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RESUMEN
El propósito de esta tesis de grado es analizar los riesgos laborales a
los que están expuestos los trabajadores del área de Herraje de la
Empresa PANELEC S.A con el objetivo de proponer una mejora en la en
Gestión Técnica, para prevenir posibles accidentes laborales y proteger a
los trabajadores de las actividades que realizan. Esta gestión se realizó
en 3 partes; en la primera parte se elaboró una introducción del tema a
tratar, con los respectivos objetivos específicos y generales, así como los
aspectos generales de la empresa, sus recursos actuales tanto
tecnológicos como humanos. En la segunda parte se desarrolló la
metodología, el análisis, las técnicas que dieron a conocer la situación de
la empresa en el ámbito de SSO, sus equipos de protección personal, las
maquinarias, el ambiente laboral y para esto se utilizó herramientas de
análisis de datos tales como; Diagrama Causa-Efecto, Matriz de
Identificación de Riesgo, Método Simplificado INSHT, APT, Resultados de
auditoria(SART), la observación directa en el área que dio a conocer la
realidad en que laboran los empleados. Y un último capítulo donde se
realizó la propuesta enfocada a las necesidades encontradas en el área
de Herraje. Con este proyecto se enfoca una mejora del ambiente laboral
y en la implementación de EPPs. El costo total de este trabajo es de
$10.481,46 que permitirá proteger, mitigar o eliminar los riesgos a los que
están expuestos los trabajadores.
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ABSTRACT
The goal of this project is to analyze the occupational hazards to which
workers are exposed to, in the Hardware Company PANELEC SA with the
aim of offering improvements in Technical Management, to prevent
possible accidents and protect employees in their activities. This
investigation was carried out in 3 parts; in the first part the topic was
introduced, with its respective specific and general objectives and the
general aspects of the company, its current both technological and human
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PRÓLOGO
La presente tesis tiene el propósito de dar a conocer los problemas en
la Gestión técnica de la SGP en el Área de Herraje de la empresa
PANELEC y los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores, se
han preparado tres capítulos, que se describen a continuación:

Capítulo I: Se describe los antecedentes y objetivos, justificativos y
marco teórico y metodología. Datos generales de la empresa, ubicación,
organización, productos y sistema productivo.

Capítulo II: Hace referencia a la metodología aplicada, para el análisis
de los problemas de Seguridad de la empresa, en el Área de Herraje; los
riesgos más frecuentes a los que están expuestos sus empleados,
Factores de Riesgo, condiciones de trabajo, indicadores, problemas de
tipo de riesgo, análisis de Datos, el equipo de protección personal con el
que cuenta en la actualidad, las condiciones de trabajo en esta área.

Capítulo III: Propuesta, solución del problema, evaluación y selección
de alternativas de solución; Análisis costo beneficio, conclusiones y
recomendaciones.

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

Por la atención prestada al presente trabajo les reitero un total
agradecimiento, esperando que el mismo les sirva en lo posterior.

INTRODUCCIÓN

Introducción
Los hechos que ponen en riesgo la vida o la salud del hombre han
existido desde siempre. En consecuencia, también desde siempre, el
hombre ha tenido la necesidad de protegerse. Pero cuando estos hechos
o condiciones de riesgo se circunscriben al trabajo, históricamente, el
tema de la producción ha recibido mayor importancia que el de la
seguridad, ya que es sólo recientemente que el hombre, como persona
natural y como persona jurídica, ha tomado conciencia de la importancia
que reviste la salud ocupacional y la seguridad en el trabajo.

Ello no significa que no haya habido dignos antecedentes que
preludiaron y que sirvieron de base para el actual campo de la seguridad.
En ese sentido, el presente trabajo, pretende rescatar los eventos que
constituyen hitos importantes para la institucionalización de la seguridad
industrial como profesión y como disciplina científica dentro del marco de
la historia.

Ahora bien, la salud ocupacional y la seguridad industrial
conforman un binomio inseparable que garantiza la minimización de los
riesgos laborales y la prevención de accidentes en el trabajo. Por riesgo
laboral se entiende la probabilidad de que ocurran lesiones a las
personas, daños al medio ambiente o pérdidas en los procesos y equipos
dentro de un contexto laboral. Los accidentes laborales, en cambio, son
aquellos hechos lesivos o mortales que tienen lugar durante la jornada de
trabajo y que se caracterizan por ser violentos y repentinos, pero
prevenibles.
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Mientras que los accidentes son evitables, los riesgos están siempre
presentes y a veces sólo es posible neutralizarlos o minimizarlos a través
de capacitaciones y señalizaciones que cumplen una función preventiva
más que anuladora. Por tanto, puede decirse que no hay puesto de
trabajo que no conlleve riesgos laborales.

Por otro lado, si bien es cierto que la salud ocupacional y la seguridad
industrial se encuentran inextricablemente relacionadas, no son lo mismo.
Ray Asfahl expone las diferencias entre la seguridad industrial y la salud
ocupacional, señalando que la primera se ocupa de los efectos agudos de
los riesgos, mientras que la segunda se ocupa de los efectos crónicos.

La seguridad industrial se concentra en los actos y las condiciones
inseguras, mientras que la salud ocupacional se concentra en los riesgos
de la salud, y como lógica consecuencia, la seguridad industrial estudia
los accidentes y los riesgos laborales con un enfoque preventivo y de
investigación, en tanto que la salud ocupacional estudia las enfermedades
ocupacionales basándose en el diagnóstico precoz y el tratamiento
pertinente. Asimismo, la salud ocupacional abarca la higiene industrial, la
medicina del trabajo y la salud mental ocupacional; mientras que la
seguridad industrial abarca la ergonomía y el análisis de ambiente.

(Gallegos, REVISIÓN HISTÓRICA DE LA SALUD OCUPACIONAL Y LA
SEGURIDAD, 2012-2013)
Antecedentes
En el desarrollo de un proceso de transformación, ya sea para la
obtención de un bien o la prestación de un servicio, se generan, además
del producto proyectado, otros elementos desfavorables, como son los
rechazos y desperdicios de materias primas, o la contaminación del medio
ambiente. Sin embargo uno de los resultados no deseados que tiene un
impacto

social

inmediato,

provocando

en

ocasiones

una

fuerte

conmoción, son los accidentes con lesiones personales. Para efectuar
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una aproximación a los problemas relacionados con la seguridad y salud
ocupacional en el trabajo, es necesario considerar que este tema no
responde a hechos aislados o fortuitos, sino que es consecuencia de una
inadecuada

cultura

tercermundistas.

de

Ésta

la

prevención

involucra

valores,

principalmente
actitudes,

en

países

percepciones,

conocimientos y pautas de comportamiento, de los individuos y del
colectivo laboral, que inciden en el compromiso y condicionan la gestión
de la seguridad y salud ocupacional de una organización.

Al referirse a la historia de un tema de estudio, es prudente recopilar la
información adecuada para poder tener una perspectiva del tema de
estudio, ya que hay muchos documentos e investigaciones que habrán
sido alterados en sus traducciones
(Verónica Morales, 2001)

Por esta razón se recopilara los documentos que tengan un contenido
prudente y más apegado al tema de investigación.

Arreaga Johnny, 2006 realizo un estudio de análisis de los problemas
y propuesta de mejora en la Rectificadora de motores Cedeño, en la cual
señala es necesario que el Ecuador promueva el desarrollo industrial para
estar a niveles de competencia aplicando las normas OHSAS 18001; por
medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de
reducir los accidentes laborales.

Por otra parte la investigación, Guerrero Christian Darwin 2011 realiza
una propuesta de mejora Seguridad e Higiene Industrial en Mabe S.A en
el área de producción, con la finalidad de determinar el origen de los
accidentes de trabajo e identificar sus causas, para así mejorara la
productividad de dicha empresa.

Las pérdidas económicas que representan los accidentes laborales,
para las empresas y las condiciones de vida desfavorables para los
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trabajadores es muy seria, ya que las pérdidas en la industria incide
directamente en los costos de producción lo cual encarecen el producto
final

y

la

empresa

pierde

competitividad

en

los

mercados,

consiguientemente el cierre de operaciones, lo cual genera desempleo y
frena el desarrollo del país, por tanto es el lugar y el momento propicio
para que los conocimientos del Ingeniero Industrial sean aplicados, ya
que el perfil profesional de éste está encaminado a la solución de los
problemas que a diario se presentan en la vida laboral de las empresas y
así de esta manera mejorar la economía de las industrias, la calidad de
vida de los trabajadores y la conservación de nuestros recursos naturales
para el bienestar de las generaciones venideras de nuestra ciudad,
provincia, país y porque no del mundo entero.
(ROLANDO, 2010)

La fábrica PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A es una empresa
ecuatoriana legalmente constituida y concesionada para prestar servicios
en la fabricación de tableros eléctricos según el marco legal vigente.

Planteamiento del problema
La mayoría de las organizaciones reconocen la función fundamental
que la Seguridad y Salud Ocupacional desempeña en sus objetivos de
negocios.
Debido a que está en auge todo tipo de construcciones el negocio de
los materiales eléctricos sigue creciendo.
Ya que la empresa se dicada al ensamble, supervisión, soporte
técnico y mantenimiento de tableros eléctricos y transformadores, esta
necesita reducir el nivel de accidentabilidad en sus procesos para así
tener más eficiencia en la producción de dicha compañía.
De acuerdo a la situación planteada, mediante la presente
investigación se propone hacer un análisis de los problemas de seguridad

Introducción 6

y la propuesta de mejora en la empresa para de esta forma prevenir,
proteger y controlar los riesgos en los lugares de trabajo de la empresa
para conseguir un mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Justificativos
Esta investigación se ha realizado con el propósito y la finalidad de
reducir los accidentes en el trabajo y dar utilidad y uso a las normas de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Por esta razón se tratará de analizar los problemas de Seguridad y
Salud Ocupacional en el área de trabajo para mejorar y hacer más
seguras las actividades que realizar la empresa en sus procesos
productivos.
Consecuentemente es necesario determinar las actividades de la
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional que debe implementar para
mantener activo y permanente el interés y acción del personal en la
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y así
evitar a la empresa PANELEC S.A. El pago de gastos por causas de los
accidentes.
Cumplir con las leyes de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en
el estado ecuatoriano, la cual obliga a toda organización legalmente
constituida, a poseer un reglamento se seguridad y salud ocupacional
acorde a las necesidades de ésta, y un comité o delegado de seguridad
laboral

que

vele

por

el

cumplimiento

de

esta

reglamentación.

(VERA, 2010)
Se concibe entonces la importancia de realizar un estudio estricto y
adecuado para optimizar la administración y control de sus procesos en
cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional en el área de Herraje de la
empresa Panelec S.A
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Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Reducir los riesgos de accidentabilidad tales como (corte, quemadura,
aplastamiento, golpes) en la empresa para reducir los costos que
ocasionan los accidentes, este objetivo es necesario que tenga el apoyo
de la alta gerencia.

Objetivos específicos


Realizar el diagnóstico de la situación actual de las condiciones de
trabajo.



Identificar y clasificar los riesgos de trabajo.



Establecer que la seguridad no es un gasto si no una inversión y
que el beneficio es tanto para la empresa como para el trabajador.
La protección que sienta, el trabajador en su puesto de trabajo, se
verá reflejada mejor en su labor. Ej.: Lo hacen las grandes empresas
como La Unilever.



Analizar las causas de los accidentes e incidentes y proponer las
alternativas para eliminar o controlar las causas de los accidentes e
incidentes.



Proponer, que es necesario mantener políticas de seguridad que
incrementen el nivel cultural y conlleven a un cambio de actitud.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1.

Marco Teórico

1.1.1

Fundamento conceptual

Para que aquellas personas interesadas puedan entender todo lo
relacionado con el desarrollo de esta investigación, se redacta este marco
teórico fundamentado en la Seguridad y Salud Ocupacional, para lo cual
ha sido necesario el uso de textos especializados en la materia,
información de la empresa, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
CISHT e Internet.


Código del trabajo, leyes conexas, Reglamento de Seguridad y Salud
de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo del
registro 2393.



Reglamento general del Seguro de riesgos del trabajo, resolución 333
del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social.



Normas técnicas NTC- OHSAS colombiana 18001

1.1.2

Conceptos básicos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Seguridad Industrial
La Norma técnica NTC-OHSAS colombiana 18001 (año 2007), al
referirse a los principales conceptos en el área de Seguridad e Higiene
Industrial, actividades manifiesta lo siguiente:

La Seguridad Industrial es el conjunto de normas y principios
encaminados

a

prevenir

la

integridad

física

del

trabajador.
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Así como el buen uso y cuidado de las máquinas, equipos y
herramientas de la empresa.
También se define a la Seguridad
Otros autores la definen como el proceso mediante el cual la
conciencia de seguridad es el fundamento del hombre, minimiza las
posibilidades de daño de sí mismo, de los demás y de los bienes de la
empresa.
Manual de Seguridad
Cuando es realizado un trabajo con precaución, se reduce los riesgos
de accidentes, las acciones temerarias pueden causar graves accidentes
e incluso la Muerte.
La seguridad no es solamente responsabilidad de la gerencia o de la
unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, cada empleado debe
protegerse así mismo. La Seguridad es responsabilidad de todos.
Salud
Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la
ausencia de enfermedad.
Trabajo
Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la
naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida.
Ambiente de trabajo
Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o
indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral.
Riesgo
Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una
caída, o el riesgo de ahogamiento.
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Factor de riesgo
Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar
daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las
instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía.
Incapacidad de Trabajo
Es la imposibilidad física o mental en que queda la persona para
continuar con sus labores habituales como resultado de una lesión de
trabajo o enfermedad ocupacional (profesional), la cual puede ser de tipo
parcial, total, temporal o permanente.
Incidente
Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes,
podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones.
Es decir UN CASI ACCIDENTE. Ejemplo un tropiezo o un resbalón.
Accidente
Es todo acontecimiento, hecho o imprevisto no deseado, que
interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una acción, y origina una o
más de las siguientes consecuencias: lesiones o pérdidas personales,
daños al ambiente y/o para los bienes materiales. Legalmente para el
trabajador es toda lesión corporal que sufra dentro del área del trabajo o
del horario establecido, realizando actividades para la empresa en la cual
labora.
Accidente de trabajo
Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del
trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo
herida, fractura, quemadura.
Acto Inseguro
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Es toda actividad que por acción u omisión del trabajador provoca una
falta en el proceso, norma, reglamento o práctica segura establecida por
la empresa o que va en contra de la salud y seguridad del trabajador, que
puede desencadenar en accidentes, lesiones, o enfermedades laborales.
Ambiente de Trabajo
Son las condiciones en las cuales se desenvuelve la persona y que
directa o indirectamente afecta en su estado de ánimo o salud.
Control
Es la parte de la gestión profesional que marca los estándares, mide,
evalúa y corrige situaciones sub-estándar.
Lesión
Es toda alteración interna o externa física o psicológica causada al
individuo, el cual implica incapacidad de realizar actividades sea de
carácter motriz o psicológico.
Lesión de Trabajo
Es el daño o deterioro físico o mental inmediato o posterior como
consecuencia de un accidente de trabajo o de una exposición prolongada
a factores exógenos capaz de producir una enfermedad ocupacional
(profesional).
Salud
Es un estado de bienestar físico, mental y social. Caracterizado por la
ausencia de enfermedad y el bienestar emocional.
Seguridad Industrial

Es el conjunto de criterios leyes normas y principios cuyo objetivo es
prevenir daños contra la integridad física del trabajador, controlar riesgos
al manejo de maquinarias y equipo peligroso que pueda ocasionar
accidentes o pérdida material para el empleador. (Sánchez p.40-46)
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Condición Insegura
Es cualquier situación o característica física o ambiental previsible que
se desvía de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de
producir un accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o fatiga al
trabajador. (SEVILLA p. 44-45)
Estándar
Es lo aceptado como correcto, se aplica a la práctica admitida como
buena que reúne características comunes y sin riesgo si se realiza
habitualmente. (SEVILLA p. 44-45)
Enfermedad Derivada del Trabajo
Es el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producida
por una exposición continua a situaciones adversas, producidas por
agentes químicos, físicos, biológicos o ambientales. (SEVILLA p. 44-45)
Enfermedad profesional
Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o varios
factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.
Fuente: (Conceptos basicos en Salud Ocupacional y Sistema general
de Riesgos profesionales en Colombia, 2011)
Salud Ocupacional
La salud ocupacional es una disciplina que pertenece a la órbita de
la sanidad y que su principal misión es promover, proteger, y en los casos
que así lo demande, mejorar la salud en todos los niveles, físico, mental,
social y hasta espiritual, de los trabajadores de una empresa, compañía,
organización, precisamente a instancias de éstas, porque claro, el
trabajador, empleado, que dispone de una buena salud trasladará ese
bienestar a su trabajo y eso terminará por repercutir positivamente en su
empleo y en su rendimiento.
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Fuente:http://www.definicionabc.com/salud/saludocupacional.php#ixzz
3AEp2XMts, 2014
Los costos asociados a la salud de los trabajadores se detallan a
continuación.
Costos de la Salud de los Trabajadores
Costos Directos
1) Asistencia médico hospitalaria
2) Subsidios
3) Indemnizaciones y rentas
Costos Indirectos
1) Tiempo perdido por el trabajador lesionado (día del accidente)
2) Tiempo perdido por los compañeros de trabajo que pararon por
a) Ayudar al compañero lesionado
b) Curiosidad o simpatía
c) Otras razones del momento
3) Tiempo perdido por los jefes y ejecutivos:
a) En asistir al obrero lesionado
b) En investigar la causa del accidente
c) En organizar para que el trabajo del accidentado lo ejecute
otro obrero
d) En seleccionar y entrenar al nuevo obrero
e) En preparar el informe del accidente
4) Pérdida en la producción debido al nervio y falta de atención al
trabajo por parte del personal.
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5) Pérdida de producción debido a desarreglos en la maquinaria o
proceso que estaba a cargo del accidentado
6) Daños en la maquinaria, equipo, herramientas, material y
edificios
7) Pérdidas por interferencias con la producción. Incumplimiento
o atraso en las entregas, etc.
8) Pérdida de la eficiencia del trabajador lesionado al volver a su
trabajo (por un período variable)
9) Gastos legales en caso de comparecer a los Tribunales de
Justicia
La salud ocupacional es a la vez influida por varios factores como el
clima y la cultura organizacional, la motivación, la satisfacción laboral,
entre otros.
Fuente:(Costo de la Salud de los Trabajadores, 2008)
Enfermedad ocupacional
Es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador,
producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean éstas
producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma
en que éste está organizado. Esta incluye enfermedades agudas y
crónicas que pueden haber sido causadas por inhalación, absorción,
ingestión o contacto directo (INSHT, 2014)

