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Prologo

Este trabajo esta enfocado en los problemas más comunes que tiene el ambiente de trabajo de la

empresa Tecnoplast ya sea por ignorancia de los trabajadores o negligencia de  los patronos.

Este trabajo fue realizado en la empresa Tecnoplast del Ecuador, ubicada en el Km. 16 ½ vía Daule.

En el Capítulo I se describe todo lo referente a lo que se dedica la empresa, antecedentes del

mismo también se informa sobre la misión y visión de la empresa así como marco teórico y

metodología, cabe recalcar que se trata de ser lo más explicito posible en cuanto a la presentación

de la empres

En el Capítulo II se describe la situación actual de la empresa, los productos que ella fabrica, el

número de trabajadores, también se realizo un estudio de ruido, se estudio los distintos riesgos

que tiene la empresa para llegar a diagnostico adecuado, también se da un programa de

emergencia y evacuación de la planta.

En el Capítulo III se da un diagnostico preciso de lo que sucede en la planta para así realizar los

diferentes diagramas de Ishikawa (Causa – Efecto) de los distintos problemas de la empresa,

también se da costos que la empresa realiza para lo que es la seguridad industrial de la empresa

así como recarga de extintores y capacitación del personal etc.

En base a esto se puede determinar los diferentes problemas que tiene la empresa para de esta

manera dar las recomendaciones del caso.
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En el Capítulo IV se habla sobre los aspectos legales para la implementación del proyecto, objetivo

de la propuesta etc.

En el Capítulo V se describe toda la inversión que la empresa debe realizar para la implementación

de la propuesta.

En el Capítulo VI se da las Conclusiones y Recomendaciones del proyecto.

Todo este trabajo se lo realizo dentro del marco legal que existe a nivel de leyes en el estado

ecuatoriano, para que se cumpla por parte de los patronos y los trabajadores de la empresa y así

poder ser más competitivo a nivel nacional e internacional.
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RESUMEN

TEMA: Evaluación y diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Ambiental de la
Empresa Tecnoplast.

AUTOR: Ángel Saúl Martínez Villamar.

El objetivo de este proyecto es establecer las condiciones de trabajo la cual laboran en la
empresa Tecnoplast para garantizar el bienestar de los trabajadores.

Para el desarrollo de este proyecto se realizo la investigación en la planta, conversando con los
trabajadores y observando hábitos de trabajos y así detectando los distintos riesgos que existen en
la empresa, además se contó con datos proporcionados por el Departamento de Calidad,
Departamento de Recursos Humanos y por el Gerente de Producción, la cual sirvió para la
elaboración de este proyecto.

Una vez realizada la investigación de riesgos que hay en la empresa nos damos cuenta de que
hay serios problemas a considerar tales como el ruido, la cual sobrepasan los 85 dBA en áreas de
trabajo tales como son los Molinos y otras máquinas ubicadas en distintas áreas de la empresa, la
cual el trabajador esta expuesto a ese ambiente de trabajo por un periodo de 12 horas diarias,
también tenemos problemas como son los cortes por cuchillos en distintas partes del cuerpo,
caídas, estrés térmico, etc. La cual afectan a las personas que laboran en la producción de la
empresa.

Con estos problemas tan importantes a considerar, podemos decir que la empresa es un lugar
donde los trabajadores corren un alto riesgo de tener un accidente grabe y la cual ocasionaría
gastos a la empresa por pagos de indemnización a los empleados, también se debe de tomar en
cuenta que la empresa no cuenta con una Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo,
por lo cual los trabajadores laboran sin  ninguna supervisión.

Una vez detectados los distintos problemas que tiene la empresa se sugiere la elaboración de la
Unidad de Seguridad Industrial, dotar al personal de la empresa con los implementos de Seguridad
Personal para que estén protegidos de los distintos riesgos que existen en la empresa, también se
sugiere la capacitación de los trabajadores de una manera continua, se delineo las personas
responsables para verificar que los trabajadores utilicen los implementos de seguridad personal,
se cuantifico la inversión que la empresa tiene que realizar para la elaboración de este proyecto.

Como podemos observar la seguridad industrial es importante ya que ahorraríamos pagos por
indemnización a los empleados y multas por parte del estado ecuatoriano.
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INTRODUCCION

1.1.- ANTECEDENTES.

La empresa TECNOPLAST fue creada en Octubre de 1973 por la cual la empresa tiene 32 años

de vida al servicio de los clientes; en esa época tenía un área de 80 m x 200 m, e inició con 7

máquinas de tipo de soplado y 3 máquinas de tipo de inyección con un número de 20

trabajadores, el jefe de planta que estaba a cargo en esa época era el Ing. Francisco Hilzinger.

La Empresa esta ubicada en el kilómetro 16 ½ vía Daule Guayaquil – Ecuador antes de llegar a la

Penitenciaría del Litoral.

TECNOPLAST del Ecuador, es una compañía que se dedica a la fabricación de envases y otras

clases de artículos plásticos para la industria alimenticia, farmacéutica, doméstica e industrial en

general, así como el almacenamiento de otros insumos de mercaderías varias para cubrir con las

necesidades del mercado local

Por tal razón dentro de la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) se le asigna la

identificación # 3560 en la cual corresponde a los productos plásticos.

La línea de producción de la empresa es la siguiente:
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1. Selección de la Materia Prima según el tipo de Producto.

2. Alimentación de la Materia Prima en cada unas de las máquinas.

3. Calentamiento de la Materia Prima.

4. Producto Soplado y Formado.

5. Selección del Producto bueno para ser Almacenado.

6. Embalaje del producto.

7. Transporte del producto al Área de Serigrafía

8. Estampado o Etiquetado del Producto.

9. Almacenamiento del Producto.

1.1.1.- Visión.

La visión de la empresa es sastifacer las necesidades y expectativas de calidad del mercado,

mediante la producción de todo tipo de envases, aplicando para este fin tecnología exclusiva en

nuestros procesos.

1.1.2.- Misión.

Alcanzar un desarrollo industrial que nos permita mantener y desarrollar nuevos productos, y

así liderar el mercado plástico de envases con alta tecnología.

1.1.3.- Criterio de los funcionarios de los problemas existentes en la empresa.

El Ingeniero de Producción opina que en la empresa tienen como uno de los problemas más

importantes, la ubicación de los tipos de extintores de la empresa el cree que están en sitios no

conveniente para la empresa o en lugares no estratégicos por tal motivo recomienda que el

estudio de esta tesis se base en la reorganización de los extintores de la fábrica, opina también
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que el  ruido es otro de los problemas que la fábrica tiene ya que son máquinas muy ruidosas y los

trabajadores están expuesto en un gran porcentaje y como ya es de conocimiento, los

trabajadores laboran 12 horas diarias en este ambiente.

Otros de los problemas importantes que creen algunos de los jefes, es la falta de conocimiento

de los Implementos de Protección Personal ya que los trabajadores por ignorancia o por simple

capricho no los utilizan.

1.2.- Justificativos.

La empresa TECNOPLAST tiene como problemas los siguientes puntos:

 No cuenta con una Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo por la cual los

trabajadores  laboran sin ningún tipo de supervisión.

 La planta es ruidosa.

 La planta es calurosa por el tipo de maquinarias que existen en la empresa.

 En el Área de Inyección Menor las máquinas están ubicadas muy cerca la una de la otra.

 La planta no cuenta con una adecuada señalización para los diversos riesgos e información

con la que cuenta.

Es muy importante que la empresa tenga como conocimiento los efectos perjudiciales

que el ruido tiene por esa razón la empresa tiene que hacerse la siguiente pregunta:

¿Cuales son los efectos perjudiciales del ruido?

Hay efectos negativos sobre la salud en general (hipertensión arterial, mayor incidencia de

accidentes cardiovasculares, alteraciones digestivas, alteraciones hormonales, alteraciones de la

voz, estrés, alteraciones del crecimiento en los niños), sobre la salud auditiva (hipoacusia,
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socioacusia, profesoacusia, trauma acústico, acúfenos) y sobre las actividades humanas (pérdida

de inteligibilidad por enmascaramiento, dificultades para la comunicación oral, trastornos del

aprendizaje, pérdida de la concentración.

Como los sistemas de defensa de un organismo no siempre pueden vencer en la lucha

contra estos riesgos, es importante que conozca usted los riesgos que existen en su lugar de

trabajo y qué controles es necesario aplicar para evitar versen expuestos a ellos.

Por ese motivo esta  investigación la cual va dirigida a solucionar el problema del ruido

de la fábrica junto con otros problemas importantes que tiene, nos sirve para dar conciencia

a los trabajadores al riesgo al que están expuestos y darles el conocimiento adecuado para

que puedan prevenirlos.

También sirve para que los jefes sepan las consecuencias los distintos riesgos tiene hacia

los trabajadores en la producción ya que los trabajadores bajan su productividad y esto no

le conviene a la empresa.

Con la investigación el directo beneficiado va a ser la empresa en primera índole ya que

se libraría de indemnización por enfermedades profesionales.

También se beneficiarían los trabajadores ya que tendrían conocimiento del perjuicio

que el ruido podría ocasionar en su salud y tendrían los conocimientos adecuados de cómo

prevenirlos.

La tesis que presento ayudaría a la empresa a solucionar estos problemas ya que les

daría un balance detallado de la cantidad de decibeles que existe en la empresa en distintos
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puntos de trabajo y les proporcionaría la manera de solucionarlos o prevenirlos de la

manera más conveniente.

1.3.- Objetivos.

1.3.1.- Objetivo General

 Implantar una Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo para la empresa

Tecnoplast.

1.3.2.- Objetivos Específicos

 Medir y cuantificar los parámetros existentes del ruido en varios puntos de trabajo.

 Capacitar el personal de la empresa con la información de riesgo que existe en cada uno

de sus puestos de trabajo; indicando el modo de cómo prevenirlo y convencer a los

obreros que cumplan con las normas establecidas.

 Crear un cronograma de trabajo para las compras de Implementos de Protección Personal

para los trabajadores de la empresa, así mismo para la Recarga de Extintores y

Señalización de la Planta.

1.4.- Marco teórico.

Como marco teórico nos basando en información que se encuentra en Internet de la cual habla

sobre los riesgos que se puede encontrar en distintos puestos de trabajo y en como poder

prevenirlos.
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1.4.1.- Información Empírica Primaria

Como información empírica primaria tenemos que la empresa Tecnoplast no cuenta con una

Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo, por cual los trabajadores laboran sin

supervisión y entre los principales problemas tenemos los siguientes puntos:

 La planta es ruidosa.

 La planta es calurosa por el tipo de maquinarias que existen en la empresa.

 En el Área de Inyección Menor las máquinas están ubicadas muy cerca la una de la otra.

 La planta no cuenta con una adecuada señalización, para los diversos riesgos e

información.

 Los pisos de la empresa muy a menudo están grasosos o húmedos.

 Los trabajadores no utilizan los Implementos de Protección Personal.

 Los trabajadores corren el riesgo de quemarse por el tipo de máquina que utilizan o por la

Materia Prima ya que al salir de las máquinas sale a una elevada temperatura.

Estos riesgos se encuentran ubicados en las distintas áreas de la empresa, la cual damos a

conocer.

 Área de Soplado.

