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RESUMEN

TEMA: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL

COMPLEJO SIDERÚRGICO ANDEC – FUNASA

La importancia de este trabajo aporta con conocimientos  teóricos- prácticos que ayudan a

resolver la problemática que existe por causa de los factores de riesgo en la salud de los

trabajadores, quienes se constituyen en el activo más importante de la Empresa; es por eso que se

establecerá un Programa de Prevención de Riesgos, aplicando la metodología del Reconocimiento,

Evaluación y Control. ANDEC inició sus labores en el año de 1969, en la ciudad de Guayaquil, en el

Sector del Guasmo Sur Av. Raúl Clemente Huerta fabricando varillas de acero para la construcción

que van desde 4,5 mm. Hasta 42 mm. de diámetro en longitudes normales de 6,9 y 12 metros.

Además ofrece productos como mallas electro soldadas, barras cuadradas, platinas y ángulos.

ANDEC integró a su proceso a su filial FUNASA  que es una acería eléctrica que produce acero en

palanquilla la cual entrega directamente a ANDEC palanquillas de acero de 130 x 190 mm. De

sección por longitudes de 4 metros. En ANDEC – FUNASA existen problemas por causa de factores

de riesgo los más importantes son: Factor Físico, Factor Químico, Factor Ergonómico  y Factor

Mecánico. Se propone establecer Normas, Reglas y Procedimientos para solucionar la

problemática, aplicando un método de prevención laboral que permita jerarquizar el riesgo y las

actividades que se deberán desarrollar en el programa de prevención dando soluciones precisas

actuando antes de que ocurra el daño físico al trabajador. La propuesta de capacitación ayudará al

Complejo Siderúrgico ANDEC – FUNASA a mentalizar a cada trabajador en lo que respecta a la

prevención de accidentes, los mismos que ocurren por que no se cumplen las normas y

procedimientos de seguridad. La aplicación del programa de prevención de riesgo implica cumplir

con normas y procedimientos que ayudará al Complejo ANDEC – FUNASA a través del

Departamento de Seguridad Industrial a controlar las zonas de alto riesgo, condiciones y actos

inseguros.

---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

ING. IND. MARCIAL MONTERO FRANKLIN ALBERTO OBANDO CHALEN

TUTOR AUTOR
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PROLOGO

El contenido de esta Tesis de Grado se basa en un Programa de Prevención de Riesgos para el

Complejo Siderúrgico Andec – Funasa, el mismo que tiene como finalidad ayudar a reconocer que

es un Factor de Riesgo, dominando técnicas y conceptos para resolver esta problemática.

Para alcanzar esta meta es preciso conocer brevemente cada uno de los VI capítulos que

componen esta Tesis de Grado.

El capitulo I comprende la Introducción del tema, saber cual es causa del problema, justificativo,

objetivo, marco teórico y metodología que se aplicara para el desarrollo del trabajo.

El capitulo II habla sobre la Situación Actual de la Empresa saber a que se dedica, conocer sus

objetivos, políticas, misión, visión, con que Recurso Humano cuenta y además poder establecer

como se encuentra la Empresa en cuanto a Seguridad Industrial.

El capitulo III se basa en la Identificación del Problema analizando y reconociendo que tipo de

Factor de Riesgo existe en cada una de las áreas involucradas en el proceso de Fundición y

Laminación del acero.

El capitulo IV trata sobre la Propuesta Técnica que se aplicara para solucionar los problemas

encontrados en las áreas antes analizadas.

El capitulo V expresa el Costo y el Beneficio que se obtendrá con la aplicación de la propuesta

técnica.
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Y el capitulo VI trata sobre la Conclusión y Recomendación que se dan para poder ayudar a

reforzar aun mas la responsabilidad que se tiene cuando de Seguridad Industrial se trata, por que

la “Seguridad es tarea de todos”.
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CAPITULO I
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INTRODUCCION

Este estudio tiene como característica principal implementar un Programa de Prevención de

Factores de Riesgos en el Complejo Siderúrgico Andec-Funasa de la ciudad de Guayaquil, donde se

realizará un trabajo de análisis de las áreas más críticas que existen en los procesos de Fundición y

Laminación como son: Corte de Chatarra, Horno de Fundición, Colada Continua, Refractario,

Horno de Precalentamiento, Tren Laminador y Mesa de Enfriamiento, con el fin de crear un

Programa de Prevención el cual les permita solucionar ciertos tipos de problemas con mayor

optimización en beneficio del Complejo Andec-Funasa, de tal forma que estos sean reflejados a

sus colaboradores.

Hay que señalar que este trabajo consiste principalmente en el Reconocimiento, Evaluación y

Control de Factores de Riesgos de las áreas ya mencionadas.

Dentro de estas áreas se registraron los problemas mas importantes y una vez realizado el

diagnostico de la situación se entrara definitivamente a la solución de estos problemas.

1.1 ANTECEDENTES

En este capitulo vamos a identificar cuales son los principales agentes o factores de riesgo que

están presentes en el proceso de producción de Fundición y Laminación,  que representa un riesgo

potencial para la salud y seguridad física de los trabajadores. Una vez que hemos realizado visitas

al Complejo Siderúrgico ANDEC- FUNASA, y con bases estadísticas de accidentabilidad e índices de

enfermedades ocupacionales proporcionadas por el Departamento de Seguridad
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Industrial y la Unidad Médica de Andec – Funasa, hemos determinado que en varias áreas de la

planta de fundición como la de laminación del acero existen Factores de Riesgos que pueden

ocasionar daños a la salud y seguridad del trabajador.

Entre los agentes contaminantes de mayor riesgo tenemos:

 Ruido

 Polvo

 Temperatura

 Estrés físico

 Radiaciones y vibraciones

A continuación vamos a detallar los agentes que existen en las distintas Plantas del Complejo:

PLANTA FUNASA

FACTORES AREAS

Factor Físico Horno de fundición

Colada Continua

Refractario

Factor Químico Corte de chatarra

Refractario

Horno de fundición
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Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

PLANTA ANDEC

FACTORES AREAS

Factor Físico Horno de Precalentamiento

Tren Laminador

Mesa de Enfriamiento

Factor Químico Horno de Precalentamiento

Tren Laminador

Factor Ergonómico Horno de Precalentamiento

Mesa de Enfriamiento

Factor Mecánico Horno de Precalentamiento

Tren Laminador

Mesa de Enfriamiento

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Factor Ergonómico Corte de chatarra

Horno de fundición

Colada continua

Refractario

Factor Mecánico Horno de fundición

Refractario
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Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

1.1.1 SITUACION CONFLICTO

En ANDEC-FUNASA existe un promedio de dos accidentes por mes manteniendo la tendencia

que existe de años anteriores, por lo que es necesario realizar una evaluación del problema.

1.1.2 CAUSAS DEL PROBLEMA

La mayoría de los accidentes ocurridos en el Complejo Siderúrgico ANDEC

FUNASA, se deben a quemaduras de Primero y Segundo grado las cuales se producen por

actitudes incorrectas de algunos trabajadores convirtiendo estas actitudes en actos peligrosos de

los cuales podemos mencionar algunos:

-Imprudencia, Bromas

-Actuar sin autoridad alguna

-Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad

-No utilizar los equipos de protección personal

-Usar las manos en vez del equipo o herramientas

-No tomar precauciones en el trabajo

-El más Peligroso: Exceso de confianza.

1.1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA

El campo a investigar el problema es el Complejo Siderúrgico Andec-Funasa (CSAF). Para

explicar claramente el campo de investigación del problema tomaremos como referencia el Plano
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de Seguridad Industrial de Andec-Funasa (Ver Anexo # 1) en el cual se observará cada uno de las

Zonas de Alto Riesgo del Complejo.

1.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

La importancia de este trabajo es que aporta con conocimientos teóricos – prácticos que

ayudan a resolver la problemática que existe por causa de los factores de riesgo en la salud de los

trabajadores en el Complejo Siderúrgico Andec - Funasa, quienes se constituyen en el activo mas

importante de la empresa; es por eso que se establecerá un programa de Prevención de Seguridad

e Higiene Industrial enfocado a la optimización de recursos, aplicando una metodología que

permita primero reconocer los principales problemas que existen en el Proceso de Fabricación de

la Varilla de Acero; para luego evaluar los riesgos y proponer un programa de actividad

encaminado a resolver los problemas encontrados; el mismo que esta diseñado para realizar un

análisis de las actividades que se realizan en el proceso de fundición y laminación para dar

soluciones rápidas y precisas, atendiendo problemas puntuales de los agentes de riesgo que

pueden ocasionar daños a la salud e integridad física de los trabajadores.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL:

Elaborar un programa Preventivo de Seguridad e Higiene Industrial aplicando la Metodología

del Reconocimiento, Evaluación y Control con el fin de minimizar los Riesgos potencialmente

peligrosos  que pueden causar daños a la Salud de los Trabajadores.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Identificar cuáles son los principales factores de riesgo que se presenten en el proceso de

producción de la varilla  de acero.
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 Establecer un estudio detallado por áreas o departamentos para prevenir las enfermedades y

accidentes laborales producido por los Factores de Riesgo.

 Determinar el grado de exposición a los contaminantes ambientales que están expuestos los

trabajadores en la producción de la varilla de acero.

1.4 MARCO TEÓRICO

El Marco Teórico para este trabajo se obtuvo de la “Revista del Complejo Andec-Funasa 34

años” y de la Biblioteca Técnica “Prevención de Riesgos Laborales”. El objetivo principal de Andec

– Funasa es mejorar día a día con la calidad de sus productos y para esto la empresa esta

utilizando todos los recursos disponibles y cumpliendo con las normas de calidad y seguridad

establecidas, con lo cual se podrá competir con mercados internacionales, y mejorar así la

rentabilidad de la empresa. Entre los principales objetivos tenemos que destacar la política de la

empresa que esta resumida en el siguiente Slogan:

“LA CALIDAD ES EL ARMA COMPETITIVA DE ANDEC – FUNASA”.

En Funasa se fabrica la palanquilla de acero que se constituye en la materia prima para la

producción de la varilla de acero al carbono.

El proceso productivo de funasa empieza con la adquisición del material metálico (chatarra), el

cual es cortado y clasificado en la zona de Corte  de Chatarra a una medida estándar de 50 cm. x

50 cm.

En esta área existen factores de riesgo tales como:
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PROCESO PELIGROSO EN CORTE DE CHATARRA

Factor Físico  Radiación  Ultra Violeta

 Calor

Factor Químico  Polvo Industrial

 Humo Metálico

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Una vez cortada la chatarra, es transportada en boxers (recipientes de almacenamiento

metálico) hacia el horno de fundición, aquí la chatarra es depositada y fundida en el horno a 1680

grados centígrados. A este proceso se lo denomina proceso de fundición del acero; aquí se

originan los siguientes factores:

PROCESO PELIGROSO EN LA FUNDICION DE LA

MATERIA PRIMA

Factor Físico  Ruido

 Temperatura

 Vibraciones

 Radiaciones infrarrojas

Factor Químico  Al inyectar oxigeno al horno (de pie)

 Polvo Industrial

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Una vez fundido el acero, este se convierte en “COLADA” es decir en acero liquido, al cual hay

que convertirlo en producto terminado o palanquilla. Aquí se origina otro proceso peligroso para

el trabajador generando los siguientes factores de riesgo:
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PROCESO PELIGROSO EN MAQUINA DE COLADA CONTINUA

Factor Físico  Ruido

 Temperatura

 Vibraciones

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

El proceso de fundición de funasa termina en colada continua, lugar en donde va a salir el

producto terminado o palanquilla, que no es otra cosa que una barra de cuatro metros de largo

por 130 x 130 mm. de sección, la misma que es la materia prima de Andec para su proceso de

laminación.

En Andec el proceso de fabricación se inicia con la preparación de la materia prima previo su

ingreso al horno de calentamiento de la palanquilla, hasta alcanzar

una temperatura de 1300 + / - 5 grado centígrados  para el proceso de Laminación, aquí se origina

los siguientes Factores:

PROCESO PELIGROSO EN EL HORNO DE

CALENTAMIENTO DE LA PALANQUILLA

Factor Físico  Ruido

 Vibraciones

 Temperatura
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Luego la palanquilla es transportada, hacia un camino de rodillos, y por medio de un transferidor

es llevada hacia otro camino de rodillos, que permitirá que la palanquilla sea impulsada hacia la

primera caja de desbaste, el proceso de laminación será continuo, pasando por el tren intermedio

y finalizando en el tren acabador de acuerdo a formas preestablecidas de los productos tallados en

los rodillos.

En esta área existen los siguientes Factores de Riesgo:

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

El producto luego de ser cortado, es transportado por un camino de rodillos y cae a la mesa de

enfriamiento, para luego ser transportada de forma galopante hasta un camino de rodillos y de ahí

a una cizalla de corte en frió del producto, donde será cortado a longitudes comerciales de 6,9 ó

12 m..

Factor Químico  Polvo y material particulado de acero

 Humos metálico

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

PROCESO PELIGROSO EN EL TREN LAMINADOR

Factor Físico  Ruido

 Temperatura

Factor Químico  Vapor

Humo metálico
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Aquí se origina otro proceso peligroso para el trabajador generando los siguientes factores:

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

1.4.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE DEFINICION

OPERACIONAL

INDICADORES DIMENSIONES ITEMS

Accidente Es cualquier

acontecimiento

que interfiere el

proceso

ordenado de una

actividad

- Acto inseguro

- Condición

insegura

- Ignorancia

- Falta de

capacitación

- Exceso de

confianza

Compromiso del

departamento

de seguridad

industrial

¿Qué tanto

se

preocupa el

departame

nto de

seguridad

Industrial?

- Poco

- Mucho

- Muy

Poco.

PROCESO PELIGROSO EN LA MESA DE ENFRIAMIENTO

Factor Físico  Ruido

 Temperatura

 Vibración
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- Imprudencia

- Bromas

- Indisciplina

Compromiso de

los trabajadores

¿Cuánto se

esfuerza el

personal

por evitar

accidentes?

