UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE POSGRADO

TESIS DE GRADO
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN GESTIÓN
DE RIESGOS Y DESASTRES

TEMA
“PROPUESTA DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA MINIMIZAR LOS
IMPACTOS DE RIESGO LABORAL, SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL BASADA EN LA NORMA OHSAS
18001, PARA
BUQUES DE INVESTIGACIÓN MARINA: CASO DE ESTUDIO B.A.E
ORIÓN DE LA ARMADA DEL ECUADOR“

AUTOR
ING. HENRRY YAURI

DIRECTOR DE TESIS
ING. AUGENCIO ZAMBRANO, MSc

2014
GUAYAQUIL – ECUADOR

I

AUTORÍA

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta Tesis
corresponden exclusivamente al autor”.

Ing. Henry Yauri Cañizares
C.C. 0920106564

II

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo de tesis cuyo esfuerzo me represento lograr una meta
que desde hace tiempo la venia soñando principalmente:
A mis padres por ser quienes me han brindado su confianza y cariño y por
haberme alentado con su ejemplo y sus enseñanzas que cuando uno se
propone algo, con esfuerzo y perseverancia lo consigue, supieron guiarme por
el buen camino del saber y así poder culminar la meta propuesta, y sabiendo
que la lucha por la vida se lo hace día a día.

A mis hermanos Grecia, Patricia y Fernando les dedico este esfuerzo por todas
las alegrías que eh compartido con ellos, y demostrándoles que la educación
nunca termina, que cada día que pasa, uno se vuelve más ignorante, porque las
fronteras de las ciencias se hacen más amplias en el camino hacia el infinito.

III

AGRADECIMIENTO

Agradezco a DIOS por haberme permitido lograr una meta más de mi vida. A
mis padres, en especial a mi querida madre por brindarme su apoyo
incondicional para seguir adelante.

Agradezco de forma especial a mi director de tesis, Msc Augencio Zambrano por
haberme guiado en la culminación de la tesis.

A la Faculta de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil por lanzar
este programa de Post Grado, abriéndonos sus puertas para desarrollarnos
como profesionales de cuarto nivel.

Al talento humano del B.A.E ORIÓN por la colaboración de su valioso tiempo y
esfuerzo dirigido a la organización administrativa de la maestría.

IV

INDICE GENERAL

CONTENIDO

RESUMEN ................................................................................................XV
ABSTRACT..…………………………………………………………….. XVI
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1.

INTRODUCCIÓN PERFIL DEL PROYECTO ........................................... 1

1.2.

Planteamiento del Problema ........................................................................ 3

1.3.

Descripcion del Objeto de Estudio............................................................... 4

1.4.

Consecuencias del Problema ....................................................................... 7

1.5.

Formulacion del Problema........................................................................... 8

1.6.

OBJETIVOS ............................................................................................... 9

1.6.1

Objetivo General ......................................................................................... 9

1.6.2

Objetivos Especificos .................................................................................. 9

1.7.

Justificación………….…………………….….….….... …..……………….8
CAPITULO II
MARCO TEÓRICO Y MARCO LEGAL

2.0.

MARCO TEÓRICO .................................................................................. 11

2.1.

Fundamentación teórica ............................................................................ 11

2.1.1

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001…..11

2.1.2

Seguridad ocupacional .............................................................................. 12

2.13

Accidente ................................................................................................. 12

2.1.4

Accidente de Trabajo ................................................................................ 12

2.15

Causa de accidentes................................................................................... 13

2.13.1

Peligro ...................................................................................................... 14

2.13.2

Incidente ................................................................................................... 14

V

2.13.3

Salud ......................................................................................................... 14

2.13.4

Salud Ocupacional .................................................................................... 14

2.13.5

Enfermedad Ocupacional .......................................................................... 15

2.13.6

Riesgo Ocupacional .................................................................................. 15

2.13.6.1

Clasificación de los Riesgos Ocupacionales .............................................. 15

2.13.6.2

Factores de Riesgo Físico .......................................................................... 15

2.13.6.2.1 Ruido ........................................................................................................ 15
2.13.6.3

Ruido de Impacto ...................................................................................... 16

2.13.6.4

Vibración .................................................................................................. 16

2.13.6.5

Vibración Vertical ..................................................................................... 17

2.13.6.6

Vibración Transversal ............................................................................... 17

2.13.6.7

Vibración transmitida al cuerpo entero ...................................................... 17

2.13.6.8

Vibración Segmentaria .............................................................................. 17

2.13.6.9

Iluminación ............................................................................................... 17

2.13.6.10 Riesgo Térmico ......................................................................................... 19
2.13.7

Riesgo Eléctrico ........................................................................................ 19

2.13.8

Radiaciones (Ionizantes y no Ionizantes) ................................................... 19

2.13.9

Radiaciones Ionizantes .............................................................................. 19

2.13.9.1

Radiaciones no Ionizantes: ........................................................................ 20

2.13.10

Riesgo Químico ........................................................................................ 20

2.13.11

Riesgo Biológico ....................................................................................... 21

2.13.12

Riesgo Ergonómico. .................................................................................. 22

2.13.13

Riesgo Psicosocial ..................................................................................... 22

2.13.14

Evaluación del Riesgo ............................................................................... 22

2.13.15

Método William T. Fine (Riesgos de Factor mecánico) ............................. 22

2.13.16

Método de evaluación del Instituto Navarro .............................................. 24

2.13.17

Metodología .............................................................................................. 25

2.13.18

Método RULA (Riesgo de factor Ergonómico) ......................................... 26

2.2.0.

Fundamentación Legal .............................................................................. 27

2.2.1.

Legislación de la Seguridad y Salud Ocupacional Ecuatoriana .................. 27

VI

2.2.2.

Constitución del Ecuador 2008 .................................................................. 27

2.2.3.

Código de Trabajo ..................................................................................... 28

2.2.4.

Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. ................ 28

2.2.5.

Resolución 390. Reglamento General del Seguro de Riesgo del Trabajo.... 28

2.2.6.

Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud
en el Trabajo……… ................................................................................. 29

2.2.7.

Resolución 148. Reglamento de Responsabilidad Patronal ....................... 29

2.2.8.

Resolución 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo ............. 29

2.2.9.

Convenio 121 de la OIT ............................................................................ 30

2.2.10

Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo "SART"
Resolución CD 333 del IESS………………………………………........... 30

2.2.11

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios ..... 31

2.2.12

Ley de Defensa Contra Incendio................................................................ 31

2.3.

Hipótesis……....…........................................................................................32
CAPITULO III
METODOLOGGÍA

3.0.

METODOLOGÍA…………………..…...…………….……………………34

3.1

Modalidad de la Investigación ................................................................... 34

3.2.

Unidades de Observación, Población y Muestra ........................................ 34

3.3.

Instrumentos de Recolección de datos (Métodos y Técnicas) ..................... 35

3.3.0.

Métodos de Recolección de Datos ............................................................. 35

3.3.1.

Técnicas de Recolección de Datos ............................................................. 35

3.3.2.

Procedimiento de la Investigación (Etapas)…………………………………….36

CAPITULO IV
ANALISIS Y DIAGNOSTICO
4.0.

ANALISIS DE RESULTADOS………...…………….……………………38

4.1

Resultados y conclusiones de encuestas ..................................................... 38

4.2.

Resultados y conclusiones del Método de evaluación NAVARRO ........... 45

VII

4.3.

Resultados y conclusiones del Método de evaluación ISTAS 21 ................ 55

4.5.

Resultados y conclusiones del Método de evaluación FINE ....................... 74

4.6.

Resultados y conclusiones del Método de evaluación RULA ..................... 93

4.7.

Resultados y Conclusiones del Diagnóstico OHSAS 18001 ................. 111
CAPITULO V
PROPUESTA

5.0

Propuesta de una guía metodológica para minimizar los impactos de Riesgo
Laboral, Salud y Seguridad Ocupacional basada en la NORMA OHSAS
18001, Para Buques de Investigación Marina: caso de estudio BAE ORION
DE LA ARMADA DEL ECUADOR ...................................................... 123

5.1.

Introducción ........................................................................................... 123

5.1.1

Requisitos Generales ............................................................................... 123

5.2.

Politica de de Salud y Seguridad Ocupacional ........................................ 123

5.3.1

Identificación de Peligro, evaluación de Riesgo y determinación de controles
............................................................................................................... 124

5.3.2

Requisitos legales y otros requisitos ........................................................ 124

5.3.3

Objetivos y Programas ............................................................................ 125

5.4.

Implementación y Operación .................................................................. 125

5.4.1

Recursos, Responsabilidad y Autoridad ................................................... 125

5.4.2

Competencia, Formación y toma de conciencia ....................................... 126

5.4.3

Comunicación participación y consulta .................................................. 126

5.4.4

Documentación ...................................................................................... 127

5.4.5

Control de Documentos ........................................................................... 127

5.4.6.

Control Operacional ............................................................................... 127

5.4.7.

Preparación y respuesta ante Emergencia ............................................... 127

5.5.1

Medición y monitoreo del desempeño ..................................................... 128

5.5.2

Evaluación del Cumplimiento Legal ........................................................ 128

5.5.3

Investigación de incidente, no conformidad Acción correctiva y acción
preventiva .............................................................................................. 128

5.5.4

Control de Registros ............................................................................... 129

VIII

5.5.5

Auditoria Interna .................................................................................... 129

5.5.6.

Revisión por la Gerencia ......................................................................... 129

5.5.7.

Comunicación de la Guia Metodologica del sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional ............................................................................... 130
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.0.

Conclusiones y recomendaciones ........................................................... 131

6.1

Conclusiones .......................................................................................... 131

6.2.

Recomendaciones ................................................................................... 133

6.3

Bibliografia ............................................................................................ 135

6.3

Libros de consulta ................................................................................... 135

6.4

Sitios de busqueda de internet ................................................................ 136

6.5.

Glosario de terminos .............................................................................. 137

6.6

Anexos ................................................................................................... 139

TABLA DE ANEXOS
Anexo #1 Formato de encuestas ............................................................................. 139
Anexo #2 Cuestionario del Método de evaluación NAVARRO .............................. 141
Anexo #3 Procedimientos del Método de evaluación RULA .................................. 148
Anexo #4 Procedimientos del Método de evaluación FINE .................................... 152
Anexo #5 Cuestionario del Método de evaluación ISTAS 21 ................................. 156
Anexo #6 Modelo del sistema de Gestión de la Norma OHSAS 18001 .................. 163
3Anexo #7 Fotografias de posturas del personal de dotación del B.A.E ORIÓN ...... 165
Anexo #8 Plan de Emergencia ............................................................................... 170
Anexo #9 Fichas de chequeo de equipos de Emergencia y contra incendio ............. 210
Anexo #10 Ruta de Evacuacion y escape del B.A.E ORIÓN .................................... 211
Anexo #11 Cuadro de incidencia del B.A.E ORIÓN ................................................ 212
Anexo #12 Matriz de riesgo triple criterio ............................................................... 213
Anexo #13 Cuadro de General de zafarranchos del B.A.E ORIÓN .......................... 214

IX

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla #1. Características Técnicas del Buque de la Armada del Ecuador ORIÓN ..... 5
Tabla #2.

Número de Trabajadores del B.A.E ORIÓN .............................................. 7

Tabla #3.

Límites Permisibles de Exposición al Ruido ....................... ………….….16

Tabla#3.

Niveles de iluminación mínima para trabajo específicos y similares ......... 18

Tabla #5.

Método de evaluación de WILLIAM FINE: Consecuencias ..................... 23

Tabla #6

Método de Evaluación de WILLIAN FINE: Exposición .......................... 23

Tabla #7. Método de evaluación de WILLIAM FINE: Probabilidad ......................... 24
Tabla #8.

Unidades de Observación, Población y Muestra ....................................... 34

Tabla #9.

Técnicas de recolección de datos primarios ............................................. 36

Tabla #10. Central de acondicionador de aire: identificación y evaluación de riesgos
psicosociales .......................................................................................... 45
Tabla #11. Taller de soldadura y oxicorte: identificación y evaluación de riesgos
psicosociales .......................................................................................... 46
Tabla#12

Taller de torno: identificación y evaluación de riesgos psicosociales ...... 46

Tabla #13. Central de propulsión: identificación y evaluación de psicosociales ....... 47
Tabla #14. Sala de máquinas: identificación y evaluación de psicosociales .............. 47
Tabla #15. Cámara cocina: identificación y evaluación de riesgos Psicosociales....... 48
Tabla#16. Laboratorio de química: identificación y evaluación de riesgos Psicosociales
............................................................................................................... 48
Tabla#17. Laboratorio de oceanografía: identificación y evaluación de riesgos
Psicosociales .......................................................................................... 49
Tabla#18. Laboratorio de geofísica: identificación y evaluación de riesgos Psicosociales
............................................................................................................... 49
Tabla#19.

Detalla identificación y evaluación de riesgos Psicosociales ................... 50

Tabla#20.

Radio: identificación y evaluación de riesgos Psicosociales .................... 50

Tabla#21.

Puente gobierno: identificación y evaluación de riesgos Psicosociales .... 51

Tabla#22.

Central de giro: identificación y evaluación de riesgos Psicosociales ...... 51

Tabla#23.

Pañol húmedo: identificación y evaluación de riesgos Psicosociales ....... 52

Tabla#24.

Enfermería: identificación y evaluación de riesgos Psicosociales ............ 52

Tabla#25.

Sala de lavandería: identificación y evaluación de riesgos Psicosociales . 53

X

Tabla#26.

Sala de baterías: identificación y evaluación de riesgos Psicosociales ..... 53

Tabla#27.

Bodega: identificación y evaluación de riesgos Psicosociales .................. 54

Tabla#28. Área de la popa operador de grúa y guincha: identificación y evaluación de
riesgos Psicosociales .............................................................................. 54
Tabla#29. Central de acondicionador de aire: identificación y evaluación de riesgos
psicosociales en el trabajo ISTAS 21 ...................................................... 55
Tabla#30. Taller de soldadura y oxicorte: identificación y evaluación de riesgos
psicosociales en el trabajo ISTAS 21 ...................................................... 56
Tabla#31. Taller de torno: identificación y evaluación de riesgos psicosociales en el
trabajo ISTAS 21 .................................................................................... 57
Tabla#32. Central de máquinas: identificación y evaluación de riesgos psicosociales en
el trabajo ISTAS 21 ................................................................................ 58
Tabla#33. Sala de máquinas: identificación y evaluación de riesgos psicosociales en el
trabajo ISTAS 21 .................................................................................... 59
Tabla#34

Cámara y cocina: identificación y evaluación de riesgos psicosociales en el
trabajo ISTAS 21 .................................................................................... 60

Tabla#35 Laboratorio de química: identificación y evaluación de riesgos psicosociales
en el trabajo ISTAS 21 ........................................................................... 61
Tabla#36. Laboratorio de oceanografía: identificación y evaluación de riesgos
psicosociales en el trabajo ISTAS 21 ...................................................... 62
Tabla#37. Laboratorio de geofísica: identificación y evaluación de riesgos psicosociales
en el trabajo ISTAS 21 ........................................................................... 63
Tabla#38. Detalla: identificación y evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo
ISTAS 21 ............................................................................................... 64
Tabla#39. Radio: identificación y evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo
ISTAS 21 ............................................................................................... 65
Tabla#40. Puente de gobierno: identificación y evaluación de riesgos psicosociales en
el trabajo ISTAS 21 ................................................................................ 66
Tabla#41. Central de giro: identificación y evaluación de riesgos psicosociales en el
trabajo ISTAS 21 .................................................................................... 67
Tabla#42. Pañol húmedo: identificación y evaluación de riesgos psicosociales en el
trabajo ISTAS 21 .................................................................................... 68

XI

Tabla#43. Enfermería: identificación y evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo
ISTAS 21 ............................................................................................... 69
Tabla#44. Sala de lavandería: identificación y evaluación de riesgos psicosociales en el
trabajo ISTAS 21 .................................................................................... 70
Tabla#45. Sala de baterías: identificación y evaluación de riesgos psicosociales en el
trabajo ISTAS 21 .................................................................................... 71
Tabla#46. Bodega: identificación y evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo
ISTAS 21 ............................................................................................... 72
Tabla#47. Área de la popa de grúa y guinche: identificación y evaluación de riesgo por
el método FINE ...................................................................................... 73
Tabla#48.

Taller de soldadura: identificación y evaluación de riesgo por el método
FINE ...................................................................................................... 74

Tabla#49.

Sala de acondicionadores de aire: identificación y evaluación de riesgo por
el método FINE ...................................................................................... 75

Tabla#50. Taller de torno: identificación y evaluación de riesgo por el método FINE76
Tabla#51. Central de máquinas: identificación y evaluación de riesgo por el método
FINE ...................................................................................................... 77
Tabla#52.

Sala de máquinas: identificación y evaluación de riesgo por el método FINE
............................................................................................................... 78

Tabla#53

Cámara cocina: identificación y evaluación de riesgo por el método FINE79

Tabla#54. Laboratorio de química: identificación y evaluación de riesgo por el método
FINE ...................................................................................................... 80
Tabla#55. Laboratorio de geofísico: identificación y evaluación de riesgo por el método
FINE ...................................................................................................... 81
Tabla#56.

Laboratorio de oceanografía: identificación y evaluación de riesgo por el
método FINE .......................................................................................... 82

Tabla#57.

Detalla: identificación y evaluación de riesgo por el método FINE ......... 83

Tabla#58.

Área de la popa de grúa y guinche: identificación y evaluación de riesgo por
el método FINE ...................................................................................... 84

Tabla#59.

Puente de gobierno: identificación y evaluación de riesgo por el método
FINE ...................................................................................................... 85

Tabla#60.

Central de giro: identificación y evaluación de riesgo por el método FINE
............................................................................................................... 86

XII

Tabla#61.

Panol húmedo: identificación y evaluación de riesgo por el método FINE
............................................................................................................... 87

Tabla#62.

Enfermería: identificación y evaluación de riesgo por el método FINE
............................................................................................................... 88

Tabla#63. Sala de lavandería: identificación y evaluación de riesgo por el método FINE
............................................................................................................... 89
Tabla#64. Sala de baterías: identificación y evaluación de riesgo por el método FINE
............................................................................................................... 90
Tabla#65.

Bodega: identificación y evaluación de riesgo por el método FINE ......... 91

Tabla#66. Área de la popa operador de grúa y quinche: identificación y evaluación de
riesgo por el método FINE...................................................................... 92
Tabla#67.

Central de aire: evaluación de riesgos ergonómicos ............................... 93

Tabla#68.

Soldadura y oxicorte: evaluación de riesgos ergonómicos ....................... 94

Tabla#69.

Taller de torno: evaluación de riesgos ergonómicos ................................ 95

Tabla#70.

Central de propulsión: evaluación de riesgos ergonómicos ...................... 96

Tabla#71.

Sala de máquina: evaluación de riesgos ergonómicos .............................. 97

Tabla#72.

Cámara y cocina: evaluación de riesgos ergonómicos ............................. 98

Tabla#73.

Laboratorio de química: evaluación de riesgos ergonómicos ................... 99

Tabla#74.

Laboratorio de oceanografía: evaluación de riesgos ergonómicos ......... 100

Tabla#75.

Laboratorio de geofísica: evaluación de riesgos ergonómicos ............... 101

Tabla#76.

Detalla: evaluación de riesgos ergonómicos .......................................... 102

Tabla#77.

Radio: evaluación de riesgos ergonómicos ............................................ 103

Tabla#78.

Puente de gobierno: evaluación de riesgos ergonómicos ....................... 104

Tabla#79.

Central de giro: evaluación de riesgos ergonómicos. ............................. 105

Tabla#80.

Pañol húmedo: evaluación de riesgos ergonómicos ............................... 106

Tabla#81.

Enfermería: evaluación de riesgos ergonómicos .................................... 107

Tabla#82.

Lavandería: evaluación de riesgos ergonómicos .................................... 108

Tabla#83.

Sala de baterías: evaluación de riesgos ergonómicos ............................. 109

Tabla#84.

Bodega: evaluación de riesgos ergonómicos ......................................... 110

Tabla#85.

Área de popa operador de Grúa y Guinche: evaluación de riesgos
ergonómicos ......................................................................................... 111

XIII

Tabla#86.

Requisitos del sistema de Gestión en S&SO.......................................... 112

Tabla#87.

Política de Salud y Seguridad Ocupacional ........................................... 112

Tabla#88.

Requisitos legales y otros requisitos ..................................................... 113

Tabla#89.

Recursos, roles, responsabilidades, funciones y autoridad ..................... 113

Tabla#90.

Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de
controles ............................................................................................... 114

Tabla#91.

Objetivos o programas .......................................................................... 115

Tabla#92.

Competencia, Formación y toma de conciencia. .................................... 115

Tabla#93.

Documentación ..................................................................................... 116

Tabla#94.

Comunicación, Participación y consulta ................................................ 116

Tabla#95.

Control de documentos ......................................................................... 117

Tabla#96.

Control operacional .............................................................................. 117

Tabla#97.

Preparación y respuesta ante Emergencia ............................................. 118

Tabla#98.

Medición y monitoreo del desempeño. .................................................. 118

Tabla#99.

Evaluación de cumplimiento legal ........................................................ 119

Tabla#100.

Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y acción
preventiva............................................................................................. 119

Tabla#101. Control de requisitos ............................................................................ 120
Tabla#102. Auditoria interna .................................................................................. 120
Tabla#103.

Revisión por la dirección .................................................................... 110

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura #1. Organigrama Buque de la Armada del Ecuador ORIÓN ............................. 6
Figura #2. Causa de los Accidentes ........................................................................... 13
Figura#2. Método Navarro: ficha técnica ................................................................. 25
Figura #4. Etapas de la investigación ........................................................................ 37
Figura #5. Resultados de la encuesta de la pregunta 01 ............................................. 39
Figura #6. Resultados de la encuesta de la pregunta 02 ............................................. 39
Figura #7. Resultados de la encuesta de la pregunta 03 ............................................. 40
Figura #8. Resultados de la encuesta de la pregunta 04 ............................................. 40

XIV

Figura #9. Resultados de la encuesta de la pregunta 05 ............................................. 41
Figura #10. Resultados de la encuesta de la pregunta 06 ............................................ 41
Figura #11. Resultados de la encuesta de la pregunta 07 ............................................ 42
Figura #12. Resultados de la encuesta de la pregunta 08 ............................................ 42
Figura #13. Resultados de la encuesta de la pregunta 09 ............................................ 43
Figura #14. Nivel de implementación de la Norma OHSAS ..................................... 121

ÍNDICE DE IMÁGENES
Imagen #1. Ubicación del B.A.E ORIÓN .................................................................... 5
Imagen #2. Fachada del B.A.E ORIÓN ....................................................................... 6
Imagen #3. Sección: central de aire. .......................................................................... 93
Imagen #4. Sección: Taller de Soldadura y Oxicorte ................................................. 94
Imagen #5. Sección: Taller de Torno. ........................................................................ 95
Imagen #6. Sección Central de Propulsión................................................................ 96
Imagen #7. Sección de Máquinas .............................................................................. 97
Imagen #8. Sección: Cámara y Cocina ...................................................................... 98
Imagen #9. Sección: Laboratorio de química ........................................................... 99
Imagen#10. Sección: Laboratorio de Oceanografía .................................................. 100
Imagen#11. Sección: Laboratorio de Geofísica....................................................... 101
Imagen#12. Sección: Detalia ................................................................................... 102
Imagen#13. Sección: Radio ..................................................................................... 103
Imagen#14. Sección: Puente de Gobierno ............................................................... 104
Imagen#15. Sección: Central de Giro ...................................................................... 105
Imagen#16. Sección: Pañol Húmedo ....................................................................... 106

XV

AUTOR:

ING. YAURI CAÑIZARES HENRRY MANUEL

TEMA:

PROPUESTA DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA
MINIMIZAR LOS IMPACTOS DE RIESGO LABORAL, SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL BASADA EN LA NORMA OHSAS
18001, PARA BUQUES DE INVESTIGACIÓN MARINA: CASO
DE ESTUDIO BAE ORIÓN DE LA ARMADA DEL ECUADOR.

DIRECTOR:

ING. ZAMBRANO MENDOZA AUGENCIO
RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó en el Buque de investigación de la
Armada del Ecuador ORIÓN, ubicado en la Base Naval Sur de la ciudad de
Guayaquil, con el propósito de identificar, minimizar y prevenir los riesgos
laborales a los que se encuentran expuestos los trabajadores, para evitar
enfermedades profesionales y mejorar las condiciones de trabajo del personal de
Trabajadores que conforman la dotación del B.A.E ORIÓN, a través de
lineamientos claros y el cumplimiento de la legislación vigente en el País. La
recolección de datos se realizó a través de encuestas, observaciones directas,
entrevistas, se utilizó varias herramientas informáticas para procesar los datos,
las que fueron de gran ayuda ya que determinaron el bajo porcentaje de
cumplimiento del B.A.E ORIÓN respecto de las OHSAS 18001-2007 y se
identificó los riesgos físicos, biológicos, químicos y ergonómicos a los que están
expuestos los trabajadores e investigadores del B.A.E ORIÓN en sus diferentes
áreas de trabajo, se determinó que las áreas críticas se encuentran en la cámara
cocina, sala de máquinas, en la popa y operador de grúa . Con la propuesta de
esta Guía Metodológica se pretende minimizar el riesgo laboral de los
trabajadores, mejorar las condiciones de trabajo en cuanto a la salud y
seguridad ocupacional de los tripulantes del B.A.E ORIÓN de la Armada del
Ecuador.
PALABRAS CLAVES: Condiciones de trabajo, Riesgos físicos, Riesgo laboral,
Enfermedades Profesionales.

Ing. Yauri Cañizares Henrry
C.C 0920106564

Ing. Zambrano Mendoza Augencio
Director de Tesis

XVI

AUTHOR:

TOPIC:

DIRECTOR:

ING. YAURI CAÑIZARES HENRRY MANUEL

PROPOSAL OF A METHODOLOGICAL GUIDE TO MINIMIZE
THE IMPACTS OF LABOR RISKS, OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY BASED ON THE OHSAS 18001 STANDARD,
FOR MARINE RESEARCH VESSELS: CASE STUDY “B.A.E
ORIÓN” OF THE “ARMADA DEL ECUADOR”.
ING. ZAMBRANO MENDOZA AUGENCIO

ABSTRACT
This research was conducted at the research ship of “Armada del Ecuador”
“ORIÓN”, located in the South Naval Base in Guayaquil, in order to identify,
minimize and prevent occupational risks to which they are exposed workers, to
prevent occupational diseases and improve the working conditions of the workers
staff that make the provision of “B.A.E ORIÓN”, through clear guidelines and
compliance of the legislation in force of the country. The data collection was
conducted through surveys, direct observations, interviews, and various software
tools are used to process the data, which were a great help to determined the low
rate of compliance of B.A.E ORIÓN in respect to OHSAS 18001-2007 and were
identified the physical, biological, chemical and ergonomic risks to which workers
and researchers from B.A.E ORIÓN are exposed on their different working areas,
it was determined that the critical areas are the cooking chamber, engine room,
at the stern and crane operator. With the proposal of this methodological guide
aims to minimize occupational risk of workers, improve the working conditions in
terms of occupational health and safety of the crew of “B.A.E ORIÓN” of “Armada
del Ecuador”.
KEY WORDS: Working
Occupational Disease.

conditions,

Ing. Yauri Cañizares Henrry
C.C 0920106564

Physical

Risks,

Occupational

Risk

Ing. Zambrano Mendoza Augencio
Director de Tesis

Introducción 1

CAPÍTULO I

1.1. INTRODUCCIÓN PERFIL DEL PROYECTÓ

La Constitución Política del Ecuador garantiza un ambiente laboral adecuado
y propicio para el desarrollo de sus actividades en las diferentes áreas de las
empresas tanto públicas como privadas.

En la actualidad el talento humano es el pilar fundamental de toda empresa
ya que sin la participación de ellos, por lo que la constante preocupación por
parte del Gobierno Nacional y Ministerio de Riesgo Laboral por mejorar las
condiciones laborales en las que se desenvuelven los trabajadores, lo ha
llevado a establecer una serie de reformas a la Constitución de la República
(2008) que garanticen un ambiente laboral seguro.

Por lo mencionado anteriormente es necesario diseñar una Guía
Metodológica en

Seguridad y Salud Ocupacional para el Buque de la

Armada de Ecuador ORIÓN, basado en la Norma OHSAS 18001.

Se ha visto la necesidad de proponer una Guía de un Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud Ocupacional, para el BUQUE DE INVESTIGACIÓN
DE LA ARMADA ORIÓN ubicado

en la Base Naval Sur de Guayaquil,

basada en la Norma OSHAS 18001. El presente trabajo muestra el
Procedimiento de Investigación, efectuado para tal efecto.

.El Capítulo I, corresponde al planteamiento del problema; en donde se
detallan los factores estructurales, intermedios e inmediatos del problema
propiamente dicho; se establece la pregunta de Investigación con sus
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respectivas variables e indicadores y los objetivos. Además se justifica el
motivo por el cual se escogió ésta investigación y se delimita la misma.

En el Capítulo II se establece el Marco Teórico y Legal, los mismos que son
la base de la presente investigación. La investigación está basada en la
Norma Internacional OHSAS 18001 y en la Normativa Legal vigente
aplicable en nuestro país.

El Capítulo III menciona la Metodología de la Investigación, se detallan los
métodos, instrumentos y técnicas que serán utilizados para obtener datos e
información; y se muestran las unidades de observación con su respectiva
población y muestra a ser analizada.

En el Capítulo IV se define el Marco Administrativo, se detallan todos los
recursos a ser utilizados en el proyecto tales como: institucionales, humanos,
materiales, técnicos, etc.; además se presenta el esquema capitular con los
respectivos tiempos que tomará realizar ésta investigación.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El B.A.E ORIÓN se encuentra acoderado en la Base Naval Sur en la Ciudad
de Guayaquil, Se adquiere en diciembre de 1981 en el Astillero japonés
ISHIKAWAJIMA HARIMA COMPANY, con la Misión de

Desarrollar las

capacidades marítimas y proveer la seguridad integral en los espacios
acuáticos que fortalezcan el Poder Naval y que contribuyan a la defensa de
la soberanía y la integridad territorial; y, con su contingente apoyar al
desarrollo marítimo nacional y a la seguridad pública y del Estado.
EL B.A.E. ORIÓN

está constituido de varios Departamentos como:

Departamento de Ingeniería, Maniobras, Hidrografía, con sus respectivas
Divisiones, en las cuales el número de trabajadores de cada División es de
05 personas, las mismas que desarrollan actividades dependiendo del área
que sea su responsabilidad.

En la actualidad el B.A.E. ORIÓN no posee un sistema de Gestión de
Seguridad y Salud ocupacional, y tampoco tiene un reglamento interno de
Seguridad y Salud Ocupacional, política de Seguridad. Por lo indicado es de
vital importancia que el Buque de la Armada del Ecuador. ORIÓN cuente con
una guía que establezca los lineamientos a seguir por los trabajadores,
Investigadores, y Tripulantes en general para realizar sus actividades de
forma segura.

