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RESUMEN

TEMA: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EN LA EMPRESA LANGOSTÍN
S.A.

LANGOSTIN S.A. es una empresa que se encarga del proceso del camarón. Que se
encuentra ubicada en el Km. 22 ½ vía la costa, los accidentes son muy frecuentes, esto
impone un estudio de estos hechos indeseables, el objetivo de este trabajo será Implementar
un Sistema de Gestión  de la Seguridad e Higiene Industrial el la empresa LANGOSTIN
S.A. con su respectivo Departamento de Seguridad e Higiene Industrial. Mediante la
combinación de dos modalidades tanto de campo como bibliografía se realizo este trabajo,
los conceptos, leyes y reglamentos revisados así como las entrevistas con el personal para
obtener la información de manera real con un alto grado de exactitud para la identificación
y priorización de los problemas y sus causas, unas ves identificadas estas encontramos que
es primordial e indispensable la implementación de un Departamento de Seguridad y Salud
ocupacional ya que en esta empresa no hay ninguna persona que se preocupe de esta área y
se haga cargo del seguimiento de los accidentes dentro de la empresa. Dentro de las
recomendaciones que se proponen tenemos la motivación constante que se debe tener al
trabajador, hacer sentir la preocupación de la empresa en el aspecto de la seguridad en el
trabajo, realizar chequeos médicos periódicos, capacitación, concientización y competencia.

---------------------------------- -------------------------------
Ing. Jorge Cisnero Armijos Henrry Moreno Montiel

Tutor Autor
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Al concluir esta etapa de mi vida pongo este trabajo a consideración del lector o lectores como

una guía o referencia en el teme de seguridad e Higiene Industrial, el mismo que consta de cuatro

capítulos.

El primero lo constituye la introducción, los antecedentes, el justificativo, los objetivos y el

marco teórico.

En el segundo capitulo hacemos la presentación de la situación actual de la empresa en la cual

hacemos la presentación de la misma, conoceremos el área de servicio, el marco legal en que se

desenvuelve, su organización, las condiciones de riesgos, la unidad de seguridad e Higiene

Industrial, los detalles de los procesos de producción o prestaciones de servicios.

En el tercer capitulo procederemos al diagnostico, a la identificación de los problemas, la

priorizaciòn y sus causas.

En el cuarto capitulo se presenta la propuesta técnica recomendada por el autor para la

consecución de los objetivos trazados en el primer capitulo, el cronograma de implementación, las

conclusiones y recomendaciones que a criterio del autor van a lograr mejorar las condiciones de

seguridad en LANGOSTIN S.A.

En la parte final se presentan los anexos y la bibliografía utilizada para la realización de este

trabajo.

Por la atención prestada al presente trabajo el autor les reitera su agradecimiento.
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1. Introducción

Ecuador se ha caracterizado durante mucho tiempo por la producción y exportación de

una variedad de productos agrícolas y marinos, los cuales han generado ingresos

económicos muy significativos para nuestro país.

LANGOSTIN S.A., empresa familiar encargada de procesar camarón, fue creada en el

año de 1974 y se inició como una simple empacadora en el ámbito nacional, pero su

desarrollo se dio con tal rapidez que apenas en 5 años se transformó en una sólida

organización, comenzando a incursionar en mercados extranjeros como Estados Unidos,

Japón, Alemania entre otros.

Pero a través del tiempo diversas enfermedades han afectado al sector camaronero,

impactando directamente en el  nivel de las exportaciones, entre 1988 y 1990 el síndrome

de la gaviota produjo reducciones en la venta del crustáceo de un 15%,  en 1993 apareció

el síndrome de taura, que provoco una reducción en las exportaciones de un 13%,

posteriormente a fines de mayo  de 1999, apareció el virus de la mancha blanca, la cual a

ocasionado la peor recesión del sector camaronero en toda su historia, dando lugar a una

reducción de las exportaciones del 17% respecto al año 1998, su efecto negativo se

mantiene asta la presente fecha, a tal punto que al cierre del 2001, las exportaciones de

crustáceo bajaron en un 60%, respecto al máximo nivel alcanzado en 1998.
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CUADRO # 1

ESTE ES UN ANÁLISIS EN CIFRAS DEL IMPACTO DE LA MANCHA BLANCA Y OTRAS
ENFERMEDADES EN LA INDUSTRIA

ACUICOLA DEL ECUADOR

EXPORTACIONES DE CAMARÓN

1998 1999 2000
Variación

1998-2000

( en miles)

Libras Dólares Libras Dólares Libras Dólares Libras Dólares

TOTAL 252,985 $ 875,050 209,040 $ 616,942 83,513 $ 301,000 -66.99% -65.60%

Estados Unidos 140,852 $ 520,897 106,281 $ 317,152 42,305 $146,141 -69.96% -71.94%

Europa 76,717 $ 241,131 62,184 $ 171,762 24,520 $87,219 -68.04% -63.83%

Asia 29,808 $ 99,730 35,821 $ 112,660 13,385 $57,219 -55.10% -42.63%

Canadá 2,552 $ 9,021 3,077 $ 9,285 820 $2,886 -67.87% -68.01%

PERDIDAS DIRECTAS A LA INDUSTRIA US$ 600 millones

PERDIDAS EN LA EXPORTACION US$ 900 millones

GRÁFICO # 1

EFECTO DE LAS ENFERMEDADES EN LA INDUSTRIA DEL
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CAMARON EN EL ECUADOR 1979-2000

Las empresas que han podido subsistir a las diversas enfermedades y virus del camarón

han sido gracias al aumento de capital para poder ampliar sus empresas y a su ves

aumentar la capacidad de producción, aun que en los ultimo tiempos a ayudado mucho el

incremento  del precio del crustáceo en el ámbito mundial lo que esta generando un

aumento de ingreso económico hacia las  empresas.

La planta LANGOSTIN S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, Km. 22½ Vía

a la Costa y sus oficinas administrativas se encuentran en la Av. 9 de Octubre 1911 y

Esmeraldas, Edificio FINANSUR Piso 12, oficina 1. El área donde se ubica la planta se

encuentra dentro de un predio agrícola de cabida mayor, siendo el área asignada a esta

empresa aproximadamente 0.4 Has.

Distribuida de la siguiente manera:

 Planta de Proceso y áreas de equipos          31.3%
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 Bodegas y silo de hielo                               24.6%

 Talleres                                                          4.5%

 Area administrativa                                      10.5%

 Comedor y baños generales 6.3%

 Patios de maniobras y parqueo                     22.8%

LANGOSTIN S.A. ocupa permanente a 50 personas entre obreros, técnicos de varias

ramas, personal de servicios varios, ingenieros y personal de administración.

Eventualmente y durante los períodos de recepción de pesca, el personal de obreros se

incrementa considerablemente llegando en los 3 turnos hasta 500 personas, quienes

laboran durante todo el tiempo que dure la recepción y proceso del camarón.

Actualmente LANGOSTIN S.A. representa el 40% de la exportación nacional de

camarón, ocupando el primer lugar en producción y exportación de este marisco seguido

de empresas como Expalsa, Promarisco, Songa, Enaca, Arlesa, Nirsa, Empagran, Estar,

Dufer, Costasur, etc.

1.1. Antecedentes

1.1.1. Nombre de la Empresa

LANGOSTIN S.A.

1.1.2. Localización de la Empresa
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LANGOSTIN S.A. se encuentra ubicada en el Km. 22½ de la autopista Guayaquil –

Chongon “lado Sur” 2 grados 15 minutos Latitud Sur, 80 grados 7 minutos Longitud Este

Greenwch ver (Anexo 1).

1.1.3. Actividad

Proceso de camarón para la exportación.

1.1.4. Código CIIU

El código asignado para las plantas procesadoras de camarón o productos derivados

del mar es el 1512, esta codificación es en el ámbito nacional  como en el ámbito

internacional.

1.1.5. Líneas de Producción

La materia prima que esencialmente es el camarón utilizado, proviene tanto de las

camaroneras de la compañía, en su mayoría y de otras camaroneras privadas.

Entre las camaroneras de la compañía tenemos las principales que son:

 SAMPESA
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 CAMAGUAY

 CASUR

 BAFICO

 DIBSA

 GRUCAM

Y camaroneras privadas tenemos:

 INVERSIONES METABAS

 CORPORACIÓN ANEP

 GILCAN

 BRIGADA FAJARDO

 JAIME A. CEVALLOS

 ROJAS AMARI CARLOS

 LANEC

En los sitios de producción, el camarón capturado en la pesca, es despachado en

gavetas plásticas con una cantidad de hielo suficiente para su viaje a la planta, una vez que

el producto ha arribado, se procede a las siguientes operaciones ver (Anexo 2).

Recepción: consiste en la revisión ocular y limpieza  preliminar de la carga recibida y la

toma de muestras para su análisis químico biológico, y de obtener resultados adversos en

los análisis y conteo bacterial, el producto puede ser rechazado.
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Clasificación: cuando el resultado de los análisis lo permiten, se inicia el proceso de

clasificación preliminar donde se presentan las siguientes opciones:

B1) Si el camarón debe ser empacado entero, se le aplica una dosis adicional de

metasulfito y se lo envía a las clasificadoras donde se separan por su tamaño y

empacados.

B2) Cuando se requiere que el camarón sea empacado sin cabezas  (colas de camarón), se

procede primero al descabezado manual y luego se aplica el refuerzo de metasulfito

posteriormente es enviado a las clasificadoras para su separación y empaque.

Empaque: Una vez terminado los procesos indicados, el producto es empacado según

los requerimientos, pedidos. Principalmente, el empaque es manual en cajas de cartón, la

operación la lleva a cabo con personal entrenado para este propósito que observan todos

los requerimientos de higiene necesarios para mantener la calidad que se espera del

producto, se realiza también inspección final previo al cierre de la caja y su congelación.

1.1.6. Productos

LANGOSTIN S.A., con la visión de satisfacer un sin número de necesidades de los

clientes, nacionales y extranjeros, elabora una diversidad de productos basados en la

calidad y especificaciones deseados por los mismos, que va desde el empaque del

camarón entero y/o cola hasta camarones marinados, cocidos, etc.
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A continuación se presenta una lista de los productos clasificados de acuerdo a

especificaciones de los clientes.