 Área de Inyección Mayor.

 Área de Inyección Menor.

 Área de Molino.

 Área de Tratamiento de Agua para el Enfriamiento de los Moldes.

 Área de Máquinas AOKI (japonesas).

 Bodega de Producto Terminado.

 Bodega de Materia Prima.
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 Departamento de Serigrafía.

 Taller Eléctrico y Mecánico.

Para que este más claro el área en la que queremos hacer el estudio damos a conocer la

distribución de planta de la empresa Tecnoplast, la cual podemos visualizarla en el Anexo 1 Pág.

82

1.4.2.- Información Empírica Secundaria.

1.4.2.1.-Ruido

El control de ruido se ha transformado en las últimas décadas en un sine qua non para

todo nuevo emprendimiento en cualquier área de la tecnología aplicada, desde el proyecto

de un pequeño electrodoméstico hasta una instalación industrial de gran porte, pasando por

maquinarias, vehículos y proyectos arquitectónicos de todo tipo y alcance.

Una razón para ello es la creciente toma de conciencia por parte de la sociedad acerca

del problema de la contaminación del ambiente en general y sonora en lo específico. La

respuesta ante esa inquietud no se ha hecho esperar, existiendo a nivel nacional e

internacional numerosas normas, disposiciones y reglamentaciones que regulan las

emisiones e inmisiones de ruido. Las hay para dispositivos, vehículos, viviendas, edificios

públicos, ambientes laborales, recreacionales y asistenciales.
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Otra razón la constituye el potencial conflicto que augura para el responsable de las

emisiones de ruido el no dar solución a este problema, conflicto que puede abarcar todo el

espectro desde el rechazo a un producto hasta acciones legales.

Lamentablemente, el enfoque que en nuestro medio se le suele dar al problema del ruido

contrasta con esta necesidad, muchas veces por franco desconocimiento de las técnicas

apropiadas para el control de ruido en la fuente, el medio y el receptor. Esto conduce a que

se desperdicien recursos al tener que introducir modificaciones a posterior y de la

finalización del proyecto para corregir los problemas de ruido. A modo de ejemplo, en un

proyecto arquitectónico, si se tiene en cuenta la acústica desde el principio, el costo es

alrededor de un 10% mayor que el costo sin tener en cuenta el problema acústico. Si, en

cambio, se descubre y corrige el problema una vez terminado el edificio, el costo ascenderá

hasta un 70% del costo original.

Se tiene como Información Empírica Secundaria unos Artículos la cual fue sacado del Internet y

damos a conocer.

 Artículos para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales auditivas.

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

Ambiente de Trabajo tomado del Registro Nº 2393.

 Reglamento Interno de Tecnoplast.

1.5.- Metodología.

Estos son los objetivos que queremos alcanzar:

 Medir y cuantificar los parámetros existentes del ruido en varios puntos de trabajo.
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 Capacitar el personal de la empresa con la información de riesgo que existe en cada uno

de sus puestos de trabajo; indicando el modo de cómo prevenirlo y convencer a los

obreros que cumplan con las normas establecidas.

 Crear un cronograma de trabajo para las compras de Implementos de Protección Personal

para los trabajadores de la empresa, así mismo para la Recarga de Extintores y

Señalización de la Planta.

Y para ello tenemos que usar la siguiente metodología:

 Investigar los riesgos en cada unos de los puestos de trabajo, éstos son los de la

información directa, es decir, preguntar al obrero las consecuencias que el ruido esta

produciendo en su salud y así confirmar la información para tratar de dar las medidas

correctoras del caso.

 Realizar la medición del ruido en varios puntos de trabajo de la empresa para así tener

conocimiento de que área necesita la mayor atención para la investigación del mismo.

 Investigar las normas existentes en empresas similares a la de Tecnoplast para adaptarla

en la empresa de manera que los trabajadores cumplan con las normas indicadas.

 Dar charlas a los trabajadores para así evitar los futuros accidentes.

 Crear un diagrama causa efecto para saber cuales son los motivos que esta causando el

problema que queremos solucionar.
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Cabe recalcar que este tipo de método que estamos utilizando para alcanzar nuestra meta

puede ir cambiando conforme salgan nuevos objetivos, ya que este es solo un boceto de lo que va

a ser la investigación  de la empresa donde se hace la tesis de grado.
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CAPITULO II
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SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1.- PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA.

Es una empresa que fabrica todo tipo de envases plásticos, por tal razón, dentro de la

Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) se le asigna la identificación # 3560 en la cual

corresponde a los productos plásticos.

TECNOPLAST  ésta ubicada en el kilómetro 16 ½ vía Daule Guayaquil – Ecuador, antes de llegar a

la Penitenciaría del Litoral, Con un área de 80m x 300m la cual tiene las siguientes máquinas y

equipos:
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Cuadro # 1

Máquinas de Extracción y Soplado Automático.

NOMBRE # DE MÁQUINA TIPO DE MÁQUINA

BEKUM 117 SOPLADO

REXROTH 115 SOPLADO

MOI 119 SOPLADO

BEKUM 116 SOPLADO

MAGIC 122 SOPLADO

MAGIC 123 SOPLADO

TECHSE 127 SOPLADO

KAUTEX 126 SOPLADO

AOKI 1,2,3,4 SOP. E  INY.

KAUTEX 112 SOPLADO

NEW BURY 215 INYECCIÓN

VAN DORN 311 INYECCIÓN

BELOIT 305 INYECCIÓN

BELOIT 304 INYECCIÓN

NOMBRE # DE MÁQUINA TIPO DE MÁQUINA

KAUTEX 104 SOPLADO

KAUTEX 105 SOPLADO

AUTOMA 125 SOPLADO

MAGIC 121 SOPLADO

BEKUM 114 SOPLADO
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CINCINATI 310 INYECCIÓN

ITALTECH 309 INYECCIÓN

STÜBBE x INYECCIÓN

REED 302 INYECCIÓN

STÜBBE 210 INYECCIÓN

BOY 211 INYECCIÓN

BOY 201 INYECCIÓN

BOY 203 INYECCIÓN

BOY 213 INYECCIÓN

KAUTEX 110 SOPLADO

KAUTEX 102 SOPLADO

TRUBOR 314 INYECCIÓN

IMI 306 INYECCIÓN

KAUTEX 109 SOPLADO

SANDRETO 308 INYECCIÓN

KAUTEX 108 SOPLADO

Fuente: Empresa Tecnoplast

Autor: Ángel Martínez Villamar

Cuadro # 2

Equipos Auxiliares (Servicio)

MARCA GENERACIÓN

ATLAS COPCO 9A609 AIRE COMPRIMIDO (25 HP)
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ATLAS COPCO 9A607 AIRE COMPRIMIDO (60 HP)

KAESEN AIRE COMPRIMIDO (125 HP)

FLASE ICE EQ. DE REFRIGERACION (40 TN)

SEASON - 4 EQ. DE REFRIGERACION (30 TN)

ACCUCHILLER EQ. DE REFRIGERACION (5 TN)

PIOVAN EQ. DE REFRIGERACION (5 TN)

CARRIER (2) EQ. DE REFRIGERACION (80 TN)

PROTEC 150 TORRE DE ENFRIAMIENTO (90 TN)

PROTEC 200 TORRE DE ENFRIAMIENTO (123 TN)

Fuente: Empresa Tecnoplast

Autor: Ángel Martínez Villamar

Cuadro # 3

Número de trabajadores de la empresa.

Cargo # trabajadores

Jefes 12

Obreros 120

Empleados 32

Ejecutivos 12

Total 176

Fuente: Empresa Tecnoplast

Autor: Ángel Martínez Villamar
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Los 120 trabajadores que corresponden a la producción están distribuidos en dos turnos de

trabajo que se dan en el día y cada turno cuenta con 12 horas laborables. También cabe recalcar

que se trabaja los 7 días de la semana ya que el domingo se lo utiliza para el mantenimiento de la

planta.

Los productos que se fabrican en la empresa son variados en la cuales les mencionamos los

más importantes:

Cuadro # 4

Productos que Laboran en la Fábrica.

Soplado Industrial

Envases Capacidad DC

Aceite 3 en 1 3 Oz

Aceite 3 en 1 1 Oz

Aceite LubrimPax 60 Cc

Aditivo STP 300 Cc

Acripac (Dragón) 500 Cc

Ajax cloro 4000 Cc

Ajax cloro 2000 Cc

Ajax cloro 1000 Cc

ajax polvo 500 Gr

Castrol 1000 Cc
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Envases Capacidad DC

Cloro limpia 500 Cc

Desimplex 1200 Cc

EBI 31 145 grm 4000 Cc

EBI 31 168 grm 4000 Cc

EBI 31 180 grm 4000 Cc

EBI 31 200 grm 4000 Cc

EBI 31 220 grm 4000 Cc

EBI 59 peso alto 2500 Cc

EBI 59 peso bajo 2500 Cc

EBI 59 peso normal 2500 Cc

EBI 60 (GENERICO) 20000 Cc

EBI 60 (lubricante) 20000 Cc

EBI 60 (Químicos) 20000 Cc

EBI 61 (Normal) 20000 Cc

Ecuatoriana de frenos 1000 Cc

Ecuatoriana de frenos 300 Cc

Ecuatoriana de frenos 200 Cc

Freischmann

Frejol Ijesa 500 Gr

Galon castrol Cepsa 4000 Cc

Gomero Fuller 240 Cc

Gomero Fuller 120 Cc

Gomero Fuller 65 Cc

Gren Apple 240 Cc
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Harpic Direccional 500 Cc

Havoline 1000 Cc

Insecticida 1 litro 1000 Cc

Insecticida 1/2 litro 500 Cc

Jalea pingüino 350 Cc

Jugo Fruttos 250 Cc

Jugo tampico 250 Cc

Klin 1000 Cc

Klin 2000 Cc

Klin 500 Cc

Klin 250 Cc

Klin 500 Cc

Klin 1000 Cc

lecosen (jugo- Yogurt) 250 Cc

Leche Cotopaxi 250 Cc

Levapan 220 Cc

Liquido de frenos(Heavy Duti) 250 Cc

Liquido de frenos Cepsa 300 Cc

Liquido de frenos Cepsa 200 Cc

Liquido de frenos Conauto 1000 Cc

Liquido de frenos Conauto 350 Cc

Envases Capacidad DC

Liquido de frenos Conauto 225 Cc

Liquido de frenos Golder Bear 500 Cc

Lubricante # 1 Veedol 1000 Cc
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Lubricante # 2 mobil 1000 Cc

Lubricante Petroil 1000 Cc

Lubrimax 60 Cc

Oleica 1000 Cc

Oriental 500 Cc

Pom 67 (SIKA) 2000 Cc

Pon 67 Gl.115 4000 Cc

Pom 67 Gl.140 4000 Cc

Pom 67 Gl.60 4000 Cc

Pom 67 A 55 2000 Cc

Pom 67 A 60 2000 Cc

Pom 67 A 75 2000 Cc

Pom 67 Adipol Aditec 2000 Cc

Pom 67 B 1000 Cc

Pom 68 4000 Cc

Pom 68 A 2000 Cc

Pom 69 1000 Cc

Pom 70 PVC 4000 Cc

Pom 70 A 5000 Cc

Poma 1 Gl PVC 4000 Cc

Protector Asa Metalica Cc

Protector de Botella Cc

Purita 250 Cc

Purita 500 Cc

Quicornac 200 Cc
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Reckitt Colman 1000 Cc