El B.A.E ORIÓN forma parte de la

Armada del Ecuador, por lo que es

necesario realizar un estudio de riesgos y peligros de las actividades que
desarrolla la tripulación del ORIÓN.

Nuestro país cuenta con numerosas leyes aplicables a la Seguridad y Salud
Ocupacional, las cuales no son muy conocidas y poco aplicadas en las
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empresas y más aún en embarcaciones navales; lo que compromete el
bienestar de los trabajadores y de las empresas al ser penalizadas o
sancionadas al realizar sus actividades sin el debido cumplimiento del marco
legal aplicable en Ecuador.

En la actualidad el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones
Laborales y la División de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ha comenzado a exigir a todas las empresas el
cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes en el País, respecto a la
seguridad y salud ocupacional, por esta

razón las empresas están

buscando implementar Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional con el objetivo de mejorar el ambiente de trabajo y obtener
mayores beneficios para todos los integrantes de la empresa.

1.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

En la Base Naval Sur de la ciudad de Guayaquil, se encuentra ubicado BAE
ORIÓN, la Armada del Ecuador lo adquiere en diciembre de 1981 en el
Astillero japonés ISHIKAWAJIMA HARIMA COMPANY en Tokio, con el
objetivo de Ejecutar Investigación Hidrográfica Y Oceanográfica, que sirvan
para el desarrollo, compilación y elaboración de la carta náutica en las aguas
Ecuatorianas.
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Imagen # 1.
UBICACIÓN DEL B.A.E. ORIÓN

Fuente: www.googleearth fecha de captura de la imagen 19 mayo 2014
En el área operativa de la Base Naval Sur se encuentra el muelle No. 10 en
el cual está atracado el Buque de la Armada Ecuador ORIÓN, las
circunstancias del entorno de la embarcación son buenas, posee las
condiciones adecuadas para sus actividades preliminares antes de cada
navegación.
El B.A.E. ORIÓN tiene las siguientes características:
Tabla # 1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BUQUE DE LA ARMADA DE
ECUADOR ORIÓN
ESLORA
MANGA
PUNTAL
CALADO MEDIO
DESPLAZAMIENTO A
PLENA CARGA
VELOCIDAD MÁXIMA
AUTONOMÍA

70.21 MTS
10.60 MTS
5.4 MTS
3.60 MTS
1418 TON
10 NUDOS
30 DIAS 6000
MILLAS
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Imagen # 2.
FACHADA DEL B.A.E ORIÓN

Fuente: INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA.
Se encuentra

estructurado en diferentes áreas de trabajo como que se

detallan en la figura # 1.
Figura # 1.
ORGANIGRAMA DEL BUQUE DE LA ARMADA DEL ECUADOR ORIÓN.

Fuente: INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DEL ECUADOR.

Introducción 7

El número de personal que desarrolla actividades en cada uno de estos
departamentos es de 51 personas como se detalla en la Tabla #2
Tabla # 2
NÚMERO DE TRABAJADORES DEL BAE ORIÓN

Actualmente el B.A.E ORIÓN

no posee un Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional; no dispone de registros de accidentes,
incidentes y enfermedades ocupacionales; no cuenta con un reglamento
interno y política de seguridad, ni controles operacionales. Por lo
mencionado anteriormente es de vital importancia la existencia de una
metodología que determine los lineamientos a seguir para que los
trabajadores puedan realizar sus actividades de forma segura. Para cumplir
con este fin es necesario evaluar las condiciones actuales para detectar los
posibles peligros en cada área y proponer medidas que permitan prevenir y
disminuir los riesgos laborales.
1.4. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
La falta de conocimiento del personal de tripulación acerca de normas de
seguridad y salud ocupacional, es la causa fundamental para que se puedan
analizar los diferentes tipos de accidentes y enfermedades ocupacionales
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dentro de las áreas operativas que conforman el B.A.E ORIÓN. Esta
situación amerita el interés por parte de los altos mandos Navales en buscar
medidas que contribuyan a la prevención y control de los riesgos presentes
para establecer un ambiente de trabajo seguro, ya que Oficiales y
Tripulantes son el eje principal del B.A.E ORIÓN y así cumplir con las
exigencias del Gobierno Nacional y estará preparado para el caso de
auditorías externas por parte del ISSFA.
Para el desarrollo de esta investigación se han formulado la siguiente
interrogante:
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los Factores de riesgos laborales asociados a los puestos
de trabajo a los que se encuentran expuestos los Tripulantes del B.A.E
ORIÓN y qué normas, procedimientos y planes son necesarios para el
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo?
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

VARIABLES E INDICADORES.
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1.6. OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVO GENERAL
 Determinar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los
trabajadores del B.A.E ORIÓN.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar un levantamiento de información en cada división del B.A.E
ORIÓN para identificar, clasificar y valorar los riesgos y condiciones
ergonómicas.
2. Elaborar una Guía Metodológica en Seguridad y Salud Ocupacional
para el B.A.E ORIÓN, basado en la norma OHSAS 18001.
3. Determinar

la

accidentabilidad

y

prevalencia

de

posibles

enfermedades ocupacionales en las diferentes divisiones del B.A.E
ORIÓN.
4. Elaborar

políticas

y

procedimientos

de

Seguridad

y

Salud

Ocupacional, siguiendo los lineamientos establecidos por la norma
OHSAS 18001.
5. Proponer y participar en actividades de capacitación, simulacros en
Seguridad y Salud Ocupacional dirigidos a los trabajadores y jefes de
división del B.A.E ORIÓN.

1.7.

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se considera importante debido a que se realizará
un diagnóstico de las condiciones actuales del Buque de la Armada del
Ecuador ORIÓN, lo que permitirá contar con la información necesaria para
poder aplicar las medidas preventivas y correctivas apropiadas con el fin de
preservar un ambiente laboral adecuado y seguro para el personal de
Tripulación.
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Por otra parte, el recurso humano representa uno de los ejes principales
dentro de las organizaciones, razón por la que surge la necesidad por parte
de

los altos mandos del B.A.E ORIÓN en apoyar el desarrollo de esta

investigación, con la finalidad de adoptar y poner en práctica medidas de
Seguridad y Salud Ocupacional protegiendo la vida, la salud y la integridad
física de su Tripulación.
Finalmente desde el punto de vista profesional la investigación se justifica
porque se pondrá en práctica todo lo aprendido en la Maestría en cuanto a
Seguridad y Salud Ocupacional, aplicando las normativas y la legislación
vigente para la prevención y mitigación de riesgos laborales.
PROBLEMA:
¿Cuáles son los riesgos laborales en Puerto y en el mar, asociados a
los puestos de trabajo, a los que se encuentran expuestos los
trabajadores del B.A.E ORIÓN y qué normas, procedimientos y planes
son necesarios para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo?
DELIMITACIÓN ESPACIAL:
La elaboración de la investigación se lleva a cabo en el Buque de la Armada
del Ecuador ORIÓN, en la ciudad de Guayaquil.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO Y MARCO LEGAL

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OHSAS 18001
Las normas OHSAS 18000 son estándares internacionales, que guardan
relación con la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, esta normativa
fue desarrollada con la colaboración de varias entidades certificadoras de
todas partes del mundo.
La finalidad de esta Norma es asegurar la Salud y Seguridad en el lugar de
trabajo, a través de la metodología Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).
Los beneficios que se obtienen con un Sistema de Gestión de S&SO cuales
tenemos:


Reducción de accidentes e incidentes.



Minimización de enfermedades ocupacionales.



Cumplimiento de la Legislación actual vigente.



Mejoramiento de procesos.

Ningún sistema de gestión en Salud y Seguridad Ocupacional puede
funcionar sin el compromiso especialmente del alto mando naval.
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2.1.2 SEGURIDAD OCUPACIONAL
Disciplina que se encarga de implantar normas y lineamientos para prevenir
o minimizar los accidentes y enfermedades ocupacionales, que se pueden
dar en las diferentes actividades de un puesto de trabajo.
Representa un elemento importante para los responsables de las empresas,
ya que gracias a esta disciplina se puede obtener excelentes resultados en
cuanto a eficiencia y productividad sin poner en peligro vidas humanas o
pérdidas en materiales o equipos.
Concepto
Seguridad Ocupacional es la aplicación racional y con inventiva de las
técnicas que tienen por objeto el diseño de: instalaciones, maquinarias,
procesos y procedimientos de trabajo; capacitación, adiestramiento,
motivación y administración de personal, con el propósito de abatir la
incidencia

de

accidentes

capaces

de

generar

riesgos

de

salud,

incomodidades e ineficiencias entre los trabajadores o daños económicos a
las empresas y consecuentemente a los miembros de la comunidad.1
2.13

Accidente

Es un suceso no deseado que puede resultar en muerte, enfermedad, lesión
y daño en el trabajador.
2.1.4 Accidente de Trabajo
Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al
trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.2

1

Hernández, Alonso. “Seguridad e Higiene Industrial”. México, año 2003.

2

Art.348. Código de Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 2005.
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2.15

Causa de accidentes

Los accidentes ocurren porque los trabajadores realizan actos incorrectos o
porque las maquinarias, equipos, herramientas y lugares de trabajo no se
encuentran en condiciones adecuadas.
Los accidentes tienen causas que los originan y que pueden ser evitados si
se logra identificar las mismas.

Figura # 2.
CAUSA DE LOS ACCIDENTES

ACCIONES SUBESTANDARES

CONDICIONES SUBESTANDARES

ACCIDENTES LABORALES

Fuente: Departamento de Educación, de la Universidad e Investigación.
Causa de Accidentes Laborales
Las causas que originan los accidentes son:


Causas Técnicas (Condiciones Subestandar).



Causas Humanas (Acciones Subestandar).

Causas Técnicas: Condiciones peligrosas o inseguras.
Es todo factor de riesgo que depende única y exclusivamente de las
condiciones existentes en el ambiente de trabajo. Entre las principales
causas técnicas podemos mencionar las siguientes:


Falta de Mantenimiento preventivo a equipos y maquinarias.



Falta de Equipos de Protección Personal.



Herramientas, equipos o materiales defectuosos.



Falta de señalización.
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Instalaciones eléctricas inadecuadas.



Falta de orden y limpieza.



Falta capacitación al personal



Entre otros

Causas

Humanas:

Acción

Subestandar:

Violación

a

normas

o

procedimientos de trabajo, motivados por prácticas incorrectas que
ocasionan el accidente, es decir tiene que ver con el comportamiento del
trabajador. Entre las principales causas humanas tenemos las siguientes:


Exceso de confianza.



Imprudencia del trabajador.



Factor Personalidad Insegura.
 Exceso de confianza
 Broma de mal gusto
 Sobre esfuerzo

2.13.1 Peligro
Fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad, o una combinación de estas.
2.13.2 Incidente
Evento (s) relacionados con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a
pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido.
2.13.3 Salud
La salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no la
mera ausencia de enfermedad3.
2.13.4 Salud Ocupacional4
Es una disciplina que busca el bienestar no solo físico sino también mental y
social de los empleados en sus sitios de trabajo.
3

Organización Mundial de la Salud.

4

Organización Mundial de la Salud.

Marco Teórico y Marco Legal 15

2.13.5 Enfermedad Ocupacional
Es el daño que se produce en la salud como consecuencia de la exposición
que tiene el trabajador a uno o varios factores de riesgos presentes en el
ambiente laboral.
2.13.6 Riesgo Ocupacional
Es la posibilidad de que un trabajador sufra un accidente o enfermedad
ocupacional durante la actividad laboral, debido a una determinada
exposición a un peligro.
2.13.7 Clasificación de los Riesgos Ocupacionales
Los riesgos ocupacionales se clasifican en:
 Riesgo mecánico.
 Riesgo Físico.
 Riesgo Químico.
 Riesgo Biológico.
 Riesgo Ergonómico.
 Riesgo Psicosocial.
2.13.8 Factores de Riesgo Físico
Son aquellos riesgos provenientes de un intercambio brusco de energía
entre el ambiente y el individuo, en una proporción o velocidad mayor de la
que el organismo es capaz de soportar.
Existen diferentes tipos de riesgos físicos los cuales se mencionan a
continuación:
2.13.8.1.1 Ruido
Es un sonido que por su intensidad, composición espectral u otras causas,
es no deseado y puede causar daño en la salud.
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Los niveles permisibles para la exposición al ruido continuo se los puede
observar en la Tabla 3:5
Tabla #3.
Límites Permisibles de exposición al ruido
Nivel sonoro/dB (A-lento) Tiempo de Exposición por jornada/hora
85
8
90
4
95
2
100
1
110
0.25
115
0.125
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo art.55 numeral 7
Entre los diferentes tipos de ruidos tenemos los siguientes:
2.13.8.1.2 Ruido de Impacto
Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia de impulso no
sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea superior,
se considera continuo.6
2.13.8.1.3 Vibración
Movimiento oscilatorio de partículas o cuerpos en torno a una posición de
referencia. El número de veces por segundo que se realiza el ciclo completo
se llama frecuencia y se mide en HZ.
En Higiene industrial tienen interés las vibraciones cuyas frecuencias están
comprendidas entre 1 y 1500 Hz.
Las vibraciones se clasifican de la siguiente manera 7:

5

Art.55. Numeral 7. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del

Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393.
6

Art.55. Numeral 7. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del

Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393.
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De acuerdo a la dirección de las vibraciones:
2.13.8.1.4 Vibración Vertical
Transmitida al hombre en el eje longitudinal (Az), refiriéndose a la posición
sentado o parado, y podría ir de los glúteos a la cabeza o de los pies a la
cabeza.
2.13.8.1.5 Vibración Transversal
Transmitida en el eje (Ax) denominada antero posterior y va desde el pecho
a la espalda y viceversa, o en el eje (Ay) que es lateral de derecha a
izquierda y viceversa, ambos perpendiculares al eje longitudinal.
De acuerdo a la forma como se transmite la vibración al cuerpo:
2.13.8.1.6 Vibración transmitida al cuerpo entero
Es aquella donde la masa total del cuerpo está sujeta a la vibración
mecánica a través de una superficie soporte.
2.13.8.1.7 Vibración Segmentaria
Es la transmitida sólo a una parte del cuerpo que está en contacto directo
con el medio vibrante, y el resto del cuerpo descansa sobre una superficie
estacionaria.
2.13.8.1.8 Iluminación
La iluminación constituye un factor importante al momento de realizar una
actividad, ya que por la falta de ésta o el deslumbramiento se pueden
producir accidentes que pueden ocasionar daños al trabajador, ya sea a un
corto o largo plazo.

7

GAON Lima Diana. Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (Normas

OHSAS 18000) en la empresa Tejidos PINTEX. Quito 2005.P 41.
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Tabla # 4
NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJO ESPECÍFICOS Y
SIMILARES.
Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la Tabla 4

Iluminación
Mínima

Actividades

20 luxes

Pasillos, patios y lugares de paso.

50 luxes

Operaciones en las que la distinción no sea
esencial como manejo
de
materias,
desechos de mercancías, embalaje, servicios
higiénicos.
Cuando sea necesaria una ligera distinción de
detalles como: fabricación de productos de
hierro y acero, taller de textiles y de industria
Manufacturera, salas de máquinas y calderos,
ascensores.

100 luxes

200 luxes

Si es esencial una distinción moderada de
detalles, tales como: talleres de metal
mecánica, costura, industria de conserva,
imprentas.

300 luxes

Siempre que sea esencial la distinción media de
detalles, tales como: trabajos de montaje,
pintura a pistola, tipografía, contabilidad,
taquigrafía.

500 luxes

Trabajos en que sea indispensable una fina
distinción de detalles, bajo condiciones de
contraste, tales como: corrección de pruebas,
Fresado y torneado, dibujo.

1000 luxes

Trabajos en que exijan una distinción
extremadamente fina o bajo condiciones de
contraste difíciles, tales como: trabajos con
colores o artísticos, inspección delicada,
montajes de precisión electrónicos, relojería.

Fuente: Art.56. Numeral 1. Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.
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2.13.9 Riesgo Térmico
Este tipo de riesgo se puede presentar tanto por exceso de calor como de
frío, pero en cualquiera de los dos casos afecta al trabajador originando en
algunas ocasiones estrés térmico o cualquier otro tipo de enfermedad
profesional como: hipotermia o hipertermia.

2.13.10

Riesgo Eléctrico

Como su nombre mismo lo indica este tipo de riesgo es ocasionado por la
energía eléctrica.
Dentro de este tipo de riesgo se incluyen los siguientes:


Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto

eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto
eléctrico indirecto).


Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.



Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.



Incendios o explosiones originados por la electricidad.

2.13.11

Radiaciones (Ionizantes y no Ionizantes)8

Las radiaciones electromagnéticas se dividen en dos grandes categorías
dependiendo de su nivel de energía:



Radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes

2.13.12

Radiaciones Ionizantes

Las radiaciones se entienden como ionizantes cuando al interaccionar con la
materia producen la ionización de los átomos de la misma, es decir, originan
partículas con cargas (iones). Su origen es siempre atómico, pudiendo ser
corpusculares o electromagnéticas.
8

GRIMALDI. La seguridad Industrial. 10 Edición. España: Alfa omega. 2006. Pp.467-470
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Las radiaciones ionizantes se pueden clasificar en:


Radiaciones alfa (α).



Radiaciones beta (β).



Radiaciones gamma (γ).



Rayos x.

2.13.12.1

Radiaciones no Ionizantes:

La radiación no ionizante es aquella que no es capaz de producir iones al
interactuar con los átomos de un material, y se clasifican en dos grandes
grupos: de origen electromagnético y las radiaciones ópticas.

Estas

radiaciones pueden provocar calor y ciertos efectos fotoquímicos al actuar
sobre el cuerpo humano.
Dentro de los campos electromagnéticos se pueden distinguir aquellos
generados por las líneas de corriente eléctrica o por campos eléctricos
estáticos. Otros ejemplos son las ondas de radiofrecuencia, utilizadas por las
emisoras de radio, y las microondas utilizadas en electrodomésticos y en el
área de las telecomunicaciones.
Entre las radiaciones ópticas se pueden mencionar los rayos láser y la
radiación solar como ser los rayos infrarrojos, la luz visible y la radiación
ultravioleta. Estas radiaciones pueden provocar calor y ciertos efectos
fotoquímicos al actuar sobre el cuerpo humano. Nosotros nos centraremos
en la radiación ultravioleta que los últimos años por causa de diversos
factores ha estado alcanzado la tierra en valores que perjudican seriamente
nuestra salud y supervivencia.
2.13.13

Riesgo Químico

Son aquellos que se originan por agentes químicos o sustancias nocivas a la
salud que se pueden encontrar en las áreas de trabajo o sus alrededores.
Existen diversas formas de clasificaciones para los riesgos químicos, según
su forma de presentación:
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Aerosoles:



Polvo: Se forma cuando un material sólido se quiebra, muele o tritura.



Nieblas: Son pequeñas gotas de líquido normalmente producidas por

operaciones de pintura con pistola o condensaciones que quedan
suspendidas en el aire.


Humos: Ocurren cuando el metal se funde (calienta), vaporiza y

enfría rápidamente, formando partículas muy finas que quedan suspendidas
en el aire.


Gases

Son substancias que a la presión y temperatura ambiente están en estado
gaseoso y son siempre invisibles.


Vapores

Son substancias que se evaporan de un líquido o sólido, de la misma
manera que el agua se transforma en vapor, generalmente son
caracterizados por su olor.


Fibras

Son partículas extremadamente pequeñas que pueden viajar largas
distancias y existir en el ambiente por períodos grandes de tiempo.
Los límites para exposiciones a agentes físicos y químicos en el ambiente de
trabajo, están determinados por los valores TLV (Threshold Limit Values),
denominados Valores Umbrales Límites para concentraciones en el aire de
diversas sustancias químicas.
2.13.14

Riesgo Biológico

Es el que se origina por materia viva como insectos, parásitos, bacterias,
virus, o cualquier agente causal de enfermedad.
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2.13.15

Riesgo Ergonómico.

Es aquel que se deriva de las relaciones del trabajador con su medio de
trabajo y de las posturas que éste adopte.
2.13.16

Riesgo Psicosocial

Aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo así
como de su contexto social y ambiental que tienen la potencialidad de
causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores9.
Se entienden como riesgos psicosociales el estrés laboral, el Burnout, el
Mobbing y la violencia física.
2.13.17

Evaluación del Riesgo

Es el paso fundamental que se utiliza en un sistema de Gestión, ya que a
través de ésta, se pueden determinar los lineamientos a seguir para
minimizarlos y tomar decisiones en base a un criterio establecido.
Existen diferentes métodos de evaluación, entre los cuales tenemos los
siguientes:
2.13.18

Método WILLIAM T. Fine (Riesgos de Factor mecánico)

Es un modelo de evaluación matemática que se basa en tres factores:
Consecuencia: Es el daño que se produce debido al riesgo al que se
encuentra expuesto el trabajador. Se incluyen desgracias personales y
daños materiales. En la Tabla #5 se observan los valores numéricos
asociados con este factor.

9

COX & GRIFFITHS. 1985. http://www.conectapyme.com/gabinete/p3/guia.html
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Tabla #5.
MÉTODO DE EVALUACIÓN DE WILLIAM FINE: CONSECUENCIAS

CONSECUENCIA
Catástrofe: Numerosas muertes, grandes daños (>
1000.000) gran quebranto de la actividad.
Varias muertes: Daños desde $500.000 a $1000.000
Muerte: Daños de $500.000 a $ 1000.0000
Lesiones
extremadamente
graves
(Invalidez
permanente): Daños de $1000 a $100.000
Lesiones con baja: Daños hasta $1000
Lesiones sin baja: Pequeñas heridas, contusiones,
golpes, pequeños daños

C
100
50
25
15
5
1

Exposición: Es la frecuencia en que se presenta la situación de riesgo, de
tal manera que el primer acontecimiento indeseado iniciará la consecuencia
del accidente. En la Tabla # 6 se observan los valores numéricos asociados
con este factor.
Tabla #6.
MÉTODO DE EVALUACIÓN DE WILLIAM FINE: EXPOSICION
EXPOSICIÓN
Continuamente (muchas veces al día)
Frecuentemente (una vez por día)
Ocasionalmente (de una vez por semana o una al mes)
Irregularmente (de una vez al mes a una al año)
Raramente (se ha sabido que ocurre)
Remotamente posible (no se ha sabido que ocurre)

E
10
6
3
2
1
0.5

Probabilidad: Es la posibilidad de que una vez presentada la situación de
riesgo, el accidente se origine. En la Tabla # 7 se observan los valores
numéricos asociados con este factor.
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Tabla #7.
MÉTODO DE EVALUACIÓN DE WILLIAM FINE: PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
Lo más probable y esperado si se presenta el riesgo
Completamente posible (probabilidad del 50%)
Seria secuencia o coincidencia rara
Consecuencia remota posible (se sabe a ocurrido)
Extremadamente remota pero concebible
Prácticamente imposible

P
10
6
3
1
0.5
0.1

El grado de peligrosidad de un riesgo se obtiene de la puntuación resultante
de estos factores, de acuerdo a la siguiente fórmula:

GRADO DE PELIGROSIDAD=
PROBABILIDAD

CONSECUENCIA*

EXPOSICIÓN*

Después de calcular el Grado de peligrosidad de cada uno de los riesgos
que se presenten, éstos se ordenan de forma descendente, es decir
comenzando por el riesgo que obtiene mayor valor y se los clasifica de
acuerdo al criterio o juicio del investigador.
2.13.19

Método de evaluación del Instituto NAVARRO

MÉTODO DE EVALUACIÓN NAVARRO
Es el método de evaluación de Factores Psicosociales. Identificación de
situaciones de riesgo es adecuado para identificar situaciones que por sus
características puedan entrañar algún riesgo para la salud del trabajador
desde el punto de vista psicosocial así como para realizar una evaluación
inicial de los mismos. A continuación se detalla la ficha técnica del método.
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En la Figura # 3 se observa la Ficha Técnica del método de Navarro.
Figura # 3.
MÉTODO NAVARRO: FICHA TÈCNICA

2.13.20

Metodología

La evaluación y valoración de los factores psicosociales se realiza a dos
niveles.


Primer nivel: cualitativo, tras la

aplicación del cuestionario

(ANEXO1) se analiza estadísticamente la información recogida en
base a unos valores de referencia.


Segundo nivel: cualitativo, se analizan las aportaciones personales
contenidas en el apartado “Observaciones” que acompaña a todos
los ítems del cuestionario.10

10

Licenciada en Psicología Matilde Lahera & Licenciada en Psicología Clotilde

Nogareda-Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
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2.2.0. MÉTODO RULA (Riesgo de factor Ergonómico)
El método RULA fue desarrollado por los doctores McAtamney y Corlett de
la Universidad de Nottingham en 1993, para evaluar la exposición de los
trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los
miembros superiores del cuerpo: posturas, movimientos repetitivos, fuerzas
aplicadas, actividad estática del sistema músculo esquelético11. Los niveles
de van desde nivel 1, que estima que la postura evaluada resulta aceptable,
al nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios en la actividad. El
procedimiento de aplicación del método es, en resumen, el siguiente:


Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante
varios de estos ciclos.



Seleccionar las posturas que se evaluarán.



Determinar, para cada postura, si se evaluará el lado izquierdo del
cuerpo o el derecho (en caso de duda se evaluarán ambos)



Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo



Obtener la puntuación final del método y el Nivel de Actuación para



Determinar las existencias de riesgos.



Revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para
determinar dónde es necesario aplicar correcciones.



Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es
necesario.



En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura
con el método RULA para comprobar la efectividad de la mejora.

11

Dra. Isabel Ojeda Calderón “PROYECTO DE ANÁLISIS CON EL MÉTODO RULA AL DEPARTAMENTO

DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO DEL CAMPO SACHA, CEM RIO NAPO, DE LA PROVINCIA
DE ORELLANA” .AÑO 2010
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2.2.1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
2.2.2. Legislación de la Seguridad y Salud Ocupacional Ecuatoriana
Actualmente deber de toda empresa conocer las Leyes, Decretos,
Resoluciones, Convenios, Reglamentos y Normas de seguridad y Salud
ocupacional en el trabajo.
En Ecuador, se han ratificado múltiples convenios con la OIT, y más
recientemente, con la firma del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en
el Trabajo, puede afirmarse, que “Ecuador posee un marco legal, moderno,
consistente y coherente con los objetivos de protección que se persiguen a
favor de los trabajadores”12
El principal ente regulador de la Seguridad y Salud Ocupacional en el
Ecuador es la Constitución Política, que basado en la milenaria historia de
los trabajadores ecuatorianos establece las normas necesarias para hacer
prevalecer los derechos y libertades de los trabajadores, además se
establecen las obligaciones y deberes de los empleadores y empleados en
el ámbito de Salud y Seguridad Ocupacional.

2.2.3. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008
La Constitución del Ecuador establece normativas encargadas de regular la situación laboral
de todo trabajador, con la única finalidad de lograr un ambiente laboral que permita el
desarrollo profesional y socio-económico. Tal es el Título VI “Régimen de Desarrollo”,
Capítulo Sexto, Sección Tercera – Formas de trabajo y su retribución, Art. 326, Numeral 5
que establece que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar"13.

12

PICADO Chacón & DURAN Valverde. Diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el

Trabajo. Abril 2006
13

Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República del Ecuador.
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2.2.4. Código de Trabajo14
El Código de Trabajo fue elaborado con la finalidad de establecer y regular
relaciones entre empleadores y trabajadores, siendo éste el documento que
establece la normativas de la actividad laboral del país, basándose en las
disposiciones contempladas en la Constitución Política de la República;
convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

2.2.5. Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo15.
Este reglamento se aplica a toda actividad laboral y tiene como objetivo
principal la prevención, disminución o eliminación de riesgos del trabajo y
mejoramiento del medio ambiente de trabajo, se aplica a toda la actividad
laboral.

2.2.6. Resolución 390. Reglamento General del Seguro de Riesgo del
Trabajo16
El presente reglamento fue aprobado por el Consejo Directivo del mes en
dos discusiones, en sesiones celebradas el 23 de Noviembre de 2010 y el
10 de Noviembre fue publicado como respuesta a la responsabilidad del
IESS de actualizar el sistema de calificación, de evaluación e indemnización
de los accidentes del Trabajo y las enfermedades profesionales, en
concordancia con la técnica y los problemas actuales y mejorar, además, las
prestaciones económicas del Seguro de Riesgos del Trabajo para los
afiliados o para sus deudos así como impulsar las acciones de prevención
de riesgos y de mejoramiento del medio ambiente laboral.

14

Ministerio de Trabajo y Empleo. Código de Trabajo.2005

15

Ministerio de Trabajo y Empleo. Decreto Ejecutivo 2393:Reglamentode Seguridad y Salud de los

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 2000
16

CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Resolución

390.Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo 2011
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2.2.7. Resolución 957. Reglamento
Seguridad y Salud en el Trabajo17

del

Instrumento

Andino

de

La Resolución 957 es un Instrumento Andino establece las normas para la
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la disposición de la creación
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, las medidas de protección a
los trabajadores, las responsabilidades y sanciones de los empleadores, las
empresas, los contratistas y subcontratistas frente a los trabajadores,
basado en los parámetros establecidos en la legislación nacional de cada
país que integra la Comunidad Andina.

2.2.8. Resolución 148. Reglamento de Responsabilidad Patronal

18

Mediante el Registro Oficial Nº 13 publicado el 1 de febrero de 2007, se
pone en vigencia la Resolución 148 con la finalidad de optimizar los
procesos de establecimiento, cálculo y recaudación de la responsabilidad
patronal, debido a la variación de los indicadores económicos del país.
En este reglamento se establece la multa que se le aplica a los empleadores
cuando no reportan los accidentes laborales, además establece las causas
que determinan la responsabilidad social.

2.2.9. Resolución 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo
La Resolución 172 fue creada con la finalidad de normar la Seguridad e
Higiene del Trabajo,

los principales objetivos de este reglamento son

prevenir los riesgos laborales, señalar los actos y condiciones potencialmente
peligrosas y las medidas correctivas convenientes, servir de guía para que los

17

CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Resolución

957.Reglamento de Responsabilidad Patronal 2007
18

CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Resolución

148.Reglamento de Responsabilidad Patronal 2007
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empleadores elaboren para sus respectivas empresas el Reglamento Interno
de Seguridad e Higiene.

2.2.10 Convenio 121 de la OIT
Este convenio fue aprobado en el año 1964

por el Consejo de

Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, el mismo que trata
sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.

2.2.11 Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo
"SART19" Resolución CD 333 del IESS
El presente reglamento tiene como objeto normar los procesos de auditoría
técnica de cumplimiento de normas de prevención de riesgos del trabajo, por
parte de los empleadores y trabajadores sujetos al régimen del Seguro
Social
Los servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las Empresas
están obligados al cumplimiento de las normas establecidas en el presente
reglamento.
La gestión del sistema de auditoria de riesgos del trabajo a las empresas
empleadoras, así como la formulación y evaluación del plan de auditorías de
riesgos

es de responsabilidad de la Dirección del Seguro General de

Riesgos del trabajo y sus dependencias a nivel Nacional.
Es de responsabilidad de la Dirección del Seguro General de Riegos del
Trabajo y sus dependencias a nivel nacional.