1.1.6.1. Tipo de Productos

 HEAD ON SHELL ON (Camarón con cabeza y cascara)

 HEAD LESS SHELL ON (Camarón sin cabeza y con cascara)

 PUD (Pelado al 5to segmento, corte superficial y retiro de vena)

 PYD (Pelado completo, corte superficial y retiro de vena)

 BUTEERFLY (Pelado al 5to segmento, corte profundo y retiro de vena)

 MEAT (Pelado completo)

1.1.6.2. Características de la cola

 TAIL NORMAL (Cola normal)

 TAIL ON (Camarón con cola)

 TAIL OFF (Camarón sin cola)

1.1.6.3. Cocción

 RAW (Crudo)

 COOKED (Cocido)
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 SCOTTATO (Pre-cocido)

1.1.6.4. Productos Especiales

 BREADED (Apanado)

 BREADED COCONUT (Coco apanado)

 MARINADO

1.1.7. Visión

Ser la primera planta procesadora de productos del mar, y tener un gran

reconocimiento y acogida de nuestros productos en el ámbito internacional, cumpliendo

con todas las normas requeridas para la misma.

1.1.8. Misión

Eficiencia y Mejoramiento en Nuestros Procesos para Garantizar Continuamente

Productos del Mar a Satisfacción de Nuestros Clientes, Preservando nuestro Medio

Ambiente.

1.1.9. Problemas que tiene la Empresa en el área de Seguridad e Higiene Industrial y/o

Impacto Ambiental
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Entre los problemas que tiene la empresa en el área  de Seguridad e Higiene Industrial

y/o Impacto Ambiental enumeramos las siguientes:

 No tiene señalada las rutas de evacuación.

 No tiene manual de Seguridad Industrial.

 Tampoco tiene un manual de Contingencias.

 No tiene un Plan de Manejo Ambiental.

 No cuenta con el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial y Salud

Ocupacional.

 No cuenta con el Departamento de Impacto Ambiental.

 Mala distribución de los equipos contra incendio “extintores”.

 Falta de equipos de protección personal como casco, orejeras, mascarillas, contra

gases tóxicos, etc.

 Falta de capacitación a los trabajadores para el uso de los equipos contra incendio.

1.2. Justificativos

La investigación realizada se la hace con el fin de que la empresa “LANGOSTIN S.A.”

cumpla con todas las normas en el área de Seguridad e Higiene Industrial y/o Impacto

Ambiental y pueda cumplir con las exigencias de los piases consumidores de nuestros

productos, la mas beneficiada con esta investigación es la empresa, por que solucionara

todos los problemas señalados en el informe preliminar y los consumidores que gozarán

de un producto de optima calidad.

1.3. Objetivos
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1.3.1. Objetivo General

Implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad e Higiene Industrial el la empresa

LANGOSTIN S.A. con su respectivo Departamento de Seguridad e Higiene Industrial.

1.3.1. Objetivos Específicos

 Diagnosticar los problemas que afecten a la salud de los trabajadores y realizar un

análisis de las causas que lo originan.

 Utilizar técnicas de supervisión e identificación de riesgos laborables para

determinar cuales son los principales problemas en materia de riesgos que tiene la

empresa.

 Plantear una alternativa de solución para dichos problemas y elaborar manuales

de procedimiento para dicho trabajo seguro para las principales actividades que

desarrolla la empresa basado en las normas ISO (OSHAS) 1800 e ISO 1400.

 Establecer metas de cumplimiento y programa de mediciones ambientales

basándose en lo estipulado en las ordenanzas, regulaciones y en general a las leyes

de protección ambiental guiado por la ISO 14001.
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 Definir un departamento de Seguridad e Higiene Industrial cumpliendo con todos

los requisitos y normas Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “I.E.S.S”.

1.4. Marco Teórico

El marco teórico referencial para este trabajo, se fundamenta en la Seguridad e Higiene

Industrial, para lo cual ha sido necesario de textos especializados en la materia de

Seguridad e Higiene Industrial, información de la empresa, información del Instituto de

Ecuatoriano de Seguridad e Higiene del Trabajo y a demás el Internet.

La pagina de Internet, www.riesgosdeldeltrabajo.com (2005), se refiere a los

principales conceptos en el área de Seguridad e Higiene Industrial actividades, manifiesta

lo siguiente:

La Seguridad Industrial es el conjunto de normas y principios encaminados a prevenir

la integridad física del trabajo, así como el buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos

y herramientas de la empresa. Se define como el proceso mediante el cual la conciencia de

seguridad es un fundamento del hombre, minimiza las probabilidades de daño de sí mismo,

de los  demás  y de los bienes de la empresa, otros consideran que la seguridad es la

confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al descuido.

Prevención: se entiende como tal "el conjunto de actividades o medidas adoptadas o

previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los

riesgos derivados del trabajo".

Riesgo laboral: se define como "la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado

daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad,
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se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del

mismo".

Daños derivados del trabajo son "las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con

motivo u ocasión del trabajo."

Riesgo laboral grave e inminente: es "aquel que resulte probable racionalmente que se

materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los

trabajadores". "Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o

productos "potencialmente peligrosos" aquellos que, en ausencia de medidas preventivas

específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los

desarrollan o utilizan".

Equipo de trabajo: es "cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en

el trabajo".

Condición de trabajo: se entiende como tal "cualquier característica del mismo que pueda

tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud

del trabajador".

Equipo de protección individual: es "cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado

por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su

seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado

a tal fin".

Fuente: Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Artículo 4. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales

1.5. Metodología

1.5.1. Modalidad de la Investigación
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Este trabajo será realizado mediante una combinación de arias modalidades tanto de

campo como bibliográfica.

De campo por que entrevistaremos mediante un cuestionario de preguntas al personal

para determinar los principales factores de la desmotivación y desconcentración en sus

respectivos puestos de trabajo. Bibliográfica por que revisaremos conceptos en diferentes

textos de Seguridad Industrial, aplicaremos diferentes leyes y reglamentos vigentes en la

legislación actual de la Seguridad e Higiene Industrial del trabajo.

1.5.2. Tipo de Investigación

El tipo de investigación es el explicativo, por que pondremos todo nuestro interés en

explicar por que ocurren los accidentes y en las condiciones en que estos ocurren. Además

explicaremos la relación entre las variables en la ocurrencia de los accidentes.
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CAPITULO # II
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1. Presentación General de la Empresa

De acuerdo con el equipamiento instalado, la planta LANGOSTIN S.A. tiene una

capacidad de producción de 500.000 Kg. de camarón/mes procesado y apto para la

exportación,  se prevé que tendrá una duración de 10 años, sin embargo, el terreno, la

infraestructura y en general los equipos de apoyo pueden permitir el incremento de la

capacidad de producción hasta en un 30% de la actual, con muy pocas adiciones en dichas

infraestructuras.

A continuación se detallan los insumos que se utilizan junto a la materia prima

en el proceso industrial.

INSUMOS                                                                               OTROS

Cajas Repuestos industriales

Fundas                                                                       Respuestos automotrices

Cartones                                                                 Lubricantes y otros combustibles

Agua cruda                                                                   Materiales eléctricos etc.

Alimentos

Otros
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Los equipos industriales se listan en forma detallada en él ver (ANEXO 3), incluyendo

sus capacidades y potencia de motores.
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2.2. Situación de la Empresa en cuanto a Seguridad e Higiene Industrial y/o Impacto

Ambiental

En la actualidad la empresa LANGOSTIN S.A. no cuenta con ninguno de los

departamentos, como el de Seguridad e Higiene Industrial y el de Impacto Ambiental,

tienen estimado una reunión para el mes de septiembre para comenzar a planificar cerca

los dos departamentos antes mencionados.

2.2.1. Factores de Riesgos

En el ambiente de trabajo, existen una gran cantidad de sustancias y máquinas,

herramientas menos peligrosas con las cuales los trabajadores están en contacto de

diferentes maneras. Así mismo, hay mujeres y hombres que son más delicados  y  otros

que no lo son, según se junten estas situaciones, el resultado puede ser un efecto mayor o

menor a la salud de los trabajadores.

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 RIESGO LABORALES, OCUPACIONALES O PROFESIONALES.

El entender que existen Factores de Riesgos que pueden provocar enfermedades, significa

que reconocemos que los trabajadores se pueden enfermar dependiendo de “cómo” y

“conque” trabajan. Es decir, estaremos aceptando que existen "causas" (entiéndase: factores

de riesgos) que producirán "efectos" (entiéndase: una enfermedad o un accidente

ocupacional).
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Pues, para ayudarles a conocer esos “Factores de Riesgos” cuentan con una guía o

esquema que los clasifica y sistematiza. Mediante este conocimiento lograran entender

fácilmente, cuales son los factores de riesgos más importantes en los diferentes lugares de

trabajo (porque no todos son igual de importantes siempre), lo cual orienta mejor acerca de

los posibles efectos en los trabajadores, que los mismos pudieran provocar.

Este conocimiento tiene un impacto muy importante en las acciones que se vayan a hacer

tanto en la curación de las enfermedades, la prevención de las mismas y la promoción de

condiciones mas sanas de trabajo.

Clasificación de los Riesgos en LANGOSTIN S.A:
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De acuerdo a las inspecciones realizadas para este estudio hemos encontrado los

siguientes riesgos y se los a clasificado de la siguiente manera:

1. - Físicos.

2. - Químicos.

3. - Biológicos.

4. - Sobrecarga física o muscular.

5. - Sobrecarga psíquica o mental.

6. - Factores de inseguridad.

7. - Saneamiento básico.

Fuente: auditoria ambiental inicial de la empresa LANGOSTIN S.A

2.2.1.1. Condiciones de Trabajo

El factor humano en la empresa LANGOSTIN.S.A es esencial en cualquier área de

trabajo, es por ello que, un lugar importante dentro de las estrategias que las

organizaciones establecen lo ocupa la GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS

HUMANOS, ya que de esta depende el éxito o el fracaso de los proceso que se ponga en

funcionamiento, pues todos exigen Recursos Humanos con mayores competencias,

polivalentes y motivados. Este es el gran e ineludible reto de nuestra empresa. La calidad,

como factor determinante de la productividad de la empresa, solo es alcanzable si existen

unas condiciones de trabajo óptimas.
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La calidad, da como resultado de la suma de calidades en todas las etapas de los

procesos productivos, se asume también la satisfacción del trabajador como un objetivo

clave, al ser éste "cliente" y usuario directo de las actividades internas de nuestra la

empresa.

