además, las

prestaciones económicas del Seguro de Riesgos del Trabajo para los afiliados o

para sus deudos, así como impulsar las acciones de prevención de riesgos y de
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mejoramiento del medio ambiente laboral; y en ejercicio de las atribuciones que le

corresponden.

Resuelve:

Expedir el siguiente:

Reglamento General del Seguro de Riesgos Del Trabajo

Título I

De los Riesgos del  Trabajo

Capítulo I

De los Accidentes de Trabajo y de las Enfermedades Profesionales

Art. 1.- Para efectos de la concesión de las prestaciones del seguro de Riesgos del

Trabajo, establecidas en el Estatuto, se considera accidente de trabajo:

a. El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera del con ocasión o

como consecuencia del mismo.

b. El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por

comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo con ocasión

o como consecuencia de las actividades encomendadas.

c. El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del

empleador o de otro trabajador durante la ejecución de 3as tareas y

que tuviere relación con el trabajo.
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d. El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las

labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del

patrono.

e. El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño

de actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente

reconocidas o en formación.

Art. 2.-  El trayecto a que se refiere el Estatuto en los casos de accidente in itinere

se aplicará siempre y cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de

inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador.

En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el

accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la

apreciación libre de pruebas presentadas e investigadas por la institución.

El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés

personal, familiar o social.

Art. 3.- En caso de accidentes causados por terceros, la concurrencia de

culpabilidad civil o penal del empleador, de un compañero de trabajo del

accidentado o de un tercero ajeno a la empresa, no impide la calificación del

hecho como accidente del trabajo, salvo que éste no guarde relación con las

labores que desempeñaba el afiliado.

Art. 4.-  Se consideran agentes específicos que extrañan el riesgo de enfermedad

profesional, los siguientes:

I.-  Agentes Físicos

1. Ruido y Ultrasonido

2. Radiaciones ionizantes: Rayos X, radiun e isótopos radioactivos
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3. Radiaciones no ionizantes: Infrarroja, ultravioleta, microondas, láser,

radar.

4. aumento o disminución de la presión atmosférica (presiones anormales en

el trabajo).

5. movimiento, vibración, fricción, trepidación y comprensión continuos.

6. Temperatura alta o baja.

II.- Agentes Químicos

7. Plomo y sus compuestos tóxicos.

8. Mercurio y sus componentes tóxicos

9. Arsénico y sus compuestos tóxicos.

10. Cromo y sus compuestos tóxicos.

11. Fósforo y sus compuestos tóxicos, incluidos los pesticidas.

12. Manganesos y sus compuestos tóxicos.

13. Cadmio y sus compuestos tóxicos.

14. Otros metales: cobalto, antimonio, berilio, vanadio, talio, estenio y telurio

y sus compuestos tóxicos.

15. Flúor, cloro, bromo, yodo y sus compuestos tóxicos.

16. Derivados Halógenos tóxicos de los hidrocarburos alifáticos.

17. Benceno y sus homólogos tóxicos xileno, tolueno.

18. Derivados nitrados y amínicos tóxicos del benceno y de sus homólogos.

19. Derivados dorados y los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, incluidos

los pesticidas.

20. Alquitrán, brea, betún, aceites minerales, antraceno y sus compuestos,

productos y residuos de estas substancias.

21. Alcoholes y éteres nitrados (nitroglicerina).

22. Sulfuro de carbono.

23. Asfixiantes químicos.

24. Acido sulfúrico.

25. Ácido cianhídrico y cianuros.

26. monóxido de carbono.
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27. Irritantes y anestésicos.

28. Plásticos y resinas, sus materias primas y productos intermedios de tipo

tóxico.

29. Cemento y yeso.

III.-  Agentes Biológicos

     30.- Infecto contagiosos.

     31.- Bacilo anthrasis.

     32.- Bacilo tuberculoso.

     33.- Espiroqueta hemorrágica.

     34.- Virus de la Psitacosis.

     35.- Bacilo Brúcela.

     36.- Virus rabia.

     37.- Virus tétano.

     38.- Virus hepatitis tipo B.

     39.- Virus del SIDA.

     40.- Vegetales.

     41.- Litre.

     42.- Hongos.

     43.- Animales ponzoñosos.

     44.- Serpientes.

     45.- Alacranes.

     46.- Avispas.

     47.- Otros insectos.

     48.- Microorganismos y parásitos que son elementos patológicos de cualquier

enfermedad profesional.

IV.- Polvos y Fibras

     49.- Sílice libre (cuarzo, diatomita, etc.)

     50.- Silicatos (asbesto, cemento, talco, silicato de aluminio o bauxita, etc.)
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     51.- Carbón mineral (antracita, grafito, etc.)

     52.- Berilio y metales duros (cobalto, hierro, etc.)

     53.- Fibras vegetales (algodón, lino, cáñamo y bagazo)

V.- Agentes Psico-Fisiológicos

    54.- Sobre Esfuerzo fisiológico.

    55.- Tensión psíquica.

Art. 5.- en el caso de los agentes productores nombrados en el artículo anterior, se

considerarán todos los trabajos que expongan al riesgo específico, debiendo

comprobarse la presencia y acción del agente respectivo. Para los agentes

biológicos (numerales 27,28 y 29), se tendrá en cuenta los trabajos agrícolas,

pecuarios, mineros, manufactureros y sanitarios que exponen al trabajador a la

transmisión de tales agentes.

En el caso de los polvos se tendrá en cuenta todas las operaciones durante las

cuales pueden actuar sobre el trabajador.

Extracción, molienda, fundición, manufactura, uso y reparación con materias

primas o sus productos elaborados. En todos los casos será necesario que se

compruebe la relación de causa a efecto.

Art. 6.- En concordancia con los artículos 4 y 5, se consideran enfermedades

profesionales las siguientes:

 Afecciones de los órganos de Agentes Físicos numerales de los sentidos

(sordera, oftalmia, catarata, etc.)

 Afecciones de los Sistemas Nerviosos, central y periférico (encefalitis,

mielitis y neuritis)
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 Afecciones del Sistema Locomotor (artritis, miosotis, sinovitis, síndrome

cervical, lumbalgia, hombro doloroso, codo del tenis (telegrafista)

incluyendo calambres y trastornos de la circulación, sensibilidad y

motricidad.

 Intoxicaciones (saturnismo, arsenicismo, sulfocarbonismo, etc.)

Agentes Físicos (2, 4, 5 y 6)

Químicos (10, 15)

Biológicos (27 al 30)

 Agentes Químicos (7 al 26)

 Neumoconiosis.

Silicosis

Asbestosis

Talcosis

Beriliosis

Neumoconiosis del carbón

Bisinosis

Bagazosis

 Acción de polvo con:

Sílice (31)

Asbesto (32)

Talco (32)

Berilio (34)

Carbón (33)

Algodón y lino (35)

Bagazo (35)

 Dermatosis profesional

Diferentes agentes: (2,3), (7 al 26), (28)
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 Afecciones carcinomatosas y pre cancerosas de piel y tejidos.

 Cáncer pulmonar y de las vías respiratorias.

Afecciones respiratoria de origen químico.

 Asma bronquial.

 Afecciones tumorales de vías urinarias (incluso cáncer).

 Leucemia y aplasia modular.

 Afecciones infectocontagiosas:

Pústula maligna.

Espiroquetosis

Brucelosis

Rabia 28/

Tétanos

 Neurosis profesionales incapacitan tez.

Agentes físicos (2.3)

Químicos (20)

Agentes Físicos 92) Químicos

Acrilonitrilo Asbesto, benceno, brea, cromatos, sulfuro de Ni.

Agentes Químicos (7 al 26)

Biológicos (28)

Agentes: Aminas aromáticas (18)

Agentes Físicos (2)

Químicos (71)

Agentes: Biológicos animados (27 y 30)

Tensión Psíquica (36 y 37)

 Laringitis Profesional con afonía.

Tensión fisiológica de las cuerdas vocales (36)
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Art. 7.- las incapacidades permanentes parciales debidas a sordera profesional se

graduaran a base del porcentaje de pérdidas auditivas bilateral del individuo

lesionado en las frecuencias de la voz hablada: 500 – 1000 – 2000  y 3000 ciclos

por segundo (cps), considerando el rango entre 15 y 62 decibeles de pérdida

correspondientes a 0 y 100%.

Para obtener el porcentaje de pérdida auditiva bilateral, se seguirá el siguiente

procedimiento:

1. promedio de la pérdida de decibeles de las cuatro frecuencias citadas.

2. por cada decibel de perdida que pase de 15 decibeles se aumenta 1.5%

3. el porcentaje encontrado en el oído mejor, se multiplica por cinco (5), el

resultado se añade al porcentaje encontrado en el oído más afectado y la

suma total se divide por seis (6), cuyo cociente es la pérdida auditiva

bilateral para la conversación normal.

Porcentaje de pérdida..........................................  15  a  60%

La Comisión de Valuación de las incapacidades podrá aumentar hasta un

20%, de acuerdo con los factores de ponderación del artículo 29 del presente

reglamento.

Art. 8.- las incapacidades permanentes debidas a perdidas parciales de la visión, se

graduarán a base del porcentaje de perdida visual obtenido por la diferencia al

100% de la eficiencia visual binocular.

Perdida E.V. binocular...................................... 25  a  28%

La Comisión de Evaluación de las incapacidades podrá aumentar hasta un

20%, de acuerdo con los factores de ponderación del artículo 29 del presente
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reglamento, salvo en los casos de ceguera total en que se califica como

incapacidad permanente absoluta de acuerdo al artículo 33, literal c.

Art. 9.- se considerará también como enfermedad profesional, aquella que así lo

determinare la Comisión de Valuación de las Incapacidades, para lo cual se deberá

comprobar la relación de causa a efecto entre el trabajo desempeñado y la

afección aguda o crónica resultante en el asegurado, para lo cual el Departamento

de Medicina  del Trabajo presentará el informe respectivo.

1.11. Metodología

La metodología a emplearse en esta investigación, será llevada en base a las

consideraciones técnicas de análisis de procesos, determinando los problemas que

inciden con mayor frecuencia en el desarrollo de las actividades laborales, luego

analizar las causas que originan dichos problemas y los costos que representan

para la  empresa.

El trabajo de investigación que se realiza en cuanto a Seguridad Industrial, la

información se obtiene  de la empresa, de las diferentes áreas como son: limpieza

y pulida, cobreado, niquelado, cromado.

Otra fuente de información es el Internet, el diálogo con el personal

involucrado directamente en el proceso.

Se analizará el estado de la empresa, de lo cual  pueden observar los peligros

que existen en cada una de las áreas.

Si el departamento de Seguridad cuenta con todos los documentos,

instructivos, planes y reglamentos determinados por el Jefe de Seguridad

Industrial.
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Se observará si los trabajadores utilizan los equipos de protección personal, si

no tiene se investigará cual es el motivo de no tenerlos.

El grado de conocimiento de los trabajadores en el área operativa es escaso

esto se debe a que gran parte de los trabajadores son eventuales en la empresa.

El personal nuevo que ingresa a laborar no tiene la preparación requerida y,

por ser eventual dentro de la empresa es un riesgo para algún tipo de incidente y/o

accidente.

Muchas veces la actitudes de los trabajadores son de exceso de confianza por

cuanto en determinadas labores son repetitivas su actividad, dando con ello un

irrespeto a las medidas de Seguridad Industrial.



CAPÍTULO  II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA  EMPRESA

2.1.   Presentación General de la Empresa

La  empresa  Cromadora Zavala  tiene una larga trayectoria en el campo de

trabajo del cromado como el  niquelado, cobrizado, dorado, zincado.

Originalmente inicio sus actividades por el año 1998 cuando era tan solo un

taller de mediana magnitud con obreros hábiles, dedicados a reparaciones menores

en línea de trabajos domésticos, consciente de que era indispensable impulsar sus

actividades creyó necesario ampliar sus instalaciones.

Esta empresa en coordinación con las empresas públicas y privadas participa

en la elaboración de algunos trabajos de uso industrial dentro del país.

Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de sus trabajos

pueden estar sujetos a cambios ya que esto constituye una revisión técnica.

De esta forma se destaca el hecho de que los requisitos del Aseguramiento de

Calidad del proceso busca la satisfacción del cliente.
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2.1.1.   Localización de la  Empresa

La empresa Cromadora Zavala encuentra localizada en la provincia del

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui.

La empresa está ubicada en el sector de Mapasingue Este en la calle Quinta y

Avenida Las Aguas, con una extensión de 600 metros cuadrados de área, en este

sector la empresa tiene su planta de producción y su área administrativa (ANEXO

N° 1).

2.1.2. Instalaciones

      La empresa Cromadora Zavala, cuenta en su planta con instalaciones tales

como:

 Área de decapado

 Área de desengrase

 Área de cobreado

 Área de niquelado

 Área de cromado

Su distribución está en el ANEXO  N° 2.

2.1.3. Estructura Organizacional

La  Empresa Cromadora Zavala se encuentra estructurada por el Gerente

General, quien cuenta con un grupo de colaboradores encargados de los diferentes

departamentos que gozan de toda su confianza y respaldo (ANEXO N° 3). A

continuación un breve bosquejo de sus funciones.
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 Gerente General

Es el representante legal de la empresa. Es el responsable del cumplimiento

de las políticas del personal administrativo a su cargo.

