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RESUMEN DE TESIS

TEMA: IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA
ULTRAQUÍMICA.

Este trabajo es realizado con la finalidad de obtener la información para determinar los problemas
de la empresa en lo que respecta a seguridad Industrial para así proponer medidas de corrección
para evitar las pérdidas de  producción y capital que se originen. Ultraquímica empezó sus
actividades en 1973, en la ciudad de Guayaquil, actualmente se encuentra ubicada en el Km. 16,5
de la vía a Daule dedicándose a la fabricación de pinturas de todas las clases, de la marca
ULTRAQUÏMICA, además de lacas, barnices, entre otros.Los factores de riesgo mas importantes
dentro de la planta son: Riesgos de incendio debido al uso de materiales químicos para la
producción, malas condiciones de trabajo por el olor a solvente que se detecta en la planta, se
deduce que hay contaminación del ambiente, mal uso de equipos de protección personal, falta
información sobre Seguridad Industrial, para que estos conozcan las riesgos de trabajo en la planta
y los riesgos para su salud. Se propone un programa de Seguridad Industrial, que encierra un
conjunto de actividades planeadas entre las cuales tenemos las siguientes: Creación de Políticas de
Seguridad Industrial, Comité de Seguridad Industrial, Inspecciones de seguridad, procedimientos
de operación para la empresa, Brigadas de Seguridad, Estudio e implantación de un programa de
salud ocupacional e impacto ambiental, Planificación del control de emergencias, Programas de
adiestramiento. Esta propuesta se basa en  un plan de reorganización del departamento de
seguridad del cual se obtendrán beneficios como la seguridad que adquirirán los trabajadores en
su ambiente de trabajo, lo cual mejorará su desempeño, además que la empresa podrá evitar el
pago de grandes sumas de dinero por indemnizaciones y demás costos que conllevan los accidente
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PRÓLOGO

Este trabajo fue realizado con el propósito de estudiar y resolver problemas en lo que
respecta a  seguridad Industrial, en la empresa de pinturas Ultraquímica S.A, el cual
para su mejor estudio se lo ha dividido en cuatro capítulos.

El primer capítulo, denominado introducción, tiene lo referente a justificativos, objetivos del
trabajo y los antecedentes de la empresa.

El segundo capítulo, llamado datos de la empresa, encierra toda la información, que se pudo
encontrar, acerca de la fábrica, dicha información se obtuvo del análisis que se realizó a la
empresa, mediante la observación, contacto con los operadores, diálogo con autoridades en
seguridad industrial, además está también la información suministrada por el departamento
de seguridad industrial.

Mediante el análisis de la empresa se pudieron establecer los factores de riesgo mas
importantes en la planta, las condiciones de trabajo, condiciones de equipos contra incendio,
entre otras.

El capítulo tres o identificación del problema, detalla las conclusiones halladas mediante el
análisis de la información obtenida en los capítulos anteriores, especificando los problemas
por los que está atravesando la empresa en Seguridad Industrial.

En la propuesta de este trabajo se trato de encerrar varios puntos de falencia que tenía la
empresa en uno solo, la creación de un plan de seguridad.

El capítulo cuatro, define la propuesta de este trabajo, la cual, como ya se dijo, es la creación
de un plan de Seguridad el cual abarque varios puntos básicos con la finalidad de mejorar el
desempeño del Departamento de Seguridad Industrial y por ende el desempeño de la
empresa.

Con el  Plan de Seguridad Industrial propuesto, se trata de captar el interés de todos los
trabajadores de la empresa, para que estos tomen conciencia de la importancia de la
Seguridad Industrial, la prevención de riesgos y  la salud ocupacional en la empresa, además de
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crear un ambiente seguro de trabajo y con esto mejorar la productividad de la empresa y
poder evitar los gastos ocasionados por accidentes laborales.

César Eduardo Pincay Canales.
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CAPITULO  I
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INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICATIVOS.-

Este trabajo va realizado con la finalidad de obtener la información suficiente para

así poder determinar los problemas actuales por los que esta atravesando la empresa en

lo que respecta a Higiene y seguridad Industrial y además estar en la capacidad de

proponer medidas de corrección, mejorar el desempeño de la empresa y con esto evitar

las pérdidas de capital y producción que se originen.

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO.

1.2.1 OBJETIVO GENERAL.-

Realizar un estudio y análisis de la empresa para establecer criterios y programas de

mejoramiento.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-

- Analizar  y determinar  mediante el estudio de la empresa las necesidades a cumplir

para un correcto funcionamiento del departamento de Seguridad Industrial.

- Lograr el robustecimiento de la empresa, aplicando las soluciones a los problemas que

se puedan hallar mediante su estudio.

1.3 ANTECEDENTES.-
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Ultraquímica  inició sus actividades el 3 de Septiembre de 1973, con gran visión empresarial,

desarrollo una fábrica de elaboración de adhesivos en un local al sur de la ciudad fabricando

cemento de contacto y pinturas de caucho; con el transcurrir del tiempo esta se convirtió en

una industria que comercializa una amplia gama de productos así como materias primas para

la industria del cuero, productos químicos, varios artículos de ferretería, especializándose en

pinturas de todas las líneas, además lacas, barnices, pastas, látex entre muchos.

El objetivo fundamental de Ultraquímica, ha sido siempre mantener la calidad en sus

productos con una buena atención al cliente, teniendo como meta principal, expandir las

líneas de producción con productos que satisfagan las nuevas tendencias del mercado.

Actualmente  la empresa se encuentra ubicada entre las mas grandes fábricas productoras

de pintura a nivel nacional y su gran aceptación y popularidad se deben a su extraordinaria

calidad a precios  competitivos.

Cuando Ultraquímica empezó su producción comprobó que era muy difícil encontrar

materias primas en el mercado local, tales como pigmentos, resinas, colorantes, etc., por

lo que importaban estos productos  para su consumo y  para la venta a pequeñas

industrias, considerándola una ayuda y un incentivo a los pequeños artesanos  y

pequeños comerciantes.
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DATOS DE LA EMPRESA

2.1 DATOS GENERALES.

La empresa hace aproximadamente 2 años tenía sus instalaciones en Mapasingue,  Km. 5

vía Daule.

En la actualidad Ultraquímica esta ubicada en el Km. 16,5 de la vía a Daule (ver Anexo # 1) y

se dedica a la producción de una gran variedad de productos, entre los que tienen: Pinturas de

todos los tipos, barniz, esmaltes, masilla plática, anticorrosivos, cemento de contacto, cola

blanca, acabado para suela de zapatos, cemento plástico, desoxidante, sellador, laca para

maderas, entre otros.

2.2 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

La empresa se dedica a la elaboración de pinturas y cubrimientos de la marca ULTRA

QUÍMICA.

Los productos que fabrica y comercializa la empresa, a las diversas ferreterías que

distribuyen los mismos, de detallan en las siguientes listas, a continuación:

1) Esmaltes.

 Ultra Esmalte.

 Exel Esmalte Milenium.

 Esmalte Martillado.

2) Anticorrosivos.

 Ultra corrosivos.
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 Anticorrosivos Cromatos de Zinc Exel

 Esmalte Anticorrosivo.

3) Lacas – Barnices para Madera.

 Nitrolac (para madera).

 Ultra Barniz Copal Brillante.

 Ultra Poliuretano.

 Barniz Ultra Brillante.

4) Repinte Automotriz.

 Laca Nitrolac.

 Masilla Plástica Automotriz.

 Primer Universal Exel.

 Sintético Automotriz.

5) Pegamentos.

 Cemento de Contacto.

 Cemento de Contacto Mundial.

 Forticol.

6)    Varios.

 Ultra Empaste.

 Alquitrán.

 Acabado para Suelas.

 Permadera.

 Pinta tráfico.

 Cemento Plástico.

 Ultra Desoxidante.

7) Pinturas de Cauchos e Impermeabilizantes.

 Exel Económico.

 Latex Duramás.
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 Exel Latex – Vinil – Acrílico.

 Ultra Económico.

 Exel Látex Arquitectónico.

 Ultra Látex.

 Pinta Bien.

 Ultra Técnico.

 Color Teja.

 Ultra Seal.

 Ultra Sellante.

2.3 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa se encuentra dirigida por un gerente general el cual es informado, de

todo lo que ocurre en la empresa,  por los jefes de las diferentes áreas de la empresa

como son: Gerencia de Comercialización, Gerencia Financiera, Gerencia Técnica,

Recursos Humanos.

Para un mejor entendimiento se ha elaborado un organigrama

(Ver Anexo # 2).

2.4 DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA.

Con las nuevas instalaciones que adquirió ULTRAQUÍMICA se distribuyeron las

oficinas, las bodegas y el área de producción de una manera acorde a las necesidades de

la empresa (Ver Anexo # 3).

