
FIIG IENE Y

PARA APLICAR A

SEGURIDAD INDUSTRIAL

LA INDUSTRIA AZUCAREM

JULIO E. JIMENEZ ORDOÑEZ
/¡

JOSE IGNACIO VELASCO ALVAREZ

Proyecto de Grado presentado co
no'requisito parciál para optaT
al título de Ingeniero Industrial

Director: Dr. IGNACIO AGUDEIO L.
Abogado

Asesor : Dr. HERNAI{ S0TO
Ingeniero

76 3 5r8r 
rlrruüiliffiüiüuruur

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

cALr, 1 985



trJ<)

¿
$
\

\q\)

(

r$s
L\

.\
.:

j

.$
.]'.

\|

)

).

Aprobado por el Cornité de tra-
bajo de Grado en cumPliniento
de los requisitos exigidos Por
Ia Corporaci6n Universitaria 4q
tónoma de Occidente para optar
al título de Ingeniero Indus-
tr ial

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

J -.

\ \'-

I 
'-t

\'!

.
r.. J

1

-v tl

;tt
i¿)
t/

j

'q

I
+A ll



DEDICATORIA

A MI ESPOSA: YOLANDA

A MIS HIJAS: YOLANDITA Y WILI{A

JULIO E. JIMENEZ ORDOÑEZ

lll



DEDICATORIA

A MI PADRE: DANIEL VELASCO V.

JOSE IGNACIO VELASCO A.

rV



AGMDECIMIENTOS

Los autores de este proyecto de grado expresan sus agradeci

mientos:

A: INGENIO DEL CAUCA S.A.

A: DIVISION DE INGENIERIAS DE LA CORPOMCION UNIVERSITARIA
AUTONOMA DE OCCIDENTE.



6sg ¿B
Ia¿ L

TABLA DE CONTENIDO

Páe

INTRODUCCION

1. ESTUDIO DE ORGANIZACION DE LA UNIDAD DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL 3 '

1.,I SUSTENTACION DE LA UBICACION DENTRO DE

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3 ,

1.2 FUNCIONES DE UNIDAD DE SEGURIDAD INDUS

TRIAL

1.3 FUNCIONES DEL JEFE DE SEGURIDAD INDUS-

TRIAL

Z. ORGANIZACION DEL PROGRAIqA DE SEGURIDAD 8

2.1 DEFINICION

2.2 ELEI,,ÍENTOS BASICOS DEL PR.OGRA}14 DE SEGU-

RIDAD

2.3 RESPONSABILIDAD POR Et PROGPAMA

VI



?.4

2.4.1

2 .4 .7,

3.

3.1

3,2

3.3

3.4

5.5

3.6

4.

4.1

4.2

5.

5.'l

5.2

5.3

POLITICAS DE LA EMPRESA

Realizaciín de 1a Política de Seguridad

Asignación de Responsabilidades

INSPECCIONES Y CONTROL DE SEGURIDAD

INSPECCION

INSPECCI ON

DE AREAS DE TRABAJO

DE LAS PMCTICAS DE TRABAJO

PERSONAL DE INSPECCION

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCION

CONTROL DE PERDIDAS O DAÑOS

SISTEMAS DE SEGURIDAD

COMITES DE SEGURIDAD

OBJETIVOS

FUNCIONES DE SUS I}{TEGRA}ITES

ELII-4INACION DE PELIGROS EN EL TMBAJO

REDUCCION DE LA LYPOSICION A LESIONES

DISEÑO DE LA I'I,AQIIINARIA

FACTORES HUIvIAI{OS

Páe

9

10

10

12

13

13

16

17

21

z3

25

25

25

29

29

29

31

v]'l



5.4

5.5

5.6

5.7

6.

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6 .2.5

6 .2.6

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.7 .1

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL

DESCOMPOSICION DEL TMBAJO

DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES

COPIPRAS

REGISTRO DE ACCIDENTES

DEFINICIONES

TMBAJO

CLASIFICACION DE LAS LESIONES DE TRABAJO

Muerte

Incapacidad total Permanente

Incapacidad parcial permanente

Incapacidad total temporal

Lesión sin tienpo perdido

Lesi6n inhabilitadora

FORMULAS STANDA.RD

INTERPRETACION DE

I.ISO DE INFOF.}4ES

PARA ESTABLECER INDICES

LOS INDICES DE LESIONES

BOLETINES PARA SIJPERVISORSS

PROGRAMA PARA COMPUTADOR

Control Accidentes de Trabajo. CNOLO.

Pág

32

33

34

35

36

37

37

5l

37

38

39

40

40

40

44

47

47/

48

48

vl I I



Pág

726.7 .Z

6.7 .3

6.7 .4

7.

7.1

7?

/.J

7.4

7.5

7.6

77

7.8

7.9

7 .10

7.11

PARTE

ORIGEN

CLASE

Estadíst icas

Estadísticas

cNO30 1

Est adíst icas

Accidentes.

Accidentes

cNoz 0 l

por Secciones

de

de

de Accidentes. CN0401

82

112

114

114

116

117

117

117

118

118

119

119

1 ?.0

120

INVESTI GAC ION

ACC IDENTES

INVESTI GACION

TES

PERSONAS QUE

EL CO},IITE DE

- ANALISIS Y COSTO DE LOS

Y ANALISIS DE LOS ACCIDEN-

HACEN LA INVESTIGACION

SEGURIDAD

IDENTIFICACION DE LOS FACTORES CLAVES

NATURALEZA DE LA LESION

DEL CUERPO LESIONADO

DE LA LESION

DE ACCIDENTES

CONDICION PELIGROSA

AGENTE DEL ACCIDENTE

PARTE DEL AGENTE

IX



Páe

1217.12

7 .13

ACTO II.ISEGURO

DEFINICION DE ACCIDENTES DE TRABAJO PARA

ANALISIS DEL COSTO

ADIESTRAMIENTO EN SEGURIDAD

DESARROLLO DEL PROGMMA DE ADIESTMMIENTO

ADIESTRA}{IENTO EN SEGURIDAD PARA SUPERVI-

SORES

ERGONOMIA

FORMACION Y ERGONOMIA

APLICACIONES DE LA ERGONOMIA

I.4ANTEI'IIMIENTO DEL INTERES EN LA SEGURIDAD

RAZONES PARA IUANTENER EL INTERES

PUBLICIDAD DE LA SEGURIDAD

LA SEGURIDAD EN LAS OFICINAS

DISEÑO DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES

UBICACION

DISPOSICION DE LAS INSTALACIONES

ILT'MINACION

8.

8.1

8.2

122

123

123

o

9.1

9.2

10.

10. 1

10 .2

11.

12.

12 .1

12.2

12.s

125

129

129

132

134

134

135

138

141

141

141

147,



12 .4

12 .5

12.6

13.

13.1

13.2

13.3

13 .4

13.s

14.

14 .1

14 .2

14.3

14 .4

14.5

15.

EMPLEO DE COLOR

CODIGO DE COLORES

SEÑALES DE PREVENCION DE ACCIDENTES

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

EXCAVACIONES

ESCALEMS PORTATILES

ANDAMIOS

MANTENIMIENTO EN LA FABRICA

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PLANES DE EMERGENCIA

CLASES DE EMERGENCIA QUE PUEDEN PRESENTAR-

SE

CONSIDEMCIONES ACERCA DEL PLAN DE ACCION

CADENA DE MANDO

PROTECCION Y VIGILANCIA DE LA PLANTA

AYUDA EXTERIOR

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Páe.

142

143

144

147

147

147

149

151

15?,

153

153

155

155

15ó

1s6

'l57

x1



15.1

15.?

1s.5

1s.4

1s.5

15.6

15.7

15.7.1

1s.7 .Z

15.8

15.9

1s.10

16.

16. 1

16.2.

SELECCION Y USO DEL EQUIPO

SELECCION DE LA CLASE CORRECTA

PROTECCION PARA LA

PROTECCION AUDITIVA

PROTECCION VISUAL Y

CABEZA

FACIAL

EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA

RESPIMDORES, PURIFICADORES DE AIRE

Máscaras Antiguas

Respiradores de suministro de aire atmos-

férico

CINTURONES DE SEGURIDAD

CATZADO PROTECTOR

VESTIMENTA ESPECIAL DE TMBAJO

SANEAMIENTO INDUSTRIAL E INSTALACIONES DE

USO PERSONAL

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y ELIMINACION DE BASUMS

Pág.

157

157

157

158

1s8

159

159

159

160

160

1ó1

161

163

165

163

xl.t



16 .4

17.

17.1

17 .Z

18.

18.1

18.2

19.

19.1

19.2

?,0.

20.1

20.2

20.3

z0 .4

21 .

SERVICIO DE COMIDAS

SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL

COLOCACION SELECTIVA

COLOCACION DE LOS INCAPACITADOS

MANIPULACION Y ALMACENAIvÍIENTO DE MATERIA-

LES

ACCESORIOS PARA LA MANIPULACION MANUAL

ALMACENA},IIENTO DE MATERIALES ESPECIFICOS

APAMTOS DE ELEVACION Y TRANSPORTADORES

APAMTOS DE ELEVACION

TRANSPORTADORES

CUERDAS - CABLES - CADENAS - ESLINGAS

CUERDAS DE FIBRA

FIBRAS NATUMLES

CUERDAS DE NYLON

CABLES DE ACERO

RESGUARDO DE LAS TRANSMICIONES Y DE LOS

PUNTOS DE TRABAJO

Pág.

164

167

168

1ó9

171

173

174

17s

179

180

180

180

181

x]-11

186



z1 .1

21 .2

22.

22.1

?) )

23.

23.'.|

23 .2

23.3

23.4

23 .5

23.6

24.

24.1

24.2

24.3

24 .4

RESGUARDO

RESGUARDO

DE TMNSMISIONES MECANICAS

RUIDO

I,A MADEM

Pág.

187

187

189

189

190

191

1 9'l

19?.

193

194

195

195

197

197

198

198

199

Y COI\TTROL DEL

MAQUINARIA PARA TRABAJAR

RESGUARDOS

AMBIENTE

IvIAQUINAS HERMMIENTAS

NORMAS GENEMLES DE SEGURIDAD

PROTECCION PERSONAL

EN TALADROS

FRESADORA

CEPILLADORAS

RECTIFICADORAS

SOLDADUM DE CORTE

PETIGROS COMUNES

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

LUGARES PELIGROSOS

PROTECCION PERSONAL

x]-v



25.

25 .1

25.?,

25.3

25 ,4

26.

7,6 .1

26.2

', .f

27.1

z7 .z

27 .3

27 .4

27 .s

27 .6

27 .7

HERMMIENTAS MECANICAS MANUALES PORTATILES

MANTENIMIENTO Y REPARACION

USO DE HERRAMIENIAS DE MANO

HERRAMIENTAS IVIECANICAS PORTATILES

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

EXTRACCION Y VENTILACION

REFRIGERACION DEL SITIO

SISTEIUAS DE EXTMCCION

HIGIENE INDUSTRIAL

RECONOCIMIENTOS DE LOS

NALES PARA LA SATUD

FACTORES AMBIENTALES

VIAS DE ENTRADA

POLVOS, HUMOS, NIEBLAS

DISOLVENTES ORGANICOS

FATIGA FISICA

DE TMBAJO

PELIGROS OCUPACIO-

AGENTES BIOLOGICOS Y OTRAS INFECCIONES

OCUPACIONALES

Pág.

201

201

202

204

205

206

207

209

211

211

212

z1z

213

213

214

xv

?,1 5



27 .8

27 .9

27.10

27 .10 .1

27 .10 .2

27 .10 .3

27 .10.4

27 .10.5

27 .11

28.

29.

29 .1

29.z

29.3

29.4

29.5

?,9 .6

30.

CONTROL DE PELIGROS AI{BIENTALES

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

CREACION DE UN PROGRAMA DE HIGIENE

Departamento de Ingenierla

Departanento Médico

Departanento de Seguridad Industrial

Responsabilidades del Supervisor

Responsabilidades del Trabajador

FUENTES DE AYUDA

TOXICOLOGIA INDUSTRIAL

EL RUIDO Y LA CONSERVACION DE LA AUDICION

EFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL HOMBRE

LA EXPOSICION AL RUIDO INDUSTRIAL

MEDICION DEL RUIDO

CONTROL DE RUIDOS

PROTECCION PERSONAL CONTM EL RUIDO

ESTUDIOS SOBRE RUIDO

PELIGROS ELECTRICOS

Pág.

216

216

INDI.TSTRIAL 217

217

218

?,18

219

220

221

222

225

225

225

229 '/

230

231

231

233

xvl



30.1

30 .?,

30 .5

30.4

31 .

31 .1

31 .2

31 .3

32.

32."1

32 .2

32.3

3Z .4

32.5

32.6

sz.7

LESIONES ELECTRICAS

INSPECCION

MANTENIMIENTO

ADIESTRAIvÍIENTO DE OPEMRIOS

LIQUIDOS INFLA}{ABLES Y COMBUSTIBLES

MEDIDAS GENEMLES DE SEGURIDAD

CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES TANQUE

ALMACENAMIENTO

PROTECCION CONTM INCENDIOS

Pág.

233

235

235

236

237

237

237

238

242

242

?,42

243

243

243

?46

246

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A

EQUIPOS ELECTRICOS

EL FUMAR

FRICCION

IGNICION EXPONTANEA

QUIMICA DEL FUEGO

CLASIFICACION DE LOS FUEGOS

LOS INCENDIOS

xv11



32,8

32.9

32.10

32 .11

33.

33.1

33.2

33.3

34.

34.1

34.2

34 .3

34 .4

EXTINTORES PORTATILES

UB I CAC ION

SISTEMAS DE AGUA

MEDIDAS PARA PREVENIR INCENDIOS

Pág.

?48

249

2s0

252

255

255

255

256

258

258

2s9

261

261

26s

273

CALDERAS Y

PUESTOS At

CALDERAS

VALVULAS DE

RECIPIENTES A PRESION NO EX-

FUEGO

PROGMI\,IA

PROGMMA

SELECCION

VEHICULOS

SEGURIDAD

SISTEMAS DE ALTA A PRESION

VEHICULOS MOTORIZADOS

DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS

DE SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES

DE LOS CONDUCTORES

DE MOTOR TODO TERRENO

CONCLUSIONES

B IBLIOGRAFIA

XV]-11



FIGURA 1.

FIGURA Z.

FIGUM 3.

FIGUM 4.

FIGURA 5.

FIGURA 6.

FIGUM 7.

FIGUM 8.

FIGUM 9.

FIGUM 10.

FIGURA 1 1 .

FIGURA 12.

FIGURA 'I3.

FIGUM 14.

FIGURA 1 5.

FIGUM 1 6.

FIGURA 17.

FIGUM 18.

LISTA DE FIGUMS

E1 anbiente laboral

Diseño de los edificios industriales Y
de las instalaciones

Construcción y manteniniento de edificios

Señales normalizadas con las manos para
gruas aereas y de portico

Desgaste y daños en los cables de acero

Cuerdas, cables, cadenas y eslingas

Canpana de extracci6n

Extracción y ventilación

Llmites y procedinientos ernpleados en
toxicología industrial

Páe.

131

146

150

178

182

185

208

?,1 0

zz4

Frecuencia de la disrninuci6n de 1a capa-
cidad auditiva-en porcentaje de poblaci6n 226

Equipo de proteccidn personal 227

Funcionamiento del oído 22,8

Líquidos inflamables y combustibles 239

Pirámide de fuego 245

Equipo de protecci6n contra incendio 251

Equipo de protección contra incendio 251

Taller de reparaciones 260

Mantenimiento de vehículos motorizados 260

x]-x



FIGURA 1 9.

FIGURA 20.

FIGURA 21.

FIGUM 22.

FIGUM ?,3.

FIGURA 24.

FIGURA 25,

FIGUM 26.

FIGUM ?7.

FIGUM 28.

FIGURA 29.

FIGURA 30.

FIGURA 31.

Las señales preventivas en los

Las señales preventivas en los

Vista frontal del edificio del
del Cauca

Manteniniento de Instalaciones

Escaleras de seguridad

Escaleras de seguridad

Higiene industrial
Higiene industrial
Guardas de seguridad

Alnacenaniento de materiales

Almacenamiento de materiales

Transporte y alnacenamiento de
inf larnables

Transporte y almacenamiento de
inf larnables

Pág.

vehfculos 263

vehículos 263

Ingenio
267

267

268

268

269

7,69

270

271

271

1íquidos
272

1íquidos
272

xx



F,ESLNSN

Nuestro Proyecto de Grado consiste en dar recomendaciones

sobre 1a seguridad industrial, indicando nétodos insegu-

ros de trabajo y las maneras de corregirlos.

Para ta1 fin, el Ingenio del Cauca nos facilit6 sus insta

laciones y en ellas se hicieron rnediciones, eu€ fueron

luego analizadas debidanente, se estudiaron soluciones y

se instruy6 en personal procurando que tomara conciencia

de seguridad.

Relaciones Industriales del Ingenio y nosotros nos senti-

mos satisfechos de los resultados obtenidos, tal es el ca

so de la motivacidn que experirnentó cada trabajador en el

adiestramiento y ejecuci6n de los planes de seguridad.

xxr



INTRODUCC ION

Todos tenemos derecho a un lugar de trabajo seguro y salu-

bre. Este trabajo de tesis es una pequeña guía dentro del

extenso campo de La Seguridad Industrial y Salud Ocupacio-

nal, que indicará el camino a seguir en cuanto a normas,

especificaciones Y recursos.