 Gerencia de Producción

Toma la decisión para la planeación y control de los procesos de producción.

Distribuye el personal que se encuentra directamente bajo su cargo.

 Gerencia Financiera

        Elabora los Estados Financieros de toda la empresa a su cargo y prestación

de los mismos.

 Jefe de Área

        Es el personal encargado de llevar a cabo la ejecución de todos los trabajos

en condiciones y tiempos establecidos por el cliente.

2.1.4. Recurso Humano

        Actualmente la empresa cuenta con el aporte de 21 trabajadores distribuidos

en las diferentes áreas o departamentos, de la siguiente manera:
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CUADRO  # 2

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO

Gerente General 1
Gerente Financiero 1
Gerente de Producción 1
Jefes de Área 2
Soldadores 1
Esmeriladores 1
Operador de tinas 7
Operador de Cobreado 2
Operador de Niquelado 2
Operador de Cromado 3
  T    O    T   A   L 21

FUENTE: CROMADORA ZAVALA

                                       ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL
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GRAFICO N° 2

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DEL CROMADO

     CALIDAD                       PRUDUCCIÓN          COBREADO                NIQUELADO               CROMADO

           Inicio

       Inspecciona
     Pieza a cromar                     Decapado

                                                    Pulida y
                                             Limpieza

        Se acepta        SI
        Material
                                                 Enjuague del
                                                    Material

      No
                                         Desengrase                            Tina de

            FIN                                                                              Cobreado

                                                         Tina de                             Tina de             Tina de
                                                   Neutralizante                      Enjuague                        Niquelado

                                                   Enjuague de                        Inspección                         Tina de                          Tina de
             Material                            Cobreado                       Enjuague                        Cromado

   Inspección                      Tina de
                                                      Pasa a         SI                      Pasa a         SI              Niquelado                      Enjuague

     Cobreado                              Niquelado

                                                                                                                              Inspección
                                                NO                                        NO                    Pasa a       SI           Cromado
                                                                                                                                            Cromado

    FIN                                         FIN
                              Secado

                                                                                                                                         NO                                   a  Horno

 FIN

                                                       Almacena
                                                                                                                                                                                    Miento

                                                                                                                                                                                   Cliente

FUENTE: CROMADORA ZAVALA

ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL
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Jefes de Áreas

Son los supervisores que planifican, inspeccionan y determinan el tiempo que

se puede demorar cada trabajo que se efectúa a su vez realizan las tareas de

Seguridad industrial y calidad.

Soldadores

Es el personal que se dedica a resanar las fallas de las piezas que vienen a

cromarse sea estas con soldadura autógena o eléctrica.

Esmerilado

Su función es la de retirar las escorias, resanar fallas de piezas fundida, pulir

para darle acabado, cuando viene el material a su proceso de cromado.

Operador de tinas

Este personal por lo general es de múltiples responsabilidades dentro de la

empresa debido a que realizan trabajos de:

Desengrase

Limpieza de tinas

Transporte de los ácidos para la mezcla

Limpieza de los talleres,
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Operador de cobreado

Su responsabilidad es la de tener la tina en óptimas operaciones y de llevar a

cabo la mezcla de los componentes para el cobreado. Para esta operación existen

dos personas que se responsabilizan en:

Conectar el rectificador de corriente.

Sumergir las piezas y verificar que la operación sea correcta.

Operador de niquelado

La responsabilidad de este personal a más de llevar a cabo la operación de

niquelado, debe de dar mantenimiento a las tinas y sus accesorios como las barras

de cobre debido a que se sulfatan, llevar a cabo la mezcla de los componentes

ácidos para el tratamiento del metal. Para esta operación también están dos

operarios responsables de:

Tener a punto los equipos y accesorios eléctricos en la tina

Verificar que las piezas introducidas tengan el tratamiento adecuado.

Operador de cromado

Su función es más específica por ser el último paso para que la pieza tenga su

acabo final, este personal maneja los componentes químicos para la mezcla que

deben de estar en las proporciones requeridas, al igual las barras de plomo deben

de estar a la distancia requerida para el contacto con la corriente. En esta

operación se emplean tres personas que hacen la función de:
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Encender el switch

Verificar si terminales hacen contacto

Sumergir piezas y asegurar a barras de plomo.
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2.1.5. Procesos Productivos

GRAFICO N° 3

PROCESO DEL CROMADO

RECEPCIÓN DE                                                                              OPERACION
MATERIAL                                                                                        CROMADO

 OPERACION                                                                              OPERACIÓN
DECAPADO                                                                                       ENJUAGUE

   LIMPIEZA   Y                                                                                   SECADO
PULIDA                            EN HORNO

  OPERACION                                                                                     CLIENTE
ENJUAGUE

     OPERACION
DESENGRASE

   OPERACION
NEUTRALIZANTE

  OPERACION
ENJUAGUE

     OPERACION
COBREADO

 OPERACION
ENJUAGUE

  OPERACION
NIQUELADO

  OPERACION
ENJUAGUE

ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL
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GRÁFICO N° 4

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE CROMADO

EMPRESA CROMADORA ZAVALA

Objeto del Diagrama Operación del Cromado Páginas: 1
Fecha: 08/09/2008 N°:  001-C
Inicio. Recepción de Materia Prima Método: Actual
Fin: Sección de Almacenamiento Elaborado por: M. Navas

EVENTO SIMBOLO EVENTO            TIEM.    DIST.

                                                (MIN)    (m)

OBSERVACIONES

Recepción de material en taller o                                                3            0.60
Lleva material hasta mesa de trabajo                           o                      5            1.70
Operador chequea tipo de material                   o                              4
Registra el material en su reporte          o                         2
Se sanea el material o                                                1
Se coloca material en grúa trípode o                                                3
Se pasa al Decapado                           o                      2             2.40
Se procede a retirar escoria o                                                10
Se procede a pulir pieza o                                                5
Se transporta a tina de enjuague                           o                      3             2.50
Pieza se introduce a tina de enjuague o                                                10
Se retira pieza de tina de enjuague o                            2
Se inspecciona pieza en sitio                   o                              2
Se transporta al área de desengrase                           o                      4             2.00
Se retira grasas y minerales o                                                3
Se transporta a tina de neutralizante                           o                      3             1.70
Pieza se introduce en tina neutraliz o                                                5
Se retira pieza de tina neutralizante o                                                1
Se inspecciona pieza                   o                              2
Se traslada a tina de enjugue                           o                      3             1.00
Se transporta a tina de cobreado                           o                      3             1.50
Se enciende calefactor eléctrico o                                                1
Se sumerge pieza en tina de cobreado o                                                20
Se retira pieza de tina de cobreado                           o                      3
Se inspecciona pieza                   o                              2
Se traslada a tina de enjuague                           o                      3             2.00
Se sumerge la pieza  en tina o                                                10
Se retira la pieza de tina de enjuague o                                                2
Se traslada a tina de niquelado                           o                      2             2.20
Se enciende calefactor eléctrico o                                                1
Se sumerge en tina de niquelado  pza. o                                                30
Se retira pieza de tina de niquelado                           o                      3             1.00
Se transporta a tina de enjuague                           o                      3             1.50
Se sumerge pieza en tina de enjuague o                                                10
Se retira pieza de tina de enjuague o                                                2
Se inspecciona nivel de niquelado                   o                              3
Se asegura pieza a grúa trípode                                   o              2
Se traslada pieza a tina de cromado                           o                      3             2.00
Se enciende calefactor o                                                1
Se sumerge pieza en tina de cromado o                                                0,08
Se procede a filtración de impureza o                                                2
Se retira pieza de tina de cromado o                                                2
Se inspecciona tipo de cromado                   o                              3             1.25
Se transporta a tina de enjuague                           o                      2             2.00
Se sumerge pieza en tina de enjuague o                                      5
Se retira pieza de tina de enjuague o                                                1
Se inspecciona pieza de cromado                   o                              2
Se traslada al horno de secado                           o                      3             1.50
Se coloca pieza en horno o                                                6
Se retira la pieza del horno de secado o                                                2
Se inspecciona la pieza                   o                              3
Se almacena pieza terminada                                          o       3              1.75
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RESUMEN
EVENTO NÚMERO TIEMPO DISTANCIA

Operaciones 26 63,08 0.60
Inspecciones 8       24 1.25
Operación p/registro 1         2
Transporte 15       45 25.70
Almacenamiento 1         3 1.75
Retraso 1         2

       52               139,08  30.30

FUENTE: CROMADORA ZAVALA

ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL
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GRÁFICO N° 5

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

1      Recepción de material 3 MIN.

1      Se verifica la condición del material 4 MIN

2      DECAPADO  6 MIN

3      Pulida y limpieza                  8 MIN

4      Enjuague de pieza 10 MIN

5      Desengrase  del material 4 MIN

6      NEUTRALIZANTE 5 MIN

7      Enjuague de material (pieza) 5 MIN

2      Verifica condición de limpieza de material 3 MIN

8      COBREADO 20 MIN

9      Enjuague de material (pieza) 10 MIN

3      Verificación de impregnado de cobre 3 MIN

10     NIQUELADO 30 MIN

11     Enjuague de material (pieza) 8   MIN

A
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                                                                                         A

                                                                                         4      verificación de impregnado de níquel               2  MIN

12     CROMADO 0,08 MIN

13     Enjuague de material (pieza) 8 MIN

5      Verificación de impregnado de cromo 3 MIN

14     HORNO 6 MIN

15     Secado a 180°C 2 MIN

16     Se traslada material terminado a bodega 1 MIN

TOTAL           139,08 MIN.

FUENTE: CROMADORA ZAVALA

 ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL
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2.1.5.1. Desarrollo del Proceso de cromado

La empresa Cromadora Zavala, para llevar a cabo su proceso de cromado

inicia con:

 Recepción de material:

Cuando se inicia el trabajo se recepta el material a cromar realizando una

previa inspección del material a tratar determinando las impurezas que contiene

dicho material (oxido, deformación, escorias, etc.).

 Inspección del Material

En esta operación el material es inspeccionado para verificar en que

condiciones esta para iniciar con el proceso de cromado, si la pieza metálica es

apta o no para proceder a cromar, la pieza está apta pasa a la siguiente operación

que es el decapado.

 Decapado:

En esta operación el material es trasladado a una tina con capacidad de 1000

galones cuyo contenido posee una mescla de ácido sulfúrico (10 galones en cada

1000 galones de agua), se procede a colocar sujetadores para sumergir el material

en la tina por espacio de 30 minutos para luego retirarlo de la tina, dicho material

debe de estar totalmente cubierto en su totalidad.
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Una vez realizado esta operación el material se encuentra listo para pasar a la

siguiente operación.

 Pulida del material:

En esta operación el material es sometido a una limpieza con gasolina para retirar

las grasas, para luego proceder a retirar los rezagos de metal por medio del pulido,

el cual se lo efectúa con la pulidora para ello utiliza una variedad de disco de lija

para no llegar a la deformación de dicho material.

El tiempo en que se encuentra en esta área depende del tipo de material y su vez

puede variar a partir de los 20 minutos.

Después de esta operación el material está listo para pasar a la tina de desengrase

 Enjuague de material:

El material es trasladado a una tina con contenido de agua clorada para retirar

las pequeñas impurezas o rezagos de químicos adheridos al metal.

Se procede a la inspección del material (pieza) para proseguir a la siguiente
operación.

 Desengrase de material:

Una vez retirado de la operación de pulido y desengrase, se traslada al tina de

desengrase con una capacidad de 1500 galones el cual está mesclado con cianuro

de sodio (300 kilos) y soda caustica (300 kilos); para proceder a esta mescla se
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utiliza un calefactor de temperatura a 50°C el cual está sumergido en la tina,

permitiendo el calentamiento de los químicos con la finalidad de retirar todo tipo

de grasa adherida al metal, el tiempo de proceso del desengrase es de 20 minutos

promedio.

Se procede al siguiente paso que es llevar el material a la tina de

neutralizante.

 Operación  de neutralizante:

En esta operación el material es trasladado a una tina de 1000 galones de

capacidad la cual contiene una mescla de ácido sulfúrico (3 galones), el material

es sumergido en la tina por espacio de 10 minutos y se lo retira, esta operación

nos permite mejorar la calidad de limpieza del metal. Luego está apto para dar

inicio al proceso de cromado, el neutralizante nos permite verificar e inspeccionar

el estado del material a cromar.

Una vez realizada la inspección y verificación del material (pieza) se procede

a trasladarlo a la tina de enjuague.

 Enjuague de material:

El material es trasladado a una tina con contenido de agua clorada para retirar

las pequeñas impurezas o rezagos de químicos adheridos al metal, el cual nos

permite verificar la calidad de limpieza de los metales a cromar.
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Teniendo un tiempo de inmersión de 3 – 4  minutos en la tina

 Operación  de cobreado:

El material es traslado a una tina con capacidad de 1000 galones en cuyo

contenido existe una mescla de cianuro de cobre (30 kilos), cianuro de sodio (30

kilos), la mescla de estos químicos en el interior del tanque deben de ser exactos,

estos químicos una vez mesclados deben de estar a una temperatura de 40°C, por

lo tanto los componentes químicos deben de estar calientes para obtener un buen

cobreado, en la parte superior del tanque se encuentran ubicados dos ejes de cobre

el cual van conectadas tres barras de cobre en cada eje que permite funcionar en

forma sincronizada el paso de la corriente con la finalidad de tener un mesclado

óptimo de los componentes químicos para un buen cromado.