2.5 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

La distribución de la planta se la detalla en el gráfico (ver anexo #  4). En la planta

encontramos las áreas de:

 Sub- bodega o  distribución de materia prima en pocas cantidades.

 Mezclado
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 Llenado, etiquetado y embalado

 Laboratorio de control de calidad

Las maquinarias, equipos y lugares de trabajo son las siguientes:

MEZCLADORAS .- Máquinas donde el operador se encargan de mezclar toda la

materia prima para la elaboración de las pinturas. También hay una mezcladora para el

cemento de contacto.

CUBETAS O TANQUES.- Accesorio de las mezcladoras, como su nombre lo indica

son tanques donde se vierte toda la materia prima para que sea mezclada. Estos tanques

tienen ruedas para que puedan ser trasladados.

MOLINOS.- son maquinarias donde se mezclan y se muelen los materiales

necesarios para elaborar las pastas para los diferentes colores de las pinturas.

ELEVADORES.- Son carretillas especiales con sistema hidráulico para elevar los

tanques de materia prima y verterlos en las cubetas de las mezcladoras.  Se utilizan

debido a que los tanques con materia prima son pesados y el operador no los puede

levantar manualmente.

MESA DE LLENADO.- Es la mesa donde se lleva acabo el llenado, etiquetado y

embalado, todos estos procedimientos se los realiza manualmente

MESA DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES.- Es la mesa donde se encargan de

distribuir materia prima que se necesite para el proceso. Cuando se necesita gran

cantidad de materia prima se la trae desde la bodega.

LABORATORIO.- Aquí se lleva a cabo el control de calidad, y acabado final del

producto.
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2.6 MATERIA PRIMA

Debido a que la empresa es una Industria Química, la materia prima que utiliza para

la elaboración de sus productos tienen ciertos riesgos, los cuales serán analizados a

continuación. Para una información mas detallada

(ver anexo # 5 - 15)

Alquidán 136.-

Estado físico Líquido ( fuerte olor a solvente)

Punto de inflamación ºC Superior a 45

Medios de extinción de

incendios

Polvo químico seco, espuma, arena, dióxido de

carbono

Rango de toxicidad 2 : levemente tóxico

Efecto de exposición a

los ojos

Puede generar irritación

Efecto de exposición

respiratoria

Puede causar dolor de cabeza, debilidad, nauseas,

vómito

Efectos de la ingestión Puede causar irritación  de la boca, garganta

estómago, nauseas y vómito.

Elaborado por: César Pincay

Fuente: Hojas de seguridad de los materiales de Ultraquímica

Resina C – 32/60% (resina alquídica de coco).-
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Elaborado por: César Pincay

Fuente: Hojas de seguridad de los materiales de Ultraquímica

Acetato de Butilo.-

Propiedades del

producto

Según las normas NFPA es un producto inflamable a

temperatura ambiente con fuerte peligro de fuego.

Sin riesgo de reactividad y de salud en condiciones

normales.

Elaborado por: César Pincay

Fuente: Hojas de seguridad NFPA de Ultraquímica

Xileno.-

Estado físico Líquido

Punto de inflamación 29 ºC

Temperatura de

autoignición

462 ºC

Medio extintor Polvo químico, espuma

Toxicidad Levemente tóxica

Efectos por inhalación Dificultad para respirar, dolor de cabeza

Efectos por exposición

prologada a los ojos, piel y

mucosas

Irritación
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Propiedades del producto

Según las normas NFPA es un producto inflamable a

temperatura ambiente con fuerte peligro de fuego. No hay

peligro de reactividad en condiciones normales y es

indispensable el uso de aparato respiratorio para su

manejo.

Elaborado por: César Pincay

Fuente: Hojas de seguridad NFPA de Ultraquímica

Alcohol Isopropílico.-

Propiedades del producto

Según las normas NFPA es un producto inflamable a

temperatura ambiente con fuerte peligro de fuego. Sin

riesgo de reactividad y de salud en condiciones normales.

Elaborado por: César Pincay

Fuente: Hojas de seguridad NFPA de Ultraquímica

Rubber Solvent.-

Propiedades del producto

Según las normas NFPA es un producto inflamable a

temperatura ambiente con fuerte peligro de fuego. No hay

peligro de reactividad en condiciones normales y es

indispensable el uso de aparato respiratorio para su

manejo.

Elaborado por: César Pincay

Fuente: Hojas de seguridad NFPA de Ultraquímica

Pigmentos y Campos especiales.-

Estado físico Chips ( trozos alargados)

Olor Casi inodoro

Toxicidad No es peligroso para la salud ni el medio ambiente.
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Agente extintor Dióxido de carbomo, espuma, polvo seco.

Elaborado por: César Pincay

Fuente: Hojas de seguridad de los materiales de Ultraquímica

Caboresín (resina de penta ftalato) .-

Estado físico Líquido viscoso

Punto de inflamabilidad 38 ºC

Medios de extinción CO2, espuma, polvo químico

Efectos por contacto con

los ojos y la piel

Puede causar irritación

Elaborado por: César Pincay

Fuente: Hojas de seguridad de los materiales de Ultraquímica

Resina MP – 52 – 50A (Cloramón, resina alquídica de soya y pescado).-

Estado físico Líquido

Punto de inflamabilidad 38 ºC

Medio extintor Monóxido y dióxido de carbono

Efectos por inhalación Dificultad al respirar, dolor de cabeza

Efectos por exposición

prolongada a los ojos, piel

y mucosas

Causa irritación

Elaborado por: César Pincay

Fuente: Hojas de seguridad de los materiales de Ultraquímica

2.7 OPERACIONES

Se cuenta con un departamento técnico que se encarga de realizar los ensayos por

cada producto antes de someterse al proceso.
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El departamento de producción envía la orden de producción y la formulación del

producto al supervisor de planta para que este se encargue de distribuir el trabajo a los

operadores

2.7.1 Etapas por las que pasa el proceso son:

 La sección de formulación  determina la fórmula del proceso .

 Bodega de materias primas,  procede al despacho de las materias primas que se

requieren para la formulación del producto.

 De igual forma procede la sub.-bodega. El transporte de las materias primas se las

realiza por medios mecánicos (carretas) y la efectúan los operadores.

 La planta de producción, se encarga de transformar el producto, para lo cual

primeramente ejecuta la mezcla de las materias primas en las máquinas

mezcladoras.

 Cuando el producto esta listo pasa al laboratorio de control de calidad y se procede a

las pruebas correspondientes, si el color de la pintura no es el adecuado, en este

departamento se encargan de darle el color final.

 Finalmente el producto pasa a la mesa de llenado donde es envasado, etiquetado y

embalado según los requerimientos de ventas.

Para detallar las actividades se ha construido el diagrama de las operaciones del

proceso ( Ver Anexo # 16 )

2.8 FACTORES DE RIESGO
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Área de mezclado.-

Condiciones de trabajo Tiene buena iluminación, hay fuerte olor a solvente

Riesgos de máquinas Los accesorios de la mezcladora, como es el aspa

para mezclar debe de estar bien ajustado para evitar

que pueda salir disparado en el aire.

Riesgo de incendio Como las materias primas utilizadas son

combustibles podría presentarse incendio en caso

de chispas.

Riesgo de transporte El traslado de la materia prima cuando es en

tanques se la realiza manualmente, por lo que en

ocasiones por descuido puede haber remordeduras

de dedos de la mano o del pie.

Riesgos de productos

químicos

Algunos tipos de pinturas llevan como materia

prima ácido, por lo que al echar este producto a  las

cubetas de mezcla podría haber riesgo de

quemadura.

Elaborado por: César Pincay

Fuente: Análisis de la planta ULTRAQUIMICA

Mesa de llenado, etiquetado y embalado.-
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Condiciones de trabajo Tiene buena iluminación, hay fuerte olor a solvente

Riesgo de incendio Como las materias primas utilizadas son combustibles

podría presentarse incendio en caso de chispas.

Riesgos de equipo de

trabajo

Trabajan con martillos por lo que podría haber  riesgo de

aplastarse los dedos, o cortes leves con los alambres que

se utilizan en los envases de las pinturas como agarraderas

Elaborado por: César Pincay

Fuente: Análisis de la planta ULTRAQUIMICA

Sub – bodega de distribución.-

Condiciones de trabajo Tiene buena iluminación, hay fuerte olor a solvente

Riesgo de incendio Como las materias primas utilizadas son

combustibles podría presentarse incendio en caso de

chispas.

Riesgo de transporte El traslado de la materia prima cuando es en tanques

se la realiza manualmente, por lo que en ocasiones

por descuido puede haber remordeduras de dedos de

la mano o del pie.

Elaborado por: César Pincay

Fuente: Análisis de la planta ULTRAQUIMICA

Bodegas.