La ejecución de estas normas está a cargo tanto de Empresa

rios, ISS, como de los propios trabajadores, quienes enuna

forma unida, deben propender para evitar 1a ocurrenci-a de

accidentes y enfermedades, Qu€ afecta no sólo la capacidad

laboral sino la economía de la Empresa y desvían los recur

sos financieros en pagar incapacidades e indemnizaciones.

Lo anterior sin tener en cuenta que los accidentes plodrcen

suf rirnientos f ísicos Y morales.

La experiencia enseña que no existe prácticamente peligro

alguno que no pueda ser evitado a través de lnedidas prácti

cas de seguridad. Quizás el futuro nos traiga algún tipo

de accidente inevitable, pero la historia demuestra que

prácticamente todos los obstáculos pueden ser y de hecho



son superados.

El progreso alcanzado en la

tes y de lesiones, eo este

sobrepasado las previsiones

res de este novimiento. En

humana, la seguridad se ha

de la industria'

reducción del número de acciden

lapso relativamente breve, ha

nás optirnistas de los Precurso-

menos de 1o que dura una vida

convertido en parte integrante



ESTUDIO DE ORGANIZACION DE LA UNIDAD DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL

1.1 SUSTENTACION DE LA UBICACION DENTRO DE LA ESTRUCTUM

ORGANI ZAC IONAL

La actitud y la forma de enfocar la prevencidn de acciden-

tes por parte de la Presidencia, s€ refleja casi invaria-

blemente, €r La actitud del personal de mandos medios. Por

la misma Taz6rL, la actitud del trabajador' Suele ser el re

flejo de la del supervisor. Así pues, si la alta dirección

no está auténticamente interesada en la prevención de acci

dentes, ro es probable que los dernás 1o estén.

El Programa de Seguridad no es algo que se irnponga a 1a or

ganizaciiln de la empresa. La seguridad debe estar incorpo

rada en cada proceso, eD cada diseño del producto y en ca-

da operación y debe formar parte integrante de las operacio

nes del Ingenio.

Como parte integrante de cada uno de los procesos de la En

preSa, SU posición dentro de la estructura organizacional



eS muy relievante. Hoy más que nunca con los avances técni

cos, la importancia que por parte del gobierno se han dado

a los programas de seguridad e higiene, 1o ubican dentro de

una posición de suma inportancia.

Con 1as nuevas disposiciones dictadas por el gobierno nacio

nal, la inclusión de un Programa de Seguridad y consecuente

mente una persona encargada de dirigirlo, nos indican hasta

qué punto es insustituible la seguridad e higiene.

1.2 FUNCIONES DE UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Departamento de Seguridad está compuesto de la siguiente

manera:

o Un Director de Seguridad
o Un auxiliarr eue hace las veces de

Secretario revisa 1os equipos contra

la investigación de los accidentes y

de oficina.

Inspector de Seguridad,

incendio, colabora en

otras labores propias

Las funciones que desarrolla

son:

" Investigaciones de accidentes de

ción la hace en primera instancia

e1 Departamento de Seguridad

trabajo (esta investiga-

el j efe del accidentado y



posteriormente e1 Departanento de Seguridad, 1a reinvestiga

de acuerdo con La gravedad del caso y procede a elaborar el

informe patronal que por accidente de trabaj o se debe enviar

al ISS).

o Inspecciones de Seguridad e Higiene en las áreas de traba

jo. (Estas investigaciones se hacen con e1 fin de detectar

las condiciones inseguras de trabajo, 1os métodos inapropia

dos e inseguros).

o Elaboración de las estadísticas que indiquen las zonas

donde más se presentan accidentes, la causa, el dia, el nes,

la hora, la parte del cuerpo lesionada, la herramienta o e-

quipo que ocasionó el accidente y en general toda una serie

de datos que indican, hacia donde hay que dirigir las campa

ñas de seguridad, las de capacitación y en fin todos los es

fuerzos para abatir los índices de accidentalidad.

1.3 FUNCIONES DEL JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Las funciones del profesional de seguridad serán las siguien

tes :

" Formular, adninisttar y ejecutar los cambios necesarios en

el programa de prevención de accidentes y enfermedades.



" Presentar directanente a la Vicepresidencia Ejecutiva,

los informes regulares, mensuales, referente a la situación

en materia de seguridad.

o Actuar en calidad de asesor en todo 1o relativo a seguri

dad, según 1o requiera la orientaci6n de la Dirección.

o Mantener e1 sistema de registro de accidentes, elaborando

1os informes necesarios, investigando personalmente los ac-

cidentes fatales o graves.

o Supervisar y cooperar estrechamente con e1 supervisor en

eI adiestramiento de los trabaj adores .

o Coordinar los trabajos de seguridad con el Departamento

Médico, incluyendo el colocar y seleccionar convenientemen

te a los trabajadores.

o Efectuar inspecciones personales y supervisar 1as que ha

ga e1 Cornité de Seguridad.

o Mantener contactos profesionales con otras entidades para

intercambiar información y mantener los programas al día.

o Asegurarse de que se cumple con las disposiciones oficia

les sobre Seguridad e Higiene.



o Conseguir asistencia o asesoramientos necesarios de orga

nizaciones tales como e1 Consejo Colonbiano de Seguridad,

los organismos del gobierno o conpañías de seguros, sobre

los temas relacionados con la Seguridad y 1a Salud.

" Iniciar actividades que estifrulen y nantengan el interés

de los trabaj adores.

o Controlar la prevención y las actividades de extinción de

incendios.

o Establecer normas relativas al equipo de proteccifin que

debe enplear el personal de trabaj adores en las diferentes

secciones de la empresa.



2. ORGANIZACION DEL PROGRA},IA DE SEGURIDAD

2.1 DEFINICION

Es e1 nétodo enpleado por 1a empresa para compartir y asig

nar responsabilidades en la prevención de accidentes y ase

gurar su curnpliniento.

El progr¿rma que tiene la empresa no se opone a la organiza-

ción y a que forma parte integral de las operaciones.

La prevención de accidentes y enfernedades se ha logrado ne

diante el control de las condiciones de trabajo y de los ac

tos de las personas. La Empresa cuenta con su programa de

seguridad que ofrece unas condiciones de trabajo en las cua

les puede llevarse a cabo todas las operaciones con econcrnía,

eficiencia y seguridad.

2.2 ELEMENTOS BASICOS DEL PROGRA},IA DE SEGURIDAD

Los elementos o principios básicos de este programa son:

o Liderazgo de la Dirección



" Asignación de responsabilidades
o Mantenirniento de las condiciones seguras en el trabajo

" Establecimiento de Programas de adiestramiento en seguri

dad

o Establecer el registro de los accidentes

" Servicio urédico y de prineros auxilios
o Aceptación de 1a responsabilidad por parte de los traba-

j adores .

2.3 RESPONSABILIDAD POR EL PROGRA}{A

La responsabilidad está a cargo de1 Departanento de seguri

dad, sin embargo cada trabajador del ingenio se ha conver

tido en un inspector de seguridad colaborando con las in-

fonnaciones sobre condiciones inseguras, equipos defectuo-

sos, etc.

2.4 POITITICAS DE LA EMPRESA

Las políticas que ha definido la empresa son las siguientes:

o La seguridad en las operaciones de la empresa es de capi

tal importancia.

o La seguridad tiene prioridad sobre la brevedad o la rapi

dez de cualquier operaci$n que se realice en la empresa.



" Se hace todo 1o posible porque no se presenten accidentes'

?,.4.'l Realización de la Política de Seguridad

Para la divulgación de 1a política de seguridad de la empre

Sd, se ha recurrido a reuniones, cartas, folletos y anuncios.

La Dirección ha tomado la iniciativa para mantener vivo el

interés, de la siguiente manera:

o Se ha venido insistiendo que la seguridad y la producción

van unidos con el fin de conseguir unos resultados eficien-

tes.

9 Dando el ej enplo con Sus propias actuaciones frente a la

seguridad.

" Asistiendo a 1as reuniones.

" Investigando los accidentes Y tomando las nedidas para e-

vitar la recurrencia.

2.4.2 Asignación de Responsabilidades

Si bien la direcci6n ostenta la responsabilidad de la Segu-

ridad en 1o que respecta a La seguridad de las operaciones'

ha delegado su responsabilidad en todos los niveles. El

Supervisor por su contacto con los trabajadores eS e1 hom-

10



bre clave en los programas de seguridad, pues con su lide-

Tazgo personal, contribuye a garantizar una protección sa-

tisfactoria contra los accidentes. El Supervisor será res

ponsable por:

" Que cada uno de SuS trabaj adores comprenda las caracterís

ticas y los peligros del naterial o elementos que almacena,

manipula o utiLiza.

o Que debe observar las precausiones necesarias para la u-

tilizaci1n del equipo adecuado de protecci6n que le sunini.s:

tra la empresa.

o 
Que los trabaj adores comprendan y Sigan debidamente los

procedinientos de trabajo establecidos para su seguridad.

" Colaborar con el Departamento de Seguridad

ción y puesta en marcha de las instrucciones

en

de

1a ej ecu-

seguridad.
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3. INSPECCIONES Y CONTROL DE SEGURIDAD

Las inspeccione.s de seguridad, uno

les de Localízar las causas de los

terminar qué guardas son necesarias

gros en equipos y maquinarias.

de 1os nedios principa-

accidentes, ayuda a de-

para proteger 1os peli

En las inspécciones de seguridad que se practican en el iL

genio, Do sólo se busca encontrar los peligros físicos, si

no las prácticas inseguras ya que por su rápida corrección

son uno de los mejores nétodos que se puedan enplear.

Cuando el trabaj ador vé que el personal de Jefes y sus pro

pios compañeros se encuentran empeñados en encontrar los

peligros potenciales para la salud y bienestar físico, co-

laboran especialmente, señalando los peligros que a su jui

cio pueden ocasionar lesiones.

El hecho de aceptar las sugerencias de los trabaj adores en

relación con los peligros y su pronta corrección, estinulan

aL trabaj ador para seguir colaborando en estos programas.

12



3.1 INSPECCION DE AREAS DE TRABAJO

Para realizar correctamente la inspección, es aconsejable

revisar los accidentes que se han presentado en el sector

que se va a inspeccionar. No sólo es aconsejable revisar

los sucedidos sino, los que casi causan una lesión.

Cuando efectuamos las inspecciones, debemos tener en cuen

ta entre otros puntos, los siguientes:

o Peligro de compresión

o Peligro de enganches

" Peligros de cortadas

" Peligro de aprisionamiento

" Objetos despedidos

" Caída de objetos

" Peligro de encontronazos
o Peligros e1éctricos
o Objetos pesados para novilizar

" Productos inflanables

" Pisos resbaladizos

" Peligros de contusiones

3.2 INSPECCION DE LAS PMCTICAS DE TRABAJO

El Departanento de Seguridad colabora con 1os Jefes y Su-
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pervisores en la instrucción de los trabajadoresr respecto

a los procedimientos más seguros para desempeñar cada tra-

ba'io.

El Departamento de Seguridad facilita una asistencia suma-

mente efectiva a todos 1os supervisores y jefes, observan-

do a todos los trabajadores en la ejecución de sus tareas,

para eliminar los procedimientos inseguros. Lo anterior se

consigue con las visitas periddicas que debe hacer el Jefe

de Seguridad a todas las dependencias de la empresa.

La lista que damos a continuaci6n son las prácticas de tra

bajo inseguras que frecuentemente incurren los trabajadores

y a las cuales le prestamos especial atenci6n cuando se ha

cen las inspecciones:

Operan maquinaria sin autorizací'on'

Trabajan a velocidades arriesgadas

Han retirado los resguardos de las cadenas, bandas, etc.

Ernplean herramientas defectuosas

Permanecen bajo cargas suspendidas

Reparan o ajustan equipos en movirniento

Utilizan su equipo de protección personal

Orden y lirnpiéza deficientes

Hacer bromas en el trabajo.
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Las inspecciones de las prácticas

te efectivo hacerlas con el Conité

sistencia del Supervisor y el Jefe

el trabajo se encuentra en marcha

sos rnás fácil la detección de las

de trabajo es supremamen

de Seguridad, con la a-

de la Sección, porque

y se hace en algunos ca-

fallas .

Hay tanbién algunos

pecial observación

tipos de trabajadores

porque:

que requlere es-

" Son trabajadores inexpertos

" Personas que han sido repetidamente víctimas de los acci

dentes

" Trabajadores inseguros crónicos.

Sin embargo no se puede dejar de vigilar periódicanente, ig

cluso a los más experimentados ya que en algunos trabajado

res, el exceso de confianza en su trabajo, los hace nás

arriesgados en sus labores.

3.3 PERSONAL DE INSPECCION

Generalmente con la práctica y el entrena¡niento se consigue

un grupo de personas que se especialice en efectuar las ins

pecciones .con suficiente propiedad y evitar que estas ins-

pecciones se conviertan en conités de reclalnos en donde se

pasa fácílmente de la segurrdad a 1a comodidad.
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EI Jefe de Seguridad forna parte del grupo para estimular

1a actividad y es la persona que programa las actividades

de 1os inspectores.

Por cuestiones de aceptación e interés de los trabajadores,

siempre incluírnos uno o dos niembros del Sindicato. De es

ta manera los involucrarnos en los programas, inspecciones

y detección de actos inseguros y de esta manera los hacemos

grandes colaboradores.

Es tanbién de nucha importancia que el personal de ingenie

ros de Mantenimiento se interesen por las inspecciones de-

bido a su constante supervisión de operaciones y equipo fa

cilitará grandemente La correcta ubicación de 1as guardas

y sistemas de seguridad.

A los trabajadores les inculcamos la obligaci6n de revisar

los equipos al recibirlos en los cuartos de herranientas,

de esta manera mantenemos atentos a 1os encargados de ellos

para que los suministren en forma correcta y en buen estado.

3.4 PROCEDII\ÍIENTOS PARA LA INSPECCION

Para dar conienzo a la inspección se debe:

o Ponerse en contacto con el Jefe o Supervisor del área pa
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ra

se

establecer la forma,

va a efectuar.

duraci6n y tipo de inspeccidn que

se produceno Se observan las

actos inseguros o

operaciones

violaciones

a cornprobar sr

de las normas.

" Las inspecciones deben ser sistenáticas y ninuciosas.

Ninghn lugar que pueda ocultar peligro se pasa por alto.

o Se lleva un registro de todas las condiciones o actos

peligrosos encontrados durante la inspección, con el fin

de hacer los informes al Superintendente del área y Vice-

presidencia.

o Con las copias de los informes se hacen las reinspeccio-

nes para controlar si las recomendaciones se han efectuado

o se encuentTan en curso. Es necesario hacerles seguinien

to hasta su conclusión. .

Es importante reunir toda la información necesaria para des

cribir los peligros detectados. Porque a veces los Super-

visores y Jefes, prometen corregir e1 peligro descubierto

y posteriormente no cunplen. Es aconsejable hacer un in-

forme por escrito.

Se acostumbra hacer tres de informe, así:
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" Informes de emergencia, siempre que

deba ser corregido de innediato..

el peligro detectado

o El informe de rutina, eu€ comprertde la observación de con

diciones insatisfactorias que hay que corregir. Este infor

me se acosturnbra a pasar a rnás tardar el dfa siguiente de

Ia inspección.

o El informe periódico, que enumera todos los temas ante-

riores, informes de rutina para un período determinado. Es

te informe es casi un resumen de las actividades en el te-

rreno de La seguridad.

Todos los informes deben incluir los siguientes detalles des

criptivos: Nombre del Departanento o Sección inspecciona-

do, fecha y hora de La inspección, persona o personas que

efectuaron la inspección.

Una vez que las recomendaciones son aprobadas por la Direc

ción de la Empresa, se enviaron a los Jefes respectivos pq

ra su ejecución.

Es muy importante en las inspecciones que se hagan a los

cuartos de herramientas de los talleres, de separar las he

rramientas defectuosas, tales como 1laves en mal estado,

cinceles, instalaciones eléctricas, etc. Los elementos
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que

los

deban ser susceptibles de reparación se sepalaran de

que definitivamente deben ser dados de baja.

No se debe poner fuera de servicio ningún tipo de material

o equipo, sin previa notificación a la persona que ostente

la autoridad en el departamento. El departarnento de segu-

ridad tarnbién debe asegurarse de que se cumplan las instnr

ciones de la compañía y las noflnas aplicables a las coÍpr¿Is

de nateriales, equipos nuevos o para la modificación del e

xistente.

3.5 CONTROL DE PERDIDAS O DAÑOS

En La empresa Se emplea un sistema consistente en crnco pa

sos estrechamente relacionados que Se concadenan en un or-

den lógico para producir un progr¿rma coordinado:

o Identificación del peligro: Para prevenir accidentes y

controlar pérdidas, es necesario prineramente identificar

todos los peligros y determinar aquellas áreas o activida

des de una operación donde puedan producirse pérdidas.