El tiempo en que los materiales deben de estar sumergidos en la tina es de 10

a 20 minutos, el cual se formará una capa de barniz cobreado para permitir en el

material una mayor adherencia del niquelado y posteriormente del cromado.

Se procede a la filtración mediante una bomba de succión para extraer los

contaminantes de los metales, capturar las impurezas de ellos y cuerpos extraños

que quedan detenidos en el filtro de la bomba.

 Enjuague de material

El tiempo que permanecen en la tina de enjuague el material es de 5 minutos

mínimo, la capacidad de la tina es de 1000 galones, el contenido de la tina es agua

potable sin otra sustancia química.
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 Operación de niquelado

Se sumerge el material en una tina con capacidad de 1800 galones de agua

que contiene una mescla de componentes químicos como: sulfato de níquel (50

kilos), cloruro de níquel (30 kilos), ácido bórico (15 kilos) y ácido sulfúrico (15

kilos), estas mesclas deben de estar a una temperatura de 50° a 60° C para obtener

un optimo niquelado.

 En la parte superior del tanque están colocados dos ejes de cobre el cual va a

sujetar cada eje tres barras de níquel, cuyas dimensiones son 20 cm., de ancho por

70 cm., de largo, estas barras están aseguradas con terminales, dichos ejes están

conectados a un rectificador de corriente por el cual pasará un determinado

voltaje, este voltaje controlado será de 1 -3 voltios para materiales (piezas)

pequeñas y de 4 – 5 voltios para materiales (piezas) de mayor dimensión,   de

acuerdo a la dimensión de la pieza a niquelar, estas barras nos permitirá dar un

brillo al niquelado y un buen acabado.

El tiempo de duración del niquelado es por lo menos de 30 minutos  mínimo

y dependiendo también del tamaño de la pieza a niquelar.

 Enjuague de material:

El tiempo que permanecen en la tina de enjuague el material es de 5 minutos

mínimo, la capacidad de la tina es de 1000 galones, el contenido de la tina es agua

potable sin otra sustancia química.
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 Operación de cromado:

Se sumerge el material en una tina con capacidad de 1000 galones de agua

cuyo contenido está compuesto con ácido crómico (30 kilos), esta mezcla de

químico debe de estar a una temperatura promedio de 50°C para obtener una

disolución total en él agua, se instala dos ejes en la parte superior de la tina

conectado a un rectificador de corriente el cual pasará una cantidad de 5 a 8

voltios, en cada una de las barras de plomo y esta a su vez se distribuirá en las

barra de plomo que están sujetas con terminales al eje, el tiempo mínimo para este

proceso es de 6 – 8  segundos pero varía de acuerdo a las dimensiones de las

piezas, con este proceso el metal queda recubierto con una película o baño de

cromo que toma un color café permitiendo adherirse en el metal él cromo para dar

formación al cromado.

 Enjuague de material:

Se procede a sumergir a la pieza cromada en la tina con capacidad de1000

galones de agua sin agregar ninguna sustancia química, automáticamente se

observa que el material (pieza) va tornándose cromada.

 Secado en horno:

Esta operación se realiza a materiales (piezas) cuando se requiere una mayor

adherencia, el tiempo de permanencia en el horno es de 10 minutos o dependiendo

del volumen o tamaño de la pieza.
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El secado se lo puede realizar a temperatura ambiente cuando el material (piezas)

es de gran volumen y/o longitud, llevando consigo una mayor cantidad de tiempo

en el secado del material.

GRÁFICO N° 6

MAPA DE PROCESO DE CROMADORA ZAVALA

 Recepción de material                                  Decapado                                                  Tina de enjuague
Peligros existentes: golpes,                 Peligros existentes: inhalación                   Peligros existentes: pisos a desnivel
Remordimientos en manos                   de polvos, falto de orden.                         Caídas, piso mojado.

   Transporte de material                              Desengrase                                               Tina neutralizante
 Peligro existente: caída                       Peligro existente: inhalación                  Peligros existentes: pisos a desnivel
   De objetos.                                            De gases.                                                 Caídas, piso mojado.

           Inspección                                         Tina de Cobreado                             Tina de Enjuague
   Peligro existente: caída                     Peligro existente: inhalación                  Peligros existentes: pisos a desnivel
 De objeto.                                               De gases, descarga eléctrica                  Caídas, piso mojado.

     Tina de Niquelado                                  Tina de enjuague                                             Inspección
 Peligro existente: descarga                 Peligros existentes: pisos a desnivel               Peligro existente: caída de
 Eléctrica, inhalación de                        Caídas, piso mojado.                                      Objeto, piso a desnivel.
 Gases, orden-limpieza.

      Tina de Cromado                                        Tina de enjuague                                             Inspección
Peligro existente: descarga                   Peligros existentes: pisos a desnivel             Peligro existente: caída de
Eléctrica, inhalación de                         Caídas, piso mojado.                                        Objeto, piso a desnivel.
Gases, orden-limpieza.

   Secado en horno                                 Entrega a recepción
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 Peligro existente: quemaduras                                peligro existente: remordimiento
En manos, descarga eléctrica,                                  en manos. Piso a desnivel, falto de
Piso a desnivel.                                                                                   Orden y limpieza.

FUENTE: CROMADORA ZAVALA

ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

2.2. Plan de Inspección

En la empresa Cromadora Zavala se procedió a efectuar una inspección para

determinar en qué área se presentan condiciones peligrosas

2.2.1. Objetivos

Nos permite identificar los peligros laborales existentes en la empresa.

2.2.2. Alcance

Este procedimiento se aplica en toda la empresa.

2.2.3. Responsabilidades

El jefe de Seguridad Industrial elabora, actualiza el presente procedimiento.

2.2.4. Procedimiento

Se llevara de manera visual la inspección de los sitios de trabajo para

determinar si existen condiciones peligrosas dentro del área laboral para proceder

a corregir dichas inconformidades presentadas en los puestos de trabajo. Ver

cuadro N° 3.
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CUADRO N° 3

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA “CROMADORA ZAVALA”
Cliente: Trabajo a Realizar:

Cromada de pieza en Fe fund.

                               Fecha

07 / 06 / 07

Área: Cromado Sección: Mecánica Tarea crítica: operación de

cromado

N° Pasos Básicos Riesgo Potenciales Medidas de control

asociadas a cada riesgo

1 Transporte de material Caída de material Traumatismo, golpe, remordimiento

en manos

2 Limpieza y pulida Ruido, remordeduras, inhalación de

polvos

Golpes leves, cortes, problemas

respiratorios, queratitis

3 Tina de enjuague Pisos a desnivel, caídas, orden y

limpieza

Caídas, fracturas, retraso en el trabajo

4 Desengrase Orden y limpieza, caídas, pisos a

desnivel

Golpes, cortes en las manos,

incrustación de escorias metálicas.

5 Tina neutralizante Pisos a desnivel, orden y limpieza Caídas, fracturas, retraso en el trabajo

6 Tina de cobreado Caídas a desnivel, contacto con líneas

eléctricas, postura habitual.

Golpes, fracturas, trastorno muscular,

tendinitis, trastornos circulatorios

7 Tina de enjuague Pisos a desnivel, caídas, orden y

limpieza

Caídas, fracturas, retraso en el trabajo

8 Tina de niquelado Piso a desnivel, contacto con líneas

eléctricas, postura habitual.

Golpes, fracturas, trastorno muscular,

tendinitis, trastornos circulatorios

9 Tina de enjuague Pisos a desnivel, caídas, orden y

limpieza

Caídas, fracturas, retraso en el trabajo

10 Tina de cromado Caídas a desnivel, contacto con líneas

eléctricas, postura habitual.

Golpes, fracturas, trastorno muscular,

tendinitis, trastornos circulatorios,

electro shock.
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11 Tina de enjuague Pisos a desnivel, caídas, orden y

limpieza

Caídas, fracturas, retraso en el trabajo

12 Horno Caídas a desnivel, contacto con líneas

eléctricas, postura habitual.

Quemaduras en manos, electro shock,

remordeduras, trastornos respiratorios

13 Almacenamiento Caída de la carga, rodar trípode Fracturas en las manos, golpes

  FUENTE: CROMADORA ZAVALA

  ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

GRÁFICO N° 7

DIAGRAMA DE LA EMPRESA

DATOS DE LA

EMPRESA

INSTALACIONES                         PROCESOS Y                                   MEDIO AMBIENTE

                                                                                        TAREAS                                            DE TRABAJO

INCENDIOS                                SEGURIDAD                  HIGIENE                     OTRAS

ELÉCTRICAS                                                  RIESGOS

 HIGIÉNICOS

TRANSPORTE                                                  MATERIAS

                                                                              PRIMAS

OTRAS

FUENTE: CROMADORA ZAVALA

ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL
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A continuación en los siguientes cuadros N° 4 – 5 – 6 - 7 observaremos los

diferentes tipos de riesgos que existen en la empresa Cromadora Zavala.
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2.3. Encuesta

Para conocer la diferencia existente entre la empresa y la norma OHSAS-

18000, se aplicó una encuesta, que fue respondida por el Gerente General y

personal de trabajadores de la empresa. El objetivo de esta encuesta es establecer

la posición actual de la organización con respecto a la Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional del Trabajado.

Para la ejecución de las encuestas se elaboró previamente un cuestionario que

contenía preguntas cerradas y objetivas de manera que las respuestas fueran

rápidas evitando una encuesta tediosa con la finalidad de obtener mayor veracidad

del encuestado. Ver Anexo N° 4

Como se observa en el cuadro N° 8 las respuestas fueron variadas

determinándose que si existen condiciones peligrosas para lo cual se tomará los

respectivos procedimientos para minimizar o eliminar los riesgos presentes

CUADRO N° 8

RESPUESTAS A ENCUESTAS

N° DESCRIPCIÓN NÚM. DE

TRABAJ.

SI

APLICA

NO

APLICA

NO

SABE

1 REGLAMENTO INTERNO 21 16 4 1

2 ESTADO DE LOS PISOS 21 3 13 5

3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN (E.P.P.) 21 9 11 1

4 PROTECCIONES ELÉCTRICAS 21 12 9 -

5 RECOLECCIÓN DE DESECHOS 21 16 2 3

   FUENTE: CROMADORA ZAVALA

   ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL
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2.4. Criterio de Impacto Ambiental Aplicado

         Este programa es relativamente sencillo que trata de preservar el medio

ambiente, tanto en sus instalaciones como en el medio circundante porque sus

desechos son tratados previamente con químicos.

2.4.1. Medio Ambiente:

         Con la finalidad de proteger el medio y cumplir las disposiciones

ambientales del Municipio la empresa promueve en base a sus normas a que los

residuos sean tratados antes de verter su contenido al medio.

2.4.2. Plan de Manejo Ambiental:

         Estará sujeto a mantener el área de trabajo limpia y ordenada de tal forma

que los desperdicios y desechos sean clasificaos y reciclados para su utilización.

         Los materiales como residuos de cromo en polvo, ácidos en forma granulada

son ubicados en tachos metálicos y llevados al depósito de basura  por el personal

de la empresa, y los materiales tales como cartón, plástico, alambre, etc., serán

entregados al encargado del botadero.

         El personal de la empresa se compromete a seguir y cumplir el

procedimiento de selección tomando los siguientes parámetros establecidos en el

flujo grama de análisis.

Es de recalcar además que los materiales serán embalados en sacos de

polipropileno que garantizara el almacenamiento de los materiales.

En las áreas de trabajo se utilizaran los tanques identificados dependiendo del

material que se tenga.



Situación actual de la empresa 55

La limpieza de la planta se hará en el horario establecido por el Supervisor de

Producción y Seguridad Industrial, esto es a las 18:00 horas, es decir una hora

antes de terminar la jornada de trabajo.

2.5.   Organización de la Seguridad e Higiene Industrial

        El departamento de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente se encuentra

constituido:

 Por la Gerencia General

Aunque la responsabilidad final por la seguridad recae sobre la alta Gerencia,

ésta delega su autoridad a todos los niveles administrativos. Los Supervisores son

las personas claves de todo el programa de seguridad porque están en contacto

diario con los trabajadores y están al tanto de los factores que permiten ejecutar el

trabajo en forma segura y productiva.

 El Jefe de Seguridad Industrial

        Que se encarga de liderar el asesoramiento y control de la Seguridad total

mediante una gestión eficiente en la planificación, administración y desarrollo de

las políticas de seguridad.

A su vez existen dos personas delegadas que se encargan de colaborar con el

Departamento de Seguridad Industrial.

A continuación observaremos en el anexo # 5 la Organización del

Departamento de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.
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2.5.1. Del Comité de Seguridad Industrial

El comité de Seguridad Industrial está conformado por tres representantes del

patrono y tres de los trabajadores en partes iguales. Consta de un Presidente, un

Secretario y Vocales. Para velar por el cumplimiento de las normas legales y

reglamentarias de prevención  de riesgos del trabajo. Por cada miembro deberá

designarse otro en calidad de suplente.