19

EL CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.
Resolución 333. Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo. 2010
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2.2.12 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incen
dios20
Este convenio fue aprobado mediante acuerdo ministerial N 11 del 16 de
febrero del 2007 las disposiciones de este reglamento serán aplicadas en
todo el territorio nacional, para los proyectos arquitectónicos y de ingeniería
en edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación,
remodelación de las ya existentes, sean estas públicas o privadas y que su
actividad

sea

de

comercio,

hoshospitalarias, alojamiento,

prestación
concentración

de
del

servicios,
público,

educación,
industrias,

transportes, almacenamiento y expendio de combustible y de toda actividad
que represente riesgo de siniestro.

2.2.13 Ley de Defensa Contra Incendio21
El presente reglamento tiene como objeto normar los procesos de auditoría
técnica de cumplimiento de normas de prevención de riesgos del trabajo, por
parte de los empleadores y trabajadores sujetos al régimen del Seguro
Social.
Los servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y empresas
están obligados al cumplimiento de las normas establecidas en el presente
reglamento.
La gestión del sistema de auditoría de riesgos del trabajo a las empresas
Empleadoras, así como la formulación y evaluación del plan de auditorías de
riesgos el trabajo es de responsabilidad de la Dirección del Seguro General
de Riegos del Trabajo y sus dependencias a nivel nacional.

20 Ministerio de Inclusión Económica y Social. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección
Contra Incendios. 2007
21 Asamblea Nacional. Ley de Defensa Contra Incendios. 1979
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2.2.12. INEN 439 Colores, Señales y Símbolos de Seguridad22
Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el
propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la
salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias.

2.2.13. NTE INEN 2 266: Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Materiales Peligrosos. Requisitos 23
Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el
transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.

2.2.14. Reglamento

de

Seguridad

del

Trabajo

Contra

Riesgos

en

Instalaciones de Energía Eléctrica (Acuerdo No. 013)24
Reglamenta las actividades laborales de instalaciones de energía eléctrica
en orden a reducir los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que afectan a los trabajadores de esta importante rama de la
actividad económica.

2.3

HIPÓTESIS

La hipótesis que se ha planteado para ésta investigación es la siguiente:
Si se elabora una guía metodológica de un Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional para el B.A.E ORIÓN, basado en la Norma
OHSAS 18001 entonces se minimizan los riesgos y disminuye la prevalencia
de enfermedades Ocupacionales.

22 Consejo Directivo del INEN Registro Oficial No. 81de 1984-12-07 Norma Tècnica
ecuatoriana 439: Colores, Señales y Símbolos de Seguridad
23INEN. Registro Oficial No. 117 de 2000-07-11. NTE INEN 2 266: Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Materiales Peligrosos.
24 Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos
en Instalaciones de Energía Eléctrica. 1998
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Las variables e indicadores se detallan a continuación

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DESCRIPCIÓN DE LA
VARIABLE

Documento que basado en
un estudio de la situación
actual de la Seguridad y
SISTEMA DE SALUD
Salud Ocupacional del
Y SEGURIDAD
B.A.E ORION, establecerá
OCUPACIONAL
las directrices para la
basado en la NORMA
disminución de los riesgos
OSHAS 18001
presentes en las diferentes
actividades que realiza la
tripulación.

VARIABLE
DEPENDIENTE

DESCRIPCIÓN DE LA
VARIABLE

Bienestar del personal
Mejorando el bienestar del
de señores Oficiales y
personal del B.A.E ORIÓN,
Tripulantes del B.A.E
sin exponer su seguridad.
ORIÓN.

INDICADOR

Indicador del cumplimiento
de las Normativas vigentes
de Seguridad y Salud
Ocupacional.

INDICADOR
Indicador del cumplimiento
de las Normativas vigentes
de la Seguridad y Salud
Ocupacional.

Metodología

¡Error! Elemento de Autotexto no
definido.34

CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La modalidad elegida para ésta investigación es Cualitativa, categoría
Interactiva, diseño Estudio de Casos; debido a que voy a analizar el
ambiente laboral real de los trabajadores de las diferentes áreas del Buque
de la Armada del Ecuador ORIÓN con las observaciones, encuestas y
registros que se realicen se procederá a diagnosticar la situación actual del
mismo; y proponer mejoras mediante la elaboración del Manual de Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Con la utilización de este método se podrá interactuar directamente con el
fenómeno de estudio y hacer un análisis profundo e integral de este caso.

3.2. UNIDADES DE OBSERVACIÓN, POBLACIÓN Y MUESTRA
En la Tabla # 8. Se detallan Las Unidades de observación con su respectiva
población y muestra.
Tabla #8.
UNIDADES DE OBSERVACIÓN, POBLACIÓN Y MUESTRA
UNIDADES DE OBSERVACIÓN
Trabajadores del Comando
Trabajadores de División de electrónica
Trabajadores
de
División
de
comunicaciones
Trabajadores de División de máquinas
Trabajadores de División de electricidad
Trabajadores de División de control averías
Trabajadores de División de maniobras
Trabajadores de División de varios servicios
TOTAL

POBLACIÓN
1
4
5

MUESTRA
1
4
5

5
5
3
2
2

5
5
3
2
2
27
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3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (Métodos y
Técnicas)

3.3.0. Métodos de recolección de datos.

El método que se utilizará para la recolección de datos en ésta investigación
es el práctico, para lo cual utilizaremos la observación y la medición.
Observación directa: Permitirá mantener contacto directo con los
trabajadores del B.A.E ORIÓN y recolectar datos e información.
Medición: Se obtendrá información numérica acerca de ciertos fenómenos
importantes que se van a analizar en ésta investigación.
Es importante mencionar que los métodos Empíricos que se van a utilizar,
nos permiten la recolección de datos; pero el análisis de los mismos se
fundamentan en concepciones teóricas existentes. Por lo tanto los métodos
empíricos y teóricos guardan una estrecha relación en el análisis de un
problema de investigación.

3.3.1. Técnicas de Recolección de datos.
En el desarrollo de ésta investigación trabajaremos tanto con información
primaria como secundaria, por lo que se utilizará distintas técnicas para el
manejo de los datos.
En la Tabla # 9 se pueden observar las técnicas para la recolección de
datos primarios.
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Tabla # 9
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PRIMARIOS
Sujetos a
investiga

Técnicas a
utilizar

Instrumentos

Trabajadores del
B.A.E ORION

Encuestas

Cuestionario de tipo Encuestas 15
preguntas: 12 preguntas abiertas
y 3 preguntas cerradas)

Informante
calificados BAE
ORION

Entrevistas

Cuaderno de Notas

Trabajadores del
BAE ORION

Escala para Cuestionario Tipo Método de
medir
Navarro (30 preguntas con una
actitudes opción de respuesta). ANEXO 1

Selección de
Recursos

Autor de la
investigación

Para la información secundaria (Folletos, Libros, revistas e internet) se
procederá a clasificar la información, dependiendo del tema de interés que
se investigue y guardarlas en carpetas en la computadora.

3.3.2. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN (Etapas)
La investigación que se realizará se dividirá en dos etapas:
La primera etapa: corresponde al diagnóstico de la situación actual del
B.A.E orión, para lo cual se ha determinado que la población es igual a la
muestra y corresponde al total de trabajadores que laboran en las diferentes
divisiones del B.A.E ORIÓN.
En la actualidad no se tiene registros de los indicadores que van a ser
analizados, por lo que se recolectará los datos de forma empírica utilizando
diferentes técnicas como encuestas, entrevistas y escalas de medición.
El objetivo de realizar encuestas, es identificar las fuentes de peligros y
riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores del B.A.E
ORIÓN. Estos datos servirán para elaborar la Matriz de Riesgos y su
evaluación mediante métodos como: Fine y Navarro.
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El cuestionario de encuestas estará compuesto por preguntas abiertas y
cerradas elaboradas estratégicamente para poder medir las variables de
esta investigación.
Las entrevistas serán realizadas a personal calificado, en donde se
considerará sus años de trabajo en la institución y su grado de confiabilidad;
con estas entrevistas se pretende determinar la presencia de enfermedades
ocupacionales propias de la actividad que realizan los trabajadores.
Una vez que la información ha sido recopilada se clasificará y ordenará para
su posterior análisis e interpretación.
La segunda etapa: corresponderá al diseño de una guía de Seguridad y
Salud Ocupacional basado en Norma OHSAS 18001, con lo cual se
pretende mejorar las condiciones de los trabajadores del B.A.E ORIÓN,
minimizar los riesgos y sobre todo cumplir con la normativa actual vigente.
A continuación se muestran las etapas de investigación.
Figura # 4
ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

DISEÑO DEL SISTEMA

DIAGNOSTICO

DE GESTIÓN DE S&SO

DETERMINAR LA
SITUACIÓN
ACTUAL

EVALUACIÓN

ELABORACIÓN DEL MANUAL
DE SISTEMA DE GESTIÓN DE

PROCESAMIENTO
DE RESULTADOS

S&SO

COMUNICACIÓN DEL

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

MANUAL DE SISTEMA DE
GESTIÓN DE S&SO
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
4.1.

INTRODUCCIÓN

Para determinar la situación actual que tiene el B.A.E ORIÓN se procederá
al chek list del cumplimiento de la
entrevistas al

norma OSHAS 18001, encuestas y

personal de oficiales, tripulantes e investigadores

de la

unidad.
Aplicando al método Navarro y las ISTAS 21, nos permitirá determinar el
grado de afectación en la Salud mental y/o emocional que tiene el personal
de la dotación del B.A.E ORIÓN.
Los resultados

obtenidos

en este capítulo nos permiten analizar las

oportunidades para mejorar las condiciones de trabajo del

personal de

oficiales y tripulantes del B.A.E ORIÓN y de esta manera minimizar los
impactos de riesgo o enfermedades de tipo ocupacional. Que se puedan
presentar en la unidad, y afecten al personal.

4.2. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE ENCUESTAS
Se realizó encuestas al personal de tripulantes y oficiales de dotación del
B.A.E ORIÓN para obtener una visión exacta de las condiciones de trabajo,
y los posibles riesgos de la tripulación.

Las encuestas están compuestas por 15 preguntas: 09 preguntas cerradas y
06 preguntas abiertas, dirigidas al personal de la Unidad, obteniéndose el
resultado que se detalla a continuación: Cuántos años labora en el B.A.E
ORIÓN
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FIGURA # 5
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA PREGUNTA 01
¿Cuántos años labora en el B.A.E ORIÓN?
7% 3%

0%

¿Cuántos años tiene laborando en el B.A.E ORIO?
De 1 a 5 años
De 5 a 10 años
De 10 a 20 años
De 25 a 30 años

90%

Fuente: Personal de del dotación B.A.E ORIÓN.
Conclusión: En la Figura # 5, podemos observar el 90% de los trabajadores
del B.A.E ORIÓN tienen menos de 1 a cinco años de servicio laborando en
esta unidad: por lo que no representan una fuente confiable para conocer si
se han presentado accidentes y enfermedades Ocupacionales en el
desarrollo de sus actividades en los últimos años.

FIGURA # 6
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA PREGUNTA 02
¿La unidad le ha proporcionado de suministros y equipos de
proteccion personal en su area de trabajo?
¿la unidad le ha proporcionado de suministros y
equipos de proteccion personal en su area de trabajo?
si

17%

83%

no

Fuente: Personal de del dotación B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Figura # 6, el 83% de la
tripulación del B.A.E ORIÓN mencionó que si han recibido Equipos de
Protección Personal, esta dotación corresponde a: Overol, Botas, Orejeras,
Guantes, Gafas protectoras cascos y chalecos salvavidas.
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FIGURA # 7
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA PREGUNTA 03.
¿Con qué frecuencia utiliza el equipo de
protección personal en su puesto de trabajo?
3%
17%

¿Con que frecuencia utiliza el equipo de protección
en su puesto de trabajo?
Las 08 horas laborales

80%

De vez en cuando

Fuente: Personal de del dotación B.A.E ORIÓN.
Conclusión observamos en la Figura # 7, que el uso de los equipos de
protección personal dados al personal qué del Buque de la Armada del
Ecuador ORIÓN es de un 80% incumpliendo con los reglamentos internos
de la unidad.

FIGURA # 8
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA PREGUNTA 04
4.- ¿Conoce usted lo que es Riesgo laboral y Seguridad
Ocupacional ?
17%

¿Conoce usted lo que es Riesgo Laboral y
Seguridad Ocupacional?
Si

83%
No

.Fuente: Personal de del dotación B.A.E ORIÓN.
Conclusión: como se puede evidenciar en la encuesta de la Figura # 08, el
83% de la

tripulación

del Buque de la Armada del Ecuador ORIÓN

menciono que si han recibido charlas y conocen de lo que es Riesgo laboral
y Seguridad Ocupacional: cabe mencionar que el Mando Naval está
preocupado de que el personal se encuentre capacitado de los riesgos
Laborales que existen en el B.A.E ORIÓN y en sus actividades.
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FIGURA # 9
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA PREGUNTA 05
¿Ha sufrido algún accidente de trabajo mediante la
realización de sus actividades diarias?

27%
73%

5. ¿Ha sufrido algún accidente de trabajo
mediante la realización de sus actividades diarias?
Si
No

Fuente: Personal de del dotación B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Figura # 09 el 27% de los
trabajadores han sufrido algún tipo de accidente en el desarrollo de sus
actividades laborales; cabe indicar que los accidentes reportados han sido
de carácter leve tales como raspones, cortes, caídas, tropezones

entre

otros, no existiendo bitácoras de dotación registros.

FIGURA # 10
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA PREGUNTA 06

¿Cuenta usted con un médico ocupacional dentro
de las instalaciones de trabajo?
10%

6. ¿Cuenta usted con un médico ocupacional
dentro de las instalaciones de trabajo?
Si

90%

No

Fuente: Personal de del dotación B.A.E ORIÓN.

Conclusión: En la Figura # 10 el 90% del personal de Oficiales y
Tripulantes del Buque de la Armada del Ecuador ORIÓN menciona que
no existe un Médico ocupacional dentro de la unidad, cabe mencionar
que existe un Médico general y una enfermera que prestan servicios para
cuando la unidad sale a navegar.
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FIGURA # 11
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA PREGUNTA 07
7.- ¿Existe alguna persona que controle la seguridad
industrial?
7.- ¿Existe alguna persona que controle la
seguridad industrial?
Si

27%
73%

No

Fuente: Personal de del dotación B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede

evidenciar en la Figura # 11, el 73% del

personal de la dotacion Oficiales y Tripulantes del B.A.E ORIÓN señala que
no existe una persona que controle la seguridad industrial de la unidad: cabe
mencionar que existe el Oficial Ingeniero responsable por velar la seguridad
del personal y el material de la unidad, siendo el encargado de verificar que
se encuentren en optimas condiciones los equipos y maquinarias de la
unidad.
FIGURA # 12
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA PREGUNTA 08
8.- ¿Se realizan simulacros de siniestros o accidentes
laborales?
¿Se realizan simulacros de siniestros o
accidentes laborales?
Si

43%
57%

No

Fuente: Personal de del dotación B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos

observar en la Figura # 12, el 57% del

personal de Oficiales y Tripulantes del B.A.E ORIÓN menciona que no se
realizan simulacros de siniestros o accidentes laborales en la unidad, lo que
si realiza son simulacros contra incendios, control de averias, hombre al
agua, zafarrancho de abandono, etc.
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FIGURA # 13
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA PREGUNTA 09
¿Conoce usted las salidas de evacuación de su
unidad o áreas de trabajo?
09 ¿Conoce usted las salidas de
evacuación de su unidad o área de
trabajo?
Si

10%

90%
No

Fuente: Trrabajadores del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos

observar en la Figura # 13, el 90% del

personal de oficiales y tripulantes del B.A.E ORIÓN menciona que si
conocen las salidas de emergencia y evacuacion que existen en la unidad,
cabe mensionar que existe

personal entrenado para realizar las

evacuaciones y por ende conocen todas las salidas de emergencia.

Los resultados de las preguntas abiertas se detallan a continuación:
Pregunta 10: ¿Cuáles son los son los accidentes más comunes que
usted ha observado en el momento que realiza sus actividades en su
puesto de trabajo?

De acuerdo a los resultados del análisis en las encuestas realizadas al
personal de oficiales y tripulantes del B.A.E ORIÓN de las diferentes Áreas y
Divisiones de la Unidad, se pudo determinar que los accidentes que se
producen con más frecuencia son: golpes, raspones, caídas, cortes y en
ocasiones fracturas en las áreas más críticas: sala de máquinas y cubierta.
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Pregunta 11: ¿En su puesto de trabajo cuales son las enfermedades
más comunes que se producen al realizar sus actividades diarias en su
puesto de trabajo y porque?
Se pudo determinar que las enfermedades más comunes que se dan en las
diferentes áreas de trabajo de la unidad tenemos: lesiones en la columna,
enfermedades de la piel.
Pregunta 12: ¿Cuál sería la recomendación que daría para mejorar la
Seguridad y Salud Ocupacional en las áreas de trabajo del B.A.E
ORION?
Una vez analizada la pregunta al personal de tripulación y oficiales del
Buque de la Armada del Ecuador ORIÓN, se recomiendan que para la
Seguridad y Salud Ocupacional, el personal debe mantener ordenadas las
diferentes áreas de trabajo y especialmente las bodegas donde se
almacenan químicos y lubricantes para evitar derrames o accidentes
ocasionados por su mal almacenamiento.
Pregunta 13: ¿Con qué frecuencia usted realiza sus actividades diarias
en una misma posición?
Los resultados del análisis al personal del Buque de la Armada del Ecuador
ORIÓN determinaron, que el personal realiza actividades rutinarias en una
misma posición en una jornada de trabajo de cuatro a seis horas diarias. Lo
que ocasiona el estrés laboral por la repetición de la misma actividad por
varias horas y días.
Pregunta 14: ¿Cree usted que el confort en su puesto de trabajo son los
apropiados?
Analizada la pregunta 14 realizada al personal del B.A.E ORIÓN se
determina que un 40 por ciento del personal se encuentra conforme con su
puesto de trabajo, y el 60 por ciento restante que es el personal de
tripulación que trabaja en la cubierta o sala de máquina dice que no es
confortable su área de trabajo ya que existe un ambiente caluroso y con
mucho ruido, el personal que trabaja en cubierta recibe mucha radiación
solar por trabajar en la superficie del B.A.E ORIÓN.
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Pregunta 15: ¿Cree usted que mejorar las áreas de trabajo disminuyen
los accidentes y la salud del trabajador y por qué?
En la Presunta 15 se llega a la conclusión de que el 90% está de acuerdo
en que si se mejoran las áreas de trabajo y existe confort si disminuirían los
riesgos de accidentabilidad en la Unidad o en su puesto de trabajo.
4.3 RESULTADO Y CONCLUSIONES DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN
NAVARRO
Procedimiento valido de medida y valoración que nos permite apreciar las
condiciones de los trabajadores del

B.A.E ORIÓN en cada puesto de

trabajo, estimar la magnitud de riesgo psicosocial y tomar

rápidas

decisiones y acciones preventivas o correctivas para eliminar o mitigar algún
riesgo psicosocial en los trabajadores.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL MÉTODO DE NAVARRO
Sección: Central de Acondicionador de Aire
TABLA # 10
CENTRAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE: IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.
Variable

Valor

%

Riesgo

Participación, Implicación, Responsabilidad

14

31%

Adecuado

Formación, Información, Responsabilidad

13

39%

Adecuado

Gestión del tiempo

6

25%

Adecuado

Gestión del Grupo

5

27%

Adecuado

Mobbing

0

0%

Muy Adecuado

Fuente: Tripulantes de la sección de la Central de Acondicionadores del B.A.E
ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 10 se analiza al
personal de tripulación que labora en la sección Central de
Acondicionadores de aire, por los resultados se puede indicar que la
situación laboral del área de trabajo es favorable desde el punto de vista
psicosocial.
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Sección: Taller de Soldadura Y Oxicorte
TABLA # 11
TALLER DE SOLDADURA Y OXICORTE: IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
%
Riesgo
Participación, Implicación, Responsabilidad
15
37%
Adecuado
Formación, Información, Responsabilidad
13
39%
Adecuado
Gestión del tiempo
1
5%
Muy Adecuado
Gestión del Grupo
2
7%
Muy Adecuado
Mobbing
0
0%
Muy Adecuado
Fuente: Tripulantes del Taller de Soldadura y Oxicorte del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 11 se analiza al personal
de tripulación que labora en la sección de soldadura y oxicorte, cabe indicar
que la situación laboral del área de trabajo es favorable desde el punto de
vista psicosocial.
Sección: Taller de Torno
TABLA # 12
TALLER DE TORNO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
%
Riesgo
Participación, Implicación, Responsabilidad
15
35%
Adecuado
Formación, Información, Responsabilidad
9
28%
Adecuado
Gestión del tiempo
8
35%
Adecuado
Gestión del Grupo
5
19%
Muy Adecuado
Mobbing
0
0%
Muy Adecuado
Fuente: Tripulantes del Taller de Torno del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla #

12 se analiza al

personal de tripulación que labora en el de Taller De Torno, cabe indicar que
la situación laboral del área de trabajo es favorable desde el punto de vista
psicosocial.
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Sección: Central de propulsión
TABLA # 13
CENTRAL DE PROPULSION : IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
16
Formación, Información, Responsabilidad
13
Gestión del tiempo
9
Gestión del Grupo
9
Mobbing
0
Fuente: Tripulantes de la Central de Maquina

%
Riesgo
37%
Adecuado
39%
Adecuado
39%
Adecuado
4%
Adecuado
0%
Muy Adecuado
del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 13 se analiza al personal
de tripulación que labora en la Central de propulsión, cabe indicar que la
situación laboral del área de trabajo es favorable desde el punto de vista
psicosocial.
Sección: Sala de Máquinas
TABLA # 14
SALA DE MAQUINAS: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
13
Formación, Información, Responsabilidad
11
Gestión del tiempo
9
Gestión del Grupo
9
Mobbing
0
Fuente: Tripulantes de la Sala de Máquina

%
Riesgo
30%
Adecuado
33%
Adecuado
39%
Adecuado
4%
Adecuado
0%
Muy Adecuado
del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 14 se analiza al personal
de tripulación que labora en la Sala de Máquina, cabe indicar que la
situación laboral del área de trabajo es favorable desde el punto de vista
psicosocial.
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Sección: Cámara y cocina
TABLA # 15
CAMARA COCINA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
26
Formación, Información, Responsabilidad
13
Gestión del tiempo
8
Gestión del Grupo
10
Mobbing
0

%
60%
39%
36%
35%
0%

Riesgo
Inadecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulantes del área de Cámara y Cocina del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 15 una vez analizado el
personal de Tripulación en el área de la Cámara y Cocina del B.A.E ORIÓN
podemos decir que los trabajadores de esta área tienen problemas en
cuanto a la libertad de tomar decisiones lo que dificulta el adecuado
cumplimiento de sus labores desde el punto de vista psicosocial.

Sección: Laboratorio de Química
TABLA # 16
LABORATORIO DE QUÍMICA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
15
Formación, Información, Responsabilidad
11
Gestión del tiempo
8
Gestión del Grupo
6
Mobbing
0

%
35%
33%
34%
20%
17%

Riesgo
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulantes del Laboratorio de Química del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 16 una vez analizado el
personal de Tripulación en el área del Laboratorio de Química del B.A.E
ORIÓN cabe indicar que la situación laboral del área de trabajo es favorable
desde el punto de vista psicosocial
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Sección: Laboratorio de Oceanografia
TABLA # 17
LABORATORIO DE OCEANOGRAFÍA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
17
Formación, Información, Responsabilidad
10
Gestión del tiempo
7
Gestión del Grupo
9
Mobbing
0

%
39%
30%
28%
32%
0%

Riesgo
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulantes del Laboratorio de Oceanografía del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 17 la encuesta realizada
al personal de tripulación del B.A.E ORIÓN en el Laboratorio de
Oceanografía, se puede concluir que la situación laboral en el área de
trabajo es favorable desde el punto de vista psicosocial.
Sección: Laboratorio de Geofísica
TABLA # 18
LABORATORIO DE GEOFÍSICA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
15
Formación, Información, Responsabilidad
13
Gestión del tiempo
8
Gestión del Grupo
5

%
37%
39%
35%
19%

Riesgo
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Muy
Adecuado
Mobbing
0
0%
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulantes del Laboratorio de Geofísica del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 18 la encuesta realizada
al personal de tripulación del B.A.E ORIÓN en el Laboratorio de Geofísica,
se puede concluir que la situación laboral en el área de trabajo es favorable
desde el punto de vista psicosocial.
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Sección: Detalia
TABLA # 19
DETALIA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
15
Formación, Información, Responsabilidad
11
Gestión del tiempo
9
Gestión del Grupo
6
Mobbing
0

%
34%
33%
39%
22%
0%

Riesgo
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulantes del área de la Detalia del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 19 la encuesta realizada
al personal de tripulación del B.A.E ORIÓN en la Sección Detalia, se puede
concluir que la situación laboral en el área de trabajo es favorable desde el
punto de vista psicosocial.
Sección: Radio
TABLA # 20
RADIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
17
Formación, Información, Responsabilidad
11
Gestión del tiempo
8
Gestión del Grupo
9
Mobbing
0

%
39%
32%
33%
30%
0%

Riesgo
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulantes del área de la Radio del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 20 la encuesta realizada
al personal de tripulación del B.A.E ORIÓN en la Sección de la Radio, se
puede concluir que la situación laboral en el área de trabajo es favorable
desde el punto de vista psicosocial.
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Sección: Puente de Gobierno
TABLA # 21
PUENTE DE GOBIERNO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
14
Formación, Información, Responsabilidad
13
Gestión del tiempo
8
Gestión del Grupo
0

%
29%
39%
28%
0%

Riesgo
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Muy
Adecuado
Mobbing
0
0%
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulantes del área del Puente de Gobierno del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 21

la encuesta

realizada al personal de tripulación del B.A.E ORIÓN en la Sección Puente
de Gobierno, se puede concluir que la situación laboral en el área de trabajo
es favorable desde el punto de vista psicosocial.
Sección: Central de Giro
TABLA # 22
CENTRAL DE GIRO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
15
Formación, Información, Responsabilidad
11
Gestión del tiempo
8
Gestión del Grupo
2

%
34%
36%
35%
8%

Riesgo
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Muy
Adecuado
Mobbing
0
0%
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulantes del área de la Central de Giro del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 22 la encuesta realizada
al personal de tripulación del B.A.E ORIÓN en la Sección Central de Giro, se
puede concluir que la situación laboral en el área de trabajo es favorable
desde el punto de vista psicosocial.
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Sección: Pañol Húmedo
TABLA # 23
PAÑOL HÚMEDO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
15
Formación, Información, Responsabilidad
12
Gestión del tiempo
8
Gestión del Grupo
4

%
36%
37%
35%
14%

Riesgo
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Muy
Adecuado
Mobbing
0
0%
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulantes del área del Pañol Húmedo del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 23 la encuesta realizada
al personal de tripulación del B.A.E ORIÓN en la Sección Pañol Húmedo, se
puede concluir que la situación laboral en el área de trabajo es favorable
desde el punto de vista psicosocial.
Sección: Enfermería
TABLA # 24
ENFERMERÍA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
13
Formación, Información, Responsabilidad
11
Gestión del tiempo
7
Gestión del Grupo
6
Mobbing
0

%
30%
33%
29%
20%
0%

Riesgo
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulantes del área de la Enfermería del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 24 la encuesta realizada
al personal de tripulación del B.A.E ORIÓN en la Sección Enfermería, se
puede concluir que la situación laboral en el área de trabajo es favorable
desde el punto de vista psicosocial.
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Sección: Lavandería
TABLA # 25
SALA DE LAVANDERÍA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
14
Formación, Información, Responsabilidad
13
Gestión del tiempo
6
Gestión del Grupo
2

%
32%
39%
26%
7%

Riesgo
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Muy
Adecuado
Mobbing
0
0%
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulantes de la sala de Lavandería del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 25 la encuesta realizada
al personal de tripulación del B.A.E ORIÓN en la Sección Lavandería, se
puede concluir que la situación laboral en el área de trabajo es favorable
desde el punto de vista psicosocial.
Sección: Sala de Baterías
TABLA # 26
SALA DE BATERÍAS: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
17
Formación, Información, Responsabilidad
12
Gestión del tiempo
4

%
39%
36%
19%

Riesgo
Adecuado
Adecuado
Muy
Adecuado
Gestión del Grupo
9
30%
Adecuado
Mobbing
0
0%
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulantes de la Sala de Baterías del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 26 la encuesta realizada
al personal de tripulación del B.A.E ORIÓN en la Sección Sala de Baterías,
se puede concluir que la situación laboral en el área de trabajo es favorable
desde el punto de vista psicosocial.
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Sección: Bodega
TABLA # 27
BODEGA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
Participación, Implicación, Responsabilidad
12
Formación, Información, Responsabilidad
10
Gestión del tiempo
8
Gestión del Grupo
8
Mobbing
0

%
28%
30%
35%
28%
0%

Riesgo
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulantes de la Bodega del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 27 la encuesta realizada
al personal de tripulación del B.A.E ORIÓN en la Sección Bodega, se puede
concluir que la situación laboral en el área de trabajo es favorable desde el
punto de vista psicosocial.
Sección: área de la popa operador de grúa y guincha
TABLA # 28
ÁREA DE LA POPA OPERADOR DE GRÚA Y GUINCHA: IDENTIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.
Variable
Valor
%
Riesgo
Participación, Implicación, Responsabilidad
26
60%
Inadecuado
Formación, Información, Responsabilidad
13
39%
Adecuado
Gestión del tiempo
8
36%
Adecuado
Gestión del Grupo
10
35%
Adecuado
Mobbing
0
0%
Muy
Adecuado
Fuente: Tripulante operador de la Grúa y Guinche del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 28 una vez analizado
el personal de Tripulación en el área de la POPA; Operador de Grúa y
guincha del B.A.E ORIÓN podemos decir que los trabajadores de esta área
tienen problemas en cuanto a la libertad de tomar decisiones lo que dificulta
el adecuado cumplimiento de sus labores
psicosocial.

desde el punto de vista
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4.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN
ISTAS 21.
Para corroborar los resultados del método Navarro utilizamos las ISTAS 21,
que también es un método de valoración psicosocial, lo aplicamos en cada
una de las secciones del B.A.E ORIÓN.
Sección: Central de Acondicionador de Aire
TABLA # 29
CENTRAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE : IDENTIFICACIÓN Y

APARTADO
Dimensión Psicosocial
Exigencias
psicológicas
1
Trabajo activo y posibilidades de
desarrollo (influencia, desarrollo de
2
tiempo de habilidades, control
sobre los tiempos)
Inseguridad
3
Apoyo social y calidad de liderazgo
4
Doble presencia
5
Estima
6

Tu
puntuación

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.
Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde Amarillo Rojo
7

28
16
37
4
16

Fuente: Tripulantes área de la Central de Acondicionadores del B.A.E
ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla #29,

la situación de

inseguridad en que se encuentra el personal que labora en el área de la
Central de Acondicionadores de aire es crítica y tiene que tomarse medidas
inmediatas, el problema de doble presencia tiene un nivel intermedio, hay
que mejorar la situación de confort laboral desde el punto de vista
psicosocial.
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Sección: Taller de Soldadura y Oxicorte
TABLA # 30
TALLER DE SOLDADURA Y OXICORTE: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

APARTADO
1

2

3
4
5
6

Dimensión
Psicosocial
Exigencias
psicológicas
Trabajo activo y
posibilidades
de
desarrollo (influencia,
desarrollo de tiempo
de
habilidades,
control sobre los
tiempos)
Inseguridad
Apoyo
social
y
calidad de liderazgo
Doble presencia
Estima

Tu puntuación

DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde

Amarillo

Rojo

2

31
1
29
3
15

Fuente: Tripulantes que laboran en el área del Taller de Soldadura y
Oxicorte del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 30 los resultados del
Cuestionario de Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS
21, indica que el personal de esta área tiene confort laboral para cumplir con
las actividades diarias de trabajo.
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Sección: Taller de Torno
TABLA # 31
TALLER DE TORNO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

APARTADO Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
1
Trabajo activo y
posibilidades de
desarrollo (influencia,
2
desarrollo de tiempo de
habilidades, control
sobre los tiempos)
Inseguridad
3
Apoyo social y calidad
de liderazgo
4
Doble presencia
5
Estima
6

Tu
puntuación

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde
7

Amarillo

Rojo

33
0
40
5
16

Fuente: Tripulantes que laboran en el área del Taller de Torno del B.A.E
ORIÓN.