La empresa tiene las bodegas de: producto terminado, pigmentos y la de solventes.
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Condiciones de trabajo Tiene buena iluminación, hay fuerte olor a solvente

Riesgo de incendio Las bodegas de producto terminado y de solventes

tienen riesgo de incendio debido que los materiales

almacenados son combustibles

Riesgo de transporte El traslado de la materia prima lo realizan los

montacargas y en algunos sectores falta la debida

señalización.

Elaborado por: César Pincay

Fuente: Análisis de la planta ULTRAQUIMICA

La bodega de pigmentos no tiene alto riesgo de incendio debido a que estos

materiales no son combustibles.

2.8.1 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

La empresa no cuenta con un sistema de agua contra incendios, solo cuenta con los

extintores que están ubicados por toda la empresa (ver anexo # 17).

En la actualidad el departamento de Seguridad se está encargando de instalar

correctamente los extintores.

La  mayoría de los extintores de la empresa son de clase ABC, contienen polvo

químico seco y  fueron cargados en los meses de Enero hasta Agosto del 2004 y su

fecha de vencimiento  es en los meses de Enero hasta agosto del 2005 como promedio.

Ver anexo # 18

2.9 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Este departamento está a cargo de una sola persona, la cual es el Jefe de Seguridad

Industrial, pero además la empresa cuenta con un doctor que se encarga de accidentes

laborales y salud ocupacional.
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2.9.1 METODOLOGÍA.

Con el cambio de instalaciones el jefe de seguridad industrial se está encargando de

la información de la seguridad industrial en la planta, a través de letreros,

señalizaciones, las cuales actualmente se las están realizando.

Además se han llevado a cabo charlas y simulacros para capacitar al personal en lo

que respecta a seguridad industrial y  uso de accesorios de protección personal.
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CAPITULO III
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

3.1 DETERMINACIÓN DE ACCIDENTES E INDICADORES DE

SEGURIDAD.

El departamento de Seguridad Industrial no cuenta con un registro de accidentes e

indicadores de seguridad, dichos documentos se esta planeando realizarlos en la

actualidad.

3.2 DIAGNOSTICO.

Por medio del análisis de los datos recogidos se pueden apreciar algunos puntos

importantes a mejorar en esta empresa:

 Establecer un programa de seguridad industrial

 Implantar un plan de emergencias.

 Falta un sistema de agua contra incendios.

 Realizar un estudio de riesgos por los químicos en el ambiente, lo que puede

llevar a enfermedades ocupacionales

 Realizar el estudio de impacto ambiental

 Falta mayor capacitación a los trabajadores acerca del uso adecuado de los

equipos de protección personal.

 Falta  implantación del manual  de seguridad.

 Crear registros de accidentes e índices de seguridad.
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3.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

Como ya se dijo anteriormente la empresa posee alguna debilidades o puntos a

mejorar con respecto a la seguridad industrial, pero como puntos a los cuales este

trabajo quiere darle mayor importancia se han tomado dos:

 El riesgo de enfermedades que existe por los químicos en el ambiente, pero por

no contar con el equipo necesario para medir el grado de contaminación de la

planta se tomará en cuenta el segundo problema, que es:

 Creación de un programa de seguridad industrial, registro de accidentes,

brigadas de emergencias, plan de emergencias.
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CAPITULO IV
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PROPUESTA

4.1 POLÍTICAS DE LA EMPRESA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

La gerencia debe estar involucrada directamente en la implantación del sistema o programa

de seguridad y salud ocupacional de la empresa.

Entre las políticas de la empresa respecto a la seguridad industrial deberían tener las

siguientes:

 La Gerencia debe designar las autoridades correspondientes para la implantación y el

funcionamiento del sistema de seguridad y salud ocupacional, brindar los recursos

necesarios para la compra y el Mantenimiento de los equipos de protección personal

requeridos y comunicar la idea de que la seguridad y la salud ocupacional es

responsabilidad de todos en la organización

 Los encargados de la seguridad industrial y salud ocupacional en la empresa deberán

asesorar permanentemente a todo el personal sobre normas y procedimientos para la

prevención de riesgos laborales deberán además documentar y comunicar a los

empleados la política y normas de seguridad con la finalidad de que se haga conciencia

sobre la calidad de su ambiente de trabajo promoviéndola a través de campañas de

prevención de riesgos y utilizando medios publicitarios dentro de la empresa.

4.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los  encargados de la seguridad industrial y la salud ocupacional en ULTRAQUIMICA son el

jefe del departamento de seguridad industrial y el médico que se encarga de la salud de los

trabajadores, el jefe de seguridad en la empresa cuenta con un ayudante.
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EL GERENTE DE LA EMPRESA tiene la responsabilidad de asegurar la implementación  de un

programa de gestión de seguridad y salud ocupacional e impacto ambiental, designando

autoridades encargadas de la correcta implementación de dicho sistema.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  SEGURIDAD es el encargado de la implementación del

programa de seguridad industrial, capacitación o adiestramiento del personal, elaboración del

manual de operaciones, plan de emergencias, descripción del trabajo, procedimientos seguros

de trabajo, determinación de los objetivos del sistema de seguridad industrial, inspecciones o

revisiones periódicas, para lo cual debe valerse del apoyo de otros trabajadores de la empresa.

SALUD OCUPACIONAL,  Se debe trabajar en coordinación con el médico de la empresa, y se

deberá elaborar un programa de salud ocupacional.

“El Programa de Salud Ocupacional, consiste  en la planeación y  ejecución  de

actividades de medicina, seguridad e higiene industrial , que tienen como objetivo

mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las empresas”.

http://www.suratep.com.co/articulos/184/

Además la gerencia debe (según política de seguridad #3) comunicar y promover la idea de

que la seguridad y la salud ocupacional es responsabilidad de todos en la organización, no solo

de quienes tienen funciones definidas en el sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional, por lo que los jefes de seguridad y salud ocupacional deben brindar capacitación

o adiestramiento a los trabajadores de la empresa.
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4.3 COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Es el organismo encargado de vigilar las condiciones y el medio ambiente de trabajo,

asistir y asesorar al empleador y los trabajadores en la ejecución del programa de

prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

El departamento de seguridad industrial debe crear el comité de seguridad industrial

según lo estipulado en la ley ( código del trabajo decreto 2393)

4.4 ACTIVIDADES BÁSICAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD

El programa de seguridad debe tener las siguientes actividades, las que necesariamente

deben quedar registradas:

4.4.1 REUNIÓN MENSUAL DE ANÁLISIS.

Esta reunión pretende analizar mes a mes la gestión y avance del programa para corregir

desviaciones, analizar de accidentes, controlar el cumplimiento de medidas correctivas,

necesidades de capacitación,  reorientar, felicitar, llamar la atención, etc. Los puntos tratados

en esta reunión deben quedar escritos en un acta. En esta reunión debe estar el gerente y los

encargados del programa o sistema de seguridad y salud ocupacional de la empresa además

del comité de seguridad industrial.

4.4.2 INSPECCIONES DE SEGURIDAD.

Es  una actividad  que se  debe realizar  de modo  permanente por parte del  jefe de

seguridad,  con el objeto de detectar, analizar y controlar los riesgos en los equipos, el material

y  al ambiente que pueden afectar  el funcionamiento de los procesos productivos o que

puedan producir pérdidas.
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4.4.3 CONTACTOS PERSONALES O GRUPALES.

Se deben llevar a cabo pequeñas reuniones de la administración superior y el departamento

de seguridad con los trabajadores  en un área determinada de trabajo, para tratar un tema

específico relacionado con la operación y la seguridad de la misma. El objeto fundamental es

felicitar, corregir o confirmar procedimientos de trabajo, motivar, dar a conocer la política de

seguridad, medio ambiente.

4.4.4 CHARLAS DIARIAS DE CINCO MINUTOS.

Todos los días antes del inicio del trabajo cada  jefe de área se reunirá con su personal para

analizar rápidamente  las tareas del día, sus riesgos y sus formas de control, los elementos de

seguridad que se usaran y cualquier aspecto importante del día.

4.4.5 CHARLA INTEGRAL SEMANAL.

En la semana todos los trabajadores recibirán una charla  en que se tratará el mismo tema

para todo el personal.  En esta charla se pueden tratar temas como las políticas de seguridad,

calidad, medio ambiente, noticias, leyes o decretos, analizar un procedimiento de trabajo,

felicitar, llamar a la cooperación, realizar seguimiento a las acciones correctivas, la cuál será

dada por los jefes de seguridad industrial y salud ocupacional.

4.4.6 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.

Es el análisis de las contingencias ocupacionales. Es una estrategia eficaz en la

prevención ya que permite identificar los antecedentes que directa o
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indirectamente precipitaron el suceso y promueve la toma de decisiones

preventivas tendientes a evitar su repetición (o disminuir su impacto), a través

de la aplicación de una metodología sistemática de identificación y análisis de

causas. Permite detectar fallas organizacionales, tecnológicas y humanas

http://www.monografias.com/trabajos14/saludocupacional/saludocupacional.shtml

Se la debe realizar con la finalidad de determinar las causas de los accidentes y tomar

acción  para que estos no se repitan en el futuro. Además es fundamental que exista

difusión de la investigación del accidente en toda la empresa que podría ser en una

charla semanal para que así el personal que no estuvo involucrado en el accidente tome

acciones para que éste no se repita.

