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RESUMEN

El presente trabajo es la evaluación de riesgos laborales de la empresa de
refrigeración Electroclíma ubicada en la ciudad de Quito la misma que cuenta
con 11 trabajadores, entre sus principales actividades están la construcción de
cámaras frigoríficas, maquinas productoras de hielo en concha, piscinas de
salmuera para hacer hielo de bloque y también se realizan trabajos de
mantenimiento.
Para realizar la evaluación hemos dividido a la empresa en cuatro áreas
principales: área administrativa, área de recursos humanos, área de operaciones
y área de mantenimiento. En cada una de estas áreas se realizan diferentes tipos
de actividades las cuales tienen su respectivo riesgo.
Utilizando la metodología actual normalizada por el MRL (Ministerio de
Relaciones Laborales) hemos podido identificar y calificar a cada uno de estos
riesgos presentes en los procesos realizadas por los trabajadores de la empresa,
para implementar medidas correctivas para disminuir los riesgos.
La empresa Electroclíma quiere llegar a tener CERO

ACCIDENTES

en

sus

procesos productivos y esto solo se lograra si todos los que conforman la
empresa cumplen con las normas de seguridad que implantaremos.
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SUMMARY

This paper is the evaluation of occupational risks in Electroclima refrigeration
company, located in the city of Quito it has 11 workers, its activities are the
construction of cold stores, producing ice machines, brine pools to make block ice
and maintenance.
To perform the evaluation, we divided the company into four areas: administrative
area, human resources area, operation area and maintenance area. In each of
these various types of activity areas which have performed their respective risk.
Using the current methodology standardized by the MRL (Labor Ministry) we have
been able to identify and qualify each of these risks in the processes performed by
workers of the company, to implement corrective measures to reduce the risks.
The company wants to have Electroclíma ZERO ACCIDENTS in their production
processes and this can only be achieved if all that make the company comply with
the safety regulations that will implement.
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PRESENTACIÓN

La creciente preocupación de las empresas y el estado por la seguridad y salud
ocupacional de los trabajadores, exige que todas las Instituciones y Empresas
desarrollen e implementen sistemas de gestión que contribuyan a evitar o
minimizar las causas de los accidentes y de las enfermedades laborales y a la
vez incrementen la productividad dentro de un clima laboral adecuado.

El tema desarrollado a continuación surge debido a que la seguridad y salud
ocupacional es, a más de una exigencia legal, una responsabilidad social, es por
esto que un programa de seguridad y salud ocupacional se ha convertido en una
herramienta que permite en base al conocimiento y compromiso aplicar normas
técnicas en el campo preventivo, con todos los beneficios que esto representa

CAPÍTULO I
NORMATIVA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL Y POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA
EMPRESA ELECTROCLÍMA
La Normativa Ecuatoriana de Seguridad y Salud ocupacional vigente es aplicable
a todo centro de trabajo teniendo como objetivo la prevención, disminución y
eliminación de los riesgos y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

1.1 NORMATIVA NACIONAL VIGENTE DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
A continuación se describirán brevemente las Leyes, Reglamentos, Decretos,
Convenios, Resoluciones y Normas que posee la Legislación Vigente del Ecuador
con el fin de establecer los derechos de los trabajadores Ecuatorianos y las
obligaciones de los empleadores en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional.

1.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR
Título III.- De los derechos, garantías y deberes
Capitulo Cuarto.- De los derechos económicos, sociales, culturales
Sección segunda.- Del trabajo
Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del
Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia
decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su
familia.
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Art. 36.-

El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo

remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica
remuneración por trabajo de igual valor.

Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos
para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de
seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en período de
lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la
jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de
discriminación laboral contra la mujer.

El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración
para compensarle equitativamente, en situaciones especiales en que aquél se
encuentre en desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva, el
trabajo doméstico no remunerado.

Sección cuarta.- De la salud
Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección,
por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable
y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral
y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios
de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad
y eficiencia.
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Sección quinta.- De los grupos vulnerables
Art. 53.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades, la atención y
rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de
indigencia.

Conjuntamente

con

la

sociedad

y

la

familia,

asumirá

la

responsabilidad de su integración social y equiparación de oportunidades.

Sección sexta.- De la seguridad social
Art. 57.- El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad,
maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte.
La protección del seguro general obligatorio se extenderá progresivamente a toda
la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella,
conforme lo permitan las condiciones generales del sistema.
El seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e imprescriptible de los
trabajadores y sus familias.

Art. 61.- Los seguros complementarios estarán orientados a proteger
contingencias de seguridad social no cubiertas por el seguro general obligatorio o
a mejorar sus prestaciones, y serán de carácter opcional. Se financiarán con el
aporte de los asegurados, y los empleadores podrán efectuar aportes voluntarios.
Serán administrados por entidades públicas, privadas o mixtas, reguladas por la
ley.
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Titulo VI.- Régimen de Desarrollo
Capitulo Sexto
Sección Tercera.- Formas de trabajo y su retribución

Art. 326.- Numeral 5.- Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en
un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad,
higiene y bienestar.

Art. 326.- Numeral 6.- Garantiza el derecho de todo trabajador a ser reintegrado
a su trabajo y a mantener la relación laboral luego de haberse rehabilitado
después de un accidente de trabajo
1.1.2 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCIÓN 957 DE LA C.A.N
La Resolución 957 es un Instrumento Andino que trata acerca de la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se divide la gestión en los siguientes
aspectos: Gestión administrativa, Gestión técnica, Gestión del talento humano, y
Procesos operativos básicos. Adicionalmente norman aspectos en cuanto a la
salud y seguridad de los trabajadores, así como la disposición de la creación del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, las medidas de protección a los
trabajadores para lo cual se establecen revisiones médicas a los mismos; y, las
responsabilidades y sanciones de los empleadores, las empresas, los contratistas
y subcontratistas frente a los trabajadores, de acuerdo a los parámetros que
establezca la legislación nacional de cada país miembro de la Comunidad Andina.
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Resolución 957 de la C.A.N.
Capítulo I
Disposiciones Generales
Art. 2.- Las normas previstas en el presente Instrumento tienen por objeto
promover y regular las actividades que se desarrollan en los centros de trabajo de
los Países Miembros para disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador,
mediante la aplicación de medidas de control y el desarrollo de las actividades
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

Art, 3.- El presente Instrumento se aplicará a todas las ramas de actividad
económica en los Países Miembros y a todos los trabajadores. Cualquier País
Miembro podrá, de conformidad con su legislación nacional, excluir parcial o
totalmente de su aplicación a ciertas ramas de actividad económica o a
categorías limitadas de trabajadores respecto de las cuales se presenten
problemas particulares de aplicación.

1.1.3 CONVENIOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO (OIT) RELACIONADOS A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO RATIFICADOS POR LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
1.1.3.1 Convenio 121 de la (OIT) convenio sobre las prestaciones en caso de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
El Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales fue aprobado en Ginebra por el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en 1964.
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Todo miembro del presente convenio tendrá la obligación de prescribir una lista
de enfermedades, incluir en su legislación una definición general de las
enfermedades profesionales, establecer una lista de enfermedades. Además de
garantizar a las personas protegidas asistencia médica y prestaciones monetarias
en caso de contingencias.

1.1.3.2 Otros convenios de la (OIT)
C.29.- Convenio sobre el trabajo forzoso
C.81.- Convenio sobre la inspección del trabajo
C.115.- Convenio sobre la protección contra las radiaciones
C.119.- Convenio sobre la protección de la maquinaria
C.120.- Convenio sobre la higiene
C.127.- Convenio sobre el peso máximo
C.148.- Convenio sobre el medio ambiente de trabajo
C.152.- Convenio sobre seguridad e higiene
C.153.- Convenio sobre la duración del trabajo y períodos de descanso

1.1.4 CÓDIGO DEL TRABAJO

El Código de Trabajo del Ecuador fue expedido con la finalidad de regular las
relaciones entre empleadores y trabajadores, siendo éste el documento normativo
por el cual se rige la actividad laboral del país, basándose en las disposiciones
contempladas en la Constitución Política de la República; convenios con la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificados por el Ecuador; entre
otras legislaciones laborales vigentes.

En los preceptos del Código de Trabajo se mencionan regulaciones en cuanto a
la salud y seguridad del trabajador, y las medidas de prevención laboral, teniendo
los siguientes artículos de referencia:
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Título I.- Del contrato Individual de Trabajo
Capítulo IV.- De las Obligaciones del Empleador y del Trabajador
Art. 42.- Obligaciones del empleador,
Numeral 2.- Es obligación del empleador proporcionar al trabajador un lugar de
trabajo de acuerdo a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo,
tomando en cuenta facilitar el desplazamiento adecuado de las personas con
discapacidad.

Capítulo IV.- De las Obligaciones del Empleador y del Trabajador
Art. 45.- Obligaciones del trabajador
Literal b.- Es obligación del trabajador “Restituir al empleador los materiales no
usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo
responsable por el deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del
ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o
defectuosa construcción”.

Literal g.- El trabajador tiene el deber de “Comunicar al empleador o a su
representante los peligros de daños materiales que amenacen la vida o los
intereses de empleadores o trabajadores”.

Título IV.- De los riesgos del trabajo
Capítulo I.- Determinación de los riesgos y de la responsabilidad del
empleador
En este capítulo se hace referencia a lo que se considera como Riesgo del
trabajo, Accidente de Trabajo, Enfermedades profesionales; así como las

8

indemnizaciones a las cuales tiene derecho el trabajador o derechohabientes en
caso de deceso, de suceder un accidente o enfermedad a causa del trabajo. El
empleador está exento de responsabilidad en las siguientes causas: cuando el
trabajador hubiere causado su accidente intencionalmente, cuando se debiere a
fuerza mayor extraña al trabajo, en caso de que los derechohabientes de la
víctima hubieren causado intencionalmente el accidente al trabajador.

Capítulo II.- De los accidentes
Art.- 359 Serán objeto de pago de indemnizaciones en caso de muerte,
incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, disminución permanente
de la capacidad para el trabajo; e, incapacidad temporal. En los artículos 360, 361
y 362 se especifica lo que se considera como incapacidad permanente y absoluta
para todo trabajo, disminución permanente de la capacidad para el trabajo; e,
incapacidad temporal.

Capítulo III.- De las enfermedades profesionales
En este capítulo se habla sobre la clasificación de las enfermedades
profesionales que el estado ecuatoriano considera como tales, clasificadas según
su origen en: enfermedades infecciosas y parasitarias y enfermedades de la vista
y del oído.

Capítulo IV.- De las indemnizaciones
Parágrafo 1ro.- De las indemnizaciones en caso de accidente
En este parágrafo se establecen las indemnizaciones a las que tiene derecho un
trabajador en caso de accidente de trabajo.
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Parágrafo 2do.- De las indemnizaciones en caso de enfermedades profesionales
En el presente parágrafo se manifiesta cómo y en qué proporción serán
canceladas las indemnizaciones en caso de enfermedades profesionales, las
cuales serán determinadas según lo dictamine un Juez de Trabajo.

Capítulo V.- De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e
higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad para
el trabajo
En los artículos que conforman este capítulo del código se enuncian las
obligaciones en cuanto a prevención de riesgos, así como los preceptos que se
deben tomar en cuenta en cuanto a prevención de riesgos se refiere. Además, se
encuentran regulaciones en cuanto a las formas y medidas a tomar para realizar
un trabajo seguro, en lo que se refiere a andamios, higiene, maquinarias, y
asistencia médica.

1.1.5 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
1.1.5.1 Normas generales
Art. 1.- Principios rectores: El Seguro General Obligatorio forma parte del
sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y
funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad,
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.
.
Art. 2.- Sujetos de protección: Son sujetos obligados a solicitar la protección del
Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que
perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio
físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular:
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a) El trabajador en relación de dependencia;
b) El trabajador autónomo;
c) El profesional en libre ejercicio;
d) El administrador o patrono de un negocio;
e) El dueño de una empresa unipersonal;
f) El menor trabajador independiente (Campesino, los trabajadores que se
dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el
campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe
remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a
personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades
económicas bajo su dependencia).

Art. 3.- Riesgos cubiertos.- El Seguro General Obligatorio protege a sus
afiliados contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la
obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual, en casos de:
a) Enfermedad;
b) Maternidad;
c) Riesgos del trabajo;
d) Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad
e) Cesantía.
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1.1.6 GUIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS INTERNOS DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS EMPRESAS

El presente modelo es aplicable para la gran mayoría de sectores laborales, los
artículos e ítems presentados han sido obtenidos textualmente de diferentes
cuerpos legales, es necesario revisar y escoger los artículos e ítems que son
aplicables a la realidad del negocio
El punto de partida para elaborar los reglamentos internos de seguridad y salud
es la Matriz de Riesgos Laborales MRL.

1.1.7 DECRETO EJECUTIVO 2393. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO
En este reglamento se aplica a toda la actividad laboral teniendo como objetivo la
prevención, disminución o eliminación de riesgos del trabajo y mejoramiento del
medio ambiente de trabajo, es el manual interno de seguridad e higiene industrial.

1.1.8 OHSAS 18001:2007. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.
La Norma OHSAS 18001:2007 ha sido desarrollada en respuesta a la demanda
de los clientes de un estándar de sistemas de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo reconocible frente al que se pueda evaluar y certificar su sistema de
gestión.
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de
controles
Es necesario establecer claramente y hacer evidentes los lazos entre la
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identificación de peligros, la evaluación y el control de riesgos

y los otros

elementos del sistema de gestión en S&SO. Los procesos de identificación de
peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos deben permitir a la empresa
identificar, evaluar y controlar sus riesgos de S&SO permanentemente.

La empresa debe determinar cuáles son sus riesgos de S&SO, tomando en cuenta
las entradas y salidas asociadas con sus actividades, procesos y productos. Se
puede hacer una revisión inicial, en la cual se pueden incluir listas de verificación,
entrevistas e inspecciones.

1.1.9 NORMAS INEN

Normas INEN 439 colores señales y símbolos de seguridad
Normas INEN 877 para Equipos de Protección Personal

1.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA
ELECTROCLÍMA
Electroclima es una empresa dedicada al Diseño, Fabricación, Montaje, y
Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración Industrial; comprometida con sus
clientes brindándoles calidad en sus productos y servicios, aplicando todos los
procedimientos necesarios e indispensables en cada una de las actividades,
supervisando cada uno de los procesos cumpliendo con la normativa vigente
referente a seguridad y salud ocupacional con la política de “cero accidentes”.
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1.3 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
1.3.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA
ELECTROCLIMA fue creada el 21 de diciembre de 1985 en la ciudad de Quito
por el Sr. Humberto Sergio Arguello Pazmiño quién hasta la actualidad es el
gerente propietario de la misma.
Tuvo sus inicios al sur de la ciudad, siendo su actividad principal el arreglo de
refrigeradoras y congeladores, en un pequeño taller, el propietario contaba tan
solo con un empleado para realizar sus trabajos, los mismos que se
desarrollaban en la ciudad de Quito, su buen desempeño y la eficiencia en la
entrega de sus productos, ha hecho que la empresa gane mercado. La Empresa
Electroclíma utiliza tecnología de punta y da capacitación permanente de su
personal, lo cual ha permitido un mejor desarrollo y crecimiento de la empresa;
es así que ahora cuenta con un taller industrial, una oficina, y un mayor número
de empleados. Desde el año 1998 ELECTROCLIMA se dedica a la fabricación de
grandes equipos de refrigeración industrial como son fábricas de hielo, cámaras
frigoríficas, evaporadores, etc., instalación y mantenimiento de los mismos,
además cabe mencionar que a partir del año 2002 se ha dedicado a la
elaboración de productoras de hielo de diferentes tipos, los mismos que han ido
en un crecimiento tecnológico hasta constituirse en una empresa líder en su
rama. La empresa se encuentra en constante innovación por lo que desde el año
2010 la empresa implemento equipos enfriadores desmontables, equipos que se
puedan manejar a través de la computadora, logrando en la actualidad captar un
mayor mercado a nivel nacional.

1.3.2 POLÍTICA DE LA EMPRESA
La empresa de refrigeración “Electroclíma” se encuentra comprometida con sus
clientes brindándoles calidad en sus productos y servicios, aplicando todos los
procedimientos necesarios e indispensables en cada una de las actividades,
supervisando cada uno de los procesos cumpliendo con la normativa vigente
referente a seguridad y salud ocupacional con la política de “cero accidentes”.
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1.3.3 MISIÓN
La Empresa de Refrigeración “Electroclíma”, es una empresa que se dedica al
diseño, construcción y montaje de equipos de refrigeración comercial; que busca
satisfacer de manera permanente las necesidades y expectativas de los clientes,
con un trabajo en equipo y desarrollando el mejoramiento continuo.

1.3.4 VISIÓN
La visión de la Empresa de Refrigeración “Electroclíma” es convertirse en una
de las empresas líderes en diseño, construcción y montaje de equipos de
refrigeración comercial a nivel nacional dando un valor agregado a todos sus
servicios y productos cumpliendo con la normativa nacional e internacional de
seguridad y salud ocupacional.

1.3.5 GIRO DEL NEGOCIO
ELECTROCLIMA es una empresa privada – familiar, dedicada a la fabricación y
comercialización de equipos de refrigeración como son: cámaras frigoríficas de
conservación y congelamiento, unidades condensadoras, evaporadores, equipos
enfriadores desmontables, aire acondicionado, productoras de hielo, filtros de
agua, instalación y mantenimiento de estos equipos, etc.

Los principales productos fabricados por Electroclíma son:
Cámaras frigoríficas,
Plantas productoras de hielo en bloque y concha
Equipos de enfriamiento
Instalación y mantenimiento.
Asesoramiento técnico en todo lo que se refiere a tecnología de
refrigeración.

15

1.3.6 CLIENTES
Sus clientes y proveedores la califican como una empresa seria y respetable,
manteniendo así los primeros puestos en el campo de la refrigeración industrial.
Entre sus principales clientes tenemos:
Camaroneras:
Frigondi
Madeagua S.A.
Karpicor S.A
Nadami
MongeMar S.A.
Comercializadora Escavi Cía. Ltda. Etc.
Fábricas de Hielo:
Hielo San Roque
Hielo Bajo Cero
Hielo El Diamante
José Morales
Frio Pedernales, etc.
Avícolas, Empresa de cárnicos:
Avitalsa S.A.
La Pradera
La Alejandrina
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Koko RiKo
Proavicea
Supermercado de Carnes Reyes Romero
Otros:
MundiPan
Fruconsa S.A.