Además, la atención constante a las condiciones de trabajo para convertirlas en

agradables y confortables, es una premisa que contribuye a conformar el escenario para

que nuestros trabajadores puedan trabajar, y constituyen uno de los elementos que

influye en la insatisfacción laboral. Por ello, la GESTIÓN acertada de la Seguridad e Higiene

Ocupacional es un imperativo para mejorar la productividad, calidad y competitividad. Es

por ello que se hace necesario realizar estudios que contribuyan a prevenir los accidentes

de trabajo y enfermedades profesionales en la empresa LANGOSTIN S.A, así como al

mejoramiento sistemático de las condiciones de trabajo, tomando en consideración los

niveles de satisfacción que estas políticas generan en nuestros empleados. Por todo lo

anterior se decidió realizar un estudio para determinar la forma de medir el nivel de

satisfacción de los empleados con las condiciones en que desarrollan su labor que permita

diseñar estrategias de mejoramiento de las condiciones de trabajo, contribuyendo a

incrementar la satisfacción laboral y la productividad del trabajo.

2.2.1.1.2. Condiciones Ergonómicas de la empresa LANGOSTIN S.A los Elementos Críticos

son:

 El diseño del puesto no ofrece facilidad para la toma de información.

 El diseño del puesto no ofrece facilidad para ejecutar el control.

 No existe un régimen  de trabajo y descanso definidos.
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2.2.1.2. Riesgos Eléctricos en la empresa LANGOSTIN S.A.

Los incendios provocados por cargas eléctricas en la empresa LANGOSTIN S.A. no se

han dado asta la actualidad.

Pero en caso de que ocurran se darían por los siguientes casos:

 Sobrecalentamiento de cables o equipos baja tensión debido a sobrecarga de los

conductores.

 Sobrecalentamiento debido a fallas en termostatos o fallas en equipos de corte de

temperatura.

 Fugas debidas a fallas de aislamiento.

 Autoignición debida a Sobrecalentamiento de materiales inflamables ubicados

demasiado cerca o dentro de equipos bajo tensión, cuando en operación normal

pueden llegar a estar calientes.

 Ignición de materiales inflamables por chispas o arco.

 Por los apagones bruscos que ocurren con frecuencia en la empresa.

2.2.1.2.1. Los factores que se deben tener en cuenta para evitar accidentes en la

empresa LANGOSTIN S.A.  son:

a) La intensidad de la corriente:
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 El umbral mínimo de percepción es 1.1 Ma con Corriente Alternada.

 El umbral mínimo de contracción muscular se produce con 9 Ma pudiendo ocurrir

contracción de los músculos que ocasiona la proyección del accidentado lejos del

conductor y cuando no sea así se puede llegar a la asfixia por contracción de los

músculos respiratorios.

 El umbral de corriente peligroso es de 80 Ma en Corriente Alternada de 50 ciclos,

donde ya se puede llegar a la fibrilación ventricular.

 El umbral de corriente que pueden causar depresión del Sistema Nervioso Central

ocurre con corriente 3 ó 4 A.

Así según la intensidad y su acción sobre el organismo se clasifica:

CUADRO # 2

CATEGORIA INTENSIDAD EFECTO

1 Menor a 25 mA Tetanización sin influencia sobre el
corazón

2 de 25 a 80 mA Tetanización con posibilidad de parálisis
temporal cardíaca y respiratoria.

3 De 80mA a 4 A Zona peligrosa de fibrilación ventricular.

4 Mayor a 4 A Parálisis cardíaca y respiratoria y
quemaduras graves.

b) La Resistencia Eléctrica del Cuerpo:
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Es difícil de determinar ya que depende de muchos factores. El elemento esencial de la

resistencia del cuerpo humano está constituido por la resistencia de la piel, que varía

según el trabajador. Esta se encuentra notablemente disminuido en individuos enfermos,

sobre todo si tienen lesiones en la piel.

c) La Tensión de la Corriente:

Al aumentar la tensión, según la ley de Ohm, va a disminuir la resistencia. A tensiones

mayores de 2000 V la piel se comporta como un dieléctrico y la resistencia del cuerpo se

reduce a la del medio interno.

En condiciones habituales de resistencia del cuerpo, el riesgo de fibrilar es máximo con

tensiones de 300 a 800 V. Aunque también puede producirse con tensiones menores a

100 V.

Así es que se considera que la tensión máxima eventual de contacto no peligrosa es de

65 V.

d) Otro Factor de Tener en Cuenta es el Tiempo de Contacto.

El corazón no puede producir la fibrilación a menos que el tiempo de contacto sea

como mínimo del orden de un período cardíaco en valor medio 0,75 seg. O sea que a

tiempos de contactos menores no se produce la fibrilación.
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Esto es muy importante desde el punto de vista de la protección de los disyuntores

diferenciales, ya que el corte de la corriente se produce en tiempos de aproximadamente

200 mil segundos o sea que no se puede llegar a que atraviesen el organismo corrientes

peligrosas.

2.2.1.2.2. Factores principales a considerar  en la empresa son:

 El diseño seguro de las instalaciones.

 El diseño y construcción de los equipos de acuerdo a normas adecuadas para este

tipo de empresas (empacadoras).

 La autorización de uso después que se ha comprobado que es seguro.

 El mantenimiento correcto y reparaciones de los equipos de la planta.

 Las modificaciones que se efectúen se realicen según normas.

2.2.1.2.3. Las precauciones generales contra el shock eléctrico en LANGOSTIN S.A. son:

 La selección del equipo apropiado y el ambiente adecuado.

 Las buenas prácticas de instalación.

 El mantenimiento programado y regular.

 El uso de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

2.2.1.3. Riesgo de Incendio en la empresa LANGOSTIN S.A.

Podemos decir que un Incendio es un fuego incontrolado. El tetraedro del fuego, los

tres elementos y la reacción en cadena:
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 COMBUSTIBLE: Es la materia que arde.

 CALOR O ENERGÍA DE ACTIVACIÓN: Lo que va a iniciar el fuego.

 COMBURENTE: Él oxígeno del aire normalmente.

Para actuar sobre el incendio eliminaremos alguno de los

Componentes del Tetraedro.

Los lugares donde poden encontrar los posibles riesgos de incendio en la empresa

LAGOSTIN S.A. son los siguientes.

 En los búnker de diesel, el uno con capacidad de 20000 galones y el otro con una

capacidad de 10000 ya que se encuentran a la intemperie y no cuenta con las

respectivas protecciones de seguridad.

 En la bodega No 11 ya que hay se almacena todo lo que es cartones, plásticos,

fundas, etc. ya estos son materiales altamente inflamables.

 Por las oficinas de básculas ya que en esa área se manipula lo que es gasolina y

diesel, que son productos altamente inflamables.

 Las cañerías que distribuyen el diesel a las distintas áreas ya que se encuentran a la

intemperie y en mal estado.

 En el área de los generadores ya que se encuentra el tanque de diesel No 6.
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 En los calderos.

 En la cocina de la planta.

 En los estacionamientos.

 En el área de mantenimiento.

2.2.1.3.1. Extinción de Incendios.

 Mediante el ENFRIAMIENTO se eliminará el calor, así se evitara que se desprendan

vapores inflamables. Reduciendo la temperatura se conseguirá que el fuego

desaparezca.

 A través de la SOFOCACIÓN se contribuirá a la reducción de oxígeno, esto es lo que

se hace cuando se lanza sacos de arena o se cubre con una manta el fuego.

 Es de VITAL IMPORTANCIA tener siempre muy presente no utilizar agentes

extintores que puedan ser conductores de corriente en presencia de instalaciones

eléctricas, además de correr un riesgo muy grave para las personas que se

encuentran en esa área, se dañan seriamente los materiales.

La empresa LANGOSTIN S.A cuenta con los siguientes equipos contra incendio ver

(Anexo 4).
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Como se puede observar en él (Anexo 4) LANGOSTIN S.A. cuenta con 50 extintores de

distinto tipos como “PQS”  “CO2”  “FOAN”  “HALLON” que se encuentran en el siguiente

estado.

 Extintores que ya han cumplieron con su respectiva fecha de valides y que

necesitan ser recargados.

 No constan con el código puesto por la empresa.

 Extintores con código ubicado en sitios que no les corresponden.

 Lugares donde está codificado pero no se encuentra el extintor.

 Extintores que no cuentan con la etiqueta de identificación.

 También cuentan con 2 hidrates de agua, uno ubicado fuera de la bodega No 11 y

otro en el área de lavado de sacos, este ultimo se encuentra obstaculizado por una

ruma de sacos, la cual dificultaría su utilización en caso de cualquier emergencia.

2.2.1.3.2. Clasificación de los fuegos.

CLASE A - Materiales combustibles ordinarios de tipo sólido. Eje: papel.

CLASE B - Mezcla de vapores y aire en superficie de líquidos inflamables. Eje: aceites.

CLASE C - Gases. Eje: gas natural.

CLASE D - Metales combustibles. Eje: magnesio (en desuso).

CLASE E - En instalaciones de equipos eléctricos (en desuso).
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CUADRO # 3

Las partes exteriores de los extintores son:

 Manómetro - mide la presión.

 Boquilla.

 Palanca de descarga.

 Anillo de seguridad.

 Etiqueta (que indica entre otras cosas el tipo de fuego para el que ese aparato está

preparado).

 Placa de Registro.

2.2.1.3.3. Peligro para las personas de la planta
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Generación de gases tóxicos: es el principal causante de las muertes que se producen

en los incendios. Su toxicidad dependerá del tipo de combustible. Un efecto que se añade

es que estos gases desplazan el oxígeno del aire produciendo un efecto asfixiante asta la

actualidad la empresa LANGOSTIN S.A. no ha sufrido este tipo de peligro.

Humo y gases calientes: también pueden ser tóxicos y formar atmósferas explosivas.

Su inhalación provoca quemaduras internas y externas. Además el humo dificulta la visión

de las salidas, de los focos de incendio y por tanto de la actuación de los servicios de

extinción.

El calor y las llamas: el calor causa agotación, deshidratación y bloqueo respiratorio, las

llamas causan quemaduras externas.

El pánico: que produce un incendio puede alterar el comportamiento correcto ante un

incendio.

2.2.1.3.4. Estrategia de lucha contra el Fuego.

 Previsión

 Prevención

 Detección

 Extinción
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2.2.1.4. Riesgo de Explosiones en la empresa LANGOSTIN S.A.