- se

esfuerza

poco

- Se

esfuerza

mucho

- Se

esfuerza

muy poco

Fuente: Modulo I “Metodología de la Investigación” Autor: Ing. Rina Vera.  2004

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

CATEGORÍA   : Factor Riesgo Físico
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VARIABLE DEFINICION

OPERACIONAL

INDICADORES DIMENSIONES ITEMS

Ruido Perturbación

sonora

compuesta por

un conjunto de

sonidos de

amplitud,

frecuencia y fase

variable cuya

mezcla suele

provocar una

sensación sonora

desagradable al

oído.

- Maquinaria y

Equipo

antiguo

- Cambio en el

proceso

- Maquinas

defectuosas

- Equipo

defectuoso

Compromiso de

la dirección de la

empresa.

¿Cuánto se

esfuerza la

dirección

de la

empresa

en alcanzar

el

objetivo?

- Poco

- Mucho

- Muy

Poco.
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Compromiso de

los trabajadores

¿Cuánto se

esfuerza la

unidad de

seguridad

industrial?

- se

esfuerza

poco

- Se

esfuerza

mucho

- Se

esfuerza

Muy poco

Fuente: Modulo I “Metodología de la Investigación” Autor: Ing. Rina Vera.  2004

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

1.5 METODOLOGIA

El presente trabajo se desarrolla de acuerdo a las modalidades de campo y bibliográfica.

De campo porque se realizará de  manera personal en el lugar o área geográfica antes señalada.
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Bibliográfica porque a más de la investigación realizada de manera personal en el Complejo

Siderúrgico Andec-Funasa se consultarán algunos libros, revistas, artículos de Seguridad e Higiene

industrial que ayudara a realizar de manera eficaz este trabajo.

Además se utilizara en el desarrollo del trabajo:

 Definición del problema

 Desarrollar los datos

 Información de datos

 Organización e información para la solución

 Documentación y conclusión
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CAPITULO II
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SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA

La actividad de la aceria en el Ecuador tiene íntima relación con los inicios de su desarrollo

económico y muy en particular con los planes del gobierno tanto en sus obras de infraestructura

como en los planes masivos de vivienda. En el Ecuador existen dos empresas que fabrican acero

estructural y son: ADELCA, situada en la provincia del Pichincha y ANDEC-FUNASA que se

encuentra en la provincia del Guayas.

Nace la idea de crear el Complejo Siderúrgico ANDEC-FUNASA, debido a que el acero

estructural para la construcción que se utilizaba era importado en su totalidad, por el avance y

desarrollo de nuestro país, el mercado cada vez era mayor.

El Complejo Siderúrgico ANDEC-FUNASA es una empresa que se dedica a la fabricación de

palanquilla de acero y posteriormente a la laminación de las mismas, para obtener varillas de

hierro corrugado y otros productos de acero que se utilizan en la industria y construcción en

general.

En Enero de 1964 ANDEC se constituyo legalmente en sociedad anónima y se inician los

trámites para la obtención de la clasificación industrial y en el año de 1966 se adquieren los

terrenos donde actualmente se encuentra la planta.
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El 19 de Octubre de 1969 es inaugurada la planta la cual empezó con 10 empleados y 47

obreros, y a la fecha se han producido más de 2 400 000 toneladas métricas de varillas de acero

para construcción, constituyendo para el País la



Situación Actual de la Empresa 13

Industria  fundamental en su género, abasteciendo al sector de la construcción y

significando una base firme en el desarrollo del País, pues ha sido partícipe en las obras

de infraestructura de mayor importancia para el Ecuador. Por lo tanto la Producción de

varillas de acero y perfiles para la Industria de la Construcción-Metalmecánica está

respaldada por ANDEC, (ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR), empresa

orgullosamente nacional, miembro de la Dirección de Industria del Ejército. (DINE).

Desde 1981 las acciones pertenecen en un 93 % al DINE (Dirección de Industrias del

Ejército) y el 7% en manos privadas.

ANDEC, tiene disponible 78 tipos de varillas que van desde 4,2mm hasta 40mm de

diámetros y cuyas longitudes normales son de 6, 9 y 12 metros; además, ofrece sus

nuevos Productos: como Mallas electro soldadas  y Perfilaría como son Barras

Cuadradas, Platinas y Ángulos de alas iguales para la Industria Metalmecánica.

Para lograr que el ciclo en la producción de varilla sea completo, ANDEC integró a

este proceso a su filial FUNASA (FUNDICIONES NACIONALES S.A.) con quien comparte

la responsabilidad en lograr los objetivos de desarrollo que el país tiene confiado a la

industria siderúrgica. FUNASA, es una acería eléctrica  con capacidad instalada para

producir 60 000 toneladas métricas de acero en palanquilla, entregando directamente a

ANDEC palanquillas de acero de 130 x130 mm de sección y longitud de 4 metros. Esta

integración ha significado un notable impulso al desarrollo interno del país, pues

FUNASA al producir palanquillas de acero, contribuye al ahorro de divisas por concepto

de importación. La industria siderúrgica ha destacado su posición estratégica en el

desarrollo de las civilizaciones y cumple una función importantísima en el desarrollo

urbanístico de un país en crecimiento como el nuestro. Incide en el sector de la

construcción, por lo tanto favorece al nivel social, ya que la industria de la construcción

es la principal actividad generadora de empleos y el desarrollo del país crece a base de

las nuevas inversiones.
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La producción de acero a nivel nacional asegura que la calidad del acero que llega al

mercado sea confiable, por cuanto ejerce un control continuo de la calidad en lo

referente al proceso, producto y recurso humano. Y para ello necesitamos implantar

modelos de prevención de riesgos laborales que garanticen completamente el trabajo

que diariamente realizamos.

Fuente: Revista del Complejo Andec-Funasa. 34 años

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

2.1.1 LOCALIZACION

UBICACIÓN:        Esta ubicado al sur de la ciudad.

SECTOR:              Guasmo Sur

DIRECCION:        Av. Raúl Clemente Huerta (Las Esclusas).

AREA:                   290.120 mts2

ANDEC – FUNASA tiene una localización estratégica; ya que se encuentra cerca del

Puerto Marítimo, lo que facilita la llegada de insumos y materiales importados a la

fábrica, se encuentra a orillas del Río Guayas lo que significa una gran ventaja cuando

llega chatarra naval, porque se facilita el deshuesadero de la misma. (Ver Anexo # 2).
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2.1.2  MISIÓN  DEL COMPLEJO SIDERURGICO ANDEC-FUNASA

“FABRICAR Y ENTREGAR OPORTUNAMENTE PRODUCTOS DE ACERO DE CALIDAD

GARANTIZADA CON PRECIOS COMPETITIVOS”

2.1.3 VISIÓN DEL COMPLEJO SIDERURGICO ANDEC-FUNASA

“LIDER  NACIONAL  EN LA INDUSTRIA SIDERURGICA PARA

SATISFACER LAS NECESIDADES DE ACERO  EN EL MERCADO

INTERNO E  INCURSIONAR EN EL INTERNACIONAL, CON CALIDAD,

SERVICIO Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE”.

2.1.4 OBJETIVOS DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO ANDEC-FUNASA

 Reducir los costos de transformación en un 2% en el Proceso de Fabricación  de

Producto Laminado.

 Alcanzar en rendimiento metálico del 89% en el Proceso de Fabricación de la

Palanquilla para el presente año.

 Presentar el resultado mensual del desempeño de los procesos del sistema de

Gestión  de Calidad al Gerente General en el plazo máximo de 10 días de cada mes

(Responsable proceso de Revisión por la Dirección).

 Alcanzar un nivel de satisfacción de los clientes del 95% en el año 2004

(Responsable proceso de Comercialización y Ventas).
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 Mantener el 43% de la participación en el mercado nacional de varillas

corrugadas (Responsable proceso de Comercialización  y Ventas).

 Mantener un stock de seguridad de 30 días de materia prima (palanquilla), para

el proceso de fabricación de productos Laminados.(Responsable proceso Logística).

 Disminuir el índice de accidentabilidad  en un 10% con relación al año anterior

(Responsable Gestión de Recursos).

 Cumplir al 100% con el plan de manejo ambiental exigida por el organismo

regulador, de la MI. Municipalidad de Guayaquil. (Responsable Gestión de Recursos).

 Incrementar la producción de palanquillas  de Funasa a 94000 toneladas.

 Incrementar en un 20% los programas de fomento y prevención en materia de

salud ocupacional (Responsable Gestión de Recursos).

 Alcanzar el 81% en la satisfacción del cliente interno de la empresa Andec

Funasa. (Responsable proceso de Gestión de Recursos).

2.1.5 POLITICA DE COMPLEJO SIDERÚRGICO ANDEC  FUNASA

“Satisfacer al cliente fabricando productos de acero de alta calidad, conforme a normas

técnicas y legales, cumpliendo los objetivos, propuestos y permanente mejora”.
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2.1.6 RECURSO HUMANO

El personal que labora en el Complejo Siderúrgico Andec-Funasa esta conformado de

personal calificado en todas sus áreas tanto en el área Administrativa como en el área

de Producción; el mismo que esta dividido de la siguiente manera:

AREA NUMERO DE TRABAJADORES

Directivos 10

Mandos Medios 86

Operativo 306

Sotem (Tercerizadora) 100

TOTAL DE PERSONAL 502

Fuente: Dep. de Personal y Nóminas Andec-Funasa

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

2.1.7 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE ANDEC-FUNASA.

Descripción del Organigrama.-

El Complejo Siderúrgico Andec-Funasa cuenta con una Estructura Orgánica que

expresa gráficamente la organización de una entidad determinada; esta compuesta por

cinco gerencias. (Ver Anexo # 3).

1.- Gerencia General: En el que se encuentran los Departamentos de: Asesoría

Jurídica, Gestión de Calidad, Auditoria Interna, Sistemas, ISO 9000; División de Logística

que esta conformada por los Departamentos de: Adquisiciones Locales, Comercio

Exterior, Adquisición Chatarra, Bodega.
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2.- Gerencia Comercial: En la que se encuentran los Departamentos de: Ventas

Guayaquil, Despacho y Taller de Publicidad.

3.- Gerencia de Operaciones: En la que se encuentran los Departamentos de:

Producción Andec, División de Aceria, Herramental, Enderezado Patios, Mantenimiento

Eléctrico, Electrónico, Mecánico, Automotriz, Electro mallas, y Proyectos.

4.- Gerencia de Relaciones Industriales: Se encuentran los Departamentos de:

Personal y Nominas, Seguridad Industrial, Trabajo Social, Unidad Medica,

Mantenimiento y Adecuaciones y Capacitación.

5.- Gerencia Financiera: Se encuentran los Departamentos de: Finanzas Cajas,

Cobranzas, Inventario y además la División de Costo y Presupuestos y División de

Contabilidad.

2.1.8 PROCESO DE FABRICACION DEL ACERO.

En Funasa se fabrica el producto semielaborado que se constituye en la materia

prima para la producción de varillas de acero de construcción. Este semielaborado es la

palanquilla.

La palanquilla debe tener ciertas medidas de acuerdo al laminador de que se

disponga, y cierto grado de carbono según el tipo de varillas a fabricar.

El contenido de carbono da al acero las características mecánicas de resistencia ala

tracción, fluencia y alargamiento.
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Para elaborar la palanquilla se utiliza como materia prima chatarra que, en términos

metalúrgicos, se entiende como cualquier material de hierro de desechos procedentes

de los diversos procesos de fabricación de maquinarias y otros artículos, así como

también toda pieza metálica o resto de ella por la causa que fuera ya no sea utilizable

para el fin para el cual fue creada.

En FUNASA, se utiliza chatarra proveniente de desperdicios de laminación, de

desguase (de barcos), de latas de envases, hojalatas y retornos de Aceria. El uso de esta

materia prima convierte a FUNASA en una industria recicladora, ayudando a mantener

el medio ambiente. Para  comprender mejor la  Planta Funasa. (Ver Anexo # 4).

Se parte de chatarra, dimensionada según capacidad del horno. Se carga en las

cestas la chatarra  y por medio de estas se llena el horno eléctrico, formado por una

cuba de chapa de acero de forma cilíndrica, revestida de material refractario.

Una vez ubicada la chatarra dentro del horno se procede a fundir, elevando la

temperatura y produciendo la conversión de energía eléctrica en energía calorífica

mediante el cortocircuito de barras de grafito que generan arco al chocar con la chatarra

metálica.

La energía eléctrica se la obtiene de la red general de distribución de la ciudad

mediante una línea de 69000 voltios, acumulada en un transformador de 12500 Kva. La

operación se desarrolla en dos fases:

1ra. Fase: Fusión y Oxidación.

Una vez cargada la chatarra con caliza o cal (que sirven para eliminar impurezas), se

inicia la fusión que demora alrededor de 70 minutos. Esta operación se acelera solo
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cuando hay suficiente temperatura con la inyección de oxigeno, tanto para cortar la

chatarra como para oxidar el baño de acero liquido.

El oxigeno oxida los elementos perjudiciales para el acero que se encuentran en la

chatarra y, con la ayuda de la cal, los lleva a la superficie del baño para formar la escoria,

que se eliminara por la puerta de trabajo al termino de la fusión.

Cuando se ha llegado a 1550 °C, se envía una muestra del baño de acero liquido al

laboratorio con el propósito de conocer la composición química del baño liquido,

especialmente los porcentajes de carbono, manganeso, fósforo, y azufre. En este

momento comienza la segunda etapa.

2a. Fase: Afinación y Reducción:

Según el resultados de los análisis del laboratorio se descarbura (oxidando) o

recarbura el baño (reduciendo y agregando coque). Una vez obtenida la composición

química necesaria, se espera llegar a la temperatura de colado (1680 °C), y el acero se

verterá en un recipiente receptor de acero, cubierto internamente por material

refractario, denominado cuchara.