Las responsabilidades del Comité de Seguridad Industrial son:

         Implementar  políticas y programas de Seguridad, así como también los

cambios necesarios para lograr un efectivo programa de prevención de accidentes.

    Supervisar permanentemente el desarrollo de las labores para que se

ejecuten bajo estrictas medidas de seguridad.

         Investigar  las causas de los accidentes y enfermedades profesionales,

obligar la adopción de medidas correctivas.

2.6.  Determinación de Accidentes e  Incidentes  Industriales

2.6.1.  Plan de Emergencia

2.6.1.1.    Objetivo

         Garantizar que el personal de la empresa Cromadora Zavala afectado a las

obras, cumpla con los requisitos de Seguridad Industrial y Salud establecidos por

la Empresa y/o Cliente.

2.6.1.2.    Alcance

         Este procedimiento se aplica en toda la empresa incluidos visitantes.
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2.6.1.3. Responsabilidades

          El Jefe de Seguridad Industrial elabora, actualiza y mantiene el presente

procedimiento.

 Acciones Inmediatas a Realizar Después de Ocurrido un Accidente y

Registro

 En caso de ocurrir un accidente o enfermedad, el afectado o cualquier

persona que llegue al lugar de los hechos procede a comunicar

inmediatamente al supervisor. Ver gráfico # 8

 El Supervisor inmediato con la ayuda del jefe de Seguridad Industrial

elabora el informe.

 El Jefe de Seguridad Industrial realiza la investigación del accidente y

propone mediante un análisis de trabajo las medidas correctivas para evitar

su ocurrencia.
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GRÁFICO # 8

FLUJO DE INFORMACION DE UN ACCIDENTE

TESTIGO DEL
          ACCIDENTE

SUPERVISOR DE
         SEGURIDAD

MEDICO FAMILIARES

 FUENTE: CROMADORA ZAVALA
ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

2.7. Plan de Contingencia

2.7.1. Objetivo

Asegurar que todo el personal que labora en la Empresa actúe de forma

segura ante una Emergencia.

2.7.2. Alcance

        Este procedimiento es aplicado para casos de emergencias que se pueden

suscitar en las instalaciones de la empresa.
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2.7.3. Responsabilidades

     Es responsabilidad de todo el personal que labora en las instalaciones,

cumplir y hacer cumplir este procedimiento.

2.7.4. Procedimiento

         Todo el personal que esta laborando en la empresa Cromadora Zavala, debe

saber cuál es su misión y que acciones debe emprender en caso de activarse este

plan, esto implica que cada persona o grupo de personas tiene asignada una

función específica que se detalla a continuación:

 Supervisor de Producción y Seguridad Industrial

Comanda la evacuación y la respuesta  la emergencia, envía al área

siniestrada las ayudas disponibles.

         El Coordinador es el jefe de Seguridad Industrial y en su ausencia, el gerente

de la empresa

 Jefe de Área

Evaluar la situación de la emergencia en su área, coordina con la Brigada, e

informa de la situación al coordinador.

Cuando escucha la alarma empieza a hacer el barrido de su área y va hacia el

lugar de reunión asignado.

No permitir que nadie regrese al área hasta que la señal de fuera de peligro

sea dada.

 La Brigada de Emergencia:
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      La misión de este equipo es:

Combatir inmediatamente el fuego en el momento en que este sea

descubierto.

2.8. Plan de Evacuación

Para conseguir este propósito se debe lograr la coordinación en tiempo y

lugar de las personas afectadas y de los medios de protección y combate de

incendios existentes en las instalaciones, de tal manera que sean usados

eficazmente para lograr una rápida evacuación de las personas, controlar la

emergencia y la extinción del fuego.

2.8.1. Pasos Previos a la Evacuación

Todo el personal que labora en la empresa está familiarizado con los pasos a

seguir, para una eficaz evacuación y evitar errores que puedan terminar en

trágicos resultado.

Los pasos son los siguientes:

 Identificación del siniestro

 Dar la alarma de evacuación

 Orden de evacuación
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GRAFICO # 9

FLUJO DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓN

    SUPERVISOR DE
        PROD. Y SEG. IND.

JEFE DE
                TALLER

 BRIGADAS DE  PERSONAL DE
 EMERGENCIA                                TURNO

                                   FUENTE: CROMADORA ZAVALA
ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

2.9. Determinación de Datos Estadísticos  Cálculos de Indicadores de

Seguridad e Higiene y/o Impacto Ambiental

A continuación se presentan cuadro estadísticos relacionados con los días

perdidos por accidentes en el periodo 2007, los mismos que  permitirán realizar

observaciones y recomendaciones  de trabajo y tratar de disminuir la incidencia y

prevalencia  de enfermedades laborales y accidentes de trabajo.
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CUADRO N°  9

DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES EN EL AÑO 2007

MESES ACCIDENTES ACCIDENTES
ACUMULADOS

     H/HOMB
TRABAJADAS

DIAS
PERDS.

D/PERD
ACUMUDS.

ENERO 0 0 1520 0 0
FEBRE 2 2 1430 3 3
MARZO 0 0 1475 0 0
ABRIL 0 0 1634 0 0
MAYO 3 5 1541 5 8
JUN IO 0 0 1425 0 0
JULIO 1 6 1476 1 9

AGOSTO 1 7 1568 2 11
SEPBRE. 0 0 1642 0 0
OCTBRE. 1 8 1215 1 12
NOVBRE 2 10 1325 3 15
DICBRE. 0 0 1210 0 0
TOTAL 10 10 17461 15 15

FUENTE. CROMADORA ZAVALA

ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

En el cuadro # 9 se determina que en el año 2007 se presentaron 10 casos de

incidentes y/o accidentes dentro de la empresa el cual se perdieron 15 días de

labores, para lo cual fue pérdida para la empresa. Ver anexo # 6 Informe de

Accidentes.

2.9.1. Análisis de  Incidentes y/o Accidentes

Se define de esta manera a la utilización que se realiza de la información

estadística de los incidentes/accidentes, para establecer los pocos críticos,

priorizar las acciones de control, conocer tendencias, adoptar las medidas

correctivas o desarrollar nuevas actividades que permitan evitar lesiones a los

trabajadores y/o daño a la propiedad.
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Para poder establecer prioridades en la resolución de los problemas, que

según se ha planteado originan riesgos. Las causas que están relacionadas con la

existencia de acciones o condiciones subestàndar, que son capaces de generar

acontecimientos indeseables y cuyas consecuencias son aleatorias dependiendo de

la magnitud del daño que puedan generar. Dicho de otra forma se debe pensar en

que las causas normalmente son técnicamente identificables y presente éstas, se

puede predecir la existencia de consecuencias. Sin embargo es más difícil precisar

la magnitud de ellas.

2.9.1.1. Análisis y Utilización de los hechos que desencadenaron los

incidente/accidente.

 Dos (02) Accidente en febrero del 2007

Descripción: Esa mañana el Trabajador se encontró de improviso con el

supervisor quien se dirigió diciéndole: que coja la escoba que estaba arriba,

para lo cual procedió a pararse sobre unas cañas mal estibas para alcanzar la

escoba; resbalándose en ese momento, por la desesperación de sujetarse se

suspende de una tira trasversal el cual se quiebra produciéndole un golpe a la

altura de la ceja izquierda y por ende la rotura. Se procede a darle los primeros

auxilios y a derivarlo a una clínica para su valoración médica, Médico

procede a atención del accidentado y emite su informe a su vez acotando

descanso medico por 24 horas.

Causas: Mal estibadas las cañas, negligencia del trabajador y no uso de los

equipos de protección personal.

Descripción: Trabajador se encontraba laborando en su mesa de trabajo

cuando el martillo se le resbaló cayéndole en el pie izquierdo produciéndole la

perdida de la uña del dedo pequeño del pie. Se procede a darle los primeros

auxilios y a derivarlo a una clínica para su valoración médica, Médico

procede a atención del accidentado y emite su informe a su vez acotando

descanso medico por 48 horas.

Causa: no uso de botas industriales en área de trabajo.
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 Tres (03) Accidentes en Mayo del 2007

Descripción: los trabajadores recibieron una orden del supervisor, para que

procedieran al traslado del material en el vehículo a la empresa que debían

entregar.

Mientras se trasladaban en el vehículo los tres (03) trabajadores de la empresa,

en el trayecto se presenta  un accidente de tránsito, producto del impacto los

tres trabajadores sufren contusiones y  golpes en diversas partes del cuerpo.

Proceden a darle los primeros auxilios los paramédicos y a derivarlo a una

clínica para su valoración médica, Médico  valora condición de los

accidentados  y emite su informe a su vez acotando descanso medico por

cinco (05) días.

Causas: no conducir a la defensiva, no respetar ley de transito, no uso de

cinturones de seguridad.

 Un (01) Accidente en julio del 2007

Descripción: Trabajador recibió de parte del supervisor limpiar una pieza de

bronce con la grata para darle el acabado final.

Cuando procede a la limpieza de dicho material sufre el desprendimiento de la

grata produciéndole un hematoma en la pierna izquierda a la altura de la

canilla. Se procede a darle los primeros auxilios y supervisor envía al

trabajador a reposo por 24 horas.

Causas: exceso de confianza en las labores encomendadas, mal uso en el

manejo de las herramientas de trabajo.

 Un (01) Accidente en Agosto del 2007

Descripción: Trabajador recibe orden del maestro para que coloque un saco

de bórax en la tina cuando el trabajador resbale y cae al piso sentado

apoyándose con el brazo derecho en su caída sufriendo golpe a la altura del

coxis, siendo socorrido por sus compañeros de tareas, al preguntarle si sentía

algún dolor responde que si y es trasladado a la clínica para su atención

respectiva, Médico procede a otorgar descanso por 48 horas.



Situación actual de la empresa 65

Causas: Pisos mojados con residuos de productos, desniveles de pisos, orden

y aseo.

 Un (01) Accidente en octubre del 2007

Descripción: trabajador al manipular  polvo: soda caustica, sufre la inhalación

del producto, produciéndole una intoxicación: irritación en la garganta,

irritación en la vista, el cual comunica inmediatamente a su supervisor para

que lo trasladen a la clínica. Médico  procede a atención del accidentado y

emite su informe a su vez acotando descanso medico por 24 horas.

Causa: No uso de mascarillas adecuadas para protegerse de los polvos que

manipulan, no uso de guantes de látex para manipular dichos productos.

 Dos (02) Accidentes en noviembre del 2007

Descripción: Todo ocurrió muy rápido los dos trabajadores desestimaron la

orden del supervisor por que siempre se molestaban durante su trabajo, un

compañero a su lado le hizo una pregunta, se dio vuelta para contestarle y en

ese momento el trabajador resbala y cae en su afán de sostenerse se apoya en

su compañero y los dos sufren la caída, produciéndose golpes y contusiones.

Se procede a darle los primeros auxilios y a derivarlo a una clínica para su

valoración médica, Médico  procede a atención del accidentado y emite su

informe a su vez acotando descanso medico por tres (03) días.

Causa: pisos en mal estado: desniveles, alto grado de humedad, orden y aseo,

bromas pesadas en horas laborables.
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GRAFICO N° 10

 DÍAS PERDIDO Y NÚMERO DE ACCIDENTES DEL AÑO 2007

                    FUENTE: CROMADORA ZAVALA
                    ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

Los costos generados por los días perdidos en los incidentes y/o accidentes

ocurridos en la planta son los que se detallan a continuación, mediante una tabla

de costos donde se indicara una relación de los costos por los accidentes ocurridos

en el periodo  2007 y posterior las pérdidas totales de los accidentes por días

laborables.