Los riegos de explosiones en la empresa LANGOSTIN S.A. son muy pocos, pero tampoco

se debe descartarlas ya que en todo lugar que se manipule con gas                 como en la

cocina, en los talleres de mantenimiento, siempre va a ser un riesgo para los trabajadores

de dicha área, ya que por cualquier descuido o mala manipulación de dicho gas puede

causar una explosión, otra área que debemos tener en cuenta como riesgo de explosión

es el de caldero ya que dichos dispositivos y trabajan con una precian muy elevada que

por cualquier descuido o falta de mantenimiento puede causar una explosión de los

calderos, debemos considerar el área de comedor por que es allí donde se esta

almacenando los tanques de gas de uso domestico, esta es el área de mas peligro ya que a

la hora de comida hay una gran concentración da personas.



DIAGNOSTICO 44

2.2.1.5. Riesgo de Maquinas, Transporte y Almacenamiento

2.2.1.5.1. Evaluación del Riesgo de Maquinarias

Los riesgos de las maquinarias de la empresa LANGOSTIN S.A. hacia los trabajadores

son casi nulos ya que todas las maquinas cuentan con sus respectivos dispositivos de

seguridad para evitar los accidentes dentro de la planta, y así evitar paralizaciones en la

producción ya que esto significa perdida de tiempo como perdidas económicas para la

empresa.

2.2.1.5.2. Evaluación de Transporte

Cuando se habla de logística en la empresa LANGOSTIN S.A. la define como una

función corporativa estratégica que genera el puente entre el producto (suministros y

manufactura) y los mercados. Esta función es capaz de sistemáticamente agregar valor al

accionista y al cliente a la vez que reduce los costos asociados del acceso a nuevos

mercados. Naturalmente dicha labor de agregación de valor y de utilización de recursos se

enmarca en procesos que buscan la “optimización”. En efecto, uno de los objetivos de la

logística es minimizar el costo total de logística medido con base en el costo del transporte,

el almacenamiento, el manejo de inventario y las ventas perdidas, sujeto un nivel esperado

de servicio y a unos tiempos de respuesta objetivos. Sin embargo, en la empresa  el cumplir

con la 7 R´s de la logística (Right Product, Right customer, Right place, Right condition,

Right quantity, Right time, Right price ) es y será cada vez más complicado; en muchos

casos no se conoce el impacto del riesgo operativo en la cadena de abastecimiento en el

desarrollo de eventos siniestrales como la piratería terrestre.
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Es decir de la aplicación de buenas prácticas en la gestión del Gerenciamiento del

Riesgo del Transporte inciden en una buena gestión del Supply Chain. De hecho, estudios

actuariales realizados muestran que las buenas prácticas en el Gerenciamiento del Riesgo

de Transportes tienen una alta incidencia en el desarrollo de una estrategia de transporte

y distribución mediante el mejoramiento de los indicadores de servicio, tiempo,

productividad y financieros.

Un punto también clave para el entendimiento del tema planteado es que “la

experiencia” nos enseña que las “Experiencias” son aplicables un evento posterior al del

aprendizaje, por tanto todos los problemas encontrados en los diferentes incidentes y

accidentes en el transporte deben servir como fuente de retroalimentación para la

corrección de las políticas de seguridad y el mejoramiento continuo. Dicha fuente de

información permite crear los escenarios más frecuentes de ocurrencia, para poder

contrarrestar sus efectos de manera lógica y adecuada. Hoy por hoy los siniestros son una

oportunidad clave de conocimiento.

Dentro del proceso formal de gerenciamiento del riesgo del transporte se identifican

las siguientes fases:

 Identificación del riesgo.

 Análisis del riesgo.

 Tratamiento del riesgo.

 Financiación del riesgo.
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Una vez que se hayan identificado los riesgos asociados al transporte se  debe

cuantificarlos, para lo cual en el mercado existen herramientas de ingeniería financiera

para la medición y la valoración de los riesgos asociados a una decisión bajo

incertidumbre. Cuantificar científicamente los riesgos es un paso para controlarlos, por lo

tanto la inclusión de metodologías para cuantificar el valor en riesgo como él (VaR)

asociado a las decisiones bajo incertidumbre en cadenas de abastecimiento son

fundamentales para su control.

Una manera alternativa y aproximada para cuantificar los riesgos es partir de la

experiencia siniestral (de por lo menos 5 años) pasada determinando los costos directos y

los más importantes los costos indirectos como los siguientes:

 Gastos por tiempo perdido como salarios y prestaciones de los gerentes y

supervisores, salarios no productivos de los operadores y gastos por extensión de

beneficios a los operadores.

 Incapacidad por lesiones.

 Costo del tiempo en que el vehículo está ocioso.

 Algunos vehículos tienen tasas de financiamiento muy costosas. Estas pueden ser

las establecidas para que el vehículo rinda al máximo o para cubrir el

arrendamiento.

 Costos de las reparaciones del vehículo.

 Costos de reprocesamiento de la carga dañada o perdida.

 Costos de saneamiento.

 Se deben de incluir gastos como materiales extras, equipo, mano de obra y

posibles servicios de fuera de la empresa.

 Costo de la pérdida de mercado. Posiblemente sea uno de los costos más difíciles

de evaluar, pero el impacto en el crecimiento económico de las empresas llega a

ser muy alto.

 Costos misceláneos.
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 Intereses pagados sobre fondos operacionales.

 Renta y mantenimiento de las instalaciones.

 Servicio de mantenimiento y refacciones.

 Pago de tiempo extra.

 Depreciación.

 Impuestos.

 Sanciones. Esto incluye los gastos a causa de demoras, sanciones contractuales, y

sanciones impuestas por organismos oficiales.

 El tiempo empleado en estos organismos, si no se incluyo en los gastos por perdida

de tiempo, se debe de incluir en este concepto.

 Gastos legales. Estos gastos pueden ser substanciales, dependiendo del tipo de

siniestro y de las leyes locales.

 Gastos por gratificaciones. Estos gastos pueden llegar convertirse en una renta fija

para las empresas. En asaltos y robos puede considerarse a las custodias que solo

brindan protección.

 Costos asegurados. Pago de la prima del seguro por el siniestro.

 El costo de todos los accidentes por debajo del deducible.

 Incremento futuro en las primas y deducibles.

 Cancelación del seguro.

 Otros gastos como gastos de transporte de lesionados, primeros auxilios y otros

muchos que se pueden producir.

Una vez estos costos estén actualizados se pueden proyectar con indicadores de

deterioro de la siniestralidad (que naturalmente dependerán del entorno y del tipo de

gerenciamiento del riesgo del transporte). Con los datos consolidados nos dará una

primera aproximación del costo real del riesgo del transporte en nuestras cadenas de

abastecimiento. Una vez se hallan cuantificado el riesgo se debe determina el tratamiento

adecuado para disminuirlo o mitigarlo. Bueno pero cual es el mensaje final para una

adecuado Gerenciamiento del Riesgo, pues bien la respuesta consiste en mezclar
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prevención, la seguridad, y contar con una aseguradora que entienda la problemática de

cadenas de abastecimiento.

Finalmente y a manera de reflexión quiero repetir los mismos tres consejos que me

concedió hace tres años el Dr. Hernando Ospina, Gerente de Logística de una de las

empresas más importantes del país:

 La logística tiene que ver con “cadenas” de abastecimiento.

 Como en toda cadena la cadena es mas fuerte como lo sea cada uno de sus

eslabones.

 Siempre que se estudien los problemas de las cadenas se debe estudiar las causas

iniciales, no sus efectos.

2.2.1.5.3. Evaluación de Almacenamiento de la Empresa LANGOSTIN S.A.

El almacenamiento deficiente en la empresa LANGOSTIN S.A. genera situaciones de

riesgo que pueden dar lugar a accidentes que afecten tanto a los empleados como a los

clientes.

Entre las causas que suelen dar lugar a accidentes se encuentran los almacenamientos

desordenados e inestables, los que obstruyen puertas, pasillos, salidas de emergencia,

acceso a extintores, el almacenamiento incorrecto de piezas con extremos que pueden

dañar la salud de los empleados o de elementos que puedan rodar.

2.2.1.6. Riesgos de Productos Químicos en la empresa LANGOSTIN S.A.
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La empresa LANGOSTIN S.A. para el mantenimiento de las materias elaboradas, la

empresa utiliza equipos de refrigeración de 2 tipos:

 Equipos de refrigeración con gas Amoniaco.

 Equipos de refrigeración con gas Freón.

Los equipos de refrigeración con amoniaco, utilizan este gas dentro de un sistema de

circuito cerrado al vacío para producir la requerida cantidad de frío en las cámaras de

refrigeración rápida. En su mayoría estos equipos enfrían al producto mediante baños de

salmuera previamente enfriada por el amoniaco.

El impacto ambiental que producen las fugas controladas y no controladas de este gas,

son un peligro para las personas que se encuentran próximas al sitio de emanación y la

peligrosidad es proporcional a la cercanía del foco de emanación, sin embargo se

considera que el gas amoniaco no es un contaminante atmosférico peligroso.

La peligrosidad de estos gases se debe a la capacidad que tienen a ciertas altitudes de

disociar sus elementos componentes, dejando libre las moléculas de cloro, ocurriendo

esto a medida que el gas se aproxima a la capa de ozono, y una ves que este gas pasa a ser

O2 permite el paso libre de los rayos ultravioleta que son altamente nocivos para la fauna

y flora del planeta.

Además de esto dos gases la empresa LANGOSTIN S.A. utiliza una variedad de

productos químicos las cuales son mencionadas en él (ANEXO # 5)



DIAGNOSTICO 50

2.2.1.7. Riesgos por Cansancio y Fatiga en la empresa LANGOSTIN S.A.

Por lo general los riesgos por cansancio o fatiga se dan por las distintas enfermedades

que pueda tener el trabajador, por eso la empresa LANGOSTIN S.A. se realizan los

chequeos médicos pos ocupacional, para verificar que ingresen a la planta estén con su

salud en optimas condiciones para que pueda rendir al máximo de su capacidad, también

se les realizan exámenes cada cierto tiempo para verificar si las condiciones de salud del

trabajador no se han alterado en nada y no este contrayendo ninguna enfermedad

laboral, y por ultimo cuando el trabajador sale de la empresa se le efectúa varios tipos de

exámenes para ver en que condiciones sale de la empresa y así evitar demandas

posteriores del trabajador hacia la compañía ya que han existido casos en que después de

salir de la empresa contraen una enfermedad en otro lugar, y como la empresa a echo un

seguimiento en la salud del trabajador puede defenderse de futuras demandas

infundadas.