Moldeo o formación de la palanquilla. Para ello se cuenta con una maquina de colada

continua. La operación de la maquina consiste en alimentarse con acero liquido que

fluye de la cuchara hasta un distribuidor homogeneizador, que actúa como deposito

regulador del material líquido.
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El distribuidor dejará caer el acero hacia un molde denominado lingotera, que es de

cobre (130 x 130 x 800 mm) y esta refrigerada, y que por sus características de excelente

conductor del calor  produce un descenso violento de la temperatura del material; aquí

el acero tomará forma debido al fenómeno de solidificación, logrando de esta manera la

formación de una estructura sólida, que es robustecida al enfriarse a través de una

cámara provista de pulverizadores de agua. La palanquilla sale a una velocidad de 2

metros por minuto, pasando luego por unos rodillos extractores enderezadores y de

estos a la estación de corte de cizalla. Aquí se la cortara según requerimientos, mediante

una cizalla neumática, y después por el camino de rodillos conducirla hasta su

almacenamiento. Para mayor comprensión del Proceso del Acero. (Ver Anexos # 5; # 6).

Fuente: Revista del Complejo Andec-Funasa. 34 años

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

2.1.9 PROCESO DE FABRICACION DE LA VARILLA DE ACERO

Después del almacenamiento de la palanquilla el producto está  listo para ser

sometido a pruebas de control de calidad y ser destinado a la nave de laminación, este

proceso tiene dos líneas de laminación.

Primera Línea de Laminación:

El proceso de fabricación se inicia con la preparación de la materia prima previo su

ingreso al horno, que es de calentamiento de la palanquilla a través de tres zonas del

horno, hasta alcanzar una temperatura de 1300 +/- 5°C  para el proceso de Laminación.

Para entender mejor la Planta Andec (Ver Anexo # 7).

Luego la palanquilla es transportada, hacia un camino de rodillos, y por medio de un

transferidor es llevada hacia otro camino de rodillos, que permitirán que la palanquilla

sea impulsada hacia la primera caja de desbaste, el proceso de laminación será
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continuo, pasando por el tren intermedio y finalizando en el tren acabador de acuerdo a

formas preestablecidas de los productos tallados en los rodillos. Terminada la

laminación, el producto terminado pasa por el proceso TEMPCORE, donde el producto

cambiara su grado de dureza según parámetros de presión de agua y cantidad de tubos,

establecidas por el Dpto. de Gestión de Calidad, el producto ya terminado, es cortado en

cizalla volante a   36 m.

El producto luego de ser cortado, es transportado por un camino de rodillos y cae a la

mesa de enfriamiento, para luego ser transportada de forma galopante hasta un camino

de rodillos y de ahí a una cizalla de corte en frió del producto, donde será cortado a

longitudes comerciales de 6,9 ó 12 metros y luego se procede al embalaje y evacuación

del producto terminado, en esta línea de producción se procesan los siguientes

diámetros: (12,14,16,18,20,22,25,28,32 y 42) mm.

Segunda Línea de Laminación:

Para la segunda línea se procede de igual forma ya que esta línea abarca al tren

laminador, para luego la barra ser desviada por un guiado y luego por una cizalla es

cortada la punta y cola.

La barra ingresa al Monoblock para ser laminada en las diferentes cajas según el

producto a fabricar.

El producto terminado después de haber sido laminado en el Monoblock es

conducido por un guiado hacia la Bobinadora donde el producto es transformado en

espiras, las mismas que caen a un camino de rodillos en movimiento.

El producto es enfriado por unos electro ventiladores colocados  debajo del camino

de rodillos, hasta caer al formador de rollos y luego el producto es embalado y evacuado
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a la zona de despacho, para conocer mejor el proceso de Fabricación de la Varilla (Ver

Anexo # 8; # 9), los diámetros que se procesan en esta línea son las siguientes: (5.5, 8,

10,4.2) mm.

Fuente: Revista del Complejo Andec-Funasa. 34 años

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

2.2 SITUACION DE LA EMPRESA EN CUANTO  A SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL E

IMPACTO AMBIENTAL

2.2.1 FACTORES DE RIESGOS.
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En la medida en que las condiciones de trabajo puedan provocar daños a la salud, se las

denomina Factores de Riesgos y se los clasifica de la siguiente manera:

a) Condiciones de Seguridad (incluyen todas aquellas condiciones que influyen sobre la

accidentabilidad):

 Características de los locales de trabajo (espacios en general, suelos, pasillos, escaleras,

columnas etc.).

 Los equipos de trabajo (maquinas, herramientas, aparatos a presión, de elevación, de

manutención, etc.).

 Instalaciones (eléctricas, electrónicas, de vapor, de calderos, de gases, etc.)

 Almacenamiento y manipulación de cargas y otros objetos.

b) Condiciones Ambientales Físicas:

 Exposición a agentes físicos como ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, radiaciones

infrarrojas, radiaciones ultravioletas, microondas, láser, ondas de radio, campos

electromagnéticos, etc.).

 Iluminación.

 Condiciones termo higrométrico (calor, frío, humedad relativa, calidad del aire; es decir

climatización en general).

c) Contaminantes químicos y biológicos que pueden estar presentes en el medio de trabajo:

 Químicos (gases, vapores, aerosoles, etc.).

 Biológicos (bacterias, virus, hongos, etc.)

d) Carga de trabajo (engloba los riesgos causados por las exigencias físicas y mentales de la tarea):

 Físicas (esfuerzos a desarrollar, posturas, manipulación de cargas, etc.)

 Mentales (nivel de atención o concentración, etc.).



Diagnostico Empresarial 25

e) Organización del trabajo:

 Forma de definir las tareas a efectuar.

 Distribución de tareas entre los distintos trabajadores.

 Horarios.

 Ritmo de ejecución de los trabajos.

 Monotonía y repetitividad de los mismos.

 Posibilidad de iniciativas y participación en el quehacer diario.

 Descansos o pausas.

 Turnicidad (trabajar rotativamente en turnos de mañana, tarde, y noche).

 Relaciones personales y sociales que se derivan de los anteriores condicionantes.
Fuente: Biblioteca Técnica “Prevención  de Riesgos Laborales” Tomo I

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Los cinco grupos que se acaban de enunciar no son excluyentes entre si. Se debe tener en

cuenta la muy posible presencia de varios factores de riesgos simultáneamente, así como el

tiempo de exposición y nivel de concentración de los mismos.

2.2.1.1CONDICIONES DE TRABAJO

Las modificaciones en el medio son producidas por las condiciones de desarrollo del trabajo que

se definen como “cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa

en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador”

Fuente: Biblioteca Técnica “Prevención  de Riesgos Laborales” Tomo I

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Así las condiciones de trabajo en el Complejo son las maquinas defectuosas, horno eléctrico, el

ruido producido por ellas, temperatura, falta de iluminación en las áreas de trabajo, vibraciones de

las maquinas, emanaciones de polvos y material particulado, radiaciones infrarrojas y
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ultravioletas, sobreesfuerzos, defectos del piso, carga mental por exceso de trabajo, trabajo

repetitivo, ritmo acelerado de trabajo.

2.2.1.2 CONDICIONES DE RIESGOS ELECTRICOS

Los accidentes eléctricos, si bien no son numerosos, si, son en su mayoría, graves o mortales.

Hay que analizar las causas que lo producen y las medidas de prevención aplicables. Se denomina

riesgo eléctrico a la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica por el cuerpo humano

(conductor). Los accidentes serán muy graves si en el trayecto están situados órganos vitales

como el corazón, el cerebro o los pulmones. En estos casos, si la intensidad y el tiempo son

suficientes, se producirá muerte por electrocución. Por lo contrario, si el trayecto de recorrido solo

es entre dos dedos de la mano puestos en una toma de corriente, probablemente el daño se

reduzca a un calambre y una quemadura entre dedos. Los circuitos de recorrido más peligrosos

son:

Mano a pie contrario.

Mano a cabeza.

Mano derecha a mano izquierda.

Pie derecho a pie izquierdo.

Fuente: Biblioteca Técnica “Prevención  de Riesgos Laborales” Tomo I.

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

El Complejo Andec-Funasa en el Reglamento y Normas Técnicas de Seguridad Industrial

establece en el Capitulo VI, las medidas a seguir para trabajos con Equipos Eléctricos:

ART. 87.- Para trabajos en los equipos generadores y de transmisión eléctrica bajo tensión

deberá utilizarse herramientas debidamente aisladas.
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ART. 88.- Todo trabajo eléctrico en alturas deberá llevarse a cabo con equipo especial de

seguridad para este propósito que incluya cinturones y correas, debiendo aislarse previamente las

partes bajo tensión con las que existan posibilidades de contacto directo.

ART. 89.- En todo trabajo eléctrico el personal deberá utilizar el siguiente equipo de

protección personal:

a)  Casco de seguridad no conductor Clase “B”.

b)  Calzado dieléctrico.

c)  Guantes dieléctricos (si la tarea así lo amerita).

d)   Protector facial para arco eléctrico (si el caso lo amerita).

ART. 90.- Estos equipos de protección personal y las herramientas deberán ser periódicamente

revisados en su integridad por parte del jefe o supervisor  quien  dispondrá su cambio o

reemplazo, por destrucción, deterioro, etc.

ART. 91.- Es terminantemente prohibido el ingreso de personas extrañas o no autorizadas  a

recintos o lugares en que existan equipos eléctricos,   sub.-estaciones, transformadores, centrales

de distribución, generadores, etc.,  todos estos lugares estarán debidamente señalados con

letreros y advertencias  de peligro eléctrico en los recintos especiales.

ART. 92.- Todo sistema operado con electricidad deberá tener su respectiva derivación estática

a tierra.
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ART.  93.- En los talleres y lugares en que existan varias máquinas herramientas fijas, la

separación entre estas será aquella que permita un fácil desplazamiento de los operarios entre

ellas sin que exista riesgo alguno al operarlas y que permita además facilidades de espacio para su

mantenimiento, la distancia óptima será de 80 centímetros como mínimo.

ART. 94.- Se establecerá una zona de seguridad entre el pasillo y entorno de cada máquina y

puestos de trabajo no menor de 60 cm., dicha zona se delimitará y señalizará en forma clara y

visible en el piso del recinto.

ART. 95.- Todas las partes móviles de motores y órganos de transmisión deberán ser lo más

eficazmente protegidos mediante resguardos y otros dispositivos de seguridad.

ART. 96.- Los resguardos y equipos de seguridad sólo podrán ser retirados temporalmente para

permitir la realización de tareas de mantenimiento o reparaciones, los mismos que serán

inmediatamente reinstalados luego de concluidos tales trabajos.

ART. 98.- Los dispositivos de parada deberán estar perfectamente señalizados, y los de

paradas de emergencia estarán ubicados en un lugar seguro, visible y de fácil acceso.

ART. 99.- Los interruptores de mandos estarán colocados e identificados de modo que no sea

posible su accionamiento involuntario.

ART. 100.- Toda máquina herramienta accionada mediante energía eléctrica deberá tener

correctamente instaladas su respectiva línea de derivación estática a tierra.
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ART. 101.- Para operar este tipo de máquinas, se deberá tener instrucción y entrenamiento

adecuado en su manejo así como la obligatoriedad de utilizar las ropas y equipos de protección

personal adecuados para cada una de ellas.

2.2.1.3 RIESGOS DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

En la Complejo Siderúrgico ANDEC-FUNASA, poseen un sistema de defensa contra incendios con

extintores portátiles y sobre ruedas en diferentes tipos y  tamaños. Estos extintores se encuentran

distribuidos dentro de la empresa en un número de 193 unidades y  su agente extinguidor esta de

acuerdo a la necesidad del lugar (polvo químico seco y dióxido de carbono). (Ver Anexo # 10). Los

extintores están instalados a una altura de 1500 mm. tomados en cuenta desde el piso hasta la parte

superior, así  mismo en la parte superior de cada extintor esta  pintado un círculo de 450 mm. de

diámetro, fondo rojo y en su interior dibujado la silueta de un extintor color blanco. Además cuenta

con un reservorio de agua de aproximadamente 350 metros cúbicos de volumen, el mismo que

normalmente se utiliza como medio de reposición del agua de enfriamiento (piscina de emergencia),

pero de ser necesario lo utilizan como medio de abastecimiento de agua para los carros tanques del

cuerpo de bomberos de Guayaquil.

Actualmente tienen dos  camiones  tanqueros  marca HINO  y KENWORT, con capacidades  de 4000

y 10000 galones de agua respectivamente y un remolque contra incendio de capacidad de 1000

galones el mismo que posee mangueras de caucho y lona reforzada,  con un pitón graduable de 1 ½

pulgada. Se la utilizará en caso de alguna emergencia dentro del complejo. Además en la planta

Funasa existe un banco de CO2 que protege posibles conatos que existieran en el horno de fundición.

También posee una red contra incendio ubicada a metros del deshuesadero de barcos. La fábrica por

su ubicación también puede aprovechar las aguas del río Guayas ya que se encuentra ubicada a la

orilla de este; motivo por el cual se ha construido un pequeño muelle, para facilitar las labores

bomberiles, en el caso de  cualquier emergencia,  con sus unidades fluviales. Además en el

Reglamento y Normas de Seguridad Industrial se establece en el Capitulo IX de los Equipos Contra

incendio que:
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ART.149.- La empresa mantendrá constantemente en estado de funcionamiento los equipos

portátiles de extinción de incendios, cuyo mantenimiento estará bajo la responsabilidad del

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, quien programará inspecciones constantes a

estos equipos ubicados en los lugares estratégicos de la planta y dispondrá de inmediato su

recarga y reposición que fuere necesaria.

ART.150.- A fin de evitar la generación de fuegos se recomienda seguir las siguientes normas

preventivas:

a) Revisión periódica de las instalaciones eléctricas en áreas adyacentes a recepción y

despacho de combustibles y viscosos, manejo de soluciones y vapores químicos.

b) Revisión periódica de líneas de conducción eléctrica expuestas al contacto con agua o

humedad excesiva.

c) Toda caja eléctrica deberá mantenerse cerrada.

d) Evitar encender fuegos abiertos en áreas peligrosas adyacentes a recipientes de

combustibles.

e) Mantener siempre a mano equipos portátiles de extinción de incendios durante

operaciones de soldadura de cualquier tipo, especialmente en lugares cerrados o cercanos a

combustibles.

f) Disponer la limpieza y roza de malezas secas del área periférica a la planta, y en especial

bancos de transformadores eléctricos durante la estación de verano.

g) No fumar en lugares cercanos a materiales combustibles y en el interior de bodegas.
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ART.151.- Toda utilización de equipos contra incendios en cualquier sector de la planta será

notificada de inmediato al Departamento de Seguridad e Higiene Industrial para su inmediata

reposición y peritaje de su uso.