        A continuación se detallan las pérdidas, los costos de días perdidos por

accidente ver cuadro # 10
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CUADRO N° 10

COSTOS DE DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTES

AÑO DÍAS PERDIDOS
POR ACCIDENTES

SUELDO
DIARIO

SUELDO POR
HORA

PERDIDAS POR
ACCIDENTES EN $

2007 15 8,96 1,12 $ 134,40
TOTAL $ 134,40

FUENTE: CROMADORA ZAVALA
ELABOARDO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

En el cuadro # 11 se determina los gastos médicos que incurrieron para la

atención de los trabajadores que estuvieron involucrados en los diversos tipos de

incidentes y/o accidentes durante el año 2007

CUADRO N° 11

GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA

AÑO DESCRIPCIÓN COSTO
2007 ATENCIÓN MÉDICA $ 975,00

T  O  T  A  L $ 975,00

FUENTE: CROMADORA ZAVALA
                              ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

En el cuadro # 12 se puede observar los costos totales que tuvo que perder la

empresa  por incidentes y/o accidentes que se registraron en el año 2007
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CUADRO # 12

COSTO TOTALES POR ACCIDENTES AÑO 2007

AÑO DESCRIPCIÓN COSTO
2007 DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES $ 134,40
2007 ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTE $ 975,00

T    O    T    A    L $ 1.109,40
                           FUENTE: CUADRO N° 10 Y 11
                           ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

GRAFICO #  11

COSTO DE DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTES AÑO 2007
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2.9.2. Cálculo del Índice de Frecuencia

        Estos cálculos corresponden a partir de los meses de enero del 2007 a

diciembre del mismo periodo. Se detalla en el cuadro # 13

    0
    Enero   2007 IF  =                   * 1000000

17.461

IF  =   0
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                                                          2
  Febrero 2007                   IF  =                    *1000000
                                                     17.461

                                                IF   =  11,45 %

CUADRO #  13

INDICE DE FRECUENCIA AÑO 2007

MESES N°
ACCIDENTS

# HORAS/HOM *1000000 IND. FREC.

ENERO 0 17.461 * 1000000 0
FEBRERO 2 17.461 * 1000000 11,45
MARZO 0 17.461 * 1000000 0
ABRIL 0 17.461 * 1000000 0
MAYO 3 17.461 * 1000000 17,18
JUNIO 0 17.461 * 1000000 0
JULIO 1 17.461 * 1000000 5,72

AGOSTO 1 17.461 * 1000000 5,72
SEPTIEMBRE 0 17.461 * 1000000 0

OCTUBRE 1 17.461 * 1000000 5,72
NOVIEMBRE 2 17.461 * 1000000 11,45
DICIEMBRE 0 17.461 * 1000000 0

FUENTE: CROMADORA ZAVALA

 ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL
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GRAFICO #  12

FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD DEL AÑO 2007

          FUENTE: CROMADORA ZAVALA

          ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

        De acuerdo al grafico # 12 los índices de frecuencias de accidentes más altos

que se han dado en la planta se pueden apreciar en el segundo trimestre del año

2007 con un total de 3 casos de accidentes en cada uno de los trimestres

mencionados, con un total de 15 casos de accidentes reportados que representan

una frecuencia del 17.18 %.

2.9.3. Cálculo del Índice de Gravedad (I.G.)

Estos cálculos corresponden a partir de los meses de enero del 2007 a diciembre

del mismo periodo. Se detalla en el cuadro # 14
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0 * 1000000
 ENERO 2007 IG =                                  = 0

     17461

                                                           3 * 1000000
FEBRERO 2007                    IG =                                  =   16.27
                                                               17461

CUADRO #  14

ÍNDICE DE GRAVEDAD DEL AÑO 2007

MESES DÍAS
PERDIDOS

* 1000000 # H/HOMBRE INDICE DE
GRAVEDAD

ENERO 0 * 1000000 17461 0
FEBRERO 3 * 1000000 17461 17,18
MARZO 0 * 1000000 17461 0
ABRIL 0 * 1000000 17461 0
MAYO 5 * 1000000 17461 28,63
JUNIO 0 * 1000000 17461 0
JULIO 1 * 1000000 17461 5,72

AGOSTO 2 * 1000000 17461 11,45
SEPTIEMBRE 0 * 1000000 17461 0

OCTUBRE 1 * 1000000 17461 5,72
NOVIEMBRE 3 * 1000000 17461 17,18
DICIEMBRE 0 * 1000000 17461 0

FUENTE: CROMADORA ZAVALA

ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

En el cuadro # 14 se determina el Índice de Gravedad correspondiente al año

2007, determinándose que el índice más alto es el correspondiente al mes de mayo

el cual nos indica un porcentaje del 28,63 %, debido a que en el mes de mayo se

determinó los días de mayor pérdida durante el periodo 2007.
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GRAFICO #  13

ÍNDICE DE GRAVEDAD DEL AÑO 2007

                     FUENTE: CROMADORA  ZAVALA

                     ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

En el gráfico N° 13 nos indica el índice de gravedad ocurrido en el periodo 2007,

dichos accidentes de debió a caídas de desnivel, fracturas, golpes en los

extremidades inferiores (pies) y un accidente de tránsito dejando este último los

de mayor incidencia por encontrarse en jornada de trabajo.



CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO

3.1.  Identificación de los problemas

Es bien conocido que en el sector industrial, la cobreada, niquelada y

cromada de los materiales; representa un área en el cual se encuentran muchos

factores de riesgo de accidentes y enfermedades laborales.

Es por esto que se tomó una muestra en este sector para determinar o

diagnosticar la cantidad de factores de riesgo que surgen con el desarrollo de las

diferentes actividades que se realiza durante el proceso de cromada de materiales.

El proceso de cromada de materiales conlleva actividades bien definidas

como son: operaciones de decapado, desengrase, pulida y limpieza, neutralizante,

cobreado, niquelado y cromado. Estas actividades implican riesgos, los cuales ya

han sido definidos en el capítulo II inciso 2.2.7. Dando como resultado la

identificación de los principales factores entre ellos: riesgos físicos, químicos,

mecánicos, ergonómicos, locativos, eléctricos, etc. riesgos a lo que están

expuestos los trabajadores.

Es de recalcar  que de estos principales factores, algunos son los que pueden

producir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.

3.2.  Factores de Riesgo – Método Fine

Para ejecutar este procedimiento se seleccionó los departamentos de limpieza

y pulida de materiales, cromada y horno, donde se consideran de más alto riesgo
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Se realizó la observación directa de cada una de las actividades que

constituye el proceso de cromado, para poder identificar cada uno de los riesgos

que derivan de ellas, una vez identificado los riesgos procedemos a realizar el

Panorama de Factores de Riesgos Ocupacionales con la finalidad de determinar

qué tipos de efectos tendrían sobre la salud de los trabajadores y en qué grado de

importancia podrían ser causas de accidentes laborales.

3.2.1. Calculo de Valoración para Factores De Riesgos Presentados en el

Panorama de Riesgos.

3.2.1.1. Determinación de los Factores de Riesgo en limpieza y pulido
de materiales  (ver cuadro N° 15)

Los valores y las operaciones realizadas ver ANEXO N° 7

3.2.1.2. Determinación de los Factores de Riesgo en el cromado    (ver
cuadro N° 16)

Los valores y las operaciones realizadas ver ANEXO N° 7

3.2.1.3. Determinación de los Factores de Riesgo en el horno  (ver
cuadro # 17)

Los valores y las operaciones realizadas ver ANEXO N° 7
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3.3. Priorización de los Factores de Riesgo

Una vez determinados en el Parámetro de Riesgo, los peligros que se presentan en

la empresa, procedemos a priorizar los riesgos de mayor a menor. Esto implica

tomar primeramente los riesgos altos – altos, altos – medios, altos – bajos, medio

– alto, medio – medio, medio – bajo, así hasta llegar a los bajos – bajos.

 Se tomara para la priorización los diez (10) riesgos principales y de allí se tomará

dos (02) o más riesgos para el análisis. (Ver cuadro N° 18)

CUADRO N° 18

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
EN EL CROMADO DE MATERIALES

CROMADORA ZAVALA

N° FACTOR DE RIESGO LOCALIZACIÓN ORDEN DE PRIORIDAD
       G.P.                G.R.

1 DESNIVEL DE PISO Pisos en mal estado. ALTO ALTO
2 QUÍMICOS

Polvos metálicos
Tinas de cobreado, niquela
Do, cromado.

ALTO MEDIO

3 LOCATIVOS
Falto de orden

Áreas de trabajo sucias y
Desperdicio de material.

MEDIO BAJO

4 ERGONÓMICO
Desplazamiento / carga

En los trípodes rodantes MEDIO BAJO

5 MECÁNICO
Izaje

En los trípodes rodantes
Caída de material

MEDIO BAJO

6 ELÉTRICO
Conexiones mal hechas

Extensiones en mal estado,
Conexiones inadecuadas

MEDIO BAJO

7 MECÁNICO
Uso de material

Limpieza y pulida de los
Materiales

MEDIO BAJO

8 ERGONÓNICO
Postura

Tablero de control eléctri
Co en área de horno

MEDIO BAJO

9 QUÍMICOS
Desprendimiento de gas

En horno desprendimiento
De gases.

MEDIO BAJO

10 FÍSICOS
Radiaciones ionizantes

Uso de equipos de suelda MEDIO BAJO

G.P. – GRADO DE PELIGROSIDAD            G.R. – GRADO DE REPERCUSIÓN
FUENTE: CROMADORA ZAVALA                              ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL
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3.3.1. Interpretación de los Factores de Riesgo

En el cuadro  N° 19 se observará como se interpretan los factores de riesgos luego
de que fueron priorizados.

CUADRO N° 19

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO

EMPRESA: CROMADORA ZAVALA

N° FACTOR DE RIESGO POR EXPOSICIÓN
                 G.P.

POR REPERCUCIÓN
                G.R.

1 DESNIVEL DE PISO ALTO: Intervención
              Inmediata

ALTO: Intervención
              Inmediata

2 QUÍMICOS
Polvos metálicos

ALTO: Intervención
              Inmediata

MEDIO: Intervención a
                 Corto plazo

3 LOCATIVOS
Falto de orden

MEDIO: Intervención a
                 Corto plazo

BAJO: Intervención a
             Largo plazo

4 ERGONÓMICO
Desplazamiento / carga

MEDIO: Intervención a
                 Corto plazo

BAJO: Intervención a
             Largo plazo

5 MECÁNICO
Izaje

MEDIO: Intervención a
                 Corto plazo

BAJO: Intervención a
             Largo plazo

6 ELÉCTRICO
Conexiones mal hechas

MEDIO: Intervención a
                 Corto plazo

BAJO: Intervención a
             Largo plazo

7 MECÁNICO
Uso de material

MEDIO: Intervención a
                 Corto plazo

BAJO: Intervención a
             Largo plazo

8 ERGONÓNICO
Postura

MEDIO: Intervención a
                 Corto plazo

BAJO: Intervención a
             Largo plazo

9 QUÍMICOS
Desprendimiento de gas

MEDIO: Intervención a
                 Corto plazo

BAJO: Intervención a
             Largo plazo

10 FÍSICOS
Radiaciones ionizantes

MEDIO: Intervención a
                 Corto plazo

BAJO: Intervención a
             Largo plazo

G.P. – GRADO DE PELIGROCIDAD            G.R. – GRADO DE REPERCUSIÓN

FUENTE: CROMADORA ZAVALA                           ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL



CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

4.1. Objetivo de la Propuesta

El objetivo de la propuesta se basará una vez determinados los riesgos que se

intentaran solucionar, para luego proceder a aplicar el Análisis Económico Costo –

Beneficio.

Los riesgos a determinar son:

1. Factor de Riesgo Locativo (DESNIVEL DE PISO)

2. Factor de Riesgo Químico (POLVOS ORGÁNICOS)

3. Factor de Riesgo Locativo (FALTO DE ORDEN)

Al razonar los riesgos evaluados cuantitativamente por el Método Fine (Capítulo

III inciso 3.1.1.)  Nos da como resultado un grado de peligrosidad: Alto – Alto; Alto

– Medio; Medio – Bajo y por ultimo Medio – Bajo respectivamente.
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4.2. Propuesta de Solución

 Problema N° 1 Factor de Riesgo Locativo (Desnivel de Piso)

Para lograr atenuar este riesgo se plantea elaborar:

a. Fundir un contra piso de hormigón armado con estructura metálica

incorporada, de un espesor de 10 centímetros de altura.

b. Una vez fundido el contra piso y nivelado colocar antideslizante, esto puede

ser piso ball tipo pupo.

Para controlar y minimizar el peligro de Riesgo Locativo (Desnivel de piso) es

hacer cumplir el reglamento de Seguridad Industrial de la Empresa Cromadora

Zavala, el Supervisor de producción y Seguridad Industrial deberá ser el encargado de

la re inducción.

Se debe efectuar un control antes y después de un trabajo por parte del

supervisor de Producción y Seguridad Industrial, reconociendo que la prevención de

accidentes e incidentes es una parte significativa del trabajo en la Supervisión y

Control.

En la Tabla N° 1 podemos observar los costos que conlleva el reestructurar el

piso (pasillo) en las áreas críticas, esto es levantando un contra piso.
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TABLA N° 1

COSTOS DE ARREGLO DE CONTRA PISO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.  UNIT. P. TOTAL

PIEDRA CHISPA DE ¾”

ARENA GRUESA

CEMENTO

MALLA METÁLICA DE 4MM

PISO BALL

MANO DE OBRA

8 M3

4 M3

12 UNI.

1 UNI.

35 MT2

    $    9,00

    $    7,50

    $    6,25

$  48,00

$  6,50

     $    72,00

     $    30,00

     $    75,00

     $    48,00

     $  227,50

$  180,00

T  O  T  A  L      $   632,50

FUENTE: DISENSA

ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

 Problema N° 2  Factor de Riesgo Químico (Polvos Orgánicos)

Considerando que el riesgo de tipo Alto – Medio se propone para la utilización

de este problema; la utilización de mascarillas con filtros de carbón, tiene como

finalidad proteger al trabajador que tiende a manipular productos químicos dentro del

área de trabajo, de esta forma se evitar tener problemas respiratorios y realizar toda

operación con mayor seguridad.

Las características de las mascarillas se las puede ver en el Anexo N° 7

En la Tabla N° 2 se observa los costos de las mascarillas que se van a utilizar.