1.1.3

Importancia de la Seguridad y Salud ocupacional

Hoy en día en este mundo empresarial globalizado, debemos
implementar procesos y gestiones de seguridad industrial y salud
ocupacional por varias razones: Un deber moral, ya que el trabajo no
debe comportar un perjuicio a la salud de los trabajadores, especialmente
cuando estos daños son evitables.
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El costo social de los accidentes es dramático, constituyendo un
verdadero flagelo: detrás de cada accidente grave o fatal hay
normalmente una familia destruida, metas abandonadas, expectativas
frustradas, dolor y sufrimiento.
Es una responsabilidad social porque la empresa forma parte de un
sistema social y es la sociedad la que le ha cedido un “espacio” y le ha
otorgado los medios para que pueda crearse y desarrollarse, disponiendo
de un poder social.
Las consecuencias de los accidentes que afectan a los trabajadores,
constituyen una de las tantas responsabilidades sociales de la empresa.
No puede aceptarse que salga materia prima o producto de las empresas
a costa de que los trabajadores se accidenten.
También es una ventaja competitiva, porque en la medida se oriente,
consciente a proteger a las personas, los bienes de la empresa, los
procesos, los ambientes de trabajo se transforman en una poderosa arma
competitiva.
La Seguridad y Salud Ocupacional está directamente relacionada con
la continuidad del negocio: por ejemplo, el daño de una máquina, un
accidente de trabajo o cualquier otro evento no deseado consume tiempo
de producción y atraso en los procesos cotidianos.
Es un requisito de crecimiento, hoy en día empresas más grandes y
Gobierno la exigen. Además la complejidad de las propias operaciones la
implican.

¿En qué consisten la salud y la seguridad laborales?
La salud y la seguridad laborales constituyen una disciplina muy
amplia que abarca múltiples campos especializados. En su sentido más
general, debe tender a:
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El fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de
bienestar físico, mental y social de los trabajadores, sea cual fuere su
ocupación;



La prevención entre los trabajadores de las consecuencias negativas
que sus condiciones de trabajo pueden tener en la salud;



La protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los
riesgos a que puedan dar lugar los factores negativos para la salud;



La colocación y el mantenimiento de los trabajadores en un entorno
laboral adaptado a sus necesidades físicas o mentales;



La adaptación de la actividad laboral a los seres humanos.

¿Por qué son importantes la salud y la seguridad laborales?
El trabajo desempeña una función esencial en las vidas de las
personas, pues la mayoría de los trabajadores pasan por lo menos ocho
horas al día en el lugar de trabajo, ya sea una plantación, una oficina, un
taller industrial, etc. Así pues, los entornos laborales deben ser seguros y
sanos, cosa que no sucede en el caso de muchos trabajadores. Todos los
días del año hay trabajadores en todo el mundo sometidos a una multitud
de riesgos para la salud, como: Polvos; Gases; Ruidos; Vibraciones;
Temperaturas extremadas.
Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de la
protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores y, de hecho,
hay empleadores que ni siquiera saben que tienen la responsabilidad
moral, y a menudo jurídica, de proteger a sus trabajadores. A causa de los
riesgos y de la falta de atención que se prestan a la salud y a la
seguridad, en todas las partes del mundo abundan los accidentes y las
enfermedades profesionales.
La salud en

el

trabajo

y

los

procedimientos

de seguridad son

necesarios para el bienestar tanto de los empleadores como de los
empleados.
Fuente (Introduccion a la Seguridad y la Salud laborales)
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Causales

de
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Enfermedades

Ocupacionales
Agentes causantes de enfermedades
Agentes físicos
Los agentes físicos son manifestaciones de la energía que pueden
causar daños a las personas. Tales manifestaciones son: La energía
mecánica, en forma de ruido y vibraciones. La energía calorífica, en forma
de calor o frío. La energía electromagnética, en forma de radiaciones
(Infrarroja, ultravioleta, rayos x, láser, etc. (El Portal de la Seguridad, la
Prevención y la Salud Ocupacional de Chile)
Agentes psicológicos
Es toda situación que ocasiona insatisfacción laboral o fatiga y que
influye negativamente en el estado anímico de las personas. Dentro del
amplio campo de la higiene Industrial, como es conocido, se estudia los
diferentes riesgos a los que un trabajador se puede enfrentar en el
desempeño de sus tareas, estos pueden ser físicos, químicos, biológicos,
mecánicos, ergonómicos, que son muy evidentes en la mayoría de los
casos, pero no lo son tanto los riesgos psicosociales, las presiones
emocionales o las alteraciones leves en el funcionamiento intelectual, y de
estudiar estos, se encarga la psicología aplicada al trabajo.
Agentes sociales
Cuando un conjunto de personas no obtiene de su medio físico la
satisfacción de las necesidades en el orden material, sufre consecuencias
que se expresan en el orden médico; tenemos allí una "población
enferma". Cuando estas necesidades insatisfechas operan en el orden
social, nos encontramos con una "sociedad enferma". A este tipo de
patologías se las engloba dentro de lo que se llaman enfermedades
sociales. Estas enfermedades son producto de la crisis que vive una
sociedad. En la actualidad, nos encontramos con una sociedad
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materialista, consumista e individualista en la que se han trastocado los
valores. Esta "era del vacío" es la generadora de enfermedades, en donde
el sujeto no encuentra salidas sanas y busca válvulas de escape en el
alcohol,

las

drogas

y

muchas

otras

formas

de

autoagresión.

(Enfermedades sociales, 2009)

Agentes biológicos
Según la siguiente fuente.(Universidad de la Rioja)
Son organismos con un determinado ciclo de vida que al penetrar en
el hombre, determinan en él un efecto adverso para su salud, distinto en
cada caso según su agente causal.


También se consideran contaminantes biológicos a las sustancias y/o
secreciones procedentes de estos seres vivos



Virus



Bacterias



Protozoos, levaduras



Hongos



Parásitos

1.1.5

Panorama de Factores de Riesgos

El programa de salud ocupacional como todo plan, debe partir para su
diseño, del diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud existentes en
la empresa. Este diagnóstico permite determinar cuál es el grado de
desarrollo de la salud ocupacional y por ende qué estrategias
administrativas y operativas se deben implementar para el control de los
factores de riesgo.
En nuestro medio, una de las herramientas de diagnóstico más
utilizadas, es el Panorama de factores de riesgo. En éste se identifican, se
ubican y se valoran los diferentes factores de riesgo existentes en una
empresa. La valoración otorgada a cada factor de riesgo sirve para
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determinar cuáles son las acciones prioritarias a implementar en el
ambiente de trabajo y en las personas.
Definiciones y convenciones
El panorama de riesgos se ha diseñado de tal forma que permita
identificar:


Área, sección u oficio en estudio (unidad de trabajo).



Factor de riesgo: se refiere a la existencia de fenómenos,
condiciones, circunstancias, y acciones humanas que encierran la
capacidad potencial de producir lesiones.



Indicador del factor de riesgo: especifica el factor de riesgo, de
acuerdo con el grupo al que pertenece.



Fuente generadora del factor de riesgo: Identifica el proceso,
objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las
personas que generan el factor de riesgo.



Actividad:
· Rutinaria: Operaciones de planta y procedimientos normales
· No rutinaria: Procedimientos periódicos y ocasionales



Expuestos: Se refiere al número de personas que se ven afectadas
en forma directa o indirecta por el factor de riesgo durante la
realización del trabajo. Especifique si son de planta, temporales, de
cooperativas o independientes.



Horas de Exposición - Día: Es el tiempo real o promedio durante el
cual la población en estudio está en contacto con el factor de riesgo,
en su jornada laboral.



Medidas de Control: Medidas de eliminación o mitigación de los
factores de riesgo que se han puesto en práctica en la fuente de
origen, en el medio de transmisión, en las personas o en el método.
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Factores de Riesgos
Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia
detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada
con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar
especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos factores de riesgo
(biológicos,

ambientales,

de

comportamiento,

socio-culturales,

económicos.) pueden sumándose unos a otros, aumentar el efecto
aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción.
Fuente: (PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO, 2008)

Clasificación de los Factores de Riesgo
Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material,
sustancia

o

fenómeno

pueda

potencialmente

desencadenar

perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como en
materiales y equipos.
Al conjunto de éstos se les denomina factores de riesgo y cada uno de
ellos proviene de diferente naturaleza.
Estos grupos de factores de riesgo producen las enfermedades de
trabajo que son estudiadas por la Higiene Industria/la cual se define como
"La ciencia y el arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de
aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el
lugar de trabajo. "
La prevención y el control de los agentes o factores de riesgo a los
que están expuestos los trabajadores constituyen uno de los principios
básicos de la Salud en el Trabajo, ya que en gran parte son causantes de
accidentes y enfermedades laborales.
Para la presentación de los panoramas se aplica la siguiente
clasificación de factores de riesgo:
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CUADRO # 1
CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
FACTOR DE RIESGO

Indicador del factor de
Riesgo

1.
1.1 Ruido
Físicos:
Son todos aquellos factores ambientales de
naturaleza física que al “ser percibidos” por las
personas, pueden provocar efectos adversos a la
salud según sea la intensidad, la exposición y 1.2
Temperaturas
concentración de los mismos.
extremas: Altas y bajas.
1.3 Radiaciones
• Ionizantes
• no ionizantes
1.4 Iluminación
inadecuada por exceso
o defecto
1.5 Humedad relativa
1.6 Vibraciones
1.7 Presiones
Anormales

2. Químicos: Se refiere los elementos o
sustancias orgánicas e inorgánicas que pueden
ingresar al organismo por inhalación, absorción o
ingestión y dependiendo de su concentración y
el tiempo de exposición, pueden generar lesiones
sistémicas, intoxicaciones o quemaduras.

2.1 Líquidos
• nieblas
• rocíos
2.2 Aerosoles
• Material particulado
• sólidos
• polvos
• humos
• fibras
2.3 Gases y Vapores

3.
3.1 Animales
Biológicos:
Se refiere a micro y microorganismos patógenos y • vertebrados
a los residuos, que por sus características físico –
químicos, pueden ser
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FACTOR DE RIESGO
Indicador del factor de Riesgo
tóxicos para las personas que entren en contacto • invertebrados
con
ellos,
desencadenando
enfermedades
infectocontagiosas,
reacciones
alérgicas
o
intoxicaciones.
3.2 Vegetales
• musgos
• helechos
• semillas
3.3
Exposición
a
microorganismos como:
• hongos
• amebas
• bacteria
derivados
de
animales
y vegetales
4.. Mecánicos: se refiere a todos aquellos objetos,
máquinas, equipos y herramientas, que por sus
condiciones de funcionamiento, diseño, estado, o,
por la forma, tamaño y ubicación, tienen la
capacidad potencial de entrar en contacto con las
personas, provocando daños o lesiones.

•
•
•
•
•

Fricciones
Golpes
Atrapamientos
Proyecciones
Caídas

• Alta tensión
5. Eléctricos: se refiere a los sistemas • electricidad estática
eléctricos de las máquinas, los equipos que
conducen o generan energía dinámica o estática y
que al “entrar en contacto con las personas” por
deficiencias técnicas o humanas pueden provocar
lesiones, según sea la intensidad y el tiempo de
contacto con la corriente.
6. Físico-químicos:
• Producción de chispas
Abarca todos aquellos objetos, materiales
combustibles, sustancias químicas y fuentes de • almacenamiento o manejo
inadecuado de sólidos y
calor que bajo ciertas circunstancias
de
líquidos inflamables
inflamabilidad
o
combustibilidad
pueden
desencadenar incendios y explosiones.
• Producción
y
manejo
inadecuado de vapores y
gases inflamables

7. Factores de Riesgo por Carga Física
((Ergonómicos) Son todos aquellos objetos,

7.1 Carga estática
• de pie
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FACTOR DE RIESGO
puestos de trabajo y herramientas, que por el
peso, tamaño, forma o diseño,(sillas, mesas,
controles de mando, superficies de apoyo...)
encierran la capacidad potencial de producir
fatiga física o lesiones osteomusculares, por
obligar al trabajador a realizar sobreesfuerzos,
movimientos repetitivos y posturas inadecuadas.

8.
Psicolaborales:
Se refiere a la interacción de los aspectos propios
de las personas (edad, patrimonio genético,
estructura sociológica, historia, vida familiar,
cultura...) con las modalidades de gestión
administrativa y demás aspectos organizacionales
inherentes al tipo de proceso productivo. La
dinámica de dicha interacción se caracteriza
especialmente por la capacidad potencial

9.
Administrativos:
Se refieren a la falta de políticas en salud
ocupacional y a los procesos administrativos
deficientes relacionados con esta problemática.
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Indicador del factor de Riesgo
•sentado
•
otros
7.2 Carga dinámica
•
esfuerzos
•
movimientos

8.1 Organización del tiempo de
trabajo.
•
turnos
•
incentivos
•
estándares
8.2 Relaciones interpersonales:
•
clima
laboral
8.3 Ambiente de trabajo
• espacio,
temperatura,
iluminación.
8.4 contenido de la tarea:
• grado de variedad
• posibilidad de decisiones
• nivel de responsabilidad
• posibilidad de creatividad
9.1 Inducción y entrenamiento
deficiente.
9.2
Estándares
(normas)
y
procedimientos
de
trabajo
inadecuados.
9.3 Carencia de estándares
(normas) de seguridad.
9.4 Carencia de subsistemas de
información.
9.5 Carencia de recursos para el
control efectivo de los F.R.
9.6 Adquisiciones sin visto bueno
de salud ocupacional.
9.7 Selección inadecuada del
personal.
9.8 Falta de programas de
mantenimiento.
9.9 Señalización inadecuada.

Marco Teórico
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FACTOR DE RIESGO
Indicador del factor de Riesgo
10.
• Delincuencia
y
desorden
Públicos:
público
Son todas aquellas circunstancias ajenas a la • Incumplimiento de normas de
empresa y de origen social, a las cuales se ve
tránsito
expuesto el trabajador por las características
propias de su oficio (mensajero, vendedor...)
Fuente: (SURATEP, 2008)
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

1.1.6

Método Fine

El método de Fine es un procedimiento originalmente previsto para el
control de los riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los
mismos eran de alto coste. Este método probabilístico, permite calcular el
grado de peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de una fórmula
matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias
que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a
dicho riesgo.
Fuente: (Ramos, 2010)
La fórmula de la Magnitud del Riesgo o Grado de Peligrosidad es
la siguiente:
GP = C x E x P



Las Consecuencias (C)



La Exposición (E)



La Probabilidad (P)

1. Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que se
considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales.
Los valores numéricos asignados para las consecuencias más
probables de un accidente se pueden ver en el cuadro siguiente:
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CUADRO # 2
VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

VALOR

CONSECUENCIAS

10

Muerte y/o daños mayores a 6000 dólares

6

Lesiones incapaces permanentes y/o
daños entre 2000 y 6000 dólares

4
1

Lesiones con incapacidades no permanentes y/o
daños entre 600 y 2000 dólares
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o
pequeños daños económicos.

Fuente: Folleto de evaluación de factores de riesgo método de cálculo Fine
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

2. Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta la
situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que
iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más grande sea la
exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el
riesgo asociado a dicha situación.

El cuadro siguiente se presenta una graduación de la frecuencia de
exposición:

CUADRO # 3
VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

VALOR

EXPOSICIÓN

10

La situación de riesgo ocurre continuamente o
muchas veces al día

6

Frecuentemente una vez al día

2

Ocasionalmente o una vez por semana

1

Remotamente posible.

Fuente: Folleto de evaluación de factores de riesgo método de cálculo Fine
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis
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3. Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que una
vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la
secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando
accidente y consecuencias.

CUADRO # 4
VALORACIÓN DE PROBABILIDAD

VALOR

PROBABILIDAD

10

Es el resultado más probable y esperado;
si la situación de riesgo tiene lugar

7

Es completamente posible, nada extraño.
Tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%

4
1

Sería una rara coincidencia.
Tiene una probabilidad del 20%
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición
el riesgo pero es concebible.