Con este fin se estudian los procesos durante la etapa de

investigación, revisando el diseño durante La etapa tecno

1ógica, Supervisando las operaciones de planta y revisan-

do periódicamente la producción normal.
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o Elininaci6n del Peligro: Los productos tóxicos, inflana

bles o corrosivos pueden sustituirse en ocasiones por otros

más seguros. Los trazados de la planta pueden mejorarse

mediante La eliurinación de lugares sin visibilidad o de

cruces con visibilidad limitada, pox ejenplo.

o Protección contra el peligro: Los que no pueden eliminar

ser deben protegerse. Son muchos 1os ejenplos que resulta-

ran farniliares; existen resguardos mecánicos que protegen

las manos en lugares donde puedan quedar atrapadas. Zapatos

de seguridad que protegen los dedos de los pies de objetos

que puedan caerles encima. La empresa debe preocuparse de

todas las posibles pérdidas, lesiones al personal, daños a

los productos y destrucción de 1as propiedades.

o Máxima pérdida que puede producirse: Este paso supone la

determinación de la pérdida náxina que pueda producirse en

caso de fallar absolutamente todo. Es conocido por experien

cias que puede producirse 1a pérdida de edificios o áreas

enteras por fuego o explosión. Se puede calcular cuanto

perderla Ia empresa bajo Ias condiciones más adversas. Se

puede emplear una variedad de rnétodos para evaluar Ia efec

tividad de1 control de daños a la propiedad, la técnica del

coeficiente de gravedad de los costes, ha denóstrado ser de

gran valor. Con este método se expresan los costes totaleq

en relación con las horas hombre de producción y manteniniento.
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Así pues, una fórmula sencilla será:

Costes totales de
accidentes x 1.000.000 -
Horas-honibre totales de
p:roü:cción y nantenimiento

Coste de daños por
nillón de horas-hcm
bre de prodrcción y
mantenimiento

La Dirección óe 1a empresa comprencie que La investigación

de los accidentes sin lesiones o tanbién los llamados cua

si-accidentes, ayuda a dar las instrucciones necesarias

para evitar que Se presenten accidentes con lesiones.

La importancia del nantenimiento de un departamento de se

guridad, está en la Dirección de 1a'empresa, brinda todo

el apoyo necesario a las actividades y recomendaciones que

esta sección reaLíza, en beneficio de los trabajadores y

la empresa.

3.6 SISTEMAS DE SEGURIDAD

Los elementos básicos que usamos Son: Personas, herramien

tas, y a¡nbiente; los cuales se unen para reali zaT una ta-

rea. Los sistemas se emplean en la ejecución de La tarea.

El ambiente es un punto al cual se le debe bastante inpor

tancia , y4 que la mayoría de los trabajadores cunplen sus

labores bajo determinadas condiciones.
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Los accidentes que se puedan presentar serán el rresultado

de deficiencias en las personas, herramientas o eI ambien

te. La mayorfa de 1os accidentes Se presentan como una

cornbinación de las tr.es cosas y algunas veces en la tarea

o el objetivo que se ha fijado. Pero 1o que es más impor

tante eS que los accidentes son resultado de interaccioneq

como sucede cuando un operador cansado, trata de rnanej ar

un equipo rápido, rnientras su imaginación está ocupada pen

sando en un hijo que tiene enfermo, SU nano entra en con-

tacto con la náquina y se produce la 1esi6n.

Tanbién encontramos que los posibles errores podrfan ser

entre otros:

Avería mecánica

Materiales defectuosos

Falla eléctrica

Condiciones ambientales

Cualquier proceso o sistema, 1ógicamente incluye su parte

de riesgo. Cuartdo algo se cambia, se puede producir al nis

mo tienpo un error del cual el resultado es un accidente.

E1 error puede ser activo o latente. Cuando se progr¿ma

un carnbio en la seguridad, eS necesario pleveer los canbios

indeseables.
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4. COI,IITES DE SEGURIDAD

4.1 OBJETIVOS

Crear y mantener un interés activo por la seguridad entre

los diferentes estamentos de 1a organizaci6n. Adenás debe

servir como nedio de comunicación de Ia seguridad.

4.2 FUNCIONES DE SUS INTEGRANTES

El Conité de Seguridad, de

rnentarios dictados por el

compuestos de dos miembros

1a empresa y por 1o menos

funciones de1 misno dentro

guientes:

4.2.1 Examinar las polfticas

presa y recomendar otras para

acuerdo con 1os decretos regla-

Ministerio de Trabajo debe estar

del Sindicato de Trabaj adores de

dos funcionarios de la rnisna, 1as

de la organizacíín serán las si

seguridad que tiene la eE

adopc ión.

de

SU

4.2.2 Se efectúan inspecciones para encontrar condiciones

y prácticas inseguras y determinar 1as nedidas correctivas.
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4.2.3 Colabora para que se ponga en práctica 1as recomen

daciones aprobadas por la Gerencia de 1a empresa y el De

partamento de Seguridad.

4.2.4 Se instruye a los mienbros sobre las normas y pos-

tulados de seguridad, para que elIos a su vez colaboren en

la forrnación del resto de personal de la empresa.

Para que el trabajo del Conité pueda desarrollarse de una

manera más rápida, €1 Jefe de Seguridad es el Presidente

de1 nismo.

Al Conité se le encargan deterninados trabajos de prevenci6n

de accidentes, tales como informar los peligros que puedan

presentarse en deterninado trabajo, por ejemplo, tornos,

fresadoras, taladros.

A1 reunir en un mismo esfuerzo dirigido a la seguridad a di

rectivos, supervisores y trabajadores, bajo e1 denominador

común de su partici-pación en el conité, el programa de se-

guridad tiene nejores posibilidacles de éxito. Los comités

no deben ser difíciles de nanejar, ni debe pernitirse que

crezca 1a indiferencia entre sus niembros. Tanpoco perniti

mos que arrebaten las responsabilidades de 1a Supervisión.

Una de las principales razones para el fracaso de los Coni

tés, es que este se conviertan en Conités de Quejas, 1oque qrie
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re decir que no se buscan soluciones, sino crearle mayores

problemas a. 1a organi zaci-1rl y de esta manera se pierden la

fé y la credibilidad. Una yez formado el co¡rité, aPlicamos

ciertas reglas fundanentales que deben seguirse:

a) '' Los miembros deben poseer los conocimientos más anplios

posibles, sobre nétodos, prácticas y condiciones de la plag

ta o sección del campo que está representado en el conité.

b)' El comité será 1o más reducido posible, con sujección

a los requisitos arriba rnencionados. El comité pequeño es

nás fácil de reunir y funcionar nás fácilnente que uno ma-

yor.

'Los conités deben proporcionar una buena conunicacÍÓn

ambos sentidos.

d) Debe contar con el respaldo absoluto de toda la direc-

ción si se pretende que funcionen con eficacia.

Todo comité debe tener un líder; alguien que sea capaz

hacerlo funcionar en forma adecuada.

de

En al empresa, este 1íder es e1 Jefe de Seguridad, el que

cuenta con el respaldo del resto de miembros del conité.

c)

en
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A los niembros del Conité se los entrena en base a charlas,

conferencia, asistencia a cursos sobre temas de seguridad

e incendios.

El resultado de las reuniones del conité son llevados a un

acta suscrita por los miembros del conité, una de cuyas co

pias se envía a la vicepresidencia, con el fin de que ésta

se entre del resultado de la inspección y decida la acción

correctiva que deba tomarse. De allí 1os miembros del co-

nité deberán hacer un seguiniento a,las reconendaciones da

das, con el fin de velar por el cunplimiento de las mislas.

Otra copia queda en el archivo del conité y queda a dispo-

sición de las autoridades del Ministerio de Trabajo, para

garantizar e1 f iel curnplirniento de las disposiciones dicta
das por dicho Minist.erio en lo relacionado con la creacidn

y funcionamiento de 1os conités en las industrias.

El Comité debe reunirse inicialnente y dado el volumen de

trabajo cada mes, posteriormente 1o puede hacer en forma

binensüa1.
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5. ELIMINACION DE PELIGROS EN EL TMBAJO

5.1 REDUCCION DE LA EXPOSICION A LESIONES

En la industria sabemos como eliminar 1os peligros en el

trabaj o. Sin ernbargo son muchos los accidentes que se pro

ducen por no haberse tonado las nedidas necesarias para de

terminar los mismos. Evidentemente sin estudiar antes un

trabajo para determinar dichos peligros, ro es posible eli
minarlos.

Entre 1os trabajos cuyos peligros no se han analizado hay

muchos de naturaleza no repetitiva, que son precisamente

los que suelen causar más accidentes.

5.2 DISEÑO DE LA MAQUINARIA

El últino obj etivo es el de diseñar anbientes y equipos y

establecer procedimientos de trabajo que reduzcan al rníni-

mo la exposici6n de los trabajadores a posibles lesiones o

controlar la náximo esta exposición durante el proceso de

fabricación. Incorporando al diseño del equipo un alto gra
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do de seguridad, se reduce considerablenente la necesidad

de adiestraniento y de la supervisidn para el control de

los actos inseguros.

Hay momentos que son especialnente precisos para elininar
1os peligros de la planta. Antes de construir o hacer re
paraciones. En resumen hay que esforzarse en descubrir y

eliminar los peligros durante 1as etapas de planificación.

Hay algunos puntos nuy importantes Que debemos tener en

cuenta en el diseño de la naquinaria, sienpre que esto sea

factible:

" Diseñar la náquina de tal forma que el operador no pueda

aLcanzar el punto de operación, ni ningún otro punto peli-
groso durante el funcionamiento de la nisma.

o Diseñar el equipo de taL forma que sus esquinas y bordes

estén redondeados.

o Situar los controles de la
dor no se encuentre próxirno

los.

manera que el opera

operación al operar

de

de

que

1a

de

e1

los

ni

náquina

a1 punto

" Situar

es tirarse
náquina.

mandos

perder

forma que el operador no tenga

equilibrio para hacer funcionar
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o Construir La

funcionaniento

transmis ión

como partes

de energía y

integrantes

los mecanismos

de la máquina.

de

o Inclüir dispositivos de sobrecarga.

" Diseñar la

solo punto.

rnáquina de forma que pueda lubricarse por un

o Incluir un sistema

po e1éctrico.

de conexión a tierra para todo el equi

" Reducir Ia fuente de ruido excesivo.

5. 3 FACTORES HIJMANOS

Cuando se trata de incorporar seguridad al diseño de náqui

nas y equipo gs preciso prestar especial atencidn a los fac

tores humanos. Casi todas las náquinas requieren La inter
vención hunana y los mecanismos de e1las en algunos casos

son denasiado conplej os para que los conprenda el operador

medio.

En las operaciones de corte de cañar s€ cuenta con personal

de nivel campesino, casi o sin educación, 1o que dificulta
1as instrucciones que se pueden dar por nedio de revistas
o boletines. De aquí la importancia de que se estable zcarl
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centros de educación para enseñar a leer y escribir. Sin

embargo el método de educación directa o práctica ha dado

grandes resultados al corregir las prácticas inseguras y

en acciones repetitivas. Lo anterior se ha conseguido por

nedio de la formación de los nonitores que con la ayuda

del Sena se han formado en ls5,:ingenios , para contribuir

con la educación y adiestramiento de los trabajadores del

c¿rmpo.

5.4 ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Es el nétodo que empleanos para examinar los métodos de tra

bajo y descubrir los peligros propios del oficio o del di-

seño de la rnaquinaria.

Una vez que conocemos los pe1igros, eS posible desarrollar

las soluciones adecuadas. Esta consiste en la realizací6n

de cambios físicos que controlen el peligro, como la colo-

cación de una guarda o las instrucciones que deban darse

a los cortadores de caña. Esto exigiría adiestramiento y

supervisión.

El análisis de seguridad en el trabajo se prepara por es-

crito, utilizando los pasos, como hacerlo, 9ué hacer y SUS

puntos claves.
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5. 5 DESCOMPOSICION DEL TMBAJO

Antes de que localicemos los peligros, es preciso descompo

ner el trabajo en una secuencia de pasos, cada uno de los

cuales describirá 1o que se hace en cada momento. Hay que

ovitar dos errores muy corrientes y que son:

a) Hacer una descomposición tan minuciosa que dé lugar a

un número innecesario de pasos.

b) Hacer una descomposición tan general que no recoj a los

pasos básicos. La técnica para la preparación de un análi

sis de seguridad inplica los pasos siguientes:

" Elegir la persona a la que conviene observar

" Darle a conocer el objeto del análisis

" Observar como reaLíza su trabajo y descomponerlo en pasos

bási co s

o Anotar cada paso en la descomposici6n

" Verificar la descomposición del trabajo con la persona su

jeta a la observación.

Se elige una persona capaz y dispuesta a colaborar y a com

partir ideas. Si nunca ha participado en un análisis de se
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guridad es necesario explicarle su objetivo que es: hacer

el trabajo más seguro, mediante La identificación de 1os

peligros y su elininación. Hay que decirle aI trabajador

que se va a observar que no se hace la observacidn para

ver si é1 trabajó bajo las normas de seguridad. Lo que

se pretende es estudiar su trabaj o.

Para determinar los pasos básicos del trabajo, preguntanos

con qué paso comienza eL trabajo? Luego, cuál paso es el

siguiente? y así sucesivamente.

Para anotar la descomposición, numerar los pasoS consecuti

vamente, cada paso indica 1o que Se hace y no cómo Se ha-

ce.

La redacción de cada paso debe indicarse con una palabra

indiCatiVa de aCCión, COnO "Sacar", "abrir", llCOrtaril r etC.

A1 verificar 1a descomposición con la persona observada,

conseguir Su confo:snidad con el orden de los pasos y agTa

decer su colaboración.

5.6 DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES

El paso final consiste

seguridad en el trabajo

en desarrollar un procediniento de

para irnpedir que se produzcan los
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posibles accidentes. Las soluciones principales son éstas:

o Una nueva forma de rea1-ízar e1 trabajo

" Modificar las condiciones físicas que ocasionan los acci

dentes

" Tratar de reducir la necesidad de hacer un trabaio o al

menos 1a frecuencia con que deba ser ejecutado. Esto es

de especial aplicación en el mantenimiento.

5.7 COMPMS

El Departanento de Seguridad actúa en perfecta armonía, ro

sólo con el Departamento de Ingeniería, sino tarnbién con el

de compras. El Departanento de Seguridad debe dar las pau

tas en cuanto a calidad y tipo de equipos, para que el De-

partamento de Compras se guíe por ellas y en especial a 1o

relacionado con la calidad, ya que en algunos casos y debi

do principalnente a la situación econónica de las enpresas,,

se pretende comprar los artículos que se ofrecen en eI mer

cado a menos precio, sin tener en cuenta la calidad de los

productos. Lo anterior es posible conseguirle con un se-

guimiento de artículos que se han venido usando por espa-

cio del tiernpo, dependiendo de la antiguedad de la empresa

y así encontrar los parámetros necesarios para elegir el

producto óptino.
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6. REGISTRO DE ACCIDENTES

con el fin de conocer e interpretar algunas de las normas

que indicanos en el presente capítulo, exPlicaremos breve

mente el porqué Se uSan deter¡ninados patrones para evah¡ar

determinadas situaciones.

El propósito de estas normas es proveer de un nétodo prác-

tico y unif,orme para registrar y medir las experiencias en

las lesiones de trabajo. Los índices recopilados de acuer

do con este rnétodo son usados para evaluar:

o Las necesidades de actividades preventivas de accidentes

en 1as diferentes secciones de la empresa'

o La seriedad del problema de accidentes en la empresa

o La efectividad de las actividades de seguridad en Empre-

sas que tengan riesgos similares.

" El progreso logrado en materia de prevención de acciden-

tes.
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6.1 DEFINICIONES

6. 1 . 1 Les ión de Trabaj o

Es cualquier lesión sufrida por una persona' Ia cual resul

ta de y en curso del trabajo (el uso de la palabra lesión

en estas normas, incluye tarnbién enfernedades profesionales

e incapacidades conectadas con e1 trabajo'

6.1 .2 Enfernetlad Profesional

Es una enfernedad causada Por

y por Ia exposici6n Peculiar

ficio u ocupación Y a 1a que

está sujeto fuera o lejos de

factores de1 nedio anbiente

de un proceso determinado, o-

de ordinario un trabaj ador no

su trabaj o.

6.2 CLASIFICACION DE LAS LESIONES DE TMBAJO

6.2.1 Muerte

Cualquier fatalidad resultante de una lesión de trabajo,

sin considerar el tiernpo transcurrido entre 1a 1esi6n y la

muerte.

6.2.2 Incapacidad total permanente

Es cualquier lesión de trabajo que no sea la rnuerte, Ia

cual incapacita permanente y totalmente a un trabajador para pro
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seguir cualquier ocupación lucrativa o que dá como resulta

do la pérdida o completa inutilidad de cuatquiera de los

siguientes órganos:

o Anbos ojos
o Un ojo y una mano, ü[ brazor una pierna o un pie.
o Dos de cualquiera de las siguientes partes ' pero no sobre

el mismo miembro mano brazo, Pie o pierna.

6.2.3 Incapacidad parcial permanente

Es cualquier lesión de trabajo que no cause la nuerte o in

capacidad total permanente, pero que redunde en la conple-

ta pérdida, inutilidad de cualquier miembro o parte de un

nienbro del cuerpo o cualquier menoscabo permanente de las

funciones del cuerpo o parte de é1, prescindiendo o sin con

siderar cualquier incapacidad pre-existente en el niernbro

lesionado o cualquier menoscabo anterior de las funciones

del cuerpo.

Las siguientes lesiones no se clasifican como incapacidades

parciales permanentes :

o Hernia inguinal si ésta es curada (para 1a hernia incura

ble se necesita ver la tabla de cargos.
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' Pérdida de las uñas de los dedos de manos y p].es.

o Pérdida de la punta de los dedos cuando no afecte el hue

so.

' Pérdida de los dientes.

" Desfiguración

" Relajaniento o torceduras, cuando no causen una linitacidn

pennanente de 1os movimientos.

" Fracturas simples de los dedos'de las manos o pies, 1o

rnismo que otras fracturas que no originan menoscabo o res-

tricción permanente de la función norrnal del miembro lesio

nado.