Se procede a elaborar un plan de procedimientos para manejo de materiales

químicos y tóxicos.
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TABLA N° 2

COSTOS DE MASCARILLAS 3M

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.  UNIT. P. TOTAL

RESPIRADOR MEDIA CARA 6200 – 3M

FILTROS ELECTROSTÁTICOS 2071 – 3M

4 UND.

4 UND.

$  14,42

 $   4.25

$   57,68

$   17,00

T  O  T  A  L $   74,68

    FUENTE: SERICAPAR

ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

Los filtros descritos en la tabla N° 2, están aprobados para la protección contra polvos

y neblinas. Ver anexo 8-C.

Los respiradores media cara descritos en la tabla N° 2  permiten o ayudan a lograr un

buen ajuste en distintas configuraciones faciales.
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 Manual de Procedimiento para manejo de material químico y tóxico

PROCEDIMIENTO

MANEJO DE MATERIALES QUÍMICOS Y TÓXICOS

1. OBJETIVO

Conocer los peligros, características y precauciones necesarias para trabajar

en ambientes donde se manipule materiales químicos y tóxicos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicado en la empresa donde se manipulan materiales

químicos sean estos líquidos o polvos.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1.  Símbolo de riesgo.- Representación de un concepto definido,

mediante una imagen que represente un riesgo o peligro

3.2.  Pallet.- Estructura de madera donde se arruma la carga para facilitar la

manipulación con el montacargas.

3.3.  MSDS.- Hoja de seguridad de materiales.

3.4.  EPP.- Equipos de protección personal.

4. RESPONSABILIDADES

 Es responsabilidad del Gerente de la empresa, Supervisores y personal

encargado, asegurar que este procedimiento se aplique correctamente.

 El Jefe de Seguridad Industrial es responsable de mantener y actualizar

este procedimiento.

5. PROCEDIMIENTO

5.1.  Manejo de químicos.
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PROCEDIMIENTO

MANEJO DE MATERIALES QUÍMICOS Y TÓXICOS

 El uso correcto del equipo de protección personal (EPP), es de

suma importancia a fin de evitar cualquier contacto con la piel,

inhalación o ingestión el EPP para este tipo de trabajo incluye:

gafas para químicos, casco, botas de caucho, guantes de nitrito o

neopreno, trajes impermeables, delantales resistentes a los

químicos, mascarillas equipos de respiración.

 Evitar respirar vapores o humos químicos.

 Mantener todos los recipientes químicos cerrados cuando no estén

en uso.

 Almacenar solamente en recipientes apropiados.

6. DILUIR UN QUÍMICO

Para diluir un químico siga las siguientes recomendaciones:

a. Para diluir ácido en agua, añadir siempre el ácido sobre el agua para

evitar salpicaduras. Verter lentamente el ácido sobre el recipiente con

agua mientras se agita la solución para reducir las salpicaduras.

b. Para hacer soluciones con ácido o cáustica se agita vigorosamente para

reducir el calentamiento de la solución y evitar salpicaduras.

c. En caso de tener contacto del químico con la piel, lávese

inmediatamente la parte afectada con abundante agua limpia por un

tiempo de 10 a15 minutos, consiga atención médica lo mas pronto

posible.

7. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Los lugares destinados para el almacenamiento reúnen las siguientes

condiciones:
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PROCEDIMIENTO

MANEJO DE MATERIALES QUÍMICOS Y TÓXICOS

1. La bodega de los químicos son completamente seguras, bien

ventiladas.

2. La bodega está localizada en áreas no expuestas a inundaciones, de

fácil acceso para vehículos y personas.

3. Los sitios destinados a parqueaderos de los vehículos están orientados

a la salida.

4. Las bodegas son inspeccionadas con regularidad prestando especial

atención a los daños de los recipientes, deterioro y etiquetación.

5. Los equipos de emergencia están correctamente ubicados y marcados

de acuerdo al procedimiento de señalización.
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 Problema N° 3 Factor de Riesgo Locativo (Falto de Orden)

Para mantener bajo control el riesgo mencionado (caídas – politraumatismo) en

el área de trabajo, se deberá capacitar y realizar el seguimiento en el cumplimiento de

las actividades a los trabajadores, para que realicen la limpieza en sus áreas de

trabajo.

Se debe realizar la limpieza del área de trabajo una vez finalizada la misma, para

evitar el acumulamiento de material y desecho.

Esto evitará que se acumule materiales de desecho en las áreas de trabajo y por

ende disminuir el peligro de caídas y politraumatismos.

Se procede a elaborar un plan de procedimientos para manejo de materiales

químicos y tóxicos.
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 Manual de procedimiento para orden y limpieza

PROCEDIMIENTO

PLAN DE CAPACITACIÓN EN ORDEN Y LIMPIEZA

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos principales de un plan de capacitación de Seguridad

Industrial en el área de Riesgo locativo (falto de orden y limpieza) para todo el

personal que trabaja en la empresa cromadora Zavala.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a toda la empresa incluyendo talleres y oficina

administrativa.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1.  Reunión de Seguridad: Junta de personas para discutir, revisar,

conocer asuntos de Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente.

3.2.  EPP: Equipo de protección personal.

4. RESPONSABILIDADES

4.1.  El jefe de Seguridad Industrial es el responsable de la implementación

de este procedimiento.

4.2.  El jefe de Seguridad Industrial es el responsable del mantenimiento de

este procedimiento.

5. PROCEDIMIENTO

a. La labor de limpieza no corresponde únicamente a las personas

encargadas de este trabajo, sino fundamentalmente, que cada persona

mantiene su lugar de trabajo en condiciones de orden y limpieza.

b. Las baterías sanitarias permanecen siempre limpias y operativas.

c. Las oficinas son adecuadas y operativas.
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PROCEDIMIENTO

PLAN DE CAPACITACIÓN EN ORDEN Y LIMPIEZA

d. Los desechos generados son manipulados de acuerdo al procedimiento

de control ambiental, que indica que el depósito de desechos en

recipientes se hace de acuerdo al tipo (papel, metal, orgánicos, etc.) los

mismos que son ubicados estratégicamente en los lugares de trabajo.

e. La cuantificación derivación de los desechos son registrados en una hoja

de reporte.
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 Costo Total de la Propuesta

En la Tabla N° 3 se observaran los costos que nos permitirá minimizar o eliminar

los riesgos existentes dentro de la empresa.

TABLA N° 3

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

DESCRIPCIÓN SUB TOTAL P. TOTAL

ARREGLO DE CONTRA PISO

RESPIRADORES MEDIA CARA 3M

$  632,50

     $    74,68

$  632,50

 $    74,68

T  O  T  A  L       $ 667,18

             FUENTE: TABLA N° 1 Y 2

ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

4.2.1. Beneficio

Cromadora Zavala ha basado su sistema actual de Seguridad Industrial en un

programa de acciones preventivas y correctivas

La empresa en relación al costo de días perdidos por accidentes (ver Capítulo II,

cuadro N° 7) como los gastos médicos. En la tabla N° 4, se puede observar el costo

que tiene la empresa por accidentes.
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TABLA N° 4

COSTOS POR ACCIDENTES Y ATENCIÓN MEDICA AÑO 2007

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL

*DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTES 134,40

GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA 575,87

T  O  T  A  L 710,27

                     FUENTE: *CUADRO N° 7 Y CROMADORA ZAVALA

                     ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL

4.2.2. Análisis Costo – Beneficio

El beneficio que se obtiene al solucionar el problema inherente a los Riesgos que

se presentan, se justifica por ser apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos

en Seguridad y Salud Ocupacional.

Se procede a evaluar mediante el Análisis Costo – Beneficio utilizando la

formula financiera C/B.

C

B

710,27

667,18

C/B   =   1,065
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4.2.3. Factibilidad y Sostenibilidad

Para considerar si este proyecto es factible se debe tomar en cuenta los siguientes

aspectos:

 Si el coeficiente C/B, es <  a 1 el proyecto NO es factible.

 Si el coeficiente C/B, es =  a 1 el proyecto ES factible.

 Si el coeficiente C/B, es >  a 1 el proyecto SI es factible.

Tomando en cuenta el coeficiente de C/B da como resultado 1,065 entonces el

proyecto SI es Factible.



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.   Conclusión

La protección de trabajadores contra enfermedades, dolencias y accidentes

relacionados con el trabajo forman parte del mandato histórico de la Legislación

ecuatoriana. Las enfermedades y los accidentes no deben ir asociados con el puesto de

trabajo ni tampoco la pobreza puede justificar que se ignore la  SEGURIDAD y la

SALUD de los trabajadores.

Hoy en día los avances tecnológicos y las fuertes presiones competitivas han

aportado cambios rápidos en las condiciones de trabajo, los procesos y la organización

del trabajo.

La  Legislación es esencial, pero insuficiente por si sola para abordar estos cambios

o seguir el ritmo de los nuevos peligros y riesgos. La  Legislación Ecuatoriana en el

marco de la  Seguridad Social del Trabajador debe ser capaz de afrontar los continuos

retos de la  Seguridad y la  Salud en el Trabajo.

Es notorio como el Programa de Seguridad Social del Trabajador existente en la

Organización no cumple con lo deseado. En base a lo planteado se recomienda

implementar dichos programas a fin de poder controlar los niveles de riesgo que se han

determinado en esta investigación. Dentro de esta recomendación se espera al menos

después de seis meses en una nueva valoración se pueda obtener un perfil de Seguridad

optimo en los niveles de RESPONSABILIDAD, PUNTOS DE ORGANIZACIÓN,
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PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. Es

decir un mejor nivel de participación de todos los implicados en la organización,

especialmente de los más afectados.

En base a la matriz de priorización determinamos que los Factores de Riesgos más

frecuentes son los:

Mecánicos

Ya que los trabajadores realizan su labor durante los procesos productivos con

un alto grado de peligrosidad, esto es fijando manualmente en su sitio las piezas o

realizando desplazamiento con la misma los cual provocaría, fracturas, contusiones,

aplastamiento.

El segundo riesgo es también de tipo:

Mecánico (USOS DE MATERIAL)

Ya que muchas actividades son manuales como el trabajo con herramientas y

accesorios pesados los cuales son manipulados durante los cambios de  sus puestos de

trabajo.

En el tercer grupo tenemos los Riesgos:

Locativos (FALTO DE ORDEN)

Una de las formulas más universales, efectivas y económicas para evitar y

prevenir la contaminación del medio laboral es, sin lugar a dudas: el orden, la limpieza y

el mantenimiento en los puestos de trabajo.
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Es importante también el mantenimiento sistemático de los equipos de trabajo y

maquinarias para prevenir los escapes de contaminantes. La inspección periódica y

sistemática evita la aparición de salideros y contribuye significativamente a la prevención

del riesgo en los puestos de trabajo.

El desorden es la causa común de muchos accidentes de trabajo, además de

generador de interrupciones innecesarias y a veces costosas en los procesos productivos,

independientemente de otras muchas consecuencias negativas que pueden producir

conjuntamente con la falta de limpieza y mantenimiento, entre ellas la poca

productividad y eficiencia en los puestos de trabajo.

5.2.  Recomendación

 Verificar periódicamente que todos los lugares donde exista riesgos de incendio

exista un número suficiente de extintores en buen estado de funcionamiento, para

que no constituya por sí mismo un riesgo suplementario por explosión o

intoxicación.

 Verificar periódicamente que los sistemas de alarma funcionen correctamente, y

las señales se escuche claramente en toda la obra.

 Verificar periódicamente que las salidas de emergencia se mantengan despejadas,

ya que el pánico causado por los incendios sobre todo en los edificios de áreas

administrativas, puede causar más accidentes e inclusive hasta la muerte que el

mismo fuego
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACCIDENTE: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño

a la propiedad, ambiente de trabajo o una combinación de estos.

AUDITORIA: Examen sistemático, para determinar si las actividades y los

resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si

éstas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la Política y Objetivos.

ANÁLISIS DE RIESGO: Uso sistemático de la información disponible, para

determinar la frecuencia con la que pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud

de sus consecuencias.

CAUSAS: Fundamento u origen del riesgo o peligro en un proceso o entorno

específico.

CONSECUENCIAS: Alteración en el estado de salud de las personas y daños

materiales resultantes de la exposición a factores de riesgos ocupacionales.

DESEMPEÑO: Resultados medibles del Sistema de Gestión, relativo al control

de los Riesgos y decidir si este es tolerable o no.

DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA

DE FACTORES RIESGO: Forma sistemática de identificar, localizar, valorar y

evaluar los factores de riesgo de forma tal que puedan actualizar periódicamente y

que permita el diseño de medidas de intervención en el medio ambiente ocupacional,

desde la fuente generadora del riesgo hasta el medio de transmisión y el receptor de

las consecuencias.
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EVALUACIÓN DE RIESGO: Proceso general de estimar la magnitud de un

riesgo y decidir si este es tolerable o no.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Todo estado patológico permanente o

temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo

que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que

haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.

EXPOSICIÓN: Frecuencia con que las personas, los materiales, productos o la

estructura de la empresa entran en contacto con los Factores de Riesgo.

FACTOR DE RIESGO: Es todo elemento cuya presencia o modificación,

aumenta la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él.

FRECUENCIA: Medida de la tasa de ocurrencia de un evento, expresada como

el número de ocurrencia de un evento en un tiempo determinado.