La empresa en la actualidad no cuente con un sistema de registro de accidentes por lo que

podría hacer uso del  formato propuesto en anexo #19

4.4.7 ADIESTRAMIENTO EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Todo trabajador deberá recibir adiestramiento en Higiene y Seguridad Industrial, para así

desarrollar conciencia sobre la identificación de riesgos, prevención de accidentes y

enfermedades profesionales en cada área respectiva de trabajo, mediante cursos básicos de:

 Prevención de accidentes.

 Primeros auxilios.

 Uso de las hojas MSDS para conocer:

o Características de los químicos con los que trabajan



Resumen    II

o Conocer procedimientos de emergencia en caso de derrames, fugas

o Manipulación de los productos químicos.

 Manipulación de los productos químicos

 Equipo de protección personal.

 Prevención y control de incendios

 Riesgos ambientales

 Orden y limpieza del puesto de trabajo.

 Riesgos específicos según la labor a ejecutar (físicos, químicos, biológicos,

ergonómicos).

 Prevención de accidentes.

4.4.8 MOTIVACIÓN

Se deberá crear y mantener el interés en Higiene y Seguridad Industrial mediante:

 Reuniones en el sitio de trabajo dirigidas por supervisor calificado para analizar y

discutir accidentes ocurridos, riesgos detectados o cualquier tema sobre prevención de

accidentes y enfermedades profesionales. Estas reuniones deberán efectuarse por lo

menos una vez al mes.

 Eventos y campañas especiales con el objeto de promover la Higiene y Seguridad

Industrial dentro y fuera del trabajo.



Resumen    II

 Distribución periódica de boletines, mensajes, folletos, afiches, y cualquier otro medio

de comunicación relacionado con el tema.

 Reconocimiento mediante diplomas, placas por hechos sobresalientes en la

prevención de accidentes, sea en forma individual o por grupos.

 Establecimiento de concursos y competencias para desarrollar el interés y la

participación individual, de grupo y de la supervisión.

4.4.9 DOCUMENTACIÓN

La empresa debe documentar toda la información necesaria para asegurar que su sistema

de gestión de seguridad y salud ocupacional sea entendido y operado efectivamente.

La empresa además debe mantener actualizada la información de los documentos del

sistema de gestión para que este sea efectivo.

Para la documentación se debería tener en cuenta lo siguiente:

 Manual de documentación del sistema de gestión.

 Índices de seguridad.

 Procedimientos

 Instrucciones de trabajo.
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 Definición de responsabilidades y autoridades en seguridad industrial y salud

ocupacional.

4.4.10 NORMAS DE OPERACIÓN PARA LA EMPRESA

Entre las normas propuestas para la empresa en la prevención de riesgos laborales se

cuentan las siguientes:

 Atender a las señales de prevención.

 Uso permanente de implementos de seguridad tales como: zapatos de seguridad,

casco de seguridad, faja, mascarilla, entre otros requeridos para cada tarea.

 Manual de procedimientos.

 Controlar el acceso de visitantes al área laboral sin el uso de los implementos de

seguridad.

 Mantener en buen estado y con fácil acceso los equipos contra incendio.

Las normas de operación para los puestos de trabajo de los operadores de las mezcladoras,

mesa de llenado y la sub- bodega de distribución, que son las áreas que están dentro de la

planta, son las siguientes:

AREA DE MEZCLADO.- Como podemos ver en el capítulo 2.5, en ésta área el

operador se encarga de tener lista la máquina mezcladora para el proceso y colocar la

materia prima en dicha máquina.
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En dicha área se trabaja directamente con la materia prima, la cual como ya se vio en la

primera parte del trabajo son químicos (ver capítulo 2 ítem #6), y según las hojas de seguridad

de los materiales, pueden causar irritación a los ojos, piel y vías respiratorias, por lo que:

El operador debe usar para el proceso guantes de protección resistente a los químicos,

gafas, mascarilla contra gases y vapores y zapatos con punta de acero.

MESA DE LLENADO, EMBALADO Y ETIQUETADO.- La mesa de llenado está

junto al área de mezcla (ver anexo 4), por los riesgos en esta área (ver capítulo 2 ítem

#8),determinamos que los operadores por estar dentro de la planta y estar en contacto

con la materia prima y con el olor que existe en la planta, deben según las hojas de

seguridad de los materiales (ver anexos # 5 al 9) usar para su trabajo: mascarillas con

filtro químico, además de utilizar guantes de protección y botas con punta de acero.

SUB – BODEGA O MESA DE DISTRIBUCIÓN.- La ubicación de esta sub- bodega

es dentro de la planta, observar en el anexo 4, y como ya se detalló en el capítulo 2

ítem #5 página #9, aquí se encargan de distribuir materia prima existente hacia el área

de mezcla.

En el capítulo 2 ítem # 8, determinamos que en esta área hay riesgos de remordeduras de

los dedos, o lesiones por cargas, por lo que en esta área se debe usar las mascarillas con filtro

químico por el olor a solvente, guantes, fajas y las botas de seguridad.

4.4.11 ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE
SALUD OCUPACIONAL E IMPACTO AMBIENTAL

La empresa trabaja con materia prima de origen químico por lo que esta podría afectar la

salud de los trabajadores.
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4.4.11.1 Riesgos químicos

Riesgos químicos son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y
sustancias que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de
ingreso pueden provocar intoxicación. Las sustancias de los factores de riesgo
químico se clasifican según su estado físico y los efectos que causen en el
organismo. Estos son: Gases y Vapores, aerosoles, partículas sólidas (polvos,
humos, fibras), partículas líquidas (nieblas, rocíos), líquidos y sólidos.

http://www.monografias.com/trabajos14/saludocupacional/saludocupacional.shtml

Productos Químicos en el Lugar de Trabajo

Alrededor de 32 millones de trabajadores están potencialmente expuestos a
uno o más riesgos causados por los productos químicos.

Existe un número estimado de 575,000 productos químicos y cada año se
introducen cientos de productos nuevos. Esto representa un serio problema
para los trabajadores expuestos y sus empleadores.

La exposición a los productos químicos puede causar o contribuir a muchos
efectos serios sobre la salud tales como enfermedades del corazón, lesiones a
los riñones y a los pulmones, esterilidad, cáncer, quemaduras y erupciones.

Algunos productos químicos pueden presentar también riesgos para la
seguridad y presentan el potencial de causar incendios, explosiones y demás
accidentes de envergadura.

Debido a la seriedad de estos problemas de la salud y la seguridad y debido a
que muchos empleadores y empleados saben poco o nada sobre los mismos, la
Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) ha establecido una
norma denominada "Información sobre Riesgos". Su propósito principal es el de
asegurar que los empleadores y empleados conozcan sobre los riesgos laborales
y cómo protegerse contra estos; Esto habrá de reducir la incidencia de las
enfermedades y lesiones causadas por los productos químicos.

La Norma de Información sobre Riesgos establece requisitos uniformes para
asegurar que los riesgos presentados por todo producto químico importado,
producido o usado en los lugares de trabajo en los EE.UU. sean evaluados y que
esta información sobre dichos riesgos sea transmitida a los empleadores
afectados y a los trabajadores expuestos. Los fabricantes a importadores de
productos químicos deben comunicar la información sobre riesgos adquiridas a
través de las evaluaciones a empleadores que utilizan tales productos por medio
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de etiquetas en los envases y de hojas de datos sobre la seguridad de los
materiales (las MSDS). Además, todos los empleadores cubiertos deben tener
un programa de información sobre los riesgos, con el propósito de transmitir
esta información a sus empleados mediante etiquetas en los envases, las MSDS,
y el entrenamiento.

Este programa asegura que todos los empleadores reciban la información que
necesitan para informar y entrenar a sus empleados de manera adecuada y que
elaboren y apliquen programas de protección para empleados. También
proporciona información necesaria sobre los riesgos a los empleados de modo
que puedan participar de las medidas de protección en sus lugares de trabajo y
que las apoyen.

OSHA ha desarrollado una variedad de materiales y publicaciones con
el fin de ayudar a los empleadores y empleados a desarrollar y poner en
práctica programas eficaces de información sobre riesgos. Las listas de
productos, servicios y otros recursos se enumeran en el Apéndice al final
de este folleto.
La Norma incorpora además un "flujo de información de productor a usuario,"
que significa que los productores de productos químicos tienen la
responsabilidad fundamental de generar y diseminar información mientras que
los usuarios de dichos productos deben obtener la información y transmitirla a
sus propios empleados. En términos generales funciona de la siguiente manera:

Fabricantes/Importadores de productos químicos

 Determinar los riesgos de cada producto

Fabricantes/importadores de productos químicos/Distribuidores

 Transmitir la información sobre los riesgos y las medidas de protección a
los usuarios mediante etiquetas y las MSDS.