Reckitt Colman 500 Cc

Repostero Fuller 500 Cc

Repostero Ontanea 1000 Cc

Repostero Sika 250 Cc

repostero T Presión 1000 Cc

Repostero T Rosca POLT 1 Kl

Repostero T rosca PVC 1 Kl

Rossini 300 Cc

Sanpic 1000 Cc

Sanpic 2000 Cc

Sanpic 250 Cc

Sanpic 500 Cc

Shell 1000 Cc

Silitor 250 Cc

Spartan 1000 Cc

Spartan PVC 1000 Cc

Envases Capacidad DC

Sumesa PVC Ambar 250 Gr

Toma Todo

Torvi 1 Litro 1000 Cc

Torvi 1/2 Litro 500 Cc

Torvi pulverizador 700 Cc

Torvi Atomizador 700 Cc

Valvoline 1000 Cc
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veedol 1000 Cc

Vitaliquid 460 Cc

Woolite 1750 Cc

Yogourt BE Tony 200 Cc

Soplado Farmacéutico

Aceite Bassa 30 Cc

Aceite Bassa 60 Cc

Aceite Bassa 170 Cc

Aceite Bassa 240 Cc

Aceite Morgan 60 Cc

Aceite Morgan 120 Cc

Andree & Arnald 30 Cc

Andree & Arnald 240 Cc

Andree & Arnald 500 Cc

Bandoline 120 Cc

Bonawell 210 Cc

Broceador Gerra 140 Cc

Bucoral 300 Cc

Charisma 240 Cc

Colonia Natural 250 Cc

Colonia Natural 500 Cc

Colonia Natural 1000 Cc

Colonia polo guerra 105 Cc

Colonia Shantal 1000 Cc
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Colonia Shantal 500 Cc

Colonia Shantal 250 Cc

Colonia splash 450 Cc

Cosmeticos (TP) 120 Cc

Cosmeticos (TP) 240 Cc

Cosmeticos (TP) 480 Cc

Crema liquida Bassa 300 Cc

Denorex 120 Cc

Denorex 240 Cc

Desodorante Arrid 75 Cc

Desodorante Guerra Rochelly 45 Cc

Desodorante Guerra Rochelly 60 Cc

Envases Capacidad DC

Desodorante Guerra Rochelly 90 Cc

Desodorante Nodor 75 Cc

Desodorante TP Chico 45 Cc

Desodorante TP Grande 90 Cc

Detan 60 Cc

Detan 120 Cc

Femicol 120 Cc

Fungirex 45 Gr

Gaduol 360 Cc

Garbu 25 25 Cc

Gel de pelo Guerra 230 Cc

Glemo 100 Cc
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Gotero 49 30 Cc

Gotero Nuevo (Drocara) 30 Cc

Konzil 250 Cc

Lie 250 Cc

Menticol 5 Oz

Menticol 10 Oz

Menticol 20 Oz

Muestra medica

Pastillero Berguer 160 Cc

Pomo Crema Rochelly 390 Cc

Pomo Gel Guerra 5 Oz

Pomo Morgans 230 Cc

Pote Kolestral 150 Cc

Quita Esmalte (Garbu) 100 Cc

Quita Esmalte (Boutique) 105 Oz

Quita Esmalte (Boutique) 3 Oz

Quita Esmalte (Boutique) 6 Oz

Seborin 260 Cc

Shandel 450 Cc

Shampoo Apple Natural 150 Cc

Talco Amen 150 Cc

Talco Amen 250 Cc

Talco Anderson Fungirex 90 Gr

Talco Rico Dos Flores 3,5 Oz
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Talco Rico Dos Flores 9 Oz

Welloxid 60 Cc

Base Jabonera Prod. Cosm.

Base Kolinos Chica

Base Kolinos Grande

Base Polvera Recambio

Bola desod. Grande

Envases Capacidad DC

Bola desod. Mediana

Cuerpo pote Azurra

Portabola desod. Grande

Portabola desod. Mediano

Portabola Perfumen

Porta Pastilla Calbac

Sud. Tapa Pote Azurra

Tapa Colonia Splash

Tapa Desod. Guerra Grande

Tapa Desod. Guerra Mediano

Tapa Esmalte Guerra llana

Tapa Esmalte Guerra Calana

Tapa Esmalte Guerra Chica

Tapa Jabonera Prod. Cosn.

Tapa Kolinos Chica

Tapa Kolinos Grande

Tapa de Perfumen Nuevo
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Tapa Polvera Recambio

Tapo Pote Azurra

Tapa Puriliquid

Tapa Rimel

Tapa Rollety

Tapa Sache

Fuente: Departamento de Control de Calidad de Tecnoplast.

Autor: Ángel Saúl Martínez Villamar.

2.1.1.- Áreas de Trabajo:

 Área de Soplado.

 Área de Inyección Mayor.

 Área de Inyección Menor.

 Área de Molino.

 Área de Tratamiento de Agua para el Enfriamiento de los Moldes.

 Área de Máquinas AOKI (japonesas).

 Bodega de Producto Terminado.

 Bodega de Materia Prima.

 Departamento de Serigrafía.

 Taller Mecánico.

 Taller Eléctrico.
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2.2.- Situación de la Empresa en Cuanto a Seguridad e Higiene Industrial y/o Impacto Ambiental.

La situación actual de la empresa es la siguiente: Tecnoplast no tiene una Unidad de Seguridad

Industrial e Higiene de Trabajo, por la cual los trabajadores están laborando sin ninguna

supervisión, además los trabajadores no están protegidos adecuadamente para los distintos

riesgos que existe en la empresa.

Por ello es necesario que se elabore un Programa de Seguridad e Higiene Industrial para que los

obreros trabajen bajo esa norma y así evitar futuras perdidas tanto materiales como humanas.

2.2.1.- Factores de Riesgos.

2.2.1.1.- Condiciones de Trabajo:

Los trabajadores de la empresa laboran de un modo inadecuado ya que no cuenta con una

Unidad de Seguridad Industrial y los riesgos que existen en el lugar trabajo son muchos, los

trabajador no cuenta con una capacitación adecuada para prevenir los riesgos que hay en ella. Es

por esto que nuestra investigación trata de prevenir riesgos tales como el ruido unos de los

problemas más importantes que tiene la empresa, por ende damos a conocer el nivel de presión

sonora en algunos puntos de la fábrica.
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2.2.1.2.- Medición de Presión Sonora.-

De la medición realizada en la empresa Tecnoplast se pudo observar que en el lugar donde hay

la mayor cantidad de decibeles es en el área de Molinos, Compresores y Máquinas Kautex # 112,

108 por tal razón se realizo el estudio en estas áreas en particular. Teniendo como referencia el

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y el mejoramiento del medio ambiente de

trabajo Nº 2393 artículo 55 numeral 6 dice: Se fija como límite de presión sonara de 85 decibeles

(dB) escala A del Sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente

la cabeza. No obstante los puesto de trabajo que demanden fundamentalmente trabajos

intelectuales o tareas de regulación y vigilancia concentración o cálculo, no excederán de 65

Decibeles (dBA) de ruido.

Cabe recalcar que los trabajadores están expuesto a este nivel sonoro por el laxo de 12 horas ya

que estas son las horas por cada turno de trabajo.

A continuación damos a conocer los resultados de las pruebas de ruido el las siguientes áreas.

 Entrada al Área de Producción.

 Inyección Menor.

 Molinos.

 Compresores de Aire.

 Almacenamiento de Scrap.

 Kautex 112.
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 Kautex 108.

Este estudio de medición de decibeles del ruido en la empresa Tecnoplast fue realizado el día

lunes 3 de Octubre de 2005 por el señor Antonio Castro. La cual se utilizo el Sonómetro como

equipo de medición en la escala A, ya que esta mide la presión sonara en (dBA), y nos dio como

resultado las siguientes tablas:
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Tabla # 1

Medición Realizada en la Entrada al Área de Producción.

EMPRESA: TECNOPLAST DEL ECUADOR

ÁREA DE MEDICIÓN: Entrada al Área de Producción

HORA

MINIMO MAXIMO

OBSERVACIÓNdBA dBA

8H00 55 58 Ruido generado por máquinas a unos 15 Mts. De distancia

9H00 67 70 Ruido generado por máquinas a unos 15 Mts. De distancia

10H00 65 69 Ruido generado por máquinas a unos 15 Mts. De distancia

11H00 64 66 Ruido generado por máquinas a unos 15 Mts. De distancia

12H00 70 74 Ruido generado por máquinas a unos 15 Mts. De distancia

13H00 69 71 Ruido generado por máquinas a unos 15 Mts. De distancia

14H00 68 71 Ruido generado por máquinas a unos 15 Mts. De distancia

15H00 70 73 Ruido generado por máquinas a unos 15 Mts. De distancia

16H00 65 69 Ruido generado por máquinas a unos 15 Mts. De distancia

17H00 70 72 Ruido generado por máquinas a unos 15 Mts. De distancia

Fuente: Empresa Tecnoplast
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Autor: Ángel Martínez Villamar.

Grafico # 1
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Fuente:
Tabla # 1

Autor: Ángel Martínez Villamar.

Valor Resultante Máximo en dBA 74
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Tabla # 2

Medición Realizada en el Área de Inyección Menor.

EMPRESA: TECNOPLAST DEL ECUADOR

ÁREA DE MEDICIÓN: Inyección Menor

HORA

MINIMO MAXIMO

OBSERVACIÓNdBA dBA

8H00 68 73 Ruido generado por las máquinas en esta área

9H00 72 75 Ruido generado por las máquinas en esta área

10H00 73 76 Ruido generado por las máquinas en esta área

11H00 70 74 Ruido generado por las máquinas en esta área

12H00 72 75 Ruido generado por las máquinas en esta área

13H00 78 81 Ruido generado por las máquinas en esta área

14H00 77 79 Ruido generado por las máquinas en esta área

15H00 76 80 Ruido generado por las máquinas en esta área

16H00 80 82 Ruido generado por las máquinas en esta área

17H00 76 79 Ruido generado por las máquinas en esta área

Fuente: Empresa Tecnoplast

Autor: Ángel Martínez Villamar.

Grafico # 2
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Área de Inyección Menos
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Fuente:
Tabla # 2

Autor: Ángel Martínez Villamar.

Valor Resultante Máximo en dBA 82

Tabla # 3

Medición Realizada en el Área de Molinos.

ÁREA DE MEDICIÓN: Molinos.

HORA

MINIMO MAXIMO

OBSERVACIÓNdBA dBA

8H00 68 71 Ruido generado por los tres molinos que tiene la empresa

9H00 85 90 Ruido generado por los tres molinos que tiene la empresa

10H00 84 89 Ruido generado por los tres molinos que tiene la empresa

11H00 86 88 Ruido generado por los tres molinos que tiene la empresa

12H00 65 70 Ruido generado por los tres molinos que tiene la empresa
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13H00 69 73 Ruido generado por los tres molinos que tiene la empresa

14H00 86 89 Ruido generado por los tres molinos que tiene la empresa

15H00 87 91 Ruido generado por los tres molinos que tiene la empresa

16H00 84 87 Ruido generado por los tres molinos que tiene la empresa

17H00 83 85 Ruido generado por los tres molinos que tiene la empresa

Fuente: Empresa Tecnoplast

Autor: Ángel Martínez Villamar.