FUENTE GENERADORA DE FACTOR DE RIESGO: Identifica el proceso,

los objetos, los instrumentos y las condiciones físicas y psicológicas de las personas

en las cuales se encuentra el factor de riesgo.

GESTIÓN DE RIESGO: Cultura, procesos y estructuras que se dirigen hacia la

Gestión eficiente y eficaz en la prevención, control y los efectos adversos de los

riesgos.

GRADO DE PELIGROSIDAD: Es un dato cuantitativo obtenido para cada

factor de riesgo identificado, el cual permite determinar que tan potencialmente

dañino y nocivo es este en comparación con los demás factores de riesgo de la

empresa en estudio.



Conclusiones  y Recomendaciones 97

HOJA DE SEGURIDAD: Documento que describe los riesgos de un material

peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar

el material con seguridad.

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso de reconocer que existe un

peligro y definir sus características.

MEJORAMIENTO CONTÍNUO: Proceso para fortalecer al Sistema de

Gestión, con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño de S & SO en

concordancia con la política de la organización.

NO CONFORMIDAD: Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas,

procedimientos, reglamentos de trabajo, desempeño esperado del sistema de gestión,

etc., que puedan ser causa directa o indirecta de muerte, enfermedad, lesión, daño a la

propiedad o una combinación de estos.

OBJETIVOS: Propósito que una organización fija para cumplir en términos de

desempeño en S & SO.

ORGANIZACIÓN: Compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte

o combinación de ellas, ya sea corporada o no, pública o privada, que tiene sus

propias funciones y administración.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Es una estrategia metodológica

que permite recopilar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la

identificación, localización y valoración de los factores de riesgo existentes en el

contexto laboral, con el fin de planificar las medidas de prevención más convenientes

y adecuadas.

PARTES INTERESADAS: Individuos o grupos interesados en o afectados por

el desempeño en S & SO de una organización.
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PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de

muerte, lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una

combinación de estos.

RIESGO: Combinación de la(s) probabilidad(es) con la(s) consecuencia(s) de

que ocurra un evento peligroso específico.

RIESGO TOLERABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la

organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia política

de S & SO y al costo beneficio de su operación.

SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo inaceptable.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que

inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal

contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.
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ANEXO # 1

UBICACIÓN DE LA EMPRESA CROMADORA ZAVALA

     C      C

     A      A

                       A  V  E  N  I  D  A     12    N E
     L      L

     L      L
.
CROMADORA

     E      ZAVALA           E

A  V E  N  I   D  A         L A S         A G U A S

4ta      5ta

N

FUENTE:   CROMADORA ZAVALA
 ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL
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ANEXO # 2

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

                                                                  20 M
5 M 2 M 13 M

GERENCIA               RR HH            GERENCIA
FINANCIERA                                      GENERAL

5 M BODEGA 5M
MAT. PRIMA

PRODUCCIÓN
BAÑO

2M 2M

RECEP. DESPAC. TINA DE 2M
MATERIAL DECAPADO

 5 M
ZONA DE 2M
LIMPIEZA  DE

MATERIAL
TINA DE

2 M NEUTRALIZANTE 2M

2M
                                           ZONA DE
                HORNO             ACABADO TINA DE 30M
3 M ENJUAGUE 2M

1 M

4M                    B                                                                               VESTIDOR
                             x    v                                                                                  Y 3M

                                                                                                BAÑO
           TINA  DE                                  TINA

3 M             RC 2M
                CROMADO                                       DE

                              RC

3M ENJUAGUE         TINA
                                             v         DE 7M
                                                                                                           COBRE

TINA   DE
  3M                          NIQUEL RC

10M                                         6M                    4M
RC RETIFICADOR DE CORRIENTE B: BOMBA  v: VÁLVULA

FUENTE: CROMADORA ZAVALA ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL
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ANEXO  # 3

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CROMADORA ZAVALA

GERENCIA
GENERAL

        RECURSOS               GERENCIA                      GERENCIA
          HUMANOS            PRODUCCIÓN                 FINANCIERA

        JEFE DE                         CONTADOR
                                                                     TALLER
                                                                           Y

              SEG.  IND.

                      OPERADOR                    OPERADOR                    OPERADOR
                      COBREADO                   NIQUELADO                  CROMADO

                       OPERARIOS            OPERARIOS                   OPERARIOS

FUENTE: CROMADORA ZAVALA
 ELABORADO POR: NAVAS PAÑORA MANUEL
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ANEXO N° 4

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A

EMPRESA CROMADORA ZAVALA

General

La organización ha establecido un sistema de control ambiental  que cumple los

requerimientos de la norma.

[ ] Plenamente establecido y puesto en práctica.

[ ] Establecido y algunos requerimientos puestos en práctica.

[ ] No establecido o puesto en práctica

Capacitación, percepción y competencia

Las necesidades de capacitación han sido identificadas y el personal apropiado ha

recibido la capacitación necesaria.

[ ] Sí, plenamente.

[ ] Parcialmente.

[ ] No.

Los procedimientos están establecidos y se les da mantenimiento para que los

empleados estén conscientes de la importancia de la conformidad de la Seguridad y

Salud ocupacional del Trabajador y sus procedimientos y por los requerimientos del

Ministerio de Trabajo.

[ ] Sí, los procedimientos se han establecido y se les da mantenimiento.
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[ ] Los procedimientos podrán mejorar.

[ ] No.

Los procedimientos han sido establecidos y se les da mantenimiento para hacer que

los empleados están conscientes de sus papeles y responsabilidades para alcanzar la

conformidad con la Seguridad y Salud Ocupacional del Trabajador  e incluyendo

preparación y respuesta a requerimientos de emergencia.

[ ] Sí, los procedimientos han sido establecidos y se les da mantenimiento.

[ ] Los procedimientos podrán mejorar.

[ ] No.

Los procedimientos están establecidos y se les da mantenimiento para hacer

conscientes a los empleados de las consecuencias potenciales del incumplimiento de

los procedimientos de operación.

[ ] Sí, los procedimientos han sido establecidos y se les da mantenimiento.

[ ] Los procedimientos podrán mejorar.

[ ] No.

El personal que desarrolla tareas que pueden causar incidentes y/o accidentes

significativos tiene la capacidad para desempeñar sus deberes basados en educación,

capacitación o experiencia.

[ ] Sí, plenamente competentes.

[ ] Parcialmente competentes.

[ ] No.
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Los procedimientos relacionados con los aspectos de Seguridad significativos de

bienes y servicios de proveedores y contratistas, se han establecido y se les da

mantenimiento.

[ ] Sí, los procedimientos se han establecido y se les da mantenimiento.

[ ] Los procedimientos podrán mejorarse.
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ANEXO #  5

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE

             GERENCIA
              GENERAL

                     PRODUCCIÓN

                                                                                                SEG. INDUSTRIAL

   SUPERVISOR DE        JEFE DE
                  PRODUCCIÓN                                                        TALLER

FUENTE: CROMADORA ZAVALA
 ELABORADO POR: NAVAS  PAÑORA  MANUEL



 CLIENTE:  ESTRUSER
 TRABAJO : COBNREADO DE PERFILERIA P/ TUMBADO

1.- FECHA Y LUGAR DEL ACIDENTE
LUGAR DE ACCIDENTE (ESPECIFIQUE)

9;20 CHOQUE DE VEHICULO GYQUIL ECUADOR

2.- DATOS DE / O LOS ACCIDENTADOS DE CROMADORA ZAVALA/ OTROS  (INDIQUE)

MARIO RIOS MAPASINGUE CALLE 2da ### ZAVALA

2 AÑOS
EMPLEADO SE DIRIGUIA CON MATERIAL EN VEHICULO

DESCRIPCION DE LAS HERIDAS
FRACTURA EN BRAZO DERECHO ALTURA DEL CODO

ERNESTO PANTALEON BOLIVIA " 4514 42 ### ZAVALA

EMPLEADO SE DIRIGUIA EN EL VEHICULO A SITIO DE TRABAJO 18 MESES

DESCRIPCION DE LAS HERIDAS

GOLPE EN PIERNA IZQUIERDA A LA ALTURA DE LA CANILLA

3.- ASISTENCIA MEDICA

ATENDIDOS POR EL MEDICO SI X NO NOMBRE DEL MEDICO DR, DIEGO MERIZALDE

CLINICA / HOSPITAL SAN GABRIEL DIAGNOSTICO GOLPES Y POLITRAUMATISMO

4.- DESCRIPCION DEL ACCIDENTE: SEA LO MAS CLARO POSIBLE, DE FALTAR ESPACIO ADJUNTE UNA HOJA

SE PRODUCE EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES LA 17 Y G, GOMEZ

AL GIRAR A LA IZQUIERDA EL VEHICULO NO SE DETINE Y COLISIONA DE FRENTE CON UN CAMION F-350 PRODUCIENDOSE

EL DESPIDO DEL LAS PERSONAS QUE VIAJAN EN EL BALDE DE LA CAMIONETA, LAS TRES PERSONAS SALIERON DESPEDIDAS DEL

VEHICULO PARA ESTRELLARSE CON LA CALZADA, FUERON ATENDIDOS POR PERSONAL PARAMÉDICO Y DERIVADO A LA CLINICA

5.- TESTIGOS:ESCRIBA LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN CONTRIBUIR PARA LA INVESTIGACION DEL ACCIDENTE

CARLOS CHUQUISALA BELLAVISTA MZ. D-3 EN LA VEHICULO

MARIO VALENCIA STA, MONICA MZ 23 CHOFER DE VEHICULO

6.- DAÑOS A LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA
EQUIPO MARCA MODELO DESCRIPCION DEL DAÑO COSTO APROX.

CAMIONETA CHEVROLET ### CHASIS DELANTERO EN MAL ESTADO
#####

EQUIPO MARCA MODELO DESCRIPCION DEL DAÑO COSTO APROX.

EQUIPO MARCA MODELO DESCRIPCION DEL DAÑO COSTO APROX.

7.- DAÑOS A LA PROPIEDAD DE OTROS
EQUIPO MARCA MODELO DESCRIPCION DEL DAÑO COSTO APROX.

CAMION F-350 FORD ### CASI NADA 60

EQUIPO MARCA MODELO DESCRIPCION DEL DAÑO COSTO APROX.

EQUIPO MARCA MODELO DESCRIPCION DEL DAÑO COSTO APROX.

8.- INDIQUE EN ESTE DIAGRAMA COMO OCURRIO EL ACCIDENTE

JULIO CHILLOGALLO SUPERVISOR DE PROD. ###

107

NOMBRE EDAD TELFONO Nº COMPAÑÍA

NOMBRE DEL SUPERVISOR INMEDIATO FIRMA POSICION FECHA

ACTIVIDAD QUE REALIZABA ANTIGUEDAD

OCUPACION

OCUPACION

ACTIVIDAD QUE REALIZABA

DIRECCION

ANTIGUEDAD

INSTRUCCIONES PARA EL SUPERVISOR: Utilice este formato para reportar accidentes no vehiculares (heridos, máquimas, equipos, herramientas, etc.) causados
por los empleados o por terceros  a la propiedad de CROMADORA ZAVALA o donde la EMPRESA puede estar involucrada.

PAIS

EDAD TELFONO Nº

FECHA DEL ACCIDENTE HORA CIUDAD

NOMBRE DIRECCION COMPAÑÍA

NOMBRE DIRECCION TELF. # DONDE ESTABA?

DONDE ESTABA?

NOMBRE DIRECCION TELF. # DONDE ESTABA?

NOMBRE DIRECCION TELF. #

ANEXO N° 6   Date:

17/05/2007
 REPORTE DE ACCIDENTES Index No:



ANEXO N° 7

FACTORES DE RIESGO

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LIMPIEZA Y
PULIDO DE MATERIALES  (VER CUADRO N° 15)

 FACTOR DE RIESGO: ERGONOMICO: POSTURA

Población total =  21

# Exp. = # de trabajadores expuestos en forma directa =   4

T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   4 x  7 x  6 GP =   168

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de
001 a 300, que es considerado BAJO.

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                                  # Trabj. Expuesto

F.P                               % Expuestos   =                                *  100%

                                                                                  Total de Trabajadores
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  F.P.= 4/21  *  100              F.P = 19,04 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 1 al 20%
equivale a 1. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   168  *  1        G.R.   =   168

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO.

 FACTOR DE RIESGO: FÍSICO: RUIDO

Población total  =  21
# Exp.  =  Número de Trabajadores Expuestos en forma Directa  =  4

T. Exp. =  Tiempo de Exposición  =  8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   7 x  8 x  4 GP =   22
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La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de 0 a
300, que es considerado BAJO.

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

# Trabj. Expuesto

F.P                               % Expuestos   =                                          *  100%

 Total de Trabajadores

                F.P.= 4/21   *  100          F.P = 19,04 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo de 1 al 20%

equivale a 1. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   224  *  1         G.R.   =  224
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La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO.

 FACTOR DE RIESGO:  MECÁNICO: USO DE MATERIAL

Población Laboral =  21

# Exp. = # de Trabajadores expuestos en forma directa =  4

T. Exp. =  Tiempo de Exposición   =    8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  C = Consecuencia     GP =   C * P * E

GP =   8 x  10 x  7 GP =  560

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de
300 a 600, que es considerado MEDIO.