2.2.1.4 RIESGOS DE MAQUINA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

En el manejo de objetos y cargas, el trabajador cuenta, cada vez con más frecuencia, con la

asistencia de equipos mecánicos de manipulación y transporte que reducen sus esfuerzos y el

consiguiente riesgo de lesión. Dichos equipos deben ser diseñados y construidos para ser utilizados en

condiciones de seguridad.

Sin embargo, el conocimiento y aplicación de una serie de medidas de prevención se hacen

necesarios para asegurar la ausencia de peligros. Respecto al almacenamiento, la correcta iluminación

del almacén, la existencia de zonas de circulación despejada y bien dimensionada y un correcto

apilamiento de las cargas, asegurarán  un trabajo con ausencia de daños. Los equipos empleados en el

movimiento mecánico de las cargas pueden ser:

 Equipos de elevación: ascensores, montacargas, grúas en general, etc.

 Equipos de tracción: cadenas, cabrestantes, etc.

 Equipos de traslado de cargas: auto carretillas  elevadoras.

Entre los útiles para equipos de elevación y tracción, se pueden describir brevemente los

siguientes:

 Cadena. Formada por eslabones de acero de buena calidad cerrados mediante soldadura

eléctrica o por forjado.

 Eslinga. Puede estar constituida por cuerdas, cables o cadenas.

 Eje transversal o pórtico. Permiten reducir la longitud de eslingas a emplear.
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 Argolla. Elemento de acero forjado que consta de un estribo y un eje ajustado que

habitualmente se rosca.

 Gancho. Usar sólo los provistos de dispositivo de seguridad contra desenganches.

 Palé o paleta de carga. Plataforma de carga, generalmente de madera, constituida por un

armazón de largueros con tablas, formando uno o dos pisos. Sus características vienen definidas por

las normas UNE 49900 e ISO R-445.

 Auto carretilla elevadora. Vehículo de tres o cuatro ruedas, dotado de un motor eléctrico o

también de explosión, con un habitáculo protegido para el conductor y un equipo elevador en la parte

delantera, formado por dos horquillas alargadas que se introducen en las aberturas de los palés para

poder trasladarlos.

Riesgos con equipos de elevación y tracción.-

Los riesgos más notables en el empleo de este tipo de equipos son:

 Daños al descender y apoyar las cargas.

 Daños por desprendimiento o por deslizamiento de cargas originados por amarre

deficiente.

 Pellizcos al montar o desmontar los útiles o aparejos necesarios para la maniobra de

manipulación.

 Caídas de grúas por sobrecargas en la operación.

 Golpes por rotura de cables o cadenas de suspensión, etc.

Riesgos con auto carretillas elevadoras.-

El número de vehículos industriales empleados en las empresas aumenta y, con ello, lo hacen

los accidentes. La auto carretilla elevadora no es esencialmente

peligrosa excepto por uso imprudente. Ninguna persona no preparada y autorizada debe

conducirla.

Fuente: Biblioteca Técnica “Prevención  de Riesgos Laborales” Tomo I.
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Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Además en el Reglamento y Normas de Seguridad  e Higiene Industrial se establece en el

Capítulo IV de Almacenamiento, Transporte y Máquina que:

ART. 28.- Los vehículos montacargas serán operados exclusivamente por conductores

debidamente autorizados por la empresa, los mismos que tienen la obligación de observas las

siguientes normas operativas:

1.- Previo a la iniciación de los trabajos de recepción y movimientos de cargas con el vehículo y

en cada turno de labores, el operador deberá revisar minuciosamente las condiciones de

seguridad del vehículo, revisando los siguientes elementos:

a)    Comprobar que el tanque de combustible contenga la suficiente cantidad del carburante

adecuado para cubrir la jornada de labor.

b)    Constatar que los niveles de aceites, estado del motor, sistemas de frenado, dirección y

levantamiento hidráulico funcione con normalidad y seguridad.

c)    Revisar los niveles de agua dentro del sistema de enfriamiento del motor así como el agua de

la batería eléctrica.

d)    Comprobar el estado de presión de aire en los neumáticos.

e)    Condiciones de seguridad en los acoples de la horquilla de levantamiento.

f)    Integridad de los espejos retrovisores, sistemas de iluminación, bocinas, etc.

g)     Estado de funcionamiento de comandos y palancas de control operativo de inclinación de

castillo.
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h)    Estado de funcionamiento (presión normal en el manómetro) del extintor contra incendios

montado en el vehículo.

2.- Para tomar combustible, el operador deberá  “apagar”  el motor del vehículo y descender del

mismo, previa aplicación de los frenos de parqueo.

3.- Durante el trasvase de combustible, evitará producir derrames en los pisos, los que de

producirse, procederá de inmediato a absorberlos y eliminarlos utilizando para ello materiales

adecuados “antes”  de reiniciar el encendido del motor.

4.- Es terminantemente prohibido llevar “pasajeros” ya que tal situación es considerada de alta

peligrosidad.

5.- No permitir que personas pasen o se detengan bajo ninguna circunstancia, debajo de la

horquilla y castillo en posición levantada.

6.- Disminuir la velocidad en curvas, pisos mojados y resbaladizos, evitará también exceder la

velocidad del vehículo más allá de los límites permitidos.

7.- Mantener el vehículo lo más distante posible de bordes, plataformas y pisos en declive.

8.- Para estacionar o parquear deberá observar las siguientes normas:

a)  Bajar la horquilla e inclinar el castillo hacia adelante hasta que descansen sobre el piso.

b)  Colocar los controles de marchas en posición neutral y aplicar el sistema de freno de

estacionamiento.

c)  Retirar las llaves del control de encendido.

9.- Mantener atención constante en los pasos peatonales y  transeúntes.
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ART. 30.- Todos los operadores de montacargas deberán recibir con carácter obligatorio

capacitación formal y completa del manejo operativo y aplicación de las normas de seguridad, así

como someterse a controles periódicos de sus condiciones de salud, especialmente lo relacionado

con los órganos de los sentidos (especialmente vista y oídos)  como lo estime más conveniente los

departamentos de Higiene y Seguridad y Médico de la empresa.

ART. 31.- Para desempeñar operaciones de transporte mediante vehículos motorizados

(montacargas)  se deberá utilizar los siguientes equipos de protección personal:

a)    Casco de Seguridad contra impactos.

b)    Gafas claras de seguridad.

c)    Mascarillas para polvos.

d) Guantes para operadores de equipos motorizados.

e)    Botas de cuero de seguridad.

ART. 32.- Los equipos de levantamiento pesado serán operados por personas debidamente

entrenadas y autorizadas por la empresa para tales trabajos.

ART. 33.- Las grúas serán operadas por personas mayores de 21 años de edad y que se

encuentren en óptimas condiciones de salud, particularmente en lo referente a percepción de

relieves y colores, agudeza visual, audición y coordinación muscular, y tiempos de reacción.

ART. 36.- Los movimientos de las grúas mientras se manipulan o hacen reparaciones deberán

dirigirse mediante el respectivo “Código de señales” (Ver Anexo # 11) las que son transmitidas al

operador por el señalero de piso.    El operador sólo atenderá las señales efectuadas por la
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persona designada, a excepción de las señales de “parada”  las que se deberá obedecer cualquiera

que sea la persona que las de.

ART. 45.- Para operaciones de montacargas y grúas, maniobras de transporte y levantamiento

de materiales, los operadores deberán utilizar los siguientes equipos de protección personal:

a)   Casco de seguridad.

b)    Lentes o gafas de seguridad claras.

c)    Botas de  Seguridad

d)    Guantes para operadores de equipos motorizados.

e) Mascarillas de protección respiratoria que la situación amerite.

2.2.2 CRITERIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Impacto Ambiental es una alteración positiva o negativa del medio ambiente provocada

directamente por acción del hombre o por los fenómenos naturales; en su concepción más amplia

toma en cuenta no solo los factores biológicos, químicos y físicos; sino también los factores

psicosociales como patrones de consumo.

Fuente: Folleto de Impacto Ambiental.  Autor: Arq. Alex Pérez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

2.2.2.1 CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

La actividad desarrollada por el Complejo Siderúrgico Andec-Funasa afecta la calidad del aire,

por el uso de hornos en de sus procesos de producción. La mayor carga contaminante por

emisiones gaseosas la genera el horno de arco eléctrico utilizado en la producción de palanquillas
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de acero de Funasa, el cual produce gran cantidad de humo cargado en mayor porcentaje de

partículas finas.

2.2.2.2 SISTEMAS DE TRATAMIENTO

El agua de enfriamiento utilizada en Funasa es de dos tipos: a) agua ablandada  que se utiliza

para enfriamiento de equipos (horno y máquina de colada continua), la que no se contamina y

solo se recircula. b)  agua que es utilizada en el enfriamiento directo de las palanquillas, la que es

recolectada en una fosa grande ubicada al lado del enfriamiento de las palanquillas, para ser

bombeada luego hacia las piscinas de decantación, en donde se sedimenta gran cantidad de

sólidos, principalmente oxido de hierro, y es reutilizada en el proceso.

El agua de enfriamiento utilizada en la planta industrial de Andec es recolectada por un

canal abierto que atraviesa  el área de proceso, y descarga a una fosa de hormigón armado la

cual tiene instalado un sedimentador primario que recolecta la laminilla pesada, y por rebose

el agua fluye hacia el área de bombas. El agua es bombeada hacia dos filtros centrífugos en

donde se separa  gran parte de laminilla, continuando el agua hacia las torres de enfriamiento,

para ser almacenada en las piscinas, quedando el agua lista para su uso. El agua que es

bombeada nuevamente al proceso, pasa por 3 filtros centrífugos de menor capacidad que los

anteriores, para asegurar la calidad de esta agua. De este proceso de recirculación de agua no

se produce descarga de agua residual, solo se realiza reposición de agua por la evaporación

producida por el intercambio de calor a que es sometida el agua tanto en el enfriamiento del

horno, como en el proceso de laminación y enfriamiento controlado.

El sistema de aguas residuales domésticas está constituido por una red de tuberías con sus

respectivas cajas de revisión, que recoge el agua generada desde cada aparato sanitario y la

transporta hacia los sistemas de tratamiento ubicados dentro del predio.

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental Andec-Funasa

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén
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2.2.2.3 CONTROL DE DESECHOS Y RESIDUOS

Los desechos sólidos producidos en Funasa como son la escoria y la laminilla de la palanquilla se

recolectan manualmente y se evacuan al terreno de la Empresa. Los desechos sólidos generados

en Andec como es la laminilla retenida en los filtros centrífugos, se evacuan por el fondo de éstos

y se recolectan en piscinas de sedimentación. Estos desechos sólidos se utilizan para relleno en

construcción y mejoramiento del suelo, por lo que muchas veces se los comercializa. La laminilla

recolectada se la recicla en Funasa, pero en cantidades controladas.

Otro desecho sólido que se genera en Andec lo constituyen los productos que no pasan el

control de calidad (rechazos), éstos se reciclan en Funasa como materia prima del horno.

Los desechos sólidos generados en la elaboración de la malla electro soldada, y que consisten

en recortes y despuntes, se recolectan y  evacuan al terreno, o se reprocesan en Funasa. Los

desechos sólidos tipo basura, papelería, etc., son recolectados y descargados en los recolectores

de basura de la Municipalidad de Guayaquil.

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental Andec-Funasa

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén
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2.2.3 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

2.2.3.1 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Departamento de Seguridad e Higiene Industrial se encuentra ubicado dentro de la estructura

orgánica de la Gerencia de Relaciones Industriales. Dentro del Departamento de Seguridad e Higiene

Industrial, laboran dos personas en forma directa; el Jefe del Departamento, y un Asistente del

Departamento.

El  Jefe del Departamento es responsable de asegurar que todas las actividades relacionadas con el

mismo Departamento de Seguridad e Higiene Industrial  se estén llevando a cabo diariamente. Todas

las personas que laboran en este departamento poseen autoridad suficiente  y libertad dentro de la

organización para:

- Identificar y documentar problemas de Seguridad para tomar acciones correctivas que

prevengan la ocurrencia de accidentes.

- Recomendar, iniciar, implementar y verificar  soluciones para el mejoramiento continuo de las

condiciones de los procesos de trabajo, bien sea directamente o a través de otros medios tal como se

definen en los procedimientos del sistema de Seguridad de la empresa y/o instrucciones de trabajo.
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2.2.3.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL:

2.2.3.3 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

 Hacer cumplir el reglamento y normas técnicas de Seguridad, Higiene e Impacto Ambiental

de ANDEC y FUNASA.

 Prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, para salvaguardar la integridad física

de los trabajadores.

 Investigar todos los accidentes que ocurren en la Empresa, para encontrar soluciones que

prevengan nuevos accidentes.

 Realizar programas de capacitación a todo el personal que labora en la Empresa, con el fin

de actualizar conocimientos técnicos que les permitan conocer los riesgos a los que están

expuestos diariamente.

GERENCIA DE
RELACIONES

INDUSTRIALES

JEFE DPTO.

SEG. E HIGIENE
INDUSTRIAL

ASISTENTE SEG. E
HIGIENE

INDUSTRIAL
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 Controlar y exigir el uso de los implementos de seguridad que la Empresa provee a los

trabajadores que están expuestos a riesgos y accidentes.

 Realizar simulacros y prácticas contra incendio, con el propósito de preparar al personal

que labora en la Empresa en caso de producirse una contingencia de este tipo.

 Realizar inducción al personal nuevo que ingresare a laborar o vaya a realizar prácticas

Empresariales, con el fin de dar a conocer nuestra planta de producción y prepararlos para que

puedan enfrentar cualquier riesgo que se les pudiera presentar en el nuevo puesto de trabajo.

 Atender visitas programadas de distintas instituciones que deseen conocer el proceso de

producción y el producto realizando un reconocimiento de las instalaciones del Complejo.