Fuente: Folleto de evaluación de factores de riesgo método de cálculo Fine
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

1.1.7

Fundamento histórico

Los primeros vestigios de la preocupación por el bienestar de los
trabajadores en el medio laboral, los encontramos en el año 400 A.C.
cuando Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, realizo las
primeras observaciones sobre enfermedades laborales de que se tenga
noticia. Otros científicos e investigadores en los siglos posteriores
efectuaron valiosos estudios relacionados con las condiciones de trabajo,
las características de los medios ambientes de trabajo y las enfermedades
que aquejaban a los trabajadores y sus familias
Aproximadamente 500 años más tarde Plinio “El Viejo”, un médico
romano. Hizo referencia a los peligros inherentes en el manejo del zinc y
del azufre y propuso lo que pueden haber sido el primer equipo de
protección respiratoria, fabricado con vejigas de animales, que se
colocaban sobre la boca y nariz para impedir la inhalación de polvos.
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A fin siglo XVII y principios del XIX en Inglaterra, el gobierno comenzó
a preocuparse por las condiciones laborales, esto a raíz de un incendio en
Londonderry, Irlanda, en un barrio de talleres de confección de ropa y el
cual costo más de 600 vidas, el parlamento ingles nombro una comisión
investigadora, para evaluar la seguridad e higiene en los centros de
trabajo.
Las malas condiciones que fueron encontradas, dieron como
resultado que en 1833 se promulgara la “Ley sobre las fábricas” esta era
la primera vez que un gobierno mostraba un real interés por la salud y
seguridad de los trabajadores.
En 1970 se publica en E.U.A. “La ley de seguridad e Higiene
Ocupacional “cuyo objetivo es asegurar en lo máximo posible que todo
hombre y mujer que en esta nación trabaje en lugares seguros y
saludables, lo cual permitirá preservar nuestros cuerpos. Esta ley es
posiblemente el documento más importante que se ha emitido a favor de
la seguridad y la higiene, ya que cubre con sus reglamentos,
requerimientos con casi todas las ramas industriales, los cuales han sido
tomados por muchos otros países.
La Seguridad y Salud Ocupacional en el Ecuador se toma bajo el
Código del Trabajo de 1938 donde los legisladores dan responsabilidad
patronal así como las definiciones en temas de Seguridad.
Desde entonces el estudio de la seguridad en el trabajo ha ido
transcendiendo al igual que la normativa legal que la rige y se han
establecido

un

mayor

número

de

organismo

que

ayuden

al

establecimiento y control.
En el año de 1954 se incorpora dentro del Código del trabajo un título
denominado “El Seguro del Riesgo del trabajo” y en 1964 nace un decreto
sobre el “el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales”.
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Más adelante, funcionarios de la División de Riesgos del IESS
consideraron necesario actualizar esta legislación siguiendo normas y
recomendaciones de la OIT tanto en lo referente a la nueva lista de
enfermedades profesionales, como a los conceptos modernos de la
prevención de los riesgos.
De ahí que la OIT en base a órganos de control incite a los gobiernos
a la ratificación de los Convenios, y a nuestro país han exigido en especial
al Ministerio del Trabajo y al IESS el cumplimiento de los convenios
establecidos. (Wilma Troya, 2008)
Si se analiza el desarrollo que ha tenido la Seguridad e Higiene del
Trabajo en el Ecuador, se refleja que no se le tomaba mucha importancia.
En Ecuador recientemente, con el Gobiernos del Eco. Rafael Correa
se está poniendo en más énfasis la Seguridad y Salud Ocupacional por
normativas legales, ratificando y poniendo en práctica los convenios que
tenía el país, gracias a esto mejora las condiciones de trabajo de los
empleados de las empresas ecuatorianas.

1.1.8

Fundamento ambiental

Normas legales nacionales
La nueva Constitución Política de la República del Ecuador (R. O. No.
449, 20 octubre 2008) establece los principios, así como los derechos y
obligaciones de la ciudadanía en la parte correspondiente al

medio

ambiente
Art. 14 Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el
buen vivir, sumak kawsay.
Art. 15 El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no
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contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se
alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el
derecho al agua.
Art. 27 La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable.
Art. 66 El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.
Art.

395

La

Constitución

reconoce

los

siguientes

principios

ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo,
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera
transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en
todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el
territorio nacional.
Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), Registro
Oficial Nº 180 del 10 de Febrero del 2014
En esta ley se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra
el Medio Ambiente y las Contravenciones Ambientales, además de sus
respectivas sanciones.
Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de
residuos,

desechos

o

sustancias

contraviniendo lo establecido en la
produzca, tenga, disponga,

peligrosas.-

La

productos,

persona

que,

normativa vigente, desarrolle,

queme, comercialice, introduzca, importe,

transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y
sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la
biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa
de libertad de uno a tres años.

Marco Teórico

Artículo 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los

30

delitos

previstos en este Capítulo, si se determina responsabilidad penal para la
persona jurídica.
Ley de Gestión Ambiental. Ley N° 37, Registro Oficial Nº 245, 30 de
1999
Título III, Capítulo II
“DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL
AMBIENTAL”

Art. 19.-Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de
inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales,
serán calificados previamente a su ejecución por los organismos
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo
Ambiental, cuyo principio rector será el precautela torio.
Art. 20. -Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental
se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del
ambiente.
Art. 21. -Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea
base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de
manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de
contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono,
una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de
los mismos.
Texto Unificado de Legislación Ambiental. Registro Oficial Nº 725, 16
de diciembre del 2002. Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”,
Título I, Sistema Único de Manejo Ambiental, SUMA

Art. 17.- Realización de un estudio de impacto ambiental
Art.58.- Estudio de Impacto Ambiental
Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental
Art. 77.- Inspección de Instalaciones del Regulado
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Art. 81.- Reporte Anual
Art. 82.- Reporte de Descargas, Emisiones y Vertidos
Art. 83.- Plan de Manejo y Auditoria Ambiental de Cumplimiento
Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia.
Art. 92.- Permiso de Descargas y Emisiones.
Código de salud. (Febrero 1971)
En este documento se “prohíbe la descarga de residuos sólidos,
líquidos o gaseosos sin tratamiento; sustancias nocivas e indeseables que
contaminen o afecten la calidad del agua; excretas, aguas servidas,
residuos industriales en cualquier curso de agua para uso doméstico,
agrícola,

descargas

industriales

en

alcantarillado

público

sin

el

correspondiente permiso. Art. 12, 17, 25 y 28.
Marco legal municipal
Las ordenanzas municipales aplicables al presente son:
Ordenanza Municipal que regula la obligación de realizar Estudios
Ambientales a las obras civiles, y a los establecimientos industriales,
comerciales y de otros servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil,
del 15 de febrero del 2001
Art. 7.- Toda actividad industrial, comercial o de otros servicios, que
tengan aprobado el estudio de impacto ambiental, deberá presentar a la
Dirección de Medio Ambiente, la auditoría ambiental de cumplimiento, un
año después de entrar en operación.
Art. 16.- De detectarse por parte de la Dirección de Medio Ambiente
que existe incumplimiento total, parcial o atrasos no justificados en la
ejecución del plan de manejo ambiental por parte de la empresa o
establecimiento, lo comunicará a la Dirección de Justicia y Vigilancia con
el objeto de que a través del comisario municipal correspondiente.
Art. 18.- El incumplimiento por parte de la persona natural o jurídica,
de los establecido en el artículo 7 de esta Ordenanza, esto es, el no haber
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presentado a la Municipalidad el estudio ambiental requerido, será
sancionado con una multa que fluctuará entre los 5 y 30 salarios básicos
unificados.
Art. 19.- El incumplimiento por parte de la persona natural o jurídica,
debido a la no corrección, ampliación o respuestas a las observaciones
formuladas al estudio ambiental presentado, atento a lo dispuesto en el
artículo 12 de esta Ordenanza, será sancionado con una multa que
fluctuará entre los 10 y 40 salarios básicos unificados.
Art. 20.-El incumplimiento del plan de manejo ambiental, en lo que
tiene relación a la aplicación de las medidas ambientales, dentro de los
plazos establecidos, que se detalla en el artículo 16 de esta Ordenanza,
será sancionado con una multa entre los 10 y 50 salarios básicos
unificados.

1.1.9

Fundamento referencial

Con la realización de esta investigación se podría llenar un vacío para
que las personas, que les interese, sepan lo que esta empresa fábrica, ya
que siempre se debe aprender algo nuevo, porque la tecnología avanza
cada día.
Así mismo se recopilara la información de trabajos similares a la
problemática que se está estudiando como un medio de referencia de
trabajos anteriores para guiarnos de una mejor manera, también de
folletos, revistas, libros, documentos digitales, etc.

Referentes a la

Seguridad y Salud Ocupacional.

1.1.10

Marco Legal

La investigación se sustenta y fundamenta en las siguientes
disposiciones legales referentes en la Seguridad y Salud ocupacional:


Código del Trabajo de la República del Ecuador
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Resolución 957.- Reglamento del instrumento andino de Seguridad y
Salud en el trabajo.



Decreto ejecutivo 2393 Reglamento De Seguridad Y Salud De Los
Trabajadores y Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo



Resolución # 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
trabajo:



Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Resolución
333 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

1.2

La empresa

1.2.1

Datos generales

PANELEC S.A. es una empresa dedicada a la elaboración de tableros
eléctricos,

transformadores

eléctricos,

postes

de

metal,

herrajes

eléctricos, cables eléctricos, entre otros elementos utilizados en el área
eléctrica. Los procesos de elaboración de productos de PANELEC S.A. se
divide en áreas, cada área fabrica un componente diferente y luego se
procede al ensamblaje.
La meta es bajar el índice de accidentabilidad de la empresa, así
como el de evitar alguna enfermedad profesional en los trabajadores y por
ende evitar el gasto por indemnizaciones a los trabajadores.
Esta meta sólo podrá ser lograda con la colaboración tanto de la
gerencia, como la del personal que labora en la empresa, para lograr un
beneficio para ambas partes y la empresa.
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
CIIU: C2710.23
Fabricación de paneles de control para la distribución de energía
eléctrica.
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generadores,

transformadores eléctricos, distribución de la electricidad y aparato
del control
Esta clase incluye la fabricación de transformadores de energía, de
distribución y especializados; motores eléctricos, generadores y sistemas
de generador de motor; dispositivo de distribución y de la central
telefónica; relees; y controles industriales. El equipo eléctrico en esta
clase es para la distribución de niveles de voltaje. Esta clase incluye:
fabricación de transformadores de la distribución, eléctricos; fabricación
de transformadores de soldadura por arco; fabricación de resistencias
fluorescentes (transformadores); fabricación de transformadores de
subestación para distribución de energía eléctrica; fabricación de
reguladores de voltaje de transmisión y distribución; fabricación de
motores eléctricos (excepto los motores de arranque de combustión
interna, fabricación de disyuntores de circuitos de energía; fabricación de
paneles de control para la distribución de energía eléctrica; fabricación de
relees eléctricos; fabricación de conductos para dispositivos eléctricos de
la centralita telefónica; fabricación de fusibles eléctricos; fabricación del
equipo de conmutación de energía; fabricación de los interruptores de
energía eléctrica (excepto botón, broche, solenoide, vaso); fabricación de
sistemas generadores principales del motor; rebobinar armaduras sobre
una base de la fábrica.
Esta clase excluye: fabricación de transformadores e interruptores
electrónicos de tipo componente, ver 2610.0; fabricación de controles
ambientales e instrumentos de control de proceso industrial, ver 2651.0;
fabricación de interruptores para circuitos eléctricos, tales como botón e
interruptores de broche, fabricación de conmutadores para circuitos
eléctricos, como los de pulsador y los de resorte; véase la clase 2733,
fabricación de invertidores, rectificadores y convertidores de estado sólido;
véase la clase 2790, fabricación de turbocalderas; véase la clase 2811,
fabricación de motores de arranque y generadores para motores de
combustión interna,; véase la clase 2930.
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(Información proporcionada por la Empresa Panelec S.A, 2014)
Misión
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes manteniendo una
relación a largo plazo, ofreciendo productos con tecnología de punta y
excelencia

en

el servicio

al cliente,

trabajando

con

cualidades

empresariales de alto contenido humano y profesional.
Visión
Nuestro compromiso

es mantenernos como la empresa líder de

nuestro en el mercado nacional, a través de pilares fundamentales de
competitividad como Innovación, Eficiencia y Capacidad de Respuesta,
para ofrecer productos con tecnología de punta y desarrollar nuevos
diseños de productos acordes a los estándares internacionales y normas
de calidad.

1.2.1.1

Ubicación Geográfica

PANELEC S.A. se encuentra ubicada en el Km. 7 1/2 de la Vía a
Daule, diagonal a la gasolinera Terpel, Sector urbano Prosperina, 11 ava
AVENIDA L.P. 1ra. CALLE, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

1.2.1.2

Sistema Organizacional

Gerente General.- Es el responsable de todos los aspectos del
funcionamiento de la empresa, el cual dirige y coordina a las distintas
áreas para

asegurar la rentabilidad, competitividad, continuidad y

sustentabilidad de la empresa,

cumpliendo con los lineamientos

estratégicos del directorio y las normativas y reglamentos vigentes.
Jefe Administrativo.- Encargado de la actividad logística de la
empresa manejo de presupuestos:


Compras



Ventas
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Proveedores

Contador de Costo.- Encargado del manejo y registro de las
actividades contables de la empresa.

Jefe de Bodega.- Responsable del área de las bodegas de materia
prima y producto terminado, sus actividades consisten en:


Control de Inventarios



Despacho de Bodega



Ordenes de Pedido de materia prima

Jefe de Producción y Calidad.- Responsable del área de planta o
manufactura. Sus actividades consisten en:


Organizar y dirigir al personal de planta



Diseñar el plan de producción



Análisis de Calidad



Programar horas suplementarias

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional.- Es el encargado del
servicio de seguridad e higiene del trabajo tiene como misión
fundamental, determinar, promover y mantener adecuadas condiciones de
seguridad e higiene y condiciones ambientales de los lugares de trabajo.
Sus actividades consisten en:


Desarrollar la parte documentacional de seguridad y de salud
ocupacional



Capacitar al personal de nómina y contratistas en los temas de
seguridad y salud ocupacional



Identificación, evaluación y análisis de riesgos
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Supervisar actividades a fin de verificar las condiciones seguras de
trabajo (de manera rutinaria y no rutinaria)



Responsabilizarse por el inventario de equipos e insumos de
seguridad



Participar en las auditorías internas

Operadores.- Encargados de la manufactura de los productos.

Secretarias.- Se encargan de la recopilación de datos e informes,
ordenes de trabajo y pago a cada uno de los empleados de la planta.

Contador.- Es quien lleva el inventario, la contabilidad, tributación y la
facturación de los trabajos.
(Ver Organigrama de la Empresa Anexo 1)

1.2.1.3

Productos y/o Servicios

PANELEC S.A. es una empresa dedicada a elaborar un sin número de
productos utilizados en el área eléctrica entre los principales tenemos:


Tableros eléctricos



Transformadores de potencia y distribución



Herrajes para el área eléctrica



Postes metálicos de alumbrado público



Torres de transmisión eléctrica.



Entre otros

Servicio que ofrece la empresa:
Los servicios que ofrecen son:


Ensamble.



Supervisión



Mantenimiento

Marco Teórico



38

Soporte Técnico

La empresa es especialista en el diseño y fabricación de tableros y
gabinetes eléctricos de baja, alta, media tensión y suministramos,
respetando y cumpliendo normas nacionales e internacionales, aplicables
en diversos sectores, las cuales van desde el uso eléctrico en las áreas
domiciliaria, industrial y distribución de energía eléctrica entre otras.

1.2.2

Recursos

1.2.2.1

Humanos

La empresa cuenta con un grupo humano de 141 personas
distribuidas en operadores y administración como se observa en el
siguiente cuadro.

CUADRO # 5
NÚMERO DE TRABAJADORES EN ÁREA ADMINISTRATIVA
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Administración Gerencial

7 personas

Administración Producción

9 personas

Bodega

6 personas

Compra

1 personas

Desarrollo humano

3 personas

Total

26 personas

Fuente: PANELEC S.A.
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis
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CUADRO # 6
NÚMERO DE TRABAJADORES EN PLANTA
PERSONAL DE PLANTA

Ensamble Tableros

15 obreros

Fundición

3 obreros

Galvanizado

6 obreros

Limpieza

2 obreros

Logística

3 obreros

Mantenimiento

3 obreros

Metalmecánica Chapas

2 obreros

Metalmecánica Herraje

21 obreros

Metalmecánica Poste

12 obreros

Metalmecánica Tablero

17 obreros

Metalmecánica Transformadores

9 obreros

Pintura Poste

9 obreros

Pintura Tablero

8 obreros

Pintura Transformadores

4 obreros

Seguridad Física

1 persona

Total

Fuente: PANELEC S.A.
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

115 personas
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Tecnológicos

La empresa cuenta con los siguientes recursos tecnológicos.
CUADRO # 7
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
N#

Equipos

Características

25
4

Computadoras portátiles y de
escritorio
Troqueles

Equipo para trabajo administrativo, marcas
Samsung, Toshiba, Getaway, etc.
troquel volante excéntrico tipo mecánico

4

Hornos de Fundición

1

Extractor de gases

horno gas galvanizado, horno de fundición
bronce, aluminio
sistema extracción gas horno

3

Sierras alternativas

sierra alternativa eléctrica

4

Roscadoras

roscadora horizontal tubería rígida

1

Rectificadora de tuercas

rectificadora de tuercas

7

Dobladoras

dobladora hidráulica 121", dobladora eléctrica

1

Planta de tratamiento

Para tratar las aguas de los distintos procesos

15

Soldadora

3

Cizalla

1

Punzadora

2

Cabinas de Pintura

soldadora eléctrica electrodo marca infra,
soldadora mig cp-302
cizalla manual 15 cmts, cizalla hidraulica 4
metros
punzonadora euromac capacidad 120 tn espesor
12 mm
cabina pintura polvo

2

Hornos eléctricos

horno eléctrico secado pintura a gas

1

Tina de Galvanizado

galvanizado :tinas

2

Tornos paralelos

4

Esmeril

máquina herramienta de accionamiento mecánico
que se utiliza para tornear y cortar metal.
esmeril pedestal

1

Dobladora universal

dobladora eléctrica marca memoli

1

Tina de Decapado

tina decapado caliente 30 kw

2

Compresores

compresor de aire quincy - 10 hp

1

Equipo de Oxicorte

1

Cortada Plasma

1

Sierra Disco

compuesto por dos bombonas de acero de dos
gases comprimidos a alta presion
maquina corte plasma con aire marca hypertermpowermax
sierra disco eléctrica

1

Tronzadora

tronzadora eléctrica

1

Troquel múltiple

marca davis

1

Pulmón para aire

pulmon de aire de 200 glns

Fuente: PANELEC S.A.
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Marco Teórico

1.2.3

41

Procesos

La empresa Panelec S.A. consta de 5 áreas:


Área Metalmecánica Tanques



Área Electro canales



Área Tableros



Área Herraje



Área Pintura

En el Área de Herrajes se encuentran los siguientes subprocesos.