2.2.1.8. Monotonía y Repetitividad en la empresa LANGOSTIN S.A

Se ha preguntado a los entrevistados si el trabajo que realizan normalmente les resulta

monótono, con el fin de estimar la impresión subjetiva de monotonía, debida en principio,

a la realización de tareas repetitivas y de poco contenido. El porcentaje de trabajadores

que afirma que su trabajo le resulta monótono frecuentemente o siempre es del 9,2%.

De los datos obtenidos, una variable que parece influir es, de nuevo, el tamaño de

empresa, siendo en las empresas de mayor tamaño donde es también mayor la sensación
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de monotonía (12,8%), mientras que en las empresas más pequeñas el porcentaje es del

6,5%.

2.2.2. Criterio de Impacto Ambiental Aplicados a la empresa LANGOSTIN S.A.

2.2.2.1. Contaminantes Atmosféricos

En principio, los malos olores industriales de la empresa LANGOSTIN S.A. se

consideraban generalmente inocuos y no existe una legislación clara y precisa respecto a

ellos, se considera sin embargo, que puede afectar la salud el bienestar de la población

expuesta a ellos. Producen además malestar  a las personas directamente expuestas que

se traduce en un pobre rendimiento laboral, producen además un detrimento de la

calidad ambiental del lugar e inclusive perdida de plusvalía de las propiedades.

Los malos olores emanados son el indicativo de la presencia de bacterias, por esta

razón, es necesario dejar establecido esta emanación como un contaminante ambiental a

ser tratado en una selección de recomendaciones.

El impacto que en este caso producen sobre la población aledaña es extenso, puede

producir estado de ánimo alterado e inclusive situaciones de depresión.

La existencia de la planta de tratamiento, pese a su ubicación con respecto a las áreas

abatidas, es de por sí una fuente de producción de malos olores, se a sembrado una

barrera de arboles con el fin de mitigar el impacto ambiental.
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Durante el desarrollo de este estudio, la planta LANGOSTIN S.A. ha realizado una serie

de acciones tendientes a reducir y eliminar estos malos olores obteniendo resultados

favorables, sin embargo, es necesario la continuación de la aplicación de estas medidas de

tal manera que no se permita su producción aun bajo las condiciones mas criticas de

funcionamiento.

Los gases de combustión que genera el caldero de la planta, por la reducida capacidad

de  este equipo, nos indica que no produce impacto alguno sobre la atmósfera.

El impacto ambiental que producen las fugas controladas y no controladas de gas

Amoniaco y gas Freón, son un peligro para las personas que se encuentran próximas al

sitio de emanación y la peligrosidad es proporcional a la cercanía del foco de emanación,

sin embargo se considera que el gas amoniaco no es un contaminante atmosférico

peligroso.

La peligrosidad de estos gases se debe a la capacidad que tienen a ciertas altitudes de

disociar sus elementos componentes, dejando libre las moléculas de cloro, ocurriendo

esto a medida que el gas se aproxima a la capa de ozono, y una ves que este gas pasa a ser

O2 permite el paso libre de los rayos ultravioleta que son altamente nocivos para la fauna

y flora del planeta.

Una vez establecida la calidad contaminante de estos gases, determina que la presencia

de estos equipos determina también un severo impacto ambiental a la atmósfera.
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Los equipos de generación eléctrica de emergencia, siendo equipos de combustión

interna producen un alto contenido de gases de combustión altamente dañinos para la

salud de las personas en particular de los trabajadores que se encuentran en las

proximidades de la sala de equipos de la Planta.

El uso limitado de estos equipos así como silenciadores y filtros instalados en dichos

equipos, logran reducir el impacto de estos al ambiente, tanto en la producción de

partículas de carbono suspendido con el ruido.

2.2.2.2. Calidad del Agua en la empresa LANGOSTIN S.A: Proceso Físico y Químico

En su mayoría el principal y más grande impacto ambiental, es sin duda sobre los

recursos hídricos de la naturaleza, la actividad de lavado y preparación de la materia

prima de la planta requiere grandes volúmenes de agua. La potabilización y preparación

del agua para realizar su trabajo de limpieza y desinfección, requiere la adición de biocidas

para atacar las bacterias remanentes que son inyectadas directamente al flujo de agua

durante dicho proceso de potabilización.

Las normas que regulan la calidad y aceptación del marisco procesado en su mayoría

son de la NFDA o, Administración Nacional  de Alimentos y Drogas (National Food and

Drug Administration). Este organismo Norteamericano, en el caso del cloro, requiere la

presencia de un valor no menor de 5ppm de Cl residual en el producto elaborado que

ingresa a los Estados Unidos, este valor de cloro residual requerido indica que el afluente
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producto del lavado y preparación tendrá un valor igual o ligeramente mas bajo (de 5 a 3

ppm).

LANGOSTIN S.A. ha sido consciente del impacto que esta industria podría causar al

agua, por tal razón en años anteriores desarrollo un programa de protección ambiental

que culmino con la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que al

momento se encuentra en pleno funcionamiento.

Se ha enfocado este aspecto por cuanto representa el mayor impacto ambiental que se

detecta en la planta ya que la producción de agua utilizada para fines domésticos,

servicios higiénicos, duchas y gastos de cocina (preparación y lavado) se determino que es

un porcentaje muy bajo del total producido, además, partes de estos afluentes son

tratados en forma convencional esto es con tratamiento primario. A través de posos

sépticos.

En la empresa LANGOSTIN S.A. se lleva un control trimestral de la calidad del agua,

dichos análisis son efectuados por el laboratorio PRODUCTOS Y SERVICIOS

INDUSTRIALESC. LTA. Este laboratorio se selecciono del listado de laboratorios que se

encuentran dentro del proceso de acreditación en el ámbito nacional (SNA) entregado por

la DMA.

En él (Anexo 6) se puede observar el resultado de la calidad del agua según el último

análisis efectuado por el laboratorio PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSRIALES C. LTA.

2.2.2.3. Sistemas de Tratamiento de LANGOSTIN S.A.
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En la industria del camarón hay varias alternativas o varios métodos para el

tratamiento de aguas residuales, cuyas eficiencias máximas se encuentran a continuación:

Alternativas                                      eficiencia (%de reducción)

Filtración rápida 90.5

Filtración lenta                                             92

Digestión anaeróbica                                   69.6

Aireación                                                     90.15

Sedimentación en lagunas                           62.5

Elutreación                                                  84.6

Cada una de las alternativas se muestran con resultados aceptables, sin embargo, el

medio local y el alto costo de los elementos necesarios, limita la construcción y la

operación de estas alternativas de tratamiento, se dispone del área necesaria así como la

topografía del terreno que permite una rápida extracción de lodos activados y drenaje

final del afluente, la recomendación lógica es de utilizar el tratamiento de sedimentación

en lagunas de tratamiento primario y secundario.

2.2.2.3.1. Diagrama de Flujo para el Tratamiento  de Aguas Residuales de LANGOSTIN

S.A.



DIAGNOSTICO 56

2.2.2.3.2. Regulación de los Flujos de Aguas Residuales Industriales de LANGOSTIN S.A.

Para poder regular el flujo de aguas residuales hacia el ESTAR, se han instalado dos

tanques de 15 Tm conectados de manera secuencial, estos tanques dependiendo del flujo

tendrían una capacidad de retención entre 15 y 30 minutos en épocas picos, la idea de
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regular la salida es mantener un flujo continuo que permita al sistema absorber los picos

de generación de aguas residuales.

Tanques homogenizadores en la entrada del sistema

2.2.2.3.3. Disposición final de lodos residuales

Los lodos generados son tratados dentro del sistema de aguas residuales, los mismos

que pasan de la laguna 1 a la laguna 2 y luego al clarificador. En el clarificador son

sedimento y mediante la ayuda de un blower son reinsertados o devueltos a la laguna 1. El

sistema esta diseñado para que los lodos se mantengan circulando dentro del sistema

entre 6 y 12 meses hasta volverlos a estos inertes. Sin embargo, por seguridad del

funcionamiento óptimo del sistema se retiran los lodos ya tratados y se los depositara en

un tanque de filtración de concreto, donde se trataran con bacteria EM.

El tanque que sirve como filtrador tiene un fondo impermeable, con una capa de arena

y una capa de carbón activado (sistema de filtros). Los lodos secos se quedan detenidos

dentro del tanque, a futuro podrá ser utilizado como abono orgánico, o se enviara al

relleno sanitario por medio de Vachagnón para su disposición final, siempre en

coordinación con la Dirección de Aseos Urbano
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Rural.

Tanque de Concreto Impermeable con Filtros para
Tratamiento de Lodos

2.2.2.3.4. Disposición de las Aguas Servidas

Las aguas servidas se recolectan en un tanque cisterna y por medio de una bomba son

enviadas al ESTAR. Diariamente se ha calculado que se genera aproximadamente entre 40

y 60 m3 de aguas servidas, que representan un 10% del volumen total de las aguas

residuales que actualmente maneja el sistema. Para el sistema de aguas residuales no es

ningún problema manejar este tipo de aguas. Adicionalmente, el afluente del sistema de

aguas residuales se clorina para asegurarse que no este emitiendo una agua cargada de

microorganismo patógenos. De esta Manera, se tiene la seguridad de no estar emitiendo

aguas no tratadas al medio ambiente.
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Calidad de los Afluentes en la Salida de Clarificador

2.2.2.4. Control de Desechos y Residuos de LANGOSTIN S.A.

El resultado de la producción industrial de la planta generadora de productos de

desechos sólidos líquidos y gaseosos se han dividido de la siguiente manera:

DESPERDICIOS DESTINO

 Basura inorgánica industrial Venta a los fabricantes de

(escamas, pelos etc.) harina de pescado

 Basura orgánica doméstica Servic. Mcpal de recolección.

(restos de alimentos) de basura (Vachagnón)

 Basura inorgánicaServicio Mcpal de recolección.

(envases de varios tipos) Empresas recicladoras

 Desechos sólidos de oficinas Servic. Mcpal de recolección.

 Desechos sólidos industriales Servic. Mcpal de recolección.

de basura (Vachagnón) Empresas recicladoras

DESCARGAS Y EMANACIONES                                         DESTINO

 Aguas Lluvias Alcanzar. en vía, cauce natural

 Aguas Servidas domésticas Tratamiento primario

Pozo Séptico - Infiltración

 Aguas industriales no contaminadas A red de aguas lluvias domést.
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(condensación equipos de refrigeración Alcantarilla en vía, etc.

deshielo equipos etc.)