Grafico # 3
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Fuente:
Tabla # 3

Autor: Ángel Martínez Villamar.

Valor Resultante Máximo en dBA 90



Diagnostico 53

Tabla # 4

Medición Realizada en el Área de Compresores de Aire.

ÁREA DE MEDICIÓN: Compresores de Aire

HORA

MINIMO MAXIMO

OBSERVACIÓNdBA dBA

8H00 79 82 Ruido generado por compresores de aire

9H00 77 80 Ruido generado por compresores de aire

10H00 82 85 Ruido generado por compresores de aire

11H00 81 83 Ruido generado por compresores de aire

12H00 78 82 Ruido generado por compresores de aire

13H00 81 83 Ruido generado por compresores de aire

14H00 79 82 Ruido generado por compresores de aire

15H00 83 85 Ruido generado por compresores de aire

16H00 81 83 Ruido generado por compresores de aire

17H00 82 85 Ruido generado por compresores de aire

Fuente: Empresa Tecnoplast

Autor: Ángel Martínez Villamar.

Grafico # 4
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Área de Compresores
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Fuente:
Tabla # 4

Autor: Ángel Martínez Villamar.

Valor Resultante Máximo en dBA 85

Tabla # 5

Medición Realizada en el Almacenamiento de Scrap (Producto Rechazado para ser Molido).

ÁREA DE MEDICIÓN: Almacenamiento de Scrap.

HORA

MINIMO MAXIMO

OBSERVACIÓNdBA dBA

8H00 70 72 Ruido generado por Torres de Enfriamiento

9H00 71 73 Ruido generado por Torres de Enfriamiento

10H00 69 72 Ruido generado por Torres de Enfriamiento

11H00 68 73 Ruido generado por Torres de Enfriamiento
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12H00 72 75 Ruido generado por Torres de Enfriamiento

13H00 74 78 Ruido generado por Torres de Enfriamiento

14H00 71 74 Ruido generado por Torres de Enfriamiento

15H00 69 73 Ruido generado por Torres de Enfriamiento

16H00 69 73 Ruido generado por Torres de Enfriamiento

17H00 72 74 Ruido generado por Torres de Enfriamiento

Fuente: Empresa Tecnoplast

Autor: Ángel Martínez Villamar.

Grafico # 5
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Fuente: Tabla # 5

Autor: Ángel Martínez Villamar.

Valor Resultante Máximo en dBA 78
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Tabla # 6

Medición Realizada en la Máquina Kautex # 112 Ubicada en el Área de AOKI.

ÁREA DE MEDICIÓN: Kautex 112

HORA

MINIMO MAXIMO

OBSERVACIÓNdBA dBA

8H00 69 72 Ruido generado por Máquina AOKI # 1

9H00 73 75 Ruido generado por Máquina AOKI # 2

10H00 74 75 Ruido generado en el momento del soplado de la poma

11H00 76 79 Ruido generado en el momento del soplado de la poma

12H00 75 80 Ruido generado en el momento del soplado de la poma

13H00 81 82 Ruido generado en el momento del soplado de la poma

14H00 80 85 Ruido generado en el momento del soplado de la poma

15H00 79 83 Ruido generado en el momento del soplado de la poma

16H00 78 82 Ruido generado en el momento del soplado de la poma

17H00 79 84 Ruido generado en el momento del soplado de la poma

Fuente: Empresa Tecnoplast

Autor: Ángel Martínez Villamar.

Grafico # 6
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Kautex 112
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Fuente: Tabla # 6

Autor: Ángel Martínez Villamar.

Valor Resultante Máximo en dBA 85

Tabla # 7

Medición Realizada en la Máquina Kautex # 108.

ÁREA DE MEDICIÓN: Kautex 108

HORA

MINIMO MAXIMO

OBSERVACIÓNdBA dBA

8H00 75 78 Ruido generado por soplo del producto

9H00 77 82 Ruido generado por soplo del producto
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10H00 79 84 Ruido generado por soplo del producto

11H00 80 86 Ruido generado por soplo del producto

12H00 78 82 Ruido generado por soplo del producto

13H00 76 79 Ruido generado por soplo del producto

14H00 81 85 Ruido generado por soplo del producto

15H00 80 83 Ruido generado por soplo del producto

16H00 81 83 Ruido generado por soplo del producto

17H00 78 82 Ruido generado por soplo del producto

Fuente: Empresa Tecnoplast

Autor: Ángel Martínez Villamar.

Grafico # 7
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Valor Resultante Máximo en dBA 86

Pero esto no quiere decir que no existan otros tipos de riesgos la cual mencionamos algunos de

ellos.

Por ejemplo hay riesgo de tipo eléctrico, este es un riesgo importante ya que son máquinas de

muchos años de funcionamiento las cual incrementa el riesgo por su tipo de instalación y estamos

hablando de máquinas de un considerable voltaje que son de un rango de 220V a 440V trifásicos.

La empresa tiene riesgo por caídas, ya que en la fabrica se utiliza una materia prima en forma

de pequeñas bolitas y esta al ser transportada del lugar donde están apiladas a la máquina, tiende

haber desperdicio de material, la cual el trabajador puede resbalar y sufrir lesiones tales como

fractura de alguna extremidad, hasta la muerte.

Los riesgos por quemadura son latentes en la planta ya que los trabajadores continuamente

tienen que hacer mantenimiento a la máquina y el trabajador por descuido puede tocar las

resistencias o el material que sale de ella ya que la temperatura a la que trabaja es muy alta para

ser soplado.

Las condiciones del suelo de la planta industrial no son las más adecuadas para el trabajo ya

que es de una zona donde hay suelo grasoso o húmedo; si bien es en una zona donde no hay

mucha circulación de personal  los riesgos no dejan de existir porque si una persona pasa y resbala

va a sufrir un accidente la cual puede ocasionar pérdidas para la fabrica por indemnización y por

costos hospitalarios.
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Otras de las condiciones de trabajo de la fábrica es el exceso de calor ya que como estamos

hablando de máquinas con resistencias eléctricas que generan calor y estas hacen que laboren en

un ambiente caluros ya que el rango de temperatura en la jornada de trabajo es de 34ºC hasta

40ºC.

En el Área de Inyección Menor los trabajadores tienen la dificultad del especio físico, debido

que las máquinas están colocada una cerca de la otra y esto hace que el trabajador tenga

incomodidad para laborar.

Hay muchos factores que pueden influir en el estado de salud de los trabajadores. A estos

factores que suceden en el trabajo, para decirlo de modo sencillo, los vamos a llamar Factores de

Riesgos Laborales, Ocupacionales o Profesionales.

2.2.1.3.- Riesgo Mecánico.-

Los riesgos de máquinas son latentes por lo menos en el Área de Inyección Menor de la

empresa ya que, en esta área, las máquinas están ubicadas muy cerca la una de la otra y son

máquinas que  tienen muchos años de funcionamiento lo cual hace que aumente el riesgo de

accidente.

El riesgo se incrementa ya que son máquinas de tipo Neumáticas y éstas funcionan con alta

presión, accionando dispositivos en las puertas, los mismos que pueden fallar y ocasionar

accidentes tales como aplastamiento de unas de las extremidades si el trabajador está realizando

mantenimiento en dicha máquina.
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La empresa tiene como riesgo mecánico los resbalones, ya que los pisos continuamente están

grasosos o húmedos, por tal razón  hace que sea un factor peligroso para la salud de los

trabajadores.

Los riesgos por transporte en la empresa son pocos, ya que la producción es movilizada por

medio de carretas manuales y luego son ubicadas en la bodega de producto terminado. En el sitio

en donde pudiera haber riesgo es en la transportación de la materia prima ya que ésta se efectúa

por medio del montacargas, el cual transporta grandes volúmenes y puede ocasionar  riesgos tales

como aplastamiento y choques.

El riesgo por aplastamiento puede existir en el Área de Almacenamiento, en especial en la

Bodega de Producto Terminado ya que en este lugar se almacena gran cantidad de producto listo

para ser comercializado y por el espacio que la empresa tiene, no se puede almacenar de forma

horizontal y se procede  almacenar el producto de forma vertical y es aquí donde existe riesgo por

aplastamiento.

Otro riesgo que tienen los trabajadores es el de corte, ya que los trabajadores tienen que

utilizar cuchillo para sacar la rebaba de la producción y es aquí donde los trabajadores sufren de

cortes en diferentes partes del cuerpo.

2.2.1.4.-Riesgo Eléctrico.-

Los riesgos eléctricos en la empresa Tecnoplast están latentes ya que utilizan máquinas de un

considerable voltaje la cual son desde 220V a 440V. Trifásicos por este motivo es indispensable
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que los trabajadores tengan conocimiento de cómo es el manejo de la máquina en cuanto a la

parte eléctrica.

Este riesgo incrementa ya que las máquinas tienen muchos años de funcionamiento y las

instalaciones están obsoletas.

2.2.1.5.- Riesgo Térmico.-

Es un riesgo que existe en la empresa ya que son máquinas que para calentar el material

utilizan resistencias eléctricas e incluso el material que esta listo para ser soplado sale a una

considerable temperatura, y por descuido del trabajador puede tener una quemadura.

También es importante recalcar que la planta es calurosa, ya que las máquinas que ahí

funcionan generan calor y este calos esta en un rango de 34 a 40ºC y el trabajador esta expuesto a

ella 12 horas diarias.

2.2.1.6.- Riesgo Auditivo.-

Este es uno de los riesgos más importante de planta ya que las máquinas que en ella funciona

generan una gran cantidad de desibeles y el trabajador esta expuesto a ella más tiempo de lo que

las normas dicen.

2.2.1.7.- Riesgo de Vibraciones.-

Este riesgo es muy común en la planta ya que las máquinas generan vibración por los motores

eléctricos que tienen, ya que son motores con un alto caballaje y esta tiende hacer vibrar la

máquina.
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En otro lugar donde existe este problema es en el área de molino ya que aquí se muele gran

cantidad de productos defectuosos o desperdicios de la producción por la que se utilizan tres

molinos grandes para hacer este trabajo, la cual genera mucha vibración para las personas que ahí

laboran.

2.2.1.8.- Riesgo de Inhalación y Contacto con Sustancias Tóxicas,  Corrosivas o Irritantes.-

Este riesgo se da en la planta industrial, en el momento en que el trabajador tiene que cargar la

maquina con la materia prima, ya que esta operación se la ejecuta de una manera manual, es

cuando se levanta un polvo muy fino en el ambiente la cual llega directo a los pulmones de los

trabajadores que reciben este producto.

2.2.1.9.- Riesgo de Incendio o Explosión.-

Los riesgos de incendio en la fabrica es latente puesto que la principal materia prima es de alto

peligro de combustión tales como el P.V.C, PE, Polipropileno, Poliuretano entre otros, y también

por la acumulación la producto terminado ya que se hacen montañas de la misma la cual una sola

chispa o un corto eléctrico puede ocasionar un incendio.