Galvanizado



Escoriado



Desengrasado



Decapado



Soldadura



Troquelado



Corte



Baño de flux



Torno

1.2.3.1

Mapa de Procesos

Un mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico
de los procesos de una organización.
Existen diversas formas de diagramar un mapa de procesos.
Se recomienda utilizar el siguiente:

Marco Teórico
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El mapa de procesos proporciona una perspectiva global--local,
obligando a “posicionar” cada proceso respecto a la cadena de valor.
Al mismo tiempo, relaciona el propósito de la organización con los
procesos que lo gestionan, utilizándose también como herramienta de
consenso y aprendizaje.
Tipos de Procesos
En el diagrama de procesos previo se mencionan tres tipos de
procesos distintos, que a continuación definimos brevemente:
A. Procesos claves u operativos
Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan, y
por tanto, orientados al cliente/usuario y a requisitos.
Como consecuencia, su resultado es percibido directamente por el
cliente/usuario (se centran en aportarle valor).
En estos procesos, generalmente, intervienen varias áreas funcionales
en su ejecución y son los que pueden conllevar los mayores recursos.
B. Procesos Estratégicos
Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Alta
Dirección y definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el
cliente /usuario y para la organización.
C. Procesos de apoyo
Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos
claves. Sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los
estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, determinantes para
que puedan conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir
las necesidades y expectativas de los clientes/ usuarios.
Fuente: (Guia para la identificacion y analisis de procesos, 2007)
(Ver Mapa de Procesos de Panelec S.A Anexo 2)
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Diagramas de flujo de procesos operativos

Fabricación de Tableros

Alambrado

Integración

Fabricación

Revisar
diagramas

Cortar
lámina

Ensamblar
árnes

Punzonar
laminas

Doblar
laminas

Soldar
laminas

Levantar
estructura

Pintar
laminas

Montar
puertas

Montar
arneses

Conectar
equipos

Pruebas
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Diagramas de flujo de procesos de apoyo

Almacenamiento

Llegada del producto

Personal del almacén
verifica

Cumple

No
Devolver al proveedor

Si
Especificaciones de calidad

No
Cumple

Si
Clasificación del producto

Almacenamiento del
producto

Devolver al proveedor
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Indicadores de Gestión

Los indicadores de gestión se entienden como la expresión
cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización
o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de
referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se
tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso.
(Universidad Nacional de Colombia , 2014)
(Ver Indicador de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Panelec
S.A Anexo 3)

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.

Marco Metodológico
En este capítulo se presenta la metodología que permitió desarrollar el

presente Trabajo Especial de Grado. Se muestran aspectos como el tipo
de investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizados para
llevar a cabo dicha investigación.
Los métodos utilizados para encontrar los problemas de la empresa e
investigar las causas de los mismos se pueden clasificar de la siguiente
manera:



Recopilar la información acerca de la situación general de la
empresa



Analizar la información recopilada.



Diseñar una propuesta, con la cual se logre el incremento de la
Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa.



Diálogo dado entre la alta gerencia y el personal en general acerca
del trabajo que realizan.



Efectuar el diagnóstico por medio del análisis causa y efecto de los
problemas que generen las mayores pérdidas a la empresa.



Diseñar una propuesta, con la cual se logre minimizar los
problemas encontrados en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Metodología

Diagrama de flujo de la metodología de investigación

Inicio

Recopilar la información
acerca de la empresa

Analizar
información

Diseñar propuesta

Dialogo
entre la alta
Gerencia

Efectuar diagnóstico

Diseñar propuesta para
minimizar los problemas de
Seguridad Industrial

Fin

47

Metodología

2.1

48

Técnicas de recolección de la información
La principal fuente de información fue la investigación que se obtuvo

de forma directa, entrevistando a los trabajadores de la empresa. Así
mismo se utilizó técnicas de recolección de información.
Entre las técnicas y herramientas utilizadas.
Entrevista: Es una técnica que consiste en recoger información
mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador (es) y
entrevistado (s), en el cual el entrevistado responde a cuestiones,
previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden
estudiar, planteadas por el entrevistador.1
Encuesta: Este método consiste en obtener información de los
sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones,
actitud o sugerencias.
Se obtuvo de forma directa entrevistando a los jefes del área y
trabajadores de la empresa.
Análisis de documentos: Técnica basada en fichas bibliográficas
que tienen como propósito analizar material impreso, y que se ocupan en
el marco teórico.
2.1.2

Modalidad de la investigación

Esta investigación será realizada mediante una combinación de
modalidades tanto de campo como bibliográfica.
De campo porque entrevistaremos mediante un cuestionario al
personal

para

determinar

los

factores

de

la

desmotivación

y

desconcentración en sus respectivos trabajos.
Bibliográfica por que se revisaran conceptos en diferentes textos de
Seguridad y Salud Ocupacional, aplicaremos las diferentes leyes y

1

Metodología de la investigación. Segunda Edición. Cesar Augusto Bernal.
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reglamentos vigentes en la legislación actual de la Seguridad y Salud
Ocupacional.

2.1.3

Observaciones directas

“Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno,
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.
La

observación

es

un

elemento

fundamental

de

todo

proceso

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor
número de datos” (WILSON 2000).
Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente
con el hecho o fenómeno que trata de investigar.

2.1.4

Tipo de investigación

Es la investigación explicativa ya que se pondrá todo el interés en
explicar las causas y por qué ocurren los accidentes y en las condiciones
que ocurren.
Las observaciones directas de las diferentes Sub áreas de la
empresa, en el área de Herraje, permiten conocer los diferentes procesos
productivos, y el análisis de la Gestión Técnica, para así determinar los
problemas que puedan afectar a la Seguridad Ocupacional en la empresa.
(MURRIETA, 2006)

2.1.5

El análisis de la investigación

Para realizar el análisis de los investigación, se recopilara información
de acerca de la situación actual de la empresa, en cuanto a la Seguridad
y Salud Ocupacional, para luego poder analizarla mediante distintos
métodos utilizados en esta investigación, y diseñar una propuesta la cual
sea accesible y disminuya el nivel de accidentabilidad en la empresa y
mejore las condiciones laborales.

Metodología
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Compromiso Institucional con la Seguridad Industrial

Paneles Eléctricos PANELEC S.A
Se dedica al diseño y fabricación de productos como: tableros
eléctricos, estructuras y postes metálicos, herrajes eléctricos, con el
compromiso de mantener la Seguridad y Salud Ocupacional de todo el
personal, mejorando las condiciones de trabajo, respetando el marco
legal vigente en el país, con el compromiso de mejorar continuamente
los procesos y condiciones de trabajo, respetando el medio ambiente.
La alta dirección está comprometida a entregar los recursos
necesarios para cumplir con el objetivo de minimizar los Riesgos
Laborales para que junto al personal operativo hagan de la empresa un
equipo eficiente, seguro y participativo, para satisfacción de los clientes.2

2.2.1

Análisis de puestos de trabajo

El análisis y descripción del puesto de trabajo es el procedimiento
metodológico que nos permite obtener toda la información relativa a un
puesto de trabajo. El proceso de ADP consta de 2 fases:
Análisis de puestos de trabajo, APT: Generalmente se refiere al
mismo tipo de análisis cuando se menciona análisis de tareas, análisis de
trabajo, análisis de puesto, todas ellas se refieren a la misma cuestión.
Descripción del puesto de trabajo, DTP: Es la exposición detallada,
estructurada, ordenada y sistemática,

según un protocolo dado del

resultado del APT. Es en definitiva, un inventario escrito de los principales
hechos más significativos del puesto de sus deberes y responsabilidades.
(Carrasco, 2009)
(Ver Análisis de puestos de trabajo del Área de Herraje Anexo 4)

2

Información extraída de la Política de Seguridad expuesta en los puestos de trabajo de la
Empresa
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Matriz de identificación de Riesgos

Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de
gestión normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y
productos) de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas
actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos
riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite
evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración de los
riesgos que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los
objetivos de una organización.3

(Ver Matriz de identificación de Riesgos PANELEC S.A, Área de
Herraje Anexo 5)

2.2.3

Indicadores de Gestión de la Seguridad Industrial

(Ver Anexo 6)
2.2.4

Evaluación de Riesgos: Método Simplificado INSHT

Es el método más sencillo, ideal para valorar riesgos evidentes en
cuanto la probabilidad de acontecer y los daños que puede causar.

Se utilizan las siguientes tablas:
Nivel de deficiencia
Se llama nivel de deficiencia (ND) a la magnitud de la vinculación
esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su
relación causal directa con el posible accidente. Los valores numéricos
empleados en esta metodología y el significado de los mismos se indican
en el siguiente cuadro.
Aunque el nivel de deficiencia puede estimarse de muchas formas,
consideramos idóneo el empleo de cuestionarios de chequeo que
analicen los posibles factores de riesgo en cada situación.
3

www.buniak.com/negocio.php?id_seccion=8&id_documento=248
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CUADRO # 8
NIVEL DE DEFICIENCIA
NIVEL DE
DEFICIENCIA
Muy Deficiente
(MD)
Deficiente
(D)
Mejorable
(M)
Aceptable
(B)

SIGNIFICADO

ND
10
6
2
0

Se han detectado factores de riesgos significativos que
determinan como muy posible la generación de fallos. El conjunto
Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser
corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas
Se han detectado factores de riesgos de menor importancia. La
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto
No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está
controlado. No se valora

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Nivel de exposición
El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que
se da exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición
se puede estimar en función de los tiempos de permanencia en áreas de
trabajo, operaciones con máquina, etc.
CUADRO # 9
NIVEL DE EXPOSICION
NIVEL DE
EXPOSICIÓN
Continuada
(EC)
Frecuente
(EF)
Ocasional
(EO)
Esporádica
(EE)

SIGNIFICADO

NE
4
3
2
1

Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con
tiempo prolongado
Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos
cortos.
Alguna vez en su jornada laboral y con período corto de
tiempo
Irregularmente

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Los valores numéricos, como puede observarse en el cuadro # 9, son
ligeramente inferiores al valor que alcanzan los niveles de deficiencias.
Naturalmente, como se refiere a características del puesto cuyo riesgo
se está evaluando, habrá de estimarse sobre el terreno. Como puede
observarse, mientras la escala de ND va de 0 a 10, la de NE va de 1 a 4.
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Nivel de probabilidad
En función del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y del
nivel de exposición al riesgo, se determinará el nivel de probabilidad (NP),
el cual se puede expresar como el producto de ambos términos:
NP = ND x NE
CUADRO # 10
TABLA DE NIVEL DE DETERMINACIÓN DE PROBABILIDAD

NIVEL DE
DEFICIENCIA
(ND)

NIVEL DE EXPOSICIÓN
(NE)
EC

EF

EO

EE

MD

MA - 40

MA - 30

A - 20

A - 10

D

MA - 24

A - 18

A - 12

M- 6

M

M- 8

M- 6

B-4

B -2

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

En el cuadro # 11 se refleja el significado de los cuatro niveles de
probabilidad establecidos.
CUADRO # 11
NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DE
NP
PROBABILIDAD
Muy Alta
Entre 40 y
(MA)
24
Deficiente
Entre 20 y 10
(D)
Mejorable
Entre 8 y 6
(M)
Aceptable
Entre 4 y 2
(B)

SIGNIFICADO
Se han detectado factores de riesgos significativos que
determinan como muy posible la generación de fallos. El conjunto
Situación deficiente con exposición frecuente u coasional, o bien
situación muy deficiente con exposicional ocasional o esporádica.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación
mejorable con exposicion continuada o frecuente. Es posible que
Situación mejorable on exposición ocasional o esporádica. No es
esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Dado que los indicadores que aporta esta metodología tienen un valor
orientativo, cabe considerar otro tipo de estimaciones cuando se
dispongan de criterios de valoración más precisos
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Nivel de consecuencias
Se han considerado igualmente cuatro niveles para la clasificación de
las consecuencias (NC). Se ha establecido un doble significado; por un
lado, se han categorizado los daños físicos y, por otro, los daños
materiales. Se ha evitado establecer una traducción monetaria de éstos
últimos, dado que su importancia será relativa en función del tipo de
empresa y de su tamaño.
Como puede observarse en el cuadro # 12, la escala numérica de
consecuencias es muy superior a la de probabilidad. Ello es debido a que
el factor consecuencias debe tener siempre un mayor peso en la
valoración.
CUADRO # 12
NIVEL DE CONSECUENCIA
NIVEL DE
PROBABILIDAD
Mortal o
Catastrofico
(M)

NC
100

SIGNIFICADO
Daños personales
1 muerto o más

Daños materiales
Destrucción total
(díficil renovarlo)

del

Sistema

Muy Grave
(MG)

60

Lesiones graves que pueden Destrucción parcial del Sistema
ser irreparables
(compleja y costosa la reperación)

Grave
(G)

25

Lesiones
con
incapacidad Se requiere paro de proceso para
laboral transitoria (I.L.T)
efectuar la reparación

Leve
(L)

10

Pequeñas lesiones que
reuqiere hospitalización

no Reparable sin necesidad de paro
del proceso

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Nivel de riesgo y nivel de intervención
El cuadro # 13 permite determinar el nivel de riesgo y, mediante
agrupación de los diferentes valores obtenidos, establecer bloques de
priorización de las intervenciones, a través del establecimiento también de
cuatro niveles (indicados en el cuadro con cifras romanas).
Los niveles de intervención obtenidos tienen un valor orientativo. Para
priorizar un programa de inversiones y mejoras, es imprescindible
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introducir la componente económica y el ámbito de influencia de la
intervención.

CUADRO # 13
TABLA DE NIVEL DE RIESGO Y NIVEL DE INTERVENCIÓN
NIVEL DEPROBABILIDAD
D
M

NIVEL DE DEFICIENCIA
(ND)

MA
M

I
(4000 - 2400)

I
(2000 -1 200)

I
(800 - 600)

MG

I
(2400 - 1440)

I
(1200 - 600)

II
(480 - 360)

G

I
(1000 - 600)

II
(500 - 250)

II
(200 - 150)

L

II
(400 - 240)

II
200

III
100

III
(80 - 60)

B
II
(400 - 200)
II
240

III
120

III
(100 - 50)
III
40

IV
20

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

El nivel de riesgo viene determinado por el producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencias. El cuadro # 14 establece la
agrupación de los niveles de riesgo que originan los niveles de
intervención y su significado.
CUADRO # 14
NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN
NIVEL DE RIESGO
I
(INTOLERABLE)

NR

SIGNIFICADO

4000 - 600 Situación crítica. Corrección urgente

II
(IMPORTANTE)

500 - 150

III
(MODERADO)

120 - 40

IV
(TRIVIAL)

20

Corregir y apotar medidas de control
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y
su rentabilidad
No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

(Ver Método Simplificado INSHT, PANELEC S.A, Área de Herraje Anexo
7)
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Resultados de Auto auditoria de Riesgos 2014

Análisis de la Gestión Técnica de la Empresa PANELEC S.A
La gestión técnica es la identificación, medición, evaluación, control y
la vigilancia tanto ambiental como de la salud de las personas que se
encuentran dentro de un factor de riesgo en su puesto de trabajo.
(Ley SART Ecuador, 2014)

2.1 Identificación
a. Se han identificado las categorías de Factores de Riesgo
La empresa mediante la implementación Sistema de Gestión, realizo
la identificación de los factores de riegos por puesto de trabajo, realizada
por un profesional calificado en la rama de Seguridad y Salud
Ocupacional, mediante la Matriz de Identificación de Riesgos del área de
Herraje (Ver Anexo # 5), la cual la clasificamos a los riesgos que están
expuestos los trabajadores en la siguiente tabla.
TABLA # 1
FACTORES DE RIESGOS ENCONTRADOS
Estimación de Riesgo
Factor de riesgo Porcentaje
encontrado
Riesgo Moderado
5
22
Riesgo Importante
6
26
Riesgo Intolerable
12
52
23
100%
Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

GRÁFICO # 1
PUNTAJE DE FACTORES DE RIESGO

Puntaje de evaluación
0,6%
% Relativo Si Cumple
4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

% Total
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b. Tiene diagramas de flujo de los procesos
La empresa si posee los diagramas de flujo de todos sus procesos
productivos
GRÁFICO # 2
PUNTAJE DE DIAGRAMA DE FLUJO

Puntaje de evaluación
0,6%
% Relativo Si Cumple
% Total

4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

c. Se tiene registro de las materias primas, productos intermedios y
terminados
La empresa si documenta todos sus productos, por medio del sistema
informático JD Edwards EnterpriseOne para el control de sus inventarios.
GRÁFICO # 3
PUNTAJE DE REGISTRO DE MATERIA PRIMA

Puntaje de evaluación
0,6%
% Relativo Si Cumple
4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

% Total
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d. Se dispone de los registros médicos de los trabajadores
La empresa cuenta con un medico ocupacional el cual realiza las
fichas ocupacionales de los trabajadores.