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                                # Trabj. Expuesto

F.P                                % Expuestos   =                                          *  100%

                           Total de Trabajadores
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                F.P.= 4/21  *  100          F.P = 19,04 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 1 al 20%

equivale a 1. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   560  *  1         G.R.   =  560

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO.

 FACTOR DE RIESGO:  DESNIVEL DE PISO

Población total  =  21

# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 3

T. Exp. = Tiempo de Exposición    =     8H
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G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   9 x  10 x  9 GP =   810

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de
600 a 1000, que es considerado ALTO.

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                                   # Trabj. Expuesto

F.P                               % Expuestos   =                     *  100%

                                                                               Total de Trabajadores

                F.P.= 16/21 *  100             F.P = 76,19 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 61 al

80% equivale a 4. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   810  *  4       G.R.   =  3240
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La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 3000

a 5000, que corresponde a un Grado de Repercusión ALTO.

 FACTOR DE RIESGO:  QUÍMICO: POLVO MECÁNICO

Población total  =  21

# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 12

T. Exp. = Tiempo de Exposición    =     8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   4 x  10 x  10 GP =   400

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de
300 a 600, que es considerado MEDIO.

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                                # Trabj. Expuesto

F.P                              % Expuestos   =                                          *  100%

                                                                             Total de Trabajadores

 F.P.= 3/21 *  100      F.P = 14,28 %
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De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 1 al 20%

equivale a 1. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   400  *  1       G.R.   =  400

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO.

 FACTOR DE RIESGO:  LOCATIVO

Población total  =  21

# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 12

T. Exp. = Tiempo de Exposición    =     8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   8 x  6 x  7 GP =   336
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La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de
300 a 600, que es considerado MEDIO.

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACIÓN

                                                                                # Trabj. Expuesto

F.P                                % Expuestos   =                                          *  100%

                                                                               Total de Trabajadores

    F.P.= 12/21  *  100          F.P = 57,14 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 41 al

60% equivale a 3. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   336  *  3       G.R.   =  1008

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión
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DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL CROMADO

(VER  CUADRO N° 16)

 FACTOR DE RIESGO:  MECÁNICO; IZAJE

Población total  =  21

# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 3

T. Exp. = Tiempo de Exposición =     8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   7 x  8 x  9 GP =   448

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de
300 a 600, que es considerado MEDIO.

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                                 # Trabj. Expuesto

F.P                                % Expuestos   =                                          *  100%

                                                                                 Total de Trabajadores

                F.P.= 3/21 *  100          F.P = 14,28 %
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De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 1 al 20%
equivale a 1. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   448  *  1       G.R.   =  448

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a
1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO.

 FACTOR DE RIESGO:  PSICOLABORAL

Población total  =  21

# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 16

T. Exp. = Tiempo de Exposición    =     8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   6 x  6 x  4 GP =   144

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de

001 a 300, que es considerado BAJO.
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F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                                 # Trabj. Expuesto

F.P                               % Expuestos   =                                    *  100%

                                                                              Total de Trabajadores

                F.P.=  16/21  *  100        F.P = 76,19 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 61 al
80% equivale a 4. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   144  *  4       G.R.   =  576

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO.

 FACTOR DE RIESGO:  ERGONÓMICO: POSTURA

Población total  =  21
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# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 2

T. Exp. = Tiempo de Exposición    =     8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   7 x  7 x  8 GP =   342

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de

300 a 600, que es considerado MEDIO.

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                                # Trabj. Expuesto

F.P                              % Expuestos   =                                          *  100%

                                                                              Total de Trabajadores

      F.P.= 2/21  *  100          F.P = 9,52 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 1 al 20%
equivale a 1. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)



Anexo 122

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   342  *  1       G.R.   =  342

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO.

 FACTOR DE RIESGO:  QUÍMICO: POLVO METÁLICO

Población total  =  21

# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 9

T. Exp. = Tiempo de Exposición    =     8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   9 x  8 x  10 GP =   720

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de

600 a 1000, que es considerado ALTO.
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F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                              # Trabj. Expuesto

F.P                                % Expuestos   =                                          *  100%

                         Total de Trabajadores

                F.P.= 9/21 *  100           F.P = 42,85 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 41 al

60% equivale a 3. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   720  *  3       G.R.   =  2160

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1500

a 3000, que corresponde a un Grado de Repercusión MEDIO.

 FACTOR DE RIESGO:  ELÉCTRICO

Población total  =  21
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# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 5

T. Exp. = Tiempo de Exposición    =     8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   8 x  9 x  5 GP =   360

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de

300  a 600, que es considerado MEDIO.

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                              # Trabj. Expuesto

F.P                             % Expuestos   =            *  100%

                                                                            Total de Trabajadores

                F.P.= 5/21 *  100         F.P = 23,80 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 21 al

40% equivale a 2. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)



Anexo 125

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P. G.R.   =   360  *  2       G.R.   =  720

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO.

 FACTOR DE RIESGO:  FÍSICO: RADIACIONES IONIZANTES

Población total  =  21

# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 3

T. Exp. = Tiempo de Exposición    =     8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   7 x  5 x  7 GP =   245

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de

300 a 600, que es considerado MEDIO.



Anexo 126

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                                # Trabj. Expuesto

F.P                              % Expuestos   =                                          *  100%

                                                                              Total de Trabajadores

                F.P.= 3/21   *  100            F.P = 23,80 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 21 al

40% equivale a 2. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   245  *  2       G.R.   =  490

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO.
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DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL HORNO  (VER
CUADRO # 17)

 FACTOR DE RIESGO:  ELÉCTRICO

Población total  =  21

# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 2

T. Exp. = Tiempo de Exposición    =     8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   9 x  8 x  5 GP =   360

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de

300 a 600, que es considerado MEDIO.

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                                 # Trabj. Expuesto

F.P                               % Expuestos   =                                          *  100%

                                                                           Total de Trabajadores

                F.P.= 2/21  *  100          F.P = 9,52 %
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De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 1 al 20%

equivale a 1. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   360  *  1       G.R.   =  360

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO.

 FACTOR DE RIESGO: QUÍMICO: DESPRENDIMIENTO DE
GASES

Población total  =  21

# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 2

T. Exp. = Tiempo de Exposición    =     8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   9 x  8 x  7 GP =  504
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La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de

300  a 600, que es considerado MEDIO.

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                                  # Trabj. Expuesto

F.P                    % Expuestos   =                                          *  100%

                                                                                 Total de Trabajadores

                F.P.= 2/21  *  100            F.P = 9,52 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 1 al 20%

equivale a 1. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   504  *  1       G.R.   =  504

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO.
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 FACTOR DE RIESGO:  ERGONÓMICO: POSTURA

Población total  =  21

# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 2

T. Exp. = Tiempo de Exposición    =     8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   6 x  8 x  4 GP =   192

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de 1 a

300, que es considerado BAJO.

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                           # Trabj. Expuesto

F.P                               % Expuestos   =                                          *  100%

                                                                               Total de Trabajadores

                F.P.= 2/21 *  100           F.P = 9,52 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 1 al 20%

equivale a 1. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)
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G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   192  *  1       G.R.   =  192

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO.

 FACTOR DE RIESGO:  ERGONÓMICO: CARGA DINÁMICA

Población total  =  21

# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 4

T. Exp. = Tiempo de Exposición    =     8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   5 x 8 x 6 GP =   240

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de

001  a 300, que es considerado BAJO.
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F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                               # Trabj. Expuesto

F.P                               % Expuestos   =                                          *  100%

                                         Total de Trabajadores

                F.P. = 4/21 * 100         F.P = 19,04 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 1 al 20%

equivale a 1. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN

G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   240  *  1       G.R.   =  240

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO.

 FACTOR DE RIESGO:  ELÉCTRICO: TABLERO DE
CONTROL

Población total  =  21

# Exp.  =  #  de trabajadores expuestos en forma directa   = 2
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T. Exp. = Tiempo de Exposición    =     8H

G.R. =  GRADO DE PELIGROSIDAD

C = Consecuencia;  P = Probabilidad   ;  E = Exposición     GP =   C * P * E

GP =   7 x  7 x  8 GP =   392

La interpretación de acuerdo al Grado de Peligrosidad se encuentra en el rango de

300 a 600, que es considerado MEDIO.

F.P.  =  FACTOR DE PONDERACION

                                                                              # Trabj. Expuesto

F.P                              % Expuestos   =                           *  100%

                                                                              Total de Trabajadores

                F.P.= 2/21  *  100          F.P = 9,52 %

De acuerdo a la tabla para ponderar este factor tenemos que el intervalo del 1 al 20%

equivale a 1. (Ver Capítulo I, inciso 1.9.2.)

G.R.   =   GRADO DE REPERCUSIÓN
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G.P. (Grado de Peligrosidad)  *  F.P.  (Factor de Ponderación)

G.R.   =   G.P.  *  F.P.         G.R.   =   392  *  1       G.R.   =  392

La interpretación de la escala del grado de repercusión está entre los valores de 1 a

1500, que corresponde a un Grado de Repercusión BAJO
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ANEXO # 8

INSTRUCTIVO PARA EFECTUAR LA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE

LOS FILTROS  DE LAS MASCARILLAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Objetivo

Comprobar el buen estado de los filtros utilizados para las mascarillas de

protección personal.

Responsable

Los supervisores de Seguridad Industrial deben realizar la inspección de los

filtros para mascarillas utilizados por el personal una vez por semana.

El departamento de Seguridad Industrial Medio Ambiente y Salud (SEIMA),

es el responsable de verificar el cumplimiento de las inspecciones realizadas.

El personal de trabajadores es responsable de utilizar y mantener en buenas

condiciones las mascarillas entregadas para el cumplimiento de sus actividades

laborales.

Instructivo

Una vez por semana, los supervisores de Seguridad Industrial, deben de

proceder en forma conjunta con el personal de trabajadores revisar las condiciones

de las mascarillas asignadas para su uso. De lo cual se debe verificar lo siguiente:

 Que las mascarillas estén completas y no presenten rajaduras.

 Que los filtros no se encuentren con rajaduras.

 Que los filtros no estén saturados lo cual impide la respiración.
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En el caso de presentarla mascarilla alguno de los puntos indicados

anteriormente, se procede al retiro inmediato de dicho equipo para su reposición

sea esto los filtros y/o mascarilla completa.

En caso de daño de la mascarilla el trabajador no debe realizar la tarea

encomendada hasta que se le asigne una nueva mascarilla o el reemplazo del filtro

en caso que este saturado.
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ANEXO # 8 - A

COTIZACIÓN DE FILTROS Y RESPIRADOR MEDIA CARA

Remitido por: ING. LENIN SALTOS

De: FABRIL / EC

Fecha: 18 de Noviembre del 2007

¨Ing. Tyrone PARRALES¨ seri@gye.satnet.net

Para: lsaltos@fabril.con.ec

Asunto: RE: Cotización

Por este medio nos permitimos cotizar lo solicitado

Costo de los filtros electrostáticos avanzados 2071 – 3M

                          $ 4.25   +  IVA

Costo de respirador media cara 6200 – 3M

                            $ 14,42  +  IVA

Saludos cordiales,

SERICAPAR  S.A.

Samantha Morine

mailto:seri@gye.satnet.net
mailto:lsaltos@fabril.con.ec
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FUENTE: 3M  ECUADOR C.A.
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ANEXO # 8 - B

FUENTE: 3M ECUADOR C.A.
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ANEXO # 8 – C
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ANEXO Nª 9

COTIZACIÒN

DISENSA

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCIÒN

COTIZACIÒN Nª 003625

Remitido por: ING. FRANKLIN MORENO

De: DISENSA

Fecha: 18 de Noviembre del 2008

¨Ing. fmoreno seri@gye.satnet.net

Para: hzaval@fabril.con.ec

Asunto: RE: Cotización

Por este medio nos permitimos cotizar lo solicitado

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.  UNIT. P. TOTAL

PIEDRA CHISPA DE ¾”

ARENA GRUESA

CEMENTO

MALLA METÁLICA DE 4MM

PISO BALL

T  O  T  A  L

8 M3

4 M3

12 UNI.

1 UNI.

35 MT2

    $    9,00

    $    7,50

    $    6,25

$  48,00

$  6,50

     $    72,00

     $    30,00

     $    75,00

     $    48,00

     $  227,50

$ 452,50

Saludos cordiales,

DISENSA

Mónica Delgado

mailto:seri@gye.satnet.net
mailto:hzaval@fabril.con.ec
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ANEXO Nº 9 – A

COTIZACIÒN

DIEGO CABRERA ANDRADE

CONSTRUCTOR  DE OBRA CIVIL         R.P. Nª 04561

Para: Sr. HERNAN ZAVALA

Asunto: Cotización  mano de obra

Referencia; p.ris

Por medio de la presente me permito saludarle y por ende hacerle
llegar la cotización que solicitó para la reparación del contra piso del
pasillo en sector de áreas  de tinas en su empresa

COTIZACIÒN  MANO DE OBRA

El metro cuadrado en la fundida tiene un costo de $ 11,25, por lo tanto

siendo 16 metros cuadrados nos da un valor de $ 180,00

Valor total   $ 180,oo

Atentamente

Sr. Diego Cabrera
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