2.2.3.4 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Seguridad Industrial desarrolla actividades y programas orientados a la

prevención de los accidentes de trabajo e industriales mediante:

a) Actividades de capacitación: con la finalidad de concienciar a los trabajadores sobre el uso

obligatorio de los equipos de protección personal.

b) Actividades de entrenamiento: En las instalaciones de la empresa existe una brigada contra

incendio y desastres, este personal recibe entrenamiento teórico práctico de primeros auxilios,

simulacros de incendios y evacuación del personal.
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c) Uso correcto del equipo de protección personal: Estas funciones se las realiza analizando los

equipos que se adquiere como prueba, el personal que utiliza estos equipos son los que determinan si

protegen de los riesgos físicos, químicos o biológicos, según el caso a los que estén expuestos. Luego

se le dicta una charla sobre el uso correcto de estos equipos, el mantenimiento y la limpieza.

d) Inspecciones: Se tiene un programado mensual de actividades (PGR-SI-02-00-01), (Ver Anexo

# 12) mediante diagrama de gant, inspecciones general de la empresa (PGR-SI-02-00-02), (Ver Anexo

# 13) de bodega (PGR-SI-02-00.03), (Ver Anexo # 14) deposito de combustibles (PGR-SI-02-00-04),

(Ver Anexo # 15) baños y vestidores (PGR-SI-02-00-05), (Ver Anexo # 16) centrales eléctrica y

electrónicas  (PGR-SI-02-00-06), (Ver Anexo # 17) extintores (PGR-SI-02-00-07), (Ver Anexo # 10) y

Auditoria de equipos protección personal (PGR-SI-05-00-01). (Ver Anexo # 18). El resultado de estas

inspecciones da a conocer las condiciones y actos inseguros encontrado durante el mes, lo cual se

corrige enviando ordenes de trabajo a los departamentos correspondiente haciendo un seguimiento

para conseguir resultados positivos.

e) Investigación y análisis de los accidentes: Es necesario de cada accidente de trabajo hacer

una investigación  para luego  hacer un análisis para ver las causas que provocaron  el accidente y así

tomar los correctivos para evitar que se repitan los accidentes.

f) Estadísticas de los accidentes: Se lleva un control mensual mediante cuadros estadísticos, los

cuales nos permiten hacer programas de capacitación, así mismo estos cuadros se los utiliza para

presentar informe mensual de la accidentalidad, indicando índices de frecuencia y gravedad.

g) Mantenimiento permanente de las señales y símbolos de seguridad en toda la empresa: La

empresa cuenta con muros de protección de los postes de alumbrado en las vías principales, en la

parte frontal de los muros se hace pintar dibujos con mensajes de seguridad, además en la planta en

las diferentes área existe dibujos, señales de prohibición, leyendas alusivas a la seguridad, las cuales

son mantenidas permanentemente por el departamento.
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h) Controles varios: En conjunto con el departamento medico de la empresa se analiza los

ambientes laborales con la finalidad de encontrar condiciones  de salud estable del trabajador, estos

análisis están orientados a prevenir enfermedades profesionales.

2.2.3.5 RELACION CON OTRAS ÁREAS

La relación esta dada en función al campo de aplicación del presente Manual de Procedimientos, es

decir tiene una relación general con todas las áreas de la empresa ya que los riesgos existen en todos

los ambientes de trabajos. Además tiene relaciones específicas con:

Departamentos de Adquisiciones y Comercio Exterior:

Con quienes se coordina la adquisición de los equipos de protección personal y demás materiales

necesarios para el normal desarrollo de las actividades de Seguridad Industrial.

Departamento  Bodega  de  Materiales y Repuestos:

Para coordinar el control del stock de  equipos  de  protección personal  necesario para el normal

desarrollo de las actividades de este departamento.

Departamento Médico y Trabajo Social:

Con estos departamentos también se coordina acciones o planes de capacitación para prevenir

accidentes y enfermedades,  comunes y/o profesionales.

Gerencia de Operaciones

Con quien por intermedio de sus áreas de servicio se coordina acciones para eliminar o minimizar

condiciones inseguras. También se coordina las charlas, cursos y seminarios, del personal a su cargo.
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Gerencia de Relaciones Industriales (Equipo de apoyo en  Capacitación):

Se coordina las charlas, cursos y seminarios correspondientes a Seguridad e Higiene Industrial.

Departamento de Mantenimiento y Adecuaciones de Trabajo:

Con este departamento se coordina y sé envía ordenes de trabajo para corregir condiciones

inseguras existente en las diferentes áreas de la empresa que lo necesiten.

2.2.3.6 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Autoridad

Está dada en función del nivel jerárquico del departamento, enmarcada dentro de las políticas de la

empresa, otorgándose a este departamento la facultad de sugerir o recomendar medidas correctivas

necesarias para el normal funcionamiento de las actividades de la empresa, medidas tendientes a

minimizar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mediante

adecuaciones, modificaciones y sanciones.

Responsabilidad general

Coordina con los diferentes departamentos de la empresa en cuanto a prevención de accidentes

de trabajo o industriales y enfermedades profesionales.

Responsabilidad principal

Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Reglamento y Normas Técnicas de Seguridad e Higiene

Industrial de Acerías Nacionales del Ecuador S. A.
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2.2.3.7 DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO

Capacitación

La capacitación se la realiza desde el primer día de trabajo al personal de reciente ingreso es

recibido en el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial donde se procede a identificar al

trabajador y su puesto de trabajo, luego pasa a una charla de Seguridad Básica, con ayuda de

audiovisuales; seguidamente se realiza un reconocimiento general de la empresa haciéndole notar los

riesgos que se puedan presentar especialmente en el proceso productivo; luego se realiza un

reconocimiento específico del puesto de trabajo. También se le hace conocer el Reglamento y

Normas Técnicas de Seguridad e Higiene Industrial de las plantas industriales de fundición y

laminación.

Inspección

Mediante la inspección se identifica el riesgo, el mismo que es analizado para tomar acciones

correctivas.

Investigación

Cuando sucede un accidente, el Departamento Médico llena  el informe médico del accidente

(PGR-SI-03-00-02) (Ver Anexo # 19) y lo envía al departamento de seguridad; el mismo que

inmediatamente inicia la investigación del accidente, para lo cual solicita al jefe del accidentado llenar

el “Reporte de Accidente de Trabajo” (PGR-SI-03-00-01), (Ver Anexo # 20) basado en estas dos,

informes y reporte, previa conversación con testigos del accidente o con el accidentado (si es

posible), el departamento de Seguridad e Higiene Industrial y Nominas proceden a llenar el

formulario de declaración del accidente al IESS. (Esto se lo hace sólo si el accidente es incapacitante o

grave) dentro del plazo de ocho días.
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El departamento de Seguridad e Higiene Industrial hace una investigación  y elabora un informe

cuando el accidente es con perdida de tiempo. Además realiza un análisis de las causas del accidente,

para luego tomar las acciones correctivas y estas pueden ser mediante capacitación y/o

modificaciones a los métodos de trabajo, maquinarias o medio ambiente. La investigación se la

realiza con el propósito de evitar que se repita el accidente.

2.2.3.8 EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SU DISTRIBUCION

Siempre que sea posible se deben eliminar completamente las condiciones inseguras antes de

comenzar un trabajo. La experiencia dice que aproximadamente el 15% de todos los accidentes son

causados por condiciones inseguras.

La mayoría de estos accidentes pueden eliminarse o minimizar sus consecuencias si utilizamos el

adecuado equipo de protección personal.

Protección para la cabeza:

 Casco de seguridad clase “B”

 Lentes, gafas y monogafas contra impactos, claros y oscuros tonalidad 2, 3 y 5

 Lentes, gafas y caretas con filtros para cortar y  soldar, tonalidad 5, 6, 10 y 12

 Protección respiratoria según necesidades

 Protección auditiva según necesidades (Orejeras y tapones).

 Protección facial (viseras y perfiles, claros y oscuros tonalidad 2 y 5, gorra

aluminizada con vidrios redondos claros y oscuros tonalidad 6.

Protección para las manos y brazos:

 Mangas de cuero o tela aluminizada para soldar

 Guantes según necesidades
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Protección para los pies:

 Polainas de cuero ó tela aluminizada para soldar

 Botas de seguridad ( cuero o caucho ) con y sin puntera metálica según necesidad

Protección para el cuerpo:

 Delantal de cuero ó tela aluminizada para soldar

 Uniforme de trabajo según necesidades

 Mandil con mangas de tela aluminizada

 Sobretodo de tela aluminizada

 Cinturón antilumbago

Protección para trabajos en alturas:

 Cinturones de seguridad tipo liniero y para caídas o rescate.

La distribución de los equipos de protección personal se la realiza de acuerdo  al puesto de trabajo

y la reposición de estos equipos,  esta sujeto a su deterioro.

2.2.3.9 ACTIVIDADES QUE CUMPLE ESTE DEPARTAMENTO.

*ADMINISTRACION DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

 Solicitud de Compra de Equipos de Protección personal y botas de seguridad que cumplan con

las normas técnicas requeridas y verificando el stock de bodega.
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 Seguimiento del tramite de compra de Equipos de Protección y botas, hasta que ingresa a

la bodega.

 Dotación de Equipos de Protección personal al personal de las diferentes áreas con

requisición a bodega y verificando los equipos usados.

 Control de Equipos de Protección personal en los lugares de trabajo.

 Ingreso de información de entrega de Equipos de Protección individual en el programa “Control

de Implementos”.

 Supervisión del buen uso de Equipos de Protección a todo el personal que labora para la

Cía. Sotem (Tercerizadora).

*INSPECCION DE SEGURIDAD A LOS PROCESOS DE FABRICACION Y OTROS.

* Observación sensorial de Riesgos existentes en todas las áreas de los procesos.

* Generación de órdenes de trabajo para mejorar las condiciones inseguras.

* Inspecciones mensuales de las áreas de mayor riesgo de la empresa según el programa anual de

actividades.

* Corrección inmediata de los actos inseguros.

* Coordinación del programa de desratización del complejo.
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* Supervisión de la planta purificadora de agua, en lo que respecta al funcionamiento adecuado de

los equipos ozonificadores y sistema de filtración.

* Cumplimiento del programa anual de actividades a realizarse en el comedor.

* Control de los equipos de comunicación UHF DEL complejo.

* Control de los equipos de audio del complejo.

* Coordinación de la utilización de las aulas de adiestramiento de Andec – Funasa y centro de

cómputo.

* Inspección del estado operativo de los vehículos.

2.2.4 ORGANIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

2.2.4.1 DEPARTAMENTO DE GESTION ENERGETICA Y MEDIO AMBIENTE

El Departamento de Gestión Energética y Medio Ambiente se encuentra ubicado dentro de la

estructura orgánica de la División de Acerba. Dentro del Departamento de Gestión Energética y Medio

Ambiente, laboran dos personas en forma directa; el Jefe del Departamento, y un Operario de Turno

Fijo.
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El  Jefe del Departamento es responsable de asegurar que todas las actividades relacionadas con el

mismo Departamento de Gestión Energética y Medio Ambiente  se estén llevando a cabo

diariamente.

2.2.4.2 DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. DATOS INFORMATIVOS

TITULO DEL CARGO : JEFE DE GESTION ENERGÉTICA Y MEDIO

AMBIENTE

AREA : DIVISIÓN ACERIA

DEPARTAMENTO : PRODUCCION

2. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

La responsabilidad definida para este cargo involucra la forma de cumplir con cada una

de las actividades asignadas y la autoridad para hacer cumplir de acuerdo a lo establecido

en las matrices de responsabilidades y el Manual de Calidad.

3. FUNCIONES

 Depende del Jefe de División Acería.

 Forma parte del Consejo de Salud Ocupacional.

 Recibe a los técnicos y autoridades en materia ambiental que visitan la planta y desean

conocer el proceso.
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 Realiza la evaluación energética inicial de la Acería y estudia las principales actividades que

deberían ser implantadas para reducir el consumo de energía.

 Participa en las reuniones del Grupo Técnico de la Acería, expone los trabajos realizados y

propone actividades cuyo fin sea mejorar la eficiencia energética de la Acería.

 Desarrolla, ejecuta y da seguimiento a las actividades que  a criterio del Consejo de Salud

Ocupacional son  importantes para la Acería.

 Da instrucciones al personal sobre la importancia de preservar el medio Ambiente.

 Colabora con el Consejo de Salud Ocupacional en las actividades que tienen relación con la

preservación del Medio Ambiente, cumplimiento de Auditorias y Plan de Manejo Ambiental en la

Acería.

 Supervisa al personal operativo del Departamento.

 Supervisa y desarrolla todas las actividades necesarias para asegurar el buen funcionamiento

del Sistema Extractor de Humos.

 Mantiene comunicación con Gestión de Calidad, Bodega, Patio y enderezadora,

Mantenimiento Eléctrico y Mecánico.

 Elabora informe mensual de las actividades realizadas y lo presenta al Consejo de Salud

Ocupacional.

 Elabora los manuales de procedimientos de las actividades que se realizan en el

departamento.
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 Realiza otras actividades relacionadas con su puesto de trabajo y las que determine su jefe

inmediato.

DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. DATOS INFORMATIVOS

TITULO DEL CARGO : OPERARIO TURNO FIJO

AREA : DIVISIÓN ACERIA

DEPARTAMENTO : GESTION  AMBIENTAL

2. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

La responsabilidad definida para este cargo involucra la forma de cumplir con cada una

de las actividades asignadas y la autoridad para hacer cumplir de acuerdo a lo establecido

en las matrices de responsabilidades y el Manual de Calidad.

3. FUNCIONES

 Depende del Jefe de Gestión Energética y Medio Ambiente

 Controla los parámetros del sistema de extracción de gases, según el programa.

 Recorre la ruta de inspecciones en el sistema de extracción de gases, según el programa.
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 Realiza actividades para la limpieza del sistema de extracción de gases, según el programa.

 Ayuda a controlar que el sistema de extracción de gases instalado por la empresa funcione

eficientemente.

 Realiza trabajos de soldadura y mantenimiento según el programa quincenal, programa de

producción o cuando existan emergencias en el equipo.

 Provee los implementos de seguridad y materiales utilizados para la evacuación del polvo.

 Colabora con las personas encargadas de la evacuación del polvo.