Empleadores

 Identificar y confeccionar una lista de productos químicos de alto riesgo
en sus lugares de trabajo

 Obtener las MSDS y las etiquetas para cada producto químico de alto
riesgo.
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 Desarrollar y poner en práctica un programa escrito de información
sobre los riesgos, incluyendo etiquetas, MSDS y entrenamiento de
empleados, basado en la lista de productos químicos, MSDS e
información en las etiquetas.

 Transmitir la información sobre riesgos a sus empleados por medio de
etiquetas, MSDS y programas de entrenamiento formal.

Evaluación de Riesgos

La calidad del programa de información sobre riesgos depende de cuán
adecuada y precisa sea la evaluación de los riesgos. Los fabricantes a
importadores de productos químicos están obligados a revisar la evidencia
científica disponible relacionada con los riesgos de los productos químicos
que producen o importan y a transmitir la información que adquieran a sus
empleados y a los empleadores que distribuyen o emplean sus productos.
Estos últimos pueden confiar en las evaluaciones efectuadas por los
fabricantes o importadores de productos químicos con el fin de establecer
los riesgos de los productos que utilizan.
Los fabricantes a importadores de productos químicos y todo empleador que
evalúan los riesgos son responsables de la calidad de las determinaciones de
riesgos que realicen. Cada producto químico debe ser evaluado según su
potencial de causar efectos adversos sobre la salud y de presentar riesgos físicos
tal como la inflamabilidad.

Programa Escrito de Información Sobre Riesgos
Los empleadores deben desarrollar, poner en práctica y mantener en el
lugar de trabajo, un programa integral de información sobre riesgos que
incluya disposiciones con respecto al etiquetado de envases, la
recopilación y disponibilidad de hojas de datos sobre la seguridad de los
materiales y un programa de entrenamiento de empleados. Debe contener
además una lista de los productos químicos de alto riesgo en cede área de
trabajo, los medios que el empleador habrá de utilizar pare informar a sus
empleados del riesgo de las tareas no rutinarias de alto riesgo (por
ejemplo, la limpieza de los recipientes del reactor), y los riesgos asociados
con los productos químicos en tubos que no han sido etiquetados. Si el
lugar de trabajo tiene múltiples empleadores (por ejemplo, una obra en
construcción), la Norma exige que dichos empleadores se aseguren de que
la información referente a los riesgos y las medidas de protección estén a
disposición de los otros empleadores en la obra, según corresponda.
No es necesario que el programa escrito sea extenso o complicado, y
algunos empleadores podrán confiar en los programas de información
sobre riesgos de los que ya disponen pare ajustarse a los requisitos arriba
mencionados. El programa escrito debe estar a disposición de los
empleados, sus representantes designados, el Subsecretario de Trabajo
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pare la Salud y Seguridad Ocupacional, y el Director del Instituto Nacional
pare la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH).

Etiquetas y Otras Formas de Advertencia
Los fabricantes, importadores y distribuidores de productos químicos
deben asegurarse de que los envases de productos de alto riesgo que salen
del lugar de trabajo estén etiquetados, rotulados o marcados con la
identidad, las debidas advertencias sobre los riesgos así como el nombre y
dirección del fabricante a otra persona responsable.
En el lugar de trabajo, cada envase debe estar etiquetado, rotulado o
marcado con la identidad de los productos químicos de alto riesgo
contenidos en los mismos y debe incluir también advertencias adecuadas
sobre los riesgos para la protección de los empleados. La advertencia sobre
los riesgos puede ser cualquier tipo de mensaje, palabras, ilustraciones o
símbolos que transmitan los riesgos del producto o de los productos
químicos en el envase. Las etiquetas deben ser legibles, en inglés (más en
otros idiomas si se lo desea), y exhibidas en lugar visible.

Las exenciones al requisito del etiquetado de envases individuales en el lugar de
trabajo son las siguientes:

 Los empleadores pueden colocar letreros o carteles que contengan la
información sobre los riesgos si hay un número de envases asentados en un
área de trabajo que tienen contenidos y riesgos similares.

 Los empleadores pueden sustituir varios tipos de procedimientos de
operación de rutina, hojas de procesos industriales, boletos para cada lote,
boletos de combinaciones y material escrito similar para etiquetas de
envases en equipos fijos de procesos industriales si contienen la misma
información y están a disposición de los empleados en el área de trabajo.

 Los empleadores no están obligados a etiquetar envases portátiles en los
cuales se transfieran productos químicos de alto riesgo provenientes de
envases etiquetados y que sólo están destinados para el uso inmediato del
empleado que efectúa la transferencia.

 No se requiere que los empleadores etiqueten tubos o sistemas de cañerías.

Hojas de Datos Sobre la Seguridad de los Materiales

Los fabricantes e importadores de productos químicos deben desarrollar
un sistema de hojas de datos sobre la seguridad de los materiales que
empleen para cada producto químico que produzcan o importen y deben
proveer la MSDS automáticamente en el memento del envío inicial de un
producto químico de alto riesgo a un distribuidor o usuario. Los
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distribuidores además deben asegurarse de que los empleadores también
sean provistos con una MSDS.
Cada MSDS debe estar en inglés y debe incluir información sobre la
identidad química específica del producto o productos químicos de alto
riesgo de que se trate y los nombres comunes. Además, debe proverse
información sobre las características físicas y químícas del producto; los
efectos sobre la salud agudos y crónicos conocidos y demás información
pertinente sobre la salud; los límites de exposición; si el producto químico
es considerado un carcinógeno per la NTP, la IARC u OSHA; las medidas
de precaución; los procedimientos de emergencia y de primeros auxilios
así come la identificación de la organización responsable de preparar la
hoja de datos.

Las copias de las MSDS para productos químicos de alto riesgo en un
determinado lugar de trabajo deberán estar en un lugar accesible para los
empleados de esa área. Come una fuente de información detallada sobre
riesgos, deben colocarse próximas a los trabajadores y estar a su
disposición durante cada turno.
Puede obtenerse una copia del formulario de la MSDS no obligatorio
(OSHA 174) solicitándolo a las oficinas seccionales de OSHA.

Lista de Productos Quimicos de Alto Riesgo

Los empleadores deben preparar una lista de todos los productos químicos
de alto riesgo en el lugar de trabajo. Cuando se haya completado la lista,
ésta deberá compararse con las MSDS que los empleadores han recibido.
En caso de que se empleen productos para los cuales no se hayan recibido
la MSDS, el empleador debe contactarse con el proveedor, fabricante o
importador para obtener las MSDS restantes.

Información y Entrenamiento de Empleados
Los empleadores deben establecer un programa de información y
entrenamiento para los empleados expuestos a productos químicos de alto
riesgo en sus áreas de trabajo en el momento de la asignación inicial y
siempre que se introduzca un nuevo riesgo en sus área de trabajo.

Información
Como mínimo, los temas de discusión deberán incluir los siguientes puntos:

 La existencia de una norma de información sobre riesgos y los requisitos de
la Norma.

 Los componentes del programa de información sobre riesgos en el lugar de
trabajo de los empleados.

 Las operaciones en las áreas de trabajo en donde estén presentes productos
químicos de alto riesgo.
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 El lugar en donde el empleador habrá de colocar los procedimientos escritos
de evaluación de riesgos, el programa de informaciones, las listas de los
productos químicos de alto riesgo y los formularios de la MSDS que sean
requeridos.

Entrenamiento
El plan de entrenamiento de empleados debe consistir de los siguientes
elementos:

 El modo de poner en práctica del programa de información sobre riesgos en
el lugar de trabajo, cómo leer e interpretar la información en las etiquetas y
las MSDS y cómo pueden los empleados obtener y usar la información sobre
riesgos que se encuentra a su disposición.

 Los riesgos de los productos químicos en el lugar de trabajo. (Los riesgos
pueden ser discutidos por producto individual o por categoría de riesgo tal
como la inflamabilidad.)

 Las medidas que los empleados pueden tomar para protegerse contra los
riesgos.

 Los procedimientos específicos puestos en práctica por el empleador con el
fin de proporcionar protección tales como controles de ingeniería, prácticas
laborales y el uso de equipos de protección personales (PPE).

 Los métodos y las observaciones -- tales como la apariencia visual o el olor --
que los trabajadores pueden emplear para detectar la presencia de un
producto químico de alto riesgo al que podrían estar expuestos.