Otra parte donde existe un alto riesgo de incendio es en el Área de Serigrafía puesto que la

materia prima que ellos utilizan es la pintura, diluyente, gasolina, gas propano entre otros,

materiales con un alto peligro de combustión.

Los riesgos de explosión que hay en la fábrica están dados en el Área de Serigrafía ya que en

ésta se utiliza gas doméstico para los  procesos tales como el Etiquetado y Estampado de distintos

productos.
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El riesgo por explosión existe en el Área de Compresores de Aire ya que si alguien por falta de

conocimiento cierra una de las llaves del sistema de distribución de aire comprimido para las

distintas máquinas esta puede ocasionar que exploten los tanques de almacenamiento de aira ya

que son presiones superiores a los 500 psi.

2.2.1.10.- Riesgo Químico.-

La empresa cuenta con un Área de Serigrafía y es donde existe un alto riesgo de contaminante

químico ya que trabajan con materiales que son perjudiciales para la salud tales como:

 Diluyente.

 Pintura.

 Gas propano (doméstico).

 Gasolina.

Otro de los factores que influye de que haya una enfermedad por producto químico es que los

trabajadores no utilizan los Dispositivos de Protección Personal correspondiente para trabajar en

dicha área.

Otro riesgo se presenta en el momento en que el trabajador carga o alimenta la máquina con la

materia prima ya que ésta se la realiza manualmente; en el momento que el trabajador alimenta la

máquina con la materia prima se levanta un polvo muy fino en el ambiente y el trabajador lo

recibe directamente.
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2.2.2.- Organización de la Seguridad e Higiene Industrial.

Plan de Emergencia.- Ante de proceder a enunciar el contenido del programa, es necesario

insistir que en la empresa debería haber una Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo,

o una persona encargada de hacer cumplir las normas mencionadas, esta es una tarea formidable,

para realizarlo debemos fijar prioridades. El método más efectivo para establecer prioridades

consiste en efectuar una comparación entre las probabilidades de que ocurra una emergencia y el

impacto que esta puede producir, en caso de llegar a ocurrir.

Introducción.- Teniendo como antecedente que Tecnoplast del Ecuador, es una compañía que

se dedica a la fabricación de envases y otras clases de artículos plásticos para la industria

alimenticia, farmacéutica, domestica e industrial en general, así como el almacenamiento de otros

insumos de mercaderías varias para cubrir con las necesidades del mercado bananero.

El presente proyecto, tiene como principal servir de guía, para actuar organizadamente en las

operaciones de evaluación y rescate, no es necesario recalcar la importancia que tiene un

programa efectivo de Salud y Seguridad Industrial en el lugar de trabajo, ya que una emergencia

producida por fuego, explosión, derrame, escape y falla de energía, son instantáneos y requiere de

acciones  inmediatas.
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Propósito.- El propósito de este plan de emergencia es coordinar el esfuerzo de todos aquellos

grupos que pueden intervenir en el control de una catástrofe. Si bien una emergencia se presenta

afectando un área en particular, requiere el esfuerzo de todos los grupos disponibles para

afrontarlo.

La efectividad de respuesta durante los casos de emergencia depende del nivel de planificación

y grado de entrenamientos realizados, la Gerencia debe de demostrar su apoyo de los programas

de Seguridad de la Planta y la importancia de la planificación de las emergencias. Si la Gerencia no

demuestra interés en la protección de sus empleados y en minimizar las pérdidas materiales, no se

puede hacer mucho para fomentar la Seguridad Industrial en el lugar de trabajo, por lo tanto, la

Gerencia debe ser responsable de que se instituya un Programa adecuado de Seguridad Industrial

y de que se lo actualice frecuentemente; es importante lograr el aporte y el apoyo de los

trabajadores a fin de asegurar la efectividad del Programa de Seguridad Industrial.

Plan de Evacuación de la Planta en caso de Emergencia.- De acuerdo a lo establecido en el

capítulo XII y XIII del Reglamento de Seguridad e Higiene de Trabajo de la Empresa Tecnoplast

cuenta con un equipo de Brigadas contra Incendio y un Plan General de Evacuación para

eventuales casos de Emergencias, el cual se detalla a continuación.

Programa de comunicaciones.- La comunicación corresponde básicamente a transferir

información, y de manera esquemática se presenta así:
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En la cual la fuente es el origen de la información; el elemento transmisor puede ser un

elemento mecánico o el ser humano; el filtro es el elemento  de perturbación del mensaje (ruido,

fallas mecánicas, tergiversaciones de la transmisión oral), el elemento receptor, una máquina o el

hombre, y el destino, la finalidad de la información.

Objetivos:

 Facilitar la compresión de las medidas adoptadas sobre Seguridad Industrial a todos los

niveles de la empresa.

 Obtener información sobre temas críticos, por parte de los trabajadores.

 Impedir que se cometan actos inseguros por parte de comunicación administrativa de la

empresa.

TransmisorFuent
e

F

I

L

T

R
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Receptor
Destino
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Contenido de la Comunicación.

 Riesgos de los puestos y medios de trabajos

 Las reglas y normas de Seguridad Industrial a observar.

 Responsabilidades y atribuciones tanto de los trabajadores como de los encargados de la

ejecución del Plan de Seguridad Industrial.

Forma de Comunicación.

 Comunicación mediante boletines informativos, ayudas visuales, reuniones.

 Comunicación diaria; la que se realiza día a día a través de los puesto de trabajo, y de la

relaciones continuas entre supervisores y subordinados.

Canales de Comunicación.

 Folletos, altoparlantes para comunicación masiva.

 Circulares, murales, películas.

 Señalización, marcas.

 Información y sugerencia para la comunicación de los resultados y actualización del plan

de seguridad.

Responsabilidades.- Básicamente son de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de

Trabajo, responsable de la seguridad; sin embargo, todos los niveles son responsables en el

sentido que la comunicación se lleve a cabo de manera efectiva.
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Plan de Formación de Seguridad.- La formación responde a una necesidad concreta de la

empresa, y dentro de ella habrá planes de formación que responde a necesidades especificas

entre ellas es la prevención de accidentes y evacuación.

El objetivo de la capacitación es la de crear una conciencia de Seguridad Industrial a nivel

General de la Empresa, con el fin de disminuir los riesgos inherentes al trabajo.

Campo de Acción.

 Homogenización de los códigos de Señalización y Comunicación.

 Preparación del Equipo responsable de Seguridad Industrial.

 Ejercicios Prácticos y Periódicos sobre Prevención y Evacuación.

Principios a Tener en Cuenta.

 Aplicación del Plan a todo el Personal de la Empresa.

 La formación deberá ser impartida en el momento oportuno, para conseguir mayor

provecho y deberá ser permanente.

 Considerar el tiempo empleado en la formación dentro del correspondiente trabajo, por

efectos de evaluación de costos.

Responsabilidad.

 Generalmente la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo.
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 Los directivos principales y los diversos Departamentos será responsables en su Área de

acción y coordinación necesaria.

Señalización.- Todas las medidas de salida con sus respectivos cambios de dirección

(corredores), serán señaladas para facilitar la orientación de la evacuación mediante flechas y

rotulaciones de salida en placas metálicas y pintura fosforescente, esta señalización estará

iluminada con luces de emergencia activadas por pilas o baterías recargables a través de la red

eléctrica del edificio.

Salidas de Emergencia.- El edificio cuenta con salidas normales y de emergencia para permitir

el desalojo rápido de los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el plano general de la

empresa. Además se adoptará cuya norma de seguridad que los vehículos estén parqueados en

posición de salida inmediata (Frontal hacia puertas principal de acceso a la empresa).

Grupo de Evacuación.- La misión de estos grupos es dirigir la evacuación del personal que estén

laborando en el sector donde se ha producido el flagelo.

El equipo de brigada contra incendio esta instruida permanentemente sobre el manejo y

conservación de las instalaciones, señales de alarmas, material de extintor y socorro inmediato a

los accidentados.
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Extintores.- Colocados y distribuidos de acuerdo a lo indicado en el plano general de la

empresa.

La empresa tiene 32 extintores todos vigentes a la fecha y con aprox. 600 Lb. Entre polvo

químico seco y CO2 (Portátiles) para fuego ABC. la cual podemos observar en el Anexo 2 Pág. 83
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CAPITULO III



Diagnostico 73

DIAGNOSTICO

3.1.- Identificación de los Problemas.

3.2.- Priorización de los Problemas y sus Causas.

Problema # 1: Alto Nivel de Presión Sonora en la Planta.

Causas:

1. Máquinas Obsoletas de Tecnoplast.

2. Fugas de Aire Comprimido en el momento del Soplado de las Botellas.

3. No se exige el uso de los Implementos de Protección Personal.

4. No hay un Aislamiento Máquina - Hombre para evitar la expansión del Sonido.

Efecto:

Enfermedad Profesional (Hipoacusia) a los Trabajadores.

Problema # 2: Incomodidad en el Trabajo

Causas:

1. Máquinas muy cerca la una de la otra.

2. Temperatura muy alta en el lugar de trabajo.

Efecto:

Estrés, Cansancio, Fatiga, la cual hace que los trabajadores pierdan su productividad.
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Problema # 3: No existe una Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo.

Causas:

1. Falta de interés por parte de la Gerencia porque no hay conciencia de la Importancia de la

Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo.

2. No hay recursos para dicha Unidad de Seguridad Industrial.

Efecto:

Incremento del número de accidentes en el trabajo.

Problema # 4: Caída de los trabajadores.

Causas:

1. Pisos Grasosos y Húmedos.

2. Materia Prima Regada en el Suelo.

3. Obstáculos en el Suelo donde se hace el Mantenimiento de la Máquina.

Efectos:

Fracturas en diferentes partes del cuerpo y Riesgo de Muerte.
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3.2.1.- Diagrama de Ishikawa (Hipoacusia en los Trabajadores).

Equipos de Protección Personal.
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Falta de Equipo de Protección
Personal tales como Orejeras y
Tapones

Los pocos equipos de
protección auditivos que
existen no son adecuados
para el trabajo

Fugas de Aire
Comprimido

Falta de
Mantenimiento

Los trabajadores no cumplen con las
normas internas de la empresa para la
prevención de enfermedades
Profecionales.

No tienen conciencia del
peligro que significa el ruido
para la salud

Hipoacusia en
los

Trabajadores

Mano de Obra.

MáquinasE.P.P.
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3.2.2.- Diagrama de Ishikawa (Cortes por Cuchillos en Mano u Otra parte del Cuerpo).

Los trabajadores no utilizan
guantes protectores para evitar
cortes en las manos.

Los trabajadores no hacen caso a los diversos
entrenamientos que existen en la empresa para
evitar riesgos por cortes.

Desacatan
Órdenes

Por exceso de confianza los
trabajadores tienden a cortarse con
los cuchillos.

Equipos de Protección Personal.

Mano de Obra.

Cortes por Cuchillo en
Manos u Otra parte

del Cuerpo.
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3.2.3.- Diagrama de Ishikawa (Caídas del Personal de los Alrededores de las Máquinas).
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3.2.4.- Diagrama de Ishikawa (Estrés Térmico Producida por las Altas Temperaturas del Ambiente de Trabajo).