6.2.4 Incapacidad total tenPoral

Es cualquier lesi6n que no cause la rnuerte o menoscabo per

manente, pero la cual inutiLíza a la persona lesionada pa-

ra ejecutar un trabajo regularmente establecido, que está

reservado y disponible para é1, durante el tienpo corres-

pondiente a las horas de su turno regular, durante uno o

nás días (incluyendo los feriad,os, domingos o paros) sub-

secuentes a la fecha de la lesión.
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6.2,5 Lesión sin tiemPo Perdido

Es la que no causa la muerte, ni la incapacidad pernanente'

ni incapacidad total tenporal, pero que requiere tratamien

to nédico (incluyendo prineros auxilios).

6.2.6 Lesión inhabilitadora

Es una 1esi6n de trabajo que no causa la muerte, incapaci-

dad total permanente, incapacidad parcial per.manente o in-

capacidad total temporal, como se definió anteriormente,

estas son lesiones usadas para el cálculo de los índices

de frecuencia y severidad.

6.3 FORMULAS STANDARD PARA ESTABLECER INDICES

Los índices de frecuencía y severidad

san en fórnulas standard establecidas

216 .1

de las lesiones se ba

por la norma ANSI

" Indice de frecuencia: El índice de frecuencia de las le-

siones incapacitantes, relaciona las lesiones con las hbras

trabaj adas durante un período y las expresa en térninos de

un nillón de horas trabajadas durante ese período, según la

siguiente fórmula;
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lülunero de lesiones j¡capacitgntes x 1.000.000

exposici6n de horas-hsnbre

" Indice de gravedad: El índice de gravedad de lesiones

incapacitantes relaciona los días cargados con las horas

trabajadas durante el periodo y las expresa en térninos de

un rnillón de horas tomadas como unidad, según la siguiente

fórmula:

Total de días cargados x 1.000.000

Exposición de horas-hombre

" Promedio de días cargados: Los índices de frecuencia y

gravedad muestran, respectivamente, e1 índice a que ocurrie

ron las lesiones incapacitantes y el índice según el cual

se carga el tienpo perdido. Una tercera nedida que se in-

cluye en los procedimientos standar muestr.a el promedio de

gravedad de las lesiones incapacitantes. Se |a denomina

prornedio de dfas cargados por lesiones incapacitantes y pus

de calcularse por cualquiera de las siguientes fórnulas:

Total de días cargador-1a.
total de lesiones incapacitantes

Indice de gravedad

Indice de frecuencia

2a.
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Un ej enplo dernostrará como se calculan 1os índices de le-
siones. En cierta planta se trabajaron 3ó5.000 horas-hoq

bre durante un año en el cual hubo cinco lesiones inca-

pacitantes, con un total de 175 días perdidos. para esta

blecer sus índices se colocan las cifras correspondientes

en las fónnulas, de 1a siguiente manera:

rndice de frecuencia 5 * ls:ggg = 13.7 05ó5.000

Indice de severidad = 175 x 1.000.000 = 4lg

Promedio de días cargados

365.000

por lesiones incapaci-

479

-=J5
13JD

tantes _175 = 1S5
5

" Fechas para el cómputo de los indices: Los índices de

lesiones deberán deterninarse al final de cada periodo (

por ejenplo, un mes o un año), tan pronto como se. obtenga

1a información respectiva. Puede concederse un tienpo ra
zonable para completar los informes. Sin enbargo la pre-
cisión absoluta en los índices no justifica 1os retrazos.

La norma AI{SI 216.'l sugiere el siguiente orden para el cfo

puto de los índices de lesiones:
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- Los índices anuales de frecuencia deberán basarse en to

das las lesiones sufridas durante el año. Informadas a

más tardar veinte días después del final del mismo. Los

índices mensuales de frecuencia se basaran en todas las 1e

siones sufridas en el mes y serán informadas a más tardar

en los veinte dias siguj-entes al final del rnes.

- Los días cargados a los casos informados en que La inca

pacidad continúe más alla de las fechas finales en (1 ) , de

berán ser calculados apoyándose en la opinión médica que e

valúe la probable incapacidad remanente.

- Los casos que se informan por prirnera vez ciespués de fi

naLizar los períodos mencionados en (1) no necesitan ser

incluídos en los índices para el periodo considerado, ni en

otro periodo subsecuente sirnilar. Sin embargo deberán

incluirse, reemplazando a cá1culos aproximados en los índi

ces correspondientes a períodos más largos de los que ese

período forrna parte.

Una lesión incpacitante y todo el tiempo perdido o cargado

por su causa, deberá anotarse en la fecha en que ocurrió,

con excepción de lesiones, como 1a bursitis, tenosinovitis

neumoconiosis o silicosis que nos son causadas por acciden

tes específicosr eo cuyo caso la fecha de La lesión será
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aquella en que Ia lesión sea informada por primera vez (

Hay que recordar que a éstas lesiones se les llarna "enfer-
medades ocupaciones") .

6.4 INTERPRETACION DE LOS INDICES DE TESIONES

" Indice de frecuencia: Este índice muestra 1a proporción

de lesiones incapacitantes que ocurren , yd que necesita un

punto de comparación para dar significado al índice las le
siones incapacitantes se relacionan con un niI1ón de horas-

hombre de trabaj o.

Un índice de 20.0 significa que las lesiones incapacitan-

tes sucedieron a razón de 20 por cada rnillón de horas-horn-

bre trabajadas. Ocasionalmente esta interpretación puede

resultar dificil de entenderse, especialnente cuando una

empresa no llega al nil1ón de horas-hombre de trabajo du-

rante el período para el que se det,ermina e1 índice. Sin

embargo, de la misma manera que un vehículo puede transi-

tar a ¿10 krn/h, sin necesidad de hacerlo durante una hora

entera, una empresa puede tener un índice de Z0 lesiones

por rnillón de horas-hombre sin necesidad de trabajar real-

mente ese tianpo. En térrninos generales, un operario tra-

baja aproximadarnent,e unas dos mil horas por año; por Io

tantor ur nillón de horas-hombre representa el trabajo de

cerca de 500 trabajadores. Es decir, eüe, por 1o general,
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un índice de 20.0 puecie ser interpretado como z0 lesiones

incapacitantes al año por cada grupo de 500 trabajadores,

1o que representa una 1esi6n incapacitante por cada zs trg
bajadores.. Expresado en otra forma: si una pranta tiene
un indice de lesiones de 20.0 durante el año, se puede con

siderar que uno de cada 2s trabajadores sufrió lesiones de

tal gravedad que perdió, cuando menos, un dia completo de

trabajo o sufri-ó una incapacidad permanente.

" rndice de severidad: Este índice muestra ra proporci6n

en que se pierden o se cargan días en relación con e1 nis-
mo ni1lón de horas-honbre de trabajo.

un índice de severidad de 500 significa que se perdieron o

se cargaron 500 días por cada millón de horas-hombre de tra
bajo. De la misma manera que e1 índice de frecuencia ra
base puede interpretarse más generalmente en término de tra
bajadores y puesto que un nirlón de horas-hombre represen-

tan la experiencia anual de cerca de 500 trabajadores,
un índice de severidad de 500 puede ser interpretado como

1a pérdida o cargo de 500 días por cada 500 trabajadores,
es decir, aproximadamente un día perdido o cargado por ca-

da trabaj ador:

se incluyen en el índice de severidad de 1as lesiones tan-
to los días rea.lmente perdidos, como los díag de pérdida
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tabulada, cosa que sobrecarga marcademente a los prirneros.

En la mayoría de 1os casos en que se agregan cargas tabu-

ladas, éstas exceden a los días realmente perdidos.

Por ej ernplo La amputación del dedo indice significa una

carga tabulada de cuatrocientos dias, gue se utíLiza en lu

gar de los días realmente perdidos. Es imposible, sin em-

bargo, que una lesión de esta clase pueda causar aL traba-

jador 7a pérdida efeetiva de cuatrocientos días.

Por 1o tanto r ro debe interpretarse el índice de gravedad

de las lesiones como el número de días efectivamente perdi

dos a causa de elIas. En realidad, muestra el número de

días perdidos o cargados y las cargas que significan disrni

nuciones potenciales de producci6n pesan más que los días

realmente perdidos cuando ocurrió la 1esi6n.

" Promedio de dias cargados (por lesiones Incapacitantes):

Este promedio muestra la gravedad media de las lesiones o-

curridas, revelando situaciones poco aparentes en la revi-

sión simple de los índices de frecuencia y severidad. Ha-

ce posible una evaluación más completa de la experiencia

de las lesiones
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6.5 USO DE INFORMES

La gerencia de las empresas está cada día nás interesada

en sus experiencias de accid.entes, por 1o tantor €s necesa

rio presentar a 1os ej ecutivos responsables, los informes

mensuales y otros informes períodicos que muestren los re-

sultados del programa de seguridad. Estos informes no de-

ben contener detalles ni lenguaje técnico y pueden comple-

mentarse con gráficos que muestren 1a experiencia reciente

de accidentes con respecto a la del período anterior y a

la de empresas del rnismo ramo.

En empresas grandes, la información departamental ayuda al

ejecutivo a visualízar la experiencia de accidentes en las

operaciones de-varias plantas y 1e proporcionan una nedida

para valorar el progreso logrado en la eliminación de los

accidentes. Si se obtienen cifras de costos, resulta par-

ticularmente interesante 1a comparación de estas cirfran
entre períodos diferentes.

6.6 BOLETINES PARA SUPERVISORES

El supervisor está particularmente interesado en su depar-

tamento y en sus hombres. Uno de los caminos más eficaces

para crear y mantener el interés de los supervisores en La

prevencidn de accidentes, es tenerlos informados de los
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registros de accidentes en sus departamentos. Los indices

de lesiones de1 departamento, basados en un tiempo de expo

sición 1o suficientemente largo, poner de manifiesto la e

fectividad de 1as actividades de seguridad del supervisor.

El ISS a través del Consejo Directivo, puede en un momento

determinado aumentar las tarifas que las empresas aportan

a dicha entidad, si las nedidas de protección y campaña de

prevenci6n de accidentes, no muestran resultados positivos

o se carece de e11as.

Por motivo anterior mirado desde e1 punto de vista económi

co las canpañas de seguridad son una inversión y no un gas

to.

6.7 PROGRAIvIA PARA COMPUTADOR

6.7 .1 Control Accidentes de Trabajo. CNOLO.

Con este control estadÍstico se establecen las estadisti-

cas, las cuales no llevan a conocer exactamente todos los

datos que indican el dia, nes, día de la semana, La iden-

tificación del trabajador, La sección a la que pertenece.

Con 1o anterior podemos establecer las campañas de seguri

dad haciendo énfasis en los dias, horas en la cual se pre
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sentan el mayor nri¡nero de accidentes.

o Parte del cuerpo afectada: Lo mismo indicado anterior-
mente, al establecer 1a parte del cuerpo afectada, se pue

de establecer si las lesiones están ocurriendo por falta
de protección ta1 como guantes, anteojos de protección,
respiradores, polainas, cascos para 1a cabeza, etc. o por

prácticas de trabajo inseguras o malos hábitos o e1 uso de

materiales peligrosos que podrian en un momento determina-

do cambiarse por otros menos peligrosos, como por ejemplo

el uso de solventes en los talleres y malos hábitos en e1

corte de caña, tal como por ejernplo, cortar la caña dejan-
do sus piernas frente y en dirección del corte.

" Total de días: En 1a columna final se van acurnulando los
días perdidos por incapacidad que recibe cada trabajador,
para al final tener el gran total que nos va a servir para
complementar los datos estadísticos en cuanto a frecuencia
y severidad.
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6,7.2 Estadísticas de Accidentes. CNO201

" Sección: El acumulado de los accidentes que se presenta

ron durante el mes se va cargando a cada una de las seccio

nes a las cuales pertenecen los trabajadores accidentados

con el fin de determinar cuales son las secciones en donde

se están presentando el mayor número de accidentes, y así

establecer las prioridades en los programas de capacita

ción y entrenamiento, 1o mismo que las medidas correctivas

a que haya lugar.

o Mes actual: Es la suma total de los accidentes que se

presentaron en todas las secciones de 1a empresa.

" Mes anterior: A1 aparecer los totales del mes anterior,
podemos establecer si los programas están dando los resul-
tados esperados y establecer un comparativo entre los ne-

SCS.

" Acumulado: El acumulado nos indica estadísticamente en

un gráfico el comportamiento de los accidentes y poder vi-
sual ízat los progresos o retrocesos de los programas.

" Flora del dia: Nos muestra con exactitud cual es la hora

en la cual se presentan con mayor frecuencia los acciden-

tes, y de esta manera establecer las nedidas correctivas .

72



lf /'
/

tü,
I

I{''ilfffiilm. alrsr c0s8L nGlFÁnf fi/m6+Bf 1.l.lü$,In t¡tf¡-or

3WtñT=¡urntE-nri-
6
tta

5

ó

7

I
9

l0
tl

f,f}TE LIST 0t fito 0001

- ülilf,$'' r f
2 Pffilt-ll¡. cllf000. (

ffi-ffimrárpic,f.: . ó

-

4 BAIE-COFILF. tLt26ff&1, srr020 0006 _ EF:ffit;i-.-_r ffi-,lnEñ¡nF-*riüqts8; ---:-l- .- tta.:.Fgtrlrrl.'t berr+t!'.:R h rwqEt.j!::j_*J

ó E}tJlRtltIltT IlIuISIfl¡t. Slnao 0007 I I---=1-_-- 
u 

r

s HrncE-Hrfi'|ER. IsKl. slnao qq)9 _ 's15 . * oüao 06:f,ró lo sfEclil.{ütcs, cilJoao 001r

¡4:
tf

I

{

olF20 0013

lt gE."gf ffiCI ffiID{ DIü(.üSECI.
2o

Érmo 0Brl
olfüto 001t

rffifrtrIzñuü{ r8"Iffi 0 ,,081¿2l

22

23

24

ffiSs }TilE IS MMTil slfrlo 0017
:...r].. ffiW-l-rfFffiÍñ

tó ffinEGñm;- smao 0019

rc-1fl-ffiffiru¡$m;
rsffi-Fmjñffi@í, --@

stü20 0&lr
zr::r--* 1g ¡.¡1¡ ffi ütü4 0@
28 20 FII nffEC r¡ffi. REHn¡F gTffúáflI. flrulo 004¡zeW l

,,,P0 2, 0¡l nffiIIE PIC )0ü, SU,AO 00:At ui -I$rre-*-l--_--q¡m;--'-- ül|

33 ffi ffi ffiD.S3/t 2a Gt mAff{l P¡C 9?. olrf2o 0029

q6 n 03 R0á¡FEHü¡ffile CtlffO 0051

:llfE:]rlllG:ffi ]=E---'-sa 30 o0 rrum PIc x. sr.nao 0088 {
3,lrll¡lEir-'=:- :-;ñ-mml* _ 

- :Eltrtt- -; :],'*:-¡¡o 32 iE_ FFlilo_,- __ P$_?lg!"__ ___
42 3r FI) $nccl Lem RE{roB 8Tfl[Hl]. ülníp 00üt7

|3m..-= .;:'=--,T'----'l--:I- -- ---.---T:
* L 0B RGñf,t-#JE, _* 0ü040 008t __ (

uil'li--i.---;Grffiiffi:*j_8il__*:l'- $¡'le 38 06 RBTFEEII plc t9. sr&& 0011 rrt'.' ::mtF.]:_ ^ü 
{

5o n 0ü F¡I¡-ER PIC X{¡}).
5l:r:.:'llr::, ,:{$l: ,f i 6 n$Éff FTG 9'.
52 f{

5t

11 I
10

9

1

3

zl

$rftp 0087

Dtr20 00att

5. aó G¡ R8il{ml REIFIUS RGfl{hA. Érm 00|9 'rr, fFEI,-:_ .
5ó --'.---- 5

¡o::::t,:::::.1

OI Hffi EI8 9lt|'9.