Emergencias Medicas
El fabricante, importador de productos químicos o el empleador que los
utilice deben revelar inmediatamente la identidad química específica de un
producto químico de alto riesgo al médico o enfermero a cargo cuando se
necesite dicha información para un tratamiento adecuado de emergencia o
de primeros auxilios. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, el
fabricante, importador o empleador pueden obtener una declaración por
escrito de necesidad y un convenio de confidencialidad.
En la contingencia aquí descripta, el médico o enfermero a cargo tiene la
responsabilidad final de determinar si existe o no una emergencia médica.
En el momento de la emergencia, el juicio profesional del médico o
enfermero con respecto a la situación deberá ser la base para determinar si
es necesario el requisito de revelación inmediata. Debido a que el
fabricante y el importador de un producto químico así como el empleador
que lo utiliza pueden exigir que se complete una declaración por escrito de
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necesidad y un convenio de confidencialidad luego de que haya pasado la
emergencia, la revelación posterior de¡ secreto industrial puede ser
controlada eficazmente.

Situaciones Que no Son de Emergencia
En situaciones que no son de emergencia, los fabricantes e importadores
de productos químicos así como el empleador que los utiliza deben revelar
la identidad química específica secreta a los profesionales de la salud que
provean servicios médicos o de salud ocupacional a empleados expuestos
a dichos productos y a los empleados y sus representantes designados,
siempre que se reúnan ciertos requisitos. En este contexto, el término
"profesionales de la salud" incluye a médicos, enfermeros de la salud
ocupacional, higienistas industriales, toxicólogos o epidemiólogos.

La solicitud de información deberá hacerse por escrito y debe describir en forma
razonablemente detallada la necesidad médica o de salud ocupacional para tal
información. El pedido será considerado si la información ha de ser empleada
para una o más de las actividades siguientes:

 Para determinar los riesgos de los productos químicos a los cuales los
empleados estarán expuestos.

 Para conducir o determinar un muestreo de la atmósfera en el lugar de
trabajo con el fin de determinar los niveles de exposición de los empleados.

 Para llevar a cabo un control médico periódico o previo a la asignación de un
trabajo a los empleados expuestos.

 Para proporcionar un tratamiento médico a los empleados expuestos.

 Para seleccionar o determinar el equipo apropiado de protección personal
para los empleados expuestos.

 Para diseñar o determinar controles de ingeniería a otras medidas de
protección para los empleados expuestos.

 Para realizar estudios que determinen los efectos de la exposición sobre la
salud.

El profesional de la salud, empleado o representante designado debe
especificar además la razón por la cual la información alternativa no es
suficiente, La información solicitada deberá explicar en detalle porqué es
fundamental la revelación de la identidad química específica así como
incluir los procedimientos que habrán de emplearse para proteger la
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confidencialidad de la información. Debe incluir además un acuerdo que
establezca que no habrá de utilizarse la información con ningún propósito
que no sea el de la necesidad de salud especificada ni se habrá de revelar
bajo ninguna circunstancia, excepto a OSHA.
La Norma también describe en detalle las medidas que habrán de tomarse
en caso de que un empleador decidiera no revelar la identidad química
específica solicitada por el profesional de la salud, empleado o
representante designado

http://www.osha.gov/Publications/OSHA3117/osha3117.html

“Enfermedad profesional es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o

varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.”

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/rrhh/conbassalo.htm

4.4.11.2 Salud Ocupacional

Los trabajadores que están en contacto con la materia prima y  que trabajan en planta

presentarán a futuro alguna enfermedad profesional por los riesgos químicos que allí

existen, por lo que la gerencia debe promover el estudio respectivo de salud ocupacional

e implantarlo.

En todas las empresas debe existir el Programa de Salud Ocupacional

Los objetivos que tiene el Programa de Salud Ocupacional son:

 Definir las actividades de promoción y prevención que permitan
mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los empleados.

 Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales y controlar  los factores de riesgo relacionados.
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 Cuando una empresa desarrolla su Programa de Salud Ocupacional,
logra beneficios como:  Se mejora la calidad del ambiente laboral, se
logra mayor  satisfacción en el personal y en consecuencia, se mejora
también la productividad y la calidad de los productos y servicios.
El Programa de Salud Ocupacional consiste  en la planeación y
ejecución  de  actividades de medicina, seguridad e higiene industrial ,
que tienen como objetivo  mantener y mejorar la salud de los
trabajadores en las empresas.
El Programa de Salud Ocupacional, lo desarrolla la Empresa con la
participación de los trabajadores.  Su ejecución  es permanente, como
un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo.
Debe  actualizarse como mínimo una vez al año, según se presenten
cambios en los  factores de riesgo o  en los procesos.
Las empresas han identificado que el desarrollo del Programa de
Salud Ocupacional  es una actividad que tiene tanta importancia como
la gestión de la  calidad, la productividad y las finanzas de la empresa.
Todas las empresas tienen factores de riesgo relacionados con su
labor, es por esto que por pequeña que sea la organización, requiere
del desarrollo de un Programa de Salud Ocupacional

http://www.suratep.com.co/articulos/184/

4.4.11.3 Impacto ambiental

De la misma manera la empresa debe realizar el estudio de impacto ambiental, para

así determinar o descartar cualquier daño que pudiera estar ocasionando al ecosistema.

Qué es el Impacto Ambiental?
Podría definirse el Impacto Ambiental (IA) como la alteración,
modificación o cambio en el ambiente, o en alguno de sus componentes de
cierta magnitud y complejidad originado o producido por los efectos de la
acción o actividad humana. Esta acción puede ser un proyecto de
ingeniería, un programa, un plan, o una disposición administrativo-jurídica
con implicaciones ambientales. Debe quedar explícito, sin embargo, que el
término impacto no implica negatividad, ya que éste puede ser tanto
positivo como negativo.

Qué es la Evaluación de Impacto Ambiental ?

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento jurídico-
técnico-administrativo que tiene por objeto la identificación, predicción e
interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad
produciría en caso de ser ejecutado; así como la prevención, corrección y
valoración de los mismos. Todo ello con el fin de ser aceptado, modificado
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o rechazado por parte de las distintas Administraciones Públicas
competentes.
Otra definición la considera como el conjunto de estudios y sistemas
técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un
determinado proyecto, obra o actividad, causa sobre el medio ambiente.
Los proyectos sujetos a EIA pueden ser, por ejemplo, la construcción de
una represa hidroeléctrica, un puente o una fábrica; la irrigación de un gran
valle; el desarrollo de una zona portuaria; el establecimiento de un área
protegida o la construcción de un nuevo complejo de viviendas. El informe
de la EIA identifica los problemas ambientales potenciales y las medidas
para reducir los efectos ambientales adversos del proyecto.

Los objetivos generales del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) son
dos:

 Proveer a los niveles decisores, información sobre los efectos ambientales
del proyecto propuesto, para evaluar las distintas opciones sobre su
ejecución.

 Producir, en la medida de lo posible, proyectos adecuados
ambientalmente.

La metodología respecto de la EIA depende directamente del tipo de
proyecto sobre el que se va a aplicar, de las características ambientales del
lugar de implantación del proyecto y de la intensidad y extensión de los
posibles impactos generados. Existiendo una serie de lineamientos básicos,
una Evaluación de Impacto Ambiental suele girar en torno a las siguientes
tres etapas:
La primera consiste en predecir e identificar las alteraciones producidas
por el proyecto, incluso identificar la relación causal de cada posible
alteración, el análisis de los objetivos y acciones susceptibles de producir
impacto, así como la definición de diagnóstico del entorno. Este
diagnóstico comprende la visualización de elementos capaces de ser
modificados, el inventario de estos elementos y la valoración del
inventario.

La segunda etapa consiste en la identificación y predicción de los impactos
ambientales. Si existe más de una alternativa de proyecto, se deberá hacer
la valoración de impactos para cada una de ellas, lo que posteriormente
hará posible una comparación de dichas alternativas, así como la selección
de la más adecuada. En esta etapa se predice o calcula la magnitud de los
Indicadores de Impacto.

La última etapa comprenderá la interpretación de los IA y la selección de
medidas correctivas y de mitigación, la definición de impactos residuales
después de aplicar esas medidas, el programa de vigilancia y control de
alteraciones y, en caso de que sean necesarios, los estudios
complementarios así como el plan de abandono y recuperación.
Por lo tanto, para lograr el máximo beneficio, la tendencia es que las EIA
se implementen en la etapa inicial del proceso de diseño para permitir que
influyan desde el inicio y fomenten la consideración de alternativas.

http://www.medioambiente.gov.ar/sian/scruz/educacion/impacto.htm
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La empresa deberá identificar en todos los procesos productivos y procesos en general, la

relación de estos con el medio ambiente y su impacto.

Estos programas, de salud y de medio ambiente, en la actualidad no se han realizado en la

empresa, por lo que estos deben ser elaborados e implantados.

4.4.12 PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EMERGENCIAS.

Para la  planificación del control de  emergencias se necesita tener un equipo organizado o

brigada que se encargue de controlarlas. Las responsabilidades del equipo durante la

emergencia son:

 Mantener bajo control todas las operaciones.