Descuido por parte del
trabajador

Distracción del
personal

Máquinas colocadas muy cerca la una
con la otra, ya que el trabajador no
tiene el espacio suficiente para
desenvolverse en esa área de trabajo.

Obstáculos en
los pisos de la
planta

Pisos Grasosos
y Húmedos

La materia prima que se utiliza
para la fabricación de los
envases plásticos con frecuencia
pasa regada en el suelo por la
cual el trabajador puede pisar y
sufrir una caída.

No existe la iluminación
adecuada en los diversos
puntos de trabajo.

Mano de Obra. Máquinas.

Caídas del Personal
de los Alrededores de

las Máquinas

Condiciones de Trabajo. Materiales.
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Temperaturas superiores a los
35ºC calculados con un
termómetro de mercurio

Máquinas calurosas por las
resistencias la cual no tiene

ningún tipo de aislante térmico
para proteger a la persona que

labora en dicha máquina.

Trabajo bajo presión por
parte de los jefes.

Espacio de
trabajo reducido

Método de Trabajo.

Medio Ambiente. Máquinas.

Estrés Térmico Producida
por las Altas

Temperaturas del
Ambiente de Trabajo
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3.3.- Control de Variación de Costos.

3.3.1.- COSTO POR RECARGA DE EXTINTORES.

TIPO UNIDADES CAPACIDAD TOTAL DE COSTO POR COSTO BRUTO COSTO TOTAL

EN LIBS: LIBRAS
LIBRA

(Dólares)
POR LIBRA

(Dólares)
POR LIBRA

(Dólares)

ABC 19 20 380 0,9 342,00 383,04

ABC 2 13 26 0,9 23,4 26,1

ABC 2 10 20 0,9 18,00 20,16

ABC 3 26 78 0,9 70,2 78,63

ABC 2 2 4 0,9 3,6 4,03

ABC 2 250 500 0,9 450,00 504,00

CO2 1 15 15 0,9 13,5 15,12

CO2 1 5 5 0,9 4,5 5,04

FREON 1 3 3 0,9 2,7 3,03

TOTAL 1.039,15

Fuente: Departamento de Calidad.

Autor: Ángel Martínez Villamar.

TOTAL = 1.039,15 + 15% = 1.195,02 Dólares/anual.



Costo de la propuesta 82

NOTA: Los 15% es un costo recargado por descarga parcial de algún extintor en el año.

3.3.2.- Costos de Equipos de Protección Personal.

EQUIPO DE COMPRA COSTO POR COSTO COSTO

PROTECCIÓN PERSONAL unid./año
UNIDAD
(Dólares)

BRUTO
(Dólares)

TOTAL
(Dólares)

Mascarillas desechables 600 0,08 48,00 53,76

Fajas Antilumbar 2 9,00 18,00 20,16

Tapones de Oídos 120 1,00 120,00 134,4

Orejeras 5 15,00 75,00 84,00

Cascos 120 3,5 420,00 470,4

Guantes de Cuero 12 1,5 18,00 20,16

Guantes de Lana 480 1,00 480,00 537,6

TOTAL 1.320,48

Fuente: Departamento de Calidad.

Autor: Ángel Martínez Villamar.
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TOTAL = 1.320,48 + 5% = 1.386 Dólares/anual.

NOTA: Los 5% son cargos adicionales por cualquier deterioro de los Implementos de Seguridad en

el Año.

3.3.3.- Costos por Capacitación de Personal Anualmente.

Gastos de:

Costo Bruto Costo Total

(Dólares) (Dólares)

Capacitación 2.000,00 2.240,00

Formación 1.000,00 1.120,00

Normas 0,00 0,00

Libros 500,00 560,00

Videos 500,00 560,00

Computadoras 0,00 0,00

Otros 100,00 112,00

Total 4.592,00

Fuente: Departamento de personal de la empresa.

Autor: Ángel Martínez Villamar.
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TOTAL = 4.592,00 Dólares/anual.

Nota: La Empresa solo costea el 20% del costo real de Capacitación ya que el Concejo Nacional de
Capacitación se encarga de cubrir con el 80% del costo real.

3.3.4.- Costo por Señalización de Planta.

Cantidad Costos de: Costo bruto x unid.
Costo Total x

Unid. Costo Total

(Dólares) (Dólares) (Dolaras)

5 Galones de pintura de trancito Amarilla 25,00 28,00 140,00

7 Galones de Diluyente 3,00 3,36 23,52

7 Rollos de Cinta 1,2 1,34 9,40

1 Regleta 5,00 5,6 5,6

5 Plantillas 10,00 11,2 56,00

4 Personas para el Trabajo 40,00 40,00 160,00

Otros 30,00 33,6 33,6

Total 428,12

Fuente: Departamento de Calidad.

Autor: Ángel Martínez Villamar.
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TOTAL = 428,13 dólares/anual.

Nota: La persona encargada de la Seguridad Industrial en la Empresa es el señor Leonardo Morales
la cual tiene un sueldo por esta función de 600 dólares mensuales la cual daría un total de

7.200,00 dólares anuales.
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CAPITULO IV
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PROPUESTA TECNICAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTATOS.

4.1.- Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos a Considerar.

Todos los aspectos legales a la cual nos basamos para la solución de los problemas detectados

en la empresa Tecnoplast, se encuentran en el Anexo 12 Pág. 102

4.2.- Objetivo de la Propuesta.

El objetivo de la propuesta es:

 Implantar una Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo para la empresa

Tecnoplast.

La cual también tenemos como objetivos específicos lo siguiente:

 Medir y cuantificar los parámetros existentes del ruido en varios puntos de trabajo.

 Capacitar el personal de la empresa con la información de riesgo por ruido que existe en

cada uno de sus puestos de trabajo; indicando el modo de cómo prevenirlo y convencer a

los obreros que cumplan con las normas establecidas.

 Crear un cronograma de trabajo para las compras de Implementos de Protección Personal

para los trabajadores de la Empresa, así mismo para la Recarga de Extintores y

Señalización de la Planta.

4.3.- Estructura de la Propuesta (Tomara como base las normas OSHA 18000 e ISO 14000)

4.3.1.- Organización y Responsabilidad según las normas ISO 14000.
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Las funciones, responsabilidades y autoridades deben ser definidas, documentadas y

comunicadas con el objeto de facilitar una efectiva gestión ambiental.

La empresa debe proveer los recursos necesarios para la implantación y control del Sistema de

Gestión Ambiental. Los recursos incluyen, recursos humanos, conocimientos especializados y

recursos tecnológicos financieros.

La empresa debe nombrar un representante específico de la Gerencia, quien

independientemente de otras responsabilidades, debe tener definida la función, responsabilidad y

autoridad para:

a) Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental son establecidos, implantados y

mantenidos de acuerdo con esta norma:

b) Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental a la alta Gerencia para la

revisión y como base para mejorar el sistema de Gestión Ambiental.

4.3.2.- Política de Seguridad y Salud Ocupacional según lo que dice las Normas OSHA 18000.
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La alta Gerencia debe de definir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la organización,

que especifique claramente los objetivos generales de Seguridad y Salud Ocupacional y un

compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional.

La política debe:

a) Ser apropiada para naturaleza y la escala de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional

de la Empresa.

b) Incluir un conjunto de mejoramiento continuo.

c) Incluir un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y

Salud Ocupacional y con otros requisitos que haya suscrito la organización.

d) Estar documentada e implementada y ser mantenida.

e) Ser comunicada a todos los empleados con la intención de que estos sean concientes de

sus obligaciones individuales en Seguridad y Salud Ocupacional.

f) Estar disponibles a las partes interesadas. Y

Política

Revisión por la gerencia

Retroalimentación de
la medición del
Desempeño

Auditoria

Planificación
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g) Ser revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la

Empresa.

4.3.2.1.- Objetivos Según Normas OSHA 18000

La organización debe de establecer y mantener documentos de objetivos de Seguridad y Salud

Ocupacional para cada función y nivel pertinente dentro da la empresa.

Nota: Es conveniente que los objetivos se cuantifique siempre que sea posible.

Al establecer y revisar sus objetivos la empresa debe considerar sus requisitos legales y de otra

índole, peligros y riesgos en  Seguridad y Salud Ocupacional, opciones tecnológicas y requisitos

financieros, operativos y empresariales y los puntos de vista de las partes interesadas. Los

objetivos deben ser consistentes con la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, incluido el

compromiso con el mejoramiento continuo.
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4.3.2.2.- Implementación y Operación Según Normas OSHA 18000

4.3.2.3.- Estructura y Responsabilidades Según Normas OSHA 18000.

Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, desempeña y verifica

actividades que tengan efectos sobre los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional de las

actividades, instalaciones y procesos de la empresa se deben definir, documentar y comunicar, en

el fin de facilitar la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

La responsabilidad final por Seguridad y Salud Ocupacional recae en la alta Gerencia. La

empresa debe designar un integrante de alto nivel gerencial (por ejemplo, en una empresa

grande, un consejo o un miembro del comité ejecutivo) con la responsabilidad particular de

asegurar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional esté implementado

adecuadamente y que cumplan los requisitos en todos los sitios y campos de operación dentro de

la empresa.

Implementación y
operación

Planificación

Retroalimentación de
la medición del

desempeño

Auditoria

Verificación y acción
correctivas
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La Gerencia debe proveer recursos esenciales para la implementación, control y mejoramiento

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Nota: Los recursos incluyen recursos humanos y destrezas especializadas, tecnología y recursos

financieros.

La persona designada por la Gerencia de la empresa debe tener una función, responsabilidad y

autoridad definidas para:

a) Asegurar los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se

establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con las especificaciones de estas

normas;

b) Asegurar que se presenten a la alta Gerencia los informes sobre el desempeño del Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para revisión y como base para el

mejoramiento de dicho Sistema.

Todas aquellas personas que tengan responsabilidad gerencial deben mostrar su compromiso

con el mejoramiento continuo del desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional.
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4.3.3.- La Enmienda para la Conservación del Oído (Condensada)

4.3.3.1.- El Monitoreo.

La empresa deberá adquirir un Sonómetro, que es un equipo de medición del sonido, para que

continuamente la empresa este midiendo el nivel de sonido que existe en ciertas áreas de trabajo,

para que la empresa o la persona encargada de la Seguridad Industrial tome carta en el asunto

para proteger la salud física de los trabajadores.

Cuando la información indique la exposición de los empleados podrá alcanzar o exceder un

nivel de promedio ponderado de 85 dBA, la empresa deberá formular e implantar un Programa de

Monitoreo.

4.3.3.2.- La Notificación del Monitoreo.

La empresa deberá informas a sus trabajadores de los resultados de las pruebas sobre todo si

estos estén expuestos a niveles iguales o mayores que el promedio permitido de 85 dBA.
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4.3.3.3.- La Observación del Monitoreo.

La empresa deberá ofrecer a los afectados o a los representantes de estos, la oportunidad de

observar cualquier cuantificación del ruido que se lleve a cabo de acuerdo con esta sección.

4.3.2.4.- El Programa de Pruebas Audiométricas.

Sin costo para los trabajadores, la empresa deberá establecer y mantener un Programa de

Pruebas Audiométricas a la disposición de todo trabajador cuya exposición exceda un promedio

permitido de 85 dBA, en 8 horas.