OIBü ffi



II |il,
{

'I ¡u __¡ x-e] _-Lgrul
3

¡l
mU *r.t fru Q 0,.!,0.!'-*E-0ll!,S g

5 rf .ll.{i . --iil ,fS¡ --- 
--]r¡g-??' ,- .- ,,-, -

42

¡13

44

. mamda*ü. f
.9I6TEüEll @

@

flülo 061

{

{

ffiEU; - ^ -_¡¡rl'- 5E og c1zllE PIc99! @r13'. , r #-- ;ffi;- ;;i*;;T

23-CTlI

26 A9r'tCS PIo ?e _ tntE{r g'lfrn 00722

ulbao oorc

6 E o[¡ nGAPARIEB. srni¡0 0062

3' ?? 0E III?r__ ürmo ffi : :lrrlii:...-,:ii

3ó ?B 06 FItr.ER qrc .x(ul . _ __lüLlE :¡Rlquo_
w 06 M ElS t(?!¡ - - -truE-Seffi. - 0rfril offi

rrllllEl_.: ,-r.,oo-flU,g|=. , _-gl0 XIó-)- _ *WljEj.slq4m'|t --._ Clm 0gr
6r,0¿0 0H

(,
I
F

i ,,(

,illtür{

I

{

üll
(

(

I

{

I

¡f

\q
12

11 I
10

9

a{
7

6

ol
4

3

2l

0r:t TIfil.
_ra!üE_ flmoffi

¡r FEOS tE ESDLEIfll". su0a0 0090
6rrr$ 00f,1

Ín020 0092
ütnao 009:¡

06 FItr.ER PIC X(t4) tt[tG mt020 00er

1 -::5 -- üüm 0ü98 '.1 :.t:_

QE-JI4A___ ___ Prc Xl'1?01 __-lut[f,-_-

"o.B-J.. Ir E L n_I_A.
ütfril 0fi9

0{¡ Tilli. sümo 0100

I

(

¡18

a9

50

5t

52

53

cllmo 0('9ó

58

gt
OS FITLN EIC X(1*) tfluE etÍno 0!ü55

5ó



rl It ,,

{

2

3

5f,ó-.--;=- ''- ,. J.E.-urE;sAD;-ixtt{. Tsr¡[ tri t-2 2-3 srmo uog 

-
'=-- ---:.lgjr i{'Ei-Ciiá=Erym - ! .s 06 Fruñ--- --- Hc xrtó) 

-sr,o?g 
ot6 qt?

ro---=.-".iis- n-zr n A z1o, stn20 0t0L_ Ei

--T 
O? I}I¡TA ?\C WB,

st 0a0 ü17¡v¡ v¡ lllr2', ¡ff@-:.-:lWf

10? ffiED srroao 0u3

t0t
TüS ffi;:=C
ltt lfuE nEArfE0rffit T0 TAFE nr,0a0 0u?
1t1 Düüt$'$lÍñ,
113 ct ffi slfE[

l$lE RrügplE9_ '-
115 $BTMCT 1 FROI }€Bg¡,Ilfiffi'l:ll- PEFmr @ttElt¡nnnf$fffsEj roÉ Ltr

It{fIL I } 128

42 ra mw 0T0KL

mfIL I ) 32 srnao 0$r

26

27

28

29

." a0
q!-ll

1$

32

33

31

llr

4ti.-.ill]'T5itrem:---'-

Izi-, '' __',ltllt _ =:::-__-m*-"iF-.--=-.-* -ffiÍfÑTmo €n sa$6ce ELsE stn20 ots 
- 

I

50 lro lflluE orox - " {,,r .iiilla.}Flm:li¡irrmnm¡mn '"s2 -UtfUI)U üLlm01$
rrffi*'t{

cilna0 01,fi1

lstE 0f0sr Éüoffi 0rür
7

6

sl
4

3

zl
5f
58



I ilf,
{

IffilñTE"l:l-01:llj.]¡sLiffi f I' ---=¡sLiffi fz-l
:,r,il {;I, ffi-lr¡,i"E-ttE ;

t tg? lftE I T0 L ilJE0 QlIl ,.-. .,,,,,.,'ll..risrrffis4ül': ?

n tg -* lfi¡lr -- 9ó To-K -tt ro r- . -- 
. - ottrF sl?l 

'zr- 154 - ptnrmr s¡s rlnu $'sllA.

":i:-i*-rlt-#ñ -tñ;c;- l :I::=_-;24 is{ PtRFmI s¡s r}nu $'sllA.
--ff

$44k2ó ..11t_ mfllllll ffil.,l-. ,r, ttrf,28 tsg.,g-ffi.2t ' lsg
$u040 0178
[rüil cflt

!!!üJ¡tI[_!ffiLIFEI0{_!!r{ tO gliffis.
3a tól 6{EEC.

8 tg? lftn I To L'-----_._T

I
tr

t

Uüo téo LEEC.'t'ffi- - g¡uorosn-
,' 162 READ __ __ _rüffi¡f*ltüLl!_lq_ ____

I

lll.
(

3t láE 
- 

EXIT.

sq , trIü , :, áffi *___ ,-ffisllg lt[f

f2 lfi¡ . __dru___-*.-_ Lrq_8fls.--*--_

f1 1?5 __*UE___ar_Tft iF0HFir
fr lle __' ám' _:_*ffilp_t_re tn Am _ mro[fl-_rp$xtltL

ÍllEü üls,
0ü40 018f
ffimü 01s

_ mlr20 018ó

- ' ,,,fll[40 OllEl ':':''' :i::r:"

clrtno 0198

Éuün 0rg9
cludto ot90
fl[,¡o ütt

I

I

ll ,

,\b I

0t¡ü& 0192
flgb üqll

r8 g-f,m. crr*no otgt
179 EXIT. cilnao ottó

1f
¡18

f9
50

5l

190 ltffiEllt{.:__.__ ___
I81 TITIM.
In TF -!sll 38 _

flEn ülfl . ...:t 12

- $uq¿o gt?l ,-,.. . , .... .-. " I
trfiÉ or90

t2. lq.. @ __ .lToPn813_ _ lGlE--,,_PáS_T8l{frlE_5f rgs l$E gFAffi _rU .RE04t __, .Sil0?0 Wttl;r,li re
5ó

ÉilJ(la0'-Q?0-Q .'.,,,,,,,,,,,,,,',,,".,',,,,,,.,-

10

9.

al
7

6¡l
4

3

zl

trtftil) üpr

5f'

58

t9



tl

fil gffirEltfrtf ñil8I_ C0B0t _ 9rffi08/* m OO ' FIE S tlr?3tU. ra!ta^{n

lt,
I

I{
g

(

2:
3 snü-A!!!&..coBot ggslfú-S,I {-L E }fff L$, n.¡.r..rrlffitlff ,,,tEBfÍü $:

sü0n0 040{
6 |nITE R6O2O1 FRf}t TII':I AFTER T s|n20 0405

fn? nfIE ffisl FBIñ T¡n¡ fis t orm0 {ffü,
190

ITIIE-;--. n0s20t,fnü T¡n¡ {fiuBj __- - 'gr,ffiF w
r{rE 

-_- -- sPffi T0 RG0201 qfr@ @0?

to**-J92 -*_-- *ITE - nooaot FRür TIT4 f¡ER I flr040 %
t?t

,';Jlil6;:l-l.1ffn -- --' '' $!l!qg9 r i

oJ'--Jtn -- louE--d'ácgs r0 R00a0l oüfa o2lt

Iq'l'jr,'.'--* ----. 
--:-.--_-----

ll-----ra- r¡aE r rn Frn efl}20 O:ltl

-m--- 
lF -T. r m ¡S m 65 fn 9? St[A0 041?

Ie 2ot Tmrma:--@* $rfr¡0 ffi8

-- 
.._ :-::=_-__ :'----- ,- ----- ::------ J-_=i_=-_--=--_ r: , :r :]t::::r::t:: t=::J:::::: :: :¡,;: :::::t ::irii::i:i:itli!:i:::ili::li:::l!:i:::

¡r8 W FEnfm'l LEEC Tllil, S'LEEC
rf,i;llfl'rl.lllFg l--ot0n : : :

¡o zgt ltnFmr --Tgrfl- Ttf,u s-Tgfa- (ffiy¡r$ r ñür 1 sy- 1 9llü20 02¿t? _. rr {

"ffirmiE-, "t2 82 lS'|E 0 T0 K Clü040 04fl e

". -Tffi--*ffi-mr,iti0t¡ }*mT ryT '{tr n¡rrl r ) ó¿ Oüf¡O 02S¡ 7tr $filL I ) ó1 qltrp oats 7¡¡ il,T¿.,T]¡Ttr=F '

.: .:.í,.t:.. :

20*----m**--- lntE -sPAcgg T0 lETf-tE. - 
sLüP ga9 *.

" -:ffi--;r - i:-:, iii ¡ünrr.r & -ffdrtstE- .- ;:zz- i¡ I ¿l Al$r ( ?a) m (r ) 96 f,o { t0{}} oJ0a0 Wl_
, 3 ffi TrqE'---:i-:--==:-

orr000 ü2gI21 26 tftf, mt}|(I)r0mIA(r, ___.-_::ffi
,'il-,-llTm r llr' ETln- Fm;_jr-_-_ -: _,rE i;-Bm-4omn mlL---- lz,tt-lmltlll E¡t. .,'::-:lg$.l!!_E_rfTst * **,2t ZW lt¡JE 0 T0 K _0frf20 W_
"----.Iriffih :]lllñiñt-li:Fm,..:,:: (

ilffi* lq!8EF,il a5 wTE- n0oaor FRfil ltrfl,rE nFTB t 6rr0a0 oal3,'ffi:::ffiit;'I--,-_-,__:---__-- l
sc-2¡7-ffi[, 6U040 ffiF

-._:*_-:
st 020 0¿n I38 ate lf,T. '4{={-g+I

no-221 mITE R80201 #Tm I sto20 o2l9-n'm : (
nr- zt} 

-niTE 
R00¿01 FRfll IETfl.tE STER 0 0lJo20 08-11 

-

s{

3

zl

5f



Jil,
ji, * 

i:.
-t
I

4'

r{:
;.32

tl
;: !t

tó

,t3il;l.ri



, .a 0ó1? ',-s

!fu

,, ..ft Di;t'l .ffi

|i ff

\..r0j



¡

' ISr SYSTE{/J4
2 --- ' .'--'"

J

tt'

AI{SI C O E OL FgLEátr QB / }S OO - PAE S

PfüffiIr¡8E 0IUrsI$r ftr

sTN0 A$rn sTm A$m sno iln sTrp ADm

nr?Aril lrUIJLOl

sn$ ADm

ilr.
I

A

[{
ü

l0{ 1200

106 t&c
u0 1@
u5 uF
118 t3lll
123 134?

128 t3?B
133 142r
13S 11,53

143 14n
t{? lfs
152 1¡lE3

15á t50B
158 rSrF

176 15ü1

1?8 lÍEF
r80 r5F¡
181 15F3

10é rézff
1?l 1óü
196 láDC
1?? lóEó

10ó 125q

rLt rffi
11ó r?ú"
ll? r¡trl
La_4131?
ue ürn
194 t4?3
139 ü¿3
t+4 t4g?
148 taár
153 t{gl
15r r50B
1S9 tStF

10? 126ó

112 r29ó
1r7 13q?
t¡0 1325 rz rw

12?r B

üI2 {n0

1?1 tg?
126 13ól
131 l¡p$
l3ó 11¡8
141 1477

t1ó l49F
150 1{C?
ts 1507

:l
()
¡

il
-- fll
-- t(

ü5 l¡q
tgl 1¡88

rffi 12óE_ 100_l?JA
1r3 lru lU lAS

1é0 1f,3 16t r5¿3
1ó4 153F 1á5 tsSF
ró6 15{il 167 154¡t

1?1 15ó? 172 1598

l6a r52ll 163 lsrt

168 ltEP 1ór !S.e l?0 tm
rrJ 15AP 174 tsD? l?5 15C3

ttrt t4le
L12 Un

151 14rB

135 142F

r{0 1467
145 1495

r¿t9 14BB

154 l4F?

?r

?2

23

24

25

26

2l
28

29

tr tio{tr -

32

___ uEe
-_ l{E[c

stlñ

- -. -S--SXllA"

,IÜE8I_üI
urll,g -

177 1tB8
t?? ts[F

18e rFJ rer 15FF
18? ró3F 188 1ó48
rg7, r6w 193 1602

t98 tdf6

235 1Aó1

2{0 lSlS
21s tB4?

18{ ré00 lF UtE
1ü? lúfi l?0 láffi
1e4 lé(E J?Ltétr

(

{

fl
(

(

I

I

I

ll
I

bIlfFEsI0{
IUAL

34

35

3ó

38

39

40

209 l8t?
214 lSE

lse 16EA 200 16EA 201 174A ilA 1?g 203--17ÉS

204 1813 l0S r82r 20é l83E 20'7 tS4? ruJffi___
210 1801 2J1 tffi
215 r?08 zte wn

2t2 18F 213 ltrf,

21? 19¡t ztg 1931

219 1935 2?0 te35
w r97E ffi rw?
?26 

'9I 
t27r9fll

22f, 19AS W reAS
zig" 1á0F 234 rA55

?¡B lffiS 2¡e IADS

2dt lHff 2/r4 rB¡F

nL pw m, L?& u3 r9.aa

30 19F 23t l?E 2¡¿rA0¡

-__ STITáL
MT

--- s-$L. --

- F.ffrll
42

43

44

23ó !A?1
211 rglF

?3t ra8?
2t2 )ffi_

u{:
.',,._-- III $IZE = DAIA IIIVISI$ + PSMNE DIVISI${ + LTIEFÉrL$ + DTFIHFFER$
48

?{1é tr2449

50

5l

s& lE_qPIUTI0lt

zffi ?8{ wá

52

53

54

55

}ü ffiM$ IETECTED FM NIg CO$ILATI${

llni,trsiri¡r¡ ilri¡1q1¡r.¡ ji r:rtldcntt

12

1i I
10

s{
7

6

sl
4

2l

5é

57

58

so



E9TñII}fiOIIO IfL CáI.EA 8.4.
FERI0m fl- 30 |lIfrs{BRE 1984

1{

5 17 20 60r? 3ó nil:TI:* "'*

;í#: t,,.. -,iroi.t-, .." .:,:'.;-':,:l . ,.,.ii

4 á000

lt0llIflfr
ISTICA IIE CCCIDE}ITES

_H-_ g _F_-A_ __[*!_!
++ *is -1l -u -rl

114



"i-4,¡il

H,'
,.i

üI- i'

5 iir,ilÍnEE

ó

'ETT

I
C r.:

a',i,l
o.Í ,t;
tsl
i

r#!
rüJ 1

't

t
t

t0
il

i$ {l'

tl

'I

l.r

H,
;l

49
lzn'
fr:.,'
tó:'

- 9-t'

-8 i;l
, :.

't:.i

-!-,1{.. ,i-

rj,,'
._.4,,.'l



I
2

i
I

a

I
T.
I

to"o

.e

q-l

,O",i

tII'
**
rf

M"

sIIT
ó

f
I
9

t0
ilT

2t
29

u{:
3t
33irii:iiil:illli

3a

35,,,r,:,i:'l

al
4t

'9iii,i'it0
5l:',',,:g
52

5ti;riii:riiÍ

ta



:'1.fl ':;'¡'

I
2

3T
a

sIII
6

,
t
I

t0
I IITÍI

r|til

.:J
",! i,
;¡l

"'1

:i$,.,t
i :r.t

¡'i

l:,;:'":
:'a

-Á
B'1

.l

..:i..'

,::j j

iitir

ifr

t
t9

20

2t

22

3t
3t;
¿10

ft:
a2

.1

*¿t'

.{

12*,
'!
ro:, i.
I,i.'
ig"'
4 j;i
d:""
!r.i l!

il::i';\j .: t
' : . 3':



ili

f'¡
a
o

'l
UI

f ,i'
'ü,.t'¡(t. i
f i',I . --.¿

.:i.l

;+J

T

tt
,9

¡l;
32

33

3f
35

aó



'=r'l

ft

I.Efi
2

j :---ti ,- i¡i\

". tr..f

ffj
:rll

3ITT
a

5.1

6

,
t

i:|ffi
,¡iüif
., :,,j,,

4,':
,:. .j.'.1

o. ri"
'iat,'.,-t,,1

.'' &.

, ..'-1

22

TN

2a

4'
26

2r

2t

4

"+J

{l
3t
!3i

3{
¡¡,
'6

i:,
tE'

¡sl

ao

* ¡ l:l'. .....:l
.t ,i.)



:f

tf

a

'TI
Itr
,;{

tt,
..t

'o.;
?.:l
it'qí

t'

,k
'Eti

ff

5I
c1
,
t
I

t0
tl

r{:
32

t3
tf

.35
'!ó



fl
r r.j'.fi*f,ry".f¡..:¡ !

, -'t+'l.,,..1 ..-.'' ;T -"'r1,.,!- .
:i 

'1

I
lei
2o'

2tl
22

23j

2a'

l¡i
1

26

,rl,
2a

2ql

fli
lr'
ttj
3f
3rl
'ó

nl'l

30.

ttj
a0

f¡,
ti

,T

,'; 
.. I

4
72-1"'

tt ,, I
::i. ',!

lC;d::"



.,
l¡.rfl

I
2

3

a

t
ó

iir
¡1:'
' !.' n.i

ffi
fl

t
?

't0

tl
)tü
||r
't{
l!
la

l,

tt
¡3{

It

a0
':-

':3

ñ.:3r

in
,.'tf!:

i4t

50

5l
,2

túir ll'



tr...trqF.'- t"*u. il'L
u.ro+oi., 6

TNGENIO f,tEL CATICA Si.A.
FENHA I}E EJEüIJCIÜN 84/1"?,/1,'7

,.l ',m;i.=LfLi

NÜI'IINA
E9TANI |TICA T€ ACTIDENT'ES TIE 1?94

.]rlif ll¡iir.:j,Fl"t :ri' rr-:r'i::l-f l,- :".Ii Fi1:l:lilil!:ll

Tftt¡,
l*
60

l', .

lnq,v
:i¡l::il :ttii.t:ii1:::li l ..:J:::r,t:. :ii lt,i:i:.i;ii:¡:¡;tr:,:

'r.---- --r"-:Tl*:IF:
,IJ].T_]=--_:'--__=''_-'..';-&¡ú

10

"ffi,,
12

"mállii
ra

xx

u
U
.T

¡

o

s
r¡F ilii,'-r' , -l' , i.,. ' ...

...¡,:aii::l..j i:i

t:---:-r---------:f -:" -'- -:-
É317 iii ,,,.,','¡i'

ir8

. l.r:.1:!: :'lj i.:lJ:ii+ii

rgE:I:-=-*' -

z'... :iF,Tfiiiiiill
i!iJ:l::::::lit :,..:.1'.' :::'..:.1':::1..:..;. "..,'

22
efffi:ii]T:i-:i--.'-.'-Í-aa /.i\

\!-13

21

iii:iiii' il i¡rxíiiri iiiiiiiliitiiliiiffi

ilf:i---Ifl:itri.- ffi'"-=,,,,, -1l------T,,---qi.,,T, .tr1-t--.,,':.iilt ill¡,,;,"'i,-;i¡IS
Í;

t¡'.'
EIiIIEillili

2G

-i\ 2?tli
ll {28

,r[t,l'- . :-l---- ¡,?.
¡r.