GRÁFICO # 4
PUNTAJE DE REGISTRO MEDICO

Puntaje de evaluación
0,6%

% Relativo Si Cumple
% Total

4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

e. Se tiene las hojas técnicas de Seguridad de los productos químicos
La empresa si cuenta con las hojas técnicas de Seguridad de los
productos químicos (MSDS), las cuales las facilita el proveedor.
La cual se la da a conocer al trabajador

que labora con dicho

producto peligroso.
GRÁFICO # 5
PUNTAJE DE HOJA TECNICA

Puntaje de evaluación
0,6%

% Relativo Si Cumple
4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

% Total
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f. Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de
trabajo
Si se mantiene el registra de número de potenciales por puestos de
trabajo la cual se realizó con la Matriz de Riesgo.
GRÁFICO # 6
PUNTAJE DE POTENCIAL EXPUESTO

Puntaje de evaluación
0,6%

% Relativo Si Cumple
% Total

4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

g. La identificación la ha realizado un profesional especializado
La empresa cuenta con un profesional especializado en el área de
Seguridad y Salud Ocupacional, el cual realizo la Matriz de Riesgo.
GRÁFICO # 7
PUNTAJE IDENTIFICACIÓN REALIZADA POR PROFESIONAL

Puntaje de evaluación
0,6%
% Relativo Si Cumple
4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

% Total
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Porcentaje Total de Identificación
GRÁFICO # 8
PUNTAJE DE TOTAL DE IDENTIFICACIÓN

Total Identificación

% Total Identificacion
4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

2.2 Medición
a. Se ha realizado mediciones de los Factores de Riesgo Ocupacional
Se medirán los factores de riesgos de acuerdo a la identificación de
los riesgos de la matriz, es decir los riesgos físicos, químicos, mecánicos,
psicológicos, etc.
Si se mantiene la medición de los factores de riesgo
GRÁFICO # 9
PUNTAJE DE MEDICIÓN DE FACTORES DE RIESGO

Puntaje de Evaluación
1%
% Relativo Si cumple
4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

% Total
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b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida
La empresa si realiza la medición cualitativa de las categorías de los
riesgos ocupacionales, es decir primero los riesgos intolerable, luego los
riesgos importante, y por último los riesgos moderados.
GRÁFICO # 10
PUNTAJE DE MEDICION DE MUESTRO DEFINIDO

Puntaje de Evaluación
1%
% Relativo Si cumple
% Total

4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

c. Los equipos de medición utilizados tiene certificación
La empresa no cuenta con equipos de medición con certificación de
calibración vigente.
Se debe contratar los servicios de una empresa especializada en el
área de Seguridad y Salud Ocupacional.
GRÁFICO # 11
PUNTAJE DE EQUIPOS DE MEDICIÓN CERTIFICADO

Puntaje de Evaluación
0%
% Relativo No cumple
% Total
4%
Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis
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d. La medición fue realizada por un profesional especializado

Se deben realizar las mediciones, las cuales debe ser realizadas por
un profesional especializado de 4 nivel en el área de Seguridad y Salud
Ocupacional.
GRÁFICO # 12
PUNTAJE DE MEDICIÓN POR PROFESIONAL

Puntaje de Evaluación
0%

% Relativo No cumple
% Total

4%
Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Porcentaje Total de Medición
GRÁFICO # 13
PUNTAJE TOTAL DE MEDICIÓN

Total Medición

2%

2%

% Relativo No cumple
% Relativo Si cumple

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis
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2.3 Evaluación
a. Se ha comparado la medición ambiental y biológica de los factores
de riesgo.
La empresa si cuenta con las mediciones ambientales y/o biológicas,
la cual ha sido realizada por una empresa especializada en el área.
GRÁFICO # 14
PUNTAJE DE COMPARACIÓN AMBIENTAL Y BIOLÓGICA

Puntaje de Evaluación
1%
% Relativo Si cumple
% Total

4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

b. Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgo.
La empresa no cuenta con una evaluación de los factores de riesgo,
se debe contratar los servicios de una empresa que realice este tipo de
evaluación.
GRÁFICO # 15
PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

Puntaje de Evaluación
0%

% Relativo No cumple
% Total

4%
Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis
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c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposición.

La empresa no cumple con esta especificación, se deben realizar las
evaluaciones.
GRÁFICO # 16
PUNTAJE DE ESTRATIFICACION POR PUESTO DE TRABAJO

Puntaje de Evaluación
0%

% Relativo No cumple
% Total

4%
Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

d. La evaluación fue realizada por un profesional.

Como la empresa no ha realizado esta evaluación no se cumple así
mismo con esta evidencia.

GRÁFICO # 17
PUNTAJE DE EVALUACIÓN POR PROFESIONAL

Puntaje de Evaluación
0%

% Relativo No cumple
% Total

4%
Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis
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Porcentaje Total de Evaluación
GRÁFICO # 18
PUNTAJE TOTAL DE EVALUACIÓN

Total de Evaluación
1%
% Relativo No cumple
% Relativo Si cumple

3%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

2.4 Control operativo integral
a. Se han realizado controles de los factores de riesgos
Si cumple la empresa con este ítem.
GRÁFICO # 19
PUNTAJE DE CONTROL DE FACTORES DE RIESGO

Puntaje de Evaluación
0,7%
% Relativo Si cumple
4%

% Total

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

b. Los controles se han establecido en este orden:
b.1 Etapa de planeación y/o diseño (Se identifica los objetivos a
alcanzar)
b.2 En la fuente
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b.3 En el medio de transmisión (Si se establece control en los
factores de Riesgo)
b.4 En el receptor (Equipos de EPPs)

GRÁFICO # 20
PUNTAJE DE CONTROLES ESTABLECIDOS

Puntaje de Evaluación
0,7%
% Relativo Si cumple
% Total

4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

c. Los controles tienen factibilidad técnica legal.
Si cuenta con un responsable en SGP
GRÁFICO # 21
PUNTAJE DE FACTIBILIDAD TÉCNICA LEGAL

Puntaje de Evaluación
0,7%
% Relativo Si cumple
4%

% Total

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

d. Se incluye en el programa de control operativo las correcciones
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Se dan medidas preventivas o correctivas cuando se producen
accidentes

GRÁFICO # 22
PUNTAJE DE PROGRAMA DE CONTROL OPERATIVO

Puntaje de Evaluación
0,7%
% Relativo Si cumple
% Total

4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

e. Se incluye en el programa de control operativo las correcciones a
nivel de gestión administrativa
Si se las incluye de tal manera que sea una herramienta de gestión

GRÁFICO # 23
PUNTAJE DE PROGRAMA DE CONTROL OPERATIVO
ADMINISTRATIVA

Puntaje de Evaluación
0,7%
% Relativo Si cumple
4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

% Total
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f. El control operativo integral fue realizado por un profesional
El control operativo integral lo realizo un profesional que acredita
niveles de competencia requeridas de acuerdo a las exigencias técnico
legal.
GRÁFICO # 24
PUNTAJE DE CONTROL OPERATIVO POR PROFESIONAL

Puntaje de Evaluación
0,7%
% Relativo Si cumple
% Total

4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Porcentaje Total de Control operativo integral

GRÁFICO # 25
PUNTAJE TOTAL DE CONTROL OPERATIVO INTEGRAL

Total de C. operativo

% Total Control operativo
4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis
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2.5 Vigilancia Ambiental y de salud

a. Existen un programa de vigilancia ambiental
No mantiene la empresa un programa de Vigilancia ambiental y
biológica.
GRÁFICO # 26
PUNTAJE DE PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Puntaje de Evaluación
0%

% Relativo No cumple
% Total

4%
Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

b. Existe un programa de vigilancia de la Salud
No mantiene la empresa un programa de Vigilancia de la salud, se
debe realizar y mantener una vigilancia de la salud para los factores de
riesgo que superen el nivel de acción.
GRÁFICO # 27
PUNTAJE DE PROGRAMA DE VIGILANCIA DE SALUD

Puntaje de Evaluación
0%

% Relativo No cumple
% Total

4%
Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis
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c. Se registran y mantiene por 20 años los resultados de vigilancia de
la relación laboral.
La empresa no cuenta con los registros de la vigilancia de la relación
laboral, tal como lo especifica la Resolución 333.
GRÁFICO # 28
PUNTAJE DE REGISTRO DE LA VIGILANCIA LABORAL

Puntaje de Evaluación
0%

% Relativo No cumple
% Total

4%
Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

d. La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un
profesional.
No se ha realizado la vigilancia ambiental y de la salud, por lo
siguiente no se cuenta con dicha vigilancia.
GRÁFICO # 29
PUNTAJE DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL POR UN PROFESIONAL

Puntaje de Evaluación
0%

% Relativo No cumple
% Total

4%
Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis
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Porcentaje Total de la Vigilancia ambiental y de Salud
GRÁFICO # 30
PUNTAJE TOTAL DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL POR UN
PROFESIONAL

Total V. ambiental y Salud
0%

% Relativo No cumple
% Relativo Si cumple

4%

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Porcentaje total de la GTEC – Gestión Técnica
% Auditado GTEC
Identificación

4

Medición

2

Evaluación

1

C. operativo

4

V. ambiental

0

GRÁFICO # 31
PUNTAJE TOTAL DE GTEC

% Auditado GTEC
0%
4%

4%

Identificacion
Medicion
Evaluacion

1%

2%

C. operativo
V. ambiental

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis
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% Requerido GTEC
11

20

GRÁFICO # 32
PUNTAJE TOTAL DE AUDITADO Y REQUERIDO GTEC

GTEC - Gestion Tecnica
11%
% total Auditado GTEC
20%

% Requerido GTEC

Fuente: Sart, Panelec S.A
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

(Ver Resultados de Auto Auditoria de la Empresa PANELEC S.A Anexo
8)
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Condiciones de trabajo

En el área de Herraje las condiciones de trabajo no son las mejores
debido a que el ambiente físico donde se desempeña las distintas labores
no es muy propicio para el trabajo.
Durante el periodo normal de trabajo se observó que las condiciones
laborales presentan varias falencias, a continuación se citarán algunos.


El calor excesivo que persiste en las áreas de Fundición y
Galvanizado.



Falta de iluminación en lugares cercanos a la planta de tratamiento de
agua y ensamble de productos no ferrosos



El ruido producido por los grupos de ventiladores y también por las
operaciones de las demás áreas, el cual es excesivo y continuo.



Falta de ventilación en lugares cercanos a las áreas de Galvanizado y
Fundición.



La falta de concientización del personal en cuanto al uso de los
equipos de protección personal disponible.



Emanación de vapores por proceso de Galvanizado
Los riesgos presentes en la actividad laboral son muy variados, frutos

de la diversidad de operaciones, máquinas, útiles y herramientas
necesarios para ejecutar todas las fases del proceso productivo.
El factor humano es esencial en cualquier sistema de trabajo que se
quiera desarrollar, el conocimiento que tengan los trabajadores sobre los
riesgos

producidos

por

las

condiciones

laborales

es

un

factor

determinante, por lo que se hace necesario identificarlos, evaluarlos y
valorarlos, para que de esta manera se pueda tomar acciones correctivas
para disminuirlos o eliminarlos, tanto como sea posible.
La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene el propósito de crear las
condiciones

para

que

el trabajador pueda

desarrollar

su

labor

eficientemente y sin riesgos, evitando sucesos y daños que puedan
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afectar su salud e integridad, el patrimonio de la entidad y el medio
ambiente y propiciando así la elevación de la calidad de vida del
trabajador y su familia y la estabilidad social. (ALLAICA, 2010)
Causas de los Accidentes de Trabajo.
Las causas de los accidentes se dividen generalmente en tres grupos:


Factores humanos



Factores técnicos



Factores organizativos

Actos inseguros.
Ambiente

Condiciones inseguras.

Administrativos o gerenciales

A continuación se detallan los riesgos a los que están se encuentran
propensos las siguientes áreas de Herraje:
Riesgos de productos químicos
Son los que incluyen la posibilidad de lesiones o afecciones
producidas por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias
perjudiciales para la salud.
En el Decreto 2393, articulo 53, numeral 4, se establece que en los
procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos,
químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizara
evitando en primer lugar su generación, en segundo lugar su emisión y
como

tercera

acción

su

transmisión,

y solo

cuando

resultaren

técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los
medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del
contaminantes.
En el área se utiliza de Galvanizado:


Ácido clorhídrico



Desengrasante



Fluxado



Zinc
En otras áreas se utiliza:
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Riesgos físicos
Calor
En el área existe un exceso de calor por las actividades que se
desempeñan, en el siguiente artículo se establece.
En el Decreto 2393, articulo 54, numeral 2
Cuando se superen dichos valores por el proceso tecnológico, o
circunstancias ambientales, se recomienda uno de los métodos de
protección según el caso: a, b, c, d, e
Ruido y Vibraciones
Cualquier sonido indeseable que molesta o que perjudica al oído. Es
uno de los factores más molestosos y muchas veces irremediable en la
industria, por lo que, la mayoría de las veces, no se puede prescindir de
él, especialmente en sitios donde deben funcionar turbinas de gas,
máquinas herramientas, etc.
En el Decreto 2393, articulo 55, numeral 3
Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en
recintos aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de
un programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la
emisión de tales contaminantes físicos.
Ventilación
La ventilación es una ciencia aplicada al control de las corrientes de
aire dentro de un ambiente y del suministro de aire en cantidad y calidad
adecuadas como para mantener satisfactoriamente su pureza.
En el Decreto 2393, artículo 53, numeral 1, se establece que en los
locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios
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naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un
ambiente cómodo y saludable para los trabajadores.
Así mismo en el En el Decreto 2393, artículo 65, numeral 1, 4, 5, 6 se
establece otras normas de control.
Iluminación.
La iluminación es la acción o efecto de iluminar. En la técnica se
refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos
efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos.
Este factor tiene como principal finalidad el facilitar la visualización, de
modo que el trabajo se pueda realizar en condiciones aceptables de
eficacia, comodidad y seguridad.
En el Decreto 2393, articulo 56, numeral 1 se establece.
Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de
suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda
efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos.
En el cual se encuentran los niveles mínimos de iluminación.
Radiaciones no ionizantes
Forma de transmisión especial de la energía mediante ondas
electromagnéticas que difieren solo en la energía de que son portadoras.
La radiación óptica (no ionizante) puede producir hasta cinco efectos
sobre el ojo humano: quemaduras de retina, fotorretinitis o Blue-Light
Hazard, fotoqueratitis, fotoconjuntivitis e inducir la aparición de cataratas.
También produce efectos negativos sobre la piel Un ejemplo de
radiación no ionizante, las microondas, fundamentalmente frecuencias
ópticas (infrarrojo, visible, ultravioleta), radiación láser no ionizante o
frente a fuentes de banda ancha.
Este peligro se da específicamente en las tareas de Soldadura.