1.3.7 PROVEEDORES
En el mercado existen varias empresas que proveen al sector de la refrigeración
industrial la materia prima, maquinaria, e insumos necesarios para la fabricación
de equipos de refrigeración, cámaras frigoríficas, cuartos fríos, plantas
productoras de hielo, en general todo lo que la empresa ofrece.
Entre los principales proveedores podemos enunciar los siguientes:
Rojas Cepero Hermanos
Refryacor
Anglo Ecuatoriana
Megafrío
Idmacón
Cecoín
Dismacon
Agroquímica
Disoloxi
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1.3.8 PROPUESTA ORGANIZATIVA
A fin de poder contribuir a que las actividades que integran cada proceso que se
desarrolla en la Empresa Electroclima y que además guarden armonía con las
funciones que desarrollan todos los trabajadores de la empresa, se presentará
una propuesta de Estructura Organizacional basada en las Cadenas de Valor de
los procesos mejorados que se establecen en esta empresa.

En la propuesta, se agrupa actividades que integran diferentes procesos, a fin de
optimizar los recursos humanos existentes, permitiendo de esta manera
estructurar equipos de trabajo, lo cual facilitará la definición de responsabilidades
en los procesos de la empresa.

FIGURA 1.1 PROPUESTA ORGANIZATIVA DE ELECTROCLIMA

Gerente General

Gerente QHSE

Administrativo

Recursos
Humanos

Elaborado por: Arturo Montero

Operaciones

Mantenimiento
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1.3.9 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
Para facilitar una gestión eficaz del sistema HSE es importante que queden
definidas, documentadas y difundidas las funciones, las responsabilidades y la
autoridad ejercida dentro de la organización.
1.3.9.1 Gerente General
El Gerente General es el responsable de dirigir, orientar, conducir y supervisar la
ejecución de las políticas y acciones para cumplir los objetivos de la empresa
además de aprobar la política QHSE, en su calidad de principal responsable del
Sistema de Gestión HSE.
1.3.9.2 Gerente QHSE
El gerente de seguridad es quien formula y administra el programa de seguridad
que desea implementar en la empresa. En su papel como organizador,
estimulador y guía del programa de seguridad, el director de seguridad de la
organización realiza un sin número de importantes tareas, entre las cuales se
incluyen:
Adquisición de información disponible acerca del control de riesgos.
La representación de la gerencia ante el público, los empleados, las
compañías de seguros, y las agencias gubernamentales, como
responsable de la seguridad.

1.3.9.3 Departamento administrativo
Área Financiera

Esta área se encarga de la administración financiera de la organización, teniendo
como tareas la cobranza, pagos y registro de compras, ventas y gastos, también
se registra las actividades económicas que mantiene la empresa con el fin de
llevar un control de las mismas.

19

Área de Ventas
Dentro de las funciones de esta área tenemos:
 Promoción del producto, misma que se la realiza el respectivo
departamento de la empresa, el mismo que visita a los negocios de
conservación de alimentos, supermercados, camaroneros de las
diferentes ciudades, para darles a conocer los equipos de refrigeración,
y las funciones y beneficios de estos. Otra forma de atraer clientes es la
publicidad boca a boca, por medio de recomendaciones de clientes
satisfechos.
 Establecer políticas de Venta basadas en descuentos por pronto pago.
Área de Bodega
El área de bodega se encarga del mantener un registro de entradas y salidas de
los materiales, equipos y herramientas, utilizando como respaldo documentos de
ingreso de materia prima y las respectivas órdenes de requisición de materiales
de acuerdo a cada orden de producción. Departamento Técnico: 9 personas, en
el área de producción, instalación y mantenimiento.
1.3.9.4 Departamento de Recursos humanos
Las funciones de este departamento serán las siguientes:

Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, gerentes y
empleados.
Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las
cualidades que debe tener la persona que lo ocupe.
Reclutar al personal idóneo para cada puesto.
Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en
función del mejoramiento de los conocimientos del personal.
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Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la
armonía entre éstos, además buscar solución a los problemas que se
desatan entre estos.
Llevar el control de beneficios de los empleados.

1.3.9.5 Departamento de operaciones
Área de producción
El área de producción se encarga de la fabricación de los equipos de
refrigeración, diseño y fabricación de las cámaras frigoríficas, ensamblaje de
unidades condensadoras,

construcción

de

marquetas para las fábricas

productoras de hielo, etc.
Área de Instalación
Este departamento realiza sus actividades fuera de la empresa, ya que estas
dependerán del cliente.
1.3.9.6 Departamento de Mantenimiento
El mantenimiento se realiza en los talleres y está a cargo de los técnicos los
mismos que dan el diagnostico de los sistemas de refrigeración y aplican las
medidas correctivas necesarias.
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CAPITULO II
DESCRIPCIÓN DE RIESGOS EN FUNCIÓN DE LOS
PROCESOS DE LA EMPRESA ELECTROCLIMA

2.1 ANÁLISIS DE PROCESOS
Con el personal de la empresa Electroclima se realiza un taller para establecer
cuáles son los procesos productivos en la empresa, con la finalidad de identificar
los posibles riesgos que existen en este momento, siendo el propósito de esta
investigación el minimizarlos y llegar a la eliminación de los mismos, ya que estos
están afectando el buen funcionamiento de la empresa.

Mediante el sistema de lluvia de ideas, se identificaron varios problemas, mismos
que se proceden a explicar y depurarlos, para lo cual se los va agrupando por su
similitud, estableciéndose finalmente los problemas que se verificó según
observación directa, entrevistas e investigaciones que se han realizado a los
empleados de la empresa, proveedores y clientes, mismos que afectan
negativamente el funcionamiento de la empresa, los cuales son:

Falta de mantenimiento en herramientas e instalaciones.
Equipos de protección personal incompletos.
Desmotivación de los empleados.
Falta de comunicación entre trabajadores
Falta de responsabilidad de los empleados.

Con apoyo y asesoramiento del personal de la empresa, se identificaron las
siguientes tareas y actividades de los procesos que se realizan actualmente en la
Empresa Electroclima: Ensamblaje de cámaras frigoríficas, Construcción de
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máquinas productoras de hielo de concha, construcción de piscinas de sal muera,
Reparación y mantenimiento de compresores.

2.1.1 ENSAMBLAJE DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS
FIGURA 2.1 Cámara frigorífica

Fuente: Electroclíma
El ensamblaje de cámaras frigoríficas empieza con el diseño y adquisición de
materiales, accesorios y equipos por parte del personal técnico y administrativo
de Electroclíma, a partir de este momento empieza el proceso productivo con la
recepción en bodega de los materiales, accesorios y equipos necesarios.
La preparación de materiales consiste en cortar los paneles aislantes a la medida
requerida los cuales darán el cuerpo a la cámara, construir la puerta con material
aislante y realizar pruebas de presión a la unidad condensadora y al evaporador.
Se realiza una inspección previa donde el cliente desea hacer funcionar con el fin
de verificar si existen las condiciones adecuadas para el ensamblaje de la
cámara, si las hay se emite la orden ensamblado por parte del departamento
técnico de Electroclíma.
Se transportan los materiales, accesorios y equipos en camionetas hacia el
cliente donde se ensambla la cámara frigorífica, una vez concluido el ensamblaje
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se realizan pruebas al sistema eléctrico y al sistema de refrigeración por parte del
personal técnico de Electroclíma para garantizar el correcto funcionamiento de la
cámara frigorífica, si las pruebas están en los parámetros adecuados y el cliente
está satisfecho con el resultado se procede a dar la respectiva inducción de
funcionamiento de la cámara a las personas que estarán a cargo de la operación.

2.1.2 CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS PRODUCTORAS DE HIELO
FIGURA 2.2 Maquina productora de hielo de concha

Fuente: Electroclíma
La construcción de productoras de hielo de concha empieza con el diseño y
adquisición de materiales, accesorios y equipos por parte del personal técnico y
administrativo de Electroclíma, a partir de este momento empieza el proceso
productivo con la recepción en bodega de los materiales, accesorios y equipos
necesarios.
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Se realizan pruebas de presión a la unidad condensadora y al evaporador.
La fabricación de la productora empieza por la construcción de una estructura
cuadrada de hierro la cual será el cuerpo de la productora donde irán los tubos
huecos de acero inoxidable en los que se fabrica el hielo de concha.
El hielo de concha se fabrica en la superficie interna y externa de unos tubos
verticales y tiene la forma de pequeños cilindros huecos de 50 × 50 mm, con
paredes de 10 a 12 mm de espesor. La máquina funciona automáticamente
según un ciclo de tiempo y los tubos de hielo se desprenden mediante un
proceso de des escarche con gas caliente. A medida que el hielo sale del tubo,
una cuchilla lo corta en trozos de la longitud adecuada, normalmente de 50 mm.
Se realiza una inspección previa donde el cliente desea hacer funcionar la
productora de hielo de cocha con el fin de verificar si existen las condiciones
adecuadas para el montaje, si las hay se emite la orden ensamblado por parte del
departamento técnico de Electroclíma.
Se transporta todo el material necesario y se empieza el montaje de la productora
de hielo de concha, una vez terminada esta etapa se realizan pruebas eléctricas,
mecánicas y de producción al sistema, si está funcionando correctamente se
procede a capacitar al personal que estará operando la máquina.
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2.1.3 CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS DE SALMUERA
FIGURA 2.3 Piscina de salmuera

Fuente: Electroclíma
La construcción de piscinas de salmuera para hacer hielo de bloque empieza con
el diseño y adquisición de materiales, accesorios y equipos por parte del personal
técnico y administrativo de Electroclíma, a partir de este momento empieza el
proceso productivo con la recepción en bodega de los materiales, accesorios y
equipos necesarios.
Se debe realizar pruebas eléctricas y de presión a la unidad condensadora.
Se debe construir moldes de metal los cuales irán sumergidos en un tanque
metálico lleno de agua sal (salmuera), así como también se construirá el
evaporador que ira dentro del tanque de salmuera.
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La fabricación consiste en rellenar moldes de metal con agua y sumergirlos en un
baño de salmuera refrigerada a una temperatura muy inferior a la de congelación
del agua. Generalmente se utiliza para ello cloruro sódico o cálcico. Las
dimensiones de los moldes y la temperatura de la salmuera se seleccionan para
que el periodo de congelación dure entre 8 y 24 horas.
Una grúa o tecle levanta una fila de moldes y los transporta a un tanque de
descongelación donde los sumerge en agua caliente para que el hielo se
desprenda. Los moldes se voltean para que salgan los bloques, se rellenan de
nuevo con agua dulce y se colocan nuevamente en el tanque de salmuera.
Esta es una operación discontinua, por lo que necesita mano de obra para una
atención continua de todas las operaciones. Una planta de 100 t/día necesita
normalmente entre 10 y 15 trabajadores.
Es necesario realizar una inspección previa donde el cliente desea instalar la
piscina de salmuera con el fin de verificar si existen las condiciones adecuadas
para el montaje, si las hay se emite la orden ensamblado por parte del
departamento técnico de Electroclíma.
Se transporta todo el material necesario y se procede al montaje de la piscina de
salmuera, concluida esta etapa se realizan pruebas eléctricas, mecánicas y de
producción al sistema, si todo está funcionando correctamente se procede a
capacitar al personal que estará operando la máquina.
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2.1.4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES
FIGURA 2.4 Reparación y mantenimiento de compresores

Fuente: Electroclíma
La reparación y mantenimiento empieza con la recepción de la orden de
reparación o mantenimiento según sea el caso por parte del personal de los
talleres, se realiza el ingreso del compresor anotando en la hoja de ingreso las
características del compresor así como también se les hacen pruebas eléctricas y
mecánicas.
Se procede a desmontar los compresores para observar físicamente algún tipo de
daño eléctrico o mecánico que este pueda presentar, se realiza un diagnóstico y
se toman decisiones de reparaciones o mantenimiento del compresor para luego
volverlos a armar.
Se realizan rigurosas pruebas eléctricas y mecánicas por parte del personal
técnico, si todos los parámetros están correctos los compresores son entregados
al cliente.

28

2.2 DESCRIPCIÓN DE RIESGOS EN FUNCIÓN DE LOS PROCESOS
DE LA EMPRESA ELECTROCLIMA
Los riesgos laborales se clasifican en seis grupos: físicos, químicos, biológicos,
mecánicos, ergonómicos y psicológicos, a continuación se da la descripción de
cada uno de ellos.
2.2.1 RIESGO FÍSICOS
Los riesgos físicos son los factores medioambientales que al ser percibidos por
las personas pueden llegar a tener efectos perjudiciales en ellos según la
intensidad, concentración y exposición, originados por iluminación inadecuada,
ruido, vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego.
2.2.1.1 Clasificación de los factores de Riesgos Físicos
Ruidos
El ruido está presente en la gran mayoría de ambientes industriales y se define
como la actitud del sujeto respecto al sonido, cuando a este le resulta molesto,
indeseable o entorpecedor del eficiente y eficaz desenvolvimiento de sus tereas.
La norma de higiene del trabajo fija 85 decibeles, este es el límite de protección
para la salud.
Vibraciones
Se encuentra presentes generalmente coincidiendo con los ambientes ruidosos.
Es posible distinguir las vibraciones generadas por equipos y maquinarias que se
trasmiten a todo el cuerpo.
Microclima
Actúan diferentes factores: la temperatura, humedad y la velocidad del aire.
En el confort climático influyen los siguientes factores:
1. Condiciones ambientales
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2. Estado de salud
3. Tipo de trabajo e intensidad de la carga
4. Vestuario
5. Edad y Sexo
6. Actitudes
7. Motivaciones (interés en la tarea, recompensas, estabilidad emocional)
Iluminación
La iluminación influye en la rapidez y efectividad de localizar señales y discriminar
estímulos. Su selección debe atender a la tarea a realizar, a fin de determinar la
calidad de la iluminación y su intensidad.
La baja intensidad de iluminación es causa de:
1. Fatiga intelectual
2. Disminución en la calidad del trabajo
3. Errores
4. Disminución de productividad
5. Accidentes
La iluminación mínima que debe existir se especifica en el decreto ejecutivo 2393.
TABLA 2.1 VALORES RECOMENDADOS DE ILUMINACIÓN

Actividades

Pasillos, patios y lugares de paso.

Iluminación
mínima

20 luxes
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TABLA 2.1 CONTINUACIÓN
Cuando sea necesaria una ligera
distinción de detalles como: fabricación
de productos de hierro y acero, taller
de

textiles

y

de

industria

100 luxes

manufacturera, salas de máquinas y
calderos, ascensores.

Siempre que sea esencial la distinción
media de detalles, tales como: trabajos 300 luxes
de

montaje,

pintura

a

pistola,

tipografía, contabilidad, taquigrafía.

Trabajos en que exijan una distinción
extremadamente

fina

o

bajo

condiciones de contraste difíciles, tales 1000 luxes
como: trabajos con colores o artísticos,
inspección

delicada,

montajes

de

precisión electrónicos, relojería.

Fuente: Decreto ejecutivo 2393

2.2.2 RIESGO QUÍMICO
Los riesgos químicos son aquellos elementos y sustancias que al entrar en
contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso pueden provocar
intoxicación o quemaduras, según sea su grado de concentración y tiempo de
exposición, Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y
humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos utilizados en los
procesos laborales.
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2.2.2.1 Clasificación de los factores de Riesgos Químicos
Irritantes
Los irritantes afectan al tracto respiratorio y tejido pulmonar.
Ejemplos: Ácidos, Bases, Amoniaco, Formaldehidos, Dióxido de Nitrógeno y
Fosfeno.
Polvos inertes
Son sustancias que no producen degeneración pulmonar pero si una
acumulación de polvos en los alveolos pulmonares, impidiendo la difusión de
oxígeno.
Ejemplos: Harina, polvos de madera, de materiales de construcción.
Tóxicos sistémicos
Son sustancias que independientemente de la vía de entrada se distribuyen en
todo el organismo produciendo diversos efectos en algún sistema u órgano.
Ejemplos: Metanol, Plomo.
Anestésicos o narcóticos
Son sustancias químicas depresoras del sistema nerviosos central, su acción
depende de la cantidad de toxico que llega al cerebro.
Ejemplo: Disolventes industriales.
Cancerígenos
Son sustancias que pueden generar o potenciar el desarrollo de un crecimiento
desordenado de células.
Ejemplos: Asbesto, ácido.
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Asfixiantes
Son sustancias que reducen la concentración de oxígeno en el aire e impiden la
llegada de oxígeno a los tejidos bloqueando algunos mecanismos bioquímicos
del organismo.
Ejemplos: CO2, Gases nobles, CO, HCN, H2S.

2.2.3 RIESGO MECÁNICOS
Los riesgos mecánicos constituyen los objetos, maquinas, equipos, herramientas
e instalaciones que por atrapamiento, caídas, golpes o cortes puedan provocar
lesiones o daños materiales.

2.2.4 RIESGO ERGONÓMICOS
Los riesgos ergonómicos son los objetos, maquinas, equipos y herramientas
cuyo peso, forma o tamaño pueden provocar sobreesfuerzos. Se incluyen
además, posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia
fatiga física y lesiones musculares u óseas que dan lugar a las enfermedades
ocupacionales.
Enfermedad Ocupacional
Son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el
ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen
incapacidad.

2.2.5 RIESGO BIOLÓGICOS
Los riesgos se refieren a microorganismos (virus, bacterias, hongos), insectos o
animales salvajes que están presentes en determinados ambientes de trabajo y
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que al entrar en contacto con el hombre pueden desencadenar enfermedades
infecto-contagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones.
2.2.5.1 Clasificación de los factores de Riesgos Biológicos
Virus
Son la forma de vida más simple, están constituidas únicamente por material
genético ADN y una cubierta proteínica. Son paracitos obligados, es decir,
precisan de un huésped para poder reproducirse.
Bacterias
Son organismos más complejos que los virus y a diferencia de ellos son capaces
de vivir en un medio adecuado para completar su desarrollo siendo la mayoría de
ellos patógenos para el hombre.
Agente patógeno: es toda aquella entidad biológica capaz de producir
enfermedades o daños a la biología de un huésped (humano, animal, vegetal,
etc.) sensiblemente predispuesto
Hongos
Son formas complejas de vida que presentan una estructura vegetativa
denominada micelio que está formado por hifas. Esta estructura vegetativa surge
de la germinación de sus células reproductoras o esporas. Su habitad natural es
el suelo, pero algunos componentes de este grupo son parásitos tanto de
hombres, animales y vegetales.
Hifas: estructuras por donde circula el citoplasma.
Citoplasma: Consiste en una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso.
Vías de entrada al organismo:
1. Oral (ingestión)
2. Respiratoria (inhalación)
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3. Ocular (a través de la conjuntiva)
4. Parenteral (pinchazos)
5. Dérmica ( a través de lesiones o roturas de la piel)
Siendo de todas estas la respiratoria la de mayor probabilidad.