 Utiliza el equipo de seguridad

 Provee de las herramientas y accesorios necesarios para las personas encargadas del

mantenimiento del intercambiador de calor.

 Colabora con el personal de los departamentos de mantenimiento: mecánico, eléctrico,

producción en reparación y/o montaje de elementos del equipo de extracción de gases.

 Cumple con las tareas, programas y procedimientos asignados.

 Realiza la limpieza de su área de trabajo.

 Mantiene una comunicación con su jefe inmediato y con el jefe de Turno, para informar sobre

las novedades ocurridas.
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 Realiza otras actividades relacionadas con su puesto de trabajo y las que le determine su jefe

inmediato.

2.2.4.3 PLAN DE CONTINGENCIAS.

Con la posibilidad, aunque mínima, de que un evento suceda o no, la empresa debe estar

preparada; es así que el personal que labora en mantenimiento de equipos y máquinas existentes,

estará preparado para evitar estos sucesos y en caso de producirse, tomar las medidas correctivas

necesarias a fin de minimizar los impactos, y evitar que esto se repita.

Así como se recomienda un plan de educación ambiental, periódicamente se actualizarán los

conocimientos del personal de mantenimiento, producción y control de calidad, en lo referente a

seguridad industrial, con la finalidad de minimizar los riesgos existentes en la operación de este

tipo de planta. El Departamento de Seguridad Industrial del Complejo Siderúrgico Andec-Funasa,

realiza periódicamente simulacros contra incendios, evacuaciones rápidas y entrenamiento en

primeros auxilios en coordinación con el Departamento Médico; también ha elaborado

conjuntamente con un profesional  capacitado en esta área un Plan de Contingencia con la

finalidad de estar preparado de posibles situaciones de riesgo que existieran en el Complejo; este

Plan de Contingencia  reposa en los archivos del departamento de Seguridad Industrial.

2.2.4.4 MEDIDAS DE REHABILITACION Y COMPENSACION.

El Complejo Siderúrgico Andec-Funasa, cuenta con un Departamento Médico, equipado con

primeros auxilios, ambulancias, personal profesional capacitado y preparado para brindar la

asistencia requerida en caso de accidentes. Además mantiene un  programa de control médico,

para el personal que labora en las empresas, para mantener su buen estado de salud.
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Las empresas Andec y Funasa cuentan con el servicio de seguro contra accidentes y seguro de

vida para el personal que labora en éstas, como medida de compensación, en caso que se

produjeran estos eventos fortuitos.
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CAPITULO III



Diagnostico Empresarial 57

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

3.1 IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

Para determinar los riesgos o Factores de Riesgo mas importantes que existen en las  plantas

ANDEC-FUNASA tenemos que realizar un estudio detallado por áreas o departamentos, en el

mismo que vamos a tener como objetivo prevenir las enfermedades y los accidentes laborales, por

medio de:

a. Reconocimiento

b. Evaluación

c. Control

Reconocimiento.- Se aplica los sentidos para la identificación sensorial de Factores de Riesgo

como son la temperatura, la vibración, la iluminación el sobreesfuerzo la ventilación, los humos,

etc.

Factores de Riesgos:

Físico (Ruido, vibraciones, temperaturas, iluminación, ventilación)

Químico (Polvos, gases, vapores, humos)

Biológico (Virus, bacterias, hongos, insectos)

Ergonómicos (Posiciones inadecuadas, sobreesfuerzo)

Psicosocial (Trabajo repetitivo, ritmo de trabajo, turnos, relaciones interpersonales)

Mecánicos (Diferencia de altura, defectos en el piso, partes en movimiento, orden y limpieza)
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Eléctricos (Corriente alterna, voltajes inducidos, corriente continua)
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Para realizar un buen reconocimiento de los factores de riesgo, es importante

conocer algunos aspectos tales como:

 Materiales

 Cambios en el proceso

 Numero de trabajadores

 Equipo de protección

 Actividades donde se generan condiciones de riesgo como polvo, ruido, humos y

gases, vibraciones, etc.

 Experiencia de los trabajadores en cada proceso de trabajo.

 Encuesta a los trabajadores sobre el medio ambiente de trabajo.

Evaluación.- Se la realiza después de haber hecho un reconocimiento del medio

ambiente laboral, se determinara el grado de exposición a los contaminantes

ambientales que están expuestos los trabajadores y para esto será necesario medir,

cuantificar y priorizar los riesgos de trabajo.

Para la evaluación de los riesgo es necesario realizar una Matriz de Trascendencia, en

la mediremos el nivel de efecto en la salud y el tipo de exposición a la que están

expuestos los trabajadores.

Nivel de Efecto en la Salud.- Estimación dada por la toxicad potencial del agente

químico o la nocividad inherente del agente físico. Considera también efectos agudos o

crónicos. Se recomienda utilizar las siguientes clases de efectos.

0 =  Nulo (No se describen efectos permanentes en la salud. No requiere

Tratamiento. No causa incapacidad.).
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1 =  Leve (Efecto reversible, posible consecuencia. Generalmente no necesita

tratamiento para recuperación. Incapacidad rara.).

2 = Serio (Efecto severo reversibles. Requiere tratamiento para la recuperación.

Produce incapacidad.).

3 =  Critico (Efecto irreversible. No tratable. Cambia estilo de vida para adaptarse ala

incapacidad.).

4 = Idhl (Inmediatamente peligroso para la vida o la salud. Incapacidad total.).

Tipo de Exposición.- Combina frecuencia y duración de la exposición en la jornada

con un estimativo del nivel de la contaminación.

0 = Exposición Mínima (E0): Exposición ocasional de muy corta duración a muy

bajas concentraciones. Dilución ambiental grande. No amerita evaluación.

1 = Exposición Baja (B1): Exposición ocasional o infrecuente a bajos niveles. Se

percibe el factor. Evaluación al juicio del profesional, dependiendo del peso de las

demás variables.

2 = Exposición Moderada (M2): Exposición relativamente frecuente a bajos niveles

o pocos frecuentes a altos niveles. Se percibe o molesta. Debe evaluarse si coincide con

demás variables.
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3 = Exposición Alta (A3): Exposición frecuente 2 veces por DIA o total hasta 4 horas

por DIA a altas concentraciones. Debe evaluarse, excepto si es muy bajo el efecto o es

pequeña a la población.

4 = Exposición Muy Alta (MA4): Más de 2veces por DIA o más de cuatro horas por

DIA a concentraciones o niveles muy altos. Debe evaluarse.

Medidas de Control.-

Luego de haber realizado el Reconocimiento y la Evaluación en base a la Matriz de

Trascendencia de Riesgos, debemos establecer medidas de Control para proteger al

trabajador de los Agentes a los que esta expuestos.

Matriz de Trascendencia

(E0)

MINIMA
(B1)

BAJA

(M2)

MODERADA

(A3)

ALTA

(MA4)

MUY
ALTA

(I4)

IDLH
Medio Alta Alta Muy Alta Muy Alta

(C3)

CRITICO
Baja Media Alta Alta Muy Alta

(S2)

SERIO
Baja Media Media Alta Alta

(L1)

LEVE
Mínima Baja Media Media Alta

(N0)

NULO
Mínima Mínima Baja Baja Media

TIPO DE EXPOSICION

N

I

V
E
L

D
E

E
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Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos.

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

3.2 PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS:

PLANTA FUNASA

PRIORIZACION DE LOS RIESGOS EN EL AREA DE HORNO DE FUNDICION

Resultado del Reconocimiento del Área:

En el área existe un Horno Trifásico de 12.5 MVA y 20 TN de capacidad nominal, que

se encarga de fundir la chatarra por medios de electrodos de grafito que tienen un alto

poder calorífico los mismos que al ingresar al Horno ocasionan un ruido constante que

se midió con sonómetro y fluctúa entre 99 y 101 Db. además en el proceso de afino el

nivel de ruido es de 102 Db.; en la primera cesta es de 108 Db. y en el vaciado de la

colada el nivel de ruido oscila entre 78.5 y 80 Db. En el vaciado de la colada se originan

riesgos por temperatura y radiaciones ya que la colada sale incandescente y a una

temperatura de 1680°C. Se trabaja en turnos de 8 horas diarias produciéndose un riesgo

ergonómico por que los trabajadores trabajan todo el tiempo de pie, lo que causa

cansancio y fatiga.

En el área se generan polvos que son emanados por el horno en el momento de la

fundición en  pequeñas cantidades; pero son perjudiciales por producirse un riesgo

químico por la respiración del mismo. También existe poca iluminación del área, el piso

ha sufrido modificaciones debido reparaciones y arreglos al momento de la para de la

producción por mantenimiento lo que ocasiona un riesgo mecánico por desniveles del

piso.  En resumen los Factores de Riesgos presentes en esta área son:
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Agente Físico:                   Agente Químico:                Agente Mecánico:

Ruido                                   Polvo Industrial                    Defectos en el piso

Iluminación Agente Ergonómico:

Temperatura Sobreesfuerzo

Radiaciones

Matriz de Trascendencia de Riesgos en el Área de Horno de Fundición.-

Cuadro # 1

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 2

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO FISICO

RADIACIONES

(NE = 2)

#

EXP.
TE. CAL.

Nº DE

TRAB

TIPO DE FACTOR DE RIESGO FISICO

RUIDO

(NE = 3)
ILUMINACION

(NE = 1)

TEMPERATURA

(NE = 2)

#

EXP.
TE. CAL.

#

EXP.
TE. CAL.

#

EXP.
TE. CAL

AREA DE

HORNO DE

FUNDICION

27 8hrs. MA4
Muy

Alta
2hrs. M2 Media 8hrs. MA4 Alta
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AREA DE HORNO DE

FUNDICION
27 4 hrs. A3 ALTA

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 3

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO QUIMICO

POLVO INDUSTRIAL

(NE = 3)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE HORNO DE

FUNDICION
27 8 hrs. MA4 MUY ALTA

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 4

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO ERGONOMICO

SOBREESFUERZO

(NE = 2)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE HORNO

DE FUNDICION
27 8 hrs. MA4 ALTA
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Cuadro # 5

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

PRIORIZACION DE LOS RIESGOS EN EL AREA DE

COLADA CONTINUA

Resultado del Reconocimiento del Área:

En el área existe una Maquina de Colada Continua marca Concast de dos líneas, que

se encarga de convertir el acero líquido en producto terminado (palanquilla) aquí se

originan riesgos físicos:

Por temperatura al dejar caer el acero liquido por gravedad a alta temperatura a los

moldes denominados lingoteras para formar la palanquilla. Por el ruido que se midió con

un sonómetro y fluctúa entre 86 y 88 Db. en el corte de cizalla de la palanquilla. Se

trabaja en turnos de 8 horas diarias produciéndose un riesgo ergonómico por que los

trabajadores al colar el acero en los moldes o lingoteras trabajan todo el tiempo de pie,

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO MECANICO

PISOS DEFECTUOSOS Y DESNIVELES

(NE = 1)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE HORNO

DE FUNDICION
27 8 hrs. MA4 ALTA
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lo que causa cansancio y fatiga. En resumen los Factores de Riesgos presentes en esta

área son:

Agente Físico: Agente Ergonómico:

Ruido, Temperatura                         Sobreesfuerzo

Matriz de Trascendencia de Riesgos en el Área de Colada Continua.-

Cuadro # 6

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 7

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Nº DE

TRAB.

TIPO DE FACTOR DE RIESGO FISICO

RUIDO (NE = 3) ILUMINACION (NE = 2)

#

EXP.
TE. CAL.

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE

COLADA

CONTINUA

14 8 hrs. MA4
Muy

Alta
8 hrs. MA4 Alta

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO ERGONOMICO

SOBREESFUERZO

(NE = 2)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE

COLADA

CONTINUA

14 8 hrs. MA4 ALTA
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PRIORIZACION DE LOS RIESGOS EN EL AREA DE

CORTE DE CHATARRA

Resultado del Reconocimiento del Área:

En el área es adquirido el material metálico reciclado (chatarra) el cual es cortado y

clasificado en una medida estándar.

En esta área existen Agentes  de Riesgos tales como:

Agente Físico:                                 Agente Químico:

Radiaciones                                     Polvo Industrial

Temperatura Humo Metálico

Matriz de Trascendencia de Riesgos en el Área de Corte de Chatarra.-

Cuadro # 8

Nº DE

TRAB.

TIPO DE FACTOR DE RIESGO QUIMICO

POLVO

INDUSTRIAL

(NE = 3)

HUMO METALICO

(NE = 3)

#

EXP.
TE. CAL.

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE CORTE DE

CHATARRA
30 8 hrs. MA4

Muy

Alta
8 hrs. MA4

Muy

Alta
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Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 9

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

PRIORIZACION DE LOS RIESGOS EN EL AREA DE

REFRACTARIO

Resultado del Reconocimiento del Área:

En el área se prepara el material el mismo que es colocado en la parte interna del

horno eléctrico para resistir la acción del fuego y temperaturas superiores a 1580°c. sin

fundirse, ni deformarse.

En esta área existen Agentes  de Riesgos tales como:

Nº DE

TRAB.

TIPO DE FACTOR DE RIESGO FISICO

RADIACCIONES

(NE = 2)

TEMPERATURA

(NE = 2)

#

EXP.
TE. CAL.

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE CORTE

DE CHATARRA
30 8 hrs. MA4 Alta 8 hrs. MA4 Alta
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Agente Físico:                   Agente Químico:                Agente Mecánico:

Temperatura                        Polvo Industrial                    Defectos del piso

Agente Ergonómico:

Sobreesfuerzo

Matriz de Trascendencia de Riesgos en el Área de Refractario.-

Cuadro # 10

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 11

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO QUIMICO

POLVO INDUSTRIAL

(NE = 3)

# TE. CAL.

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO FISICO

TEMPERATURA

(NE = 2)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE

REFRACTARIO
8 8 hrs. MA4 ALTA
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EXP.