4.3.3.5.- Los Requerimientos para la Prueba Audiométrica.

Las Pruebas Audiométricas deberán ser exámenes de tonos puros, de la conducción del aire y

del umbral de la audición, con frecuencias de prueba que incluyan, como mínimo, 500, 1000,

2000, 3000, 4000 y 6000 Hz. Las pruebas para cada frecuencia pueden ser realizadas por separado

en cada oído.

4.3.3.6.- Los Dispositivos de Protección para los Oídos.

La empresa, sin costo para los trabajadores afectados, deberá poner la protección de los oídos a

la disposición de todos los trabajadores que estén expuestos a un promedio permitido de 85 dBA,

o mayor en 8 horas. Los protectores para los oídos deberán ser sustituidos según sea necesario.

Los patrones deberán asegurarse de que los protectores para los oídos sean utilizados por

cualquier trabajador cuya exposición exceda la siguiente:
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0.5 110
0.25 ó menos 115

Duración Diaria Nivel Sonoro

(Horas) (dBA –Prom. Ponderado)

8 90
6 92
4 95
3 97
2 100
1.5 102
1 105

La empresa deberá asegurarse de que los Dispositivos  de Protección de los Oídos sean utilizados

por aquellos trabajadores que estén expuestos a un promedio ponderado de 85 dBA, o mayor en

un período de 8 horas, y que

(1) Aún no se hayan sometido a un audiograma establecido

(2) Haya sufrido un cambio en su audición normal

La empresa deberá ofrecer capacitación en el uso y cuidado de todos los Dispositivos de

Protección Personal proporcionados a los trabajadores.

La empresa deberá garantizar el apropiado ajuste inicial y supervisar el uso correcto de todos

los Dispositivos para la Protección de los Oídos
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4.3.3.7.- La Atención de los Protectores de los Oídos.

a) La empresa deberá evaluar la atenuación de los Protectores de los Oídos  para los

ambientes de ruido específicos en los cuales habrán de usarse los protectores.

b) Los protectores de los oídos deben atenuar la exposición de los trabajadores ante el ruido

hasta un mínimo promedio ponderado de 90 dBA, en 8 horas

4.3.3.8.- El Programa de Capacitación.

La empresa deberá implantar un Programa de Capacitación Anual para aquellos trabajadores

que estén expuestos a ruidos mayores que un promedio ponderado de 85

dBA, en 8 horas, y deberá asegurar la participación de sus trabajadores en dichos Programas.

4.3.3.9.- La Mantención de los Registros.

La empresa deberá mantener registros precisos de la medición de la exposición al ruido de

todos los trabajadores, y de la documentación correspondiente.

4.3.3.10.- Las Comunicaciones de la Empresa.

La empresa deberá colocar letreros de advertencia en las áreas donde la exposición exceda un

promedio ponderado por tiempo de 85 dBA.
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Estos letreros estarán ubicados en barios sitios de la empresa, tales como:

El área de molino donde el nivel de decibel máximo es de 90 dBA, por 12 horas de trabajo,

también en las Áreas de Inyección Menor donde en nivel de decibel máximo es de 82 dB, también

en la Máquina Kautex 112 ubicada en el Área de AOKI donde el nivel de decibel es de 85 dBA,

también lo que es el Área de Compresor donde el nivel de sonido es de 85 dBA.

4.3.3.11.- Orejeras.

Las Orejeras recomendadas para la utilización de los trabajadores en el Área de Molinos

son orejeras marca Peltor capaces de reducir hasta 30 decibeles la cual será restado del

nivel máximo en el área que es de 90 dBA, quedando como resultado 60 dBA, la cual

estaría dentro de lo permitido por las leyes.

Estas Orejeras se compraría una por cada trabajador que labore en esa área y se

recomienda que la compra se la realice cada 4 meses ya que es lo recomendado por la

empresa que lo suministra, el costo de este Equipo de Protección Personal actualmente esta

en 16 dólares.

4.3.3.12.- Tapones.

Los Tapones Auditivos recomendado para el uso de 120 trabajadores que se desenvuelven en la

empresa Tecnoplast donde existe un promedio de 80 dBA, es de tipo blando marca 3M, MSA

capas de reducir 25 dBA, la cual será restado del nivel promedio antes mencionado la cual daría

como resultado 55 dBA, quedando dentro de los limites permitidos por la ley.

El costo de estos equipos es de:
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3M = 1 Dólar

MSA = 1 Dólar

4.4.- Organización de Propuesta: Departamento y/o Comité de Seguridad e Higiene e Impacto

Ambiental.

Ya que la empresa no cuenta con tal departamento, en la propuesta que doy para la solución de

los problemas, seria la creación de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo para

que así los trabajadores estén supervisados y también tengan los conocimientos adecuados para

su labor, la cual se  encargaría de la Seguridad de los Trabajadores y de la empresa haciendo

cumplir las normas establecidas.

Para la creación de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo la empresa tendría que

asignas un área para la construcción de las instalaciones en la cual esta funcionaría.

Esta Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo estaría siendo dirigido por una

persona capas de llevar a cabo todas las reglas que las leyes dicen, la cual se le daría un sueldo

mensual por los servicios prestado a la  empresa.

En la actualidad la empresa cuenta con un organigrama, la cual no  esta incluida la Unidad de

Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo, por lo que no existe, esto se lo puede apreciar en el

Anexo 7 Pág. 97
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Si la alta gerencia dispone los recursos necesarios para la implementación de este proyecto,

nuestro organigrama propuesto quedaría tal como se lo puede aprecia en el Anexo 8 Pág. 98
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CAPITULO V
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COSTO DE LA PROPUESTA

5.1.- Costo de la Propuesta

Para la obtención de los siguientes valores se realizo cotizaciones en diferentes casas

comerciales obteniendo lo siguiente como unas de las alternativas más convenientes.

Cuadro # 5

Costo por Equipos de Protección Personal

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total

(Dólar) (Dólar)

240 Tapones Auditivos 1,00 240,00

10 Orejeras 15 150,00

600
Mascarillas

Desechables 0,08 48,00

10 Fajas Antilumbar 9,00 90,00

120 Cascos 3,5 420,00

48 Guantes de cuero 1,5 72,00

480 Guantes de Lana 1,00 480,00

Implementos. 1.500,00

Imprevistos15% 225,00

Sub. Total 1.725,00

IVA 12% 207,00

TOTAL 1.932,00

Fuente: Empresa ANSUL



Costo de la propuesta 102

Autor: Ángel Martínez Villamar.

Nota: El Total de la Inversión Anual de los Implementos de Seguridad Industrial es de 1.932

dólares/año.

La empresa tendrá que habilitar una oficina donde las personas encargadas de la seguridad de

los trabajadores puedan trabajar, ya que la empresa no tiene una oficina disponible tendrá que

hacerla y para ello damos los costos estimados de dicha infraestructura.

Cuadro # 6

Costo de Materiales para la Construcción de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de

Trabajo.

Cantidad DC Descripción Precio Unitario Precio Total

(Dólar) (Dólar)

5 quintales Hierro 12 36,00 180,00

3 quintales Hierro 8 30,00 90,00

5 metros Arena 15,00 75,00

2 metros Piedra 17,00 34,00

500 Bloques 0,15 75,00

16
Metros

cuadrados Tumbado Falso 7,00 112,00

30 Cemento 5,25 157,5

5 Correas para Techo 10,00 50,00

10 Lamina de Techo (10 Pies) 6,00 60,00

3 Galones Pintura 20,00 60,00
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Materiales 893,5

Mano de obra 1.200,00

Costo total 2.093,5

Imprevistos 15% 314,03

Sub. Total 2.407,53

IVA 288,90

TOTAL 2.696,43

Fuente: Disensa

Autor: Ángel Martínez Villamar

Se da a conocer otras Inversiones para la Creación de la Unidad de Seguridad Industrial e

Higiene de Trabajo.

Cuadro # 7

Costos de Equipos para la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo.

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total

(Dólar) (Dólar)

1 Acondicionador de Aire 400,00 400,00

1 Dosímetro 500,00 500,00

1 Escritorio 150,00 150,00

3 Sillas 15,00 45,00

1 Computadora 900,00 900,00

Material 1.995,00

Imprevistos 10% 199,5

Sub. Total 2.194,5

IVA 12% 263,34
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TOTAL 2.457,84

Fuente: Diferentes Casas Comerciales

Autor: Ángel Martínez Villamar

Se da como Costo de la Propuesta el sueldo de la persona que quedaría encargada de la Unidad

de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo.

Cargo Sueldo

Técnico de Seguridad Industrial…………….. 400 dólares/mes

Asistente de Seguridad Industrial...…………..200 dólares/mes

Secretaria…………………...……………...…150 dólares/mes

750 dólares x 12 meses = 9.000 dólares/año

Damos a conocer las inversiones que la empresa debe de realizar por la capacitación anual de

sus trabajadores la cual fue cotizada en MONTEPIEDRA que esta ubicada en Mapasingue, Km. 6 ½

vía Daule (frente al Club Nacional) Guayaquil – Ecuador, la cual la empresa pude financiar los

cursos, Seminarios, y Programas en Sitio solo invirtiendo únicamente el 20% del total de

capacitación.
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Cuadro # 8

Capacitación del Personal de Tecnoplast.

# de
Trabajadores Cargo

Horas del
Curso

Inversión
Total

(dólares)

20% de la
Inversión
(dólares)

TOTAL
(dólares)

12 Jefes 20 150,00 30,00 360,00

120 Obreros 20 150,00 30,00 3.600,00

32 Empleados 20 150,00 30,00 960,00

12 Ejecutivos 20 150,00 30,00 360,00

Fuente: Montepiedra

Autor: Ángel Martínez

Inversión Total
(dólares) 5.280,00

Nota: Esta Inversión la Empresa debe de realizarla cada año, ya que así garantiza que tiene

trabajadores capaces y preparados para actuar en cualquier situación de riesgo que exista en la

fábrica.

Los costos por señalización de la empresa también son tomados en cuenta la cual se da

detallado en la siguiente tabla.
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Cuadro # 9

Señalización de la Empresa.

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total

(Dólar) (Dólar)

5
Galones de pintura de Trancito

Amarilla 25,00 125,00

7 Galones de Dilúyete 3,00 21,00

7 Rollos de Cinta 0,08 0,56

1 Regla 5,00 5,00

5 Plantillas 10,00 50,00

4 Personas para el Trabajo 100,00 400,00

0,00

Implementos. 601,56

Imprevistos15% 90,23

Sub. Total 691,79

IVA 12% 83,02

TOTAL 774,81

Fuente: Departamento de  Control de Calidad Autor: Ángel Martínez Villamar.