2.2.6 RIESGO PSICOSOCIALES
Los generados en organización y control del proceso de trabajo. Pueden
acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo,
inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno,
nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones interpersonales.
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CAPITULO III

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES DE
LA EMPRESA ELECTROCLIMA
3.1 ANÁLISIS DE RIESGOS
Es un procedimiento de evaluación de la posible magnitud del daño como
consecuencia del riesgo para la salud y seguridad para los trabajadores durante
la ejecución de sus tareas, causado por la ocurrencia de un peligro en el lugar de
trabajo.
3.1.1 PELIGRO
Propiedad o valor intrínseco de un factor determinado (por ejemplo: equipo o
materiales de trabajo, métodos o prácticas de trabajo etc.) que tienen potencial de
causar daño.

3.1.2 RIESGO

Probabilidad que el límite de daño potencial sea alcanzado durante el uso, esta
es la exposición de un factor determinado.

3.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS
3.2.1 PROPÓSITO
Elaborar un examen inicial de los riesgos laborales es el punto de partida para las
actividades de Seguridad y Salud Laboral que se debe realizar en todo centro de
trabajo. Una correcta identificación y evaluación de los factores de riesgo laboral
permitirá una correcta y óptima aplicación de medidas de control sobre los
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mismos, con el fin de eliminar o minimizar los daños que pudieran ocurrir sobre el
trabajador y sus instalaciones.
3.2.2 ALCANCE
El presente procedimiento se desarrollará para establecer los lineamientos para
la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales de un centro de
trabajo mediante la aplicación de la Matriz de Evaluación de Riesgos Laborales.

3.2.3 DEFINICIÓN

La OIT define como evaluación a la "evaluación sistemática de los peligros" y
como evaluación de riesgos al "procedimiento de evaluación de los riesgos para
la seguridad y la salud derivados de peligros existentes en el lugar de trabajo".
Esta definición contribuye a la confusión general acerca de los dos términos y no
aporta metodologías para realizar dichas evaluaciones.

"La evaluación del riesgo consiste en un proceso de aplicación sistemática de
métodos capaces de identificarlo, valorarlo, actuar sobre él para controlarlo y
hacer un seguimiento para poder priorizar la actuación y la efectividad de los
resultados de la misma" [Asociación para la Prevención de Accidentes (APA)].

La mayoría de las definiciones técnicas de Evaluación de Riesgos concuerdan en
lo esencial con ésta última. Me parece la más adecuada y completa ya que nos
presenta todos los elementos que componen el proceso de gestión del riesgo; es
decir, el proceso conjunto de evaluación y control del riesgo.
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La directriz básica debería ser: “Se deberán evitar los riesgos y evaluar los
riesgos que no se pueden evitar". Es decir, la orientación debe ser a suprimir los
riesgos y aquellos que no se puedan suprimir, deberán evaluarse para determinar
los medios de control mediante procedimientos preventivos, y los medios de
mitigación de los efectos nocivos mediante procedimientos de respuesta y
restablecimiento. Técnicamente en general, debemos manejar los riesgos
"gestionándolos"; es decir, mediante el modelo de Gestión de Riesgos, descrito
en el siguiente esquema.

Figura 3.1 Gestión de Riesgos

Fuente: INSHT

La Comisión Europea, establece dos principios que deben tenerse siempre en
cuenta cuando se aborde una evaluación de riesgos:
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1. “La evaluación debe estar estructurada de manera que se estudien todos los
elementos peligrosos y riesgos importantes”. Por ejemplo, no debe pasarse por
alto la posibilidad de reacciones exotérmicas que generan algunas mezclas de
productos de limpieza. O la gran elevación de temperatura que puede generarse
en recintos pequeños cerrados ocasionada por equipos electrónicos encendidos
y sus fuentes de poder.
2. “Cuando se determine la existencia de un riesgo, la evaluación deberá
examinar, antes que nada, si el riesgo puede eliminarse; es decir, si es posible
prescindir del peligro causante del riesgo”. Por ejemplo, determinar si un
problema de carga calorífica puede resolverse reubicando fuera del edificio,
grandes cantidades de papel o cartón contenidos en cuartos de archivos o
bodegas.

3.2.4 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO

La mayoría de las evaluaciones de riesgos son cualitativas o semicuantitativas y
un número más pequeño de ellas son cuantitativas. Los análisis cualitativos y
semicuantitativas se consideran apropiados para propósitos de clasificación,
utilizando una medida aproximada o relativa del riesgo bajo un escenario en "el
peor de los casos".

Los métodos cualitativos y cuantitativos no se excluyen mutuamente; factores
cualitativos como sistemas de administración de la seguridad y programas de
prevención de pérdidas, se toman en cuenta en los métodos cuantitativos a
través de su efecto sobre probabilidades y consecuencias. Estos factores pueden
reducir la posibilidad de fallas y mejorar la capacidad de responder con rapidez y
afectividad a un accidente.

Además, frecuentemente son complementarios y se aplican bajo modelos
"híbridos" que incluyen metodologías cualitativas y cuantitativas.
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Así, en general, los métodos cuantitativos se fijan aspectos objetivos, la realidad
se reduce a números y generaliza; mientras que los métodos cualitativos se fijan
elementos más subjetivos, no busca generalizar y se basan más en la
interpretación. Pero tanto un método como otro nos ayudan a sacar conclusiones
a través de las cuales comprendemos la realidad.

Tanto el método cuantitativo como el cualitativo deben responder a criterios
científicos (ambos son ciencia). Las dos poseen una referencia empírica (ponen
datos de campo o laboratorio en cada afirmación). En ambos casos se establece
un proceso crítico; pero hay algunas diferencias fundamentales entre ambos tipos
de investigación que vale la pena comparar, según se aprecia en la siguiente
tabla:
Tabla 3.1 Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa.

Fuente: INSHT
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3.2.4.1 Métodos Cualitativos
Tienen como objetivo establecer la identificación de los riesgos en su origen, así
como la estructura y/o secuencia con que se manifiestan cuando se convierten en
accidente. Realizan un análisis (más o menos conducido, estructurado y/o
secuenciado) de proceso y equipo incluidos en la planta o unidad objeto de
estudio. En ocasiones son preliminares y sirven de soporte estructural para los
estudios cuantitativos.

En los métodos cualitativos se destacan los atributos del objeto de estudio o de
investigación; se señalan las cualidades de los componentes del proceso
investigado o las virtudes individuales de los sujetos; e incluso, se pone más
interés en los procesos que en los propios resultados.

Los enfoques de clasificación de riesgos son cualitativos por naturaleza, y
presentan revisiones completas de los peligros, del peor escenario y los riesgos;
y determinan los sitios de plantas o actividades que representan el mayor riesgo.

Ejemplos de métodos cualitativos aplicados a seguridad industrial son:

Análisis histórico
Análisis preliminar
Listas de comprobación
Método triple criterio
3.2.4.2 Métodos Cuantitativos
En los métodos cuantitativos, se privilegia la experimentación con control de
variables; se sustenta en la estadística y en la filosofía positiva; y el investigador
permanece lejano al contexto del problema.

Los métodos cuantitativos son intensivos por naturaleza y por lo común requieren
una aportación importante de tiempo y recursos. Se utilizan en programas de
evaluación mayor de peligros y riesgos para proporcionar estimaciones detalladas
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de equipos o instalaciones que han sido identificadas de alto riesgo y que
requieren este nivel de análisis e inversión.

Los elementos básicos de una evaluación cuantitativa son:

La identificación del peligro
La cuantificación a través del análisis de consecuencias y estimación de
probabilidades o frecuencias y
La determinación y reporte de los riesgos.

He aquí un aspecto importante. Para la identificación del peligro se utilizan
técnicas de identificación por inspección encampo y evaluaciones cualitativas de
riesgos; mientras que para la cuantificación a través del análisis de
consecuencias se utilizan enfoques de modelado matemático para estimar los
peligros físicos de un evento como su extensión, severidad y duración.

Ejemplos de métodos cuantitativos aplicados a seguridad industrial son:
•Análisis del árbol de fallos
•Análisis del árbol de sucesos
•Determinación del fallo de modo común o causa común
•Cálculo del alcance de efectos
•Cálculo de daños

3.2.4.3 Métodos Semicuantitativas
Pretenden mediante la combinación de unos factores globales de riesgo, (que
penalizan o bonifican), establecer directamente el riesgo (R) o la severidad (S).
Casi siempre conducen a resultados globales o relativos que sirven para
comparar riesgos procedentes de plantas industriales diversas pero concretas
(por ejemplo: un mismo proceso en dos plantas diferentes; una misma planta
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antes y después de modificaciones). Los factores de riesgos y las escalas para
enjuiciarlos proceden de la experiencia en casos similares al que se estudie.

Tienen un enfoque simple, efectivo y no son complicados. Son usados para
identificar y clasificar eventos episódicos que tienen el potencial de producir
consecuencias severas en términos de daños a la propiedad, interrupción de la
productividad, heridas y/o muertes.
Resultan útiles en especial para empresas operativas que tienen gran cantidad de
instalaciones con procesos diversos. Combinan la inspección en el sitio con
técnicas establecidas de evaluación de riesgos y permiten asignar prioridades a
la importancia relativa de medidas preventivas y asignar recursos a los
escenarios más arriesgados.

El método semicuantitativo más utilizado es el Binario, también llamado de Matriz
Semicuantitativa.
3.2.4.4 Otros métodos.
Otra forma de clasificar los métodos para evaluación de riesgos es la propuesta
por Ramiro Santamaría y Aisa Braña:

Métodos comparativos. Se basan en la experiencia previa acumulada en
un campo determinado, bien como registro de accidentes previos o
compilación en forma de códigos o listas de comprobación.

Índices de riesgo. No suelen identificar riesgos concretos, pero son útiles
para señalar las áreas de mayor concentración de riesgo; las que
requieren un análisis más profundo o medidas suplementarias de
seguridad.

Métodos

generalizados.

Proporcionan

esquemas

de

razonamiento

aplicables en principio a cualquier situación, que los convierte en análisis
versátiles de gran utilidad.

43

Así, los comparativos suelen ser también cualitativos, los índices de riesgo suelen
ser semicuantitativos y los generalizados son de ambos tipos cualitativos y
cuantitativos.

3.3 INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Es una técnica que identifica los peligros existentes y evalúa los puestos de
trabajo mediante la observación directa de procesos e instalaciones. Se
identificaron para cada tipo de riesgo, el agente causante y las medidas
correctivas correspondientes.

3.3.1 INSPECCIONES DE SUPERFICIE
La superficie de cada uno de los puestos de trabajo dentro de La Empresa de
Refrigeración Electroclíma no está claramente definidos debido a que no existe
un orden adecuado de los procesos que se realizan dentro de La Empresa.

3.3.2 INSPECCIÓN DE DIMENSIONES
El espacio destinado para cada equipo es limitado de modo que no pueden
realizarse adecuadamente todas las operaciones de mantenimiento, vigilancia y
conducción.
Medidas correctivas
1. La separación de las máquinas será la suficiente para que los operarios
desarrollen su trabajo holgadamente y sin riesgo, y estará en función:

De la amplitud de movimientos de los operarios y de los propios elementos
de la máquina necesarios para la ejecución del trabajo.
De la forma y volumen del material de alimentación, de los productos
elaborados y del material de desecho.
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De las necesidades de mantenimiento. En cualquier caso la distancia
mínima entre las partes fijas o móviles más salientes de máquinas
independientes, nunca será inferior a 800 milímetros.

2. Cuando el operario deba situarse para trabajar entre una pared del local y la
máquina, la distancia entre las partes más salientes fijas o móviles de ésta y
dicha pared no podrá ser inferior a 800 milímetros.

3. Se establecerá una zona de seguridad entre el pasillo y el entorno del puesto
de trabajo, o en su caso la parte más saliente de la máquina que en ningún caso
será inferior a 400 milímetros. Dicha zona se señalizará en forma clara y visible
para los trabajadores.
4. No existe una norma que de la distancia exacta entre una máquina y otra pero
la norma NTP dice que la unidad de paso para acceder a puntos de máquinas,
debe tener una anchura mínima de 0,80 m.

3.3.3 INSPECCIÓN DE ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA
El Aseo, Orden y Limpieza es un aspecto fundamental para mantener buenas
condiciones de seguridad en La Empresa de Refrigeración Electroclíma. La
inspección se basa en verificar la limpieza de pisos, paredes, máquinas y
sistemas de iluminación, incluyendo la ubicación de equipos y herramientas. Un
formato FSCS-1 muestra algunos puntos a considerar para esta inspección, de
los cuales los más importantes se muestran en la tabla 3.2.

TABLA 3.2 Inspecciones de aseo, orden y limpieza

INSPECCIÒN
Las paredes están limpias y en buen estado

SI

NO
X
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TABLA 3.2 Continuación
El sistema de iluminación esta mantenido de forma eficiente y
limpia

X

Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni material
innecesario
Los pasillos y zonas de mantenimiento están libres de obstáculos
Las maquinas se encuentran limpias y libres en su entorno de
todo material innecesario
Los implementos de limpieza y aseo están ubicados en sitios
específicos en la empresa.

X

X

X

X

Fuente: formato FSCS-1
Elaborado por: Arturo Montero.
La Tabla 3.2 muestra que la empresa tiene graves problemas de aseo y limpieza,
sus paredes y pisos están en malas condiciones y no son las adecuadas para
que los técnicos realicen sus actividades con normalidad confianza y seguridad.
El aseo de las máquinas no está siendo realizado debido a que no existe un
programa de limpieza. El sistema de iluminación es adecuado y además existe
abundante luz natural para realizar las distintas actividades dentro d la empresa.

Medidas correctivas

1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse
siempre en buen estado de limpieza.
2. Mantener ordenado y limpio cada uno de los puestos de trabajo.
3. No dejar materiales alrededor de las máquinas.
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4. Colocar los materiales en lugares seguros y donde no estorben el paso.
5. Guardar ordenadamente las herramientas.
6. No obstruir escaleras puertas ni pasillos con materiales, herramientas o
equipos.
7. En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se
efectuará preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en
seco, cuando aquélla no fuera posible o resultare peligrosa.

8. Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de
trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante
media hora, al menos, antes de la entrada al trabajo.

9. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para
evitar los efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como
los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo.

10. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las
inmediaciones de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o
dispositivos, cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará
encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y otras materias
resbaladizas.

11. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos,
deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza.

12. Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien
directamente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes
adecuados que serán incombustibles y cerrados con tapa si los residuos
resultan molestos o fácilmente combustibles.

13. Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones
molestas o peligrosas por procedimientos eficaces.

47

14. Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente
detergentes En los casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar
con gasolina y otros derivados del petróleo, se extremarán las medidas de
prevención de incendios.

15. La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará, con la regularidad e
intensidad necesaria.

16. Para las operaciones de limpieza se dotará al personal de herramientas y
ropa de trabajo adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal.

3.3.4 INSPECCIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS
La Empresa de Refrigeración Electroclíma no cuenta con un sistema contra
incendios por lo que es urgente la implementación de este, para poder controlar
cualquier tipo de flagelo que pudiere suscitarse en las instalaciones.
Medidas correctivas
En la empresa de Refrigeración Electroclíma implementaremos extintores de
acuerdo a las especificaciones impuestas en el decreto ejecutivo 2393.

1. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente
extintor:

Extintor de agua
Extintor de espuma
Extintor de polvo
Extintor de anhídrido carbónico (CO2)
Extintor de hidrocarburos halogenados
Extintor específico para fugas de metales

48

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo.

2. Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases
de fuego y de las especificaciones del fabricante.

3. Clasificación y Control de Incendios. Se aplicará la siguiente clasificación de
fuegos y los métodos de control señalados a continuación:

CLASE A: Materiales sólidos o combustibles ordinarios, tales como: viruta, papel,
madera, basura, plástico, etc.
Se lo representa con un triángulo de color verde y se lo puede controlar mediante:
Enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de ella como es el
caso de las espumas.
Polvo químico seco, formando una capa en la superficie de estos
materiales.

CLASE B: Líquidos inflamables, tales como: gasolina, aceite, grasas, solventes.
Se lo representa con un cuadrado de color rojo.

Se lo puede controlar por reducción o eliminación del oxígeno del aire con el
empleo de una capa de película de:
polvo químico seco
anhídrido carbónico (CO2)
espumas químicas o mecánicas
líquidos vaporizantes.

La selección depende de las características del incendio.
NO USAR AGUA en forma de chorro, por cuanto puede desparramar el líquido y
extender el fuego.

CLASE C: Equipos eléctricos "VIVOS" o sea aquellos que se encuentran
energizados.
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Se lo representa con un círculo azul.
Para el control se utilizan agentes extinguidores no conductores de la electricidad,
tales como:
polvo químico seco
anhídrido carbónico (CO2)
líquidos vaporizantes.
NO USAR ESPUMAS O CHORROS DE AGUA, porque son buenos conductores
de la electricidad, ya que exponen al operador a una descarga energética.
CLASE D: Ocurren en cierto tipo de materiales combustibles como: magnesio,
titanio, zirconio, sodio, potasio, litio, aluminio o zinc en polvo. Se lo representa
con una estrella de color verde.

Para el control se utilizan técnicas especiales y equipos de extinción
generalmente a base de cloruro de sodio con aditivos de fosfato tricálcico o
compuesto de grafito y coque.

NO USAR EXTINGUIDORES COMUNES, ya que puede presentarse una
reacción química entre el metal ardiendo y el agente, aumentando la intensidad
del fuego.

4. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un
incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y
acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados desde la base del extintor.

Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial
riesgo de incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos y cuadros
de maniobra y control.

Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo de incendio y
la capacidad del extintor.

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de diferentes tipos, se tendrá
en cuenta la posible incompatibilidad entre la carga de los mismos.
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3.3.5 INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
La inspección general se realiza en base a una revisión general sobre la
utilización de los implementos de protección personal en las labores industriales
en La Empresa de Refrigeración Electroclíma. La Tabla 3.3 muestra estas
consideraciones.
TABLA 3.3 INSPECCIONES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

INSPECCIÒN

SI

Se utiliza Protección en los pies en donde exista el riesgo de
lesiones por superficies calientes u objetos que puedan caer

NO

X

Se utilizan todo el tiempo gafas de seguridad donde existe el
riesgo de lesiones a los ojos como punciones, abrasiones, X
contusiones o quemaduras
Se tienen equipos especiales para realizar trabajos eléctricos
como

guantes

dieléctricos,

cascos

dieléctricos,

X

zapatos

dieléctricos, etc.
Se suministra protección respiratoria en las aéreas donde existen

X

partículas o vapores y gases químicos
Se utilizan orejeras o tapones auditivos en aéreas donde se
exceda el ruido, para una jornada normal

X

Fuente: formato FSCS-1
Elaborado por: Arturo Montero.