30

".ffiffifi,LffI-Fiffi]=r
i.;,r.:i.:lilf i.r:,n:::iff ,ti!itÍ: j

L, ,"_,: ", :='EjIffi
ll

t" \;rlEiÍ!-
36

D' HffIilif;jj:j,,,f.lii ii.irii:;
38

ac

*ffi:;;ii:iil;
*ffilÍr-r .iiilll

ll

vIT

12

tl ,1
lo' 

r.Jr
a¡ .'

sia
7

t
¡ i.,¡

ta
ta



, ! ,.. li ,,,

ll - '.l:

' ffi:Á-n El -:-r l rit 
",- 

-:-Fsáú41q]1h;Af:E' 1 \r.liWW lfitf¡Z$', , '

Tbr.;;;;frElmffim 8 ii ' :r i';'r.li'i

: 
iTFfiñ,-rE'f,rr 8 03!¿-*$ [*u-R -0-E - -t-ll-IlJf' t t

t,l ,

t

T{
6

t $ $gfnü[r¡u.r_.. ,,, =-Itfftllo EL EflDh-sr8r-,- . -- ---=.---- -- erttusr' Yrm " I
to 4-nilE:ffiPIlED'- -1113?lEl¿--:----**
-!-ff , n*rr.^nü"ñ;;l;ar.r"rnard ¡cn nrrrrn. f[|,SIO {[ft¡ rr ' ' "',_-_-_-,[ffio¡_-¡1.¡; - - _ EUEJSSg¡_¡E ffirtrElIEE FoR ffinltr _ til.Hn w0ó . 

¡ 
'

d'-= nrursrti{r-liyisj- !_u.:l'ffirorsETr$t, -trtnsffi - 
|

tWftt' rg-ooEllár
',,,,,,,.,,,,,.', lX' I,1f;lFf{*ltftl? SE[lt{l{r-'ffi. 9!19+9411

te::: :'i:iri,., 'i{' , #lltgf 0Íf[I lñELIISti$fI t, -_--- --- * --
'o ¡eql$..-llflÉS6l€Il --&
2l i,:, r: : .

zt- : _Jgnel€g_ - -oilqsA 00l! -

z¡lllll-Jil -'=l- 
---- t$m mf - !S-tl2SITr-- - ----'.- 

--,-u -ss.ecT qrnF .nsslql-lIss8$- -_ --- W+g - ---,r -'muann ¡e ¡tm26- . mss rmiq nsmtrrllll-.,,,1.1:ll- ffi,Ey -,Ig m$T. -: - ,- -- ffiom ;:.T=
tt ffiffl-jl8[:flF[0r-- --_---.---

,nffi. - ----q{+*{gtrffi -- 
_ --- 

p¡qr¿1. $rsno¡so
u6s mta

- a- ol ngres.sons is IIE$_' - cqftlfATJ0t*:3'-

tt
oo ?9 ot Rf,fEc. -

(o



tf
a:

IN, ,

{

1ffii.FffiIffi ? ILfl1./84 llll$rt$
Tl
6o

$,1,1ü.üftüi:r. C 0 E {} L S:QüR C E !_-T *,I E_lljü_:-f_8 ¡'.....,,.I0E1f[Fi]tll 880/lB $

sltflE {tm¡Éo c

sltüE 0015á0 c

to 4l oB tf,t+{ffi --plc g9.¡v ¡14 0{t lf,l+{ffi PIC 99. ü*t*E 000?80 C
t t 

i _ 
'- 

___*.,_ _- _¡¡t 4ó - - eB -ls+{Rmnrno táLtf 96. srfsE 000e00 e'''ll$- $,ffiiLiEa-:=W-rn_-,-:
'' 48 0[¡ ]Sil-SITI0+m. ctüfiE 001120 c¡rE oit ls+-srrrCI+m. ctüfltE 001120 c
" -::,-E-?L!'^:l-- a:-'o 50 Gi ttlt-spflfi8 plc 99. sltsE 001310 c
':....::..l.l...l;....*|.,.]:':Erffi----qlrr'I.--.-::jl¡a.o 52 0g ileil-Fl0s plc ?(5r. mrüE 001sá0 c

ll st , 0I ,ft*nt __-* FIc xtzólr , ,,zv 54 {xt }s¡*ftrs-I}snEst. s}rsE 001780 c
il s GñnrfDFE__lrcl?.22 só 06 ffiFtl¡@IA 

- 
plc a9.

24 58 0[¡ lSl]fffiSrilACI[lIEl{T0. -W..

a

cq

o.
g

¡,
,ft
tui
tg

zs *=*m---_,*=*=.*---26 60 06 tstlfih[olA PIc 9?.
qrfsÉ 0ü4f,t0 c
6HnE 002340 C

stfüE 0mF0 c28 62 08 ilRil-m-ImtflDA¡t. Silff 0660 C*-l.r--ll.--:l.FTlrc--**E¡.
rfo u 88 |{A}F0IInCEI¡ tfáLlf oF. stffi (¡0f,t't80 c
'31 :, .,:: lt. . . m u{u ll?il.¡|¡?t --trAttG lüttrl -=rw_=:,,,-g8 }flil-DlmTm uilE nT',. silnE 0@00 cre**_¡xc9m'i;----

o3fs${'iD{{lLITffi.

tf
32

' - -F¡c x(9t.- - --
-ffi"r -. __-_:-l- - :--38 T2 gg llAl*€illffi vfllf, ',ñ,,. ffi 0095ü0 c" -.:-.---.:=-=-@-ga
{0 ?4 0i¡ }$}FEÍ¡TAIII-C$IL pIC 9. ffi oürn¡ c..

süüE {0qQ0 c
?6 m l$*ü[á8A¡tr {t[1f, 2. oilsE m[¡990 c

¡ll

t2
'13

0s mil-fllt$IA

{

i:t::. :;l1:: g f,s tfit|1EEl,fim tRlf Sr aülE 001000 c41 ?8 88 [ilil-ECu-IERE tftE f. $]fff 00f110 c
ft, ,,, 'Ts oo üt¡ffi-&aó_ lq ü¡ H}+fRfGEtfIAl PIC 9. sft$E 001w0 c

-

rr r st 0g__n**nm__, ..t. l_& _!L¡_
snsE 001tta0 c

8g ü¡ }SFEETá PfB 9(3lr il|nÉ os$te c i:tri:': rz
06 lüil-ffiTA PIC 9(t). üffs 00{760 c

03 l$l{-fllüS'frffi __ PI8 t. Hlffir0üF?0 Gt2_:___-"gá-_ st ltA¡+{"AEFEftfq ll[tE t. oftfÉ 00at00 c

tt
,1(lr

50

5t

t3 ut Eg tst-FFm¡Hc EnsE 9ffir0 t5.8 88 r$n-Fffif$fE uilH 0ün00 c

58

tflt.E 3.
uünÉ 0ü&10 c

11 |
10

9

"l-!
7

6

s(
4

3

5ó

si



il
'i.u

l.Il +f

I

T{
0
o

ffiFüi
'{o ' G 'rtr-s'HGE

-l

!

"ll"
u1'

12

'i I
10.



s .lm{Fcr,lc 6fftr üt0Br0 c

s t$n-ff,cl,ácA oft$E 0ut60,c

t¡
2a

26

l

PIC 89(Etr'99 CO?rrTtTtOf,-3.

q: (frlE t.

tHJf, 3r

{HTE [.

cfr?ttftTl$n-t.

PIC CtGlVF COft TñfIOn-3, Clüt5

Ptc t'

c

0l¡l¿t0 c ;

c

CIú3f00 c

c

c

c

.J

tf;
.l3t

l$r+ffif*tcs



t'

,iiiii,+¡.,Sr,,0i.[,,0¡L:.,.,,'S,$, *,:S.€'

TIt:
(,
o

I
a

$l0,
ti
i{E¡r-iüf¡
iFr,El

I

I

I
IT
44..,

,t

I

"t

I

'.'' . .l, IÉigTfllllt*:¡IFElil¡ati;:

.-- F9fllt-ATISn-Fr



fl fl':
{

t0
tl

3 gul:A.-r.* g_0llLl, -E-q Üll.]E--g"T'4- T E-!r f,-ü- f 8 r¡rir..,r..Ifftl,lFlEt ffibfls'Et v .tt!r!7:vv.F 'r-! 
F¡5 - . .. F

@

ó

f
8

t5

ló 2Ki O[¡ RGASTTIO1 NEIF'I}CS ROSITIO. üt080 06f
06 F¡l¡.[n P¡C X(¡l). srrqo o@ :'':

06 RGASIT PIC 99. 0t00 00lf
frs OB MADTfrMI PIS 9' ornm ffi

6

og tsr€Al-ff€oIo PIC Ep(6)199 o(IF{ TATIÍIH.-3. [ltf$E Gp? c $
:ffi-]-' i

27 03 FItt"ER PIC X. 6lffiE üm? c 

- 

ci=5.:]:::1=-a-:-- ::-:::-
29 01 RGfrCCI. tttlslo ooÚ1 

- - 
5.--1ffffi-.__ t{29 01 RGfrCCI. tttlslo 00Ú1

I¡I

-
ffi'--2F¡ 0S REdFECD P¡C 99._ srb:¡o % ' I

w17 :::.i'

xI.8

I9

20

2l
22

a? (}3 R8fl{m PIC 9grJ99,

t{0 SlftüO.00üt
slsn 00Ár

zql 06 RGflNA PIC 99. mt 0g0 00r[¡,3 _ry
zr ry

@m-- -¡f ril¡APffi PIC e({}. 6u[n 00ó?

urlo 249 fi¡ C?2IIErtrffi m gr¿¡E PIc 99. onrroito oo7loo HtHfffi::=r-,_-=m.-;-'"--*.- *r
32 261 St CTUS
3¡, ,,:':,r üf2', , ,fE tllf34 259 0g FIU.ER PIC )0(. Ot 0¡P 0075"mm|!!{m;-:::-:.:_:'ó 2S 0l mmt PIc x(l3a)' 6tng0 00?,r -I--_--::38 ry, 7t cll Dtn 0 t al lt o - ellnEn m?938 X7 n $ PICS tñL80. cllr0En00?93r..]..IETffii:fi: .:.:--_*._-EtE_:__-
f0 mnfl( st$n omr

{

I
(

at

42
2ó0 ? sf ' '_ --,____._ _rur - -- __ !ti!!E-9 . 0rfr¡0 0w
2ól n sil PIC 9 Ufl,tH.lf 0 . süxn omi¡

f3
4a

¿t¿ Tr lm ' . __' _PJL?l__* _ ,_____u4lJá,9$f9r..I-1'' su0s 00e{
?43 n C$L PIC 9? I'ALIE ó0. sm[n offit

ur';-,,#t if.tFll - -.. -,**--1Fl?1-,*-.¡ru{E lt3l#o1ó ?¿s n r prc 99 l#LlE O.rr[tc 0.
oüotü 0096
olr(lit0 0007ró zas n I PIc 9?uffi_-:-: l --PlgW ffi

.r 26?- 01 SITXo PIC 9(6) tALtE 0. Cll,0s offi
nrnü0.00f,0¿F 0r srTr0r fiffiIls Erllql$iI¿lrr0 2Á? 01 .TIT[IF.

ffi----_*
$rr0i¡0 0091

st,,¡'':,,,;,,,,t,,::El$'r ' ,, ,08' I;[-Tlr ' --. ,-*-i - Oi¡lm'gOAZ
52 nl 6 FIII.ER PIC X(72) Ét 0¡10 0008

{ I¡FEl|trO IEL ünfA 8.á.'. alroEa 0$f

ritl
{

ól

{

12

1l

10

9

53:. ',,': .,

06 FIlr-En

--.'.:-*T]_

lril-lE "ll 0l{ I ll 4". Oü}30 0F¡Prc x(51)
a{
7

s{
,6

.4
3



lu

\
lil ',

I

l ¡irc,sa
'Effii, i,:luilIj,rui i x e il f
1

5 na 6 Trnffi FIE T&¡ , .ür,m 00fi
'*- :G-TIT2. ---- - -*_-- - - ._- q{*-ggry
'Tlrcl._.__r¡c Iger_- __suE i FEfim0 *r'
rffi'Filffir _"-_-ljñ-ll¿u_ _,*!E_

nEsrADISrrtAS ¡f, ffi¡IElfTES PS 6ESlqEry.___ Ciln¡¡0.0-lül

I_!F_lgJ8,__-_ !$jto_ _, =,ttLtE*ropl",r* , süfisslCIü

Id' ?ry. --qr-J¡r¡.-r'lll 
: 
-rEinE_ -. 

_ lic l --_-teüil**

l{
6o

sr,$n 0l0f
0n0ü0 gr0ü

r' ' FEcl* E, ErcLEI$r.
r 5l:T1¡:115---I-----lE::ffi* --' ----*.**ril¡iró6rüC- -

orrN¡o 0106

', ffi, si lEEs ürnüo 0ü0?
smfin orG

"{
aül
o
t"
It{
f,lrui ¡

tó 2ffi Oü TIT4.
, 28f 6 ffU.ER stffi 010f ,

l::--*=.*-'¡¡g,fHt' - jg-rfl.-*ffiFtr fln¡h-$n

21 DmEA,nüA:'@JA[0-- $cf!-- -€Ee= -flL- ---cP'I--
cPT 6ürn 0uó

25- $ms otl?
2M 01 IETfl.I-E. [rrn30 0t1g

orsis Gtli

I

I

Ih
(

(

I

{

{

tl
I

32 29{ 03 ¡tTgf __* _ _ plc zruzBs[.__. ___33 29F OS Ff;E . -_ 
PIE ZTW,WfiI --

ctr|fin 0121

$tfi[$ 0r2s
29t 03 Fr -- - -- IIEJTWü-L flrt3o 012ó

tr9',?. : , Oil ll0Ff -.
drslb orút

3il

35

ó

37

4r ': ¡08 ,---0LIüHSIAIEIEISEE Tflñtr ffinS É IIiEE!-42 loi¡ 6 TD{CF PIC 99..,]=ót:¡lr m.:,:::" _ _-_-"----. -- ------:

89 09ffi
üffiu

" .. Eoo of Tñq-eL- oln:n 0130
3e BOf - -09 

TáEL¡rl! il$lo 0131{0 
-*-_,-_-:! 

é¡a$¡0gtu¡0ilsq!'1. ,--,-..-- cfltrn ot&l
firslo 019
orroo 013{

__ 
, Ellffl0üliXI .. ., ,, ,.,,,,,,,,

{8 30e 0{¡ TAn.á6 gSülF I TIIC$!- -:--gfD90-q$0rr "' ' 3iü - , ' -!E ffiIl -- - =-lm-ffi{t}tl9L- Él|[;s üútf
50 3tt ffiff,[UnE DIUISIü|¡ 6mu0 0112
5r,,.Elilffilift¡
t2 ____il!__ {ral_ ¡}3t T _srfE Olblo 01¡l{
rr,,,, illi,' ._&tS_..* 'Olfql,iTAF---__-I __ .Cltl0000t{l'

3r5 IllgFt.AY "F¡tt¿ T¡rjrt¡ Dr Con{rel" tPfil CÍ}HLA q$W 01lé

'5 ,SoEPT le!|lEgá

u _*pF _-Aq,_I0gJA!_ --"-P-S-)!(1aL--- - tl{.lE "6r5¡86?t'W7ü. ü11030 013ó . .

Il', !0ó *-![ I ffi firyüS rAH.drL-ecüF0.Í!J&-
- aó 30? 0s IIFFES _ P.LC 9.
nr--.-EÉ ol Tm¡. -

't, '\
11 |

¡1O

9

a{
7

6

s{5ó

srrgo 0ü+l

1

3

,



lÍ
rmr

rt- g2s Go ro FrlsL.

c ¡fg IF' ffififfifi1 r $_--:.--:l:_:
6uin 0179

ffi

r----ffi- jffihr- -ml¿-nm s.eáf,c-rár_ --m 01ó?i' iiif l26 r¡6 --trn¡mr-@ oln:N,01ó9 |
'ir-:ff,;rl.iffi_ ¡.st',r
zs- ulrn ll q 

-- 

suGn 0l4_-,,ffij'iiEÉ¡ÉH_-- _:_ ..,|-'i.:,;:;i: efi:i . ': : .rrttF 11,j!1_:=_ry-::El,

[uE: ,._'_r lfi
t 32 ,rl pERFmlr 

--IEr-Ilnnr B-trEl 
- - Y= (

I;'ffi;@l@Éffi:---=---.-l rffi---eSnti¡lTlnul"rr,-;#;;:-iffi.:-fffi¡ - {

li
I

{

I

r -" 
--r;- i 1. r'...-r rrrrri FErr. narF Cff¡Og0 OfSf E I

ot 
*-**teett' -- 

-_- 
:.-_ 

--.- Ctt'090 0191 ffi 0d-':'ffi"-1.' 'f,f, ¡J , *- ..(ñ ,r^ fltl ?ñ ^--l FEr $ftrilt Otgt¡ rf I



il [ü'
I

t{
l

Ér
9,
ri

i(
f,l
rü, {

' ;nllm,m--l J-t-gr-- lnt s[.: --- nsitog oB,lmoo.;F--t
' llrffi ;6;;¡;tsrq.i_ _Lqt,l]j_¡-r ¡ r s ü i n-r s l;.;-..

r{:---+- - - F-u* -__ 0LnÜ0 oilp -:LEE1.
re, ,:, S? , , ffi
ilffi--lsrr

'o ¡gr lrilE ::t1it¡0!,14 ffi¡fqlqlg{: !s gnffi. ---- ol,o'¡n @rf,'.:rrmffi;=--r -- -,':-- 
:,-:=-- -,------ " ]:-ffiffi; .