 Proteger a las personas que haya en las instalaciones.

 Reducir al mínimo las posibles pérdidas.

 Dirigir al personal por la vía de evacuación adecuada, cuando sea necesario.

 Ubicar al personal al área que tiene destinada la empresa en caso de emergencias , es

decir al área de seguridad ( ver anexo # 3)
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4.4.13 El equipo de emergencia o brigada

Estará integrado por trabajadores que desarrollan una actividad laboral normal y que

estarán preparados gracias a la formación y entrenamiento que tendrán que recibir con este

fin.

La brigada estará dirigida por el jefe de seguridad industrial y además la integrará dos

trabajadores por cada área que hay en toda la empresa, es decir:

 Dos personas del área de oficinas de administración

 Dos personas de bodega de producto terminado

 Dos personas de bodega de materia prima

 Dos personas del área de oficinas de producción

 Dos personas de sub-bodega de distribución

 Dos personas del área de mezcla

 Dos personas del área de llenado

 Dos personas del laboratorio

4.4.14 Acciones de la brigada de emergencias.
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Además de realizar las responsabilidades de la brigada, las cuales fueron descritas

anteriormente en control de emergencias, desde que se confirma el incendio cualquier

trabajador de la empresa debe atacarlo con el extintor más próximo, solicitando ayuda si fuera

necesaria a las personas más próximas al siniestro, sin poner en ningún caso en peligro sus

vidas, los miembros de la brigada deben acudir rápidamente a controlar la situación.

Ante la duda sobre un posible control del incendio por medio de recursos propios, la

decisión en el momento adecuado de avisar a los bomberos es del jefe de seguridad industrial.

Hasta que lleguen los bomberos los encargados de mantener todo bajo control, son los

miembros de la brigada,  si no se consigue la extinción completa de incendio, por lo menos se

tratará de evitar que evolucione hasta proporciones catastróficas.

4.4.15 Equipos de emergencia contra incendios

Como punto importante cabe mencionar que ULTRAQUIMICA deberá implantar la red de

agua contra incendio ya que actualmente no cuenta con dicho sistema.

Ya que no cuenta con el sistema de agua contra incendio, la brigada de control de

emergencias deberá, en caso de incendio, utilizar los extintores que tiene la empresa.

Desde que se confirma el incendio, queda activado el Plan de control de emergencias. Debe

atacarse con el extintor más próximo, solicitando ayuda si fuera necesaria a las personas más

próximas al siniestro, sin poner en ningún caso en peligro sus vidas.

La empresa ha instalado 46 extintores en la diferentes áreas de la empresa (ver anexo 17),

los cuales están ubicados de tal manera que la distancia entre ellos es aproximadamente de 12

metros, los cuales deben de ser revisados ya que siete han cumplido la fecha de vencimiento y

deben ser recargados (ver anexo 18)
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4.4.16 Inspección de equipo contra incendio.

Es necesario que todo el equipo contra incendio se encuentre siempre en condiciones

optimas de funcionamiento y listo para usarse. Para ello, a continuación se describe como

debe efectuarse una inspección del equipo contra incendio, y que debemos verificar en cada

una:

 Ubicación el sitio donde se encuentre el extintor debe ser accesible y estar cerca del

personal que lo tendrá que utilizar.

 Debe tener un numero asignado.

 El tipo de extintor según el agente extintor que contenga.

 La Capacidad y carga,  verificar si los extintores de Polvo se encuentran presurizados o

no. Los extintores de CO2 deben pesarse para saber si están llenos o vacíos.

 Vencimiento: la carga de todos los extintores caduca al año, aun cuando no se hayan

disparado y el manómetro indique presión normal.

 Los extintores deben de tener el señalamiento de tal modo que sea claramente visible

desde todos los ángulos.

 El acceso al extintor no debe estar obstruido.

 El extintor debe tener la etiqueta de instrucciones de uso, el tipo de extintor y la fecha

de recarga.



Resumen    II

 En la manija debe estar el seguro que indica que no se ha utilizado.

 El cilindro debe estar bien pintado

4.4.17 Programas de adiestramiento

Todos los trabajadores de la empresa deben tener conocimiento de cómo usar los

extintores y participar en simulacros, pero además de esto la brigada de emergencia deberá

tener adiestramiento en:

 Primeros auxilios

 Planos de la empresa con recorridos, entradas, salidas

 Normas de comportamiento en caso de emergencias

 Ubicación de equipos de emergencia

 Conocimientos de áreas de seguridad

 Mantenimiento de equipos de emergencias

El adiestramiento podrá ser efectuado por los jefes de seguridad industrial y salud

ocupacional, los cuales a su vez tendrán que haberse especializado en dichos conocimientos

recibiendo cursos proporcionados por la empresa.
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4.5  PLAN DE EVACUACION EN CASO DE INCENDIO

Es el conjunto de  medidas que habrán de tomarse, de cara a la evacuación de la fábrica y la

actuación del personal de la fábrica hasta la llegada de los Servicios contra incendios, las cuales

deberán de estar debidamente documentadas.

El encargado directo de tomar la decisión de evacuación y de llamar a los bomberos es el

jefe de seguridad industrial, el cuál da la orden y los encargados de llevar a cabo el plan de

evacuación son los miembros de la brigada de emergencias.

El plan de emergencias será documentado y difundido a todos los trabajadores de la

empresa.

4.5.1 Si se detecta un incendio

 Intentar la extinción del Incendio con los extintores.

 En el caso de ser de mayor importancia, transmitirá la voz de alarma al Equipo de

Seguridad

 Comunicar el incendio al jefe de seguridad.

 Esperar orden de Evacuación si es necesaria

4.5.2 Uso correcto de los Extintores para el combate de incendios
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 En caso de incendio, tome el extintor más próximo, asegúrese de que este cargado y

sin quitar el seguro, ni intervenir el aparato, ni disparar el cartucho, llévelo al lugar del

incendio.

 Proceda al ataque del fuego, siempre que sea posible se atacara el fuego, dando la

espalda a las corrientes de aire.

 La descarga de los extintores debe hacerse a la base de las flamas, emplee toda la

carga del extintor hasta estar seguro de que ya se extinguió totalmente el fuego.

 Una vez apagada la flama, no de la espalda al lugar del incendio, retírese con la vista

fija en el lugar, pues en ocasiones puede reiniciarse el fuego.

 Reporte al departamento de seguridad lo sucedido, indicando el lugar exacto, para que

el equipo contra incendio que fue utilizado, sea repuesto a la brevedad posible.

 Recordar que la efectividad de los extintores dependerá del manejo adecuado de ellos,

no entrar a atacar el fuego en forma atropellada, piense antes de actuar.

4.5.3 Como utilizar un Extintor Portátil frente al Fuego

 Hale el pasador

 Apunte la boquilla del extintor hacia la base de las llamas.
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 Apriete el gatillo, manteniendo el extintor en la posición vertical.

 Mueva la boquilla de lado a lado, cubriendo el área del fuego con el agente extintor.

4.5.4 El primer ataque al incendio

El personal que realice el primer ataque al incendio debe tener en cuenta que:

 Si se le acaba el agente extintor.

 Si el uso del extintor no parece dar resultados.

 Si no puede seguir combatiendo el fuego en forma segura.

Debe de abandonar el área y dar rápido aviso a  la brigada contra incendio y a las

autoridades de seguridad industrial.

4.5.5 Orden de evacuación.

El jefe de seguridad industrial será quien valore la emergencia, dará la alerta y decidirá

sobre la actuación a seguir. Si se decide la evacuación, entonces se activará la alarma de

evacuación y quedará en marcha el plan de evacuación coordinado por la brigada de

emergencias.

4.5.6 Plan de evacuación coordinado por la brigada

 Cada uno de los miembros del Equipo o brigada de Seguridad, será el encargado de

dirigir la evacuación.

 Cada miembro del equipo  trabajarán en grupo y serán responsables de las personas

que se encuentren en su área. ( son dos miembros de brigada por cada área)
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 Cada responsable, a la voz de alarma, procederá a reunir a las personas a su cargo para

concentrarse en la zona o punto de reunión, que está  frente a la planta (ver anexo 3 )

 Los miembros de la brigada deberán haber recibido el adiestramiento en planos de la

empresa y salidas de emergencia por lo que la evacuación se realizará por las vías que

se le indiquen, como más seguras, realizándose ésta lo más rápida posible, sin

necesidad de correr.

 Una vez en la zona de reunión, cada responsable realizará el recuento de las personas

a su cargo, dando parte al responsable de la evacuación, para proceder al rescate, en

caso necesario, de alguna persona que haya quedado atrapado, o bien comunicárselo

a los servicios de Bomberos o Policía, si han llegado.

 El responsable de la evacuación, es decir el jefe de seguridad, dará a conocer al Jefe de

bomberos presente en el edificio, las incidencias de la evacuación y demás datos que

le sean requeridos por el mismo.