La Tabla 3.3 muestra que los trabajadores no cuentan con los equipos de
protección personal necesarios para realizar las actividades dentro de la empresa
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y los riesgos existentes obligan a suministrar inmediatamente los equipos de
protección personal a los trabajadores.
Actualmente se cuenta con algunos equipos básicos como: botas de seguridad,
gafas de seguridad, orejeras, mandiles; pero no se cuenta con equipo para
realizar trabajos eléctricos ni para manejo de químicos, aceites y refrigerantes.
Medidas correctivas
1. La protección de las extremidades superiores se realizará, principalmente, por
medio de dediles, guantes, mitones, manoplas y mangas seleccionadas de
distintos materiales, para los trabajos que impliquen, entre otros los siguientes
riesgos:

Contactos con agresivos químicos o biológicos.
Impactos o salpicaduras peligrosas.
Cortes, pinchazos o quemaduras.
Contactos de tipo eléctrico.
Exposición a altas o bajas temperaturas.
Exposición a radiaciones.
Contacto con aceites y refrigerantes

2. Los equipos de protección de las extremidades superiores reunirán las
características generales siguientes:

Serán flexibles, permitiendo en lo posible el movimiento normal de la zona
protegida.
En el caso de que hubiera costuras, no deberán causar molestias.
Dentro de lo posible, permitirán la transpiración.

3. Cuando se manipulen sustancias tóxicas o infecciosas, los elementos
utilizados deberán ser impermeables a dichos contaminantes. Cuando la zona del
elemento en contacto con la piel haya sido afectada, se procederá a la sustitución
o descontaminación
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En los trabajos con riesgo de contacto eléctrico, deberá utilizarse guantes
aislantes.
Para alta tensión serán de uso personal y deberá comprobarse su capacidad
dieléctrica periódicamente, observando que no existan agujeros o melladuras,
antes de su empleo.

4. En ningún caso se utilizarán elementos de caucho natural para trabajos que
exijan un contacto con grasa, aceites o disolventes orgánicos.

5. Después de su uso se limpiarán de forma adecuada, almacenándose en
lugares preservados del sol, calor o frío excesivo, humedad, agresivos químicos y
agentes mecánicos.

3.3.6 INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Las

instalaciones

eléctricas

deben

estar

en

condiciones

óptimas

de

funcionamiento ya que una chispa de ignición puede provocar un incendio dentro
de la empresa. Un diagnostico detallado se muestra en la Tabla 3.4.
TABLA 3.4 INSPECCIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSPECCIÓN
Los empleados reportan lo antes posible riesgos que se puedan
presentar al realizar trabajos eléctricos

SI

X

Los equipos y extensiones eléctricas tienen conexiones a tierra
Los paneles de control están protegidos por medio de cajetines
Existen cables en buen estado, en todas las conexiones

NO

X
X
X
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TABLA 3.4 Continuación
Antes de cambiar los fusibles se desconectan todos los equipos y X
la fuente de poder
Se encuentran fácilmente a la vista los controles para desconectar X
los equipos
Se encuentran etiquetadas e identificados los conmutadores e

X

interruptores de los equipos
Los trabajadores que realizan trabajos eléctricos han recibido X
capacitación en esta materia y entrenamiento de primeros auxilios
Fuente: formato FSCS-1
Elaborado por: Arturo Montero.

La Tabla 3.4 muestra que existen precauciones y protección en todas las
instalaciones eléctricas de la empresa. Los paneles de control de la empresa
están protegidos dentro de cajetines los cuales proveen de seguridad para el
control de todos los equipos eléctricos.
Algunas instalaciones eléctricas, especialmente cables, están sin protección y
existen cables en mal estado, esto puede conllevar a un cortocircuito o incluso a
un incendio, para lo cual se debería establecer una revisión inmediata de dichos
sistemas.
3.3.7 INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN
La empresa básicamente no cuenta con ningún tipo de señalización de seguridad
tanto en la parte interna como en la parte externa, existen únicamente letreros
para identificar los tres extintores portátiles instalados en la empresa.
En relación a los equipos y maquinarias no existe señalización alguna.
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Medidas correctivas
Se deberán colorar señales de acuerdo a las especificaciones establecidas en el
decreto ejecutivo 2393 de acuerdo a la siguiente clasificación.

a) Señales de prohibición (S.P.)
Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. En un círculo
central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se
prohíbe.

b) Señales de obligación (S.O.)

Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco.
Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir.

c) Señales de prevención o advertencia (S.A.)

Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en
color negro. El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará,
en negro el símbolo del riesgo que se avisa.

d) Señales de información (S.I.)

Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde llevando de
forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se
inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal.

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual
podrá preverse el que sean desmontables para su colocación en varias
posiciones. Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas
del grupo a que pertenezcan, las de propia designación de la señal y un número
de orden correlativo.
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3.4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA
EMPRESA
3.4.1 TEMPERATURA BAJA

Causa y agente:

Falta de equipos de protección para trabajos en cámaras frigoríficas

Medidas Correctivas

Al personal que deba permanecer tiempos prolongados en ambientes que tengan
temperaturas bajas como por ejemplo: cámaras y depósitos frigoríficos se les
proveerá prendas de abrigo adecuadas, gorros y calzado de cuero de suela
aislante, trajes térmicos así como de cualquier otra protección necesaria a tal fin.

a) A los trabajadores que deban manejar llaves, grifos, etc., o cuyas manos
entren en contacto con sustancias muy frías, se les facilitarán guantes o
manoplas de materias aislantes del frío.

b) En toda instalación frigorífica industrial se dispondrá de aparatos
protectores respiratorios contra escapes de gases, eligiéndose el tipo de
éstos de acuerdo con la naturaleza de los mismos.

c) Las instalaciones frigoríficas que utilicen amoníaco, anhídrido sulfuroso,
cloruro de metilo u otros agentes nocivos para la vista, dispondrán de
máscaras respiratorias que protejan los ojos.

d) Las instalaciones a base de anhídrido carbónico, dispondrán de aparatos
respiratorios autónomos de aire y oxígeno cerrado, quedando prohibido los
de tipo filtrante.
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e) Los aparatos respiratorios deberán conservarse en perfecto estado y en
forma y lugar adecuado fácilmente accesible en caso de accidente.
Periódicamente se comprobará su estado de eficacia, ejercitando al
personal en su empleo.

3.4.2 ILUMINACIÓN INSUFICIENTE

Causa y Agente

No existen ventanas en el taller para que ingrese luz natural y algunas lámparas
se encuentran con sus bombillos quemados.

Medidas Correctivas

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.

Se realizará una limpieza periódica de las lámparas y la renovación de los
bombillos en caso de ser necesario, para asegurar su correcto funcionamiento.

En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación natural,
sea ésta insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las operaciones, se
empleará la iluminación artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías de
seguridad, no viciar la atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o
explosión.

Se deberán señalar y especificar las áreas que de conformidad con las
disposiciones del presente reglamento y de otras normas que tengan relación con
la energía eléctrica, puedan constituir peligro.
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Cuando un trabajo exija la iluminación intensa de un lugar determinado, se
combinará la iluminación general con otro local, adaptada a la labor que se
ejecute, de tal modo que evite deslumbramientos.

Para evitar deslumbramientos se adoptarán las siguientes medidas:

a) No se emplearán lámparas desnudas a menos de 5 metros del suelo,
exceptuando aquellas que en el proceso de fabricación se les haya
incorporado protección antideslumbrante.

b) Para alumbrado localizado, se utilizarán reflectores o pantallas difusoras
que oculten completamente el punto de luz al ojo del trabajador.

c) En los puestos de trabajo que requieran iluminación como un foco dirigido,
se evitará que el ángulo formado por el rayo luminoso con la horizontal del
ojo del trabajador sea inferior a 30 grados. El valor ideal se fija en 45
grados.

d) Los reflejos e imágenes de las fuentes luminosas en las superficies
brillantes se evitarán

3.4.3 VENTILACIÓN INSUFICIENTE

Causa y agente
Se observa acumulaciones de humo de suelda eléctrica dentro del taller.

Medidas Correctivas

En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios
naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente
cómodo y saludable para los trabajadores.
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Se recomienda instalar ventiladores de aire para hacer circular el aire dentro del
taller y colocar extractores de humo para los procesos de soldadura.
La circulación de aire en el taller se procurará acondicionar de modo que los
trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas.

En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos,
químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará
evitando en primer lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y como
tercera acción su transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles
las acciones precedentes, se utilizarán los medios de protección personal, o la
exposición limitada a los efectos del contaminante.

Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la Tabla 3.5
TABLA 3.5 NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN
MÍNIMA

20 luxes

ACTIVIDADES

Pasillos, patios y lugares de paso.
Operaciones en las que la distinción no sea

50 luxes

esencia como manejo de materias, desechos
de mercancías, embalaje, servicios higiénicos.
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TABLA 3.5 CONTINUACIÓN
Cuando sea necesaria una ligera distinción de
detalles como: fabricación de productos de
100 luxes

hierro y acero, taller de textiles y de industria
manufacturera, salas de máquinas y calderos,
ascensores.
Si es esencial una distinción moderada de

200 luxes

detalles, tales como: talleres de metal
mecánica, costura, industria de conserva,
imprentas.
Siempre que sea esencial la distinción media

300 luxes

de detalles, tales como: trabajos de montaje,
pintura a pistola, tipografía, contabilidad,
taquigrafía.
Trabajos en que sea indispensable una fina

500 luxes

distinción de detalles, bajo condiciones de
contraste, tales como: corrección de pruebas,
fresado y torneado, dibujo
Trabajos en que exijan una distinción
extremadamente fina o bajo condiciones de

1000 luxes

contraste difíciles, tales como: trabajos con
colores o artísticos, inspección delicada,
montajes de precisión electrónicos, relojería.

Fuente: IESS
Los valores especificados en la Tabla 3.5 se refieren a los respectivos planos de
operación de las máquinas o herramientas, y habida cuenta de que los factores
de deslumbramiento y uniformidad resulten aceptables.
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3.4.4 RUIDOS Y VIBRACIONES
Causa y agente

Existe ruido y vibraciones generados por taladros, moladoras, trosadoras de corte
y por funcionamiento de compresores en pruebas.

Medidas correctivas

El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se
efectuará con técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y
dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes anti vibratorios.

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 tal
contaminante físico

Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones,
adosados a paredes o columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o
señales acústicas.

Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles medidos con un
sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la
cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo.

No obstante, los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad
intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no
excederán de 70 decibeles de ruido.
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TABLA 3.6 NIVELES DE RUIDOS TOMADOS CON UN SONÓMETRO

Decibeles

Tipo de Herramienta

Cortadoras
90

de

césped,

remolques,

herramientas

eléctricas.

Motocicletas, motos de nieve, motosierras
100

y

estéreo

del

automóvil

al

máximo

volumen.

Conciertos de rock, música amplificada,
110 a 120

despegue de un avión, taladros eléctricos

Disparos de arma, petardos, motores de
120 a 140

avión, martillos neumáticos y bocinas de
tren

Fuente: IESS

Para el caso de ruido continuo, estarán relacionados con el tiempo de exposición
según la siguiente tabla:

62

TABLA 3.7 TIEMPO DE EXPOSICIÓN
Tiempo
Nivel sonoro / dB

exposición

de
/

horas
85

8

90

4

95

2

100

1

110

0,25

115

0,125

Fuente: IESS

3.4.5 MAQUINAS DESPROTEGIDAS

Causa y agente

Golpes contra maquinas

Medidas Correctivas

Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas,
agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prénsante,
abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y funcionalmente posible, serán
eficazmente protegidos mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad.
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Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, únicamente podrán
ser retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o reparación que así
lo requieran, y una vez terminadas tales operaciones, serán inmediatamente
repuestos.

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

a) Suministren una protección eficaz.
b) Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones.
c) No ocasionen inconvenientes ni molestias al operario.
d) No interfieran innecesariamente la producción.
e) Constituyan preferentemente parte integrante de la máquina.
f) Estén construidos de material metálico o resistente al impacto a que
puedan estar sometidos.
g) No constituyan un riesgo en sí.
h) Estén fuertemente fijados a la máquina, piso o techo, sin perjuicio de la
movilidad necesaria para labores de mantenimiento o reparación

3.4.6 MANEJO DE HERRAMIENTAS

Causa y agente

Caída de herramientas y golpes por mal uso de herramientas y por herramientas
defectuosas
Medidas correctivas

Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán
las más apropiadas por sus características y tamaño para la operación a realizar,
y no tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización.

La unión entre sus elementos será firme, para quitar cualquier rotura o proyección
de los mismos.
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Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes
agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. Estarán
sólidamente fijados a la herramienta, sin que sobresalga ningún perno, clavo o
elemento de unión, y en ningún caso, presentarán aristas o superficies cortantes.

Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas.

Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de conservación.
Cuando se observen rebabas, fisuras u otros desperfectos deberán ser
corregidos, o, si ello no es posible, se desechará la herramienta.

Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes.

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas
o estantes adecuados.

Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros
lugares elevados, para evitar su caída sobre los trabajadores.
Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o
fundas adecuadas.

Los operarios cuidarán convenientemente las herramientas que se les haya
asignado, y advertirán a su jefe inmediato de los desperfectos observados.
Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos de cada una
de ellas.

3.4.7 TRABAJOS A DISTINTO NIVEL
Causa Agente

Uso inadecuado de escaleras de mano al realizar trabajos en altura
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Medidas correctivas (decreto ejecutivo 2393)

a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas y en su defecto sobre placas
horizontales de suficiente resistencia y fijeza.

b) De acuerdo a la superficie en que se apoyen estarán provistas de zapatas,
puntas de hierro, grapas u otros medios antideslizantes en su pie o sujetas
en la parte superior mediante cuerdas o ganchos de sujeción.

c) Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los
puntos superiores de apoyo.

d) El ascenso, descenso y trabajo, se hará siempre de frente a la escalera.

e) Cuando se apoyen en postes se emplearán amarres o abrazadoras de
sujeción.

f) No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores.

g) Se prohíbe, sobre las mismas, el transporte manual de pesos superiores a
20 kilogramos. Los pesos inferiores podrán transportarse siempre y
cuando queden ambas manos libres para la sujeción.

h) La distancia entre el pie y la vertical de su punto superior de apoyo, será la
cuarta parte de longitud de la escalera hasta dicho punto de apoyo.

i) Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura
cuenten con dispositivos especiales preparados para ello.

j) Para efectuar trabajos en escaleras de mano a alturas superiores a los tres
metros se exigirá el uso del cinturón de seguridad.
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k) Nunca se colocará una escalera de mano frente a una puerta de forma que
pudiera interferir la apertura de ésta, a menos que estuviera bloqueada o
convenientemente vigilada.

l) La distancia entre peldaños debe ser uniforme y no mayor a 300
milímetros.

3.4.8 RIESGOS ELÉCTRICOS

Causa y agente

Trabajos con alto voltaje y cortos circuitos por inadecuadas conexiones eléctricas
o cables en mal estado

Medidas Correctivas
Al trabajar en circuitos energizados, utilice únicamente herramientas eléctricas
con doble aislamiento.
Conozca el voltaje y los niveles de frecuencia a los que puede ser expuesto para
tomar las precauciones necesarias.
No asuma que no hay peligro únicamente porque el voltaje es bajo.
Conecte a tierra todas las superficies de trabajo.
Asegúrese de utilizar guantes de caucho aprobados en ambas manos.
Nunca trabaje solo con un circuito energizado. Asegúrese de que un observador
este presente.
Siga la regla de una sola mano al trabajar con circuitos eléctricos energizados, ya
que de lo contrario, la electricidad que pasaría de un brazo a otro puede pasar a
través de órganos vitales, causándole una parálisis o la muerte.
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Trabaje con una sola mano y mantenga la otra mano hacia el lado o dentro de su
bolsillo.
Se debe distribuir la carga eléctrica correctamente para evitar que el cableado se
sobrecargue y se recaliente.

Reemplazar las conexiones eléctricas antiguas.
Seleccionar correctamente el tipo de cable y los elementos necesarios para cada
instalación eléctrica ya que cada una es distinta dependiendo de las necesidades
requeridas.
3.4.9 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Causa y agente

Accidentes producidos por maquinaria en mal estado

Medidas correctivas

El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado.

Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados,
engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas
por el fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas.

Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas
paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de
la fuerza motriz y con un cartel bien visible indicando la situación de la máquina y
prohibiendo la puesta en marcha.

En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no pudieren
efectuarse

con

la

maquinaria

parada,

serán

especializado y bajo dirección técnica competente.

realizadas

con

personal
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La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la frecuencia
necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de trabajo.

Se adoptarán las medidas necesarias conducentes a detectar de modo inmediato
los defectos de las máquinas, resguardos y dispositivos de seguridad, así como
las propias para subsanarlos, y en cualquier caso se adoptarán las medidas
preventivas indicadas en el artículo anterior.

3.4.10 LEVANTAMIENTO DE CARGAS

Causa y efecto

Fatiga en el trabajo por levantar cargas pesadas manualmente

Medidas correctivas

El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado,
utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, tecles, gatos
hidráulicos, elevadores, transportadores de bandas, grúas, montacargas y
similares.

Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, deberán
ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones con
seguridad.

Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más trabajadores, la
operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de
acción.

El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que se
expresa en la Tabla 3.8
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TABLA 3.8 PESO MÁXIMO DE CARGA QUE PUEDE SOPORTAR UN TRABAJADOR

Género y edad

Carga

Varones hasta 16 años

35 libras

Mujeres hasta 18 años

20 libras

Varones de 16 a 18 años

50 libras

Mujeres de 18 a 21 años

25 libras

Mujeres de 21 años o más

50 libras

Varones de más de 18 años

Hasta 175 libras

Fuente: IESS

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga cuyo
peso puede comprometer su salud o seguridad.
Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las
prendas de protección personal apropiadas a los riesgos que estén expuestos.

3.5 MÉTODO TRIPLE CRITERIO
El método PGV estima los riesgos a partir de la probabilidad de ocurrencia,
gravedad del daño y la vulnerabilidad de los recursos que intervienen en los
procesos.
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Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional, tomará en
cuenta criterios inherentes a su materialización en forma de accidente de trabajo,
enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental. La estimación se
realiza mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro que
establecerá un total, este dato es primordial para determinar prioridad en la
gestión.
A continuación se muestra la tabla de calificación o estimación del riesgo,
mediante el método PGV.