24 st lsl,E sITIo ro RBC$IT or,fin oarq,'--E_ , S00___ _$iFq¡tüL$lEi_y_ _" - : f,llc[lofill2ó ¡B? !uE--, -trogfis- -. . - --- -gwqgo-fzQ

"-- s9 .. ___gr_tr-_ olngo o???
2e rcü Fffirfl-.

,' . -_ . * ___ffi!¡E_ ,_Aqültl:lüu¡t_(Z]_r 1000000]_¿ juü-(¡]] ÉfJr10 @ó3'l'I1ffi.:IFn¡rE -- -áÉul-ttlL:lüsülgr-ü romffi;nffijM --l-l';I

$ñntg l5t!8r29

@€

3{ 3e5 _ pfrFmt __ IlEffiloLIfl _s:Ire_¡g[ clrsün d¿8
35 ' : :, fg&., ,, ,,r l$lf; ilfrr d¿t

6110g0 q2g0

{0
¡ll

42

rol t{IrE __AHfi (fllE_gtpl__ __ 0|ffi0.0ag{
ry¿ f0tr _ _ ¡Elr|_G) T0 rfiE srnü0 0Ím
{03 mulal oiBó

4{ ¿l{F _t0tE__*_, ¡qt| (qllQ*ffi_ ,--- -- -tlrrO{n 04¡8 . . . =

x6r ro¿ 
-rurr 

rut -tff m 9g q!It!0-041?
'tr. 40? IRITE _ _Egqpr fruñ_trfflüi áflB t_ __Sf,03O 0a10

fe, ::,*10 ' , E{ITr _50 {11 trtffl|.Am
f,ü-'I

PEntrffiI ru80! n|ü¡ Érlo?0 ü21ó ffi
4r1 lflrE ácm (3) T0 R60fi4 $HEll0üe_l!il olsp oas .... . .

5l

52

53

5¡[

55

IF

I

I
tf,

I

I

I

{

:

{

¡f,
I

i

\ ü'

::{
10

9

al
7

0

ol
4
3

zl

ft3

.rs FrRFfm sF-flru F",6RA$ cr sF flm ü|P



I lf,
{

f{
@
o

I
q

f1?
419

IF| StBIBi/:¡a t l{ I I _ C 0 B 0 L __ REE¡IE{!8,/ 1fi8 00 - Ptffi l0 tlll'?¡rf,t fa!s.2e

Sf *¡i,iBl.' 0 0,$ 0-t-.'g-0j1-8ll--J L-i-

qrmo 0a!05

ó

¡8

t9

2l

22

23

21

25

26

áfifi ($) tp-]ffictfiA,fioilGfil_
RCClfil (131 = RGU{iA (1} + RG$m (2} $rr0¡r0 0251*rcgti r¡i 'Sl^Xlt0 ffi
+ ftECIS (ó) + Rttrffi (?! + RBOfiA (8) srroüto üxr¡

+ f,ililItr (12, cilnin 025ü

nü*ftE REACCCmmdTnmiD ¡qr- -- _____, Güll0if0rüiFó',,.,,,:,,,.,,':,":'i:';,,';;,;',:
¡12 lao lüE o To sác. slni¡o oastIr ¡tr¡alr';*rmaa¡ilT $mdtri.trmtll!-.¡¡t m cÍrnm I

{(ffitl flt * f0!0000} / ütl (lU ,0}lFlS,üff ' ::- 
"'..i.' 

:.::" ."ri':

((A[m (8r r 1000000] / áüfi (3)] 6tGt0 0lE9ffi--_ffi¡t (9); ((tun rel * toomoo) / áclfi (3))
mrE ffiEs-F¡miÉ----

Itt

c

Et
o
E
n{l
L¡í-
ilrr
Lu_t Ir'a:,|¡::m,'¿ró az4

ff0in 9260
-J;J-*,,+uñ cuiluL AIl 0" T0 IFEC Srrogo{r2ál

,,.,llltlE mfi tsrE trnr

ff t llñ

ffl
rÍlrE trtlr (ó) T0 rT-ffiE]?]-ffiEFr_-+*--_'.- srr$o 0266

$rm ffió

{ffi rfit
mfi (8! TB lm---ffifi-tfl-mE- -lsrE sü0Ét0 026?

orFis s!ó8,

,lg!
nItE RDOINl FHil IFffl.TE áFTM I BI'OJN ff¿é9

üÉ ffi'ñEimE-- orncru ffito__g__ _i1,5111-!!",=:::
-ntTE nffx$l FHlt IETfl,rE STIR 1 slr0Ü0 g¿r

flÜow !44iü
DUX¡0 ürtr28 lgó ffillLilIl.

#rf EXIT, fir0¡0 {ftf
{98 Hnfifrl, su):n 0¿E

2i
uú0I[t

32

33

3¡l

I

t$¡
I

{w' tfiJE O TO RffiflI (I). slnBo 0rlú,
410 S-Hnñ41. Sl|0,:n @7?

',tfl sür, ü|'GF 0E F
*2 8fiA84.

3'.---:.-llllml. -:miE.,; -ftm:ffite,r-- -
ó 4¿L llISPuY "hchivo OhCCC Tietn D¡¡r¡i¡do¡ Swi¡tro¡{

tfü{ SnF[¡ flNTffi

or,o¡b 0a?9

3l
38 tts I FRtlr cftHtá ot0[¡0 ünB
39 wl sm -Slfr-- r 

- -
ilFm 0e¡+¡¡o 47 8-Gf,flEA, mrrogo üüt

4t {t0 'EXIT. slrffi.ü0ó ,

a2 w ItfRESIft{. srnn o¿rt
f3
¡ll

ffi TInl8,¿s¡l IF cfl|- ) !B
flroe ffi

I

ll,
I

-a\

ffi1ÉA

fl[m ün9_

s tittE
ttolüF _

FA8 rD TTffi orr0[n 0¿9r
1t::t;!iiii:,:':i:r!'.t6{'' ::,ll!!¡E, *--WlQ-ffis-48 1S5 ¡nITE ROOIOI #IER PAGElt;ffi,.: Lffim-ffi--L50 ¿|i'I NIIE RÉOSOI FRIT{ TIT2 FÍER I
tl REflnl mil Tm¡ fÍm !
52 r{tE fficEB T0 Hi0{n1

I¿O SITE w301 fm l
RGO¡TOl FHTI TIT' fTM T

_ tr l'

nrs# 01r!
suxt0 0a93

O|J0& f29lt rl I

otwü 04!ó

53

5a

oLn¡n oart

- $tN0 0499
5'
5ó

57

to
I
sl
7

6

5f
a

3

2l

1ór $ITE
ffiOI FRil TITS ffTM T - SlBll:,lltl0ü , " :: ' :: 

'::.:::::,.rr,,ii,r:', 
,,,, r

58

ro



tf
it
Tó

I
to
ll:;j,l,ri
,2 ....:l



tf ül! ,

I

TI
I

F

t
5 i;l snE @!m{ ü|€__ sü_g tt{_tl }sc
ó

f
(

¿r
I
c

ir
tl,ilt {

l0
il

F Etom nol$
lf 23 U¡ú0 U Elql_ _ ?1j14-- é-@¡I* *

zbfF{d, snmü
28 0ñF6 s0 srsE[
frffi;Éüffi, -- -. - :,:----r- ---g1g=+g#
3? 03áE 2 RBA|CS - --*5-:i
ilAm_ ?-trñ"-,r--- - *-*---,- -- -!4'ggg--rs Stlw*+n0
iiiñ6--.-nnoit - - - - --_-- 3e 03Be 1l Rsrce

$q__!qlq-
{:
l/t

'1ffiffi----=-*--- =rery-:f {
.'--ffiffi¡¡m- - -1óo6sf 2lls{@qunl
,, lllllEfr F--T@ryFE- :--:@!_xo 4? 03FA z lsl¡€psggc --*- 30 03Fc 

*@--
,,lTlT: Erffi -,-,- -- -------,ffi-=i
22 5B 0a0n ?.ó ilel}ililDRE 

* - - *r ofir ¿ üLrEulptlffislzr - - --i --_ *-._-¡ t
z. nuB _-¡nr+¡E[ 

--- --------_ L91=d_---

st-B lg¡Fgt.5R 7q o,ns r

',r=lll *Eñ, .ffi@ ____,-* I Í**J
34

8r ili||t t l$t{-Bátt0
ffi---:-;i-I::;

_-o,oq
r*l¡{trfiHrütTo

42 93 048ó -l-mr¡co¡li+e¡rmif - p1 om¡ 3 lsl-us-cATfllr;; _' ._iiim--
¡f. 9? 06iE t tsl+.TL¡fl¡nng --- :---: - -- -98 0ór -t-t*pn¡m --:-:- -----:-: I,il;;ffi_i_ffi= ----*-- -¡ú@-:J.W' : :: "'

il1ó 101 g{EB s ilApgfl--m6lcg 102 01ú0----! }tilt{IltTlc0 - 
- 

lt;;;i¡lififfi:rffi,ffi:t--r-------i!tqi!í-* (

{E 106 046¡} 3 }lñ}}8m-P(n0 106 04?0 -ljlagsu+mrcil].-:lmm: Iü@m.--=-,-=-- "\'
50 100 0f?8 t lülFlutiE!{f!

"t;llliii;¡A=i¡Füm'--* , ,--.: f?@ l'f!ül'ü$orutg '

s2 rm 06a-*-i_1ff{-srEsF-: - - -+J+g--* 1 ,

":'l!ü_ _s_ElFcrqlA

no*seffif iiiur-r¡i*"cnmioenrrn¡q--:- e0 0150 - ?]!üre.,---6(

'.- ur orr¡ z IeAIaü{__._ 
--lg=gg_T+"..--l=;rfiiñiiil:¿ -----*-.-- -¿üsE["--- -': ': ""''' : :::"': 6

5l

3

2l
5l
¡O



'i

|¡r

{

TIt-

ti

(

¡slo;
t'
*i(
tn
rül I

I

?

3

4

ó

141i,0É79... --! l--l$lff,Cllfti,, .. - , ,,,,,,,,.,:",:r,,,,,:,r,,r:;i:,i',::r,:',,'l ----iffi',IltlI.:Í' ,':'It

" I- ' lglg ,'
' a."D tffi:

,o

*,;ffi:ffi_;__:--t
If .r, ^rn* r "^'ñGEFttt¡ 13? OaF 2

rT;;jffi-T,-- .rr¿ro¿r r

zeii.Í...i.t..l ¡i tü,,, ,1' :t,1 , '. .-
rn-,-,, 1*g.ffi --illtl
3r rrr a E " ra¡Ln?óc-r tc t?!i 0¡s0 | fütl{ltlHlf'lCF ,",,,-,, ,, .12 tzf otE zl*Drffi{Ic 

-
33,:.. . r?r'rr;r¡¡l r rá¡L.tLr4lr$#F

35 !:;f;irii'iii:iii:iil¡0, iüSü . ' .:ü,: ]lll¡{GüF-Il{f¡flff' '

.,t
lfi

I

I

a¿l

rf:, 20!i 0Ftg -. ..!l ,il,,f,fli,fFiit .Y!ff,,,=.,...= ,, 
',,' 

,,,, ,,,,,,,,,,=,,,,,,,',,,,,,,,,,,r,,,i';r: 
',=',r,,,, I

,'
.tEffi? 5tn-lDl.flnm6

e.{
7

6 ..

¡1
4..'tÍ,

5A



tü iltr,
(

t{nf 6Y$IBI4¡{
I

4

¡
ü!E eB u{Il{ }üf€

AHEI g0l0L ffi.-ESE 08 / lfip 00 - PAIE 14 1l/:27l8d xir:$ 29- -
IIATA IIIVISII}I I{AP

snn ANn [¡{IH }SlC

!*

' n4 06ET- zb o*i
o ---r -iis tótlro---[ zze o¡oorr---' lgt ó3oo

l'-- _qra oroz'r3 235 ol@

I IA${ARffi
5 }IA}tsCfl.-Sfi

50 cilAccl
50 R6AMI
3 !S{I8{A
2 RGAFECI

ó RGAS¡'TIOI

r FGA¡}IAStrt

4 RBR}ÍNAT

2 RBflIIN
l nriApmtE
g Renrmn-

m cercir
40 RBSIT
¿ czp4
4 C72PT0

r¡i c*mot
igz Rcogot

I SII
I StF
I $AC

3PS

fls 05En

230 0300
232 0306
234 AW9

trf 03011

?39 0310
2{1 0310

?43 0314

?*s 0314

9 RGACISIE

2 R0áFECll

6 RÉASITIO

2 RSASIT

4 RGá}ÍNA

2 R6árnA

24 ftGáPffilES
4 REáPffi

5 )9il-E[-PftfiGDI!

O

I

i{
i¡ r
II T

:l
t4

t5-
ré --- - zqi oiizr'-'- - zm btir
'8-'--- -- il¿ orzcts- F á+r'lzm

B 248 0338

.*'__ry,@
262 0354

o_¡or238
2¡t0 0310

2g

2l

22

23'

24

25

26

2f

?8

?9

r{o
:r
1t

JJ

34

35

2ó0 000F

262 00U
2é4 0014
?66 0019 ? lfrs- D_ 26?_ 0o1B 6 SITI0

$ aé8 00rE ó sITI0r
I¡ 2ó9 0021 499 TInLfF

249 0e¡8 2 C?2IIE
zsi o¡lo aá clzmg

¿sr oooc 1 gl
259 0008 I S(
eór 0010 I S¡{
2¿3 0012 2 qnL
2ó5 0017 2 L

270 0021 131 TIT1
eir @44 t¡r r¡rr
zso orz? zg t¡rg
reg or+g 99 TrT4

tó

?f

38

39

40

n

-'_D

290 0213
trz 02s7
n4 02aB

29ó 025E

¡ve ozéF

301 0280
303 0280
306 0298
3A1 0n8
300 0244

2' IÉEC
g Fno
B I¡TOT

sHi
effi

24 Tlq:tll
2 TEiCs.

12 TAB.A2T

1 ÍB-FES
ro rnn¡s

2?{ 00Al 3 TilS
m-ooso l¿ izFEc
-*ri ir¡n -s rsEc
ffi 6t¡¿ uo rirs
rne o¿tl toe rrn-t¡
?91 0232 5 BIIIA

zrg oEÉF iz Ém
295 025.3 tt rng
297 VTgt g ffir
'299 Vln 9 _ry
!00 offi 24 Tán"ill

I

(

tt,
I

11 |
10

9

e{
7

6

s{
4

zl

4¡

t2
43

44 30? 0280

uú'__ ¡-,so4 o¿98
r to :106 o29g

-'-l-$-_ _eB qat
_!10 q_zAl

49'-..-.'..'..'-,
50

5I

52

a?

5/¡

2 T-AH-412

1? Tát.ñz
1 TAU.AA

?O TABLA

10 #t¡{

55

5ó

5f
5E

59



tI

Iil{ fit4fÉl|/?a A lt.8 t __l_ülltl. EtFffi 08 I ltr'o0 * 9&' i5 ilr.Ea'f,{:' !3 If|'':':,':,:: :':::':,,: '

ll ,

I

TIt'
3

*(

I
2

3

4

5

ó

'- '---.-.,. -- '- 
1,.,* , *:..., --SAmffj,¡VIffS{ mf

ÉS]I:ETIIE #

'l;,tm'e 9¡6fl

,. sinElsnft,,slgimR*gm frffi Hfto ñffi ,Efiü ffi

'--------Sl.$¡L--g-láff,-* - r-
sil¡ lABa 3S4 tAB¡i

=.--=-:::ffT:::T-T-:t:

__ _ __ Já0_¡_0EL__¡61_Jágé__sca üs ..$1 Lf.8
, i -.---- ' -Id|-raru--46-sFE - ¡áÉ ¡m

(

I
(

tó

re-- :t.E¡
20-----
2l
22

23

[Fn
$?_!!:0**J?EIHE rtl_ Urt _E7? lFF flg $68 ".-. ,, ,.

25,.rr LU ','r 
,2ó frlE2 , -- --* sn luE- 38s lDf

29 FMCIfl.

{:
32 .{06 $05 -,$á rgu --iollE? . to8 lDr133 g-müIfl- ' : : * -.*.,., dü1.ü[ -flLlru- 

, .- -*3' Acllllám {rr us?- -{l!l-rE - {!3 llEE ltr lllá¿ f15 11f,435-:l:-_..,,:.,=lür"ingr 
-_l1? tr!ül , {tg tffi- |tr rFn .Ílo lEle

{

{

Ífi
{

I

I

I

'tó

3f
38

39

-- €L lES!--!12lEA5- +23 lS7 f2{ lEDl r25 lE[l

- ---llt rF|3 ar, tfT¿ l?:r tF?l ¡flf tF?B rl¡s 1F98

s#r|llm
{r s.ffil
.3' i:: BiümfA ,

{{r l}trf,E5Jü't f{p IFEZ _
Sút Trnf¡ 

- 
- -- -goIEA /Ntl lFEz- ¡¡'le _ali5_¿01? q$_Un rln as$ lcg z06a $9 20úF rt.