 Aguas residuales de proceso Planta de Tratamiento

 Gases y productos de combustión Ambiente

(generadores y calderos)

2.2.2.4.1. Producción de Aguas Residuales en la empresa LANGOSTIN S.A.

En la industria LANGOSTIN S.A.  procesadora de camarón conocida también con el

nombre de “empacadora” se utiliza mucho el agua tanto en los procesos de producción,

como en el resto de áreas de la planta, que no tienen nada que ver con la producción. La

cual genera muchas aguas residuales.

2.2.2.4.2. Consumo de Agua en Planta

Lavado de camarón en recepción                        51.13  m3/día

Lavado de pisos 43.34  “     “

Gasto de agua en mesas de selección                  40.22   “    “

Gasto de agua en máquina clasificadoras 42.73    “    “

Lavado de gavetas 19.45    “    “

Fabricación de hielo 104.56    “    “

Recuperación de equipos 110.14    “    “
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Lavado de vehículos 9.48    “ “

TOTAL CONSUMO INDUSTRIAL              421.05   m3/día

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

Consumo en SS.HH.                                       34.25 m3/día

Preparación de alimentos                                22.80 m3/día

TOTAL de consumo doméstico 51.05 m3/día

CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE 472.10 m3/día

DESCARGA O AGUAS RESIDUALES

Aguas servidas domésticas                            39.50 m37/día

Aguas de condensación y deshielo

(% que aporta a total de aguas resid.)            12.00 m3/día

Aguas residuales homogeneizadas              316.14 m3/dia

TOTAL DE DESCARGA                                                        367.54 m3/día

Mas: Hielo que regresa a la planta (70%) 73.19 m3/día

TOTAL DE AGUAS RESIDUALES (tratables)                   440.73 m3/día

Mas: Hielo que se pierde en viaje (30%)                                    31.37 m3/día

472.10 m3/día

Como se puede observar en la planta de procesamiento de camarón tiene un consumo

diario de agua potable de 472.10 m3/día la cual genera 440.73 m3/día de aguas
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residuales, los 31.37 m3/día restante se pierden en el viaje, que es en la transportación de

la materia prima de las camaroneras hacia la empresa.

2.2.3. Organización de la Seguridad e Higiene Industrial

2.2.3.1. Departamento de Seguridad Industrial y/o Medio Ambiente Metodología que

utiliza

La empresa LANGOSTIN S.A. no utiliza ninguna metodología en la área da seguridad

industrial como tampoco en el área de medio ambiente debido a que no cuenta con

ninguno de los departamentos en las áreas antes mencionadas.

2.2.3.2. Determinación de Accidentes e Incidentes Industriales, Planes de Emergencias,

Planes de Contingencia

La empresa LANGOSTIN S.A. no cuenta con un método para determinar los accidentes e

incidentes industriales. Y a su ves tampoco cuenta con los respectivos planes de

emergencias y contingencias.

2.2.3.3. Determinación de datos Estadísticos y Cálculo de Indicadores de Seguridad e

Higiene y/o Impacto Ambiental
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En la empresa no cuentan con datos estadísticos ni cálculos de Seguridad e Higiene

Industrial y/o Impacto Ambiental.
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CAPITULO # III
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DIAGNOSTICO

3.1. Identificación de los Problemas

Como se observa observar en el punto 2.2.1.1.2 que trata de las condiciones

ergonómicas, esta se da en la caseta de los guardias y en el área de recepción.

En el punto 2.2.1.3.1 se enumera los riesgos de incendio que existen, con su respectivo

lugar.

En el punto 2.2.1.4 se menciona los riesgos de explosiones en la empresa señalando

donde se encuentran ubicados.

En el punto 2.2.1.6 se menciona los productos químicos más peligrosos.

En la empresa LANGOSTIN S.A hay áreas donde el trabajo es monótono y repetitivo la

cual genera accidentes como pequeños costes, estos causan perdida para la empresa ya

que esta persona deja de trabajar hasta que sea atendida y pueda reintegrarse a sus

labores.

No cuenta con los departamentos de Seguridad e Higiene Industrial, ni con el de

Impacto Ambiental.
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No cuentan con ningún método para la determinación de accidentes e incidentes

industriales, como tampoco con planes de emergencias y contingencias
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3.2. Priorización del Problemas y sus Causas: Cuestionario de Cheque Arbol de Tallos

y Errores

El problema principal a resolver es el implementar
en la empresa LANGOSTIN S.A un Departamento de

Seguridad e Higiene Industrial cumpliendo con las
normas y disposiciones del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad

Social (IESS), ya que por no contar con este departamento, no se lleva un control de

los accidentes e incidentes en las distintas áreas de la empresa.

Con el departamento de  Seguridad e Higiene Industrial se comenzará a realizar los

distintos planes de contingencia y emergencia contra cualquier tipo de peligro sea este

químico, incendio, etc.

Además con este departamento se trabajara en puntos claves como:

1. Evitar los riesgos.

2. Combatir los riesgos en su origen.

3. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe menos peligro.
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4. Planificar la prevención, integrando a ella la técnica, la organización del trabajo, las

condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores

ambientales.

5. Identificar, medir, evaluar, controlar, vigilar los riesgos y establecer el número de

trabajadores expuestos.

6. Adaptar el trabajo a la persona.

7. Adoptar medidas de control, que antepongan la protección colectiva a la individual.

8. Informar  y capacitar  a los trabajadores.

9. Considerar las capacidades de los trabajadores en el momento de encomendarles

las tareas.

10. Preveer las medidas en caso de distracción e imprudencias no temerarias de los

trabajadores.
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2.2.1. Diagrama Causa Efecto “ISHIKAWA”
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Equipos
en mal
estado
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3.3. Control de variación de costos de mantenimiento preventivo, costo de recuperación

de residuos

MEDIDAS DE CONTROL:

Después de haber hecho un reconocimiento y haber evaluado los riesgos,

estableceremos medidas de control mediante la eliminación de los factores de riesgos y

protección al trabajador.

 Identificación, localización y valoración de los riesgos.

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

 Reestructuración de las áreas de trabajo

 Orden y mantenimiento

 Adecuar el ritmo de trabajo a la formación y al adiestramiento que haya recibido

cada persona

 Informar al trabajador sobre riesgos y la forma de protegerse individualmente

 Realizar controles médicos cada 6 meses
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CUADRO # 4

PRESUPUESTO ANUAL DE RECARGA DE EXTINTORES

UNIDADES PESO
DESCRIPCIÓN DE LA

RECARGA

PRECIO (DÓLAR.)

UNITARIO TOTAL

1 20 lb. Extintor PQS 16.00 16.00

26 10 lb. Extintor PQS 8.00 208.00

2 5 lb. Extintor PQS 4.00 8.00

2 50 lb. Extintor CO2 35.00 70.00

1 15 lb. Extintor CO2 10.50 10.50

3 10 lb. Extintor CO2 7.00 21.00

4 2,5 gal. Extintor FOAN 15 60.00

COSTO ANUAL 393.50 $
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CAPITULO # IV
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PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER
PROBLEMAS DETECTADOS

4.1. Análisis de la Propuesta

Al desarrollar la investigación, se determino que las
áreas involucradas no están desarrollando las actividades

operativas bajo condiciones seguras de trabajo, no se
están aplicando las normas básicas de Seguridad e

Higiene Industrial.

La infraestructura que al momento esta a disposición
del personal no cumple satisfactoriamente los

requerimientos de Seguridad emitidos por organismos
nacionales e internacionales como: El Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social “I.E.S.S”, normas
NFPA 10, decreto ejecutivo 2393 “reglamento de

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del
medio ambiente de trabajo”, resolución 118 de IESS
“Procedimientos de investigación de accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales.
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El propósito es prevenir la incidencia de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, precautelando
la salud de los trabajadores, se propone implementar un
sub comité de Seguridad Industrial con las tres áreas de

trabajo que son:

Recepción

Producción

Despacho

Toda actividad por realizar involucrara directamente a
la gerencia pues esta directamente ligada al desarrollo y

crecimiento de la empresa.
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La gerencia designará las autoridades
correspondientes para la Implementación y el

funcionamiento del sistema de seguridad propuesto,
brindara los recursos necesarios para la compra,

mantenimiento de los equipos y divulgación de esta, es
responsabilidad de toda la organización.

Los encargados de la Seguridad Industrial deberán
asesorar permanentemente a todo el personal sobre
normas y procedimientos para prevenir los riesgos

laborables y enfermedades profesionales los medios
utilizados serán campaña de prevención utilizando

medios publicitarios dentro de la empresa.

El Gerente de LANGOSTIN S.A. tiene la
responsabilidad de asegurar la Implementación de un

programa de Seguridad y Salud Ocupacional y este
consiste en la implantación y ejecución de actividades de
medicina, Seguridad e Higiene Industrial, cuyo objetivo

es mantener y mejorar la salud de los trabajadores.
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DECRETO 2393 CODIGO DE TRABAJO

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Art. 14 De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217.R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de trabajo

en que laboren mas de 15 trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e

Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por 3 representantes de los

trabajadores y 3 representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros

designaran un Presidente y un Secretario que durarán un año en sus funciones

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el

secretario representara a los trabajadores o viceversa.

Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que

será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el periodo para

el que fueron elegidos deberá asignarse al Presidente y Secretario.

2. La empresa que disponga de mas de un centro de trabajo, conformaran subcomités de

Seguridad e Higiene a mas del Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra

de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador.

3. Para ser miembro de este Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de

edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de Seguridad e Higiene

Industrial.
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4. Los representante de los trabajadores de los trabajadores serán elegidos por el Comité

de Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones legalmente reconocidas,

existentes en la empresa, en proporción al numero de afiliados. Cuando no exista

organización laboral en la empresa, la elección se realizara por mayoría simple de los

trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo.

5. Los titulares del Servicio Medico de la Empresa y del Departamento de Seguridad,

serán componentes del Comité, actuando con vos y sin voto.

6. (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los acuerdos del

Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se

repetirá la misma asta por dos veces más, en un plazo no mayor a ocho días. De

subsistir el empate se recurrirá a la intervención de los Jefes de Riesgos de Trabajo de

las jurisdicciones respectivas del IESS.

7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de constitución

del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio del Trabajo y Recursos

Humanos del IESS, así como al empleador y al representante de los trabajadores.

Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe un informe anual sobre

los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior.

8. (Reforma por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité sesionará

ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurra algún accidente grave

o a criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros.