TABLA 3.9 CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO

Fuente: MRL
Como se puede observar en la tabla 3.9 esta metodología considera a los riesgos
como moderado, tolerables e intolerables. Esta estimación depende del resultado
de la suma de los valores de probabilidad de ocurrencia, gravedad del daño y
vulnerabilidad de los recursos empleados.
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La primera etapa hace referencia al Análisis del Riesgo, es decir Identificar el
Peligro, entendiendo como la fuente o situación con capacidad de daño en
términos de lesiones, daños a la propiedad o al medio ambiente.
Una vez identificado el peligro, se debe describir el daño resultante y los
acontecimientos que han de suceder desde que se identifica el peligro hasta que
se materialice el accidente.
El siguiente paso es Estimar el Riesgo, esto se lo realiza mediante una
combinación entre la probabilidad y las consecuencias, en donde la probabilidad
está dependiendo del tiempo de exposición.
Estimar el Riesgo significa valorar la probabilidad y las consecuencias de que se
materialice el riesgo. La probabilidad puede ser determinada en función de las
probabilidades

del

suceso

inicial

que

lo

genera

y

de

los

sucesos

desencadenantes, cuando más larga sea la cadena causal más compleja será
determinar la probabilidad.
En cuanto a las consecuencias, la materialización de un peligro en accidente
puede generar distintas consecuencias Ci, cada una de ellas con una
probabilidad Pi, por lo que el daño esperado de un accidente, daño promedio,
vendrá determinado por la expresión Pi. Ci.
A mayor gravedad de las consecuencias previstas mayor deberá ser el rigor al
determinar la probabilidad. Ante un accidente deberá plantearse cuales son las
consecuencias previsibles, las normales y esperadas y las que pueden ocurrir
con posibilidad remota
Tras efectuar el Análisis de Riesgos, y con el orden de magnitud que se ha
obtenido para el riesgo, hay que valorarlo, es decir emitir un juicio sobre la
tolerabilidad o no del mismo, hablándose en el caso afirmativo de Riesgo
Controlado, y finalizando con ello la Evaluación del Riesgo. No termina con ello la
actuación, sino que se debe mantener al día, lo que implica que cualquier cambio
significativo en un proceso o actividad de trabajo, debe de conducir a una revisión
de la Evaluación, y en tal sentido queda establecido en la mencionada Ley de
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Prevención de Riesgos Laborales, al establecer como obligación del empresario,
la actualización de las evaluaciones cuando cambien las condiciones de trabajo.
Si en la evaluación del riesgo resultase se concluye que el riesgo no es tolerable,
hay que Controlar el Riesgo, requiriéndose para ello:
Reducción del riesgo por modificaciones en el proceso, producto o
máquina, y/o la implantación de medidas adecuadas.
Verificación periódica de las medidas de control tomadas.
Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del Riesgo se le
Denomina Gestión del Riesgo.

3.6 MATRIZ DE RIESGOS LABORALES DE LA EMPRESA DE
REFRIGERACIÓN ELECTROCLIMA

Tabla 3.10 Matriz de Riesgos Laborales de la Empresa de Refrigeración Electroclíma

Matriz de Identificación y Estimación Cualitativa de Riesgos Laborales
Análisis del Riesgo
Actividad

Área

Admi ni s tra ti va

Bodega

Gerencia y
Diseño

Almacenamiento

H= Hombres
M= Mujeres
T= Tota l

Factor de
riesgo

Agente de
Riesgo

Numero de
Expuestos

Probabilidad
de Ocurrencia

H

Baja Media Alta

M

T

Físico

Poca
Iluminación

2

2

4

2

Ergonómicos

Movimiento
corporal
repetitivo

2

2

4

2

Psicológicos

Alta
Responsabilidad

2

Químico

Manipulación
de aceites y
refrigerantes

1

2

LD= Li gera mente Da ñi no
D= Da ñi no
EXD= Extrema da mente Da ñi no

4

1

1

Gravedad
del Daño
LD

D

Vulnerabilidad

EXD

2

1

1

2

MG

1

IG

NG

Estimación
del Riesgo
RM

RI

2

6

2

5

1

RIT

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.
Realizar actividades
recreativas cada dos horas
para relajar los músculos

Facilitar toda la información
necesaria al personal para que
no cometan errores en el
desempeño de sus actividades
cuotidianas

3

2

Medidas Correctivas

5

MG=

Medi a na Ges ti ón

IG=

Inci pi ente Ges ti ón

RM= Ri es go Modera do
RI= Ri es go Importa nte

NG=

Ni nguna Ges ti ón

RIT= Ri es go Intol era bl e

Proveer el equipo de protección
personal para manipular
aceites y refrigerantes
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Tabla 3.10 Continuación

Matriz de Identificación y Estimación Cualitativa de Riesgos Laborales
Análisis del Riesgo
Área

Bodega

Taller

Actividad

Almacenamiento

Construcción de
equipos de
refrigeración

H= Hombres
M= Mujeres
T= Total

Factor de
riesgo

Ergonómicos

Físicos

Agente de
Riesgo

Levantamiento
manual de
objetos

Temperatura
baja

Numero de
Expuestos

Probabilidad
de Ocurrencia

H

Baja Media Alta

M

1

5

LD= Ligeramente Dañino
D= Dañino
EXD= Extremadamente Dañino

T

1

5

2

1

Gravedad
del Daño
LD

D

EXD

Vulnerabilidad

MG

1

1

MG= Mediana Ges tión
IG= Incipiente Ges tión
NG= Ninguna Ges tión

IG

NG

Estimación
del Riesgo
RM

2

1

RI

5

3

RM= Ries go Moderado
RI= Ries go Importante
RIT= Ries go Intolerable

Medidas Correctivas

RIT

El transporte o manejo de
materiales en lo posible deberá
ser mecanizado, utilizando para el
efecto elementos como carretillas,
vagonetas, tecles, gatos
hidráulicos, elevadores,
transportadores de bandas, grúas,
montacargas y similares.

Al personal que deba permanecer
prolongadamente en los locales
con temperaturas bajas, cámaras y
depósitos frigoríficos se les
proveerá de prendas de abrigo
adecuadas, gorros y calzado de
cuero de suela aislante, trajes
térmicos así como de cualquier
otra protección necesaria a tal fin.
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Tabla 3.10 Continuación

Matriz de Identificación y Estimación Cualitativa de Riesgos Laborales
Análisis del Riesgo
Área

Ta l l er

Actividad

Construcción de
equipos de
refrigeración

H= Hombres
M= Mujeres
T= Tota l

Factor de
riesgo

Físico

Agente de
Riesgo

Ruido y
vibraciones
generados por
herramientas
eléctricas

Físico

Trabajos con
alto voltaje

Físico

Gases de
suelda
eléctrica
dentro del
taller

Numero de
Expuestos

Probabilidad
de Ocurrencia

H

Baja Media Alta

M

5

3

5

LD= Li gera mente Da ñi no
D= Da ñi no
EXD= Extrema da mente Da ñi no

T

5

LD

2

3

5

Gravedad
del Daño
EXD

MG

2

2

1

D

Vulnerabilidad

MG= Medi a na Ges ti ón
IG= Inci pi ente Ges ti ón
NG= Ni nguna Ges ti ón

NG

RM

2

2

1

IG

Estimación
del Riesgo

2

1

RI

Medidas Correctivas

RIT

6

El anclaje de máquinas y
aparatos que produzcan
ruidos o vibraciones se
efectuará con técnicas que
permitan lograr su óptimo
equilibrio estático y dinámico,
aislamiento de la estructura o
empleo de soportes anti
vibratorios.

6

Al trabajar en circuitos
energizados, utilice
únicamente herramientas
eléctricas con doble
aislamiento y equipo de
protección personal adecuada.

3

RM= Ri es go Modera do
RI= Ri es go Importa nte
RIT= Ri es go Intol era bl e

Se recomienda instalar
ventiladores de aire para
hacer circular el aire
dentro del taller y colocar
extractores de humo para
los procesos de
soldadura.
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Tabla 3.10 Continuación

Matriz de Identificación y Estimación Cualitativa de Riesgos Laborales
Análisis del Riesgo
Área

Ta l l er

Actividad

Construcción de
equipos de
refrigeración

H= Hombres
M= Mujeres
T= Tota l

Factor de
riesgo

Mecánicos

Agente de
Riesgo

Espacio físico
reducido

Numero de
Expuestos

Probabilidad
de Ocurrencia

H

Baja Media Alta

M

5

T

5

2

Mecánicos

Obstáculos en
el piso

5

5

2

Mecánicos

Maquinaria
desprotegida

5

5

2

LD= Li gera mente Da ñi no
D= Da ñi no
EXD= Extrema da mente Da ñi no

Gravedad
del Daño
LD

D

EXD

Vulnerabilidad

MG

1

IG

NG

Estimación
del Riesgo
RM

2

1

1

2

MG= Medi a na Ges ti ón
IG= Inci pi ente Ges ti ón
NG= Ni nguna Ges ti ón

RI

5

RIT

La separación de las
máquinas será la
suficiente para que los
operarios desarrollen su
trabajo holgadamente y sin
riesgo.

Mantener limpios los
puestos de trabajo y no
obstruir escaleras puertas
ni pasillos con materiales,
herramientas o equipos

4

2

Medidas Correctivas

6

RM= Ri es go Modera do
RI= Ri es go Importa nte
RIT= Ri es go Intol era bl e

Se colocaran resguardos
u otros dispositivos de
seguridad.
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Tabla 3.10 Continuación

Matriz de Identificación y Estimación Cualitativa de Riesgos Laborales
Análisis del Riesgo
Área

Ta l l er

Actividad

Construcción de
equipos de
refrigeración

H= Hombres
M= Mujeres
T= Tota l

Factor de
riesgo

Mecánicos

Agente de
Riesgo

Espacio físico
reducido

Numero de
Expuestos

Probabilidad
de Ocurrencia

H

Baja Media Alta

M

5

T

5

2

Mecánicos

Obstáculos en
el piso

5

5

2

Mecánicos

Maquinaria
desprotegida

5

5

2

LD= Li gera mente Da ñi no
D= Da ñi no
EXD= Extrema da mente Da ñi no

Gravedad
del Daño
LD

D

EXD

Vulnerabilidad

MG

1

IG

NG

Estimación
del Riesgo
RM

2

1

1

2

MG= Medi a na Ges ti ón
IG= Inci pi ente Ges ti ón
NG= Ni nguna Ges ti ón

RI

5

RIT

La separación de las
máquinas será la
suficiente para que los
operarios desarrollen su
trabajo holgadamente y sin
riesgo.

Mantener limpios los
puestos de trabajo y no
obstruir escaleras puertas
ni pasillos con materiales,
herramientas o equipos

4

2

Medidas Correctivas

6

RM= Ri es go Modera do
RI= Ri es go Importa nte
RIT= Ri es go Intol era bl e

Se colocaran resguardos
u otros dispositivos de
seguridad.
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Tabla 3.10 Continuación

Matriz de Identificación y Estimación Cualitativa de Riesgos Laborales
Análisis del Riesgo
Área

Ta l l er

Actividad

Construcción de
equipos de
refrigeración

H= Hombres
M= Mujeres
T= Tota l

Factor de
riesgo

Agente de
Riesgo

Mecánicos

Uso
inadecuado de
escaleras de
mano al
realizar
trabajos en
altura

Mecánicos

Caída
de
herramientas y
golpes por mal
uso
de
herramientas
de mano.

Mecánicos

Manejo de
herramientas
cortantes

Numero de
Expuestos

Probabilidad
de Ocurrencia

H

Baja Media Alta

M

4

4

5

LD= Li gera mente Da ñi no
D= Da ñi no
EXD= Extrema da mente Da ñi no

T

4

4

5

Gravedad
del Daño
LD

1

D

EXD

2

2

2

1

1

MG= Medi a na Ges ti ón
IG= Inci pi ente Ges ti ón
NG= Ni nguna Ges ti ón

Vulnerabilidad

MG

IG

1

1

2

NG

Estimación
del Riesgo
RM

RI

Medidas Correctivas

RIT

4

Se apoyarán en
superficies planas y
sólidas y en su defecto
sobre placas horizontales
de suficiente resistencia y
fijeza.

4

Las herramientas de mano
serán de materiales
resistentes y apropiadas por
sus características y tamaño
para la operación a realizar, y
no tendrán defectos ni
desgastes que dificulten su
correcta utilización.

5

RM= Ri es go Modera do
RI= Ri es go Importa nte
RIT= Ri es go Intol era bl e

Capacitar a los trabajadores
en el correcto funcionamiento,
uso, transporte y
mantenimiento de herramientas
cortantes.
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Tabla 3.10 Continuación
Matriz de Identificación y Estimación Cualitativa de Riesgos Laborales
Análisis del Riesgo
Área

Ta l l er

Actividad

Construcción de
equipos de
refrigeración

H= Hombres
M= Mujeres
T= Total

Factor de
riesgo

Agente de
Riesgo

Mecánicos

Desplazamient
o nocturno de
personal,
herramientas y
equipos

Mecánicos

Fatiga en el
trabajo
por
levantar
cargas
pesadas
manualmente

Mecánicos

Accidentes
producidos
por
maquinaria en
mal estado

Numero de
Expuestos

Probabilidad
de Ocurrencia

H

Baja Media Alta

M

4

1

1

LD= Li gera mente Da ñi no
D= Da ñi no
EXD= Extrema da mente Da ñi no

T

4

1

1

Gravedad
del Daño
LD

1

D

EXD

2

1

2

2

1

MG= Medi a na Ges tión
IG= Inci pi ente Ges tión
NG= Ni nguna Ges tión

Vulnerabilidad

MG

1

1

1

IG

NG

Estimación
del Riesgo
RM

RI

Medidas Correctivas

RIT

4

Se recomienda que el
transporte de personal,
herramientas y equipos se
lo realice en el día para
evitar contra tiempos por
mal clima o neblina en la
carretera.

4

El transporte o manejo de
materiales en lo posible deberá
ser mecanizado, utilizando
para el efecto elementos como
carretillas, vagonetas, tecles,
gatos hidráulicos, elevadores,
transportadores de bandas,
grúas, montacargas y
similares.

4

El mantenimiento de
máquinas deberá ser de
tipo preventivo y
programado.

RM= Ri es go Modera do
RI= Ri es go Importante
RIT= Ri es go Intol era bl e
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Tabla 3.10 Continuación
Matriz de Identificación y Estimación Cualitativa de Riesgos Laborales
Análisis del Riesgo
Área

Ta l l er

Actividad

Construcción de
equipos de
refrigeración

Factor de
riesgo

Químicos

Agente de
Riesgo

Manejo de
aceites y
refrigerantes

Levantamiento
Ergonómicos manual
de
objetos

Biológicos

H= Hombres
M= Mujeres
T= Tota l

Consumo de
alimentos no
garantizados

Numero de
Expuestos

Probabilidad
de Ocurrencia

H

Baja Media Alta

M

4

1

4

LD= Li gera mente Da ñi no
D= Da ñi no
EXD= Extrema da mente Da ñi no

T

4

2

1

4

Gravedad
del Daño
LD

EXD

1

2

1

D

Vulnerabilidad

MG

1

2

1

MG= Medi a na Ges ti ón
IG= Inci pi ente Ges ti ón
NG= Ni nguna Ges ti ón

IG

NG

Estimación
del Riesgo
RM

RIT

Es necesario que el
personal manipule estas
sustancias con el equipo
de protección personal, y
que los aceites sean
colocados en recipientes
adecuados.

4

1

1

RI

Medidas Correctivas

5

3

RM= Ri es go Modera do
RI= Ri es go Importa nte
RIT= Ri es go Intol era bl e

Hay que capacitar al
personal de la manera
correcta de levantar
cargas manualmente,
para evitar lesiones
físicas.

Seria recomendable que la
empresa implemente el
servicio de cafetería para
que los trabajadores se
puedan servir alimentos
saludables
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CAPITULO IV

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL E
IMPLEMENTACIÓN
En el presente capítulo se desarrollará y resaltará la importancia que debería
tener la Seguridad e Higiene Industrial en la Empresa de Refrigeración
Electroclíma con el fin de alcanzar las regulaciones según lineamientos
establecidos por organizaciones competentes al tema como son: La Constitución,
Ministerio de relaciones laborales, IEES, Instituto nacional Ecuatoriano de
Normalización (INEN), Normas ISO, entre otras.

4.1

LA SEGURIDAD INDUSTRIAL COMO RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA
¿La seguridad se puede aprender?, es un tema siempre actual para todas
las empresas, por tal motivo es de especial importancia formar a los trabajadores
desde sus primeras instancias de trabajo, ya que esta formación contribuirá a
formar hábitos de seguridad en sus futuras funciones y obligaciones. Está claro
que la Seguridad Industrial e Higiene Laboral fue diseña para proteger a todos los
empleados durante el desempeño de su jornada de trabajo, debido al dramático
impacto de los accidentes, los gerentes y empleados por igual podrían prestar
más atención a este tipo de aspectos inmediatos de seguridad que a las
condiciones laborales peligrosas para la salud.

La protección, seguridad y la salud de los trabajadores es un objetivo
primordial de las empresas, ahorra dinero y da un valor agregado a la
organización. Cuando los trabajadores no sufren accidentes y están sanos, las
empresas incurren en menos gastos de seguros por indemnización de
trabajadores, gastos médicos, menos productos defectuosos y costos reducidos
que están asociados con los trabajadores lesionados, existiendo también
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beneficios indirectos como el aumento de la productividad y reducción de costos
en general.
La Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional se crea con el fin de
ayudar a los empleadores y trabajadores, de esta forma reconocer y comprender
el valor que tiene la seguridad y la salud en el trabajo. El objetivo final de la
empresa será siempre eliminar las lesiones, enfermedades, accidentes y de esta
manera convertirse en una responsabilidad administrativa.