Se da como Costo de la Propuesta la Recarga de los Extintores de la Empresa, la cual les damos

a conocer a continuación.
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Cuadro # 10

Costo por Recarga de Extintores

TIPO UNIDADES CAPACIDAD TOTAL DE
COSTO

POR
COSTO
BRUTO

COSTO
TOTAL

EN LIBS: LIBRAS
LIBRA

(Dólares)

POR
LIBRA

(Dólares)
POR LIBRA

(Dólares)

ABC 19 20 380 0,9 342,00 383,04

ABC 2 13 26 0,9 23,4 26,1

ABC 2 10 20 0,9 18,00 20,16

ABC 3 26 78 0,9 70,2 78,63

ABC 2 2 4 0,9 3,6 4,03

ABC 2 250 500 0,9 450,00 504,00

CO2 1 15 15 0,9 13,5 15,12

CO2 1 5 5 0,9 4,5 5,04

FREON 1 3 3 0,9 2,7 3,03

TOTAL 1.039,15

Fuente: Departamento de Calidad

Autor: Ángel Martínez Villamar.

5.2.- Análisis Costo Beneficio.

5.2.1.- Costos de la propuesta:

5.2.1.1.- Inversión que se realiza una sola vez.
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Costo de Materiales para la Construcción de la Unidad de Seguridad
Industrial e Higiene de Trabajo

2.696,43 dólares

Costos de Equipos para la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de
Trabajo.

2.457,84 dólares

Total 5.154,27 dólares

5.2.1.2.- Inversión que se realiza cada año.

Costo por Implementos de Protección Personal 1.932 dólares/año
Costo por Sueldo de Personas Encargadas de la  Unidad de Seguridad
Industrial e Higiene de Trabajo

9.000 dólares/año

Costo por Recarga de Extintores 1.039,15 dólares/año
Costo por Señalización de Planta. 774,81 dólares/año
Capacitación de los trabajadores de la Empresa 5.280 dólares/año
Total 18.025,96

dólares/año

5.3.- Costo Estimado de Pérdida que la Empresa puede tener por Enfermedades

Profesionales y por Multas del Estado Ecuatoriano.

La empresa tiene un cálculo de pérdida de 150,00 dólares/anuales por cada trabajador que

labora en las diferentes áreas de trabajo la cual nos daría un resultado de:

176 trabajadores por 150 dólares/anuales que es igual a: 26.400,00 dólares/anual. La cual se

podría disminuir si la empresa contara con una Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de

Trabajo y con los Implementos necesarios para la Seguridad Industrial de los Trabajadores.
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También la empresa tiene que tomar en cuenta las multas que podría tener por hacer caso

omiso a las leyes que rige el estado ecuatoriano, ya que estas pueden ser muy altas y la empresa

podría ser clausurada por falta de Seguridad Industrial para sus empleados, teniendo este cálculo

estimado procedemos hacer nuestro análisis de Costo – Beneficio.

Beneficio / Costo = 26.400,00 / 23.180,23 = 1,14

Nota: Señalamos que hemos tomado toda la inversión por lo que damos a conocer la siguiente:

 Compra de equipos de protección personal

 Salario de las personas encargadas de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de

trabajo.

 Capacitación del personal de la empresa.

 Costo de materiales para la construcción de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de

Trabajo.

 Costo de equipos para la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo.

5.4.- Factibilidad y Sostenibilidad.

5.4.1.- Factibilidad.

Para la factibilidad de nuestro estudio, tomamos en cuenta las siguientes relaciones:

Relación Costo – Beneficio

Si B/C > 1 el proyecto es factible

Si B/C = 1 el proyecto rendirá la rentabilidad esperada.



Costo de la propuesta 110

Si B/C < 1 el proyecto no es factible.

Como el resultado obtenido fue de: 1,14 tendríamos como conclusión de que el proyecto es

factible.
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5.5.- Cronograma de Implementación.

Cronograma de Trabajo Para la Construcción de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo
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CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
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CAPITULO VI
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.- Conclusiones.

Como conclusión tenemos que la empresa Tecnoplast tiene serios problemas de organización

que a futuro le ocasionará pérdida de tipo laboral y legal.

La empresa a futuro tendrá que pagar indemnizaciones por enfermedades profesionales

especialmente de tipo auditivo de aproximadamente de 20 personas que laboran en áreas donde

el nivel sonoro sobrepasa los 85 dBA, y de tipo legal ya que si la empresa no cumple con lo

establecido por la ley esta puede que sea sancionada por el estado ecuatoriano ya que en el

siguiente artículo del código del trabajo nos dice.

Art. 189.  DE LAS SANCIONES A LAS EMPRESAS.

1.  Sanciones a través del Ministerio de Trabajo.

La Dirección General o Subdirecciones del Trabajo, sancionarán las infracciones en materia de

seguridad e higiene del trabajo, de conformidad con los Arts. 431 (442) y 605 (626) del Código del

Trabajo.

Los valores de las multas que la empresa recibe serán destinadas de la siguiente manera, tal

cual lo dispone el artículo 191 Título VII Código del Trabajo que expresa.

Art. 191.  DESTINO DE LAS MULTAS.

1. (Reformado por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Los organismos con potestad

recaudadora de las multas impuestas por infracción a las medidas de Seguridad e Higiene del
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Trabajo, enviarán semestralmente una relación detallada de las sanciones impuestas, al Comité

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo y al Consejo Nacional de Discapacidades.

2.  Las cantidades recaudadas por el IESS, en el ejercicio de las acciones contra terceros

responsables de los accidentes, se destinarán en un 50% a campañas de prevención de riesgos y

en el 50% restante para un fondo de contingencias destinado al pago de las prestaciones para los

afiliados o sus deudos en caso de insolvencia patronal.

La empresa podría perder mucho dinero,  por no cumplir con leyes obligatorias por el estado

ecuatoriano la cual se puede evitar si los altos directivos hacen una inversión para la

implementación de este proyecto.

La empresa debe de cuenta que la salud física de los trabajadores es muy importante ya que sin

ella la empresa no avanzaría a ningún lado, por ello se debe de interesar en la Seguridad de los

Trabajadores, para que se sientan seguros en el lugar donde trabajan.

Los trabajadores tendrían que tomar en cuenta que el Equipo de Protección Personal que la

empresa le facilita, es para usarlo y no para tenerlo de adorno ya que la empresa esta invirtiendo

por la seguridad de todos los trabajadores.

6.2.- Recomendaciones.

Se recomienda que la implementación de este proyecto se lo realice lo antes posible para que la

empresa no corra el riesgo de tener que pagar multas e indemnización por enfermedades

profesionales.
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También se recomienda que se estudie la posibilidad de crear un dispensario medico para que

los trabajadores estén continuamente chequeados y así evitar una futura perdida tanto económica

como humana, ya que esta especificado en el siguiente articulo del Código del trabajo reglamento

2393 Capítulo III.

Art. 47.  EMPRESAS CON SERVICIO MÉDICO.- En las empresas obligadas a constituir Servicio

Médico autónomo o mancomunado, será éste el encargado de prestar los primeros auxilios a los

trabajadores que lo requieran, por accidente o enfermedad, durante su permanencia en el centro

de trabajo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Servicio Médico de la Empresa.

En un futuro inmediato la empresa debe realizar reubicación de las máquinas y así dejar las que

sirven y separar las defectuosas para que el espacio físico sea mayor y así tener más comodidad

para que el trabajador pueda laborar de una manera más eficaz.

Una vez realizada la reubicación de las máquinas, se debe estudiar la posibilidad de los

respectivos resguardos de cada máquina, para disminuir el riesgo de accidente de trabajo. Estos

resguardos estarían diseñados de acuerdo a lo que dice el Código del Trabajo 2393 Capítulo II.

Art. 77.  CARACTERISTICAS DE LOS RESGUARDOS DE MAQUINAS.

1.  Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y usados de manera que:

a)  Suministren una protección eficaz.

b)  Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones.

c)  No ocasionen inconvenientes ni molestias al operario.

d)  No interfieran innecesariamente la producción.
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e)  Constituyan preferentemente parte integrante de la máquina.

f)  Estén construidos de material metálico o resistente al impacto a que puedan estar sometidos.

g)  No constituyan un riesgo en sí.

h) Estén fuertemente fijados a la máquina, piso o techo, sin perjuicio de la movilidad necesaria

para labores de mantenimiento o reparación

Art. 78.  ABERTURAS DE LOS RESGUARDOS.- Las aberturas de los resguardos estarán en función

de la distancia de éstos a la línea de peligro; de conformidad con la siguiente tabla:

DISTANCIA                     ABERTURA

Hasta 100 mm ..........................  6 mm.

De 100 a 380 mm .................... 20 mm.

De 380 a 750 mm .................... 50 mm.

Más de 750 mm ..................... 150 mm.

Art. 79.  DIMENSIONES DE LOS RESGUARDOS.- Los resguardos tendrán dimensiones acordes con

las de los elementos a proteger.
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En aquellos casos en que las circunstancias así lo requieran, asegurarán una protección eficaz

de los elementos móviles peligrosos, hasta una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo o

plataforma de trabajo.

Siempre que sea factible y no exponga partes móviles, se dejará un espacio libre entre el piso o

plataforma de trabajo y los resguardos, no superior a 150 milímetros, para que dichos resguardos

no interfieran la limpieza alrededor de las máquinas.

Art. 80.  INTERCONEXION DE LOS RESGUARDOS Y LOS SISTEMAS DE MANDO.- Las máquinas

cuyo manejo implique un grave riesgo, deberán estar provistas de un sistema de bloqueo o

enclavamiento que interconexiones a los resguardos y los sistemas de mando o el circuito

eléctrico de maniobra, de forma que impida el funcionamiento de la máquina cuando aquéllos no

estén en su lugar.

En los casos en que no fuera posible la interconexión, se colocarán los resguardos de forma que

el empleo de la máquina resulte incómodo si el resguardo no está debidamente colocado.
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GLOSARIO TÉCNICO.

NPS eqi: Nivel de presión acústica.

dBA: Un decibelio es la unidad de sonido más débil que el hombre puede percibir, la escala es

logarítmica. Por lo que un aumento de 10 decibelios significa un décuplo de intensidad de 30

decibelios corresponde a un aumento de mil veces.

RUIDO: sonido inarticulado y confuso

PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en termino de tensión o enfermedad,

daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de éstos.

INCIDENTE: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un siniestro.

OBJETIVOS: Propósitos que una organización fija para cumplir en término de desempeño en

Seguridad y Salud Ocupacional.
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S. & S.O.: Seguridad y Salud Ocupacional.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los

empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en

el sitio de trabajo.

ORGANIZACION: Compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o combinación de

ellas ya sea comprada o no, publica o privada, que tiene sus propias funciones y administración.

RIESGO: Combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un elemento peligroso

especifico.

SEGURIDAD: Condición de estar libre de riesgo de daño inaceptable.

ACCIDENTE: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesiones, daños u otra

pérdida.
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AUDITORIA: Examen sistemático, para determinar si las actividades y los resultados relacionados

con ellas son conformes con las disposiciones planificada y si éstas se implementan efectivamente

y son aptas para cumplir la política y objetivos de la organización.

IDENTIFICACION DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus

características.

PARTES INTERESADAS: Individuo o grupos interesados en o afectados por el desempeño en

Seguridad y Salud Ocupacional de una organización.

ISHIKWA: El diagrama de Causa – Efecto o diagrama de Ishikawa es un método grafico que refleja

la relación entre una característica de calidad y los factores que posiblemente contribuyen a que

existan. En otras palabras, es una grafica que relaciona el efecto (problema) con sus causas

potenciales.

ALTA GERENCIA: Personal Administrativo de los recursos existentes dentro de la empresa.