Metodología

2.3.2

78

Impacto económico de problemas detectados

Los accidentes de trabajo suponen importantes costes humanos y
para el accidentado, la empresa y la sociedad.
Los accidentes e incidentes representan una importante repercusión
económica para la empresa. (Navarro, 2009)
El siguiente análisis del impacto económico se lo realizara por:
Método de Heinrich
Este método fue desarrollado por H.W. Heinrich en 1927 y aún hoy en
día en base a su sencillez puede ser aplicado para la estimación de los
costes reales de los accidentes.
El cual se basa en la siguiente fórmula.
CT = Cd + Ci
Dónde:
CT= Costo total
Cd = Costo directo
Ci = Costo indirecto
Ejemplo:
El accidente ocurre en el área de Troquelado donde por cuestiones
del calor excesivo y el ruido, se desconcentra y se lastima la mano
golpeando y cortándose la muñeca.
Las actuaciones llevadas a cabo a continuación por 3 trabajadores del
área (socorrer al trabajador accidentado, dilución del producto y lavado
de la zona afectada) supusieron 1 hora de trabajo de cada uno de ellos y
consiguiente paralización del proceso productivo de 3 troqueladoras
durante este tiempo, valorada en $50 por hora para cada uno de los
troqueladores.
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Al trabajador accidentado se le hizo una primera curación con los
elementos que se encuentran en el botiquín de la empresa y, a
continuación, fue trasladado a un centro asistencial. Además tuvo 7 horas
laborales perdidas. El accidente representó una baja por incapacidad
laboral transitoria de 15 días.
Si el salario de los trabajadores, Jefe de área y Jefe de Seguridad son
de $1,81; $2,42 y $4 por hora respectivamente. Se gastó $15 en primeros
auxilios, $15 en el traslado al hospital y $35 en otros gastos
1. Costos directos
a) Salarios abonados al accidentado por tiempo improductivo.
Tiempo perdido por el trabajador accidentado: 7 horas
Coste medio trabajadores implicados = $1,81
Costes salariales directos = $12,67
b) Pago de primas de seguros de accidentes de trabajo.
Durante el periodo de baja, el trabajador cobra el salario íntegro.
Días de baja _ 15 __ x salario trabajador. $14,51 = $ 217,65
c) Gastos médicos no incluidos en el seguro.
Material primeros auxilios = $15
Traslado accidentado = $15
Total gastos médicos = $30.
Total de costos directos = $260,32
2. Costos indirectos
a) Coste del tiempo perdido por otros trabajadores no accidentados,
ya que al ocurrir el accidente dejan de trabajar para prestar ayuda al
trabajador accidentado.
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Tiempo perdido por otros trabajadores = 3 horas
Coste medio trabajadores implicados = $1,81
Total coste = $ 5,43
Tiempo perdido por el jefe de servicio = 1 hora
Coste medio trabajadores implicados = $2,42
Total coste = $2,42
Tiempo perdido por el Jefe de Seguridad = 7 hora
Coste medio trabajadores implicados = $4
Total coste = $ 28
Total costes salariales indirectos = $ 35,85
b) Pérdidas de producción al disminuir el rendimiento del resto de los
trabajadores impresionados por el accidente.
Costo de troqueladora = $50
Horas sin laborar = 3 horas
Repercusión económica: $150
c) Gastos médicos incluidos en el seguro.
Otros gastos médicos = $500.
Total de costos indirectos = $650
Total coste del accidente = $910,32
Esta problemática es un claro ejemplo de posibles accidentes
laborales, que se podrían dar si se descuida ciertos aspectos del
ambiente laboral.
Se podría considerar por la experiencia del trabajador, ciertos equipos
de protección personal dadas a los trabajadores, o porque se cree que el
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trabajador ya se acostumbró al ámbito esta problemática no se podría
dar.

2.3.3

Diagnóstico situacional.

Para la elaboración del diagnóstico situacional del área de Herraje de
la empresa PANELEC S.A se va a hacer uso del diagrama causa-efecto,
de las matrices de riesgo, de la Auto auditoria y de los análisis de puesto
de trabajo para que así, haya un diagnóstico enfocado a la realidad
laboral en que se desempeñan los trabajadores de dicha área.
Así mismo en este diagnóstico se pondrá los puntos a favor y en
contra, del nivel de Seguridad y Salud Ocupacional con que se labora en
el área de Herraje.
General
Actualmente la empresa PANELEC S.A. procesa en el área de
Herraje, productos de manufactura, piezas metálicas para el ensamble de
diversos componentes eléctricos en las siguientes condiciones:
Instalaciones
La empresa PANELEC S.A. presenta problemas en las instalaciones
internas de la planta de producción de Herraje, debido al poco espacio
que tiene sus puestos de trabajo, esto ocasiona que las condiciones
ambientales se contaminen con los otros procesos, de las distintas áreas
que operan en dicho lugar, sea estos problemas como Ruido, Calor,
Emanación de vapores, etc.
No existe suficiente ventilación, dentro de la planta en el área de
Herraje de la empresa PANELEC S.A.
Se debe mejorar las señalizaciones en el área de Herraje, donde van
los productos con los que se van a comenzar a trabajar y los productos
terminados, movilización del personal, donde comienza y donde termina
cada puesto de trabajo, etc.
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Así mismo existen lugares sucios y en mal estado.
Las instalaciones deben mantenerse siempre ordenadas, limpias y en
buen estado de conservación y funcionamiento, que permita una limpieza
fácil.
Iluminación
La iluminación dentro de la planta está correctamente ubicada sobre
la línea de producción, a pesar que por el tipo de construcción se dispone
de una buena iluminación natural. Los cables de las líneas de los
accesorios de iluminación artificial deben estar bien protegidos. Sin
embargo, existen lugares en los que falta mejorar la iluminación.
Maquinaria
El personal de PANELEC S.A., se encuentra capacitado para realizar
las diferentes operaciones en la empresa y para la correcta utilización de
la maquinaria del proceso.
Aunque hay ciertas máquinas que se encuentra obsoletas o en mal
estado, sin su debida protección de seguridad, siendo un peligro a la hora
de laborar.
Educación y capacitación del personal
La empresa cuenta con capacitaciones continuas, que le permiten
educar a sus empleados y así asegurar su adaptación a las actividades a
las cuales se le asignan.
Medidas de prevención
La empresa cuenta con equipo de protección personal y equipo de
protección para el personal, el Jefe de Seguridad Y Salud Ocupacional
es el responsable de distribuir los equipos de protección personal y de
mantener el equipo contra incendios en perfecto estado.
Aunque hay ciertos trabajadores que no utilizan, los EPPs porque
acusan sentir molesta, siendo esto un problema para la empresa.
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Esto quiere decir que se debe mejorar el nivel de cultura al momento
de utilizar los equipos de protección personal. Así mismo, se deben
sustituir los equipos de protección inadecuados, porque estos les hacen
creer a los trabajadores que están protegidos cuando en la realidad no es
así.
Medidas Ergonómicas
Se debe mejorar la ergonomía en los puestos de trabajo, ya que se
detectó, que los trabajadores tienen una posición forzada, debido a que
no cuentan con asientos ergonómicos para realizar sus labores, por
razones de que su trabajo requiere de movimientos corporales repetitivos.
Ventilación
Es importancia que exista una ventilación adecuada en las áreas de
trabajo, para que así no haya una molestia; ya sea por cuestiones de
emanación de gases, o calor del propio proceso o de otros realizados
cerca del puesto de trabajo.
La empresa debe mejorar dicha condición ambiental de trabajo, para
que el trabajador no sienta molestia y pueda trabajar, en condiciones
óptimas y favorables para el desempeño de sus labores.
Ruido
El ruido afecta de forma directa el sentido auditivo, este puede causar
incomodidad y dar lugar a lesiones severas si se violan las
reglamentaciones de los niveles de decibeles permitidos.
En el área de Herraje existen molestias por el ruido ocasionado
proveniente de las máquinas utilizadas en otros procesos, también por los
ventiladores existentes en el área.

CAPÍTULO III
PROPUESTA

3.1

Propuesta
Los objetivos de la propuesta en la que se basa la presente

investigación, son los siguientes:


Concientizar
expuestos

a la alta directiva de los peligros a los que están
los trabajadores, al no utilizar la debida protección de

EPPS.


Evitar posibles accidentes de trabajo por el uso inadecuado de los
equipos de protección personal.



Seleccionar los equipos de protección personal adecuados para cada
puesto de trabajo.



Mejorar el ambiente laborar en los puestos de trabajo

3.1.1

Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución

En el precedente capítulo (II) se identificaron problemas tales como:
Falta de adecuados EPPs, falta de protección a las maquinarias, Ruido
excesivo, ventilación insuficiente, siendo esta última situación causante de
calor en los puestos de trabajo.
Para la detección de estos problemas se utilizaron técnicas

de

análisis de datos (Causa-Efecto), entrevistas en los puestos de trabajo, y
observación directa en el área de estudio, análisis de la Gestión técnica,
las cuales mostraron una clara información de los inconvenientes que se
han encontrado.
Por esta razón a continuación se presenta las diferentes propuestas
de alternativas de solución.
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Debido a que el tema de estudio trata analizar los problemas de
Seguridad y Salud Ocupacional y su respectiva propuesta de mejora, se
realiza las siguientes alternativas:

Propuestas Referentes a los Equipos de Protección Personal y de
maquinarias
Equipos de Protección Personal
La empresa Panelec S.A cuenta con recursos disponibles en materia
de protección personal pero en algunos casos no se da los debidos EPPs
al personal, aquí algunas referencias


Fomentar campañas de concientización, con el objeto de crear una
cultura de seguridad y responsabilidad en el cuidado de la salud y el
uso de los EPPs.



Capacitar a los supervisores sobre la importancia de cuidar la salud de
sus subordinados por medio de la dotación oportuna y permanente de
los respectivos EEPs.



Desarrollar metodos para la entrega de dotaciones y cambio de las
mismas.



Dotar al trabajador de EPPs acorde al tipo de trabajo a efectuar, como
es el caso de los trabajadores del área de Fundición, área de
Galvanizado.

Para el último punto se puede señalar entre otras cosas:


Protección para las manos (guantes), acorde a la actividad.



Protección de vías respiratorias (Dependiendo de la actividad a
realizar)



Ropa de protección (Dependiendo de la actividad a realizar: Ej. Las
actividades de fundición deben realizarse con un traje aluminizado)
(ROLANDO, Equipo de proteccion personal, 2010)
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Propuesta referente a equipos de Protección para maquinaria
Proveer de dispositivos de protección a todas las maquinarias para
que el trabajador se sienta más seguro al desempeñar sus labores.


Mecanismos de arranque y parada: Deben permitir la parada de
emergencia e impedir el accionamiento accidental, también deben
poseer un sistema eléctrico compuesto, mínimamente, por equipos
seleccionadores

individuales.

Por

ejemplo,

una

botonera

de

emergencia y sensores de movimiento y presencia.


Dispositivos de protección: No debe interferir en la operación, el
mantenimiento, la lubricación y la limpieza de los equipos, máquinas o
sistemas. En el caso de que el dispositivo de protección no sea fijo, es
decir, que pueda moverse sin el uso de herramientas, este debe
accionar mecanismos que impidan, mediante un sistema de trabas
internas, el movimiento de la parte móvil. El dispositivo debe ser
proyectado por un profesional habilitado, teniendo en cuenta los
mecanismos que ofrecen protección contra:

-

El lanzamiento la caída de partículas de material.

-

La proyección de piezas, partes de estas o fragmentos de
materiales.

-

El contacto de cualquier parte del cuerpo con elementos móviles
tales como volantes, engranajes, conos o cilindros de fricción,
excéntricos, poleas, correas, cintas transportadoras, cadenas,
rodillos, piñones, roscas sinfín, bielas, corredizas, ejes, juntas,
enganches, manivelas y contrapesos.

-

El acceso, intencional o no intencional, de personas a las zonas de
peligro.
(FISO, 2014)
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Propuesta referente a Sistema de Ventilación Industrial
Los sistemas de ventilación industrial en general tienen un objetivo
específico que se refiere a la eliminación de humos, polvos y vapores
contaminantes presentes en las áreas de trabajo o ventilación en los
lugares de trabajo, debido al calor emanado por las máquinas que
realizan los diferentes procesos, que puedan resultar nocivos para la
salud de los trabajadores.4
Los

procesos

donde

se

generan

cantidades

excesivas

de

contaminantes tales como gases, polvos etc., deberán instalarse con
sistemas de ventilación por extracción local, construidos de tal manera
que protejan la salud de los trabajadores y permitan expulsar las
sustancias toxicas hacia el exterior, tratando además de prevenir el
peligro de contaminar el medio ambiente.5
Los sistemas de ventilación industrial pueden ser:
Ventilación estática o natural: mediante la colocación de extractores
estáticos (ventiladores axiales) situados en las cubiertas de las plantas
industriales aprovechan el aire exterior para ventilar el interior de naves
industriales y funcionan por el efecto Venturi (Principio de Bernoulli).
Ventilación dinámica o forzada: se produce mediante ventiladores
extractores colocados en lugares estratégicos de las cubiertas de las
plantas industriales. Cuando la concentración de un agente nocivo en el
ambiente del puesto de trabajo supere el valor límite ambiental los
trabajadores tienen que utilizar los equipos de protección individual
adecuados para proteger las vías respiratorias.
(Inca, 2013 )
Propuesta de tipos de protectores auditivos.
Los protectores auditivos son equipos de protección individual que,
debido a sus propiedades para la atenuación de sonido, reducen los
4
5

Valenzuela, R Apuntes de aire acondicionado y Ventilación Industrial, 2009
Chimbo Pérez, Ortiz Cabezas, Ventilación Industrial, 2012
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efectos del ruido en la audición obstaculizando su trayectoria desde la
fuente hasta el canal auditivo, para evitar así un daño en el oído. Estos a
su vez serán utilizados como última medida luego de la aplicación de los
métodos fundamentales para reducir o eliminar los riesgos profesionales6

Los tipos de protectores auditivos existentes son:


Tapones: Protectores que se introducen en el canal auditivo o en la
cavidad de la oreja, bloqueando su entrada. En algunos casos pueden
tener un cordón interconector o un arnés. No son recomendables
aquellos que provoquen excesiva presión local. Los hay de un solo
uso y reutilizables.



Orejeras: Casquetes que cubren las orejas y se adaptan a la cabeza
por medio de almohadillas blandas (rellenas de espuma plástica o
líquido). El material que forra los casquetes debe ser capaz de
absorber el sonido. Poseen además una banda de presión o arnés (de
plástico o metal) uniéndolos entre sí y en muchos casos una cinta
flexible que sujetará los casquetes si es necesario llevar el arnés en la
nuca o barbilla.

6

Referencia de Javier Pascual, Ldo. en Ciencias Ambientales, Consultor Medioambiental,2014
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Orejeras acopladas a casco: En este caso los casquetes van unidos a
unos brazos fijados a un casco de seguridad industrial. Deben ser
regulables pudiendo colocarlos sobre las orejas cuando se requiera.

A la hora de elegir un E.P.I. apropiado, no sólo hay que tener en
cuenta el nivel de seguridad necesario, sino también la comodidad.7


Su elección deberá basarse en el estudio y la evaluación del nivel de
decibeles presentes en el lugar de trabajo.



El tipo de protector deberá elegirse en función del entorno laboral para
que la eficacia sea satisfactoria y las molestias mínimas.



La comodidad de uso y la aceptación varían mucho de un usuario a
otro. Por consiguiente, es aconsejable realizar ensayos de varios
modelos de protectores y, en su caso, de tallas distintas.

Propuesta de tipos de Protección respiratoria.
Mediante la ejecución de algunas actividades se desprenden humos,
gases, polvos, etc., que pueden originar enfermedades, por lo que las
personas asignadas a los labores.
Los equipos de protección respiratoria se clasifican en dos grupos:

a) Equipos Filtrantes.- (Dependientes del Medio Ambiente) Son
equipos que utilizan un filtro para eliminar los contaminantes del aire
inhalado por el usuario. Pueden ser de presión negativa o de ventilación
asistida, también llamados motorizados. Los equipos motorizados
disponen de una moto-ventilador que impulsa el aire a través de un filtro y
7

García L, Rodríguez P, Elección de protección auditiva, 2011
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lo aporta a la zona de respiración del usuario. Pueden utilizar diferentes
tipos de adaptadores faciales: máscaras, cascos, capuchas, etc.

b) Equipos Aislantes.- (Independientes del Medio Ambiente) Son
equipos que aíslan al usuario del entorno y proporcionan aire limpio de
una fuente no contaminada. Proporcionan protección tanto para
atmósferas contaminadas como para la deficiencia de oxígeno. Se
fundamentan en el suministro de un gas no contaminado respirable (aire u
oxígeno).
Para mayor información se coloca la siguiente información:
Contra partículas y aerosoles:
El material filtrante está constituido por un entramado de fibras el cual
retiene al contaminante.
Son los filtros tipo P y se clasifican en función de su eficacia filtrante.
Tenemos:


P1: Filtros de baja eficacia



P2: Filtros de eficacia media



P3: Filtros de alta eficacia
Contra gases y vapores:
El material filtrante es carbón activo al que se le somete a distinto

tratamiento en función del contaminante a retener. Tendremos los
siguientes tipos de filtros:


A: Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición mayor a
65º C



AX: Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición menor a
65 º C



B: Contra gases y vapores inorgánicos



E: Contra dióxido de azufre y vapores ácidos



K: Contra amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco
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SX: Contra gases y vapores específicos
Existen también filtros múltiples contra gases y vapores, que son una

combinación de dos o más de los filtros anteriores, excluyendo los filtros
tipo SX, y que cumplen los requisitos de cada tipo por separado.
Todos estos tipos de filtros, excluyendo los de los tipos AX y SX, se
clasifican según su capacidad, en tres clases:


Clase 1: Filtros de baja capacidad



Clase 2: Filtros de media capacidad



Clase 3: Filtros de alta capacidad
Contra partículas, gases y vapores:
Se les denominan combinados. La parte filtrante resulta de la suma de

los dos casos anteriores.
Propios de este grupo son los filtros especiales:
Tipo NO-P3: Contra óxidos de nitrógeno
Tipo Hg-P3: Contra mercurio
Estos dos tipos de filtro no se clasifican según su capacidad.
(BOLETÍN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 2011)
Recomendaciones para la selección de equipos de protección
respiratoria:8


La elección de un protector debe ser realizada por personal
capacitado, con la participación y colaboración del trabajador.



Antes de comprar un equipo de protección de las vías respiratorias,
éste debería probarse en el lugar de trabajo en caso de ser factible.



Es importante tener en cuenta el aspecto ergonómico para elegir el
que mejor se adapte a las características personales del usuario.
El usuario debe participar en esta decisión.