Conclusión: observamos en la Tabla # 31 del Cuestionario de Evaluación
de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21, que la situación de
exposición en que se encuentra el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN
que labora en el área del Taller de Torno, tenemos un nivel intermedio en el
punto de doble presencia, lo que no permite un buen rendimiento en el
puesto de trabajo y una satisfacción laboral en el personal.
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Sección: Central de propulsión
TABLA # 32
CENTRAL DE PROPULSIÓN: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

APARTADO Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
1
Trabajo
activo
y
posibilidades
de
desarrollo
(influencia,
2
desarrollo de tiempo de
habilidades, control sobre
los tiempos)
Inseguridad
3
Apoyo social y calidad de
liderazgo
4
Doble presencia
5
Estima
6

Tu
puntuación

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde
6

Amarillo Rojo

38
1
36
3
14

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Central de propulsión del
B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 32 del Cuestionario de
Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21, la situación en
el área de la Central de propulsión es satisfactoria y podemos decir que
tenemos un nivel adecuado y favorable de confort desde el punto de vista
psicosocial.
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Sección: Sala de Máquinas
TABLA # 33
SALA DE MÁQUINAS: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

APARTADO
Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
1
Trabajo
activo
y
posibilidades de desarrollo
(influencia, desarrollo de
2
tiempo de habilidades,
control sobre los tiempos)
Inseguridad
3
Apoyo social y calidad de
liderazgo
4
Doble presencia
5
Estima
6

Tu
puntuación

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde
3

Amarillo

Rojo

30
1
29
3
14

Fuente: Tripulantes que en el área de la Sala de Máquina del B.A.E
ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 33 del Cuestionario de
Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21, la situación del
personal de tripulación del B.A.E ORIÓN que labora en el área de la Sala de
Máquinas tiene un nivel adecuado y satisfactorio de confort laboral desde el
punto de vista psicosocial.
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Sección: Cámara cocina
TABLA # 34
CÁMARA COCINA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

APARTADO
1

2

3
4
5
6

Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
Trabajo
activo
y
posibilidades
de
desarrollo (influencia,
desarrollo de tiempo de
habilidades,
control
sobre los tiempos)
Inseguridad
Apoyo social y calidad
de liderazgo
Doble presencia
Estima

Tu
puntuación

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde Amarillo
6

Rojo

34
12
30
0
16

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de Cámara y Cocina del B.A.E
ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla #34,

la situación de

inseguridad en que se encuentra el personal que labora en el área de la
Cocina es crítica y tiene que tomarse medidas inmediatas, para mejorar la
situación de confort laboral desde el punto de vista psicosocial.
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Sección: Laboratorio de Química
TABLA # 35
LABORATORIO DE QUÍMICA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

Tu
puntuación

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia

APARTADO Dimensión Psicosocial
Verde Amarillo Rojo
Exigencias psicológicas
5
1
Trabajo
activo
y
posibilidades
de
desarrollo
(influencia,
2
desarrollo de tiempo de
habilidades, control sobre
26
los tiempos)
Inseguridad
1
3
Apoyo social y calidad de
liderazgo
33
4
Doble presencia
6
5
Estima
13
6
Fuente: Tripulantes que laboran en el área del Laboratorio de Química del
B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla #35, el personal que
labora en el área de Laboratorio de Química tiene un problema de doble
presencia por lo que hay que mejorar la situación de confort laboral desde el
punto de vista psicosocial.
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Sección: Laboratorio de Oceanografía
TABLA # 36
LABORATORIO DE OCEANOGRAFIA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

APARTADO
1

2

3
4
5
6

Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
Trabajo
activo
y
posibilidades
de
desarrollo
(influencia,
desarrollo de tiempo de
habilidades, control sobre
los tiempos)
Inseguridad
Apoyo social y calidad de
liderazgo
Doble presencia
Estima

Tu
puntuación

DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde Amarillo
7

Rojo

26
16
20
6
15

Fuente: Tripulantes que laboran en el área del Laboratorio de Oceanografía
del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 36, la situación de
inseguridad en

que se encuentra el personal que labora en el área de

laboratorio de

Oceanografía

urgentes,

es crítica y tiene que tomarse medidas

el problema de doble presencia, Apoyo social y calidad de

liderazgo tiene un nivel intermedio, hay que mejorar la situación de confort
laboral desde el punto de vista psicosocial.
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Sección: Laboratorio de Geofísica
TABLA # 37
LABORATORIO DE GEOFÍSICA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

APARTADO
Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
1
Trabajo
activo
y
posibilidades de desarrollo
(influencia, desarrollo de
2
tiempo
de
habilidades,
control sobre los tiempos)
Inseguridad
3
Apoyo social y calidad de
liderazgo
4
Doble presencia
5
Estima
6

Tu
puntuación

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde
7

Amarillo

Rojo

29
3
30
3
14

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de Laboratorio de Geofísica del
B.A.E ORIÓN

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 37 del Cuestionario de
Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21, que la
situación en la que se encuentra el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN
del área del Laboratorio de Geofísica es de confort laboral desde el punto
de vista psicosocial.
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Sección: Detalia

APARTADO
1

2

3
4
5
6

Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
Trabajo
activo
y
posibilidades
de
desarrollo
(influencia,
desarrollo de tiempo de
habilidades, control sobre
los tiempos)
Inseguridad
Apoyo social y calidad de
liderazgo
Doble presencia
Estima

Tu
puntuación

TABLA # 38
DETALIA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.
Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde
4

Amarillo

Rojo

36
0
40
0
16

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Detalia del B.A.E ORIÓN
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 38 del Cuestionario de
Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21, que la
situación en la que se encuentra el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN
en el área de la Detalla es satisfactoria y podemos decir que tenemos un
ambiente de confort laboral favorable desde el punto de vista psicosocial.
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Sección: Radio
TABLA # 39
RADIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

APARTADO
Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
1
Trabajo
activo
y
posibilidades de desarrollo
(influencia, desarrollo de
2
tiempo
de
habilidades,
control sobre los tiempos)
Inseguridad
3
Apoyo social y calidad de
liderazgo
4
Doble presencia
5
Estima
6

Tu
puntuación

EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde
2

Amarillo

Rojo

31
1
29
3
16

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Radio del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 39 del Cuestionario de
Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21, que la
situación en la que se encuentra el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN
en el área de la Radio es satisfactoria y podemos decir que tenemos un
ambiente de confort laboral favorable desde el punto de vista psicosocial
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Sección: Puente de Gobierno
TABLA # 40
PUENTE DE GOBIERNO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

APARTADO
1

2

3
4
5
6

Dimensión
Psicosocial
Exigencias
psicológicas
Trabajo activo y
posibilidades
de
desarrollo (influencia,
desarrollo de tiempo
de
habilidades,
control sobre los
tiempos)
Inseguridad
Apoyo
social
y
calidad de liderazgo
Doble presencia
Estima

Tu puntuación

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde

Amarillo

Rojo

0

33
0
32
0
16

Fuente: Tripulantes que laboran en el área del Puente de Gobierno del B.A.E
ORIÓN

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 40 del Cuestionario de
Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21, que la
situación en la que se encuentra el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN
en el área del Puente de Gobierno es satisfactoria y podemos decir que
tenemos un ambiente de confort laboral favorable desde el punto de vista
psicosocial
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Sección: Central de Giro
TABLA # 41
CENTRAL DE GIRO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

APARTADO
1

2

3
4
5
6

Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
Trabajo
activo
y
posibilidades
de
desarrollo
(influencia,
desarrollo de tiempo de
habilidades, control sobre
los tiempos)
Inseguridad
Apoyo social y calidad de
liderazgo
Doble presencia
Estima

Tu
puntuación

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde
0

Amarillo

Rojo

33
0
32
0
16

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Central de Giro del B.A.E
ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 41 del Cuestionario de
Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21, que la
situación en la que se encuentra el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN
en el área de la Central de Giro es satisfactoria y podemos decir que
tenemos un ambiente de confort laboral favorable desde el punto de vista
psicosocial
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Sección: Pañol Húmedo
TABLA # 42
PAÑOL HÚMEDO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

APARTADO
Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
1
Trabajo
activo
y
posibilidades de desarrollo
(influencia, desarrollo de
2
tiempo de habilidades,
control sobre los tiempos)
Inseguridad
3
Apoyo social y calidad de
liderazgo
4
Doble presencia
5
Estima
6

Tu
puntuación

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde Amarillo Rojo
6

34
1
30
0
16

Fuente: Tripulantes que laboran en área del Pañol Húmedo del B.A.E
ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 42 del Cuestionario de
Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21, que la
situación en la que se encuentra el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN
en el área del Pañol húmedo es satisfactoria y podemos decir que tenemos
un ambiente de confort laboral favorable desde el punto de vista psicosocial.
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Sección: Enfermería
TABLA # 43

APARTADO
Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
1
Trabajo
activo
y
posibilidades de desarrollo
(influencia, desarrollo de
2
tiempo
de
habilidades,
control sobre los tiempos)
Inseguridad
3
Apoyo social y calidad de
liderazgo
4
Doble presencia
5
Estima
6

Tu
puntuación

ENFERMERÍA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.
Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde Amarillo Rojo
7

28
16
37
1
16

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Enfermaría del B.A.E
ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 43 del Cuestionario de
Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21, el personal de
tripulación que laboran en el área de Enfermería tiene una situación crítica
en cuanto a la inseguridad por tanto no tenemos un adecuado confort en el
área de trabajo, por lo que no existe un buen rendimiento en el desempeño
del personal, se debe poner mayor atención en
existentes.

corregir las falencias

Análisis y Diagnóstico 70

Sección: Sala de Lavanderia
TABLA # 44
SALA DE LAVANDERÍA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

APARTADO
1

2

3
4
5
6

Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
Trabajo
activo
y
posibilidades
de
desarrollo
(influencia,
desarrollo de tiempo de
habilidades, control sobre
los tiempos)
Inseguridad
Apoyo social y calidad de
liderazgo
Doble presencia
Estima

Tu
puntuación

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde
3

Amarillo

Rojo

30
1
29
3
15

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Lavandería del B.A.E
ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 44 del Cuestionario de
Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21, que la
situación en la que se encuentra el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN
en el área de Lavandería es satisfactoria y podemos decir que tenemos un
ambiente de confort laboral favorable desde el punto de vista psicosocial
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Sección: Sala de Baterías
TABLA # 45
SALA DE BATERÍAS: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

APARTADO
1

2

3
4
5
6

Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
Trabajo
activo
y
posibilidades
de
desarrollo
(influencia,
desarrollo de tiempo de
habilidades, control sobre
los tiempos)
Inseguridad
Apoyo social y calidad de
liderazgo
Doble presencia
Estima

Tu
puntuación

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde
3

Amarillo

Rojo

30
1
29
3
15

Fuente: Tripulantes que labora en el área de la Sala de Baterías del B.A.E
ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 45 del Cuestionario de
Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21, que la
situación en la que se encuentra el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN
en el área de Sala de Baterías, es satisfactoria y podemos decir que
tenemos un ambiente de confort laboral favorable desde el punto de vista
psicosocial
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Sección: Bodega
TABLA # 46
BODEGA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

APARTADO
1

2

3
4
5
6

Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
Trabajo
activo
y
posibilidades
de
desarrollo
(influencia,
desarrollo de tiempo de
habilidades,
control
sobre los tiempos)
Inseguridad
Apoyo social y calidad
de liderazgo
Doble presencia
Estima

Tu
puntuación

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde
5

Amarillo

Rojo

33
1
29
3
14

Fuente: Tripulantes que labora en el área de la Bodega del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 46 del Cuestionario de
Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21, que la
situación en la que se encuentra el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN
en el área de la Bodega, es satisfactoria y podemos decir que tenemos un
ambiente de confort laboral favorable desde el punto de vista psicosocial
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Sección: área de la Popa Operador de Grúa y Guinche
TABLA # 47

ÁREA DE LA POPA OPERADOR DE GRÚA Y GUINCHE:
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL

APARTADO
1

2

3
4
5
6

Dimensión Psicosocial
Exigencias psicológicas
Trabajo
activo
y
posibilidades
de
desarrollo
(influencia,
desarrollo de tiempo de
habilidades, control sobre
los tiempos)
Inseguridad
Apoyo social y calidad de
liderazgo
Doble presencia
Estima

Tu
puntuación

TRABAJO ISTAS 21.

Puntuación para la
población
ocupada de referencia
Verde
6

Amarillo

Rojo

26
16
20
0
15

Fuente: Tripulantes Operador de Grúa y Guinche del B.A.E ORIÓN

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 47, la situación de
inseguridad en que se encuentra el personal que labora en el área de la
Central de Acondicionadores de aire es crítica y tiene que tomarse medidas
inmediatas, el problema de doble presencia tiene un nivel intermedio, hay
que mejorar la situación de confort laboral desde el punto de vista
psicosocial.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN FINE.
SECCIÓN: TALLER DE SOLDADURA Y OXICORTE
TABLA # 48
TALLER DE SOLDADURA Y OXICORTE: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE
PELIGRO
Uso de Taladro
Uso de
Herramientas en
mal estado
Desorden
Elementos
sometidos a altas
temperaturas

RIESGO

Riesgo no Mecánico

Ruido
Caída de objetos y
herramientas en
manipulación
Caída al mismo Nivel
Contacto Térmico

10

2

10

EstresTermico

Riesgo Mecánico
Riesgo Mecánico
Riesgo no Mecánico
Riesgo no Mecánico
Riesgo no Mecánico
Riesgo no Mecánico

Soldadura
oxiacetilénica con
Gases al soplete

Evaluación del trabajo

TIPO DE RIESGO

Contacto eléctrico
Directo
Contacto eléctrico
Indirecto

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

1

20

Riesgo Moderado

2

3

60

Riesgo Moderado

10
25

2
2

1
2

20
100

Riesgo Moderado
Riesgo Moderado

10

2

2

40

Riesgo Moderado

10

2

1

20

Riesgo Moderado

10

2

1

20

Riesgo Moderado

consecuencia Probabilidad Exposición

Riesgo mecánico

Incendios

25

4

4

400

Riesgo no Mecánico

Exposiciones
Exposiciones a
radiaciones en las
bandas UV Visible

10

2

1

20

60

2

2

240

Riesgo mecánico

Riesgo
Considerable
Riesgo Moderado
Riesgo
Considerable

Fuente: Tripulantes que laboran en el área del Taller de Soldadura y Oxicorte del B.A.E ORIÓN
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 48 que en el área del Taller de Soldadura y Oxicorte, el personal
de señores Oficiales y Tripulantes del B.A.E ORIÓN están expuestos a Riesgos Considerables, por lo que debemos
corregir y tomar medidas de control para así poder mitigar o eliminar riesgos o accidentes que pueden ocurrir en este
Buque.
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Sección: Sala de Acondicionadores de Aire
TABLA# 49
SALA DE ACONDICIONADORES DE AIRE: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE

Evaluación del trabajo

PELIGRO

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Uso de
Herramientas en
mal estado

Riesgo Mecánico

Caída de objetos y
herramientas en
manipulación

10

2

Desorden

Riesgo Mecánico

Caída al mismo Nivel

10

Compresores en
funcionamiento

Riesgo no Mecánico

Ruido

Riesgo Químico

Exposición a inhalación
de gases

Uso de gases
refrigerantes
Uso de
Lubricantes y
Combustibles

Riesgo Químico
Riesgo Mecánico
Riesgo Químico

Contacto con la
piel
Piso resbaladizo
por derrame
Contacto con la
piel

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

3

60

Riesgo Moderado

2

1

20

Riesgo Moderado

10

2

1

20

20

4

2

100

25

2

2

100

25

2

1

50

10

2

4

80

consecuencia

Probabilidad Exposición

Riesgo Moderado
Riesgo Moderado
Riesgo Moderado
Riesgo Moderado
Riesgo Moderado

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Central de Acondicionadores del B.A.E ORIÓN.
Conclusión:Como podemos observar en la Tabla # 49 en el área de la Central de Acondicionador de aire, el personal
de señores Oficiales y Tripulantes del B.A.E ORIÓN están expuestos a Riesgos Moderados, por lo que debemos
tomar medidas de control.
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Sección: Taller de Torno
TABLA # 50
TALLER DE TORNO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE
PELIGRO

TIPO DE RIESGO
Riesgo Mecánico
Riesgo no Mecánico

Torno en
funcionamiento

Riesgo no Mecánico

RIESGO
Atrapamiento por
o entre Objetos
Contacto Eléctrico
Directo
Contacto Eléctrico
Indirecto

Evaluación del trabajo
consecuencia

Probabilidad

Exposición

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

10

2

1

20

Riesgo
Moderado

10

2

3

60

Riesgo
Moderado

10

2

3

60

Riesgo
Moderado

Riesgo no Mecánico

Ruido

25

2

3

150

Riesgo
Considerable

Riesgo Mecánico

Proyección de
fragmentos o
partículas

25

2

3

150

Riesgo
Considerable

Fuente: Tripulantes que laboran en el área del Taller de Torno del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 50 el personal que labora en el área del Taller de Torno tiene
riesgos considerables de ruido y de proyección de fragmentos, por lo que debemos tomar medidas para corregir los
riesgos existentes en esta área de trabajo.
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. Sección: Central de propulsión
TABLA # 51
CENTRAL DE PROPULSIÓN: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE
PELIGRO

TIPO DE RIESGO

Instalaciones
eléctricas
defectuosas

Riesgo Mecánico
Riesgo Mecánico

Uso de solvente
para Motores

Riesgo Químico

RIESGO
Contacto Eléctrico
Directo
Contacto Eléctrico
Indirecto
Contacto con la piel
y ojos

Evaluación del trabajo
consecuencia Probabilidad Exposición

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

10

2

3

60

Riesgo
Moderado

10

2

3

60

Riesgo
Moderado

25

2

1

50

Riesgo
Moderado

Sobrecalentamiento
de Cables o equipos
por sobre carga

Riesgo no Mecánico

Incendios

10

2

1

20

Riesgo no Mecánico

Explosiones

10

4

2

80

Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado

Falta de
refrigeración y
Ventilación

Riesgo no Mecánico

Sobrecalentamiento
de conductores

60

4

2

240

Riesgo
Considerable

Riesgo no Mecánico

Estrés térmico

10

2

3

60

Riesgo
Moderado

Riesgo no Mecánico

Falta de iluminación

60

2

3

240

Riesgo
Considerable

Luminaria en mal
estado

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Central de propulsión del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 51 el personal que labora en el área de la Central de propulsion tiene
riesgos considerables de sobrecalentamiento de conductores, y falta de iluminación en esta área de trabajo, por lo que
debemos tomar medidas para corregir los riesgos no mecánicos existentes.
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Sección: Sala de Máquinas
TABLA # 52
SALA DE MÁQUINAS: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE

Evaluación del trabajo

PELIGRO

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Motores
Generadores y
Maquinarias en
funcionamiento

Riesgo mecánico

Ruido

60

3

Riesgo mecánico

Piso resbaladizo por
derrame de lubricantes y
combustibles

25

Riesgo Químico

Contacto con la piel

Riesgo mecánico

Uso de
lubricantes y
Combustibles
Manipulación
de máquinas y
Herramientas
Pesadas
Luminaria en
mal estado
Falta de
Extracción y
Ventilación

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

2

360

Riesgo
Considerable

4

2

200

Riesgo
Considerable

10

4

2

80

Riesgo Moderado

Sobre esfuerzo

25

2

2

100

Riesgo Moderado

Riesgo no mecánico

Falta de iluminación

60

2

3

240

Riesgo
Considerable

Riesgo no mecánico

Estrés térmico

10

2

3

60

Riesgo Moderado

consecuencia

Probabilidad Exposición

Fuente: Tripulantes que en el área de la Sala de Máquinas del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: la Tabla # 52 del área de la Sala de Máquinas del B.A.E ORIÓN, nos demuestra que existen varios Riesgos
Considerables, por lo que debemos corregir y tomar medidas de control para así poder evitar riesgo s o accidentes que
pueden ocurrir en este Buque.
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Sección: Cámara cocina
TABLA # 53
CÁMARA COCINA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE
PELIGRO

Evaluación del trabajo

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Riesgo no mecánico

Estrés térmico

15

2

Riesgo mecánico

Quemadura por
contacto térmico

20

Riesgo no mecánico

Falta de
Iluminación

Desorden

Riesgo mecánico

Falta de
limpieza o
derrame de
grasa o aceites
de cocina

Riesgo mecánico

Falta de
Extracción y
Ventilación
Falta de
protección en
planchas de
cocina
Luminarias en
mal estado

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

1

60

Riesgo Moderado

2

2

80

Riesgo Moderado

25

2

2

100

Riesgo Moderado

Caída al mismo Nivel

10

2

1

20

Riesgo Moderado

Piso resbaladizo
por derrame de
Grasa o Aceite

20

4

2

160

Riesgo
Considerable

consecuencia Probabilidad Exposición

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de Cámara y Cocina del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se indica en la Tabla # 53 en el área de la Cámara y Cocina del B.A.E ORIÓN existe riesgo mecánico en
cuanto al piso resbaladizo por derrame de Grasa o Aceite, por lo que es un Riesgos Considerable, y debemos corregir, tomar
medidas de control, los otros Riesgos son de tipo Moderado.
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Sección: Laboratorio de Química

TABLA # 54
LABORATORIO DE QUÍMICA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE
PELIGRO

TIPO DE RIESGO

Instalaciones
eléctricas
defectuosas

Riesgo mecánico

Desorden

Riesgo mecánico

Luminarias en
mal estado
Uso de
Reactivos
Químicos

RIESGO
Contacto eléctrico
Directo
Contacto eléctrico
Indirecto

Evaluación del trabajo
consecuencia

Probabilidad Exposición

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

10

2

3

60

Riesgo Moderado

10

2

3

60

Riesgo Moderado

Caída al mismo Nivel

10

2

1

20

Riesgo Moderado

Riesgo no mecánico

Falta de
Iluminación

25

2

2

100

Riesgo Moderado

Riesgo Químico

Exposición a inhalación
de gases

30

2

2

120

Riesgo
Considerable

Riesgo Químico

Contacto con la
piel

25

2

2

100

Riesgo mecánico

Riesgo Moderado

Fuente: Tripulantes que laboran en el área del Laboratorio de Química del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se indica en la Tabla # 54 en el área Laboratorio de Química del B.A.E ORIÓN existe riesgo químico
en cuanto a la inhalación de gases, está evaluado como un Riesgo Considerable, y debemos corregir tomando medidas
de control, los otros Riesgos son de tipo Moderado
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Sección: Laboratorio de Geofisica

TABLA # 55
LABORATORIO DE GEOFÍSICA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE
PELIGRO

TIPO DE RIESGO

Instalaciones
eléctricas
defectuosas

Riesgo mecánico

Desorden

Riesgo mecánico

Luminarias en
mal estado
Uso de
Químicos para
reactivos

RIESGO
Contacto eléctrico
Directo
Contacto eléctrico
Indirecto

Evaluación del trabajo
consecuencia

Probabilidad Exposición

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

10

2

3

60

Riesgo Moderado

10

2

3

60

Riesgo Moderado

Caída al mismo Nivel

10

2

1

20

Riesgo Moderado

Riesgo no mecánico

Falta de
Iluminación

25

2

2

100

Riesgo Moderado

Riesgo Químico

Contacto con la piel
y ojos

25

2

2

100

Riesgo Moderado

Riesgo mecánico

Fuente: Tripulantes que laboran en el área del Laboratorio de Geofísica del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 55 en el Laboratorio de Geofísica, el personal de señores
Oficiales y Tripulantes del B.A.E ORIÓN están expuestos a Riesgos Moderados.
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Sección: Laboratorio de oceanografía
TABLA # 56
LABORATORIO DE OCEANOGRAFÍA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE
PELIGRO

TIPO DE RIESGO

Instalaciones
eléctricas
defectuosas

Riesgo mecánico

Desorden

Riesgo mecánico

Luminarias en
mal estado
Uso de
Químicos y
reactivos
Manipulación
de Maquinarias
y Equipos
pesados

RIESGO
Contacto eléctrico
Directo
Contacto eléctrico
Indirecto

Evaluación del trabajo
consecuencia

Probabilidad Exposición

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

10

2

3

60

Riesgo Moderado

10

2

3

60

Riesgo Moderado

Caída al mismo Nivel

10

2

1

20

Riesgo Moderado

Riesgo no mecánico

Falta de
Iluminación

25

2

1

50

Riesgo Moderado

Riesgo Químico

Contacto con la piel
y ojos

20

2

1

40

Riesgo Moderado

Riesgo mecánico

sobreesfuerzo

25

2

2

100

Riesgo Moderado

Riesgo mecánico

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de Laboratorio de Oceanografía del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 56 el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN que labora en el área del
Laboratorio de Oceanografía se encuentran expuestos a Riesgos Moderados.
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Sección: Detalia
TABLA # 57
DETALIA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE

Evaluación del trabajo

PELIGRO

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Desorden

Riesgo mecánico

Caída al mismo Nivel

10

2

Uso de
Materiales de
Oficina

Riesgo mecánico

Corte o pinchazos
de tijeras Alicates
o utensilios de
oficina

10

Luminarias en
mal estado

Riesgo no mecánico

Falta de
Iluminación

25

consecuencia

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

1

20

Riesgo Moderado

2

3

60

Riesgo Moderado

2

2

100

Riesgo Moderado

Probabilidad Exposición

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Detalia del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 57 el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN que labora en el área de la
Detalia se encuentran expuestos a Riesgos Moderados.
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Sección: Radio
TABLA # 58
RADIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE
PELIGRO

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Desorden

Riesgo mecánico

Caída al mismo Nivel

Uso de
Materiales de
Oficina

Riesgo mecánico

Luminarias en
mal estado

Riesgo no mecánico

Instalaciones
eléctricas
defectuosas

Riesgo mecánico
Riesgo mecánico

Corte o pinchazos
de tijeras Alicates
o utensilios de
oficina
Falta de
Iluminación
Contacto eléctrico
Directo
Contacto eléctrico
Indirecto

Evaluación del trabajo
consecuencia Probabilidad Exposición

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

10

2

1

20

Riesgo Moderado

10

2

3

60

Riesgo Moderado

25

2

2

100

Riesgo Moderado

10

2

3

60

Riesgo Moderado

10

2

3

60

Riesgo Moderado

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Radio del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 58 el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN que labora en el área de
la Radio, se encuentran expuestos a Riesgos Moderados.
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Sección: Puente de Gobierno

TABLA # 59
PUENTE DE GOBIERNO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE

Evaluación del trabajo

PELIGRO

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Desorden

Riesgo mecánico

Caída al mismo Nivel

10

2

Riesgo no mecánico

Falta de
Iluminación

25

Riesgo no mecánico

Estrés térmico

10

Luminarias en
mal estado
Falta de
Ventilación

consecuencia

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

1

20

Riesgo Moderado

2

2

100

Riesgo Moderado

2

3

60

Riesgo Moderado

Probabilidad Exposición

Fuente: Tripulantes que laboran en el área del Puente de Gobierno del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 59 el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN que labora en el área del
Puente de Gobierno, se encuentran expuestos a Riesgos Moderados.
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Sección: Central de Giro

TABLA # 60

CENTRAL DE GIRO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE
PELIGRO

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Desorden

Riesgo Mecánico

Caída al mismo Nivel

Luminarias en
mal estado

Riesgo no Mecánico

Instalaciones
eléctricas
defectuosas
Falta de
Ventilación

Riesgo Mecánico

Falta de
Iluminación
Contacto Eléctrico
Directo

Evaluación del trabajo
consecuencia

Probabilidad Exposición

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

10

2

1

20

Riesgo Moderado

20

2

2

80

Riesgo Moderado

10

2

3

60

Riesgo Moderado

Riesgo Mecánico

Contacto Eléctrico
Indirecto

10

2

3

60

Riesgo Moderado

Riesgo no Mecánico

Estrés térmico

10

2

3

60

Riesgo Moderado

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Central de Giro del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 60 el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN que labora en el área
de la Central de Giro, se encuentran expuestos a Riesgos Moderados.
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Sección: Pañol Húmedo
TABLA # 61
PANOL HUMEDO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE
PELIGRO

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Desorden

Riesgo Mecanico

Luminarias en
mal estado

Riesgo no Mecanico
Riesgo Mecanico

Instalaciones
electricas
defectuosas

Riesgo Mecanico

Evaluacion del trabajo
consecuencia

Probabilidad

Exposicion

grado de
peligrosidad

Categoria de
riesgo

Caida al mismo Nivel

10

2

1

20

Riesgo
Moderado

Falta de Iluminacion

15

2

2

60

Riesgo
Moderado

10

2

3

60

Riesgo
Moderado

10

2

3

60

Riesgo
Moderado

Contacto Electrico
Directo
Contacto Electrico
Indirecto

Falta de
Ventilacion

Riesgo no Mecanico

Estrés termico

10

2

3

60

Riesgo
Moderado

Uso de Quimicos
y reactivos

Riesgo Quimico

Contacto con la piel
y ojos

20

2

1

40

Riesgo
Moderado

Manipulacion de
Maquinarias y
Equipos

Riesgo Mecanico

sobre efuerso

20

2

2

80

Riesgo
Moderado

Fuente: Tripulantes que laboran en el área del Pañol Húmedo del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 61 el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN que labora en el área
del Pañol Húmedo, se encuentran expuestos a Riesgos Moderados.
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Sección: Enfermería

TABLA # 62
ENFERMERÍA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE.