4.2

PRINCIPIOS Y POLÍTICA

4.2.1 PRINCIPIOS, LIDERAZGO Y CULTURA DE LA SEGURIDAD
El liderazgo y la cultura son los conceptos más relevantes de cuantos
condicionan el logro de la perfección en la seguridad. La política de seguridad
puede valorarse como más o menos importante, en función de la percepción del
trabajador de la identificación y el apoyo cotidiano de la dirección a dicha política.
Es frecuente que la dirección elabore una política de seguridad y luego no
verifique si los directivos y supervisores la aplican cotidianamente en el trabajo.1
4.2.1.1

PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD

Las empresas viven en un entorno caracterizado por constantes, acelerados
y complejos cambios de orden económico, tecnológico, político, social y cultural,
los mismos que tornan obsoletas las respuestas del pasado, frente a los
problemas actuales vinculados a la gestión de personal. El trabajador forma parte
del sistema empresarial y resulta susceptible a los cambios que en este se
generan. Sin embargo, el potencial de desarrollo que el trabajador tiene en sí,
muchas veces no se actualiza por falta de oportunidades que no son sino
consecuencia de una concepción tradicionalista en la gestión de personal. 1

La nueva concepción en la administración del potencial humano se funda en
las siguientes ideas:

1

Dan Peterson
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El reconocimiento de que el trabajador posee potencialidades internas que
necesitan desarrollarse.

La valoración de que el trabajador es el factor más importante para
impulsar el desarrollo empresarial.

La comprensión de que el sistema empresarial influye sobre el trabajador y
viceversa, por lo que el desarrollo de este necesariamente se encuentra
ligado al desarrollo de aquel.

4.2.1.2

LIDERAZGO DE LA SEGURIDAD

El liderazgo es vital para lograr resultados en el campo de la seguridad, ya
que genera la cultura que determina lo que funciona bien o mal en el esfuerzo de
la organización en favor de la seguridad. Un buen líder comunica claramente los
resultados que se persiguen y transmite con claridad lo que la organización
piensa hacer para conseguirlos. El liderazgo es infinitamente más importante que
la política, pues los mandos, con sus acciones y decisiones, envían mensajes
claramente perceptibles en todos los niveles de la organización respecto a qué
políticas son importantes y cuáles no lo son. En algunas organizaciones se
promulgan políticas en las que la salud y la seguridad se definen como valores
clave y luego se adoptan medidas y esquemas de recompensas que promueven
lo contrario.

El liderazgo, a través de sus actuaciones, sistemas, medidas y
recompensas, determina ineludiblemente el éxito o el fracaso de la política de
seguridad de la organización. Nunca se ha ensalzado formalmente la importancia
de la salud y la seguridad tanto como en estos últimos diez años. Al mismo
tiempo, nunca antes se habían producido más recortes o “reajustes” ni más
presión en favor del incremento de la producción y de la reducción de los costes,
con las secuelas de mayor estrés, más horas extraordinarias forzadas, mayor
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carga de trabajo para menos trabajadores, mayor miedo al futuro y menos
seguridad en el puesto de trabajo. Los reajustes han provocado la reducción del
número de mandos intermedios y de supervisores, y han impuesto un mayor
esfuerzo a los trabajadores (los actores principales de la seguridad). Existe la
sensación generalizada de sobrecarga en todos los niveles de la organización. La
sobrecarga provoca más accidentes, mayor fatiga física y psicológica, más casos
de estrés, mayor número de lesiones por esfuerzo repetitivo y más trastornos por
traumatismos acumulativos. Por otra parte, se ha producido un deterioro de las
relaciones laborales en empresas que antes se caracterizaban por la tranquilidad
y la confianza en la relación de los trabajadores con la dirección. En el antiguo
contexto, era posible que los trabajadores “tocados” siguieran en su puesto.
4.2.1.3

CULTURA DE LA SEGURIDAD

La cultura de seguridad es un concepto nuevo para los profesionales de la
seguridad y los investigadores universitarios. En la cultura de seguridad se
pueden incluir otros conceptos relativos a los aspectos culturales de la seguridad
en el trabajo, como los comportamientos y actitudes hacia la seguridad y el clima
de seguridad en el lugar de trabajo, que se suelen manejar con más frecuencia y
están perfectamente estudiados.

Se plantea la cuestión de si la cultura de seguridad es, simplemente, una
nueva denominación de ideas antiguas o si posee un contenido propio, capaz de
enriquecer nuestro conocimiento de la dinámica de la seguridad en las
organizaciones.

En relación con la cultura de seguridad cabe plantear igualmente la cuestión
de su relación con los resultados obtenidos por las empresas en materia de
seguridad. Es sabido que entre empresas similares que pertenecen a la misma
categoría de riesgo pueden producirse sensibles divergencias en cuanto a los
resultados efectivos en materia de seguridad. ¿Constituye la cultura de seguridad
un factor determinante de la eficacia de la política de seguridad? En caso
afirmativo, ¿qué cultura de seguridad contribuye efectivamente al logro de los
efectos deseados? Ambos interrogantes se abordan en la segunda sección del
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presente artículo mediante la revisión de algunos datos empíricos de los efectos
de la cultura de seguridad en la conducta.

En la tercera sección se aborda la cuestión práctica de la gestión de la
cultura de seguridad, con objeto de ayudar a los directivos y líderes de las
organizaciones a crear una cultura de seguridad que contribuya a reducir los
accidentes de trabajo.

CREAR CULTURA

Si la cultura de la organización es tan importante, la labor de gestión de la
seguridad se debe orientar en primer lugar a crear esa cultura, con objeto de que
las medidas de seguridad que se establezcan produzcan resultados. La cultura se
puede definir informalmente como “la forma de hacer las cosas en un lugar
determinado”. La cultura de seguridad es positiva si los trabajadores creen
sinceramente que la seguridad es uno de los valores principales de la
organización y perciben que ocupa un lugar importante entre las prioridades de la
misma. La plantilla sólo adquiere esta conciencia si la dirección es creíble, esto
es, si la letra de la política de seguridad se traduce en una experiencia cotidiana,
si las decisiones de la dirección en relación con los gastos financieros reflejan un
interés en invertir, no sólo en ganar más dinero, sino también en las personas, si
el sistema de obligaciones y recompensas implantado por la dirección induce un
rendimiento satisfactorio de la labor de los supervisores y mandos intermedios, si
los trabajadores participan en la resolución de los problemas y la toma de
decisiones, si existe un alto grado de confianza y lealtad entre trabajadores y
dirección, si la comunicación entre ambos interlocutores es fluida y si se reconoce
abiertamente la labor de los trabajadores.

En una cultura de seguridad positiva, como la anteriormente descrita,
prácticamente todos los elementos del sistema de seguridad son eficaces.
Ciertamente, las organizaciones que tienen una cultura adecuada apenas
necesitan un “programa de seguridad”, ya que ésta se integra en el proceso
rutinario de gestión.
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El logro de una cultura positiva descansa en el cumplimiento de determinados
criterios:

1.

Es preciso establecer un sistema que sirva de cauce a la actividad cotidiana
de los supervisores o de un equipo.

2.

El sistema debe propiciar el desempeño de las tareas y responsabilidades
de los mandos intermedios en las áreas siguientes:

Asegurar una conducta regular de los subordinados (supervisor o grupo);
Garantizar la calidad de esa conducta,
Realizar algunas actividades perfectamente definidas que muestren que la
seguridad es tan importante que incluso los altos directivos hacen algo al
respecto.
3.

La alta dirección debe mostrar de forma ostensible, con su apoyo, que la
seguridad disfruta de elevada prioridad en la organización.

4.

Se debe permitir que todos los trabajadores que lo deseen participen en las
principales actividades relacionadas con la seguridad.

5.

El sistema de seguridad debe ser flexible y admitir alternativas en todos los
niveles.

6.

La plantilla debe valorar positivamente el trabajo de seguridad.

Estos seis criterios se pueden satisfacer con independencia de que el estilo
de gestión sea autoritario o participativo y al margen del enfoque de la seguridad
aplicado en la organización.

4.2.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA

En la Empresa de Refrigeración Electroclíma, una política de seguridad serviría
de muy poco a menos que se complemente con unos sistemas que la hagan
efectiva. Por ejemplo, si en dicha política los supervisores son responsables de la
seguridad, esta disposición resulta inoperante si no se hace lo siguiente:
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•

Que la dirección aplique un sistema en el que las funciones relativas a la
seguridad se definan claramente y se especifiquen las actividades que se
deben realizar para desempeñar dichas funciones.

•

Que los supervisores sepan desempeñar esas funciones con la ayuda de la
dirección, confíen en su capacidad para desempeñarlas y las desempeñen
efectivamente apoyados en una planificación y una formación adecuadas.

•

Que se evalúe periódicamente el desempeño de las funciones especificadas
(aunque el criterio de evaluación no debe basarse en la siniestralidad) y se
obtenga una retroinformación que permita decidir si es o no preciso
modificar las tareas.

•

Que en el sistema de evaluación o en cualquier otro esquema rector de la
actividad de la organización se prevea la concesión de recompensas por la
ejecución de las tareas.

Estos criterios son aplicables en todos los niveles de la organización; en
todos se deben definir las tareas, se deben establecer una medida válida del
rendimiento y un sistema de recompensas en función del rendimiento. Por tanto,
la responsabilidad y no la política de seguridad es el factor determinante de la
conducta en materia de seguridad. La responsabilidad es un elemento clave en la
creación de cultura.

La dirección únicamente adquiere credibilidad a los ojos de los trabajadores
y éstos solamente se convencen de que la alta dirección tiene la intención de
hacer cumplir los procedimientos de seguridad que implanta cuando perciben
que, tanto la alta dirección, como los supervisores, desempeñan cotidianamente
sus tareas respectivas en el ámbito de la seguridad.
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4.3

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA DE REFRIGERACIÓN
ELECTROCLIMA

Para obtener una planificación adecuada en la seguridad de la Empresa de
Refrigeración Electroclíma es importante hacer conciencia sobre la probabilidad
de que pueden ocurrir accidentes desde las fases administrativas hasta las del
proceso productivo, para lo cual se describirán a continuación las funciones del
Departamento de Seguridad de esta forma se conseguirá la administración de la
seguridad deseada mediante ambientes de seguridad organizados y eficaces.

4.3.1 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Las principales funciones del departamento de seguridad serán:
· Revisar y aprobar las políticas de seguridad.
· Realizar inspecciones periódicas de seguridad.
· Establecer normas adecuadas de seguridad, que concuerden con las
disposiciones legales vigentes.
· Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad.
· Asesorarse sobre problemas de seguridad.
· Ocuparse del control de las enfermedades ocupacionales

4.3.2 FUNCIONES DEL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD
En su papel de organizador, estimulador y guía del programa de seguridad, el
especialista en seguridad de la organización realiza un sin número de
importantes tareas, entre las cuales se incluyen:
Asesora técnicamente a la empresa, en cuanto a la creación e
implementación de los programas de Seguridad y Salud Ocupacional.
Planifica, dirige y supervisa las actividades del personal de la empresa.
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Vela por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en el
departamento, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional
Dirige los programas de adiestramiento en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Coordina el proceso de inspección de los puestos de trabajo.
Investiga accidentes de trabajo, determina sus causas y recomienda
medidas correctivas.
Lleva y analiza estadísticas de accidentes laborales.

4.4 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS
RIESGOS LABORABLES
Tanto la Gestión de Seguridad como la de Riesgos tienen que ver con la
protección, conservación de los bienes y recursos corporativos. De este modo, se
busca disponer de instalaciones bajo riesgos controlados, con un nivel de
seguridad aceptable, dentro de las normas, disposiciones reglamentarias y del
marco legal.

La evaluación de los riesgos es el instrumento fundamental para la
prevención de los riesgos laborables, debiéndose considerar, no como un fin, sino
como el medio, que va permitir al empresario tomar una decisión sobre la
necesidad de realizar todas aquellas medidas y actividades encaminadas a la
eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.

4.4.1 INTRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORABLES

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso formal que se realiza durante
el estudio empresarial, mediante el cual se identifican los factores de riesgo, se
analizan y evalúan los efectos o posibles efectos y se definen las acciones a
seguir frente a los mismos, con el fin de disponer de una actuación planificada
con el objetivo de minimizarlos.
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La evaluación inicial de riesgos constituye el pilar básico para conocer la situación
de los riesgos existentes y hasta qué punto están o no controlados; a partir de
aquí se alcanzará un nivel aceptable de prevención, ya que a través de la
evaluación se procederá al diseño y aplicación de un sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos que integrándose a las estrategias y decisiones de la
Empresa de Refrigeración Electroclíma, responda a los riesgos reales de la
misma.

El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:
Análisis del Riesgo

Identifica el riesgo
Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las
consecuencias de que se materialice el peligro.

El análisis del riesgo proporciona de qué magnitud es este.
Valoración del Riesgo

Con el valor del riesgo obtenido y comparando con el valor del riesgo tolerable, se
emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

Si de la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que
controlar el riesgo. A todo el proceso en conjunto, de evaluación y control del
riesgo se le denomina Gestión del Riesgo.

La evaluación de riesgos es un proceso dirigido a analizar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información
necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión
apropiada sobre las medidas preventivas a adoptar y el tipo de las mismas.
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Las medidas que se adopten deberán ser planificadas con un orden de
prioridad y siempre optimizando los recursos de la empresa. Así mismo, el tipo de
medidas preventivas a adoptar estarán encaminadas a reducir el nivel de riesgo.

Una

vez aplicadas las

medidas de

prevención

necesarias

como

consecuencia de la evaluación de riesgos, se procederá a efectuar una nueva
evaluación, siempre que se produzcan las siguientes circunstancias:
•

Cambios significativos de los puestos de trabajo evaluados anteriormente.

•

Nuevos puestos de trabajo.

•

Accidentes graves en puestos de trabajo ya evaluados.

4.4.2 EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Adoptaremos uno de los distintos métodos de Prevención para la empresa, para
establecer la metodología adecuada para la realización de la evaluación de
riesgos, que en cualquier caso deberá contemplar la descripción concreta y
cuantificada de los siguientes indicadores de riesgo frente a los riesgos
detectados:
a)

Factores de riesgo en los puestos de trabajo a evaluar.

Como un paso preliminar a la evaluación de riesgos se debe preparar una
lista de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una
posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente:
•

Áreas externas a las instalaciones de la empresa.

•

Etapas en el proceso de producción.

•

Trabajos planificados y de mantenimiento.

•

Tareas definidas, por ejemplo: conductores de montacargas.

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre
otros, sobre los siguientes aspectos:
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•

Suelos, pasillos, salidas (estado general, señalización, despejadas,
dimensiones, ubicación).

•

Plataformas/Andamios. (Acceso seguro, revestimiento del suelo, barandillas,
apoyos, ruedas, nivelación, arrastramientos).

•

Escaleras de mano y fijas (estado general, colocación, estado de escalones,
pasamanos, iluminación, despejada).

•

Ventilación (estado general, suficiente, medios adecuados).

•

Iluminación (suficiente, adecuada).

•

Apilamiento y almacenaje (pasillos despejados, estabilidad, límites de carga,
orden y limpieza).

•

Productos químicos (almacenamiento adecuado, etiquetado, conocimiento,
incompatibilidades)

•

Gases comprimidos (almacenamiento vertical y asegurado, separación,
identificación, fuentes de calor, compatibilidades).

•

Herramientas manuales y portátiles (estado general, cables, mangueras,
almacenaje, protección, adecuadas).

•

Máquinas

(estado

general,

protecciones,

paradas

de

emergencia,

alimentación, uso restringido).
•

Equipos de Protección Individual (uso, estado, disponibilidad, almacenaje).

•

Electricidad (cuadros cerrados y asegurados, estado y disposición del
cableado, aislamiento, conexiones, tomas de tierra).

•

Prevención de incendios (extintores, salidas de emergencia, señalización,
materiales inflamables).

•

Instrucciones y procedimientos de seguridad (estado, cumplimiento,
adecuación, formación).

•

Actos Inseguros.

•

Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por
ejemplo: visitantes, subcontratistas, público en general).

•

Sustancias o agentes (puedan inhalarse, dañar los ojos, causar daño por
absorción de la piel).

•

Peligros de vehículos (transporte y tráfico interno, señalización, ubicación,
espacios adecuados).
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b)

Consecuencias en caso de materialización de los riesgos detectados.

Análisis de Riesgos e Identificación de Peligros

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres
elementos:

¿Existe una fuente de daño?
¿Quién (o qué) puede ser dañado?
¿Cómo puede ocurrir el daño?

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil
categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos,
radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, entre otras.
Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como:
durante las horas de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?
•

Golpes y cortes.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Caídas de personas a distinto nivel.

•

Caídas de herramientas, materiales, otros, desde altura.

•

Espacio inadecuado.

•

Peligros asociados con manejo manual de cargas.

•

Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con la
operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación.

•

Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte
por carretera.

•

Incendios y explosiones.

•

Sustancias que pueden inhalarse.

•

Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.

•

Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la
piel.
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•

Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.

•

Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones).

•

Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos.

•

Ambiente térmico inadecuado.

•

Condiciones de iluminación inadecuadas.

•

Barandillas inadecuadas en escaleras.

c)

Grado de peligrosidad, individualizado de cada uno de los riesgos
(estimación del riesgo).

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la
potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad que ocurra el
hecho.
Severidad del Daño

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:
•

Partes del cuerpo que se verán afectadas.

•

Naturaleza

del

daño,

graduándolo

desde

ligeramente

dañino

a

extremadamente dañino.
Ejemplos de ligeramente dañino
•

Datos superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos
por polvo.

•

Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza

Ejemplos de dañino
•

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas
menores.

95

•

Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad
que conduce a una incapacidad menor.

Ejemplos de extremadamente dañino
•

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples,
lesiones fatales.

•

Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.

d)

Probabilidad de que Ocurran.

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja
hasta alta, con el siguiente criterio.

Probabilidad baja :

Ocurrirá raras veces.

Probabilidad media:

Ocurrirá en algunas ocasiones.

Probabilidad alta

Ocurrirá siempre o casi siempre.

:

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las
medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los
códigos de buena práctica para medidas específicas de control, también juegan
un papel importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo,
se debe considerar lo siguiente:
•

Trabajadores

especialmente

sensibles

a

determinados

riesgos

(características personales o estado biológico).
•

Frecuencia de exposición al peligro.

•

Fallas en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.

•

Fallas en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como
en los dispositivos de protección.

•

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones
intencionadas de los procedimientos).
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4.4.3 REGISTRO DE ACCIDENTES LABORABLES

Para facilitar la toma de datos y el posible tratamiento estadístico es
necesario utilizar un sistema de códigos, de la Empresa de Refrigeración
Electroclíma cual según la actividad que desarrolla utilizará y aplicará de acuerdo
a sus operaciones industriales.