8

García L, Rodríguez P, Elección de protección respiratoria, 2011, Pág. 147
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Propuesta de tipos de Protección de calzado.
Según el nivel de protección, el calzado de uso profesional puede
clasificarse en las siguientes categorías:
1. Calzado de seguridad.- Es un calzado de uso profesional que
proporciona protección en la parte de los dedos. Incorpora tope o puntera
de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto,
con una energía equivalente de 200 J en el momento del choque, y frente
a la compresión estática bajo una carga de 15 KN. (Norma EN 345).

2. Calzado de protección.- Es un calzado de uso profesional que
proporciona protección en la parte de los dedos. Incorpora tope o puntera
de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto,
con una energía equivalente de 100 J en el momento del choque, y frente
a la compresión estática bajo una carga de 10 KN. (Norma EN 346).

3. Calzado de trabajo.- Es un calzado de uso profesional que no
proporciona protección en la parte de los dedos. (Norma EN 347).
Recomendaciones a tener en cuenta para la selección de un equipo
protector de las extremidades inferiores:


La elección debe ser realizada por personal capacitado y requerirá un
amplio conocimiento de los posibles riesgos del puesto de trabajo y de
su entorno, teniendo en cuanta la participación y colaboración del
trabajador que será de capital importancia.



Al elegir el calzado de uso profesional, es conveniente tener en cuenta
el folleto informativo del fabricante referenciado en los R.D. 1407/1992
y 159/1995.



Otro tipo de protección del pie y la pierna lo pueden proporcionar las
polainas y espinilleras de cuero, caucho, en especial frente al riesgo
de quemaduras.
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Las botas de caucho sintético protegen bien frente a las lesiones de
origen químico. Cerca de fuentes de calor intenso hay que usar
zapatos, botas o polainas protectoras aluminizadas
(Garcia L, 2011)

Propuesta de Aislación de puestos de trabajo.
Esta propuesta va enfocada específicamente para el área de
Galvanizado, aislar el puesto de trabajo y proteger a terceras personas
frente a este riesgo. Ya que es el área que más contamina con gases,
calor a los demás puestos de trabajo provocando malestar en las labores
cotidianas de las demás áreas.
De igual forma al aislar el puesto de trabajo, tendría usarse ventilación
normal con extracción forzada de gases, humos, ya que al encerrarse el
área de igual forma los gases irían hacia arriba.
Otra forma de controlar los riesgos seria cambiar el puesto de trabajo
pero sería más complicado ya que la empresa no cuanta con otro espacio
físico para colocar el puesto.
Propuesta de Ergonómica de los puestos de trabajo
Ya que al ser el Área de Herraje un área netamente de manufactura,
es imposible que los trabajos realizados no sean repetitivos y monótonos,
pero se puede mejorar los puestos de trabajo dotándoles de mejores
herramientas y mobiliarias ergonómicas.
Una vez analizados los puestos de trabajo en el capítulo anterior
observamos que existen problemas con sillas incomodas.
En este caso nos enfocamos en las sillas o asientos, ya que si el
trabajador no pasa de pie trabajando mayormente lo hace sentado.
Y este es un factor muy importante a la hora de que el trabajador, este
realizando sus labores, ya que al sentirse cómodo en un asiento
ergonómico, mejorara su confort y por ende la productividad.
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La silla o asiento es un componente importante, ya que interactúa
con el resto de los componentes con los que labora el trabajador y tiene
significativas influencias en el confort del trabajador. 9
Aquí algunas directrices referentes a los asientos.


El asiento debe permitir al trabajador inclinarse hacia adelante o hacia
atrás. (Dependiendo la labor que se realice)



El asiento debe estar tapizado con un tejido respirable para evitar
resbalarse.



Los componentes deben ser fabricados con componentes no
inflamables.

3.1.2

Costos de alternativas de solución

Costo de equipos de Protección para maquinaria
Los costos que a continuación se presentan, es lo que costara para la
implementación en las áreas de Torno y Roscado.

CUADRO # 15
COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Unidades

Descripción

V. Unitario

V. total

1

Protección Regular para torno

$ 250

$ 250

1

Protección Regular para torno

$ 250

$ 250

Total

$ 500

Fuente: Por Autor
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

9

Pedro R, Ergonomía 4, Requerimientos y características de un puesto de trabajo, Pág. 112-113
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Costo de Protección de Traje Aluminizado.
Se necesita la compra urgente de un traje especial para el trabajo en
el Área de Fundición para una mayor protección del trabajador.

CUADRO # 16
COSTO DE PROTECCIÓN DE TRAJE
Unidades

Descripción

V. Unitario

1

Traje Aluminizado Modelo 500 FyRepel

$ 1350

Total

V. total
$ 1350
$1350

Fuente: Por Autor
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Costos de Sistema de Ventilación Industrial
CUADRO # 17
COSTOS DE SISTEMA DE VENTILACIÓN
Unidades

Descripción

1

Extractor Industrial de Aluminio Marca MAC’J

V.
Unitario

V. total

$ 190,40

$ 190,40

$ 296,80

$ 296,80

$ 219

$876

Modelo de 16’’ Capacidad de 2000 M3/H Ducto de
40 cm

1

Extractor Industrial de Aluminio Marca MAC’J
Modelo de 24’’ Capacidad de 4000 M3/H Ducto de
61 cm

4

Ventilador axial Kw 0.8 Ruido 65dB Monofásico

Total

$ 1363,2

Fuente: Por Autor
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

En esta propuesta se realiza la cotización de 3 tipos de ventiladores
industrial, las cuales son necesarias para mejorar el nivel de ventilación
del área de herraje.
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Costos de tipos de protectores auditivos
CUADRO # 18
COSTOS DE TIPOS DE PROTECTORES AUDITIVOS
Unidades

Descripción

V. Unitario

19

Tapones reutilizables 3M 1271

$ 3,53

$ 67,07

18

Orejeras 3M

$ 49

$ 882

Total

V. total

$ 949,07

Fuente: Por Autor
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Costos de tipos de Protección respiratoria
CUADRO # 19
COSTOS DE TIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Unidades

Descripción

V. Unitario

V. total

8

Mascarilla para Gases y Vapores 3M 4251

$ 40

$ 320

1

Respirador para Soldadura

$ 282,84

$ 282,84

Total

$ 602,84

Fuente: Por Autor
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Costos de tipos de Protección de calzado
CUADRO # 20
COSTOS DE TIPOS DE PROTECCIÓN DE CALZADO
Unidades

Descripción

V. Unitario

V. total

6

Calzado de Seguridad EN ISO 20349

$ 90

$ 540

Total

$ 540

Fuente: Por Autor
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Este calzado va dirijo para las áreas expuestas a salpicaduras de
material fundido y salpicaduras de químicos.
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Costo de Aislación de puestos de trabajo

CUADRO # 21
COSTO DE AISLACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Unidades

Descripción

V. Unitario

V. total

m²

Mampara Modular (Mixta)

$ 209,11

$ 5227,75

m²

Mampara Modular (Ciega)

$ 180,87

$ 4521,75

Fuente: Por Autor
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Para el área de Galvanizado, el costo total del aislamiento dependerá
de que tanto se desee aislar el puesto de trabajo en el proyecto, aquí se
realiza una estimación de los metros cuadrados requeridos 25 m²
Este es un material económico comparado con otras propuestas que
se investigó.

Costos de Sillas en los puestos de trabajo

CUADRO # 22
COSTOS DE SILLAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO
Unidades

Descripción

V. Unitario

V. total

13

Banquillo Alto giratorio

$ 40

$ 520

5

Silla con ruedas

$ 65

$ 325

Total

$ 845

Fuente: Por Autor
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

Se ha realizado la cotización de las sillas ergonómicas más
económicas encontradas, para que el trabajador se sienta más cómodo al
poder trabajar estando sentado.
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Evaluación y selección de alternativa de solución

Para obtener un costo de la inversión total de lo que será el análisis
de los problemas encontrados en Seguridad y Salud Ocupacional y la
implementación de la propuesta de mejora, enfocada al área de Herraje,
se evaluaron las falencias encontrada en el área de Herraje con respecto
al tema de SSO, y para mejorar el ámbito laborar, se seleccionaron las
mejores alternativas para dicha área y se suman los totales obtenidos,
que se indica a continuación el costo total de la propuesta.

CUADRO # 23
COSTO TOTAL DE LAS ALTERNATIVAS
Selección de Alternativa de Solución
Costo de equipos de Protección para

$ 500

maquinaria
Costo de Protección de Traje Aluminizado

$ 1350

Costos de Sistema de Ventilación Industrial

$ 1172,8

Costos de tipos de Protección respiratoria.

$ 602,84

Costos de tipos de protectores auditivos

$ 949,07

Costos de tipos de Protección de calzado.

$ 540

Costo de Aislación de puestos de trabajo.

$ 4521,75

Mampara Modular (Ciega)
Costos de Sillas en los puestos de trabajo

Costo total de la propuesta
Fuente: Por Autor
Elaborado por: Moran Castro Ángel Luis

$ 845

$ 10.481,46
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Análisis Costo Beneficio

Para establecer los índices que no representa el beneficio de la
propuesta, realizamos el cálculo entre los gastos generados por
accidentes y los costos de inversión en un sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional y tenemos:

Se va a realizar el cálculo utilizando la fórmula de Costo Beneficio
como se muestra a continuación:

Formula: Costo - beneficio: Beneficio / Costo
Beneficio = $10.481,46
Costo

= $ 4551,6

Costo - Beneficio = $10.481,46 / $ 4551,6
Costo - Beneficio = 2.3
De donde 2.3 > 1 según criterios financieros de los indicadores de
evaluación la propuesta es aceptada.
Este índice indica un factor positivo y por consiguiente recomendable
al momento de la implantación del sistema.

3.2

Conclusiones y recomendaciones

3.2.1

Conclusiones

En el transcurso del estudio y las investigaciones realizadas en la
empresa PANELEC S.A. en el área de Herraje se ha analizado mediante
el APT, Matriz de Riesgo, Diagrama de Causa-Efecto, y análisis de la
Gestión Técnica realizada en una auto auditoria, que los trabajadores se
encuentran en un ambiente laborar desfavorable, desprotegidos de su
salud expuestos a riesgo tales como, Ruido excesivo, Calor, gases y
vapores provenientes de otras áreas de trabajo.

Propuesta

100

También se ha detectado que la empresa provee de implementos
EPPs, pero en muchos casos no de la protección adecuada para la labor
que se está realizando, es decir una falsa protección que

la a largo

desencadenara en una lesión o enfermedad profesional.
También mediante la observación directa se concluyó que hay un
desorden y falta de limpieza en ciertas áreas, y sería necesario que se
realice unas capacitaciones de 5s.
La propuesta para la empresa, consiste en adquirir ciertos EPPs
adecuados para las labores que se desempeñan en los puestos de
trabajo, aislar las áreas que contaminan con gases y vapores a los demás
puestos, y adquirir ventilación industrial para mejorar el flujo de aire en el
área de Herraje y así mejorar estas condiciones ambientales que más
afectan a la salud de los trabajadores.
Así mismo mediante observaciones realizadas se pudo constatar que
hace falta concientizar a los trabajadores sobre el uso de EPPs, sobre la
importancia de llevar estos EPI, ya que algunos trabajadores no los usan
y ponen en peligro su salud y la integridad de la empresa

3.2.2

Recomendaciones

Se recomienda aplicar la propuesta para que la empresa pueda
asegurar el bienestar de sus trabajadores, además se conseguirá que las
personas que laboran hay tengan un ambiente de trabajo agradable y
más seguro, lo que permitirá incrementar la eficiencia en el área de
Herraje.
Capacitar y concientizar al personal, sobre la importancia del uso
adecuado de los EPPs, y sobre las 5s.
Mejorar el sistema de las instalaciones eléctricas en ciertos puestos
de trabajo, y en el área donde se encuentra la bomba que provee del
almacenamiento de los tanques de agua.
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Que se realicen las evaluaciones de los factores de riesgos
ocupacionales, ítem que se encuentra en la GTEC etapa de evaluación.
Realizar una medición hecha por un profesional calificado de los
factores de Riesgos Ocupacionales a los que están expuestos cada
puesto de trabajo en el área de Herraje y después ello programarlos
según normativas vigentes.
Programar y ejecutar un plan de mantenimiento para las maquinarias,
ya que en su mayoría se encuentran viejas y en mal estado.
Así mismo que se realice un programa de Vigilancia ambiental y de
salud.
Y por último mediante el APT realizado a los trabajadores, se
recomienda revisar el nivel de sueldo de los trabajadores, ya que en su
mayoría no se encuentran satisfechos con su salario, este aspecto puede
traer como consecuencias que el trabajador, realice sus labores
desmotivado, se demore más tiempo del previsto en una tarea, etc.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Accidente.- Es cualquier acontecimiento que interrumpe o interfiere el
proceso ordenado de una actividad.

APT.- Análisis de puestos de trabajo.

CISHT.- Comité Interinstitucional de. Seguridad e Higiene del Trabajo.

Decibel.- Unidad utilizada para medir la presión sonora.

EPPs.- Equipos de Protección Personal.

EPI.- Equipo de protección individual

Ergonomía.- La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el
entorno en que se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo
realizan (los trabajadores).
Maquinaria.- Se refiere a todo equipo agrícola, naval, industrial, que
posee la capacidad de movilidad propia.

Procesos.- Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con
algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico.

5s.- Es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al
“Mantenimiento Integral” de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e
infraestructura sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de
todos.
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MAPA DE PROCESOS DE PANELEC S.A
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2012

Jefe
Jefe
Administrati
Seguridad
vo

(+)

8
8

# DE IDEAS
# DE SAC O SAP

INDICADORES GENERALES

INDICADORES AJENOS

Promedio de evaluación de 5S de la
planta

Gestión de Seguridad
y Salud

(+)

6.3

2014

2014

Programa Orden y
Limpieza (FOR
SEG 07)

Promedio General

#
#

#

#

PRESUPUESTO
EPP TRIMESTRAL
TRIMESTRAL DE
GASTADO/EPP
EPP 2014
PRESUPUESTADO*100

2014

Jefe
Jefe de
Seguridad Seguridad

GASTOS DE EPP

Gestión de Seguridad
y Salud

#

Jefe
Jefe de
Seguridad Seguridad

Observaciones Planeadas de
Acciones Subestándar

OPAS

(+)

Programa Orden y
Programa de
Limpieza (FOR
observaciones planeadas
SEG 07)

6.3

#

# de accidentes o
enfermedades
profesionales x
200000/HH trabajadas

Registro de
Accidentes (FOR
SEG 06)

Jefe
Jefe
Seguridad Seguridad

Indice de Frecuencia de Accidentes

2014

Gestión de Seguridad
y Salud

#

# de días perdidos x
200000/HH trabajadas

0

Jefe
Jefe
Seguridad Seguridad

6.3

#

Suma de numero de
incidentes

Registro de
Jefe
Jefe
ENERO Incidentes (FOR
Seguridad Seguridad 2012
SEG 07)

Indice de gravedad de Accidentes

(-)

6.3

#

Suma de numero de
accidentes

FORMULA

Registro de
Jefe
Jefe
ENERO Accidentes (FOR
Seguridad Seguridad 2012
SEG 06)

Gestión de Seguridad
y Salud

(-)

6.3

6.3

INDICADORES PROPIOS

INDICADORES

Numero de Incidentes

PROCESO

Gestión de Seguridad
y Salud

Naturaleza

Numero de accidentes

(*)

FUENTE DE
RESP.
INFORMACION
FECHA
GESTIONA
PARA
VIGENCIA
R
ELABORAR EL
INDICADOR

Gestión de Seguridad
y Salud

Cod.Proc.

RESP.
MEDIR

Unidad

2

4

50%

4

0

0

0

0

Meta

1

2

0%

2

1

9

5

3

Tolerancia
Max/Min

OCUPACIONAL PANELEC S.A 2014
PERIOCIDAD

M
M

S

T

Q

M

M

M

M

ENE

4

0,00

0

0

0

0

0

0

MAR

4,5

4,3

1,04 0,00

3,13

1

1

FEB

INDICADOR DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

ABR

3,5

0,00

0

0

0

MAY

3,3

0

0,00

0

0

JUN

JUL

AGO

0

1

0

3

SEPT

0

1

9,38 3,13 9,38 3,13

0

3

OCT

3,2

3,65

47%

3,00 3,20

3,89 3,00 2,75 3,20

1,0418 3,128 1,04 3,128 1,04

3,13

0

1

NOV

44%
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ANEXO # 3

DIC

Anexos

ANEXO # 4
FORMULARIO PARA ANÁLISIS DE PUESTOS.

FORMULARIO PARA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y ANÁLISIS
PUESTOS DE TRABAJO
I - DATOS DE IDENTIFICACIÓN
EMPRESA:
ÁREA DE TRABAJO:
TITULO D EL PU ESTO:

Panelec S.A
Herraje
Moldeo

II - DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS

Se realiza la fundición de materiales tales como: Zinc, Cobre, Aluminio

III - DESCRIPCIÓ N DE LAS TAREAS
Identifique las tareas que realiza en su puesto de trabajo y descríbalas
según su orden de importancia
N o. C orrelativo

DESCRIPCIÓN DET ALLAD A D E LAS T AREAS

1

Batida de Tierra

2

Limpieza

3

Moldeo

4

Preparación de colada

5

Llenada para fundido

6

Sacada de moldes

7

Mojar la tierra (para siguiente día)

107
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IV - PERFIL DEL ENTREVISTADO

1- ED U C AC IÓ N
a .Primaria

b. T écnico Medio

g. Egresado

b. 3er. Ciclo

e. Técnico Superior

h. G raduado

c. Bachillerato

f. Estudiante

i. Maestría

No.