AREA DE

REFRACTARIO
8 8 hrs. MA4 MUY ALTA

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 12

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 13

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO MECANICO

DEFECTO EN EL PISO

(NE = 1)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE

REFRACTARIO
8 8 hrs. MA4 ALTA

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO ERGONOMICO

SOBREESFUERZO

(NE = 2)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE REFRACTARIO 8 8 hrs. MA4 ALTA
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PLANTA ANDEC

PRIORIZACION DE LOS RIESGOS EN EL AREA DE

HORNO DE PRECALENTAMIENTO

Resultado del Reconocimiento del Área:

En el área se prepara la materia prima calentándola a una temperatura de 1300 +/-

5°c para luego ser laminada.

En esta área existen Agentes  de Riesgos tales como:

Agente Físico:                   Agente Químico:                Agente Mecánico:

Temperatura                        Polvo Industrial                    Defectos del piso

Agente Ergonómico:

Sobreesfuerzo

Matriz de Trascendencia de Riesgos en el Área de Horno Precalentamiento.-
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Cuadro # 14

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 15

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO QUIMICO

POLVO INDUSTRIAL

(NE = 3)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE HORNO DE

PRECALENTAMIENTO
12 12 hrs. MA4 MUY ALTA

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 16

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO

MECANICO

DEFECTO DEL PISO

(NE = 1)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE HORNO DE 12 12 hrs. MA4 ALTA

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO FISICO

TEMPERATURA

(NE = 2)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE HORNO DE

PRECALENTAMIENTO
12 12 hrs. MA4 ALTA
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PRECALENTAMIENTO

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 17

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

PRIORIZACION DE LOS RIESGOS EN EL AREA DE

TREN LAMINADOR

Resultado del Reconocimiento del Área:

En el área se desarrolla el proceso de laminación de la palanquilla que es continuo

pasando por el tren desbastador, tren intermedio, y tren acabador.

En esta área existen Agentes  de Riesgos tales como:

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO

ERGONOMICO

SOREESFUERZO (NE = 2)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE HORNO DE

PRECALENTAMIENTO
12 12 hrs. MA4 ALTA
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Agente Físico:                   Agente Químico:

Temperatura                        Polvo Industrial (laminilla)

Agente Mecánico:

Defectos del piso

Matriz de Trascendencia de Riesgos en el Área de Tren Laminador.-

Cuadro # 18

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO FISICO

TEMPERATURA

(NE = 2)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE TREN

LAMINADOR
15 12 hrs. MA4 ALTA

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén
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Cuadro # 19

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 20

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO QUIMICO

POLVO INDUSTRIAL

(NE = 3)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE TREN

LAMINADOR
15 12 hrs. MA4 MUY ALTA

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO MECANICO

DEFECTO DEL PISO

(NE = 1)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE TREN

LAMINADOR
15 12 hrs. MA4 ALTA
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PRIORIZACION DE LOS RIESGOS EN EL AREA DE

MESA DE ENFRIAMIENTO

Resultado del Reconocimiento del Área:

El producto una vez laminado y cortado cae a la mesa de enfriamiento donde es

transportado y cortado a longitudes comerciales y luego se procede su embalaje.

En esta área existen Agentes  de Riesgos tales como:

Agente Físico:                    Agente Ergonómico:

Temperatura                        Sobreesfuerzo

Agente Mecánico:

Defectos del piso

Matriz de Trascendencia de Riesgos en el Área de Mesa de Enfriamiento.-

Cuadro # 21

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO FISICO

TEMPERATURA

(NE = 2)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE MESA DE

ENFRIAMIENTO
30 12 hrs. MA4 ALTA
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Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 22

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO ERGONOMICO

SOBREESFUERZO

(NE = 2)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE MESA DE

ENFRIAMIENTO
30 12 hrs. MA4 ALTA

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Cuadro # 23

Nº DE

TRAB.

FACTOR DE RIESGO MECANICO

DEFECTO DEL PISO

(NE = 1)

#

EXP.
TE. CAL.

AREA DE MESA DE

ENFRIAMIENTO
30 12 hrs. MA4 ALTA

Fuente: Ing. Víctor Ramos Sánchez

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Nomenclatura de Cuadros:



Diagnostico Empresarial 70

NE = Nivel de Efecto MA4 = Exposición Muy Alta

TE = Tipo de Exposición # EXP = Número de Horas Expuesto

CAL = Calificación A3 = Exposición Alta

MEDIDAS DE CONTROL:

Después de haber realizado el RECONOCIMIENTO y EVALUACIÓN de los Riesgos

mediante la Matriz de Trascendencia en cada una de las áreas de producción del

Complejo Siderúrgico Andec-Funasa estableceremos medidas de control mediante la

Eliminación de los Factores de Riesgos y Protección al Trabajador:

 Reestructuración de las áreas de Trabajo.

 Orden y mantenimiento.

 Informar y formar al trabajador sobre riesgos y el modo de protegerse.

 Realizar control medico auditivo y evaluación de exposición al ruido cada año.

 Dotar del equipo de protección personal adecuado para las distintas áreas de

trabajo.
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EVALUACIÓN MEDIANTE EL ARBOL DE FALLOS Y ERRORES

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Polvo Industrial Sobreesfuerzos

Humo Metálico Posición Inadecuada

Material Particulado Trabajar de Pie

Iluminación Dif. De Altura

Ruido Máq. Peligrosas

FACTORES DE
MAYOR RIESGO EN

EL CSAF

FACTORES

QUIMICOS

FACTORES

ERGONOMICOS
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Temperatura                             Pisos Defectuosos

Vibraciones

Fuente: Ing. Mercedes Bonilla

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

FACTORES
MECANICOS

FACTORES FISICOS
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CAPITULO IV
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PROPUESTA TECNICA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

4.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA

El objetivo de esta propuesta es establecer Normas, Reglas, Procedimientos para solucionar la

problemática ocasionada por los factores de riesgo detectados, aplicando un método de

prevención laboral que nos permita jerarquizar el riesgo y las actividades que se deberán

desarrollar en el programa de prevención dando soluciones precisas actuando antes de que ocurra

el daño físico al trabajador o daños a la propiedad.

4.2 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

4.2.1 METODOLOGIA PARA APLICAR EL MÉTODO PREDICTIVO MODIFICADO

Este método se aplica de acuerdo a la necesidad de la Empresa ya que fundamentalmente esta

diseñado para realizar un análisis de las actividades que se realizaran para prevenir los riesgos

detectados, garantizando a los trabajadores permanentes y ocasionales condiciones de Seguridad,

Salud y Bienestar en un medio ambiente adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades

físicas y mentales.  El método predictivo modificado tiene como fundamento el considerar cinco

criterios según la característica de los factores de riesgo y la posibilidad de modificarlos estos son:

Magnitud, Trascendencia, Vulnerabilidad, Factibilidad, Viabilidad. Para poder evaluar los riesgos,

se han desarrollado las tablas de jerarquización de actividades para cada uno de los criterios, y se

les ha dado una puntuación de 0 a 10, de esta forma  todos los riegos  se podrán calificar y medir.

Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos.

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén
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4.3 TABLAS DE JERARQUIZACION DE ACTIVIDADES

 MAGNITUD.- Podemos decir que el criterio magnitud, se define como la

potencialidad del riesgo, o dicho en otras palabras es la probabilidad de que el factor de

riesgo pueda desencadenar daños o pérdidas. VER TABLA # 1

Tabla # 1

Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos.

MAGNITUD

10 Se pueden o se han generado incapacidades totales permanentes, o múltiples lesiones a
varios trabajadores o la muerte de alguno, o puede ocasionarla pérdida total de los bienes de
la producción.

9 Se pueden o se han generado incapacidades totales permanentes, o incapacidades parciales
con más del 25% de valuación, o varias incapacidades temporales con más de 300 días
subsidiados por la pérdida parcial de los bienes de producción que la empresa no soportaría.

8 Se pueden o se han generado incapacidades permanentes con menos del 25% de valuación,
o varias incapacidades temporales con más de 150 días subsidiados, o la pérdida de bienes
de un área de producción que la pudiera absorber, en su defecto su bien se encuentra
asegurado.

7 Se han presentado varias incapacidades temporales con más de 20 días subsidiados o la
pérdida de los bienes de un puesto de trabajo que la empresa pudiera absorber, o en su
defecto transferir el riesgo.

6 Se puede o se han generado incapacidad temporal con más de 300 días subsidiadas o la
pérdida de los bienes de producción del puesto de trabajo, o que requerirían un
mantenimiento correctivo mayor.

5 Se puede o se ha generado una incapacidad temporal con de 150 días subsidiados, o los
bienes de producción del puesto de trabajo o que requerirían mantenimiento correctivo
medio.

4 Se pueden o se ha generado incapacidades temporales con más  de 20 días  subsidiados o los
bienes de producción del puesto  de trabajo requerirían mantenimiento menor.

3 Se puede o se han generado incidentes sin lesiones que requerirían solo primeros auxilios.
2 Se puede o se han  generado incidentes sin lesiones con daños mínimos a los bienes de la

producción.

1 Se puede o se han generado incidentes sin lesión y sin pérdida.

0 Se considera que no ocasiona riesgo alguno.
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Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

 VULNERABILIDAD.- Se define como la posibilidad de realizar o modificar la situación

de riesgo encontrada.VER TABLA # 2

Tabla # 2

VULNERABILIDAD

10 Se requiere un mínimo esfuerzo para su solución.

9 Se necesitan conocimientos técnicos para aplicar la solución.

8 Se requiere asesora externa para la solución del problema.

7 Se requiere equipo especializado para evaluar alternativas de solución.

6 Se requiere asesora técnica especializada y especifica para modificar la situación.

5 Se requiere de una investigación formal para la solución del problema.

4
Se requiere equipo original y diseñado en forma específica para la solución
del problema.

3 Se requiere modificación en el proceso para la solución del problema.

2 Se requiere de ingeniería de detalle.

1 Se requiere de equipo extranjero y tecnología muy compleja y no disponible.
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Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos.

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

0 Técnicamente es imposible modificar la solución.
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 TRASCENDENCIA.- Es la importancia o beneficio que se obtiene al mejorar una

situación de riesgo, tanto para los trabajadores, la empresa y la comunidad en general.

VER TABLA # 3

Tabla  # 3

TRASCENDENCIA

10
Mejorar la situación beneficia al 100% de la población trabajadora, trae
beneficios a la comunidad o mejora en gran parte o en la totalidad a los bienes de
la producción.

9
Mejora la situación beneficia al 90% de la población trabajadora y/o al 90% de
los bienes de la producción.

8
Mejora la situación beneficia al 80% de la población trabajadora y/o al 80% de
los bienes de la producción.

7
Mejora la situación beneficia al 70% de la población trabajadora y/o al 70% de
los bienes de la producción.

6
Mejora la situación beneficia al 60% de la población trabajadora y/o al 60% de
los bienes de la producción.

5
Mejora la situación beneficia al 50% de la población trabajadora y/o al 50% de
los bienes de la producción.

4
Mejora la situación beneficia al 40% de la población trabajadora y/o al 40% de los
bienes de la producción.

3
Mejora la situación beneficia al 30% de la población trabajadora y/o al 30% de
los bienes de la producción.

2
Mejora la situación beneficia al 20% de la población trabajadora y/o al 20% de
los bienes de la producción.

1
Mejora la situación beneficia al 10% de la población trabajadora y/o al 10% de
los bienes de la producción.
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Funte: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos.

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

 FACTIBILIDAD.- Es la posibilidad de contar con recursos humanos, económicos,

materiales, tecnológicos, etc. Para lograr los objetivos y metas que modifiquen la

situación identificada. VER TABLA # 4

Tabla # 4

0 Mejorar la situación no tiene trascendencia alguna.

FACTIBILIDAD
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Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos.

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

 VIABILIDAD.- Son los medios legales, administrativos o políticas que se tienen para

apoyar y promover las acciones que controlen los factores de riesgo identificados. VER

TABLA # 5

10
No se requiere ninguna inversión económica y los recursos necesarios humanos si
existen.

9
El costo de inversión es mínimo y existen partidas presupuéstales para la solución del
problema.

8 El costo de inversión es mínimo, pero se necesita crear partidas presupuestarias.

7
El costo de inversión es considerable, pero se puede absorber de una partida presupuestal
ya existente.

6 El costo es considerable y se requiere de la toma de decisiones por parte de los directivos.

5
Se requiere nueva inversión en el activo fijo.

4 El costo es elevado y se requiere de una inversión periódica.

3 El costo es demasiado elevado y compromete las utilidades de la empresa.

2 El costo es tan elevado que se requiere de financiamiento externo.

1 Es preferible transferir el riesgo, dado su costo elevado.

0 Prácticamente es imposible cubrir el costo.

VIABILIDAD
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Tabla # 5

10

No dar solución al problema puede generar irregularidades legales que impliquen
una orden de aprehensión o presentación ante el juez por parte del representante
legal o el dueño.

9
No dar solución al problema puede traer como consecuencia un accidente que
implique la clausura total de la empresa.

8
No dar solución al problema puede desencadenar en un accidente que implique la
clausura parcial de la planta.

7
No dar solución puede traer como consecuencia la clausura de alguna o algunas
maquinas involucradas en el proceso.

6
No dar solución al problema puede ocasionar la clausura de algún puesto de
trabajo.

5
No dar solución al problema implicaría requerimientos y/o tramites administrativos
por parte de diversas instancias.

4
No aplicar solución al problema amerita pagar multas o sanciones que ejercen las
autoridades de trabajo.

3 No dar solución al problema ocasionaría conflictos laborales con los trabajadores.

2
No existe ningún requerimiento legal, pero puede ocasionar molestias entre los
trabajadores.

1
No dar solución al problema ocasionaría mala imagen de la empresa hacia los
trabajadores clientes y proveedores.

0 No ocasiona ningún problema.
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Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos.

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

4. 4 DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA

4.4.1 JERARQUIZACION DE ACTIVIDADES

El cuadro nos indica que tenemos primero que desarrollar un Programa de

Capacitación a todo el personal que labora en el Complejo Andec-Funasa, para que se

mentalicen sobre los Factores de Riesgos y los Riesgos de accidentes que pueden ocurrir

por incumplimiento de normas y desacato a las disposiciones de Seguridad implantadas

en la Empresa. Si existe una buena Capacitación los trabajadores estarán concientizados

y trabajaran con las debidas medidas de protección personal, utilizando el correcto EPP,

sin necesidad de hacer un control muy estricto en este caso.