El análisis estadístico de los factores característicos de los accidentes
permitirá obtener la información útil para desarrollar un programa preventivo con
acciones concretas para reducir o controlar determinados tipos de accidentes

4.4.4 NOTIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS SOBRE ACCIDENTES

Estos datos sobre la notificación de accidentes son vitales para analizar los
factores determinantes de los accidentes, identificando los mismos por tipo de
lesión, horarios de mayor incidencia, días de la semana, puestos de trabajo,
actividades, etc. Para lo cual se puede individualizar las causas de los mismos y
proceder luego a diagramar los distintos planes de mejoramiento de las
condiciones laborales y de seguridad, para de esta manera ir de año a año
cotejando la efectividad de los mismos.

4.5

ESTUDIOS Y REALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS

El mapa de riesgos es una herramienta que permite conocer los factores de
riesgo que se encuentran presentes en las áreas de trabajo. Su objetivo es
identificar los factores nocivos y de riesgo que están latentes en las distintas
áreas de la empresa, con el fin de tomar medidas preventivas para el control de
los mismos.
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Las ventajas de un mapa de riesgos es identificar con facilidad los riesgos
existentes en el ambiente de trabajo ocasionados por:

Factores Mecánicos
Factores Eléctricos
Factores Fisicoquímicos
Factores Físicos
Factores Biológicos
Factores Ergonómicos
Factores Locativos
Factores Psicosociales

4.5.1 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS

a.

Planeación

Conocer toda la información recopilada para elaborar el diagnóstico
situacional e inicial de la empresa en los que respecta ha:

Daños a la salud: conociendo los accidentes y lesiones que se han
producido, sus causas, áreas y turnos en los que ocurrieron, el mecanismo por el
que ocurrió, el tipo de tratamiento médico aplicado, costos, etc.

Identificación de riesgos: identificando los elementos que se encuentran
fuera de la normatividad vigente en materia de seguridad e higiene tales como
planta física, instalaciones, servicios, equipo de protección personal, otros, con la
finalidad de clasificar y cuantificar los riesgos existentes en cada área.
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b.

Ejecución

Se procede primeramente a socializar entre los trabajadores los objetivos,
el procedimiento y la planeación del mapa de riesgos, para lo cual nos servirá la
identificación de los riesgos realizada en el diagnóstico situacional de la empresa
en la que adecuará los sistemas de control para la eliminación, atenuación y
control de los mismos.

c.

Elaboración de Mapa de Riesgos

Para la elaboración del mapa de riesgos se deberá contar con:
Un plano de distribución de la empresa con las distintas áreas que integran
la empresa.
Definir la simbología para identificar los distintos riesgos en cada una de las
áreas, a los que se encuentran expuestos los trabajadores.
El cuadro de referencias del mapa de riesgos deberá incluir el nombre del
departamento o área, riesgos a los que se exponen los trabajadores del
departamento e identificarlos con la simbología determinada.

4.6 ESTUDIOS Y DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

Con este estudio se pretende facilitar la implementación de disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de equipos de protección
individual por parte de los trabajadores. Ya que existen cuatro métodos
fundamentales para eliminar o reducir los riesgos profesionales:

1.

Eliminación del riesgo.

2.

Aislamiento del riesgo.

3.

Alejamiento del trabajador (protección colectiva).

4.

Protección del trabajador (protección personal).
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Para cumplir con las obligaciones específicas en relación a la utilización de
equipos de protección individual, la Empresa de Refrigeración Electroclima debe
asegurar la utilización de los mismos, para de esta manera establecer un
adecuado nivel de protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

4.7

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Un equipo de protección individual es aquel que lleva el trabajador para que
lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en
el trabajo. Los equipos de protección individual deben proporcionar una
protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer que los
mismos ocasionen riesgos adicionales ni molestias innecesarias, por lo que
deberán:

a.

Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.

b.

Tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y el estado de
salud del trabajador.

c.

Adecuarse al portador del mismo luego de los ajustes necesarios.

En el caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios
equipos de protección individual (EPI) estos deberán ser compatibles entre sí y
mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.

4.7.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL UTILIZADOS EN LA
EMPRESA DE REFRIGERACIÓN ELECTROCLIMA

Luego del diagnóstico realizado en la empresa y debido a los riesgos existentes
en la misma, se han considerado los equipos de protección individual (EPI) a ser
utilizados por los trabajadores, los mismos que en ciertos casos no son los
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adecuados y que en otros la empresa no los posee, son muy reducidos, para lo
cual se debe llevar en forma eficaz el control, administración, dotación e
instrucción sobre la utilización de los distintos equipos.
LISTA DE CONTROL PARA LA ESPECIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Esta lista de control será especificada para cada tipo de equipo de
protección individual según los siguientes lineamientos:
Será establecida por la empresa con la participación de los trabajadores de
la misma.
Se establecerá la lista de control para cada una de las áreas de la empresa.
La lista de control se pondrá a consulta con los distintos fabricantes o
proveedores para que oferten el equipo que mejor se adecue a las
condiciones de los puestos de trabajo.
4.7.1.1 PROTECTORES OCULARES Y FACIALES A UTILIZAR
La presente descripción tiene como objetivo formular criterios para la
elección, uso y mantenimiento de los protectores visuales utilizados por los
trabajadores para preservar los ojos o la cara contra los riesgos de impacto de
partículas sólidas y/o salpicaduras de líquidos, razonamiento esquematizado en
la Fig.4.1.

Figura 4.1: Protección de la Vista

Fuente: Normas INEN
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Existen varios dispositivos de protección de la vista:

Gafas de protección, si el protector sólo protege los ojos.
Pantallas de protección, si además de los ojos, el protector protege parte o
la totalidad de la cara u otras zonas de la cabeza.

4.7.1.2 GUANTES DE PROTECCIÓN

1.

OBJETO

Esta

norma (INEN 876) establece

las

características

generales

y

dimensiones de los guantes para uso industrial. Fig. 4.2.

Figura 4.2 Protección de las Manos

Fuente: Normas INEN
•

Guante industrial. Es el elemento de protección personal destinado a
proteger la mano y la muñeca, en tareas industriales. Fig. 4.2.

•

Puño. Es la parte del guante que protege la muñeca.

•

Dorso. Es la parte del guante que cubre el dorso de la mano.

•

Palma. Es la parte del guante que cubre la palma de la mano.

•

Lote. Es una cantidad específica de guantes con características
similares,

fabricada

bajo condiciones de producción uniformes, que se

somete a inspección como conjunto unitario.
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4.7.1.3 PROTECCIÓN RESPIRATORIA A UTILIZAR

Los equipos de protección respiratoria son equipos de protección individual
de las vías respiratorias en los que la protección contra los contaminantes
aerotransportados se obtiene reduciendo la concentración de estos en la zona de
inhalación por debajo de los niveles de exposición recomendados. Fig. 4.3.

Figura 4.3: Protección de las Vías Respiratorias

Fuente: Norma INEN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA PARA GASES Y VAPORES

La norma (INEN 2423) establece los requisitos mínimos que deben cumplir
los respiradores de protección contra gases y vapores.
Los respiradores que reúnan los requisitos mínimos de esta norma deben
usarse en ambientes de trabajo en los cuales el aire se encuentra contaminado
con gases y vapores en altas concentraciones.

Los respiradores de protección contra gases y vapores, se clasifican según:
•

Nivel de cobertura de la cara.

•

Respiradores de media cara.

•

Respiradores de cara completa.
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4.7.1.4 CALZADO DE SEGURIDAD A UTILIZAR

Por calzado de uso profesional se entiende cualquier tipo de calzado
destinado a ofrecer una cierta protección del pie y la pierna contra los riesgos
derivados de la realización de una actividad laboral. Como los dedos de los pies
son las partes más expuestas a las lesiones por impacto, una puntera metálica es
un elemento esencial en todo calzado de seguridad cuando haya tal peligro. Fig.
4.4.

Figura 4.4: Protección de los Pies

Fuente: Norma INEN

La norma (INEN 1926) establece los requisitos que debe cumplir el calzado
de trabajo y de seguridad empleado para proteger los pies y las piernas, de los
riesgos industriales y de índole similar.

Los requisitos establecidos en esta norma se aplicaran a las diferentes
formas, tipos y clases de calzado de trabajo y de seguridad en forma total o
parcial, o, en algunos casos con ciertas variantes concordantes con el uso
específico al cual se destine el calzado. Esta norma no se aplica al calzado para
usos generales en trabajos en donde no existan riesgos.
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Tipos de calzado:

Calzado de Trabajo. Es el calzado que se usa de acuerdo con la naturaleza
del trabajo que se realiza como protección de los riesgos al que está expuesto el
usuario.
Calzado de Seguridad. Es el calzado que protege los pies de los agentes
externos de tipo mecánico, físico, químico u otros.
Plantilla de seguridad. Pieza incorporada firmemente al calzado, que por
su forma y características de resistencia, protege la planta del pie de la acción de
objetos corto punzantes.
Relleno. Es el material que en algunos tipos de calzado se incorpora entre
la plantilla y la planta para cubrir el vacío que queda entre ambas.

El calzado de trabajo y de seguridad se clasifica de acuerdo a su forma en:
a.

Zapato. Es el calzado que cubre el pie dejando libre el tobillo.

b.

Botín. Es el calzado que cubre el pie y el tobillo.

c.

Bota caña mediana. Es el calzado que cubre el pie y parcialmente la
pierna.

d.

Bota caña alta. Es el calzado que cubre el pie y la pierna.

Las formas de calzado de trabajo, se clasifican de acuerdo con los materiales
y refuerzo que se emplean en su fabricación y deben ser de uno de los tipos que se
indican a continuación:

Tipo 1. De cuero, con entre suela y planta de cuero.
Tipo 2. De cuero, con entre suela de cuero o similar y media planta de caucho o
material sintético.
Tipo 3. De cuero, con entre suela de cuero o similar y media planta de PVC o
material similar.
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Tipo 4. De cuero, con entre suela de cuero o similar y planta de caucho o material
sintético.
Tipo 5. De cuero, con entre suela de cuero o similar y planta de PVC o material
similar.
Tipo 6. De caucho, natural o sintético.
Tipo 7. De PVC o material similar.

4.7.1.5 SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE ROPA DE PROTECCIÓN

La utilización de ropa de protección o de una combinación de Equipo de
Protección Individual puede conllevar una serie de molestias. Por consiguiente, a
la hora de elegir un EPI apropiado, no solo hay que tener en cuenta el nivel de
seguridad necesario, sino también la comodidad. Su elección deberá basarse en
el estudio y la evaluación de los riesgos presentes en el lugar de trabajo.

La ropa de protección se define como aquella ropa que sustituye o cubre la
ropa personal, y que está diseñada para proporcionar protección contra uno o
más peligros.2 Usualmente la ropa de protección se clasifica en función del riesgo
específico para cuya protección está destinada. Fig. 4.5.

Figura 4.5: Protección del Cuerpo

Fuente: Norma INEN

2 Norma NTE-INEN (relativa a los requisitos generales para la ropa de protección)
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Así de un modo genérico, se pueden considerar los siguientes tipos de ropa
de protección:
•

Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecánico

•

Ropa de protección frente a riesgo químico

•

Ropa de protección frente al frío

•

Ropa de protección frente a riesgos biológicos

•

Ropa de protección frente a riesgos eléctricos

•

Ropa de protección frente al calor y el fuego

•

Ropa de protección antiestática

Ropa de Protección frente al Frío

Aparte de los trabajos desarrollados en exteriores en condiciones
invernales, los riesgos por bajas temperaturas pueden presentarse en industrias
alimentarías, plantas criogénicas, otras. Los materiales constituyentes de este
tipo de ropa habitualmente consisten en textiles naturales o sintéticos recubiertos
de una capa de material impermeable (PVC o poliuretanos) o bien sometidos a
algún tratamiento para lograr una protección específica. Fig. 4.6.

Fig. 4.6 Ropa de Protección térmica

Fuente: Norma INEN
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Modo de Uso de la Ropa de Protección

Algunas indicaciones prácticas de interés, relativas a este particular, son:
•

Los trajes de protección frente a contactos breves con llama suelen ser de
material textil con tratamiento incombustible que debe renovarse después
de su limpieza.

•

En caso de exposición a calor fuerte en forma de calor radiante, debe
elegirse una prenda de protección de material textil metalizado.

4.8 PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA EMPRESA DE
REFRIGERACIÓN ELECTROCLIMA
En términos sencillos, el fuego es una reacción química que se produce
entre un elemento llamado COMBUSTIBLE y otro llamado COMBURENTE,
normalmente el oxígeno del aire.
4.8.1 EXTINTORES PORTÁTILES. SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN
EDIFICACIONES. SEGÚN NORMA NTE INEN 802.
A.

OBJETO

Esta norma establece la forma de seleccionar y distribuir extintores
portátiles en áreas que deben protegerse contra incendios.
B.

ALCANCE

Esta norma se aplica a todo tipo de extintor portátil, a instalarse en edificios
o áreas cubiertas.
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C.

TERMINOLOGÍA

La terminología aplicable a esta norma se establece en las Normas INEN 1
468 y 731.
D.

DISPOSICIONES GENERALES

D.1

Selección de extintores - Generalidades

La selección de los extintores para una determinada área, debe regirse al
tipo de fuego que pueda presentarse, al tipo de edificio, a la carga de fuego y a la
intensidad con que se ocupe el local (personas presentes); en otros casos, la
elección se efectuará de acuerdo al uso; p. e. a la diversidad de materiales o
peligro específico que se anticipe, temperatura ambiente y otros factores
determinantes en cada caso.

La selección de los extintores se efectuará de acuerdo a los factores
mencionados, tomando en cuenta los tipos de extintores de fabricación usual.

Tabla 4.1 Selección del Agente Extintor

Agua

Anticongelante

Soda Acida

Espuma

AFFF 1

A

X

X

X

X

X

de
Fueg

X

CO2

o

e

Halón 13013

Humectante
Secos
Químicos

X

Clas

Multiuso
Halón 12112

Agente

AGENTE EXTINTOR
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Tabla 4.1 Continuación
B

X

C
D

X

X

X

X

X

X

X

X

Agente Extintor de Acuerdo al Metal Combustible

D.3

Distribución de los extintores portátiles - Generalidades

Con frecuencia, deberán instalarse más extintores para proveer de
mayor protección. Se pueden emplear extintores de clasificación menor a la
establecida, siempre y cuando su instalación no sea para completar, sino
mejorar, los requisitos establecidos en esta norma.

Se deben proveer extintores para la protección contra incendio de las
estructuras de edificaciones, de ser combustibles, y para protección contra los
riesgos de fuego provenientes del uso dado al edificio o áreas involucradas.

La protección requerida para las edificaciones debe proveerse por medio de
extintores apropiados para fuegos clase A. La protección contra riesgos
originados por el uso de edificios o áreas particulares, se proveerá mediante
extintores para fuegos de clases A, B, C o D, de acuerdo al riesgo que esté
presente.

Se puede considerar que los extintores para fuegos clase A dispuestos para
protección de las estructuras del edificio, protegen también contra riesgos clase A
provenientes del uso.
D.4

Distribución de extintores clase A

Los riesgos de fuego de clase A están presentes en casi toda edificación y
para casi todo uso. El extintor se considera solamente un medio inicial de lucha
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contra el fuego. La cantidad total de unidades de extinción clase

A para

determinada área, debe determinarse multiplicando el área en metros
cuadrados, por el factor 0,065. En todo caso, no debe tomarse inferior a 26 A,
2

que corresponde a 2 extintores clase 13A, y a 400 m de superficie. Sin embargo,
2

en el caso de áreas menores, que no excedan 100 m , el extintor mínimo deberá
ser 13 A.
La clase de extintor que se escoja dependerá del tipo de riesgo presente
(fuegos A, B, C o D).

D.5

Distribución de extintores clase B

La Tabla 4.2 establece los valores mínimos de índice de servicio total,
recomendados para la distribución de extintores clase B.
Al aplicar los criterios de la Tabla 4.2, deben tomarse en cuenta también las
siguientes consideraciones:
a)

Cada habitación o área cerrada debe considerarse separadamente,

b)

las posibles fuentes de riego (recipientes con líquidos combustibles), que se
hallen

separados

más

de

20

m

entre

sí,

deben

considerarse

separadamente,
c)

los recipientes que contengan líquidos combustibles, situados a menos de 2
m entre sí, deben considerarse como un solo grupo. El mínimo requerido de
extintores se determina de acuerdo al renglón 2 de la Tabla 4.2,

d)

los recipientes que contengan líquidos combustibles, situados entre sí
a más de 2 m de distancia, pero menos de 20 m, se consideran
grupos distintos. El mínimo requerido de extintores se determina de
acuerdo al renglón 3 de la Tabla 4.2.

D.6

Selección y distribución de extintores clase C y D

Para la distribución de los extintores clases C y D se procederá de acuerdo
al riesgo presente; siendo muy diverso en naturaleza, deberá establecerse para
cada caso particular. 3
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TABLA 4.2

Determinación del mínimo de extintores requeridos, para

proteger áreas con riesgo clase B (índice de servicio total instalado)

1

2
Índice

Posible fuente de Riesgo

3
de

Servicio

total

recomendado
Extintores

de

espuma

otros

extintores
Recipientes
1

abiertos,

simples, Área
con

recipiente

en

metros

líquidos cuadrados

combustibles

50

Grupos de recipientes con

2

del

líquidos combustibles

80

Área de todos los recipientes del
grupo, multiplicado por
50

80

Área del recipiente aislado mayor, o
Conjunto

3

de

recipientes del grupo de recipientes de mayor

con líquidos combustibles

área, multiplicado por
50

4.9

80

ANÁLISIS GENERAL DE VULNERABILIDAD HACIA LOS

RIESGOS DE INCENDIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA
EMPRESA DE REFRIGERACIÓN ELECTROCLIMA

Este estudio dentro del cual se analizan los riesgos o agentes perturbadores, a
los que están expuestos tanto la población como sus bienes, para intentar evitar o
mitigar los efectos destructivos, preservando la vida humana.

Es necesario identificar y describir cada una de las áreas existentes en la
empresa identificando todos los riesgos que puedan generar algún peligro de
incendio.
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4.9.1 MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGOS

Son

aquellas zonas que

por

su

naturaleza,

equipo,

almacenaje,

características físicas, acumulación de materiales, o cualquier otro factor
proporcionan riesgo al personal, visitantes y bienes de la Empresa.

El ubicar las zonas de riesgo, según el tipo de fuego predominante en las
instalaciones de la empresa se realiza en base a los datos anteriores, los mismo
que se ubicarán en un croquis que se deberá colocar en un lugar visible y público
de la empresa para que cada persona que visite las instalaciones se ubique con
facilidad, como otra indicación presentamos la tabla 4.3 en donde se indican su
nivel preponderante de cada tipo de fuego y sus secundarios.