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando exista Subcomités en
los distintos centros de trabajó, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central

o Coordinador bimensual.
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9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos

indefinidamente.

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las

siguientes:

a) Promover la observancia de las disposiciones para la prevención de los riesgos

profesionales.

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la Empresa, a

tramitarse en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humano. Así mismo tendrá

facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o promover reformas al

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa.

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centro de

trabajo, recomendando las medidas preventivas necesarias.

d) Conocer el resultado de las investigaciones que realicen organismos especializados,

sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en

la empresa.

e) Realizar sesiones mensuales en caso de no existir subcomités en los distintos centros

de trabajo y bimensuales en caso de tenerlos.

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los

trabajadores reciban una información adecuada en dicha materia.
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g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la

adopción de medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de

Seguridad e Higiene del Trabajo.

Actividades Básicas del Programa de Seguridad

Las actividades realizadas deben ser registradas para tener estadísticas sobre el trabajo

realizado y así poder realizar cuadros comparativos.

Reuniones mensuales

En estas reuniones se analizará el desenvolvimiento
de las medidas correctivas tomadas, analizar accidentes,

necesidades de capacitación, etc. Todos los puntos
tratados quedaran escritos en una acta, a estas reuniones
asistirá el jefe de personal, el encargado del departamento

médico y el comité de seguridad.

Inspecciones de Seguridad
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Actividad que se realizará por el comité de modo
permanente con el objetivo de controlar los riesgos en

equipos, instalaciones y al ambiente que se pueda afectar
el funcionamiento de los procesos productivos.

4.2. Objetivos de la Propuesta

El objetivo al que se quiere llegar mediante la
implantación del Departamento de Seguridad e Higiene

Industrial, es el de reducir al mínimo los accidentes e
incidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
mediante campañas, pequeñas charlas y capacitando al
personal, dándole a conocer los peligros que hay en las
distintas áreas, para que tomen toda las precauciones

necesarias al realizar sus labores cotidianas dentro de la
empresa.

4.3. Estructura de la propuesta (tomará como base las Norma OHSAS 18001)
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Esta norma trata cerca el Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional (SG S & SO), fue creada
por la urgente demanda de los clientes para contar con

una norma reconocida en Seguridad y Salud Ocupacional,
con la cual se puedan evaluar un sistema de gestión y

solicitar que este sea certificado.

Objetivo y Campo de Aplicación (OHSAS 18001)

La norma (SG S & SO) indica los requisitos para sistema de administración de Seguridad

y Salud Ocupacional (S & SO), la cual permite a la empresa controlar los riesgos de S & SO

y  a su es  ves permite mejorar su desempeño.

Esta norma (SG S & SO) es aplicable a cualquier organización que desee:

a.- Establecer  un sistema de (SG S & SO) con el objetivo
de eliminar o minimizar los riesgos para los

empleados y otras partes interesadas.
b.- Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en S & SO.

c.- Asegurar por sí misma su conformidad con la política establecida en S & SO

d.- Demostrar tal conformidad a otros
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e.- Buscar certificación/registro de su SG S & SO por parte de organizaciones externas.

Esta norma esta diseñada para ser incorporada a cualquier sistema de gestión en S &

SO. Su alcance dependerá de la política de S & SO de la organización, la naturaleza y la

complejidad de sus acciones.

Esta norma esta dirigida a la seguridad y salud ocupacional y no a la seguridad de

productos y servicios

Esta norma para su Implementación deberá cumplir con los siguientes puntos:

1. Requisitos generales

2. Política de S & SO

3. Planificación

Planificación para la identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos

Requisitos legales y otros

Objetivos

Programa(s) de gestión en S & SO

4. Implementación y operación
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Estructuras y responsabilidades

Entrenamiento, concientización y competencia

Consulta y comunicación

Documentación

Control de documento y datos

Control operativo

Preparación y respuesta ante emergencia

5. Verificación y acción correctiva

Medición y seguimiento del desempeño

Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones
correctivas y preventivas

Registros y administración de registro

Auditoria

6. Revisión por la gerencia

4.4. Organización de la propuesta: Departamento y/o Comité de Seguridad e Higiene e

Impacto Ambiental
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Departamento de Seguridad e Higiene Industrial

La mejor manera de proteger una industria, es la
conformación de un Departamento de Seguridad

Industrial, que tiene la función especifica de proteger al
hombre y también a las instalaciones, equipos,

maquinarias que son el activo físico de la empresa.

Funciones del Departamento de Seguridad son:

1.- Análisis del proceso, como paso previo a la
planificación de la Seguridad en la planta industrial:

 Inspecciones de seguridad

Elaboración de un plano de la planta con ubicación
de maquinaria y equipo

Recomendar almacenamiento adecuado
mantenimiento preventivo, etc

Prevención contra el fuego

2.- Prevenir los riesgos del trabajo:
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Análisis e investigación del accidente

Análisis de seguridad en las tareas

Determinación de medidas correctivas

Llevar estadística de accidentes para fines legales y
preventivos

 Seleccionar equipos de protección personal

Enviar a la División de Riesgos del Trabajo del IEES
los avisos de accidentes con la debida oportunidad y
los cuadros estadísticos de Higiene y Seguridad
Industrial

3.- Promoción y adiestramiento de los trabajadores:

Reuniones de Seguridad

Observaciones en el trabajo

Manual de Seguridad

 Instruir el uso de los equipos de protección personal
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La empresa que dispone de un departamento de
Seguridad reduce los costos por accidentes, que son muy

altos.

El éxito depende de su actividad y de los programas
de educación y adiestramiento al personal que desconoce
los principios básicos de Higiene y Seguridad Industrial.

Los temas que se recomiendan para un curso básico son
los siguientes:

Fundamentos de Seguridad

Fundamentos de Higiene Industrial

Análisis, investigación y costos de accidentes

La conducta humana y la seguridad

Comete de Seguridad e Higiene Industrial

El comité de Higiene y Seguridad Industrial tienen la
función específica de defender los recursos humanos que
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constituyen el eje del proceso industrial, y son, por lo
mismo el soporte de la empresa.

El comité ha sido diseñado como un  importante
sistema de comunicación que funciona en cadena para

obtener mejores resultados en la prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades ocupacionales, y se

constituyen basándose en recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo y en experiencias

de diversos países.

En toda empresa que laboren mas de 20 trabajadores,
deberá oganizarse el comité de Seguridad e higiene
industrial, integrado por tres representantes de los

trabajadores y por tres representantes del empleador, para
velar por el cumplimiento de las normas legales y

reglamentarias de la prevención de riesgos del trabajo,
por cada miembro deberá asignarse otro en calidad de

suplente.



PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTADOS 89

Los miembros del comité deberán ser personas
vinculadas con las actividades técnicas de la empresa; y

debe reunir los siguientes requisitos:

 Ser mayor de 18 años de edad

 Saber leer y escribir

Tener conocimientos básicos de prevención de
riesgos

Se preferirá a quien acredite haber asistido a cursos de
especialización en estas materias en instituciones

especializadas.

La empresa y los trabajadores deberán colaborar
obligatoriamente con el comité de seguridad e higiene

industrial para el cumplimiento de sus finalidades
específicas.

Si en la empresa existe un departamento de seguridad,
el jefe de ese departamento integrará, por derecho propio

el comité de seguridad e higiene industrial.
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Las funciones del comité son:

 Instruir a los trabajadores para la correcta utilización
de los elementos de protección

Vigilar el cumplimiento, tanto por la empresa cuanto
por los trabajadores, de las leyes, reglamentos y
medidas de prevención de riesgos.

 Investigar las causas de los accidentes y
enfermedades profesionales que se produzcan en la
empresa y obligar a la adopción de medidas
correctivas.

Estudiar y proponer la adopción de las medidas de
higiene y seguridad, tendientes a prevenir los
riesgos.

Cumplir con la debida eficiencia las demás
obligaciones que le sean inherentes y cuando fuera
del caso, buscar asesoramiento técnico.

4.5. Costo de la Propuesta
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Para la implantación del el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial en la

empresa LANGOSTIN S.A. será necesario:

Un Ingeniero encargado del departamento de Seguridad e Higiene Industrial.

Un asistente que tenga conocimientos en el área de seguridad e higiene industrial.

Una secretaria.

Una cuadrilla de 5 personas para que trabajen en este departamento.

Equipos de protección personal para la cuadrilla como:

Guantes de caucho

Botas de caucho

Botas con punta reforzada

Mascarillas

Cascos

Fajas lumbares

Costo en  de señalización

Para rutas de evacuación 49 letreros
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Para peligro de corriente 5 letreros

Para peligro de incendio 9 letreros

Para señalización de y codificación de los extintores

 3 tachos de pintura de esmalte 2 de color rojo y 1
blanco

 1 brocha

Costos de personal

Componente humano Mensual                    Anual

1 Ingeniero                                                      $ 600,00                 $ 7.200,00

1 Asistente                                                       $ 400,00                $ 4.800,00

1 Secretaria $ 250,00                 $ 3.000,00

5 personas para la cuadrilla “$154.56”           $ 772,80                 $ 9.243,60

Costo total de componente humano $ 2.022,80              $ 2.4275,60

NOTA: En el salario de las personas de la cuadrilla no sé a tomado en consideración las horas extras.