PELIGRO
Luminarias en
mal estado
Falta de
Ventilación

Evaluación del trabajo

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Riesgo no mecánico

Falta de
Iluminación

25

2

Riesgo no mecánico

Estrés térmico

10

Riesgo mecánico

Caída al mismo Nivel

Riesgo Químico

Derrame de
sustancias química

Desorden

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

2

100

Riesgo Moderado

2

3

60

Riesgo Moderado

10

2

1

20

Riesgo Moderado

15

2

2

60

Riesgo Moderado

consecuencia

Probabilidad Exposición

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Enfermaría del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 62 el personal de tripulación del B.A.E orion que labora en el área del
Enfermeria, se encuentran expuestos a Riesgos Moderados.
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Sección: Sala de Lavandería

TABLA # 63
SALA DE LAVANDERIA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE.
PELIGRO

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Desorden

Riesgo mecánico

Caída al mismo Nivel

Luminarias en
mal estado

Riesgo no mecánico

Instalaciones
eléctricas
defectuosas
Falta de
Ventilación

Riesgo mecánico

Falta de
Iluminación
Contacto eléctrico
Directo

Evaluación del trabajo
consecuencia

Probabilidad Exposición

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

10

2

1

20

Riesgo Moderado

15

2

2

60

Riesgo Moderado

10

2

3

60

Riesgo Moderado

Riesgo mecánico

Contacto eléctrico
Indirecto

10

2

3

60

Riesgo Moderado

Riesgo no mecánico

Estrés térmico

10

2

3

60

Riesgo Moderado

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Lavanderia del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 63 el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN que labora en el área
del Sala de Lavanderia, se encuentran expuestos a Riesgos Moderados.
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Sección: Sala de Baterías

TABLA # 64
SALA DE BATERIAS: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE
PELIGRO

TIPO DE RIESGO

Luminarias en
mal estado

Riesgo no mecánico

Instalaciones
eléctricas
defectuosas
Falta de
Ventilación
Uso de
Reactivos
Químicos

Riesgo mecánico

RIESGO
Falta de
Iluminación
Contacto eléctrico
Directo

Evaluación del trabajo
consecuencia

Probabilidad Exposición

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

15

2

2

60

Riesgo Moderado

20

2

2

80

Riesgo Moderado

Riesgo mecánico

Contacto eléctrico
Indirecto

10

2

3

60

Riesgo Moderado

Riesgo no mecánico

Estrés térmico

15

2

3

90

Riesgo Moderado

Riesgo Químico

Exposición a inhalación
de gases

30

2

1

60

Riesgo Moderado

Riesgo Químico

Contacto con la
piel

15

2

2

60

Riesgo Moderado

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Sala de Lavanderia del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 64 el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN que labora en el área
del Sala de Baterías, se encuentran expuestos a Riesgos Moderados.
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Sección: Bodega

TABLA # 65
BODEGA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL MÉTODO FINE

Evaluación del trabajo

PELIGRO

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Desorden

Riesgo mecánico

Caída al mismo Nivel

10

2

Riesgo mecánico

Sobreesfuerzo

10

Manipulación de
objetos y
Herramientas
pesadas
Luminarias en
mal estado
Almacenamiento
lubricantes

Riesgo no mecánico
Riesgo químico

Falta de
iluminación
Contacto con la
piel

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

1

20

Riesgo
Moderado

2

2

40

Riesgo
Moderado

10

2

1

20

Riesgo
Moderado

25

2

2

100

Riesgo
Moderado

consecuencia

Probabilidad Exposición

Fuente: Tripulantes que laboran en el área de la Bodega del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como podemos observar en la Tabla # 65 el personal de tripulación del B.A.E ORIÓN que labora en el área
del Bodega, se encuentran expuestos a Riesgos Moderados.
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Sección: Área de la Popa Operador de grúa y Guinche
TABLA # 66
ÁREA DE LA POPA OPERADOR DE LA GRÚA Y GUINCHE: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO POR EL
MÉTODO FINE
PELIGRO

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Desorden

Riesgo mecánico

Caída al mismo Nivel

Instalaciones
eléctricas
defectuosas

Riesgo mecánico

Falta de
Ventilación
Manipulación
de Maquinarias
y Equipos
pesados
Motores en
funcionamiento
Uso de
Herramientas
en mal Estado

Riesgo mecánico

Contacto eléctrico
Directo
Contacto eléctrico
Indirecto

Evaluación del trabajo
consecuencia

Probabilidad Exposición

grado de
peligrosidad

Categoría de
riesgo

10

2

1

20

Riesgo Moderado

10

2

3

60

Riesgo Moderado

10

2

3

60

Riesgo Moderado

Riesgo no mecánico

Estrés térmico

20

3

2

120

Riesgo
Considerable

Riesgo mecánico

Sobreesfuerzo

25

2

2

100

Riesgo Moderado

25

2

1

50

Riesgo Moderado

10

2

3

60

Riesgo Moderado

Riesgo mecánico

Riesgo mecánico

Atrapamiento
entre objetos
Caída de los objetos
y herramientas en
manipulación

Fuente: Tripulante operador de la Grúa y Guinche del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: la Tabla # 66 del área de la Popa Operador de Grúa y Guinche del B.A.E ORIÓN, nos demuestra que existen
Riesgos Considerables, por lo que debemos corregir y tomar medidas de control para así evitar riesgos o accidentes que
pueden ocurrir en este Buque.
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4.6 RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN
RULA
Para determinar la situación ergonómica del Personal de Tripulación del
B.A.E ORIÓN, se utiliza el Método RULA, analizando cada una de las
posiciones y posturas que adopta el personal del Buque en sus puestos de
trabajo.
A continuación se observa la memoria fotográfica en la cual se ha analizado
las diferentes posturas del personal con su respectiva valoración:
IMAGEN # 3
SECCIÓN: CENTRAL DE AIRE

TABLA # 67
CENTRAL DE AIRE: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla B

Brazo

3

Antebrazo

2

Muñeca

2

Giro de Muñeca

2

Cuello

1

Tronco

3

Piernas

1

Puntuación
Postural

4

1

Puntuación para:
Puntuación M Puntuación d 1.- Extremidad
uscular
e Fuerza
Superior
2.- Extremidad

1

1

0

0

Extremidad
Superior

Puntuación
Tabla A

Puntaje

5

Extremidad
inferior

CENTRAL DE AIRE

2

Puntuación
Global

NIVEL

4

2

Fuente: Tripulantes de la sección de la Central de Acondicionadores del
B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 67, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de la Central de Aire, el mismo que se analizó en la
Imagen # 3 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 2, siendo
conveniente realizar algunos cambios en el puesto de trabajo para prevenir
posturas que perjudiquen al trabajador.
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IMAGEN # 4
Sección: Taller de Soldadura y Oxicorte.

TABLA # 68
SOLDADURA Y OXICORTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación Antebrazo
Tabla A Muñeca

2
1
1

Giro de Muñeca

2

Cuello

3

Puntuación Tronco
Tabla B
Piernas

4
1

3

5

1

1

1

1

Extremidad
Superior

Brazo

Puntaje

Puntuación para:
Puntuación M Puntuación d 1.- Extremidad
uscular
e Fuerza Superior
2.- Extremidad

Extremidad
inferior

SOLDADURA Y OXICORTE

Puntuación
Postural

Puntuación
Global

NIVEL

7

4

5

7

Fuente: Tripulantes del Taller de Soldadura y Oxicorte del B.A.E
ORIÓN.

Conclusion: Como se puede observar en la Tabla # 68, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de soldadura y oxicorte, analizado en la Imagen # 4
se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 4, por lo que se requiere
de forma urgente realizar cambios para prevenir posturas que perjudiquen al
trabajador.
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IMAGEN # 5
Sección: Taller De Torno

TABLA 69
TALLER DE TORNO: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla B

Brazo

3

Antebrazo

2

Muñeca

3

Giro de Muñeca

1

Cuello

2

Tronco

2

Piernas

1

3

2

1

1

0

0

Extremidad
Superior

Puntuación
Tabla A

Puntaje

Puntuación para: 1.Puntuación M Puntuación d Extremidad
Puntuación
uscular
e Fuerza Superior
Global
2.- Extremidad

4

Extremidad
inferior

TALLER DE TORNO

Puntuación
Postural

3

3

NIVEL

2

Fuente: Tripulantes del Taller de Torno del B.A.E ORIÓN.
Conclusion: Como se puede observar en la Tabla # 69, el nivel de riesgo
ergonómico en el área del Taller de Torno , el mismo que se analizó en la
Imagen # 5 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 2, siendo
conveniente realizar algunos cambios en el puesto de trabajo para prevenir
posturas que perjudiquen al trabajador.
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IMAGEN # 6
Sección: Central de Propulsión

TABLA # 70
CENTRAL DE PROPULSIÓN: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación Antebrazo
Tabla A Muñeca

2
2
1

Giro de Muñeca

1

Cuello

1

Puntuación Tronco
Tabla B
Piernas

1
1

2

1

0

Extremidad
Superior

Brazo

Puntaje

Puntuación para: 1.Puntuación M Puntuación d Extremidad
Puntuación
uscular
e Fuerza Superior
Global
2.- Extremidad

1

1

0

NIVEL

3
3

Extremidad
inferior

CENTRAL DE PROPULSIÓN

Puntuación
Postural

2

2

Fuente: Tripulantes del área de la Central de Propulsión del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 70, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de la Central de Propulsión, el mismo que se analizó
en la Imagen # 6 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 2, siendo
conveniente realizar algunos cambios en el puesto de trabajo para prevenir
posturas que perjudiquen al trabajador.
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IMAGEN # 7
Sección: Sala de Máquina

TABLA # 71
SALA DE MÁQUINA: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Brazo
Puntuación Antebrazo
Tabla A Muñeca

Puntaje

Puntuación para: 1.Puntuación M Puntuación d Extremidad
Puntuación
uscular
e Fuerza Superior
Global
2.- Extremidad

1
1
2

Giro de Muñeca

1

Cuello

1

Tronco

2

Piernas

1

2

1

1

Extremidad
Superior

SALA DE MÁQUINA

Puntuación
Postural

4

1

1

1

Extremidad
inferior

3
Puntuación
Tabla B

NIVEL

2

3

Fuente: Tripulantes del área de la Sala de Máquina del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 71, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de la Sala de Máquina, el mismo que se analizó en la
Imagen # 7 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 2, siendo
conveniente realizar algunos cambios en el puesto de trabajo para prevenir
posturas que perjudiquen al trabajador.
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IMAGEN # 8
Sección: Cámara y cocina

TABLA # 72
CÁMARA Y COCINA: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla A

Puntaje

Brazo

1

Antebrazo

2

Muñeca

2

Giro de Muñeca

2

Cuello

1

Tronco

2

Piernas

1

2

Puntuación para: 1.Puntuación M Puntuación d Extremidad
Puntuación
uscular
e Fuerza Superior
Global
2.- Extremidad

1

1

Extremidad
Superior

CAMARA Y COCINA

Puntuación
Postural

4

1

1

1

Extremidad
inferior

3
Puntuación
Tabla B

NIVEL

2

3

Fuente: Tripulantes del área de la Cámara y Cocina del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 72, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de la Cámara y cocina, el mismo que se analizó en
la Imagen # 8 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 2, siendo
conveniente realizar algunos cambios en el puesto de trabajo para prevenir
posturas que perjudiquen al trabajador.
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IMAGEN # 9
Sección: Laboratorio de Química

TABLA # 73
LABORATORIO DE QUÍMICA: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla B

Brazo

1

Antebrazo

1

Muñeca

2

Giro de Muñeca

1

Cuello

3

Tronco

3

Piernas

1

1

1

0

Extremidad
Superior

Puntuación
Tabla A

Puntaje

Puntuación para: 1.Puntuación M Puntuación d Extremidad
Puntuación
uscular
e Fuerza Superior
Global
2.- Extremidad

4

1

0

NIVEL

2

4
Extremidad
inferior

LABORATORIO DE QUÍMICA

Puntuación
Postural

2

5

Fuente: Tripulantes del área de Laboratorio de Química del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 73, el nivel de riesgo
ergonómico en el área del Laboratorio de Química , el mismo que se analizó
en la Imagen # 9 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 2, siendo
conveniente realizar algunos cambios en el puesto de trabajo para prevenir
posturas que perjudiquen al trabajador.
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IMAGEN # 10
Sección: Laboratorio de Oceanografia.

TABLA # 74
LABORATORIO DE OCEANOGRAFIA: EVALUACIÓN DE RIESGOS
ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla A

Puntaje

Brazo

2

Antebrazo

2

Muñeca

2

Giro de Muñeca

1

Cuello

3

Tronco

4

Piernas

1

Puntuación
Postural

3

Puntuación para: 1.Puntuación M Puntuación d Extremidad
Puntuación
uscular
e Fuerza Superior
Global
2.- Extremidad

1

2

Extremidad
Superior

LABORATORIO DE OCEANOGRAFÍA

6

5

1

2

Extremidad
inferior

7
Puntuación
Tabla B

NIVEL

4

8

Fuente: Tripulantes del Laboratorio de Oceanografía del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 74, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de Laboratorio de Oceanografia., analizado en la
Imagen # 10 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 4, por lo que
se requiere de forma urgente realizar cambios para prevenir posturas que
perjudiquen al trabajador.
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IMAGEN # 11
Sección: Laboratorio de Geofísica

TABLA # 75
LABORATORIO DE GEOFÍSICA: EVALUACIÓN DE RIESGOS
ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla B

Brazo

1

Antebrazo

1

Muñeca

2

Giro de Muñeca

1

Cuello

2

Tronco

2

Piernas

1

1

1

1

Extremidad
Superior

Puntuación
Tabla A

Puntaje

Puntuación para: 1.Puntuación M Puntuación d Extremidad
Puntuación
uscular
e Fuerza Superior
Global
2.- Extremidad

2

1

1

NIVEL

3

4
Extremidad
inferior

LABORATORIO DE GEOFÍSICA

Puntuación
Postural

2

4

Fuente: Tripulantes del Laboratorio de Geofísica del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 75, el nivel de riesgo
ergonómico en el área del Laboratorio de Geofisica, el mismo que se
analizó en la Imagen # 11 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel
2, siendo conveniente realizar algunos cambios en el puesto de trabajo
para prevenir posturas que perjudiquen al trabajador.
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IMAGEN # 12
Sección: Detalia

TABLA # 76
DETALIA: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Brazo

1

Antebrazo

1

Muñeca

2

Giro de Muñeca

1

Cuello

2

Tronco

1

Piernas

1

1

1

1

1

0

0

Extremidad
Superior

Puntuación
Tabla B

Puntaje

Puntuación para: 1.Puntuación M Puntuación d Extremidad
Puntuación
uscular
e Fuerza Superior
Global
2.- Extremidad

2

Extremidad
inferior

Puntuación
Tabla A

DETALIA

Puntuación
Postural

2

2

NIVEL

1

Fuente: Tripulantes del área de la Detalia del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 76, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de la Detalia, el mismo que se analizó en la Imagen
# 12 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 1, siendo un área sin
riesgos ergonómicos para el personal.
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IMAGEN # 13

Sección: Radio

TABLA # 77
RADIO: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla B

Brazo

1

Antebrazo

1

Muñeca

2

Giro de Muñeca

1

Cuello

2

Tronco

1

Piernas

1

1

1

0

Extremidad
Superior

Puntuación
Tabla A

Puntaje

Puntuación para: 1.Puntuación M Puntuación d Extremidad
Puntuación
uscular
e Fuerza Superior
Global
2.- Extremidad

1

1

0

NIVEL

2
2

Extremidad
inferior

RADIO

Puntuación
Postural

1

2

Fuente: Tripulantes del área de la Radio del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 77, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de la Radio, el mismo que se analizó en la Imagen
# 13 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 1, siendo un área sin
riesgos ergonómicos para el personal.
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IMAGEN # 14
Sección: Puente de Gobierno

TABLA # 78
PUENTE DE GOBIERNO: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla B

Brazo

1

Antebrazo

1

Muñeca

1

Giro de Muñeca

1

Cuello

1

Tronco

1

Piernas

1

1

Puntuación para: 1.Puntuación M Puntuación d Extremidad
Puntuación
uscular
e Fuerza Superior
Global
2.- Extremidad

1

0

Extremidad
Superior

Puntuación
Tabla A

Puntaje

Puntuación
Postural

1

1

0

NIVEL

2

2
Extremidad
inferior

PUENTE DE GOBIERNO

1

2

Fuente: Tripulantes del área del Puente de Gobierno del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 78, el nivel de riesgo
ergonómico en el área del Puente de Gobierno, el mismo que se analizó en
la Imagen # 14 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 1, siendo
un área sin riesgos ergonómicos para el personal.
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IMAGEN # 15
Sección: Central de Giro

TABLA # 79
CENTRAL DE GIRO: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla B

Brazo

1

Antebrazo

1

Muñeca

2

Giro de Muñeca

1

Cuello

2

Tronco

1

Piernas

1

1

1

0

Extremidad
Superior

Puntuación
Tabla A

Puntaje

Puntuación para: 1.Puntuación M Puntuación d Extremidad
Puntuación
uscular
e Fuerza Superior
Global
2.- Extremidad

NIVEL

2

2

1

1

0

Extremidad
inferior

CENTRAL DE GIRO

Puntuación
Postural

1

2

Fuente: Tripulantes del área de la Central de Giro del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 79, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de la Central de Giro, el mismo que se analizó en la
Imagen # 15 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 1, siendo un
área sin riesgos ergonómicos para el personal.
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IMAGEN # 16
Sección: Pañol Húmedo

TABLA # 80
PAÑOL HÚMEDO: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla B

Brazo

2

Antebrazo

1

Muñeca

2

Giro de Muñeca

1

Cuello

2

Tronco

2

Piernas

1

3

1

0

Extremidad
Superior

Puntuación
Tabla A

Puntaje

Puntuación para: 1.Puntuación M Puntuación d Extremidad
Puntuación
uscular
e Fuerza Superior
Global
2.- Extremidad

2

1

0

NIVEL

4
3

Extremidad
inferior

PAÑOL HÚMEDO

Puntuación
Postural

2

3

Fuente: Tripulantes del área del Pañol Húmedo del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 80, el nivel de riesgo
ergonómico en el área del Pañol Húmedo, el mismo que se analizó en la
Imagen # 16 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 2, siendo
conveniente realizar algunos cambios en el puesto de trabajo para prevenir
posturas que perjudiquen al trabajador.
.
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IMAGEN # 17

Sección: Enfermería

TABLA # 81
ENFERMERÍA: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla B

Brazo

2

Antebrazo

1

Muñeca

2

Giro de Muñeca

1

Cuello

2

Tronco

2

Piernas

1

Puntuación
Postural

3

1

0

Extremidad
Superior

Puntuación
Tabla A

Puntaje

2

1

0

NIVEL

4
3

Extremidad
inferior

ENFERMERÍA

Puntuación para: 1.Extremidad
Puntuación M Puntuación d
Puntuación
Superior
uscular
e Fuerza
Global
2.- Extremidad
Inferior

2

3

Fuente: Tripulantes del área de la Enfermería del B.A.E ORIÓN.
Concusión: Como se puede observar en la Tabla # 81, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de la Enfermaría, el mismo que se analizó en la
Imagen # 17 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 2, siendo
conveniente realizar algunos cambios en el puesto de trabajo para prevenir
posturas que perjudiquen al trabajador.

Análisis y Diagnóstico 108

IMAGEN # 18
Sección: Lavandería

TABLA # 82
LAVANDERIA: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla B

Brazo

2

Antebrazo

1

Muñeca

2

Giro de Muñeca

1

Cuello

2

Tronco

3

Piernas

1

Puntuación
Postural

3

1

1

Extremidad
Superior

Puntuación
Tabla A

Puntaje

3

1

1

NIVEL

5
6

Extremidad
inferior

LAVANDERÍA

Puntuación para: 1.Extremidad
Puntuación M Puntuación d
Puntuación
Superior
uscular
e Fuerza
Global
2.- Extremidad
Inferior

3

5

Fuente: Tripulantes del área de la sala de Lavandería del B.A.E ORIÓN.

Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 82, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de la Lavandería, el mismo que se analizó en la
Imagen # 18 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 3, siendo
conveniente realizar cambios prioritarios en el puesto de trabajo para
prevenir posturas que perjudiquen al trabajador.
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IMAGEN # 19
Sección: Sala de Baterías

TABLA # 83
SALA DE BATERÍA: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla B

Brazo

2

Antebrazo

2

Muñeca

1

Giro de Muñeca

1

Cuello

1

Tronco

4

Piernas

2

3

1

1

Extremidad
Superior

Puntuación
Tabla A

Puntaje

Puntuación para: 1.Puntuación M Puntuación d Extremidad
Puntuación
uscular
e Fuerza Superior
Global
2.- Extremidad

NIVEL

5
5

2

1

1

Extremidad
inferior

SALA DE BATERÍAS

Puntuación
Postural

3

4

Fuente: Tripulantes del área de la Sala de Baterías del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 83, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de la Sala de Baterías, el mismo que se analizó en la
Imagen # 19 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 3, siendo
conveniente realizar cambios prioritarios en el puesto de trabajo para
prevenir posturas que perjudiquen al trabajador.
.
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IMAGEN # 20
Sección: Bodega

TABLA # 84
BODEGA: EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla B

Brazo

2

Antebrazo

1

Muñeca

1

Giro de Muñeca

1

Cuello

2

Tronco

1

Piernas

1

Puntuación
Postural

2

1

1

Extremidad
Superior

Puntaje

1

1

1

NIVEL

4

3
Extremidad
inferior

Puntuación
Tabla A

BODEGA

Puntuación para: 1.Extremidad
Puntuación M Puntuación d
Puntuación
Superior
uscular
e Fuerza
Global
2.- Extremidad
Inferior

2

3

Fuente: Tripulantes del área de la Bodega del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 84, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de la Bodega, el mismo que se analizó en la Imagen
# 20 se concluye que el riesgo ergonómico es de nivel 2, siendo
conveniente realizar algunos cambios en el puesto de trabajo para prevenir
posturas que perjudiquen al trabajador.
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IMAGEN # 21
Sección: Área de la popa operador de grúa y guinche

TABLA # 85
ÁREA DE POPA OPERADOR DE GRÚA Y GUINCHE: EVALUACIÓN DE
RIESGOS ERGONÓMICOS

Puntuación
Tabla A

Puntaje

Brazo

2

Antebrazo

1

Muñeca

2

Giro de Muñeca

1

Cuello

2

Tronco

2

Piernas

1

Puntuación
Postural

3

Puntuación para: 1.Extremidad
Puntuación M Puntuación d
Puntuación
Superior
uscular
e Fuerza
Global
2.- Extremidad
Inferior

1

0

Extremidad
Superior

ÁREA DE POPA OPERADOR DE GRÚA
Y GUINCHA

NIVEL

4

Puntuación
Tabla B

2

1

0

Extremidad
inferior

3

2

3

Fuente: Tripulante operador de la Grúa y Guinche del B.A.E ORIÓN.
Conclusión: Como se puede observar en la Tabla # 85, el nivel de riesgo
ergonómico en el área de la popa operador de grúa y guinche, el mismo
que se analizó en la Imagen # 21 se concluye que el riesgo ergonómico es
de nivel 2, siendo conveniente realizar algunos cambios en el puesto de
trabajo para prevenir posturas que perjudiquen al trabajador.
Resultados y Conclusiones del Diagnóstico OHSAS 18001:2007
Una vez realizado el análisis al Buque de Investigación Oceanográfica B.A.E
ORIÓN
respecto
a
los
puntos
de
la
norma
OHSAS
18001:2007. Se obtuvo los siguientes resultados que se detallan a
continuación.
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TABLA # 86
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO
IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
Requisitos del sistema de gestión en S&SO.
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL
¿La organización posee un sistema de gestión de
acuerdo a los requerimientos de la norma OHSAS X
18001?
0%
¿Está definido y documentado el alcance del
X
sistema de Gestión?
0%
TOTAL
0%
Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: Los requisitos del sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional tienen un cumplimiento del 0%, como se observa en la Tabla #
86.
TABLA # 87
POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
Política S&SO.
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL
¿La organización ha definido su política
X
0%
S&SO?
¿La política es apropiada a la naturaleza y
X
0%
escala los riesgos S&SO de la organización?
¿La política incluye un compromiso a
prevención de lesión y enfermedad y
X
0%
mejoramiento continuo en la gestión y el
desempeño S&SO?
¿La política incluye el compromiso de cumplir
con los requisitos legales aplicables y con
X
0%
otros requisitos que la organización suscriba
relacionados con sus peligros S&SO?
¿La organización posee Objetivos del S&SO?
X
0%
¿La política se ha definido en toda la
0%
X
organización?
¿La política S&SO Está a disposición del
0%
X
personal?
TOTAL
0%
Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: EL B.A.E ORIÓN no tiene una Política en seguridad y Salud
Ocupacional por lo que tiene un cumplimiento del 0%, en este punto de la
Norma, como se observa en la Tabla # 87.
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TABLA # 88
REQUISITOS LEGALES Y OTRO REQUISITOS
Requisitos legales y otros requisitos.

IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL

¿Se tiene procedimiento para la identificación y
X
acceso de los requisitos legales de S&SO?
¿Existe relación entre los requisitos legales y otros X
con el sistema S&SO?
¿Los requisitos legales y otros son comunicados a
X
las partes interesadas?

0%
0%
0%
TOTAL

0%

Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: los requisitos legales y otros requisitos tienen un cumplimiento
del 0%, como se observa en la Tabla # 88.

TABLA # 89
RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y AUTORIDAD
Recursos, roles, responsabilidades, funciones y IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
autoridad.
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL
¿Existe evidencia de que la responsabilidad
máxima del Sistema de Gestión es asumida por la
X
25%
dirección?
¿Se disponen de los recursos necesarios, para
establecer, implementar, mantener y mejorar el
X
25%
sistema?
¿Se han definido las funciones, responsabilidades
y, así como la comunicación de funciones y X
0%
autoridad?
¿Se ha designado a un miembro de la organización
con responsabilidad y autoridad específica para X
0%
S&SO?
¿Existe evidencia de que el sistema se establece,
implementa y mantiene acuerdo a la norma X
0%
OHSAS?
¿Se prestan informes del desempeño del S&SO?
X
0%
¿Los trabajadores, conocen al representante de la
X
0%
dirección?
TOTAL
7%
Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: Los Recursos, roles, responsabilidades, funciones y autoridad
tienen un cumplimiento del 7%, como se observa en la Tabla # 89.
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TABLA # 90
IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN DE RIESGO Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Identificación de peligro, evaluación de riesgo y
determinación de controles

IMPLEMENTACIÓN/ CUMPLIMIENTO

0%

25% 50% 75% 100%

¿Existe un procedimiento para la identificación de peligros,
valoraciones de riesgos, y determinación de controles
necesarias?
¿Se encuentran identificadas las actividades rutinarias y las
que no?
¿se tienen identificadas las actividades de todas las
personas, que tienen acceso a los sitios de trabajos?

TOTAL

x
x
x

¿Se tienen identificadas los comportamientos y aptitudes
y otros factores humanos relacionados con los riesgos?

x

¿Están identificados los peligros y controles necesarios
de la actividad de riesgo fuera del lugar de trabajo?
¿Están definidos y controlados los riesgos y peligros
generados por la organización?
¿Las instalaciones, infraestructura, herramientas, equipos y
materiales en el lugar de trabajo fueron considerados en la
identificación de los riesgos y controles?
¿Está previsto que los cambios en la organización,
materiales o herramientas, sean tomados en cuenta en la
identificación de riesgos y disposición de controles?
¿Se identifican los cambios en materia de S&SO inclusive
los temporales y el impacto sobre operaciones, procesos y
actividades?
¿Existe correspondencia entre la legislación vigente y la
identificación del riesgo para la aplicación de controles?
¿El diseño de máquinas, equipos, zonas de tránsito y
aptitudes humanas fue considerado en la identificación de
riesgo y controles? necesarios
¿Existe correspondencia entre la legislación vigente y la
identificación del riesgo para la aplicación de controles?
¿El diseño de máquinas, equipos, zonas de tránsito y
aptitudes humanas fue considerado en la identificación de
riesgo y controles necesarios?
¿Existe evidencia que la metodología de identificación del
riesgo, sea tomada encuentra con la mejora continua de la
organización?
¿Se identificaron, priorizaron, documentaron y aplicaron
controles a los riesgos de manera apropiada?
¿La determinación de controles breve, la retroalimentación y
ajustes de futuros cambios al sistema de S&SO o a sus
actividades afectadas?
¿La reducción de los riesgos evidencia la eliminación, sustitución,
señalización, equipos de protección individual, colectivos?
¿Se evidencian resultados actualizados de la identificación de
peligros?

N/A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
TOTAL

28%

Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: La Identificación de Peligro, Evaluación de Riesgo y
Determinación de Controles tienen un cumplimiento del 28%, como se
observa en la Tabla # 90.
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TABLA # 91
OBJETIVOS O PROGRAMAS
Objetivos o Programas
¿Se tienen identificado, implementados y documentados los
objetivos de S&SO y las funciones en todos los niveles de
organización?
¿Los objetivos son medibles, acordes con la políticas e
incluyen compromisos con la prevención de lesiones y
enfermedades, requisitos legales y otros?
Cuando se revisan los objetivos, ¿se revisa el cumplimiento
de los requisitos legales, opciones tecnológicas, requisitos
financieros, operacionales y de negocios, y la posición de
las partes interesadas?
¿Se tiene una planificación para el cumplimiento de los
objetivos?
? Contempla quien es la persona responsable, fechas
establecidas para el cumplimiento y el seguimiento de los
mismos?
¿El programa es revisado a intervalos regulares, y se
ajustan en función de lo planificado?

IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL

x
x
x
x
x
x
TOTAL

0%

Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: Los Objetivos o programas de la Gestión en seguridad y Salud
Ocupacional tienen un cumplimiento del 0%, como se observa en la Tabla #
91.
TABLA # 92
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Competencia, formación y toma de conciencia
¿Se han definido los criterios de competencia para el
Sistema de Gestión de S&SO para el personal afectado por
el sistema?
¿Se verifica cumplimiento de los criterios definidos para los
cargos a desempeñar en la organización?
¿La organización identifica necesidades de formación,
relacionadas con la identificación de los riesgos?
¿Se planifican y se evalúan la formación recibida?
¿Existe procedimiento para la toma de conciencia de las
consecuencias S&SO reales y potenciales, comportamiento
y desempeño personal de parte de los empleados?, así
como funciones y responsabilidades, logro de conformidad
política, Sistema de Gestión y preparación ante emergencias
¿Los procedimientos de formación están diseñados para ser
entendidos, por todo nivel de responsabilidad, capacidad,
habilidades de lenguaje, alfabetismo y riesgo?

IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL

x
x
x
x
x
x
TOTAL

Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: La Competencia, formación y Toma de conciencia en la
Gestión de seguridad y Salud Ocupacional tienen un cumplimiento del
8%, como se observa en la Tabla # 92.

8%
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TABLA # 93
DOCUMENTACIÓN
Documentación.

IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL

¿La documentación del sistema incluye, políticas y
objetivos, alcance, descripción de los elementos,
x
interacción y descripción de los documentos y
registros de S&SO?

0%
0%

TOTAL
Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: La documentación de Gestión en seguridad y Salud
Ocupacional tienen un cumplimiento del 0%, como se observa en la Tabla #
93.

TABLA # 94
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

Comunicación, participación y consulta.

IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL

¿Existe un procedimiento para la comunicación
interna entre los diferentes niveles y funciones de
la organización?
¿Se comunica el sistema y la política, y como
consecuencia, los peligros y controles al personal
de contratistas y visitantes?
¿Existen procedimientos para hacer participar a los
trabajadores en la identificación de peligros,
X
valoración de riesgos, determinación de controles,
investigación y objetos S&SO?
¿Cuándo hay cambios que afectan al sistema de
gestión, son estos comunicados al personal y X
contratistas?

X

100%

X

25%

0%

0%
TOTAL

Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: La Comunicación, participación y consulta en la Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional tienen un cumplimiento del 31%, como se
observa en la Tabla # 94.

31%
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TABLA # 95
CONTROL DE DOCUMENTOS

Control de documentos.
¿Existen procedimientos de control de documentos
y riesgos?
Los documentos ¿son revisados, aprobados,
actualizados y se identifican los cambios y estados
de revisión?
¿Los documentos están disponibles en los lugares
de trabajo?
¿Los documentos y registros permanecen legibles
e identificables?
¿Se han identificado los documentos de origen
externos y son controlados?
¿Existen control de los documentos obsoletos?

IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL
x

100%

x

100%

x

100%

x

100%

X

50%

X

50%
83%

TOTAL
Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: EL Control de documentos en la Gestión en seguridad y Salud
Ocupacional tienen un cumplimiento del 83%, como se observa en la Tabla #
95.

TABLA # 96
CONTROL OPERACONAL
IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
Control operacional.
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL
¿Se han determinado las operaciones y actividades
asociadas con los peligros identificados, donde los X
0%
controles son necesarios para gestionar el Riesgo?
¿Se han implementado controles operacionales al
control de mecánicas, equipos y servicios
X
50%
comprados?
¿Existen controles operacionales para el control
del personal de contratistas y visitantes en el lugar X
0%
de trabajo?
¿Existen procedimientos y criterios para
solucionar situaciones, solucionar desviaciones de X
0%
la política y objetivos S&SO?
TOTAL
12,5%
Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: El control operacional en Gestión de seguridad y Salud
Ocupacional tienen un cumplimiento del 12,5%, como se observa en la Tabla
# 96.
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TABLA # 97
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
Preparación y respuesta ante emergencia.
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL
¿Se tiene procedimiento para identificar el
X
75%
potencial de situaciones de emergencia?
¿Se describe de qué manera se responde a estas
X
25%
situaciones?
¿En el procedimiento de reacción se tiene en
X
25%
cuenta las partes interesadas?
¿Se realizan simulacros para probar la eficacia en
X
75%
la respuesta de las situaciones de emergencia?
¿Los procedimientos de emergencia, son ajustados
después de los simulacros o de entender una
X
100%
situación real?
TOTAL
60%
Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: La preparación y respuesta ante emergencias tienen un
cumplimiento del 60%, como se observa en la Tabla # 97.
TABLA # 98
MEDICIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO
Medición y Monitoreo del Desempeño.
¿Existe procedimiento para realizar seguimiento y
medir regularmente el desempeño S&SO?
¿Se basan en seguimiento de medidas cuantitativas y
cualitativas apropiadas?
¿Se realiza seguimiento periódico al grado de
cumplimiento de los objetivos?
¿Se han establecido medidas reactivas para el
seguimiento enfermedades, incidentes y otras
evidencias históricas de desempeño?
¿Se han establecido medidas de mejoras continuas
para el seguimiento a los programas, controles y
criterios operaciones?
¿Se realiza seguimiento a los controles de salud y
seguridad ocupacional?
¿Existen datos estadísticos que permitan análisis y
aplicación de acciones preventivas y correctivas?
¿La organización dispone de equipos de medición y
seguimiento del desempeño S&SO?
¿Se tienen procedimientos de calibración y se guardan
los registros?

0%

IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
25% 50% 75% 100% N/A TOTAL

X

0%

X

0%

X

0%

X

0%

X

0%

X

0%

X

0%

X

0%

X

0%
TOTAL

Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: La medición y monitoreo del desempeño en la Gestión de
seguridad y Salud Ocupacional tienen un cumplimiento del 0%, como se
observa en la Tabla # 98.

0%
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TABLA # 99
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Evaluación del cumplimiento legal.
¿Existen
procedimientos
de
evaluaciones
periódicas del cumplimiento de los requisitos
legales y de otra índole?
¿Existen registros de estas verificaciones?

IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL
X

50%

X

50%
50%

TOTAL
Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.

Conclusión: La evaluación del cumplimiento legal tiene un cumplimiento del
50%, como se observa en la Tabla # 99.

TABLA # 100
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN
CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
Investigación de incidente, no conformidad, IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
acción correctiva y acción preventiva.
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL
¿Existen procedimientos para el registro,
X
0%
investigación y análisis de accidentes?
¿Desembocan estos en la aplicación de acciones
X
0%
correctivas, preventivas o de mejoras?
¿Se comunican los resultados de estas
X
0%
investigaciones y las mismas son oportunas?
¿Existen procedimientos para el manejo de las
no conformidades, para tomar acciones
X
25%
correctivas y preventivas?
¿Se revisan y se evalúan las causas,
implementaciones apropiadas, se registran y
X
25%
revisa su eficacia?
¿Se identifican peligros nuevos o diferentes
previo a la implementación de una acción
X
25%
preventiva o correctiva?
13%
TOTAL
Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: La Investigación de incidente, no conformidad, acción
correctiva y acción preventiva de la Gestión en seguridad y Salud
Ocupacional tienen un cumplimiento del 13%, como se observa en la Tabla #
100.
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TABLA # 101
CONTROL DE REGISTROS
IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
Control de registros.
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL
¿Existen procedimientos para el control de los
X
0%
registros del sistema de Gestión de S&SO?
¿Se identifican, almacenan, protegen, recuperan y
se tiene definido el periodo de archivo y X
0%
disposición final de los registros?
¿Los registros son legibles identificables y
X
0%
demuestran trazabilidad?
TOTAL
0%
Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: El Control de registros en la Gestión en seguridad y Salud
Ocupacional tienen un cumplimiento del 0%, como se observa en la Tabla # 101.
TABLA # 102
AUDITORIA INTERNA
IMPLEMENTACIÓN / CUMPLIMIENTO
Auditoria interna.
0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL
¿Existe programa y planes de auditorías
X
0%
internas?
¿Las auditorías internas son capaces de
determinar el cumplimiento de las disposiciones
X
0%
planificadas, implementación adecuada, eficacia
en el cumplimiento de políticas y objetos?
¿Existe evidencia que la planificación de las
auditorias se haga con base de los resultados de
X
0%
las valoraciones de los riesgos y auditorias
previas?
El procedimiento de auditoria cuenta con, ¿Los
requisitos para planificar y realizar las
X
0%
auditorias? ¿Requisitos para informar sobre los
resultados y mantener registros?
El procedimiento de auditoria ¿Establece la
determinación de los criterios de auditoria, X
0%
alcance, frecuencia y método?
¿El
proceso
de
auditoría,
demuestra
imparcialidad y objetividad, de acuerdo a la
X
0%
selección de auditores y la realización de la
auditoria?
TOTAL
0%
Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: en cuanto a la Auditoria Interna tienen un cumplimiento del
350%, como se observa en la Tabla # 102.
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TABLA # 103
REVISION POR LA DIRECCION.
IDENTIFICACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN/ CUMPLIMIENTO
PELIGRO, EVALUACIÓN DE
RIESGO Y DETERMINACIÓN 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL
DE CONTROLES
¿Se incluyen en estas revisiones las
evaluaciones de oportunidades de
X
0%
mejora, necesidad de cambios al
S&SO, su política y objetivos?
¿Se conservan registros de la
X
0%
revisión del sistema?
¿Se tiene en cuenta las entradas
definidas, como resultados de
auditorías previas, cumplimiento de
requisitos legales y otros,
participación y consulta,
comunicaciones de las partes
interesadas, desempeño de los
X
0%
procesos cumplimiento de
objetivos, investigación de
incidentes, AC, AP y de mejora
pendientes, circunstancias
cambiante y recomendaciones de
mejora ?
¿Cómo resultado de las revisiones
se incluyen decisiones y acciones
relacionadas con el desempeño de
X
0%
S&SO, políticas, objetivos recursos
y otros elementos del sistema?
¿El proceso de auditoría, demuestra
imparcialidad y objetividad, de
X
0%
acuerdo a la selección de auditores
y la realización de la auditoria?
TOTAL
0%
Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri.
Conclusión: El Control de registros de Gestión en seguridad y Salud
Ocupacional tienen un cumplimiento del 0%, como se observa en la Tabla # 103.
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En la Figura # 14 se detalla que el nivel de implementacion de las Normas
OHSAS 18001 en el Buque de la Armada del Ecuador ORIÓN, es de un 10 % ,
por lo que se requiere que el B.A.E ORIÓN implemente esta Norma de Gestión
para mejorar y garantizar el bienestar de los trabajadores del ORIÓN.

Figura # 14

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA

OHSAS
10%

IMPLEMENTADO
90%

NO IMPLEMENTADO

Fuente: Elaborado por: Henrry Yauri
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CAPÍTULO V
“PROPUESTA DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA MINIMIZAR LOS
IMPACTOS DE RIESGO LABORAL, SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL BASADA EN LA NORMA OHSAS 18001, PARA BUQUES
DE INVESTIGACIÓN MARINA: CASO DE ESTUDIO BAE ORION DE LA
ARMADA DEL ECUADOR.
INTRODUCCIÓN

5.1

El capítulo anterior nos indica que el B.A.E ORIÓN tiene un cumplimiento del 10
% en los requisitos de la Norma OHSAS 18001, por lo que en este capítulo se
determinarán los pasos de esta Norma a seguir, con los que se disminuirán los
riesgos laborales en el B.A.E. ORIÓN

mejorando las condiciones y el

desempeño del personal que trabaja en este Buque de Investigación.

5.2 Estructura del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

5.1

REQUISITOS GENERALES

1. Asignar los recursos necesarios para el Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional.
2. El alcance que tendrá este sistema de Gestión es para todas las
áreas de trabajo del Buque de la Armada del Ecuador ORIÓN.
3. Se informará y explicará el alcance a los Oficiales y Tripulantes del
BAE ORIÓN.
4. Apoyo total por parte del alto Mando Naval a la aplicación de las
Norma OHSAS 18001.

5.2

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1. El Capitán de Fragata Estado Mayor Pablo Pazmiño Manrique
Comandante del B.A.E ORIÓN, se asesorará para la elaboración de
la Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
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2. El Comandante del B.A.E ORIÓN debe puntualizar y autorizar la
Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
3. La Política deberá tener el compromiso de la máxima autoridad del
B.A.E ORIÓN y deberá ser comunicada a todos los trabajadores, la
misma que será publicada en el tablero de información que se
encuentra ubicado en el pasillo principal del Buque.

5.3.1

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN DE RIESGO
Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

1. Implementar y mantener una Matriz para identificar el peligro,
evaluación del riesgo y determinar los controles necesarios para
mejorar el ambiente laboral.
2. Socializar y explicar las Matrices de Identificación y Evaluación de
Riesgos.
3. Asignar como responsables a los jefes de división del B.A.E ORIÓN,
para la revisión continua y actualización de las matrices.
4. Informar a los visitantes sobre los riesgos y peligros latentes en el
B.A.E ORIÓN.
5. Capacitar a los trabajadores en temas como: Riesgos Químico,
Riesgo Mecánicos.
Riesgos Biológicos a los que puede estar expuesto en sus puestos de
trabajo, uso de prendas de protección personal.
6. Informar al INOCAR sobre los peligros que puedan afectarles.

5.3.2

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

1. Se deberá Implementar y mantener una Matriz para identificar los
requisitos Legales y otros requisitos.
2. Publicar y explicar la Matriz de los requisitos legales asociados a los
riesgos identificados en el B.A.E ORIÓN.

Propuesta 125

3. Establecer que el encargado de Seguridad y Salud Ocupacional Ing.
como responsable de la actualización de la Matriz de identificación de
los requisitos Legales y otros requisitos.
5.3.3

OBJETIVOS Y PROGRAMAS

1. El Comandante del B.A.E ORIÓN garantizará que los objetivos
establecidos sean medibles y tengan concordancia con la Política de
Salud y Seguridad Ocupacional.
2. Socializar y explicar los objetivos a todo el personal Oficiales,
Tripulantes e Investigadores del B.A.E ORIÓN.
3. Crear un cronograma donde se detallen las actividades que se
desarrollarán dándoles un tiempo determinado para el cumplimiento
de Objetivos y determinar cuales se han cumplido y cuáles no.
4. Determinar que el responsable de Seguridad y Salud Ocupacional
junto con los jefes de División del B.A.E ORIÓN revisen
periódicamente este cronograma, para asegurar que los objetivos con
sus respectivos indicadores sean alcanzados.
5.4
5.4.1

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

1. El Comandante del B.A.E ORIÓN será el responsable de gestionar
ante el Comandante General de Marina los recursos necesarios para
Implementar mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional en el B.A.E ORIÓN.
2. Se designara al TNNV IG. como responsable de la Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional, este
nombramiento será
comunicado a todo el personal del B.A.E ORIÓN por medio del
SISDON y en las formaciones diarias de todo el personal, se publicará
la foto y nombre del responsable del Sistema de Gestión para que
este disposición del el personal y visitantes .
3. Coordinar con la Dirección General del Personal de la Armada para la
creación de una vacante y determinar el perfil profesional de acuerdo
a los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Propuesta 126

5.4.2

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

1. EL Ejecutar y mantener programas para la formación en todos los
niveles, toma de conciencia de los beneficios que brinda el sistema de
gestión en el ambiente laboral y en la seguridad del personal.
1. Se elaborara un plan de capacitación anual para el personal de todas
las áreas del B.A.E ORIÓN de acuerdo a los riesgos que el trabajador
se encuentre expuesto.
2. Socializar el plan de capacitación a todo el personal por medio de la
intranet, SISDON o publicaciones en el tablero de información.
3. Los jefes de las diferentes divisiones serán los encargados de llevar
los registros, evaluar y controlar dicha capacitación.

5.4.3

COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

4. Se implementarán procedimientos documentados para
comunicación entre el personal y los visitantes y proveedores.

la

5. Para la participación de los trabajadores del B.A.E ORIÓN se
propondrá formar e implementar el Comité Paritario el mismo que
deberá ser registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales.
6. Se elaborará y se pedirá su aprobación al Ministerio de Relaciones
Laborales el reglamento de Seguridad y Salud ocupacional del B.A.E
ORIÓN.
7. Determinar rondas de seguridad al personal para verificar el
cumplimiento del reglamento interno de Seguridad.
8. Reportar informes periódicos de estas rondas al Comandante del
B.A.E ORIÓN.
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5.4.4

DOCUMENTACIÓN

1. Dentro de la documentación que tendrá el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional del B.A.E ORIÓN deberá incluir la
Política, Objetivos, alcance y descripción de los componentes del
sistema y cómo interactúan entre sí; la documentación requerida por
las OHSAS y los definitivos por el B.A.E ORIÓN.
5.4.4

CONTROL DE DOCUMENTOS

1. Se desarrollará un procedimiento para el
documental para el B.A.E ORIÓN

sistema de Gestión

2. Toda la Documentación interna y externa será identificada tendrá un
punto de uso y será revisada periódicamente para verificar si la
documentación se encuentra vigente y es la documentación
apropiada.
5.4.6

CONTROL OPERACIONAL

1. Controlar los bienes, equipamiento y servicios.
2. Control de Contratistas, Visitantes e Investigadores, se deberá tener
una ficha para evaluar a los proveedores.
3. Se llevará el control de los procedimientos y de las instrucciones
documentadas de los trabajos en todos los procesos que se realizan
en el B.A.E ORIÓN.
5.4.7

PREPARACIÒN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

1. Publicar y socializar el plan de emergencia (Anexo 7).
2. El B.A.E ORIÒN deberá implementar un Procedimiento para
identificar y dar a conocer las emergencias potenciales y cómo
reaccionar ante estas.
3. Se deberá realizar Simulacros periódicos de sus procedimientos de
actuación y efectuar las modificaciones que sean necesarias.
4. El B.A.E ORIÓN debe participar en los simulacros que realiza la Base
Naval Sur.
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5.5.1

MEDICIÒN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

1. Establecer un procedimiento para realizar las mediciones de ruido,
iluminación, y gases en las áreas de trabajo, seguimiento de la
eficacia de los controles que se aplican, monitoreo de los programas y
procedimientos operacionales, registros para su análisis.

5.5.2

EVALUACIÒN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

1. El Capitán de Fragata Estado Mayor Pablo Pazmiño

Manrique

Comandante del B.A.E ORIÓN, debe de asignar los recursos
necesarios y designar al responsable de implementar y mantener una
evaluación para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales
y otros requisitos.
2. Se registrará el Comité Paritario y el Reglamento
Seguridad y Salud Ocupacional.

5.5.3

Interno de

INVESTIGACIÒN DE INCIDENTE, NO CONFORMIDAD,
ACCIÒN CORRECTIVA Y ACCIÒN PREVENTIVA

1. Se

implementará

y

se

mantendrán

procedimientos

para

la

investigación de incidentes, no conformidades para tomar acciones
correctivas que ayuden a prevenir

la ocurrencia de incidentes y

accidentes.
2. Se documentará e investigará todos los incidentes, para tomar
medidas correctivas para la mejora continua
3. Identificar las no conformidades reales y potenciales para corregirlas y
evitar inconvenientes antes que acontezcan.
4. Se asignará al Comité Paritario para que realice lo indicado en el
numeral dos y tres de este punto de la Norma.
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5.5.4

CONTROL DE REGISTROS

1. Se mantendrán los registros que demostrarán que el B.A.E ORIÓN
hace funcionar el sistema de gestión

de la Seguridad y Salud

Ocupacional de una manera eficiente y eficaz, que tiene identificados
sus riesgos y los está gestionando.

5.5.5

AUDITORÍA INTERNA

1. El Comandante asignará recursos para la formación de Auditores
Internos, para que las auditorias se realicen por personal competente
y de esta forma se asegurará la objetividad e imparcialidad,
proporcionando información veraz al Comandante del B.A.E ORIÓN
de los resultados obtenidos.
2. Se establecerá un cronograma de Auditoría Interna del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y verificar su conformidad.

5.6

REVISIÓN POR LA GERENCIA

1. El Comandante revisará el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional y verificar su conformidad y eficacia.
2. Esta revisión incluirá la evaluación de las oportunidades de mejora y
los cambios que sean necesarios en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
3. Se diseñará un formato de acta para las reuniones.
4. El encargado del Sistema de Gestión presentará reportes del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional al Comandante del
B.A.E ORIÓN, para su revisión y así mejorar el sistema.
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8.3

Comunicación de la Guía Metodológica del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.

Si el Comandante del B.A.E ORIÓN

decide implementar esta Guía

Metodológica, se buscarán los mecanismos necesarios para que esta
sea comunicada tanto interior como exteriormente, ya que esta debe ser
socializada a todo el personal del B.A.E. ORIÓN


Para la socialización se puede hacer en :



Capacitación a todo el personal



Formación de los días lunes



Reuniones informativas



Carteleras



Directivas



SISDON



Copias controladas de la Guía Metodológica

Para que exista una participación activa del personal, visitantes e
investigadores es importante que esta Guía sea comunicada a todos los
trabajadores, para prevenir los riesgos identificados.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

Conclusiones

Realizado el análisis al Buque de la Armada del Ecuador ORIÓN. Se puede
concluir que el porcentaje de cumplimiento con respecto al análisis de las
Normas OHSAS 18001 es de un 10% por lo que la propuesta de una Guía
Metodológica para minimizar los Impactos de Riesgo Laboral y Seguridad
Ocupacional al B.A.E ORIÓN contribuirá al incremento de la misma,
mejorando la calidad de vida de los trabajadores en sus puestos de trabajo.

Los equipos de protección que se han entregado al personal de Oficiales y
Tripulantes del B.A.E ORIÓN son los adecuados para ser utilizados en las
diferentes actividades y áreas de trabajo, en las encuestas realizadas al
personal de la unidad se concluyó que solo un 80% del personal utiliza los
equipos de protección personal.

En las inspecciones realizadas al B.A.E ORIÓN se ha podido constatar que
hay deficiencia de iluminación en diferentes áreas de trabajo por encontrarse
Riesgos físicos

como las luminarias fueras de servicio, por lo que se

recomienda tomar medidas correctivas para que se realicen los respectivas
reparaciones o cambios de luminarias, vista es un factor de riesgo la falta de
iluminación en los puesto de trabajo.

En el B.A.E ORIÓN no existen registros de accidentes e incidentes de
enfermedades Ocupacionales presentadas en las diferentes áreas de
trabajo, se realizó

el análisis de la matriz de identificación de riesgos,

basada a las investigaciones y entrevistas personales a cada uno de los
trabajadores con más años de permanencia en la unidad.
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Es requisito obligatorio que todas las empresas cuenten con un comité
Paritario de Seguridad y Salud de los Trabajadores, el B.A.E ORIÓN no
cuenta con un comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional
legalmente constituido en el artículo 14 del Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo.
Decreto Ejecutivo 2393, ni posee un reglamento interno de Seguridad y
Salud Ocupacional, como tampoco cuenta con un Plan de Preparación y
Respuesta ante Emergencia contra incendio para la unidad.

El cuerpo de Bomberos no ha realizado inspecciones en esta Unidad por lo
que la capacidad, cantidad y ubicación de cada uno de los extintores en el
B.A.E ORIÓN la ha dado el personal encargado del departamento de control
de averías de la unidad.

El personal del B.A.E ORIÓN anualmente recibe capacitación sobre
prevención de riesgos ante emergencias contra incendio, pero no recibe
capacitación sobre riesgos ergonómicos lo cual se ve reflejado en la Matriz
de riesgos ergonómicos, riesgo laboral por puesto de trabajo, tampoco se
dictan charlas de enfermedades ocupacionales producto de

trabajar con

posturas incorrectas en las actividades diarias.

En las encuestas y entrevistas realizadas al personal del B.A.E ORIÓN,
respecto

a

las

Enfermedades

Ocupacionales,

se

han

producido

enfermedades como: alergias a la piel por manipulación de combustibles, y
dolores musculares por las malas posturas en las respectivas áreas de
trabajo.
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6.2

Recomendaciones

1. Ejecutar la

presente Guía Metodológica para mejorar el confort

Laboral en las respectivas áreas de trabajo, incrementando el
cumplimiento de las Normas OHSAS.

2. Implementar las herramientas técnicas que se han desarrollado en la
presente investigación tales como:


Matriz de identificación y Evaluación de Riesgos Psicosociales.



Matriz de Evaluación de Riesgos Ergonómicos.



Matriz de identificación y evaluación de Riesgos.



Matriz de Gestión de riesgos.



Matriz de legislación asociada a los Riesgos Identificados.



Plan de preparación y respuestas ante emergencias.

3. Incluir en el Plan de capacitaciones anuales temas relacionados a
Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a las necesidades de las
respectivas áreas de trabajo.

4. Dotar al personal de los respectivos Equipos de protección personal y
contra incendio acorde a las necesidades o actividades que realicen
cada uno de los trabajadores.

5. En cada cambio de mando que se realice en la unidad debe quedar
como política del B.A.E ORIÓN, de los beneficios que genera tener
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, y así el
sistema pueda ser mantenido y mejorado.

6. Conformar el comité paritario, las diferentes brigadas de emergencia
propuestas, incluir a todo el personal en las diferentes brigadas y
capacitaciones del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional,
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contribuir a la mejora del sistema para que el Buque cumpla con la
Legislación Ecuatoriana vigente.

7. Realizar anualmente exámenes médicos de tipo Ocupacional a todo
el personal que labora en la unidad, en las diferentes

áreas de

trabajo.

8. Llevar un control estadístico de las enfermedades existentes:
prevalencia y tratamiento.

9. Si se decide implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional en el Buque de la Armada del Ecuador ORIÓN, se
recomienda que este Sistema de gestión se revise anualmente y se
evalué el mismo para la mejora continua.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Antero posterior: Desde la parte anterior a la parte posterior del cuerpo, término
que suele hacer referencia a la dirección seguida por la fuente de rayos X.
ATRACAR: Arrimarse con un barco a otro, a un muelle, o a una boya a los
efectos de amarrarse, embarcar o desembarcar personas o cosas.
B.A.E ROION: Buque de la Armada del Ecuador ORION.
DETALIA: Es una área destinada para el área administrativa en las unidades
marítimas.
Consecuencia: Se define al daño, debido al riesgo que se considera, más
grave posible, incluyendo desgracias personales, y daños materiales.
Estanco: Todo espacio, compartimiento o mamparo que no permite el ingreso
de líquidos y a veces gases.
Eslora: Longitud de la embarcación.
Ergonómico: El término ergonomía proviene de un vocablo griego y hace
referencia al estudio de los datos biológicos y tecnológicos que permiten
la adaptación entre el hombre y las máquinas o los objetos.
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
ISSFA: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Exposicion: Es la frecuencia con que se presenta la situacion de Riesgo, siendo
tal que el primer acontecimiento indeseado iniciará la secuencia del accidente.
Indicadores:Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados
efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad.
Resultado cuantitativo de comparar dos variables.
INOCAR: instituto Oceanográfico de la Armada.
Método de Navarro: Método utilizado para identificar los riesgos psicosociales.
Método de FINE: Procedimiento previsto para el control de los riesgos
psicosociales.
Método de RULA: Método utilizado para desarrollar la exposición individual
de los trabajadores a factores de riesgo de padecer trastorno músculo
esquelético de los miembros inferior y superior relacionados con el puesto de
Trabajo.
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Mobbing: Son comportamientos que tienden a minar la moral de la persona
acosada, haciéndole perder su autoestima y sometiéndola a un proceso de
aislamiento que degrada la consideración personal y social de la misma.
METODOLOGIA:Conjunto de métodos que se siguen en una disciplina científica
,en un estudio o en una exposición doctrinal.
MITIGACION: Es el esfuerzo por reducir la pérdida de vida y propiedad
reduciendo el impacto de los desastres.
OHSAS: Occupational Health & Safety Advisory Services.
Popa: Parte trasera de la embarcación.
Proa: Parte delantera de la embarcación.
Probabilidad. La posibilidad de que una vez presentada la situación de
riesgo, se origine el accidente, Habrá que tener en cuenta la secuencia
completa de acontecimientos que desencadenan el accidente.
Reglamento: Disposición legislativa expedida por el Poder Ejecutivo en uso de
sus facultades constitucionales para hacer cumplir los objetivos de la
Administración Pública Federal. Su objeto es aclarar, desarrollar o explicar los
principios generales contenidos en la ley a que se refiere para hacer más
asequible su aplicación.
Resolución: Es un acto procesal que procede de un tribunal y que resuelve las
peticiones de las partes, ordenando el cumplimiento de ciertas medidas.
S&SO: Seguridad y Salud Ocupacional.
RIESGOS PSICOSOCIALES: Son aquellos que perjudican la salud de los
trabajadores y trabajadoras, causando estrés y a largo plazo enfermedades
cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas,
endocrinológicas, musculo esqueléticas y mentales. Son consecuencia de unas
malas condiciones de trabajo, concretamente de una deficiente organización del
trabajo.
Síndrome de Burnout: Es un síndrome de agotamiento emocional, de baja
personalidad, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con un grupo de
personas.
Trinquete: Denominación que se da al palo de proa cuando existen varios y a la
vela que se iza en él.
Variables: Es un símbolo que permite identificar a un elemento no especificado
dentro de un determinado grupo.