Tabla 4.3. Nivel predominante de posibilidad de incendios, según áreas.

TIPO

TIPO

PRINCIPAL

SECUNDARIO

A, C

--

BAÑOS

C

--

A3. TALLER

B-C

--

A-B-C

--

ÁREA

A1. OFICINAS
A2. VESTIDORES Y

A4. BODEGA
GENERAL

Realizado por: Arturo Montero
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4.10 SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL

La señalización industrial es un conjunto de estímulos que condicionan la
actuación de la persona que los recibe frente a circunstancias que se pretender
resaltar. Es un sistema que proporciona información de seguridad e higiene que
consta de una combinación de figuras geométricas y colores a las que se les
añade un símbolo o pictograma con un significado determinado.

4.10.1 CRITERIOS PARA EMPLEAR LA SEÑALIZACIÓN

1.

Sin perjuicio de lo dispuesto, la señalización de seguridad y salud en el
trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes,
de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas
adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:

a.

Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de
determinados: Riesgos, prohibiciones u obligaciones.

b.

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada
situación de emergencia que requiera medidas urgentes de
protección o evacuación.

c.

Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de
determinados medios o instalaciones de protección, evacuación,
emergencia o primeros auxilios.

d.

Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas
maniobras peligrosas.

2.

La señalización no deberá considerarse una medida sustitutiva de las
medidas técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá
utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los
riesgos o reducirlos suficientemente.
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Entre los aspectos a considerar para proponer la señalización dentro
de la Empresa de Refrigeración Electroclima se encuentran:
•

La necesidad de señalizar.

•

La selección de las señales más adecuadas.

•

La adquisición en su caso de señales.

•

La normalización interna de señalización.

•

El emplazamiento, mantenimiento y supervisión de las señales.

4.10.2 LOS COLORES DE SEGURIDAD
Tiene como objetivo, establecer en forma precisa, el uso de diversos colores de
seguridad para identificar lugares y objetos, a fin de prevenir accidentes en todas
las actividades humanas, desarrolladas en ambientes industriales, comerciales y
tareas caseras.
a.

Colores de Seguridad
La tabla 4.4 establece los tres colores de seguridad, el color auxiliar, sus

respectivos significados y da ejemplos del uso correcto de los mismos.
Tabla 4.4 Colores de seguridad y sus Significados.

Fuente: Internet
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b.

Colores de Contraste

Si se requiere un color de contraste, este debe ser blanco o negro según se
indica en la tabla 4.5.

Tabla 4.5 Colores de Seguridad y Colores Contraste.

Color

de Color

seguridad

Contraste

Rojo

Blanco

Amarillo

Negro

Verde

Blanco

Azul

Blanco

de

Fuente: Internet

El color de contraste para blanco es negro y viceversa.
c.

Señales de seguridad

Establece las formas geométricas y sus significados para las señales de
seguridad.
d.

Señales auxiliares

Las señales auxiliares deben ser rectangulares.
será blanco con texto en color negro.

El color de fondo

En forma alternativa, se puede usar

como color de fondo, el color de seguridad de la señal principal, con texto en
color de contraste correspondiente.

Los tamaños de las señales auxiliares deben estar de acuerdo a los
tamaños para rótulos rectangulares, cuyas dimensiones se establecen en la
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Norma INEN 878.
e.

Ejemplos de textos se detallan.

Diseño de los símbolos

El diseño de los símbolos debe ser tan simple como sea posible y deben omitirse
detalles no esenciales para la comprensión del mensaje de seguridad.
4.10.3 TIPOS DE SEÑALIZACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO

Señales de Advertencia
Fondo amarillo. Franja triangular negra. El símbolo de seguridad será negro y
estará colocado en el centro de la señal, la franja periférica amarilla es opcional.
El color amarillo debe cubrir por lo menos el 50% del área de la señal. Fig. 4.7.

Figura 4.7: Señales de Advertencia

Fuente: Internet
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Señales de Prohibición
Fondo blanco círculo y barra inclinada rojos. El símbolo de seguridad será negro,
colocado en el centro de la señal, pero no debe sobreponerse a la barra inclinada
roja. La banda de color blanco periférica es opcional. Se recomienda que el color
rojo cubra por lo menos el 35% del área de la señal. Como en la Fig. 4.8.

Figura 4.8: Señales de Prohibición

Fuente: Internet

Señales de Obligación

Fondo azul. El símbolo de seguridad o el texto serán blancos y colocados en el
centro de la señal, la franja blanca periférica es opcional. El color azul debe cubrir
por lo menos el 50% del área de la señal. Los símbolos usados en las señales de
obligación presentados en el Anexo B establecen tipos generales de protección.
En caso de necesidad, debe indicarse el nivel de protección requerido, mediante
palabras y números en una señal auxiliar usada conjuntamente con la señal de
seguridad. Como en la Fig. 4.9.
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Figura 4.9: Señales de Obligación

Fuente: Internet

Señales Relativas a los Equipos de Lucha Contra Incendios.

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo
deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la serial). Como en la
Fig. 4.10.

Fig. 4.10 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios.

Fuente: Internet
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Señales de Salvamento o Socorro

Fondo verde. Símbolo o texto de seguridad en blanco y colocada en el centro de
la señal. La forma de la señal debe ser un cuadrado o rectángulo de tamaño
adecuado para alojar el símbolo y/o texto de seguridad. El fondo verde debe
cubrir por lo menos un 50% del área de la señal. La franja blanca periférica es
opcional.
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde
deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). Como en la
fig. 4.11.

Figura 4.11: Señales de Salvamento o Socorro

Fuente: Internet

Todos los colores para este tipo de señales se encuentran estandarizados y
representados sus símbolos a nivel mundial.
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Características y Requisitos de las Señales Luminosas

La señalización luminosa contempla aquellos elementos que por su
situación, dimensiones y otras particularidades deben estar convenientemente
señalizados incluso de noche, debiendo cumplir las siguientes disposiciones:

La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o
llevar un pictograma sobre un fondo determinado. En el primer caso, el color
deberá ajustarse a lo dispuesto en las normas; en el segundo caso, el
pictograma deberá respetar las reglas aplicables a las señales en forma de
panel ya definidas.
Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continúa como intermitente, la
señal intermitente se utilizará para indicar, con respecto a la señal continua,
un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar
lugar a confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa
apenas diferente. Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la
duración y frecuencia de los destellos deberán permitir la correcta
identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua
o confundida con otras señales luminosas.
Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de
peligro grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de
una bombilla auxiliar.

Características y Requisitos de las Señales Acústicas

Las señales acústicas se basan en la emisión de estímulos sonoros que son
recibidos en forma instantánea, pueden abarcar grandes extensiones y afectar a
una gran población que las recibe al momento, debiendo las mismas cumplir las
siguientes disposiciones:

121

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel del ruido
ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser
excesivamente molesto.
El tono de la señal acústica o cuando se trate de señales intermitentes, la
duración, intervalo y agrupación de impulsos, deberá permitir su correcta
identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas simultáneas.
El sonido de una señal de evacuación deberá ser continua.

4.11 HIGIENE INDUSTRIAL

Tiene que ver con el análisis cuantitativo y cualitativo de los elementos que
componen el ambiente de trabajo. El análisis se centra en factores de riesgo
como:
- Agentes Físicos

Temperatura, Iluminación, Ventilación.

- Agentes Químicos

Polvos, Humos, Sólidos, Vapores, etc.

- Agentes Ergonómicos

Fatiga

4.11.1 DEFINICIÓN

Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación,
evaluación y control de los agentes y factores del ambiente de trabajo que
pueden afectar la salud de los trabajadores.

4.11.2 OBJETIVO

La higiene industrial tiene como objetivo preservar la salud de los
trabajadores evitando, en la medida de lo posible, enfermedades profesionales. El
objetivo de este procedimiento es dotar a la organización de una metodología
para preservar la salud de los trabajadores mediante el control y mejora de las
condiciones ambientales de trabajo de la empresa y la vigilancia de los hábitos de
comportamiento higiénicos de todo el personal.
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4.11.3 ORDEN Y LIMPIEZA

Los locales de trabajo, servicios higiénicos y vestuarios deberán
mantenerse siempre en buen estado de orden y aseo, extremándose la limpieza
de ventanas y tragaluces para asegurar la correcta iluminación de los locales.

Ejemplos de normas que constituyen los pilares en los que se asienta el
orden y la limpieza son los siguientes:
Métodos seguros de apilamiento. Por ejemplo: “No se deben sobrecargar
las estanterías, recipientes y áreas de almacenamiento”.
Herramientas y útiles de trabajo ordenadamente guardados, con ayuda de
soportes, estantes, etc. Tanto en cuartos específicos de herramientas
como de los propios puestos de trabajo. Por ejemplo. “Cuando se termine
de utilizar algo, hay que recogerlo.”.

“Asegurarse de disponer de un sitio

para cada cosa en un lugar de almacenamiento permanente y cerrado”.
Recogida ordenada de desperdicios, recortes y desechos, que se
guardaran en cajones y contenedores adecuados. Por ejemplo: “Hay que
colocar siempre los desechos y la basura (según se vaya produciendo) en
recipientes ordenados. No deben dejarse objetos tirados por el suelo. No
hay que dejar materiales ni piezas alrededor de las maquinas”.
Evitar, con ayuda de bandejas o botes, las goteras y charcos. Por ejemplo:
“No debe permitirse que se derramen líquidos. Hay que limpiar de
inmediato el aceite, grasa o cualquier liquido derramado”.
Pintar adecuadamente con colores claros, los locales y maquinaria.
No obstruir pasillos, puertas, escaleras o salidas de emergencia con
ninguna clase de obstáculos. No provocar embotellamiento en las zonas
de trabajo. Por ejemplo: “Deben mantenerse las zonas de paso siempre
limpias y libres. Hay que asegurarse de que no están obstaculizadas y que
se encuentran debidamente señalizadas”. “Si se fuma, debe hacerse
EXCLUSIVAMENTE en las zonas habilitadas al efecto. Hay que utilizar los
ceniceros. Hay que apagar siempre las colillas”.
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Cada área de trabajo requiere un orden y limpieza especifico. Por ejemplo:
“Deben almacenarse y etiquetarse todos los productos químicos, según los
procedimientos establecidos”.

4.12 ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Tabla 4.6 Estrategias para la implementación del programa de seguridad y
salud ocupacional

Actividades

Definir la estructura
funcional del Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional

Difundir la política de
seguridad de la empresa

Identificación, medición y
evaluación de riesgos

Tiempo

30 días

Responsables
y apoyos

Gerencia

Recursos y
materiales

Objetivos

Espacio físico
para designar el El departamento
comité de
de seguridad de
seguridad y
la empresa
contratar un
deberá reportar
técnico que este
a la gerencia
a cargo del
informes
departamento de mensuales de su
seguridad de la
gestión
empresa

30 días

Espacio físico
para realizar
Gerencia y
reuniones, foros,
Departamento mesas redondas
de seguridad
con todo el
personal de la
empresa

90 días

Desarrollar
diagramas de
flujo de proceso,
Departamento
matriz de
de seguridad y
Contratación de identificación de
técnicos
técnicos y
riesgos, nomina
específicos de
equipo necesario de trabajadores
acuerdo al
para la medición
de acuerdo al
factor de
de riesgos
puesto de
riesgo a
trabajo y nivel de
medirse
riesgo al que
esta expuesto el
trabajador

Informar a los
trabajadores la
política de
seguridad
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Tabla 4.6 Continuación

Al ingreso de
cada nuevo
empleado
realizarle
Contratar un
exámenes pre
médico
ocupacionales,
Médico de la particular y una
Diseñar un programa semestrales a
empresa y
empresa para
de vigilancia de salud
todo el
Departamento
realizar los
de los trabajadores
personal de la
de seguridad
exámenes
empresa y al
médicos a los
momento de
trabajadores
desvinculación
de la empresa
exámenes de
retiro
Informar a todos los
trabajadores de la
empresa sobre los
riesgos existentes en
sus puestos de
trabajo, así como
también los riesgos en
la empresa

Actividades para el
control de riesgos

60 días

90 días y
seguimiento
continuo

Departamento
de seguridad

Espacio físico,
manuales,
trípticos

Registrar el
estado de
salud de los
trabajadores
durante su
tiempo laboral
en la empresa

Capacitar a los
trabajadores
sobre los
riesgos
existentes y
cuáles son las
medidas
correctivas que
se deben tomar

Realizar una
evaluación
Equipos
inmediata de
necesarios para
riesgos
Departamento
mediciones de presentes en la
de Seguridad
riesgos
empresa para
específicos
tomar medidas
en un tiempo
corto

Evaluar los
Departamento Espacio físico,
tiempos de
10 días de
de seguridad,
costo de
Actuación en caso de
reacción en
capacitación, 1
y apoyo
logística para
emergencia o
caso de
día de
externo de los impartir charlas,
accidentes mayores
simulacros o
simulacros
bomberos y
adiestramiento
casos reales de
cruz roja
y simulacros
emergencia
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Tabla 4.6 Continuación

Diseñar un programa de
vigilancia de salud de los
trabajadores

Informar a todos los
trabajadores de la empresa
sobre los riesgos existentes en
sus puestos de trabajo, así
como también los riesgos en la
empresa

Al ingreso de
cada nuevo
empleado
realizarle
exámenes pre
ocupacionales,
Medico de la
semestrales a
empresa y
todo el
Departamento
personal de la
de seguridad
empresa y al
momento de
desvinculación
de la empresa
exámenes de
retiro

60 días

Contratar un
medico particular y
una empresa para
realizar los
exámenes médicos
a los trabajadores

Registrar el estado
de salud de los
trabajadores
durante su tiempo
laboral en la
empresa

Departamento
de seguridad

Espacio físico,
manuales, trípticos

Capacitar a los
trabajadores sobre
los riesgos
existentes y cuales
son las medidas
correctivas que se
deben tomar

Realizar una
evaluación
Equipos necesarios
inmediata de
para mediciones de riesgos presentes en
riesgos específicos
la empresa para
tomar medidas en
un tiempo corto

Actividades para el control de
riesgos

90 días y
seguimiento
continuo

Departamento
de Seguridad

Actuación en caso de
emergencia o accidentes
mayores

10 días de
capacitación,
1 día de
simulacros

Departamento
Espacio físico, costo
de seguridad, y
de logística para
apoyo externo
impartir charlas,
de los
adiestramiento y
bomberos y
simulacros
cruz roja

Evaluar los tiempos
de reacción en caso
de simulacros o
casos reales de
emergencia
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Tabla 4.6 Continuación

Vigilancia (reportes
semestrales y en
caso de accidentes)

Continuo

Departamento
de seguridad

Registros y
reportes

Reportes
periódicos para
desarrollar
medidas
correctivas

Auditorias (reportes
a gerencia)

anual

Auditor
externo

Tiempo y
recursos
económicos

Resultados y
recomendaciones

30 días

Departamento
de seguridad

Formatos

Detectar
falencias de la
implementación
del plan

60 días

Gerencia y
Dependiendo
Departamento
de los
de seguridad
resultados

Evaluación de
conocimientos a los
empleados de la
empresa respecto al
plan de seguridad

Planteamiento y
aplicación de
medidas correctivas

Evaluación de los
resultados de las
medidas
correctivas
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4.13 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Tabla 4.7 Cronograma de actividades de la implementación del programa de seguridad y salud ocupacional

UN AÑO
Actividades

1

Definir la estructura funcional del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional

x

Difundir la politica de seguridad de la empresa

x

Identificacion, medicion y evaluacion de riesgos

2

3

4

x

x

x

5

Actividades para el control de riesgos

7

8

9

x

x

10

x

12

x

x

x
x

Actuacion en caso de emergencia o accidentes mayores

continuo

Vigilancia (reportes semestrales y en caso de accidentes)

continuo

Auditorias (reportes a gerencia)

x

Evaluacion de conocimientos a los empleados de la empresa respecto al plan de seguridad

x

Planteamiento y aplicación de medidas correctivas

11

continuo

Diseñar un programa de vigilancia de salud de los trabajadores
Informar a todos los trabajadores de la empresa sobre los riesgos existentes en sus puestos de
trabajo, asi como tambien los riesgos en la empresa

6
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

CONCLUSIONES
Para la elaboración e implementación del programa de seguridad y salud
ocupacional a más de la participación de profesionales especializados, es
fundamental el compromiso de todos quienes conforman la empresa pues
el programa implica obligación de cumplimiento.

El programa de seguridad y salud ocupacional no elimina los riesgos sino
minimiza las consecuencias de los riesgos, reduce gastos y mejora la
productividad de la empresa.

La implementación de un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional no
debe ser considerada como un gasto sino como una inversión.

La seguridad y salud en el trabajo depende de la conducta de los
trabajadores y si alguien falla o realiza una acción insegura puede afectar
a él, a sus compañeros y a los bienes de la empresa.
Luego de haber realizado el análisis de la situación actual de la empresa
se puede determinar que el nivel de preparación en materia de Seguridad
y Salud Ocupacional del personal que labora en Electroclíma es muy bajo.
No hay una gran cantidad de accidentes representativos para cada área de
la empresa pero sí se requiere un programa de seguridad y salud
ocupacional para minimizar los riesgos existentes.
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Por las características que presentan los procesos de producción dentro
de la planta existe maquinaria y herramientas que puedes afectar la
seguridad de los trabajadores, por lo que es necesario mantener un
programa de capacitación continua sobre la utilización de los implementos
de trabajo.
No existen políticas ni reglamentos internos de seguridad, además de un
desconocimiento de las normas de seguridad que se deben aplicar en los
procesos productivos.
Existe además la preocupación de la empresa por implementar la política
de cero accidentes.

5.2

RECOMENDACIONES
Es necesario evaluar todos los posibles riesgos cada vez que se adquiera
nueva maquinaria o herramientas y darlos a conocer a todos los
trabajadores de la empresa.
La empresa a través del departamento de seguridad debe monitorear el
fiel cumplimiento del programa de Seguridad y Salud Ocupacional
Se deben crear principios y políticas de seguridad para logar que los
trabajadores se involucren con el Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Aplicar las prácticas estandarizadas y establecidas en el programa de
seguridad para el almacenamiento de residuos y desechos en la empresa.
Dar cursos o charlas de Seguridad y Salud Ocupacional a los trabajadores
al menos una vez cada seis meses.
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751

Prevención de Incendios

801

Extintores

802

Extintores

876

Guantes

1152 Iluminación.
1154 Iluminación
1124 Ventilación
1125 Ventilación
1126 Ventilación
1780 Protección contra incendios
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1926 Calzado
2423 Protección respiratoria
INEN - ISO 14001: 2004
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