ESTUDIOS REALIZADOS

j. Doctorado

Educación Media
y Bachillerato

Técnico

a

d

b

c

e

Universitario

f

g

h

POST
Universitario
i

Primaria

2- ED UCACIÓN ADICIONAL
No.

1

CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS

BÁSICO

Seguridad y Salud Ocupacional

x

INTERMED IO

AVANZADO

j

Anexos

3- EXPERIENCIA LABORAL

No.

CARGOS Y PUESTOS

DIRECTOR

JEFE

PROFESIONAL

TÉCNICO

DE TRABAJO

1
2
3

Guardia de Seguridad
Construcción ( Obrero)
Moldeo

4- CONOCIMIENTOS ADICIONALES

No.

1
2

CONOCIMIENTOS

Galvanizado
Preparación de pintura

EQUIPOS

MAQUINAS

OTROS

BASE
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CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE “LA
EMPRESA PANELEC S.A ÁREA DE HERRAJE”

COMUNICACIÓN
1) ¿Tiene clara la función que usted desempeña?
x
Sí
No
¿Por qué? Son específicas las órdenes

2) ¿Sabe usted claramente quién es su jefe inmediato?
x
Sí

No

3) ¿Considera usted que existe buena comunicación con su jefe?
x
Sí

No

4) ¿Al presentarse un problema cuya solución este fuera de su alcance, su
jefe brinda la solución adecuada?

x
x

Sí

No

En qué casos: En todos los casos

5) ¿Considera usted si las órdenes de trabajo son específicas?
xx
Sí

No

6) ¿Al presentarse algún cambio dentro de la empresa existe algún medio
por el cual se les haga saber estos cambios?
x
Sí

No

Menciónelos: Memos________________________________

Anexos
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7) ¿Cuándo fue la última vez que usted converso con su jefe inmediato sobre
aspectos laborales o personales? Lunes 19 de enero 2015

8) ¿Se ha enterado usted si se ha dado algún cambio en la administración o
en el comportamiento de los clientes?
xx
Sí

No

Mencione algunos ___________________________________________

9) ¿Existe alguna forma especial o particular de la empresa para manifestar
situaciones laborales?

x

x

Sí

No

MOTIVACIÓN

10) ¿Se encuentra satisfecho con las actividades que realiza en su trabajo?

x

x
Sí

No

11) ¿Cree usted que el esfuerzo realizado en el desempeño de sus labores
es recompensado?
x
Sí

x
No

12) ¿Se siente usted totalmente comprometido a llegar al objetivo común de
la Empresa?

x

x
Sí

No

Anexos
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13) ¿Estaría dispuesto a trabajar en horas nocturnas sin recibir pago extra?

x

x
Sí

No

¿Por qué? ____Se realiza un mayor esfuerzo físico y mental

14) ¿Si un compañero de trabajo no se presenta a sus labores, atendería usted
las actividades que el realiza?

x

x
Sí

No

¿Por qué? _____Por que se ayuda a los compañeros de trabajo, mayor manera
si es de nuestra área

15) ¿Cuáles de estos factores usted consideraría para optar a otra plaza; en
otra empresa?

x

Mejor salario

Horario de trabajo

Mejor ambiente laboral
hogar

Cercanía con el

16) ¿Qué oportunidades le brinda la Empresa?
Xx C capacitación

Ascenso periódico
x

Dotación de productos

Celebraciones

RELACIONES INTERPERSONALES
17) ¿Existe espíritu de cooperación entre usted y sus compañeros?

x

x

Sí

No

Otros
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18) ¿Cómo considera el ambiente de trabajo?
x
Agradable

Aceptable

Desagradable

¿Por qué? ________Ni bueno ni malo, regular

19) ¿Qué tipo de relación existe entre usted y sus compañeros de trabajo?

x

x
Buena

regular

mala

¿Por qué? _____Nos llevamos bien

20) ¿Ha observado usted conflictos entre:

x

x

Sus compañeros de trabajo
Compañeros y jefes
Empresa - clientes

21) ¿Los empleados comparten sus conocimientos y ayudan a ser
competentes a los nuevos empleados?

x

x

CAPACITACIÓN
22) ¿Cuándo usted entro a la empresa recibió algún tipo de orientación o
entrenamiento?

x

x
Sí

23) ¿ Ha

recibido capacitación,

No

entrenamiento o adiestramiento de parte de la

empresa?
x
Si

No
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ASCENDENCIA
24) ¿En el tiempo que ha estado usted laborando en la empresa ha recibido
algún aumento de sueldo?
xx
Sí

No

25) ¿Tiene usted expectativas de subir de puesto?

x
Sí

x
No

¿Por qué? ____No estoy preparado

26) ¿Considera usted que si tuviera más experiencia, entrenamiento tendría la
oportunidad de subir de puesto?
x
Sí

x

No

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
27) ¿Qué equipos maneja como parte de sus actividades?
Horno,

28) ¿Qué equipos de Seguridad debe manejar en su trabajo?
Guantes, chaqueta, mandil, mascarilla, visor y botas

29) ¿Cuáles son los accidentes o enfermedades que ocurren con mayor
frecuencia como parte de su trabajo?
Quemaduras, gripe

30) ¿Que conocimientos debe poseer para desarrollar apropiadamente sus
funciones?
Capacitarse sobre el manejo del horno

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PANELEC S.A, ÁREA DE HERRAJE
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INDICADORES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2013
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MÉTODO SIMPLIFICADO INSHT, PANELEC S.A, ÁREA DE HERRAJE
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Herraje Roscado

4

Torno
( Ensamble)

Herraje

3

5) ruido;

QUIMICOS 5) vapores de…….(especificar);

FISICOS

1

1

1

MECANICOS 5) maquinaria desprotegida;

1

1

5) ruido;

QUIMICOS 7) aerosoles (especificar);

FISICOS

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

2

4

4

3

4

12

24

24

18

24

60

60

60

60

60

720

1440

1440

1080

1440

Dotar de proteccion a la
maquinaria que se opera

I (INTOLERABLE) Situación crítica. Corrección urgente

N/A

Dotar de EPPs

Decreto 2393 Art. 55.
RUIDOS Y VIBRACIONES.

N/A

Mejorar la ventilacion del
N/A
area de trabajo

Decreto 2393 Art. 55.
RUIDOS Y VIBRACIONES.

Uso de EPP adecuado de
N/A
acuerdo al riesgo

N/A

Capacitar al personal sobre
el manejo de la maquinaria
Dotar de epps al trabajor para evitar accidentes,
métodos de comprobación
de medidas

Analizar los productos
Concientizar al personal
utilizados y su nivel de Dotar de los EPP necesarios
sobre el uso de EPP
contamientación

Establecer un programa de
mantenimiento preventivo
I (INTOLERABLE) Situación crítica. Corrección urgente de equipos con carácter N/A
periódico.

I (INTOLERABLE) Situación crítica. Corrección urgente

I (INTOLERABLE) Situación crítica. Corrección urgente N/A

Se deberá realizar
mediciones de ruido en
I (INTOLERABLE) Situación crítica. Corrección urgente cada una de las áreas de la
herraje
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Roscado
Herraje
( Ensamble)

Herraje Troquelado

5

6

5

5

24) atrapamiento: por o entre
objetos

FISICOS

MECANICOS

5

PSICOSOCIALES 7) trabajo monótono;

10) ventilación insuficiente
(fallas en la renovación de
aire);

1

1

MECANICOS 4) desorden, falta de limpieza;

27) golpes:con objetos móviles,
MECANICOS con objetos inmóviles, por
herramientas

0

0

0

0

0

5

5

5

1

1

6

6

2

6

2

4

3

4

4

3

24

18

8

24

6

60

60

10

10

10

1440 I (INTOLERABLE)

Situación crítica. Corrección
urgente

Situación crítica. Corrección
1080 I (INTOLERABLE)
urgente

80

Epps

N/A

Los elementos móviles de
las máquinas (las
transmisiones, que
intervienen en el trabajo )
deben estar totalmente
aislados por diseño,
fabricación y/o ubicación.

N/A

Establecer un conograma de
inspeccion de los equipos
de ventilación

Dotar de dispositivos que
Dotar de epps al trabajor N/A
garanticen la ejecución
segura de este tipo de
operaciones.

Colocar unas campanas
extractoras de aire o realizar
N/A
unos respiradores en las
paredes de las zonas

Utilizar guantes de
protección que se
ajusten bien a las manos
y que no disminuyan la
N/A
sensibilidad de las
mismas puesto que, de
lo contrario, se tiende a
aplicar una fuerza por

Asignar a personal
Crear campañas de
Corregir y apotar medidas de
Llevar un control de
Limpieza y mantenimiento encargado de limpieza del
incentivos por mantener el
limpieza diario del àrea
control
área
orden dentro de àreas

Tener en cuenta el diseño
ergonómico del puesto de
trabajo. Adaptar el
Mejorar si es posible. Sería
mobiliario (mesa, sillas,
III (MODERADO) conveniente justificar la
N/A
tableros de montaje, etc.)
intervención y su rentabilidad
y la distancia de alcance de
los materiales (piezas,
herramientas, objetos) a

240 II (IMPORTANTE)

60

Mantener una adecuada
Mejorar si es posible. Sería
ordenación de los
III (MODERADO) conveniente justificar la
N/A
materiales delimitando y
intervención y su rentabilidad
señalizando las zonas
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Herraje Galvanizado

Tratamiento
de agua

Herraje

Herraje

7

8

9

MECANICOS

DE ACCIDENTES
7) alta carga combustible;
MAYORES
19

1

1

4) desorden, falta de
limpieza;

FISICOS

4) gases de ……..
(especificar);

4

10) ventilación insuficiente
(fallas en la renovación de
aire);

QUIMICOS

4

9) manipulación de químicos
(sólidos o líquidos) especificar;

4

19) superficies o materiales
MECANICOS
calientes;

QUIMICOS

4

17) caída de objetos en
MECANICOS
manipulación;

0

0

0

0

0

0

0

19

1

1

4

4

4

4

10

6

2

6

6

6

6

4

4

3

3

3

3

3

40

24

6

18

18

18

18

100

25

10

60

60

10

25

4000

600

60

1080

1080

180

450

Analizar los productos
utilizados y su nivel de
contamientación

Colocar unas campanas
extractoras de aire o realizar
N/A
unos respiradores en las
paredes de las zonas

Orden y limpieza

N/A

N/A

I (INTOLERABLE)

I (INTOLERABLE)

Situación crítica. Corrección
urgente

Situación crítica. Corrección
urgente

N/A

N/A

Señalizaciòn sobre
mantener normas de
prevencion en las
actividades.

Establecer un conograma de
inspeccion de los equipos
de ventilación

Establecer incentivos al Establecer programa de
personal para mantener un revision y limpieza del área
area limpia
de trabajo

N/A

Crear y difundir las hojas de
seguridad.
Delegar a personas
Dotar de los EPP necesarios
autorizadas y capacitarlos
para el manejo de quimicos
peligrosos

Establecer revision
periodicas del respeto y
Dotar de epps al trabajor
cumplimiento de las normas
de seguridad establecidas

Dotar de EPPs para la
actividad que se realiza

Colocar ventiladores o
extractores de aire que
ayude a la ventilación

Capacitar sobre los riesgos Establecer un cronograma
de Accidentes mayores para revisar las
instalaciones

Colocar los recipientes con
cedimentos en lugares Dotar de los EPP necesarios N/A
aislados.

Mejorar si es posible. Sería
Limpieza y orden de la zona N/A
III (MODERADO) conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad

Situación crítica. Corrección
I (INTOLERABLE)
urgente

Situación crítica. Corrección
urgente

N/A

Corregir y apotar medidas de
II (IMPORTANTE)
control

I (INTOLERABLE)

N/A

Corregir y apotar medidas de
II (IMPORTANTE)
control
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ANEXO # 8
RESULTADOS DE AUTO AUDITORÍA DE LA EMPRESA PANELEC S.A

Lista de Chequeo SART

INFORM A CIÓN GENERA L DEL A UDITA DO
NRO. DE RUC:

RA ZÓN SOCIA L:

0991068384001

PANELES ELECTRICOS

NOM B RE DEL REP RESENTA NTE LEGA L:

NOM B RE DEL CONTA CTO DE LA ORGA NIZA CIÓN QUE COORDINA LA
A UDITORIA :

CRITERIOS DE A UDITORIA

LUGA R Y FECHA DE REA LIZA CIÓN
DE LA A UDITORIA

CA RGO DEL CONTA CTO DE LA ORGA NIZA CIÓN QUE
COORDINA LA A UDITORIA :

JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
EQUIP O A UDITOR:

Resolución del CD de Riesgo de Trabajo 333

OB JETIVOS DE LA S A UDITORIA DE RIESGOS DEL TRA B A JO

1. Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus
carácterísticas específicas.
2. Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salu en el trabajo de la empresa u organización, analizar sus resultados y
comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su actividad y especialización.
3. Verificar la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización se ajuste al diagnóstico, así como
a la normativa técnico legal vigente.
4. Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión de la empresa u
organización; y,
5. Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el que se incluirán
empresas y organizaciones contratistas.
RESUM EN GENERA L DEL DIA GNÓSTICO-EVA LUA CIÍON REA LIZA DA

GADM - Gestión
Administrativa

GTEC - Gestión

30,0%

20,0%
15,0%

10,0%
5,0%
0,0%

P UNTUA CIÓN OB TENIDA P OR EL
A UDITA DO EN GA DM

GTH - Gestión del Talento
Humano

20,0%

20,0%

15,0%

15,0%

10,0%

10,0%

5,0%

5,0%

0,0%

0,0%

GPPOB - Gestión de
Procedimientos-Programas
Operativos Básicos

35,0%
30,0%

25,0%

P UNTUA CIÓN REQUERIDA P OR
GA DM

Técnica

28,0%

P UNTUA CIÓN REQUERIDA P OR
GTEC

21,2%

P UNTUA CIÓN OB TENIDA P OR EL
A UDITA DO EN GTEC

OB SERVA CIONES Y COM ENTA RIOS GENERA LES

20,0%

P UNTUA CIÓN REQUERIDA P OR
GTH

11,0%

P UNTUA CIÓN OB TENIDA P OR EL
A UDITA DO EN GTH

25,0%
20,0%
15,0%

10,0%
5,0%
0,0%

20,0%

P UNTUA CIÓN REQUERIDA P OR
GP P OB

32,0%

13,7%

P UNTUA CIÓN OB TENIDA P OR EL
A UDITA DO EN GP P OB

20,8%

P ORCENTA JE DE CUM P LIM IENTO

OB TENIDO P OR LA ORGA NIZA CIÓN

M ÍNIM O REQUERIDO

ADJUNTO

66,6%
80,0%
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2.3

Evaluación

a

Se ha comparado la medicion ambiental y/o
biologica de los factores de riesgo ocupacional,
con estandares ambientales y/o biologicos
contenidos en ley, convenios internacionales y
mas normas aplicable.

Si cumple

0,143 1,0%

b

Se han realizado evaluaciones de los factores de
riesgos ocupacional aplicables a los puestos de
trabajo.

No cumple

0,000 0,0%

c

Se han estratificado los puestos de trabajo por
grado de exposicion.

No cumple

0,000 0,0%

d

La evaluacion fue realizada por un profesional
especializado en ramas afines a la Gestion de la
Seguridad y Salud en el trabajo, debidamente
calificado.

No cumple

0,000 0,0%
0,143 1,0%

T OT A L EVA LUA C IÓN

2.4

Control operativo integral

a

Se han realizado controles de los factores de
riesgos ocupacional aplicables a los puestos de
trabajo, que superen el nivel de acción

b

Los controles se han establecido en este orden:

Si cumple

0,143 0,7%

c

Los controles tienen factibilidad técnica legal.

Si cumple

0,143
0,143
0,143
0,143
0,143

d

Se incluye en el programa de control operativo las
correcciones a nivel de conducta del trabajador.

Si cumple

0,143 0,7%

e

Se incluye en el programa de control operativo las
correcciones a nivel de la gestión administrativa de Si cumple
la organización

0,143 0,7%

f

El control operativo integral, fue realizado por un
profesional especializado en ramas afines a la
Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo,
debidamente calificado.

0,143 0,7%

b.1

Etapa de planeación y/o diseño

Si cumple

b.2

En la fuente

Si cumple

b.3

En el medio de transmisión del factor de
riesgos ocupacional.

Si cumple

b.4

En el receptor

Si cumple

T OT A L C ON T R OL OP ER A T IVO IN T EGR A L

Si cumple

0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,7%

1,287 4,0%
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2.5

Vigilancia ambiental y de salud

a

Existe un programa de vigilancia ambiental para
los factores de riesgo ocupacional que superen el
nivel de acción.

No cumple

0,000 0,0%

b

Existe un programa de vigilancia de la salud para
los factores de riesgo ocupacional que superen el
nivel de acción; y

No cumple

0,000 0,0%

c

Se registran y se mantienen por veinte(20) años
dede la terminacion de la relacion laboral los
resultados de las vigilancias (ambiental y biológica) No cumple
para definir la relación histórica causa-efecto y
para informar a la autoridad competente.

0,000 0,0%

d

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada
por un profesional especializado en ramas afines
No cumple
de la Gestiòn de la Seguridad y Salud en el trabajo,
debidamente calificado. 1%

0,000 0,0%

T OT A L VIGILA N C IA A M B IEN T A L Y D E SA LUD

0,000 0,0%
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