Conclusiones y recomendaciones 139

ANEXOS
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ANEXO 2
CUESTIONARIO DEL METODO NAVARRO
FACTORES PSICOSOCIALES – IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE
RIESGO
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ANEXO 3
MÉTODO DE EVALUACIÓN RULA: HOJA DE CAMPO
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PROCEDIMIENTOS DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN RULA
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ANEXO 4
ESTIMACIÓN DE RIESGO - MÉTODO DE EVALUACIÓN FINE

PROBABILIDAD Y CONSECUENCIAS

Conclusiones y recomendaciones 153

Conclusiones y recomendaciones 154

Conclusiones y recomendaciones 155

Conclusiones y recomendaciones 156
ANEXO 5
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ANEXO 6
MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST PARA EL ESTÁNDAR
OHSAS 18001
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ANEXO 7
FOTOGRAFÍAS DE POSTURAS DEL PERSONAL Y DE SEÑORES
OFICIALES Y TRIPULANTES DEL B.A.E ORION EN EL DESARROLLO
DE SUS ACTIVIDADES.
Sección: Central de Acondicionador de Aire

Fuente: Tripulantes de la sección de la Central de Acondicionadores del B.A.E ORIÓN.
Sección: Taller de soldadura y oxicorte

Fuente: Tripulantes del Taller de Soldadura y Oxicorte del B.A.E ORIÓN
Sección: Taller de Torno

Fuente: Tripulantes del Taller de Torno del B.A.E ORIÓN
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Sección: Central de Propulsión

Fuente: Tripulantes de la Central de Propulsión del B.A.E ORIÓN
Sección: Sala de Máquinas

Fuente: Tripulantes de la Sala de Máquina del B.A.E ORIÓN
Sección: Cámara y cocina

Fuente: Tripulantes del área de Cámara y Cocina del B.A.E ORIÓN
Sección: Laboratorio de Química

Fuente: Tripulantes del Laboratorio de Química del B.A.E ORIÓN
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Sección: laboratorio de Oceanografía

Fuente: Tripulantes del Laboratorio de Oceanografía del B.A.E ORIÓN
Sección: laboratorio de Geofísica

Fuente: Tripulantes del Laboratorio de Geofísica del B.A.E ORIÓN
Sección: Detalia

Fuente: tripulantes del área de la Detalia del B.A.E ORIÓN
Sección: Radio

Fuente: Tripulantes del área de la Radio del B.A.E ORIÓN
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Sección: Puente de Gobierno

Fuente: Tripulantes del área del Puente de Gobierno del B.A.E ORIÓN
Sección: Central de Giro

Fuente: Tripulantes del área de la Central de Giro del B.A.E ORIÓN
Sección: Pañol Húmedo

Fuente: Tripulantes del área del Pañol Húmedo del B.A.E ORIÓN
Sección: Enfermería

Fuente: Tripulantes del área de la Enfermería del B.A.E ORIÓN
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Sección: Lavandería

Fuente: Tripulantes de la sala de lavandería del B.A.E ORIÓN.
Sección: Sala de Baterías

Fuente: Tripulantes de la Sala de Baterías del B.A.E ORION.
Sección: Bodega

Fuente: Tripulantes de la Bodega del B.A.E ORIÓN.
Sección: área de la POPA Operador de Grúa y Guincha

Fuente: Tripulante operador de la Grúa y Guinche del B.A.E ORIÓN.
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OBJETIVOS:





Iidentificar las potenciales situaciones de emergencia que se
presentan en el B.A.E ORIÓN.
Especificar las acciones que se deben de seguir ante una
situación de emergencia, con la finalidad de mitigar o eliminar las
posibles lesiones del personal, daño en las instalaciones o al
ambiente
Responder de una forma oportuna y eficientemente ante una
emergencia en el B.A.E ORIÓN.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
El presente Plan de Emergencia es de aplicación al Buque de la
Armada del Ecuador ORIÓN en sus diferentes áreas de trabajo, así
como a todos los escenarios identificados como potenciales situaciones
de emergencia y a todo su personal.
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
PLAN DE EMERGENCIA: Documento que recoge la organización, los
medios, y los procedimientos para abordar situaciones de emergencia.
Plan de emergencia interior
(P.E.I.).
CONATO DE EMERGENCIA: Situación de emergencia controlable con
los recursos, Humanos y materiales existentes en la unidad.
EMERGENCIA: Situación de emergencia que no resulta controlable con
los recursos existentes en la Unidad y que requiere por tanto de Ayuda
Externa (Equipo de Apoyo Externo -EA-), pudiendo suponer la
evacuación parcial o total del personal presente en las instalaciones.
PARTIDA DE ACCIÓN INTERVENCIÓN (P.A.I): Persona o personas
que se encargan de intervenir de forma inmediata en la emergencia con
la finalidad de eliminarla o evitar su extensión.
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EQUIPO DE APOYO EXTERNO (E.A): Servicios de Ayuda Externa
especialmente entrenados para la resolución de la emergencia
concreta. Actúan cuando el Equipo de 1ª Intervención del B.A.E ORIÓN,
no logra controlar y eliminar la causa de la emergencia.
EQUIPO DE APOYO A LA EVACUACIÓN (E.A.E): Personas
encargadas de dirigir y supervisar la evacuación total y ordenada.
PERSONAL DE APOYO A LA EVACUACIÓN (P.A.E): El personal de
apoyo a la evacuación son las Personas que prestan ayuda a personas
con discapacidad que no tengan el nivel de autonomía suficiente para
evacuar de forma rápida y segura.
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A): Son las Personas
encargadas de prestar ayuda inmediata a personas lesionadas por
causa de la emergencia.
JEFE DE EMERGENCIA E INTERVENCIÓN (J.E.I): El jefe de la
emergencia e intervención es la Persona de la Unidad con máxima
responsabilidad en la Emergencia que actúa como coordinador de la
misma y dirige las operaciones de intervención. Actuará como tal la
persona señalada en primer lugar en la tabla de Cadena de Mando, y
en su ausencia, la persona presente en la unidad. Que se cite a
continuación en el listado. Para situaciones excepcionales, del presente
Plan de Emergencia.
RESPONSABILIDAD:
La elaboración y puesta al día del presente plan de Emergencia contra
incendio es de responsabilidad del Jefe de Emergencia e Intervención
TNNV – IG CARLOS MORALES BEJARANO. Es el Coordinador del
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales lo cual el
revisara actualizara y ejecutara el plan y luego lo enviara hacia el
Comandante del Buque de la Armada del Ecuador ORIÓN para su
aprobación
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
















Razón social: Buque Armada del ecuador ORIÓN
Dirección:
AV. de la Marina vía Puerto Marítimo Base Naval Sur
Muelle # 10
Localidad:
BASE NAVAL GUAYAQUIL
Provincia:
Guayas
Ciudad:
Guayaquil
Teléfono:
042488077
Actividad:
Levantamiento de Cartas Náuticas
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL: ejecutar investigación hidrográfica y
oceanográfica con el propósito de contribuir a la obtención de la
cartografía náutica nacional.
Área de Construcción: Eslora 70.21 mts, Manga 10.60 mts, Puntal 5.4
mts.
Horario de atención: de 0800horas hasta las 1630horas
Responsable legal: CPFG – EM PABLO PAZMIÑO MARTINEZ
Responsables del desarrollo e implementación del plan: TNNV – IG
CARLOS MORALES BEJARANO.
Responsable De equipos contra incendio: SGOS – CA SOLIS
JORGE

CANTIDAD DE POBLACIÓN: La población que tiene el Buque de la Armada
del Ecuador ORIÓN es de 27 personas, entre Oficiales y personal de
Tripulación en las diferentes áreas como se detalla a continuación.
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DIVISIONES
PERSONAL
1
COMANDO
DIV.
4
ELECTRÓNICA
DIV.
5
COMUNICACIONES
DIV.
5
ELECTRICIDAD
5
DIV. MÁQUINAS
DIV.
CONTROL
3
AVERÍA
2
DIV. MANIOBRA
DIV.
VARIOS
2
SERVICIO
27
TOTAL
CANTIDAD APROXIMADA DE VISITANTES SEMANALMENTE

DIVICIONES
COMANDO
DIV.
ELECTRÓNICA
DIV.
COMUNICACIONES
DIV.
ELECTRICIDAD
DIV. MÁQUINAS
DIV.
CONTROL
AVERIA
DIV. MANIOBRA
DIV.
VARIOS
SERVICIO
TOTAL

Numero
Visitantes
4
1
0
5
5
1
1
0
17

Fecha de Observación del plan: 20 Marzo 2014
Fecha de implementación del Plan: 10 octubre 2014

Conclusiones y recomendaciones 178
SITUACIÓN GENERAL FRENTE A EMERGENCIA.
Antecedentes de la Empresa:
El buque de la Armada del Ecuador ORION se encuentra ubicado en el muelle
# 10 del área operativa en la Base Naval Sur de la ciudad de Guayaquil,
cuenta con personal de tripulación que es el patrimonio más importante que
tiene la unidad, cuenta también con personal de investigadores y visitantes,
por lo que se ha desarrollado un plan de emergencia que responde a
situaciones adversas y que pueden provocar graves riesgos, pérdidas humanas
y materiales.
Justificación.
El B.A.E ORIÓN ha tomado la decisión de elaborar un Plan de emergencia y
contingencia, el mismo que dispone de los lineamientos y personal capacitado
para responder de forma inmediata y segura, ante cualquier situación de
emergencia o siniestro que se presentara en la unidad y así poder minimizar el
riesgo.
Objetivo del plan de la emergencia.





Identificar posibles situaciones de riesgo que se presentaran en el B.A.E
ORIÓN.
Definir las acciones a seguir ante una situación de emergencia, con la
finalidad de prevenir y mitigar los riesgos humanos, ambientales y
materiales.
Responder de forma inmediata y eficaz ante cualquier situación de
emergencia.

Responsables.
La coordinación del plan de emergencia del B.A.E ORIÓN, estará a cargo del
área de Seguridad y Salud Ocupacional.
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO.
2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS. (MAPA DE LA UNIDAD)
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REGISTRO DE LOS RECURSOS Y MATERIALES QUE DISPONE LA
EMPRESA
RECURSOS

NÚMERO

Sistema de detección y Alarma de Humo
EXTINTORES:
. Polvo Químico PQS
A. B. C
. Nieve Carbónico CO2

37

PLANOS DONDE ESTAN
LOCALIZADOS
Toda la Unidad
Toda la Unidad

Hidrantes

21
46
11

Rociadores (Sprinklers)
Sistema de Alarma

0
1

N/A
Toda la Unidad

Avisadores ópticos de alarma
Alumbrados especiales, Iluminación de
energía
Iluminación
eléctrica
interrumpida
(Grupo electrógeno, Baterías, etc.)

1

Pañol de Control de Averías

16

Toda la Unidad

5

Toda la Unidad

20

Toda la Unidad

2

Sala Máquina

0

N/A

Punto de encuentro
Servicio médico

1
1

Cubierta Vuelo
Cubierta 01

Cuarto botiquín
Botiquines

1
1

Cubierta 01
Cubierta 01

Camilla
Silla de ruedas ligera (sin motor)
Ambulancia

1
0
0

Cubierta 200
N/A
N/A

Absorbentes industriales
EPIs para protección contra incendios

0
8

N/A
05 Popa - 03 Proa

EPIs para manejo de vertidos accidentales
EPIs para el manejo de emisiones tóxicas

0
0

N/A
N/A

Placas de señalización fotoluminescentes

4

Pañol de Control de Averías

Megafonía, Telefonía
Sistemas fijos locales de extinción (CO2,
espuma, etc...)
Medios de protección pasiva (puertas
cortafuegos, sellados de penetraciones,
cubetos, etc...)

Toda la Unidad
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IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO
En la siguiente tabla se puede evidenciar los siguientes riesgos a los que
está expuesto el personal del B.A.E ORIÓN en las diferentes áreas de
trabajo como se detalla a continuación.

ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL B.A.E ORION

SECCIONES
Central de
Acondicionador de
Aire
Taller de Soldadura Y
Oxicorte
Taller de Torno
Central de Propulsión
Sala de Maquinas
Cámara y cocina
Laboratorio de
Química
Laboratorio de
Oceanografía
Laboratorio de
Geofísica
Detalìa
Radio
Puente de Gobierno
Central de Giro
Pañol Húmedo
Enfermería
Lavandería
Sala de Baterías
Bodega
Área de la POPA
operador de grúa y
guincha

ACTIVIDAD
Mantener el confort de la unidad
Realizar trabajos de soldar, cortar y
esmerilar
Reparación confección y diseño de
piezas
Mantener la estabilidad y los rangos
adecuados del sistema de propulsión y
sistema eléctrico
Mantener la propulsión de la unidad
Procesar los alimentos
Estudio cuantitativo de Fito plasma y
clorofila
Realizar estudios de Temperatura,
Conductividad de Presión, PH,
Fluormetria.
Medición de Temperatura con
termómetro de balde y Medición de
datos, manejo de Roseta CTD.
Administración de personal y recursos
Mantener la comunicación
Mantener el gobierno y la dirección de
la unidad
Mantener la estabilidad de la unidad
Realizar estudios de Nutrientes y
oxígeno disuelto y determinación de
PH.
Atención de personal con lesiones o
enfermedades
Lavado y secado de las prendas de
vestir
Alimentación a equipos electrónicos
Almacenamiento de repuestos y útiles
de limpieza
Facilitar el movimiento de equipos
pesados

TIPO DE RIESGO
INCENDIO EXPLOSIÓN ACCIDENTES

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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ACTIVIDADES Y UBICACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL B.A.E ORION

SECCIONES

ACTIVIDAD

TOTAL DE
PERSONAS

UBICACIÓN DEL DE
CONSTRUCCION

Central de Acondicionador de Aire

Mantener el confort de la unidad

1

CUBIERTA 100

Taller de Soldadura Y Oxicorte

Realizar trabajos de soldar, cortar y
esmerilar

1

CUBIERTA 001

Taller de Torno

Reparación confección y diseño de
piezas

1

CUBIERTA 001

Central de Propulsión

Mantener la estabilidad y los
rangos adecuados del sistema de
propulsión y sistema eléctrico

Sala de Maquinas

Mantener la propulsión de la
unidad

4

4

MAQUINARIAS/EQUIPOS

02 comresores
02 Evaporadoras
02 Condensadores
01 EQUIPO DE OXICORTE
01 MAQUINA DE SOLDAR
01 ESMERIL AMOLEDORA
01 Torno electrico
01 Rectificadora horizontal

CUBIERTA 001

03 Tableros de distribucion
01 Consola de control
01 evaporadora
02 computadoras de control
01 Consola de vigelancia

CUBIERTA 002

02 Moto generador
02 Moto propulsores
03 Bomba contra incendio
02 Bomba de agua dulce 02
Bomba de agua salada
02 Hornos
02 Cocinas
02 Neveras
01 microhonda
01 Hielera
02 Espectometro
02 Computadora
02 Bureta digital
01 Frascos
01 Hielera
01 Microscopio
02 ADCP
02 Computadora
02 CTD
01 ROSETA
01 Hielera
01 computadora
01 Termometro
01 Acetona
01 Microscopio
01 computadora
01 impresora
01 gillotina
01 Equipo Trocalizado
01 Radio UHF
01 Equipo Motorola
01 radar
01 gps
01 ecosonda
01 telegrafo
01 caña

Cámara y cocina

Procesar los alimentos

3

CUBIERTA 100

Laboratorio de Química

Estudio cuantitativo de Fito plasma
y clorofila

6

CUBIERTA 100

Laboratorio de Oceanografía

Realizar estudios de Temperatura,
Conductividad de Presión, PH,
Fluormetria.

5

CUBIERTA 100

Laboratorio de Geofísica

Medición de Temperatura con
termómetro de balde y Medición
de datos, manejo de Roseta CTD.

7

CUBIERTA 100

Detalia

Administración de personal y
recursos

1

CUBIERTA 100

Radio

Mantener la comunicación

1

CUBIERTA 300

Puente de Gobierno

Mantener el gobierno y la
dirección de la unidad

5

CUBIERTA 300

1

CUBIERTA 200

01 giro compas

CUBIERTA 200

Frascos
Gabetas

Central de Giro

Pañol Húmedo

Mantener la estabilidad de la
unidad
Realizar estudios de Nutrientes y
oxígeno disuelto y determinación
de PH.
Atención de personal con lesiones
o enfermedades

2

CUBIERTA 200

1

CUBIERTA 100

1

CUBIERTA 200

1

CUBIERTA 001

Área de la POPA operador de grúa y
Facilitar el movimiento de equipos pesados
2
guincha

CUBIERTA 100

Enfermería

Lavandería
Sala de Baterías
Bodega

Lavado y secado de las prendas de
vestir
Alimentación a equipos
electrónicos
Almacenamiento de repuestos y
útiles de limpieza

01 Equipo de respiracion
01 Equipo de toma de
presion esterilizador
01 Juego quirurgico
01 lavadora secadora
01 Plancha de pedestal
01 multimetro densimetro
perchas metalicas
Herramientas varias
01 Grua
01 Guinche

Conclusiones y recomendaciones 183

Una vez identificado los riesgos en cada uno de los puestos de trabajo nos
encontramos los siguientes factores de riesgo:
Incendio: Son los más comunes que se pueden encontrar en las unidades
a flote como en el B.A.E ORIÓN, pueden ser provocados por un
cortocircuito eléctrico ya sean estos por instalaciones defectuosas o por
sobre carga de consumo eléctrico.
Explosión: El riego de explosión en el B.A.E ORIÓN es el que tiene mayor
probabilidad de ocurrencia por cuanto no se tienen las debidas precauciones
en el manejo y almacenamiento de combustible, el personal no tiene
precaución cuando utiliza el propano en el equipo de oxicorte.
Accidentes por riesgos mecánicos: Los accidentes en la unidad pueden
producirse por diferentes causas y pueden causar al personal golpes,
caídas, resbalones, cortaduras, cortocircuito etc.

FACTORES EXTERNOS QUE GENEREN POSIBLES AMENAZAS.
El Buque de la Armada del Ecuador ORIÓN por encontrarse en el área
operativa de la Base Naval Sur , rodeado por el estero del muerto y por estar
ubicada en una zona urbana, y residencial se encuentra expuesto a
amenazas externas como inundaciones, sismos, material velico de las
unidades de guerra acoderadas en los distintos muelles del área operativa,
los artilleros navales tipo dique, son amenazas que no se pueden descartar ,
por lo que estaríamos expuestos a riesgos que pueden ser producidos por
factores naturales o antrópicos.
Es importante recalcar que no se puede descartar ninguno de estos factores
de riesgo ya que el B.A.E ORIÓN se vuelve vulnerable a cualquier amenaza
interna y externa.
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIEGOS DE INCENDIO MESERI
Nombre de la Empresa:

Fecha :

Area

Persona que realiza Evaluacion:
CONCEPTO

COEFICIENTE

PUNTOS

Construccion
# de Pisos
Altura
1o2
menos de 6 m
3
3a5
De 6 m a 15 m
2
6a9
De 15 m a 17 m
1
10 o más
Mas de 17 m
0
Superficie del sector de Incendio
De 0 a 500 m2
5
De 501 a 1500 m2
4
De 1501 a 2500 m2
3
De 2501 a 3500 m2
2
De 3501 a 4500 m2
1
Más de 4500 m2
0
Resistencia al fuego
Resistencia al fuego (Hormigón)
10
No combustible (metálica sin proteger)
5
Combustible
0
Falsos techos
Sin falso techo
5
Con falso techo incombustible
3
Con falso techo combustibl
0
Distancia de Bomberos
Menos de 5 km 5’
10
Entre 5 y 10 km 5 y 10’
8
Entre 10 y 15 km 10 y 15’
6
Entre 15 y 20 km 15 y 25’
2
Más de 20 km 25’
0
Acsesibilidad de los edificios
Buena
5
Media
3
Mala
1
Muy mala
0
PROCESOS
Peligro de activacion
Bajo
10
Medio
5
Alto
0
Carga Termica
Baja (Q1 < 100)
10
Media (100 < Q < 200)
5
Alta (Q > 200)
0
Q es el peso de madera por unidad de superficie (kg/m2) capaz
de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los
materiales contenidos en
el sector de incendio.
Combustibilidad
Baja
5
Media
3
Alta
0
Orden, limpieza y mantenimiento
Bajo
0
Medio
5
Alto
10
Almacenamiento en altura
Menos de 2 metros
3
Entre 2 y 4 metros
2
Más de 4 metros
0
REALIZADO POR:

CONCEPTO

COEFICIENTE

PUNTOS

Factor de concentración
Menos de 1.000 euros/ m2
3
Entre 1.000 y 2500 euros/ m2
2
Más de 2500 euros m2
0
Propagabilidad vertical
Baja
5
Media
3
Alta
0
Propagabilidad horizontal
Baja
5
Media
3
Alta
0
Destructibilidad por calor
Baja
10
Media
5
Alta
0
Destructibilidad por humo
Baja
10
Media
5
Alta
0
Destructibilidad por corrosión
Baja
10
Media
5
Alta
0
Destructibilidad por agua
Baja
10
Media
5
Alta
0
∑ puntos (X)
FACTORES DE PROTECCION
Concepto
Sin vigilancia Con vigilancia Puntos
Extintores portátiles
1
2
Bocas de incendios equipadas (BIE)
2
4
Columna y hidrantes exteriores
2
4
Detección automática
0
4
Rociadores automáticos
5
8
Instalaciones fijas de extinción
2
4
Brigadas de incendio
2
4
Subtotal (Y)
El valor de riesgo (P) se obtiene aplicando la siguiente expresión a
partir de los valores X

OBSERVACIONES:

REVISADO POR :

APROBADO POR:
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Tabla de valoración de resultados “MESERI”

Valor del
riesgo
Inferior a 3
Entre 3 y 5
Entre 5 y 8
Entre 8 y 10

Calificación del
Riesgo
Grave
Gran Exposición
Bueno
Excelente

Valoración
Riesgo no
aceptable P < 5
Riesgo aceptable
P>=5

ESTIMACION DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Manteniendo la hipótesis de estimación de los riesgos internos y externos
cabe destacar que los posibles daños y pérdidas materiales y humanas en el
Buque de la Armada del Ecuador ORIÓN se determinarían de la siguiente
manera:
La pérdida de vidas humanas es casi nula debido a que los accidentes que
se han presentado hasta la actualidad no han llegado a mayores daños, ya
que cuenta con personal preparado y capacitado para poder combatir un
incendio, conocen las instalaciones, salidas de evacuación y escape, tienen
conocimiento de cómo y a quien solicitar a ayuda a su alrededor , al equipo
de motobombas existentes en la Base, si fuera el caso de que se presentara
un herido o un lesionado, contamos con el hospital Naval y sus ambulancias.
En cuanto a la pérdida de material no sería considerable, porque el personal
está capacitado y preparado para responder ante una emergencia
provocada por factores internos y externos de la unidad. El Mando Naval ha
dotado de equipos de protección personal y con la respectiva capacitación
de su funcionamiento.
PRIORIZACIÓN DE LAS ÁREAS
Para poder priorizar las diferentes áreas y puestos de trabajo según los
Riesgos a los que se encuentra expuesto el Buque de la Armada del
Ecuador ORIÓN, se determinaran los siguientes colores para valorarlos por
los siguientes métodos.

Conclusiones y recomendaciones 186

MÉTODO GENERAL DE RIESGO

MÉTODO DE MESERI PARA RIESGOS DE INCENDIO

NIVELES DE
PRIORIZACION
GRAVE
ALTO
MODERADO
LEVE

COLOR DE DEFINICIÓN
PARA AREAS

Con respecto a los factores externos tenemos lo siguiente:
Por el hecho de que nos encontramos en el área de un Estero, no podemos
desestimar el riesgo por inundaciones, la afectación que produciría en caso
de ocurrencia, es alta ya que el muelle donde se encuentra acoderado no
tiene la infraestructura necesaria, por lo que en caso de inundaciones el
Buque deberá soltar de los dolphins de amarre para que la embarcación
proceda a fondearse en el canal hasta que la emergencia pase y evitar un
varamiento o daños a la embarcación.
Respecto a los Sismos el Riesgo es moderado ya que en Guayaquil no se
producen constantes movimientos telúricos.
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PRIORIZACIÓN DE RIEGOS CONTRA INCENDIO EN EL B.A.E ORIÓN
SECCIONES

ACTIVIDAD

Central de Acondicionador
de Aire

Mantener el confort de la unidad

Taller de Soldadura Y
Oxicorte

Realizar trabajos de soldar, cortar
y esmerilar
Reparación confección y diseño de
piezas

Taller de Torno

Central de Propulsión

Sala de Maquinas
Cámara y cocina
Laboratorio de Química

Mantener la estabilidad y los
rangos adecuados del sistema de
propulsión y sistema eléctrico
Mantener la propulsión de la
unidad
Procesar los alimentos
Estudio cuantitativo de Fito
plasma y clorofila

TIPO DE RIESGO
INCENDI EXPLOSIÓ ACCIDENTE
O
N
S
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Laboratorio de
Oceanografía

Realizar estudios de Temperatura,
Conductividad de Presión, PH,
Fluormetria.

X

X

Laboratorio de Geofísica

Medición de Temperatura con
termómetro de balde y Medición
de datos, manejo de Roseta CTD.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Detalìa
Radio
Puente de Gobierno
Central de Giro

Pañol Húmedo

Enfermería
Lavandería
Sala de Baterías
Bodega
Área de la POPA operador
de grúa y guincha

Administración de personal y
recursos
Mantener la comunicación
Mantener el gobierno y la
dirección de la unidad
Mantener la estabilidad de la
unidad
Realizar estudios de Nutrientes y
oxígeno disuelto y determinación
de PH.
Atención de personal con lesiones
o enfermedades
Lavado y secado de las prendas de
vestir
Alimentación a equipos
electrónicos
Almacenamiento de repuestos y
útiles de limpieza
Facilitar el movimiento de equipos
pesados

X

X

X

X

X

X

X

X
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

ACCIONES PREVENTIVAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS
ENCONTRADOS

1. Socializar a todo el personar el Plan de Emergencia.
2. Capacitar al personal sobre temas específicos de Riesgo en las
actividades que realiza el personal de las diferentes áreas de trabajo,
como: prevención de incendio, primeros auxilios, y evacuación.
3. Capacitar al personal sobre el manejo de equipos contra incendio.
4. Realizar entrenamientos de zafarranchos contra incendio.
5. Revisar periódicamente el equipo contra incendio.
6. Realizar ejercicios de evacuación y escape.
7. Señalética establecida en la legislación vigente en el país para los
sistemas contraincendios y ruta de escape.
8. Mantener actualizado los roles de zafarrancho contraincendios.
9. Señalética para el punto de reunión.
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RECURSOS CONTRA INCENDIO
El B.A.E ORIÓN consta con diferentes tipos de extintores como de Polvo
Químico, CO2, Y FOAN los mismos que se detallan de la siguiente manera.
ITEN

SECCIONES

CANTIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Central de Acondicionador de Aire

1
1
1
2
7
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2

Taller de Soldadura Y Oxicorte
Taller de Torno
Central de Propulsion
Sala de Maquinas
Camara y cocina
Laboratorio de Quimica
Laboratorio de Oceanografia
Laboratorio de Geofisica
Detalia
Radio
Puente de Gobierno
Central de Giro
Pañol Humedo
Enfermeria
Lavanderia
Sala de Baterias
Bodega
Area de la POPA operador de
grua y guincha
Pasillos

19
20

3
10

TIPO EXTINTORES
CO2
PQS
FOAN
x
x
x
xx
xx
xxxx
xxx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xxxxxx

El B.A.E. ORIÓN tiene 11 tomas contraincendios
distribuidas de la siguiente manera:
ITEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N0 DE ESTACION Y LUGR

PROA CUBIERTA 01
PATATERA CUBIERTA 02
CHIMENEA ESTRIBOR
POPA CUBIERTA 100
PAÑOL DE REPUESTOS
PASILLO OFICIALES CUBIERTA 01
JARDINES PROA CUBIERTA 100
JARDINES POPA CUBIERTA 100
SALA MAQUINAS AREA DE BOMBAS C.I
SALA MQ ESCALA BB INGRESO CENTRAL
SERVO MOTOR
BOMBA PORTATIL POPA

MANGUERAS
01 - MANGUERA 1 1/2
02 - MANGUERA 2 1/2
01 - MANGUERA 1 1/2
01 - MANGUERA 1 1/2
01 - MANGUERA 1 1/2
01 - MANGUERA 1 1/2
01 - MANGUERA 1 1/2
01 - MANGUERA 1 1/2
01 - MANGUERA 1 1/2
02 - MANGUERA 1 1/2
01 - MANGUERA 1 1/2
01 - MANGUERA 1 1/2

x
xxxx

x

que se encuentran

PITON
01 - PITON DE ATAQUE 1 1/2
01 - PITON DE ATAQUE 2 1/2
01 - PITON DE ATAQUE 1 1/2
01 - PITON DE ATAQUE 1 1/2
01 - PITON DE ATAQUE 1 1/2
01 - PITON DE ATAQUE 1 1/2
01 - PITON DE ATAQUE 1 1/2
01 - PITON DE ATAQUE 1 1/2
01 - PITON DE ATAQUE 1 1/2
01 - PITON DE ATAQUE 1 1/2
01 - PITON DE ATAQUE 1 1/2
01 - PITON DE ATAQUE 1 1/2

Total de mangueras ubicadas en las estaciones: 11 de 1 ½ y 2 de 2 ½
Total de Pitones ubicados en las estaciones: 9 de 1 ½ y 01 de 2 ½
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MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO DEL MANTENIMIENTO
El Buque de la Armada del Ecuador ORIÓN, tiene como encargado del
mantenimiento y la revisión de los equipos contra incendio al departamento
de ingeniería, al personal de control de averías quienes que tendrán la
responsabilidad de mantener en óptimas condiciones las tomas
contraincendios, las recargas de los extintores y el buen funcionamiento de
los mismos.
El personal de la división de control de averías mantendrá el control de la
carga, recarga, verificar la caducidad de los extintores, verificar la
operatividad de cada uno de las estaciones contraincendios como también
serán los encargados de que se mantenga la cartilla de actualización de los
equipos Contra Incendio.

PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIA

DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA
ACTIVACIÓN DE EMERGENCIA PERSONAL
Se realiza en el momento que la persona detecta la emergencia, lo cual
deberá informar claro y en alta voz, diciendo en qué lugar se produjo el
incidente. Ejemplo: Incendio, Incendio, Incendio en la sala de máquina, para
que la persona más cercana o la guardia proceda a informar por alto
parlante y se active la partida de emergencia.
La persona que activa la emergencia es la primera que trata de sofocar el
incendio hasta que llegue la Partida de acción inmediata (P.A.I), una vez que
el PAI ingresa al compartimento afectado no podrá ingresar ninguna otra
persona que no sean las del P.A.I. Se deberá evacuar a un área segura todo
el personal que se encuentre a los alrededores ya sean estos personal de
trabajadores de la unidad o visitantes y esperar las disposiciones que se
den por parte del encargado de la Partida de Reacción Inmediata o del
oficial de guardia de la unidad.
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FORMA PARA APLICAR LA ALARMA
CANALES DE COMUNICACIÓN
En el siguiente esquema se detalla el procedimiento de comunicación interna
y externa a seguir en situaciones de emergencia dentro del B.A.E ORIÓN.
La persona que detecta la emergencia debe informar de forma verbal e
inmediata al jefe de Emergencia e Intervención, el cual requerirá la actuación
del Equipo de Primera Intervención, la activación de los dispositivos de
alarma (Sirena – Flash), el equipo de primeros auxilios (E.P.A) y el teléfono
para solicitar la ayuda al equipo de apoyo externo, estará a cargo del
TNNV.IG. Carlos MORALES Bejarano. Una vez que suenan los dispositivos
de alarmas, se activa la emergencia y reacciona el equipo de apoyo a la
evacuación (P.A.E) y el equipo de alarma y evacuación (E.A.E) utilizando el
equipo de protección ´personal para combatir la emergencia.

PARTIDA DE
ACCION
INMEDIATA
(P.A.I)

Muy importante: siempre que se realice una llamada del teléfono
convencional del B.A.E ORIÓN se debe anteponer primero el 0, para poder
habilitar la línea de teléfono convencional y luego se marcara al número de
teléfono de las entidades externas para el respectivo apoyo.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
LISTADO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA
NÚMEROS DE EMERGENCIA
COMANDANTE
ORION
0991853663
EMERGENCIAS
911
CRUZ ROJA
131
POLICÍA NACIONAL 101
BOMBEROS
102
BANCO SANGRE
042582482
DEFENSA CIVIL
042469009
BASUIL
042480435
HOSNAG
043900101
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN A EMERGENCIAS ECU 911
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FICHA DE INTERVENCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE IDENTIFICAN
EL INCENDIO EN EL B.A.E ORIÓN

FICHA DE INTERVENCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE
IDENTIFICAN EL INCENDIO.
ACCIONES

Si descubre un
incendio

• Comunique al Jefe de Emergencia o jefe de cena mediante
aviso verbal
• Ponga puertas cerradas entre usted y el humo. Tape las
ranuras alrededor de las puertas y aberturas, valiéndose de
trapos y alfombras. Mójelas si tiene agua cercana y si lo
considera gatee, retenga la respiración y cierre los ojos
cuando pueda.
• Si encuentra un teléfono llame a los departamentos de
control de averías y comunique su ubicación.

Si descubre un
derrame

• Avise al Jefe de emergencia, o jefe de cena.
• No fume, no encienda llamas, no accione interruptores
eléctricos.
• No manipule el producto derramado.

Si descubre un
accidente o
enfermedad
súbita

• Comunique inmediatamente al Responsable del Centro o al
Equipo de Primeros Auxilios.
• No mover a un accidentado.
• Jamás dar de beber a quien este sin conocimiento.
• No permitir que se enfríe.

Si suena la
alarma

Etc.

• Desaloje inmediatamente las instalaciones.
• Mantenga la calma y no se detenga en las salidas.
• Utilice las vías de evacuación establecidas al respecto.
• Si se encuentra rodeado por el humo agáchese y gatee.
• Atienda las instrucciones del personal designado para
emergencias.