 Una vez esté todo el personal del Centro concentrado en la zona de reunión, y estando

actuando el Servicio Contra Incendios, permanecerán en dicha zona hasta que el Jefe

de Bomberos les comunique el fin del peligro. Se pone fin, así, al estado de

Emergencia.

4.5.7 Normas generales de evacuación para el personal

 Mantener la calma.

 Seguir las instrucciones del coordinador de su área.

 En caso de no existir coordinador seguir la señalización establecida hacia las zonas de

seguridad, y evacuar según le corresponda dirigiéndose al área de seguridad

 No devolverse por objetos olvidados.

 No correr.
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 Si los está usando, quitarse los tacones altos o romperlos.

 Si es operador de montacargas, pare su unidad sin obstruir pasillos o equipos de

emergencia.

 Si hay mucho humo, tápese la boca y nariz con un pañuelo húmedo.

 Si se queda atrapado en un local, hágase ver por la ventana y no pierda la calma

Se colocarán, las Normas y Consejos que deba conocer el personal, en los pasillos, junto a la

señalización correspondiente.

Además el comité, la brigada y el jefe de seguridad tendrán que organizar simulacros de

evacuación, en los cuales tendrán que participar todo el personal.

4.6  Conclusiones y recomendaciones

Las empresas con una visión amplia y clara de significado de la seguridad e higiene laboral,

entienden que un programa de seguridad efectivo se consigue con el apoyo y acoplamiento

del factor humano; esto debe ser motivado y encaminado a sentir la verdadera necesidad de

crear un ambiente de trabajo más seguro y estable.

ULTRAQUIMICA debe implementar este programa básico de seguridad industrial,

el cual permitirá utilizar una serie de actividades planeadas que sirvan para crear un
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ambiente de trabajo seguro y que los trabajadores adopten actitudes que promuevan la

seguridad.

Los riesgos combinados con otras variables de seguridad, son capaces de causar

enfermedades, lesiones personales, muertes o daños materiales, ocasionando gastos para

la empresa, los cuales, con  una correcta aplicación  del programa de seguridad podrán

ser disminuidos o evitados.

El costo de los accidentes y las enfermedades profesionales

Los accidentes o las enfermedades relacionados con el trabajo son muy costosos
y pueden tener muchas consecuencias graves, tanto directas como indirectas,
en las vidas de los trabajadores y de sus familias.

Para los trabajadores, una enfermedad o un accidente laboral suponen, entre
otros, los siguientes costos directos:

 El dolor y el padecimiento de la lesión o la enfermedad;
 La pérdida de ingresos;
 La posible pérdida de un empleo;
 Los costos que acarrea la atención médica.

Se ha calculados que los costos indirectos de un accidente o de una enfermedad
pueden ser de cuatro a diez veces mayores que sus costos directos, o incluso
más.

Una enfermedad o un accidente laboral puede tener tantísimos costos
indirectos para los trabajadores que a menudo es difícil calcularlos.

Uno de los costos indirectos más evidente es el padecimiento humano que se
causa en las familias de los trabajadores, que no se puede compensar con
dinero.

Se estima que los costos de los accidentes laborales para los empleadores
también son enormes.

Para una pequeña empresa, el costo de tan sólo un accidente puede suponer
una catástrofe financiera. Para los empleadores, algunos de los costos directos
son los siguientes:

 El tener que pagar un trabajo no realizado;
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 Los pagos que hay que efectuar en concepto de tratamiento médico e
indemnización;

 La reparación o la sustitución de máquinas y equipos dañados;
 La disminución o la interrupción temporal de la producción;
 El aumento de los gastos en formación y administración;
 La posible disminución de la calidad del trabajo;
 Las consecuencias negativas en la moral de otros trabajadores.

Algunos de los costos indirectos para los empleadores son los siguientes:

 Hay que sustituir al trabajador lesionado o enfermo;
 Hay que formar a un nuevo trabajador y darle tiempo para que se

acostumbre al puesto de trabajo;
 Lleva tiempo hasta que el nuevo trabajador produce al ritmo del anterior;
 Se debe dedicar tiempo a las obligadas averiguaciones, a redactar

informes y a cumplimentar formularios;
 A menudo, los accidentes suscitan preocupación en los colegas del

accidentado e influyen negativamente en las relaciones laborales;
 Las malas condiciones sanitarias y de seguridad en el lugar de trabajo

también pueden influir negativamente en la imagen pública de la empresa.
http://www.elsalvador.com/riesgos/2004/introduc.asp

Un programa eficaz de salud y seguridad en el lugar de trabajo además ayudar a

salvar vidas de trabajadores al disminuir los riesgos y sus consecuencias, también

pueden tener consecuencias positivas en la moral y la productividad de los trabajadores.

Este programa de seguridad industrial propuesto no traerá gastos elevados para la empresa,

ya que se trata mas bien de un programa de reorganización del departamento de seguridad,

por el contrario, se obtendrán beneficios como la seguridad que adquirirán los trabajadores en

su ambiente de trabajo, lo cual mejorará su desempeño, además que la empresa podrá evitar

el pago de grandes sumas de dinero por indemnizaciones y demás costos directos e indirectos

que conllevan los accidentes laborales
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GLOSARIO DE TERMINOS

Accidente de trabajo: Es el suceso repentino que sobreviene por una causa o con
ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, perturbación
funcional, una invalidez o la muerte.

Actos inseguros: Son las acciones u omisiones cometidas por las personas que, al violar
normas o procedimientos previamente establecidos, posibilitan que se produzcan
accidentes de trabajo.

Ambiente: Es el lugar físico y biológico donde viven el hombre y los demás
organismos.

Brigada de emergencia: Se deberán integrar por personas que aseguren el soporte
logístico del plan de emergencias, las cuales deberán ser entrenadas.

Condiciones de trabajo: Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas que definen la
realización de una labor concreta y el entorno en que esta se realiza.

Condición insegura: Es toda situación peligrosa que posibilita que ocurra un accidente.

Consecuencia: Es la valoración de los daños posibles debidos a un accidente determinado o a
una enfermedad profesional.

Desastre: Es todo suceso inesperado que causa desgracias personales y/o daños materiales.

Emergencia: Es todo estado de perturbación de un sistema que puede poner en peligro la
estabilidad del mismo.

Enfermedad profesional: Se considera una enfermedad profesional todo estado patológico
permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de
trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.
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Ergonomía: Orienta el análisis de la actividad hacia un encadenamiento de acciones
consecuentes y lógicas acordes con las capacidades y necesidades del trabajador y de la
empresa. Su propósito fundamental es procurar que el diseño del puesto de trabajo, la
organización de la tarea, la disposición de los elementos de trabajo, estén de acuerdo con este
concepto de bienestar, que supone un bien para el trabajador.

Evacuación: Es el conjunto de procedimientos y acciones mediante las cuales se protege la
vida e integridad de las personas en peligro al llevarlas a lugares de menor riesgo.

Factores de riesgo: Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas
que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya
probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo.

Fuego:  Para que exista fuego se requiere la presencia de combustible, oxígeno, fuente de
calor y reacción en cadena.

Higiene Industrial: Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y
control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de los
trabajadores, generando enfermedades profesionales.

Incendio: Es el evento en el cual uno o varios materiales inflamables son consumidos en forma
incontrolada. Las diferentes clases son Clase A, B, C, D. Los de clase A son producidos por
materiales textiles, papeles y caucho. Los de clase B son producidos por líquidos combustibles,
aceites pintura, gasolina, gases grasa y disolventes. Los de clase C son producidos por equipos
eléctricos conectados. Los de clase D son producidos por metales combustibles, magnesio,
titanio, zirconio, litio y sodio.

Medio ambiente de trabajo: Son todas aquellas condiciones físicas que rodean el trabajo.

Plan de capacitación: Es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos de la salud
ocupacional, ya que habilita a los trabajadores para realizar elecciones acertadas en pro de su
salud, a los mandos medios para facilitar los procesos preventivos y a las directivas para
apoyar la ejecución de los mismos.
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Plan de emergencias: Es el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las
personas amenazadas por un peligro protejan sus vidas e integridad física.

Políticas: Para la fijación de políticas y estilos de administración se debe tener en cuenta las
funciones, responsabilidades, interrelaciones, rutina y participación de los empleados.

Prevención: Es el conjunto de medidas cuyo objetivo es impedir o evitar que los riesgos a los
que está expuesta la empresa den lugar a situaciones de emergencia.

Riesgo: Es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno pueda,
potencialmente, desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física de la
persona, como también de los materiales y equipos.

Salud: Según la Organización Mundial de la Salud, la salud no solo es la ausencia de
enfermedad, sino el completo bienestar físico, mental y social de las personas.

Seguridad Industrial: Conjunto de actividades dedicadas a la identificación, evaluación y
control de factores de riesgo que puedan ocasionar accidentes de trabajo.
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