Lógicamente se deberá realizar una campaña de orden y limpieza general de la planta

para disminuir las condiciones de trabajo anormales que pudieran ocasionar accidentes

graves. Por ultimo nos queda llevar a cabo un análisis del puesto de trabajo y un control

periódico de los Factores de Riesgos que existen en el Complejo. Estos valores son

tomados de cada una de las tablas de jerarquizacion dando por cada actividad un valor

para cada criterio, una vez  medida cada una de las actividades   se suman todos los

cinco criterios y el puntaje mayor será la actividad que se emplee como  solución del

problema.

Cuadro # 24

ACTIVIDAD MAG. TRAS. VUL. FACT. VIAB. PUNTOS JERARQUIA

Programa anual de control
de Factores de Riesgo

8 10 9 6 4 37 4

Análisis de puestos de
trabajo

8 9 9 6 4 36 5

Supervisión de métodos
seguros de trabajo y
adopción de medidas de
seguridad

8 9 9 6 4 36 5
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Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos.

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

4.4.2 CUADRO DE ACTORES Y ACTIVIDADES

El cuadro de Actores y Actividades nos indica QUE Actividades se van a desarrollar,

QUIEN las va a ejecutar, COMO se las ejecutaran, DONDE la ejecutaran y por ultimo

CUANDO se las realizara cada una de las actividades señaladas.

QUE QUIEN COMO DONDE CUAND

Programa anual de
control de factores
de riesgo

* Consejo
de salud
ocupacional

*Monitoreando las
áreas de mayor
riesgo

* En las áreas de mayor
riesgo detectado 11-

Jul.-05

Análisis de puestos
de trabajos

* Dpto. de
Seg.
Industrial y
Jefes de
cada Área

* Realizando un
análisis de los
manuales de
procedimiento de
trabajo, adoptando
medidas de
seguridad

* En todas las áreas de
la Empresa

11-
Ago.-

05

Supervisión de
métodos seguros de
trabajo

* Dpto. de
Seg.
Industrial y
Supervisores
de  cada
Área

* Inspeccionando
todas las áreas de la
Empresa

* En las áreas de mayor
riesgo detectado

19-
Sep.-

05

Capacitación al
personal de planta
sobre los riesgos
Laborables

* Dpto. de
Seg.
Industrial y
U. Médica

* Elaborando un
programa anual de
capacitación

* En todas las áreas de
la Empresa 04-

Jul.-05

Campaña de orden
y limpieza

* Todos * Realizando
mingas de orden y
limpiezas periódicas

* En todas las áreas de
la Empresa 06-

Jul.-05

Capacitación al personal
de planta sobre los riegos
laborales.

8 10 9 9 4 40 1

Campaña de orden y
limpieza

7 8 10 9 4 38 3

Uso adecuado del EPP 8 8 9 10 4 39 2
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Uso adecuado del
EPP

* Dpto. de
Seg.
Industrial y
Superv. de
cada Área

* Análisis del
adecuado EPP e
Inspecciones
periódicas de la
planta

* En todas las áreas de
Producción 07-

Jul.-05

Fuente: Autor

Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos.

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

Una vez que hemos realizado el cuadro de Actores y actividades procederemos a

realizar un Cronograma de actividades.

4.4.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En el Cronograma de Actividades se desarrollara el Inicio y Término de las

Actividades antes mencionadas, se medirá en porcentaje el Avance de cada Actividad y

se anotaran Observaciones si se considera necesario.

PROGRAMA SEMESTRAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD INICIO TERMINO A V A N C E
OBSE
R.

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

Programa
anual de
control de
factores de
riesgo

11-Jul.-05 Permanente

Análisis de
puestos de
trabajo

11-Ago.-05 11-Oct.-05

Supervisión de
métodos
seguros de
trabajo y
adopción de

19-Sep.-05 Permanente
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medidas de
seguridad

Capacitación
al personal de
planta sobre
los riesgos
laborales

04-Jul.-05 14-Dic.-05

Campaña de
orden y
limpieza

06-Jul.-05 Permanente

Uso adecuado
del EPP
(Equipo de
Protección
personal.)

07-Jul.-05 Permanente

Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos.

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

REPRESENTANTE DE DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                     SEGURIDAD E H. INDUSTRIAL

EMPRESA
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CAPITULO V
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COSTO – BENEFICIO DE LA PROPUESTA

5.1 PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD E H. INDUSTRIAL

La propuesta de Capacitación se basa en temas de Prevención y Control de Factores de Riesgos,

dirigidos a las áreas de mayor riesgo del Complejo con el fin de minimizar el índice de

accidentabilidad fundamentando principios tales como: Ergonomía de Trabajo, Uso Correcto de

los Equipos, Seguridad Proactiva, Brigadas contra Incendio, Identificación de Factores de Riesgos,

Los Accidentes de Trabajo.

Esta propuesta de Capacitación ayudara al Complejo Siderúrgico Andec-Funasa a mentalizar a

cada trabajador en lo que respecta a prevención de accidentes, los mismos que ocurren por que

no se cumplen las normas y procedimientos de Seguridad.

Los temas de Capacitación de esta propuesta se los dictara en el Segundo Semestre del año

2005  empezando desde el 04 de Julio hasta el 14 de Diciembre del mismo año, con un total de 42

horas de duración durante los seis meses.

Cabe recalcar que este Plan Maestro de Capacitación debe ser actualizado cada seis meses,

cambiando los temas de Capacitación, aumentando el total de horas dictadas, rotando las áreas de

mayor riesgo para así poder concientizar a todos los

colaboradores del Complejo y poder alcanzar el objetivo de reducir el índice de accidentes a cero.



Costo – Beneficio de la Propuesta 79

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD E H. INDUSTRIAL
CRONOGRAMA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2005

TEMAS DE CAPACITACION HORS
Nº DE

PERSONAS LUGAR DIRIGIDO A DIAS JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.

ERGONOMIA DE TRABAJO 4 20 AULA ANDEC
MESA DE
ENFRIAMIEN,
HORNO (F)

LUNES Y
MARTES

4-5-11-
12

USO CORRECTO DE LOS
EQUIPOS

4 40 AULA ANDEC
TODAS LAS
ÁREAS

MIERCOLES Y
JUEVES

9-10-16-
17

SEGURIDAD PROACTIVA 4 20 AULA ANDEC
LAMINACIÓN,
COLADA
CONTINUA

LUNES Y
MARTES

5-6-
12-13

BRIGRADAS CONTRA
INCENDIO

10 20 AULA ANDEC
CORTE
CHATARRA,
LAMINACIÓN

LUNES Y
MARTES

3-4-
10-11-
17

IDENTIFICAC. DE FACTORES
DE RIESGO

10 40 AULA ANDEC
TODAS LAS
ÁREAS

MIERCOLES Y
JUEVES

9-10-
16-17-
23

LOS ACCIDENTES DE
TRABAJO

10 40 AULA ANDEC
TODAS LAS
ÁREAS

LUNES,
MIERCOLES Y
VIERNES

5-7-
9-
12-
14

TOTAL 42 180
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Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

5.2 COSTO DE LA PROPUESTA

Cuadro # 25

PLAN MAESTRO DE CAPACITACION

MESES DE
CAPACITACION INSTRUCTOR HORAS PARTICIPANTES COSTO X

PERSONA

COSTO X
PERSONA CON
(CNCF) *

REFRIGERIO
X PERSONA

COSTO X
PERSONA

COSTO
TOTAL DE
CAPACITAC

JULIO MONTEPIEDRA 4hrs. 20 personas $150 $30 ------ ------ $600

AGOSTO INTERNO 4hrs. 40 personas $1,00 ----- $0.90 $1,90 $76

SEPTIEMBRE INTERNO 4hrs. 20 personas $1,00 ----- $0.90 $1,90 $38

OCTUBRE ECUASIR 10hrs. 20 personas $150 $30 ------ ------ $600

NOVIEMBRE INTERNO 10hrs. 40 personas $1,00 ----- $0.90 $1,90 $76

DICIEMBRE FUNDACION
“ASES” 10hrs. 40 personas $290 $58 ------- ------ $2360
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TOTAL 42hrs. 180 personas $3750

Elaborado Por: Franklin Obando Chalén

* VALOR REDUCIDO EN UN 80% AL APLICAR LA EMPRESA AL CONCEJO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACION (CNCF)

NOTA: SE DEBE ANOTAR QUE LA PAPELERIA Y MATERIAL A UTILIZAR SE INCLUYE DENTRO DEL VALOR DE CADA CURSO.
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5.3 ANALISIS DEL COSTO - BENEFICIO DE LA PROPUESTA

En el análisis del costo – beneficio de la propuesta podemos observar que el costo

para desarrollar el plan maestro de capacitación para seis meses  es de 3750 dólares; ya

que los cursos serán dictados por instituciones capacitadoras como Montepiedra,

Ecuasir y Fundación “Ases” que aplican al Consejo Nacional de Capacitación y Formación

(CNCF) y reducen el valor del curso en un 80%.

Estos cursos serán dictados por estas instituciones en los meses de Julio, Octubre y

Diciembre, mientras que en los meses de Agosto, Septiembre y Noviembre los cursos

serán dictados por un capacitador interno de la Empresa que sería en este caso el jefe

de Seguridad Industrial del Complejo.

Las Instituciones Capacitadoras incluyen en el valor de cada curso papelería, plumas y

material de apoyo, etc.… se debe acotar también que el complejo Andec-Funasa para

reducir los costos de la capacitación brinda sus instalaciones como aula, equipos

electrónicos, refrigerios y movilización.

Los cursos tendrán la participación aproximada de 180 personas de diferentes áreas

del Complejo donde se espera que el beneficio que resulte de esta propuesta de

capacitación sea de provecho  para la Empresa ya que el costo es pequeño en

comparación con el beneficio que obtendrán cada uno de los participantes a los cursos.

Después del término del plan de capacitación el resultado será beneficioso tanto para

el trabajador como para la Empresa porque se mentalizará  a cada colaborador en lo que
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respecta a Factores de Riesgos, Accidentes de trabajo, uso correcto de los EPP, etc…y se

podrá llegar a reducir el índice de accidentabilidad.



Conclusiones y Recomendaciones 84

CAPITULO  VI
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

La aplicación del programa de prevención de Factores de Riesgos implica cumplir con las

Normas y Procedimientos que ayudará al Complejo Siderúrgico Andec- Funasa a través de

Departamento de Seguridad Industrial a controlar las zonas de alto riesgo, condiciones y actos

inseguros.

También permitirá controlar de manera efectiva y directa las actividades laborales,

identificando y solucionando problemas que afecten el normal desempeño de las mismas.

La aplicación del plan de capacitación concientizará a los trabajadores y disminuirá los

accidentes obteniendo un mejor aprovechamientos de las horas, hombres disponibles, además de

disminuir costos que estos producen.

6.2 RECOMENDACIONES

Las circunstancias actuales del Complejo Siderúrgico Andec- Funasa son positivas en lo relativo

a Seguridad Industrial, debido a que las personas encargadas de la misma se preocupan

diariamente de la integridad física de cada uno de los Trabajadores de la Empresa.

Pero se debe citar algunas recomendaciones  que refuercen aún más la responsabilidad que

tiene este departamento en controlar la Seguridad del Complejo.
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 Aplicar el plan sugerido de capacitación para controlar la problemática que existe por los

factores de riesgos.

 Realizar campaña de orden y limpieza para disminuir las condiciones anormales.

 Seguir realizando inspecciones de Seguridad con el fin de reducir los riesgos.

 Reinducción a los trabajadores antiguos de la problemática causada por factores de riesgos.

 Realizar simulacros de incendios al personal de planta para adiestrarlos en el momento de una

emergencia
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GLOSARIO DE TERMINOS

ACCIDENTE: Es cualquier acontecimiento que interfiere el proceso ordenado de una actividad.

ACCIDENTE EN ITINERE: Es el tipo de accidente ocurrido en el trayecto comprendido entre el

domicilio y la empresa del afectado.

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es una patología traumática aguda determinada exclusivamente por los

cambios ambientales, mecánicos que requieren de un tratamiento medico.

CAPACITAR: Hacer a uno apto, habilitarle para alguna cosa.

FACTORES DE RIESGO: Factores de riesgos son las condiciones propias del sitio o tipo del trabajo

que pueden causar daño o efecto a la salud de los trabajadores.

FACTOR ERGONOMICO: Derivados de las características del trabajo que producen fatiga muscular,

posiciones incomodas, carga pesadas e inadaptación de instrumentos equipos (ergonómicos).

FACTOR FISICO: Derivados de la utilización de los medios de trabajo: ruido, vibraciones,

iluminación, temperatura, humedad, ventilación, radiaciones ionizantes y no ionizantes.

FACTOR MECANICO : Derivado de los medios de trabajo que representa en sí mismo ; seguridad

de construcción , salida de emergencia , pisos , paredes , techos , rampas , estibas , instalaciones

eléctricas y de gas , otras fuentes de energía , equipo contra incendio , maquinaria , herramientas

manual , baños , regaderas , vestidores , agua para beber , comedores.
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FACTOR QUÍMICO: Derivados de los objeto de trabajo y de las transformaciones que sufren:

polvos, humos, gases y vapores, líquidos, (ácidos, disolventes) pastas.

HIGIENE INDUSTRIAL: Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación, y

control de los factores de riesgo ambientales que pueden afectar a la salud de los trabajadores.

INCIDENTE: Es el accidente que no ha causado lesiones personales pero si daños a los materiales.

PELIGRO: Fuente o situación que ocurre luego del riesgo con capacidad de daño en términos de

lesiones a las personas, daños ala propiedad, daños al medio ambiente o la combinación de daños

y lesiones a los elementos referidos.

RIESGO: Es el resultado de la frecuencia o probabilidad  y de las consecuencias que pueden

derivarse de la materialización de un peligro.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Es el conjunto de normas y procedimientos que deben ser suministradas

al trabajador con el propósito de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, daño a la

propiedad, instalaciones, equipos o medio ambiente.

Fuente: Biblioteca Técnica “Prevención  de Riesgos Laborales”

Fuente: Ing. Jorge Narváez

Fuente: Ing. Rodolfo Arias “Diplomado de Seguridad”
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