Equipos de protección personal / Anual
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100 pares de guantes de  caucho $ 23 x 100 = $ 2.300,00

5 pares de botas de caucho $ 14 x 6 =          $  84,00

5 pares de botas con punta reforzadas $ 27 x 6 =          $ 162,00

5 mascarillas $ 35 x 5 =          $ 175,00

6 cascos $ 18 x 6 =          $ 108,00

10 fajas lumbar $ 15 x 10 =       $ 150,00

Costo total de equipos de protección/ Anual $ 2.979,00

Costo de Señalización/ Anual

Insumos Costo unitario Costo total

45 letreros para ruta de evacuación $ 4,50 $ 202,50

5 letreros para peligro de corriente $ 6,00 $30,00

9 letreros para peligro de incendio $ 6,00 $ 54,00

3 tachos de pintura de esmalte “1 galón” $ 10,00 $ 30,00

1 brocha $ 1,00 $ 1,00

TOTAL $ 317,50
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Costo total de la propuesta COSTO

Costo total anual del componente humano de la propuesta $ 24.275,60

Costo total anual de equipos de protección  da la propuesta $ 2.979,00

Costo de Señalización $ 317,50

Costo total $ 2.7569,10

A al costo total de la propuesta se le suma los costos de inversión que la empresa

LANGOSTIB S.A. ya esta efectuando en la adquisición en equipos e insumos de Seguridad

e Higiene de Seguridad para los trabajadores que son:

PRESUPUESTO 2006 EN EL ÁREA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

UNIFORMES/ EQUIPOS SEGURIDAD INDUSTRIAL

SUBGRUPO # 1
ARTICULO CANTIDADES VALOR

UNIFORME
DESECHABLE

5.902 381,63

POLIN DE LANA 8 8,21

CAMISETA BLANCA  JERSEY24 C/LOGOTIPO 91 104,00

GORRA BLANCA TIPO PINTOR 36 51,12

GORRA AZUL TIPO PINTOR 65 94,89

GORRA PASA MONTAÑA 68 124,00
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GORRA DE TELA PARA MUJER 670 589,53

MASCARILLA DE TELA 524 208,07

ENCAUCHADO 13 62,58

CALENTADOR 93 458,12

DELANTAL DE PVC COCIDO 325 1.107,56

EQUIPOS TÉRMICOS 29 1.217,88

BUZO DE LANA (CUELLO DE TORTUGA) 91 725,00

MANDIL LARGO BLANCO CON LOGOTIPO 94 440,80

POLAINA 68 446,20

GORRA BLANCA TIPO ÁRABE 19 26,60

CARTUCHO #6004 P/AMONIACO 30 441,92

TAPÓN AUDITIVO 1110 12 2,52

FILTRO 6001 V/0 2X1 3M 11 79,46

MANDIL CELESTE (GRANDE X-XX) 9 307,38

FILTRO #8400 6 48,60

MASCARILLA # 8003-L 24 194,42

GORRA DESECHABLE DE GASA 50 31,00

CHOMPA P/FRÍO (EQUIPO TÉRMICO) 4 100,00

PANTALÓN P/FRÍO (EQUIPO TÉRMICO) 5 125,00

CAMISETA BORDADA T/POLO 63 260,96

POLAINA ISOTÉRMICA 59 424.,0

CHALECO SALVAVIDAS 4 119,68

FAJA ANTILUNBAGO 237 1.879,03
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S TIPO NAVAL 57 1.151,40

ARNÉS 3M 6800PARA MASCARILLA 7 128,08

VÁLVULA 6893 DE INHALACIÓN 10 10,00

EMPAQUE 6895 NARANJA DE EXHALACIÓN 30 70,86

COPA NASAL 6894 P/MASCARILLA 6800 6 120,00

SALVAVIDAS TIPO BOLLA REDONDOS 6 192,68

MASCARILLA # 8247 3M 40 4,60

MANDIL SENCILLO CRUZADO SIN LOGO 1 3,50

GORRA TIPO AMERICANO 14 116,00

TRAJE IMPERMEABLE PVC (2 PIEZAS) 1 33,50

CHALECO ANTI BALA 30 600,00

MANDIL AZUL CON LOGOTIPO 51 453,90

MASCARILLA #9500 WILSON 100 12,0

TOTAL SUBGRUPO # 1 12.957,98

SUBGRUPO #2
ARTICULO CANTIDAD VALOR

GUANTE DOMESTICO # 7 CALIBRE 20 10.336 4.380,4

GUANTE DOMESTICO # 7 1/2 CALIBRE 20 15.685 6.658,54

GUANTE DOMESTICO # 8 CALIBRE 20 17.048 7.217,08

GUANTE DOMESTICO # 8 1/2 CALIBRE 20 15.419 6.531,42

GUANTE INDUSTRIAL 190 308,34
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GUANTE QUIRURGICO 4.850 546,00

GUANTE DE LANA C/PUNTO DE NEUPRENO 1.068 464,29

GUANTE DE CUERO 18 40,55

GUANTE DOMESTICO # 7 CALIBRE 0.0108 2.262 797,74

GUANTE DOMESTICO # 7 1/2 CALIBRE 0.0108 3.711 1.221,98

GUANTE DOMESTICO # 8 CALIBRE 0.0108 3.563 1.171,23

GUANTE DOMESTICO 8 1/2 CALIBRE 0.0108 4.027 1.323,01

TOTAL SUBGRUPO # 2 30.660,58

SUBGRUPO # 3

ARTICULO CANTIDAD VALOR

BOTA DE CAUCHO CA%A ALTA (# MENORES 38) 560 1865,45

BOTIN INDUSTRIAL 27 667,50

BOTA SUPER MARCHA ALTA 253 3036,00

BOTA ALTA "MARCHA" CROYDON 256 2025,43

BOTA ISOTERMICA P/FRIO 64 2048,00

BOTA DE CAUCHO CA%A ALTA (# MAYORES 38) 71 232,12

TOTAL SUBGRUPO #3 9.874,50
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PRESUPUESTO 2006 EN EL ÁREA DE SEGURIDAD

E HIGIENE INDUSTRIAL

TOTAL SUBGRUPO #1
12.957,98

TOTAL SUBGRUPO #2 30.660,58

TOTAL SUBGRUPO #3 9.874,50

COSTO TOTAL DE LA
PROPUESTA

27.569,10

PRESUPUESTO 2006 81.062,16

4.6. Análisis de Costo Beneficio

Accidentes ocurrido en el periodo 2005 en la empresa LANGOSTIN S.A.

25 cortes en extremidades superior “manos”

4 fracturas, 2 extremidades superior y 2 inferior “ manos y piernas”

1 persona con amputación en uno de sus dedos

1 muerto por accidente de trancito al transportar la materia hacia la empresa

Salario promedio del personal

135 dólares mensuales
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6,14 dólares diarios (22 días laborables al mes)

Fuente: Departamento médico de LANGOSTIN S.A.

Días de descanso

Por corte en extremidades superiores 4 días laborables

Por fracturas en extremidades superior e inferior 40 días laborables

Por la amputación de uno de sus dedos 60 días laborables

Fuente: Departamento médico de LANGOSTIN S.A.

La indemnización por muerte hacia los familiares del fallecido por parte del empleador es

el costo de  6.000 días laborables

Fuente: Resolución 741 del IESS

Gasto en atención medica y medicina 3.220,00 $

Fuente: Departamento medico de LANGOSTIN S.A

Costos por accidentes

Cortes en extremidades superior 614,00 $
Fracturas 982,40 $
Indemnización por muerte 36.818,18$
Gastos en atención medica y medicina 3.220.00 $
Arreglo del furgón 4.750,00 $
Costo total por accidentes 46.384,58 $

Análisis beneficio /costo
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B/C = Costo total por accidente

Costo de la propuesta

B/C= 10,569.27

58,384.46
= 1,682

Realizado el respectivo análisis costo beneficio nos da como resultado mayor a 1
entonces el proyecto si es factible ejecutarlo

4.7. Conclusiones y Recomendaciones

Las empresas con una visión amplia y clara de significado de Seguridad e Higiene

Laboral, entienden que un Departamento de Seguridad efectivo se consigue con el apoyo

y el acoplamiento del factor humano, esto debe ser motivado y encaminado a sentir la

verdadera necesidad de crear un ambiente de trabajo mas seguro y estable para el

componente humano.

LANGOSTIN S.A. debe implementar este Departamento de Seguridad Industrial, el cual

permitirá realizar una serie de actividades planeadas que sirvan para crear un ambiente de

trabajo seguro y que los trabajadores adopten actitudes que promuevan la seguridad.
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Los riesgos combinados con otras variables de seguridad, son capaces de causar

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

la empresa, los cuales, con una buena aplicación de los programas de seguridad podrán

ser disminuidos o evitados.

El costo de los accidentes y las enfermedades profesionales

Los accidentes o las enfermedades
relacionadas 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 a
enfermedad

La perdida de ingresos

La posible pérdida de un empleo

 Los costos que acarrea la atención médica
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Se han calculado 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 pueden 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

la familia de los trabajadores, que no se puede compensar con dinero.

Se estima que los costos de los accidentes laborables para los empleados también son

enormes.

Para una pequeña empresa, el costo de tan solo un accidente puede suponer una

catástrofe financiera. Para los empleadores, alguno de los costos directos son los

siguientes:

Él tener que pagar un trabajo no realizado

Los pagos que hay que efectuar en concepto de
tratamiento médico e indemnización

La reparación o la sustitución de maquinarias y
equipos dañados

La disminución o la interrupción temporal de la
producción
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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

Alguno 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 asta que el nuevo trabajador produzca
al ritmo del anterior

 Se debe dedicar tiempo a las obligadas
averiguaciones, a redactar informes y a implementar
formularios

A menudo, los accidentes suscitan precaución en los
colegas del accidentado e influyen negativamente en
las relaciones laborables
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Las malas condiciones sanitarias y de seguridad en
el lugar de trabajo también puede influir
negativamente en la imagen publica de la empresa

Fuente: http:/www.elsalvador.com /riesgos/2004/introduc.asp

El Departamento de Seguridad e Higiene Industrial realizara programas eficaces de

salud y seguridad en el puesto de trabajo, además ayudara a salvar vidas de los trabajadores

al disminuir los riesgos y sus consecuencias, también pueden tener consecuencias positivas

en la moral y la productividad de los trabajadores.

Este Departamento de Seguridad e Higiene
Industrial no traerá gastos elevados para la
empresa, 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 suma de dinero por
indemnizaciones y demás costos directos e
indirectos que conllevan los accidentes laborables.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Accidente.- evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño u otra

pérdida.

Auditoria.- examen sistemático, para determinar si las actividades y los resultados

relacionado con ellas, son conforme con las disposiciones planificadas y si éstas se

implementan efectivamente y son aptas para cumplir la política y objetivos.

Mejoramiento continuo.- proceso para fortalecer al sistema de gestión en seguridad

industrial y salud ocupacional, con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño

de S & SO en concordancia con la política S & SO de la organización.

Peligro.- es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o

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

Identificación del peligro.- proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus

características.

Incidente- evento que generó un incidente o tuvo el potencial para llegar a ser un

accidente.

Objetivos.- propósito que una organización fija para cumplir en termino de desempeño en

S & SO

Seguridad y Salud Ocupacional.- condiciones y factores que inciden en el bienestar de los

empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes o cualquier otra persona

en el sitio de trabajo.

Organización.- compañía, firma, empresa, institución o asociación o parte o combinación

de ellas, ya sea corporada o no, publica o privada, que tiene sus propias funciones y

administración.

Riesgo- combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento

peligroso.

Evaluación de riesgo.- proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si

este es tolerable o no.

Seguridad.- condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.
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