•
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FICHA DE INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DEL BUQUE DE LA
ARMADA DEL ECUADOR ORIÓN.
FICHA DE INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DEL B.A.E ORION

ACCIONES

PREVENTIVAS

• No fume en zonas con señalización de prohibido fumar
• Utilice los ceniceros. Fume sólo en las áreas permitidas.
• No eche la ceniza ni los envases de productos químicos agotados en
las papeleras.
• No acerque focos de calor intensos a materiales combustibles.
• No sobrecargue la toma de corriente. Ante cualquier duda consulte
con su inmediato superior.
• Manipule con cuidado los productos químicos, especialmente los
que tengan características peligrosas.
• No utilice sustancias químicas que no estén debidamente
envasadas y etiquetadas.
• Mantenga el puesto de trabajo ordenado y limpio
• No utilice equipos o instalaciones si no conoces su manejo.
• No deje cables sueltos por el suelo
• El punto de encuentro en caso de alarma, está situado en la
Cubierta de vuelo del B.A.E ORION (Para favorecer el recuento, el
personal de la unidad formara por departamentos de igual forma que
antes de producirse la emergencia.
SI SE DETECTA ALGÚNA FALLA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD
• Si detecta algún fallo en los equipos siguientes comuníquelo a su
superior:
• El estado de los equipos de emergencia, Ausencia de extintores,
extintores defectuosos, falta de presión etc. Comunique al departamento
de control de averías para que realicen los correctivos correspondientes.
• El estado de las puertas y salidas de emergencia se deben encontrar
siempre sin obstáculos ni cerradas. • El estado y contenido de los
botiquines
• Los pasillos de evacuación se encuentran transitables y libres de
obstáculos.
• Todo el personal al final de la jornada no deben dejar conectados
innecesariamente equipos eléctricos (Ordenadores, equipo de
producción, etc.).
• Si por cualquier razón ha usado un extintor comuníquelo al
departamento de control de averías para su reposición
• Use siempre los equipos de protección individuales establecidos para
cada tarea.
• En caso de emergencia procure siempre mantener la calma y proceda a
la evacuación cuando se le indique sin correr y sin detenerse, no
contribuya a generar pánico
• Preste atención a las instrucciones del personal responsable de la
emergencia y ajústese a ellas en su comportamiento, no improvise.
• Si está acompañando a una visita no la abandone nunca (en caso
contrario, asígnele un acompañante) e infórmele dónde están las vías de
evacuación y salidas de emergencia.
• Exija que se le informe del Plan de Emergencia. Es su responsabilidad.
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

OFICIAL DE GUARDIA

PARTIDA CONTROL CUBIERTA

PARTIDA PRIMEROS AUXILIOS

PARTIDA CONTROL MÁQUINA

DISPONIBLES

PARTIDA S.S.B.B

FRANCOS

INGENIERO DE GUARDIA

GRUPO PRINCIPAL

P.A.I

PARTIDA ATAQUE

GRUPO PRINCIPAL

CONTENCIÓN

VENTILACIÓN

GRUPO PRINCIPAL

RECARGA EQ.

MATERIAL C.R.A
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FICHA DE LAS FUNCIONES PARA EL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN
(P.A.I)
FICHA DE LAS FUNCIONES PARA EL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (P.A.I)

ACCIONES
EN TODOS LOS
CASOS

SI DESCUBRE UN
INCENDIO

SI DESCUBRE
ACCIDENTE O
ENFERMEDAD
SÚBITA
SI SUENA LA
ALARMA

SI SE ORDENA
EVACUAR LA
PLANTA

• Comunicará cualquier siniestro al Jefe de Partida.
• Ejecutará las órdenes dadas por el Jefe de Partida.
• No correrá riesgos innecesarios.
Utilizará los extintores para controlar y/o sofocar el
incendio, sin correr riesgos inútiles y sólo si conoce el
funcionamiento de estos.
• Si no considera posible la extinción, ABANDONARÁ EL
LUGAR, confinando en lo posible el foco.
• Actúen siempre por parejas (ante cualquier eventualidad,
siempre contará con la ayuda de un compañero)
• No deje nunca que el fuego le corte las posibles vías de
escape. No se gire ni le dé la espalda al incendio
• Si el incendio es controlado comuníquelo al Jefe de
Partida, pero no abandone el lugar, el incendio podría
reactivarse.
NORMAS DE MANEJO DE EXTINTORES
1. Descolgar el extintor sin invertirlo.
2. Quitar el pasador de seguridad.
3. Dirigir la boquilla a la base de las llamas.
4. Apretar la maneta de forma intermitente.
• Tranquilizará al herido si está consciente. Avisará de
forma inmediata al Jefe de Emergencia o a algún
compañero con formación en primeros auxilios. No moverá
al herido si sospecha un daño grave y DESCONOCE CÓMO
HACERLO. Únicamente si hay un riesgo inminente, moverá
al herido trasladándolo a una situación segura.
• Espere instrucciones del Jefe de Emergencia e
Intervención. Prepárese por si es necesario evacuar la
Unidad y manténganse en el área asignada.
• Procure antes de salir de su puesto de trabajo, siempre
que pueda desconectar todos los equipos eléctricos, y
abandonará la unidad RÁPIDAMENTE PERO SIN CORRER.
La señalización de emergencia, le recordará hacia donde
debe dirigirse.
• Durante la evacuación NO RETROCEDERÁ a recoger
objetos personales ni a buscar a otras personas y se dirigirá
hacia el PUNTO DE ENCUENTRO situado en la cubierta de
vuelo del B.A.E ORIÓN, a esperar instrucciones del jefe de
partida.
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UTILIZACIÓN DE AGENTES EXTINTORES
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FUNCIONES PARA EL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A)

FUNCIONES PARA EL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A)

ACCIONES
EN TODOS LOS
CASOS
SI DESCUBRE UN
INCENDIO

• Comunicará cualquier siniestro al Jefe de Partida, de forma verbal, o del
medio más idóneo disponible en ese momento.
• Ejecutará las órdenes dadas por el Jefe de Partida.
• No correrá riesgos innecesarios.
• Comunicará cualquier siniestro al Jefe de Partida,

SI DESCUBRE
ACCIDENTE O
ENFERMEDAD
SÚBITA

• Tranquilizará al herido y si está consciente le ayudará inmediatamente con
los medios disponibles.
• No moverá al herido si sospecha un daño grave y desconoce cómo hacerlo.
Únicamente si hay un riesgo inminente, moverá al herido trasladándolo a una
situación segura. (En caso necesario se trasladará el material de primeros
auxilios al lugar de ubicación del herido)
• Si se trata de un daño leve que requiere asistencia y no dispone de medios
en el
Centro, comunicará al Jefe de Emergencia e Intervención para el traslado del
herido a las dependencias del Hospital Naval.
• si el daño es grave o sospecha que pueda serlo, comunicará inmediatamente
con el Jefe de Partida para solicitar Ayuda Externa y garantizar su evacuación a
un centro de Salud o se procederá el traslado al Hospital Naval.
INSTRUCCIONES PARTICULARES:
Accidentado en llamas:
• Cubrir con una manta o chaqueta.
• Enfriar con agua. No retirar ropa.
• Traslado urgente. Envenenamiento por productos químicos:
• No provocar el vómito. Dar de beber agua.
• En caso de que una persona haya tenido contacto con productos químicos y/o
inhalación de sus vapores trasladarlo inmediatamente al Hospital Naval.
• Quitar ropa de zona afectada.
• Lavar abundantemente con agua la zona afectada (durante 15 minutos)
• Traslado de lesionado a centro sanitario en caso necesario
• En caso de inhalación de productos químicos se trasladará al accidentado a
un lugar ventilado y se le quitarán prendas que le opriman. Traslado del
accidentado a centro sanitario en caso necesario.

SI SUENA LA
ALARMA

• Esperará instrucciones del Jefe de Partida.
• Estará preparado por si resulta necesario evacuar el personal del buque.

SI SE ORDENA
EVACUAR LA
PLANTA

• Desconectará, siempre que pueda, los equipos eléctricos. Abandonará el
edificio rápidamente pero sin correr. La señalización de emergencia, le
recordará hacia donde debe dirigirse.
• Durante la evacuación no retrocederá a recoger objetos personales ni a
buscar a otras personas y se dirigirá hacia el punto de encuentro situado
en la cubierta de vuelo de la unidad y ah esperar disposiciones del deje de
partida.
• En caso de estar practicando los primeros auxilios a alguna persona
cuando se ordene la evacuación se procederá a trasladar al herido hacia
el exterior, dirigiéndose al punto de encuentro y a cierta distancia del
mismo. Se evitará que los demás evacuados interfieran en las labores del
personal de primeros auxilios.
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FICHA DE INTERVENCIÓN PARA EL JEFE DE EMERGENCIA E
INTERVENCIÓN. (J.E.I)

FICHA DE INTERVENCIÓN PARA EL JEFE DE EMERGENCIA
E INTERVENCIÓN. (J.E.I)

ACCIONES

EN TODOS LOS
CASOS

• Coordinará cualquier situación de emergencia recibida.
• Coordinará y ejecutará órdenes a los diversos equipos que
intervienen en el PEI.
• Avisará al personal del buque, de la evacuación parcial o total del
mismo.
• Garantizará las comunicaciones internas y externas del personal
involucrado en la emergencia.
• Avisará a los servicios de ayuda externa utilizando siempre el
protocolo redactado al efecto.
• Recibirá a los servicios de ayuda externa teniendo siempre a su
disposición una copia del plan de emergencia con planos.
• Impedirá la entrada al buque, de personal ajeno o no necesario.
• Si fuera necesario para los servicios de ayuda externa, realizará las
acciones oportunas para despejar el pasillo del área del muelle # 10
del B.A.E ORION, para evitar obstaculizar la ayuda para la
emergencia.
• No correrá riesgos innecesarios.

ALARMA de
EVACUACIÓN

• Activará la alarma y ordenará la evacuación.

POST EMERGENCIA

• Si se generan ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES (Residuos,
Vertidos, etc.) o son necesarias actividades de CONTROL
REACTIVO (Investigación de accidentes, etc.) se seguirán las
sistemáticas definidas al respecto en los procedimientos del
Sistema de Gestión Integrada.

NOTA:
Conozca las vías de evacuación y puertas de salida, así como la localización de los medios
de emergencia.
Realizada la evacuación, se procederá a realizar el recuento comunicando al Jefe de
Emergencia e Intervención su resultado.
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FICHA DE INTERVENCIÓN PARA EL EQUIPO DE APOYO A LA
EVACUACIÓN (E.A.E)

FICHA DE INTERVENCIÓN PARA EL EQUIPO DE APOYO
A LA EVACUACIÓN (E.A.E)
ACCIONES

EN TODOS LOS
CASOS

• Organizará la evacuación parcial o total del B.A.E ORION siguiendo
las instrucciones del Jefe de Partida.
• Garantizará las comunicaciones internas y externas del personal
involucrado en la emergencia.
• Si fuera necesario para los Servicios de Ayuda Externa, realizará las
acciones oportunas para despejar los pasillos del muelle # 10 para
evitar obstaculizar la ayuda necesaria para la emergencia.
• Acompañará a la persona que requiere de su ayuda personal en la
fase de evacuación. Se adjunta listado de las personas necesitadas
de ayuda.
• No correrá riesgos innecesarios.

SI SUENA LA
ALARMA

• Coordinará y dará instrucciones al respecto, según las órdenes
recibidas del Jefe de Partida.
• Prepárese por si es necesario evacuar las instalaciones del buque.
• Mantenga la calma. Indique al personal de su zona la necesidad de
evacuar el Buque, por las salidas definidas (siempre que estas estén
practicables).
• Guíe a los ocupantes hacia las vías de evacuación.
• Tranquilice a las personas durante la evacuación, pero actuando
con firmeza para conseguir una evacuación rápida y ordenada
• Ayude a las personas impedidas, disminuidas o heridas.
• No permita la recogida de objetos personales.
• Siempre que sea posible verifique que los distintos lugares
asignados han sido evacuados correctamente.
• Una vez en el exterior, diríjase al Jefe de Emergencia e
Intervención, indicándole la completa evacuación de su área de
trabajo, o en caso contrario las incidencias producidas en la misma
(heridos, lugares que no se pudieron comprobar, etc.).

NOTA:
Conozca las vías de evacuación y puertas de salida, así como la localización de los medios
de emergencia.
Realizada la evacuación, se procederá a realizar el recuento comunicando al Jefe de
Emergencia e Intervención su resultado.
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FICHA DE INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DE APOYO A LA
EVACUACIÓN (P.A.E.)

FICHA DE INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DE
APOYO A LA EVACUACIÓN (P.A.E.)
ACCIONES

EN TODOS LOS
CASOS

SI SUENA LA
ALARMA

• Mantenga la calma
• Comuníquelo al trabajador más próximo a usted. (él ya sabe cómo actuar)
• Espere instrucciones de los responsables de la institución o miembros del
buque.
• Ponga puertas cerradas entre usted y el humo. Tape las ranuras alrededor
de las puertas y aberturas, valiéndose de trapos y alfombras. Mójelas si
tiene agua cercana y si lo considera avance, retenga la respiración y cierre
los ojos cuando pueda.
• Busque un cuarto compartimento al exterior. Si puede pida auxilio y
comunique.
• Señale su ubicación desde la ventana o mamparas con objetos fácilmente
visibles desde el exterior.
• Prepárese por si es necesario evacuar el B.A.E ORION
• Mantenga la calma. Indique al personal encargado del area la necesidad
de evacuar el Buque, por las salidas definidas (siempre que estas
estén practicables).
• Ayude a las personas impedidas, disminuidas o heridas
• No permita la recogida de objetos personales
• Se dirigirá en busca de persona asignada para prestarle su ayuda
en la evacuación
• El punto de encuentro en caso de alarma, esta situado en la Cubierta de
Buelo del B.A.E ORION.
(Para favorecer el recuento, el personal del Buque
agrupará de igual forma que antes de producirse la emergencia,
según los puestos de trabajo).

Conozca las vías de evacuación y puertas de salida, así como la localización de los medios
de emergencia.
Realizada la evacuación, se procederá a realizar el recuento comunicando al Jefe de
Emergencia e Intervención su resultado.
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INSTRUCCIONES A VISITAMTES EN CASO DE EMERGENCIA EN EL
BUQUE DE LA ARMADA DEL ecuador ORIÓN.

FICHA DE INSTRUCCIONES A VISITAMTES EN CASO DE EMERGENCIA EN EL
B.A.E ORION
ACCIONES

SI DESCUBRE
UN INCENDIO

• Mantenga la calma
• Comuníquelo al trabajador más próximo a usted. (él ya sabe cómo
actuar)
• Espere instrucciones de los responsables de la institución o
miembros del buque.
• Ponga puertas cerradas entre usted y el humo. Tape las ranuras
alrededor de las puertas y aberturas, valiéndose de trapos y alfombras.
Mójelas si tiene agua cercana y si lo considera avance, retenga la
respiración y cierre los ojos cuando pueda.
• Busque un cuarto compartimento al exterior. Si puede pida auxilio y
comunique.
• Señale su ubicación desde la ventana o mamparas con objetos
fácilmente visibles desde el exterior.

SI DESCUBRE
UN DERRAME

• Avise al personal de la unidad más próximo a usted. (él ya sabe cómo
actuar).
• No fume, no encienda llamas, no accione interruptores eléctricos.
• No manipule el producto derramado.

SI DESCUBRE
UN ACCIDENTE
O ENFERMEDAD
SÚBITA

• Comuníquelo inmediatamente al personal de la unidad más próximo a
usted. (él ya sabe cómo actuar).
• No mover a un accidentado.
• Jamás dar de beber a quien esté sin conocimiento.
• No permitir que se enfríe.

SI SUENA LA
ALARMA

• Siga las normas que indique el Equipo de Apoyo a la Evacuación y
desaloje inmediatamente las instalaciones de la unidad, dirigiéndose
inmediatamente al punto de encuentro situado en la cubierta de vuelo
del B.A.E ORION.
• Mantenga la calma y no se detenga en las salidas
• Utilice las vías de evacuación establecidas al respecto
• Si se encuentra rodeado por el humo agáchese y avance.
• Si necesita algún tipo de ayuda personal comuníquelo al responsable
del área o de la emergencia o al (Jefe de Emergencia e Intervención)
de la unidad.

NOTA:
Conozca siempre las vías de evacuación y puertas de salida, así como la localización de los
medios de emergencia.
Realizada la evacuación, se procederá a realizar el recuento comunicando al Jefe de
Emergencia e Intervención su resultado.
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FICHA DE INSTRUCCIÓNES A VISITANTES EN CASO DE EMERGENCIA
EN EL BUQUE DE LA RAMADA DEL ECUADOR ORIÓN.

PREVENTIVAS

FICHA DE INSTRUCCIONES A VISITAMTES EN CASO DE EMERGENCIA
EN EL B.A.E ORION
ACCIONES
• No fume en zonas con señalización de prohibido fumar dentro de las
instalaciones de la unidad.
• Utilice los ceniceros. Fume sólo en las áreas permitidas.
• No eche la ceniza ni los envases de productos químicos agotados en
las papeleras que se encuentran dentro de la unidad.
• No acerque focos de calor intensos a materiales combustibles
• No sobrecargue la toma de corriente. Ante cualquier duda consulte
con el responsable de la zona de donde se encuentre.
• En caso de manipulación de productos químicos hágalo con cuidado,
especialmente los que tengan características peligrosas.
• Respete el orden y la limpieza de las instalaciones del Buque.
• No utilice equipos o instalaciones si no conoce su manejo.
• No deje cables sueltos por el suelo.
SI DETECTA ALGÚN FALLO EN LAS INSTALACIONES:
• Si usted encuentra que los recorridos de evacuación se encuentran
transitables y libres de obstáculos comunique al encargado.
• Si por cualquier razón ha usado un extintor notifíquelo al responsable
de área para su reposición.
• En caso de emergencia procure siempre mantener la calma proceda
a la evacuación cuando se le indique sin correr y sin detenerse, no
contribuya a generar pánico.
SIEMPRE que detecte alguna deficiencia en
los recursos de emergencia del Centro,
comuníquelo INMEDIATAMENTE al responsable del área.
Preste atención a las instrucciones del personal responsable de la emergencia
y ajústese a ellas en su comportamiento, y no improvise.
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ZAFARRANCHO CONTRA INCENDIO
PUESTO
GRUPO COMANDO
COMANDANTE
OFICIAL DE CONTROL
TABLERO DE ENCIDENTES

GRADO/APELLIDOS Y NOMBRES
CPCB-SU CÓRDOVA IVÁN
TNNV-IG MORALES CARLOS
SGOP-MC MONTAÑO PEDRO

GRUPO DEL PUENTE
O.D.G
TIMONEL
RADARISTA
ANOTADOR DE BITÁCORA

TNNV-SU LOGROÑO CRISTHIAN
MARO-CN VÉLEZ ANDRÉS
SGOP-ET LOAIZA LUIS
SUBS-AD CACHAGO LUIS

PARTIDA DE ACCIÓN INMEDIATA (PAI)
PAI 1 TENIDA BÁSICA
MARO-CN ÑAUÑAY JINSON
PAI 2 TENIDA BÁSICA
CBOS-ET BARRERA FREDY
PAI 3 TENIDA BÁSICA
SGOS-MC SUÁREZ HÉCTOR
HOMBRE MANGUERA 1
CBOS-EL CORTEZ JONATHAN
PAI 4 TENIDA INTERMEDIA
SGOP-MC LAAZ JOFFRE
HOMBRE MANGUERA 2
PARTIDA DE ATAQUE (PAT)
JEFE DE ESCENA
LIDER DE PARTIDA
PITÓN 1 (ATAQUE)
PITÓN 2
HOMBRE MANGUERA 1
HOMBRE MANGUERA 2
CONTRALADOR MSA
GRUPO DE CONTENCIÓN
JEFE DE PARTIDA
CONTENCIÓN 1
CONTENCIÓN 2
CONTENCIÓN 3
CONTENCIÓN 4
ELECTRICISTA
GRUPO DE APOYO
JEFE DE PARTIDA
BOMBA PORTATIL
COMPRESOR DE AIRE
CAMILLERO 1
CAMILLERO 2
DISPONIBLES

TNFG-SU ALVARADO LEONARDO
SGOS-MC ANGULO WELLINGTON
MARO-MC CHENCHE LUIS
MARO-MC DÍAZ LUIS
MARO-EL RODRÍGUEZ OSWALDO
SGOS-MC GUAMA LUIS

ALFG-SU CUEVA SAMUEL
SGOS-HI APRAEZ WILMER
CBOP-HI HAGO EDWIN
CBOP-ET PANCHO JAVIER
MARO-CN YAGUAL JEFFERSON
SGOS-EL SUÁREZ DAVID

SUBP-ET ALMACHE MANUEL
SGOP-MC SOLÍS JORGE
SGOS-MC TORRES JAVIER
CBOS-CM ZAMBRANO HENRY
CBOS-EL NAVAS SAMUEL
SUBP-CN CAJAMARCA EUSEBIO
CBOS-CN RAMÍREZ JACINTO
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ZAFARRANCHO CONTRAINCENDIO EN LA MAR
PUESTO
ESTACIÓN DE CONTROL
JEFE DE PARTIDA
TIMONEL
COMUNICACIONES:
CUADRO DE INCIDENTES
LIDER
PAI 1
PAI 2
P-INTERMEDIO/PITON 1
P-INTERMEDIA/PITÓN2
CONTROL/MSA
SALA CONTROL/ELECTR

GRADO/APELLIDOS Y NOMBRES
TNNV-IG MORALES CARLOS
TNNV-SU LOGROÑO CRISTHIAN
SGOP-ET LOAIZA LUIS
SUBP-ET ALMACHE MANUEL
SGOP-MC MONTAÑO PEDRO
SGOS-MC TORRES JAVIER/FRAZADA
CBOS-CM ZAMBRANO HENRY
CBOP-HI HAGO EDWIN
MARO-CN ÑAUÑAY JINSON
CBOS-EL NAVAS SAMUEL
SGOS-MC ANGULO WELLINGTON
SGOS-EL SUÁREZ DAVID

PARTIDA DE ATAQUE GUARDIA AZUL
PUESTO
GRADO/APELLIDOS Y NOMBRES
JEFE DE PARTIDA
TNFG-SU ALVARADO LEONARDO
JEFE DE ESCENA
SUBP-CN CAJAMARCA EUSEBIO
LIDER
SGOP-MC LAAZ JOFFRE
PAT 1
MARO-MC DÍAZ LUIS
PAT 2
MARO-CN YAGUAL JEFFERSON
PAT 3
MARO-CN VÉLEZ ANDRÉS
PAT 4
CBOS-EL CORTEZ JONATHAN
PARTIDA DE REINICIÓN
SGOS-MC SUÁREZ HECTOR
CBOP-ET PANCHO JAVIER
PARTIDA DE APOYO Y CONTENCIÓN GUARDIA ROJA
PUESTO
JEFE DE PARTIDA
JEFE DE ESCENA
DISPONIBLES

GRADO/APELLIDOS Y NOMBRES
ALFG-SU CUEVA SAMUEL
SUBS-AD CACHAGO LUIS
SGOP-MC SOLÍS JORGE
SGOS-HI APRAEZ WILMER
CBOP-EL MERCHÁN FRANKLIN
CBOS-ET BARRERA FREDY
CBOS-CN RAMÍREZ JACINTO
MARO-MC CHENCHE LUIS
MARO-EL RODRÍGUEZ OSWALD
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ZAFARRANCHO DE PERDIDA DE GOBIERNO
PUESTO/FUNCIÓN

GRADO/APELLIDO Y NOMBRE

PUENTE DE GOBIERNO

CPCB-SU CÓRDOVA IVÁN

OFICIAL DE GUARDIA
(AMARILLA)

TNNV-SU LOGROÑO CRISTHIAN

ALFG-SU CUEVA SAMUEL
TIMONEL
MARO-CN ÑAUÑAY JINSON
ANOTADOR DE BITACORA
CBOS-CN LEÓN LEONEL
PLOTEADOR PUENTE
SGOP-ET LOAIZA LUIS
MANIOBRA DE FONDEO
HOMBRE BOYARIN
MARO-ET FRANCO KLEVER
CBOP-HI HAGO EDWIN
FONDEO DEL ANCLA
MARO-CA QUINTO JEFRI
RADIOPERADOR
SGOP-ET TENORIO ROBERTO
SERVOMOTOR
TIMONEL DEL SERVO
CBOS-EL NAVAS SAMUEL
CONAVE
SGOS-MC ANGULO WELLINGTON
COMUNICACIONES/MOTOROLA
SGOS-MC TORRES JAVIER
PARTIDA DE REPARACIONES
OFICIAL INGENIERO
TNNV-IG MORALES CARLOS
CONAVE DE GUARDIA
SGOP-MC MONTAÑO PEDRO
ELECTRICISTA DE GUARDIA
SGOS-EL SUÁREZ DAVID
TNFG-SU ALVARADO LEONARDO
OFICIAL DE GUARDIA (AZUL)
TIMONEL
MARO-CN VÉLEZ ADRÉS
ANOTADOR DE BITACORA
CBOP-IF BORBOR JOSÉ
PLOTEADOR PUENTE
CBOP-ET PANCHO JAVIER
MANIOBRA DE FONDEO
HOMBRE BOYARIN
MARO-CN YAGUAL JINSON
SUBP-CN CAJAMARCA EUSEBIO
FONDEO DE ANCLA
CBOP-CN PONCE JUAN
RADIOPERADOR
SGOP-ET TENORIO ROBERTO
SERVOMOTOR
TIMONEL DEL SERVO
MARO-MC DÍAZ LUIS
COMUNICACIONES /MOTOROLA
CBOS-EL CORTEZ JONATHAN
PERSONAL CONAVE
SGOS-MC GUAMA LUIS
PARTIDA DE REPARACIONES
OFICIAL INGENIERO
TNNV-IG MORALES CARLOS
CONAVE DE GUARDIA
SGOP-MC LAAZ JOFFRE
ELECTRICISTA DE GUARDIA
CBOS-EL VILLEGAS DIEGO
ALFG-SU SALAZAR SANTIAGO
OFICIAL DE GUARDIA (ROJA)
TIMONEL
CBOS-ET BARRERA FREDY
ANOTADOR DE BITACORA
SUBS-AD CACHAGO LUIS
PLOTEADOR PUENTE
CBOS-CN RAMÍREZ JACINTO
MANIOBRA DE FONDEO
HOMBRE BOYARIN
CBOS-ET PULLUTAXI DUVAL
SGOS-HI APRAEZ WILMER
FONDEO DEL ANCLA
CBOS-CN GAVILANEZ NICANOR
RADIOPERADOR
SGOP-ET TENORIOR ROBERTO
SERVOMOTOR
TIMONEL DEL SERVO
MARO-EL RODRÍGUEZ OSWALDO
COMUNICACIONES/MOTOROLA
SGOS-EL CASTRO RONALD
PERSONAL CONAVE
MARO-MC MONTAÑO LEONARDO
PARTIDA DE REPARACIONES
OFICIAL INGENIERO
TNNV-IG MORALES CARLOS
CONAVE DE GUARDIA
SGOP-MC SOLÍS JORGE
ELECTRICISTA DE GUARDIA
CBOP-EL MERHÁN FRANKLIN

Conclusiones y recomendaciones 207

SIMULACROS
Los simulacros del Plan de Emergencia Contraincendios en el B.A.E ORIÓN.
En el primer año de su elaboración se realizará dos veces y después del primer
año se realizaran los simulacros anualmente .El primer simulacro se realizara
con previo aviso y el segundo simulacro sin previo aviso, para valorar así la
eficiencia del personal y el material.
Al finalizar cada simulacro en el B.A.E ORIÓN se deberá realizar un informe
general de valoración.
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN GENERAL
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA:
La información y divulgación del Plan de Emergencia alcanzará a todos los
niveles que conformen el Buque de la Armada del Ecuador ORION, ya sean
estos: personal de tripulación, contratistas, visitas, etc.
También se pondrá en conocimiento el plan de emergencia a personal externos
a la institución: Bomberos, Defensa civil, etc.
La información debe incluir:


Todas las áreas del Buque identificando las de mayor probabilidad de
que se produzca una emergencia.



Publicar en lugares visibles los números telefónicos de las entidades de
emergencia externa, para que el personal del tripulantes y visitantes
tengan conocimiento de a quien llamar en caso de una emergencia.



Se deberá establecer el rol, responsabilidades, procedimientos y
autoridades de cada uno de los integrantes de los diferentes equipos de
reacción inmediata, para que el personal conozca a quien recurrir en
caso de emergencia.



Se publicara la ubicación y el procedimiento de utilización de cada uno
de los equipos contraincendios y de protección personal.



La ubicación de los puntos de encuentro asignado para las diferentes
Emergencias.
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FORMACIÓN DE TODO EL PERSONAL Y EQUIPOS DE APOYO E
INTERVENCIÓN
Todo el personal del B.A.E ORIÓN se encuentra implicado en tareas
específicas del Plan de Emergencia: equipos de intervención, equipos de
apoyo, etc. recibirá la suficiente formación en función de sus actividades y
responsabilidades:
• Capacitación sobre el manejo de sustancias peligrosas utilizadas en cada
puesto de trabajo del Buque ORIÓN.
• El personal del Buque contara con equipos de protección personal.
• El personal debe tener conocimiento sobre las Tácticas de intervención en los
diferentes accidentes potenciales identificados: Incendio, explosión, derrame,
vertido, etc.
• El personal de la Unidad debe tener conocimientos básicos de Primeros
auxilios.
El plan de emergencias debe ser socializado y revisada periódicamente en
función de las necesidades de emergencias detectadas.
Todo el Personal del B.A.E ORIÓN deberá estar informado y preparado para
actuar según sus diferentes responsabilidades en función del tipo de
emergencia potencial.
EN LA INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTOS DEN B.A.E
ORION SE DEBEN CONSIDERAR:
Todo mantenimiento o cambio respeto al sistema y equipos contra incendio,
deberá ser registrado y comunicado al personal.
Se deberá registrar cualquier cambio en los equipos. Materiales y
procedimientos que puedan provocar una mayor probabilidad de que se
produzca un accidente.
Se deberá incluir todas las novedades de los simulacros realizados y las
sugerencias para garantizar la efectividad del P.A.I y tener la mejora continua.
El personal del BAE ORIÓN actualizara los conocimientos en cuanto a las
normativas, y prácticas de los simulacros, equipos de intervención y rescate.
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EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA EFICIENCIA DEL PLAN DE
EMERGENCIA: ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL PLAN
DE EMERGENCIA.
Todos los informes de los zafarranchos realizados en el B.A.E ORIÓN durante
el año serán registrados para que proporcionen información del funcionamiento
de la capacitación del personal, si los equipos están en buenas condiciones y
así poder determinar si el plan de emergencia está funcionando o no y realizar
los correctivos necesarios para mejorarlo.
DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO.
El presente Plan de Emergencia contra incendio del B.A.E ORIÓN se
distribuirá en copia controlada al siguiente personal:







Al personal de Oficiales, Tripulantes de la unidad.
Al personal que participa en las diferentes emergencias.
Al departamento de seguridad.
Todo el personal de visitantes obtendrás las fichas (Tarjetas de
zafarranchos) actualizadas del plan.
A los servicio de apoyo de extinción de incendio y salvamento externos
(Únicamente los planos de riesgo de la unidad).
El coordinador del plan de emergencia archivara el original del presente
documento.

ANEXOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Fichas de chequeo de equipos de emergencia y contra incendio.
Plano de Rutas de Evacuación y Escape.
Tablero de incidencia del B.A.E ORIÓN.
Matriz de riesgo del B.A.E ORIÓN.
Zafarrancho general de emergencia del B.A.E ORIÓN.
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ANEXO 1
FICHAS DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CONTRA INCENDIO