$- , _ -__- _ _!é0--20n _&r--Nb - gaa¡ - ,¡ráE ffio .áf 2ffi4 t
(¡r8 ,--4é9ru= ,..J-re --ü,iÉi-'r¿? m' -- -' -r l,lt

'0,",.. .rlql. ----..-..----- .!69 zoEr__4óe.llffi i?0 2tr5 {?1.al6 rr2 211F- 11

¡¡Ill.* -- ' . tilli ütD fi¿ afi fi !t{0 . , '.: roirii: -ii;ffi e52 

--llg-?ls. 

a7? zls¡ --- _

503

:tu :rÍl*iffiS*ffiil t



MYffi¡ :

2ó ': ,.

n
2E

tt :',. \ s

13l

ta ;1 ';'

t5
ló

3t

.: iir++tlt
a

t2



XNGENIÍ} !Et. CAI,.ICA $.4.
i.:'ERIODO AL I'O NOVIHMFRE. 1984
FF.CI{A [rE EJECUCION 84/rI/27

-.. ..-., :-.¡s@Í r..!ffi !*?.^ :';-1,F:

NOHIHA
EBTAITI ¡'TICAS ng ACCInENTES pOR SECCIONES

": ;iq¡8irl¡*j +**ry,.ikF. -ñ:ffi.%{, ¡

PñGI. 1
cNo301

gsgsA!:_*_, qr.r *__ *Jlru*_ PER['. SEVERINAN

i#ff*'Lü ,,,.,,,' ,,',

iffiTil ':.i
73ó.11

ú
8
$
3t

Ír
t3

ta
3t

.tG

-l,S?¡t
It
¡lO

riiri;;¡iliii'tr¡:;r.:¡,ffirii,!,r: l .- r .

L

¡r:¡

.u

-TF:I'i.-Íl: ::i:r:i::IFrT::F-:_

,

iii

.¡.i .: ,. ,,,ti

tt
ra

I
I
t
{
t
i

8ró80.SS

20

tl

2a

2a

¡lt

to

a2

¡¡r

t

:ffi,.--TltrtrilfiflIlll



DISEÑO DE INFORMES Forma DS - 18

N
c!
ro
r

ro
o

I
o
c
o

t



l

d

-J

.:1

;q

:i

i

J

*

It

=tji

geRr.SFE5883i 8;83e =::Eee

--1
::-i t

..-.L.-*- -J -.i-ii-i1
li-1 -1'1 -l111-1rl
'1 1

Jl'1 -1
-'1 -1-1 -1-fi-1 -1.irl

''t 1-1 -1

i --r-1 I
-t -'{-t -{
tl
il'+ -f
11-1 11-l
-1 -1t-1llJ-llt...'-.-

It11.i1
tltl{ -.1tt11-1 1- -+- ..{-tJ111t11t11l-1 -111-!'"!il1i-"r

,l¡

:::
;-1

--.1 -¡-l: a
-i

I-'l
--T-
I

!--i-i--1
lrirl -'1 '1

-.1-1
-+ -+ -.t1-1-1-1 11-1i-1-'1 -1 -i
ii-1
-ti-lJj-.{titJrl'-fT-t
1-'1 1
-lf-l1lJ-1'11
ii-lit-11-1-i-l-r-.1
lir-+ -t -1

1i111--1 "i
i-1i-1-t{
{{11-11-'-i-'T -:t:r1:i-1 -1 -l-r-!tilt111"1 1r-tt-t-tt.r¡Itltilt-1-1t-'t 1tJl111{-1'1t.t-t'111{<-t{tt{-{-ll-{i1t-l1 '1 '"!'1 1i''! i -,-

-.1 J -.1

::::
:: j:
*-1-1-i

-i{
-.

J;

ii-1-i tj J-j l-t 1 -i ''1
i{Jtrlill

111:
T ITTi -.,t i -j-j -.,i -.1 {il¡ | i
crll -1 -1 1
5t I I I>fl J -j -.i:t+++
ñt 111]I I l
{l r i 1rdl i -1 -1

st i I I
Nt 111
dt 111
st ;11t|:::ft tit

$111
1111

-11Ljitli11
-l j -.1

-{ -1 -1Jill -.1 -.1 {t111:rTTT.t.tl-{t'iJli¡:¡-iJ'1 1r111

.:
-..1 .]

_-.1 -.

.:
n
::

::
-.i ---'t t-1 -1-{ -{ll

J
I

.1 -.l

1i
tt
t:
\rl i

:¡J
\!gl
LIJrtl Ist€-1rif
.'tsl -l.x- -LJJTttdlgl
\ll
El -1stiq1
\ñ -1

J
-{

I

l--Iá---¡ ---!Fl

| ,FY: -1I loi Ji.E lI co'to¡ Ir;E! -1 =i¡Gj I :l--1I Jl -{ -.:tJr-.|ffi +'-i-i É -l -1igJ-,rlrgJ-.llobl J {
ti#r i-tI'E 1l

{

ra

J
t-z
¿
n
o
1O

oF

¡I
¡.¡
o
oz
l¡¡I
o

ü
ar

o

iH'

i-E



=
{ -- -r --.r -¿ -i '1 :l i-dJ: :: ;: : l 1:; I lidál:=:::::!l:;:i ;H
-i..'<-1 .1-i 

i:61-l; -r-- ;-{-.i l'l-i H
1- -:
-..-- + + --:i-l
I '..l -ii -t -l:t E
-1 -t -i ..,: .: -1 -r ..i lr^iE-{ ; -, i; -.1 -i: + i : fi SlEt_ _ _r -iGi{ -i -r -'r -''r -'i 1 .'

l1t11ii1r111li H
{i-1 -1 -1 --1 -{-1 1-i-i-':l f=¡
-+-l::ljtlllljjjl E-J-"1 :lt.iÍ-t-lJIr
1: :: :::::1: I l'HlirljrlJil:;;l H*;rrrrrrrtTT l[E-l -1 -"1 J -'r {
J I I j : i j I I I I I :ieg.]:J;:J1::l: r: i I 1: i;''H1:ll:l-;lli111r 16¡-'l 1 * 1 : -: i i 1-1 1f il Fl
+ -...¡. -T 'T 'T 'T 'T T - - ai-lqr1tr111i11l1l:l Hl::ijiij-l i::ii :E
J-r-{J:'tliiJ'j1r:1''r i i J i'{ i i illlt-? --r - -T -7'T -T'T -T -T -T T :re{--iii-1 i''l r-l ili-.1 J-.i{i jl ji E-{-.1 t I t J -¡ J r -'f

-{ -f i -l '''i I 1 I I l: '-r l; FEi
-1 -.i -1 -'¡ -'j

t'1 r -t -i : 1 -1 1 -'i ¿ '' l: *EI I r 1: I I I1i I 1*i Rr;r;;llrii=:S.{ -t f i. -1

J I j r ; r I I I 1 I ..' ñi ^HI j ¡ r; J : j j l-r: qi !H
1i 1l i i I I I1i]$i -H

{ l { r j- i l- :- 1 1 1 1 \tr rjlTTTTfTTTTTTT;iGI j J J t-l I I { r.i -j ..: bilJj:i j iiilJjJEi rH

1r i lr_Ltti 11lilH
1.rttf¡3.gRiSRF

., -.\.. "r:,-. --"¡F .*^r_'-:T-
x

F

f.

{:----1 :
-'1

xiF-::x::
J

>ilF:;4-i :-1--1
')Fi- + -+'--lliiXilli-T11H -.i -t*t t-1, --f -....!- .-1-

i-t tx|11Etl#.-1'-1f i'1 -1 ''?Htl
- ¡-J- --t- -tsqiJ

I -.,i i
J -.,i .jH-t-lHJIt-i '1 '1
ll 11

-)4+ +:11
x11+t-tifi ll
411iia+

l>d I JlH { llid t it-1-1-1t1-t 1| -.t -{ -l
l>d I It-+++

ldjlll'1 1

1l ¡ I
|'05

' ,:.r-

-.]._Í._-:-*--.1\I ):F€
:R{,
- r d¡
: i*..

¡t Sr Ill I
; { di )rñt)
:q:
*s+,
i HÑ:-"1 K] -1:s:.
lg$,
TV'Ti\€'-'1 ns:I\:lil-l

++$tlliüd
tsñ
+et- +Jl i11-1
JJ$I lvlj lñ-1 '1 '1tl-'t' -.i- -f .-+-t idI1q' tsl

ill
1$H,aa4
-t { I
1$€
iqq
1El

3;B

-l-:--l- _--l-:i--t

::::::¡ir1'':
- -:--1:-:
1 --i

1:-.'-1 :d:+-!---=-Ji :-'i -1 - -:
-1 ---.1Ji-:J-1i

-l -'] -tlj;lli-1ri-i:1'1 1 r f-:_-f--f J J : j,'
{-li5-'ill-t 1:11

| -1 -1 -1 -'? -'1 -1rJ-11:1-1r-r-i-1 -{'tt--{ {{JJiI-]JJ;JJl+++"-++l{'{l-.lrJll-l llittt111ltl-l t-1 -1 1-1llllitll-1''1-1-11-1t{'t-1-1r-1{++++-r-tl1-1-1-1-1'1{t-lJJtil1111iil{-l i_l--'l1111111t]ll11jt++*--r-lil11]t11tJlXtll{-.{¡JJJ-r{rr-{{ll
i{ {t-l -lr{-{-{-.t ti{ I -{ { ''l -''! ''l

'I 
'T'T'T'T T :

llllll:111111il{-{4-{]:;l -t-{-lr-r;t lllJJ-r -.r -r -r '1 1It-{-.tl-{ril+++++::lJJ-.t-l
t11111=illJ:iJ-lfJIJ-{J-;11111''lÍ1]il1:
{__l I I l-__L-

588 5 3

- li.il\::r:n

r--g-:i-
r lJ: -t
¡coi JI-E JI cortoi I

r :-6'l -i ^=1 -1
l=rit('trl
I F -'lI'sjJ| :-' Ir-Ia -f
i,El
loi5,l JITigJ
loEj jtRit=i-1f-161 -tfH-tI i.sl Jt|et{
lqEl
l*H I| ,'l!l 

-.1roJ
l-H 1

l=H:tt3i
t-H 1leE :I'H:
IH:I l-l
f lól

tr=t
t-

ltH
IH:
l.-+ElI f'l

hHj
t'H :
HEI -IH
l"E j
lii*ltE.le{t-l=i,--

5

tt
J
J
l.z
a
¡¡¡
o
R

¡ot¡
¡¡¡
o
o
Eng
a

ú
¡.

o

H'



e1

de

resultado por los dias trabaj ados de1 mes.

e1 núrnero de horas-hombre.

Lo anterior

o Frecuencia general: Indica la frecuencia con que están

presentándose los accidentes cada que se trabaja un millón

de horas-honbre, de acuerdo a las fórnulas indicadas en es

te mismo capítulo.

" Severidad: Nos muestra que cada que ttabajemos un rnillón

de horas-hombre perderemos un determinado número de días.

Lo anterior tanbién se encuentra explicado con más detalle

en este mismo capítulo.

6.7.4 Estadísticas de Accidentes. CN0401

Er¡ esta parte de1 programa para el cornputador econtramos

el resultado total para 1a empresa de las estadísticas pa-

Ta ser mostrados de una manera gtobal y nos indica el re-

sultado total de la gestión de seguridad.

Esta estadistica va apareciendo mes a mes, Dos dá el núme-

ro promedio de trabajadores de empresa, las horas-hombre

que se trabajaron, el número total de accidentes que se

presentaron durante el año o el mes, nos dá La frecuencia

de 1os accidentes con pérdida de tiernpo o los que solamen-

te requirieron primero auxilios, que al final los que mue-
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ven las estadisticas, mientras que 1os primeros nos indi-
can que algo no está funcionando bien y que de pronto se

presenta un accidente con pérdida de tiempo. Nos muestra

tanbién la severidad total de 1a empresa o sea el número

de días perdidos por accidente.
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7. INVESTIGACION - AI{ALISIS Y COSTO

DE LOS ACCIDENTES

7.1 INVESTIGACION Y AI.IAIISIS DE LOS ACCIDENTES

Para que e1 programa de Prevención de Accidentes, tenga é-

xito requiere como nínimo, cuatro actividades fundamenta-

les:

" Estudio de todas las áreas de trabajo, para descubrir,

eliminar o controlar peligros físicos o anbientales que

pueden contribuir a 1os accidentes.

o Un estudio de todos los métodos y procedimientos operati

vos.

" Educación, instrucción, adiestramiento y disciplina para

reducir a un nínimo los factores hr¡manos que contribuyen

a 1os accidentes.

o Para los análisis de las causas, efectuamos una investi-

gación cornpleta de, por 1o rnenos, cualquier accidente que
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dé como resultado una lesión incapacitante (de acuerdo con

la norma ANISI 216.1) a fin de establecer las circunstan-

cias contribuyentes. Los accidentes que no dan como resul

tado una lesión personal (los denominados cuasi-accidentes)

son advertencias y no deben pasarse por alto.

Esta cuarta actividad, e1 análisis de los accidentes, es

una defensa contra los peligros que pasan por alto en las

tres primeras actividades, ya que generalmente los jefes

y supervisores no les dan mayor importancia debido a que

no causaron lesiones y se produj eron reportes por investi
gación de accidentes.

De una investigación bien realizada y constatada por el de

partamento de seguridad, saldrán 1as medidas correctivas

necesarias y apropiadas para la repetición de los acciden-

tes. Cuando sabemos que por ejemplo el 40? de 1os acciden

tes que ocurren en e1 canpo se presentan en e1 uso del na-

chete, podemos en la investigacidn encontrar que estos es-

tán relacionados con las posiciones incorrectas que usan

los cortadores, tanto en el corte como al efectuar la lim-

pieza de las matas de caña.

Para los fines de la prevención de accidentes, las investi
gaciones deben estar orientadas a encontrar los hechos y
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no las faltas; caso contrario, el daño puede ser mayor que

el beneficio. Esto no quiere decir que no se deban fijar

responsabilidades, en caso de que la lesión se haya produ-

cido por una falta personal o que a una persona se le deba

exi-mir de las consecuencias de sus actos.

7.2 PERSONAS QTJE HACEN LA INVESTIGACION

Dependiendo de la naturaleza del accidente y de otras con-

diciones, La investigación debe hacerla en la fábrica, el

supervisor y en el c¿rmpo los supervisores de corter mayor-

domos, etc., pero sienpre con e1 vi-sto bueno del jefe de

la respectiva secciónr.para que é1 se entere de la ocurren

cia de los accidentes y colabore o indique las nedidas co-

rrectivas que deban tomarse.

El inforne debe producirse de irunediato y enviarlo con el

accidentado aL departamento de seguridad y posteriormente

al servicio médico. Si las lesiones son delicadas, des-

pués de llevar el lesionado al centro uédico de1 ISS nás

cercano r se envía el informe aL departamento de Seguridad'

para de allí elaborar el informe patronal por accidente

de trabajo y presentarlos a1 ISS. No hay que olvidar que

se dispone de un máximo de 24 horas para presentación nor

mal de los informes.
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7.3 EL COMITE DE SEGURIDAD

Es de suma importancia que los miembros del comité de segu

ridad, estén al tanto de las investigaciones de los princi

pales accidentes que han producido lesiones incapacitantes

paTa colaborar en Su investigación y las recomendaciones

para evitar su recurrencia.

7.4 IDENTIFICACION DE LOS FACTORES CLAVES

Puesto que la fiabilidad de1 análisis depende fundamental-

mente de la seleccidn correcta de los factores claves, €I

que hace el arrá1-isis debe tener un conocimiento claro de

estos factores y de los nétodos para identificarlos. Los

criterios que usamos son tomados de la norma 2L6.2.

7.5 NATURALEZA DE LA LESION

Se indica la clase de lesión física sufrida. Si se han su

frido dos o más lesiones y una de estas fuera más grave que

las otrasr s€ deberá usar la nás grave. Si ninguna fuera

más importante que la otra, s€ debe usar el términorrle-

siones núltiples".
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7.6 PARTE DEL CITERPO LESIONADO

Si la lesión quedó 1ocalízada en una parte del cuerpo, di-

cha parte debe ser indicada. Si por ejernpto una quemadura

afectd los dedos de la mano y el brazo como parte del cuer

po afectado se debe indicar "mú1tiples' extremidad superiorrr

si la lesi6n fuera interna, S€ debe indicar el sistema del

organismo que ha sido afectador üD ahogamiento o asfixia,

será considerado como una lesión del sistema respiratorio.

7.7 ORIGEN DE LA LESION

El objeto, la sustancia, la exposición o el novimiento del

cuerpo que directamente plodujo 1a lesi6n, debe identifi-

carse como origen de 1a 1esi6n. Una lesión, a vecesr pue-

de ser resultado de contacto violentos con dos obj etos o

más y esto puede ocurrir simultáneamente o en una secuen-

cia rápida, pol 1o cual podria ser imposible establecer q.re

objeto produjo directamente la lesi6n. En estos casos'

el origen de la lesión debe ser establecido como sigue:

Cuando se puede elegir entre un obj eto móvil y otro estáti

cor el nóvil es el que tiene preferencia. Cuando se puede

elegir entre dos objetos rnóviles o entre dos estáticos, se

debe elegir el que produjo el contacto en última instancia,

por ejemplo: si una persona cae de una parte alta y duran
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e el descenso se golpea con varios objetos para finalmen-

te chocar contra e1 piso, €1 piso debe ser designado como

origen de la lesión.

7.8 CLASE DE ACCIDENTES

La clasificación de1 accidente directanente relacionada

con el origen de la lesidn y explica la forma en que esta

fuente produjo 1a lesión. Si la lesión fue el contacto

con algún objeto o sustancia. Como clase de accidente se

debe indicar la acción que nejor describa el contacto. Si

por ejenplo, La lesión se produjo por La exposición a una

temperatura extremadamente caliente o fria, La clase de ac

cidente se clasificaria asi: contacto con termperaturas

extremas. Si la fuente de La lesión fue un novimiento del

cuerpo, como clase de accidente debe elegirse La acción o

el movimiento personal que se real.izí.

7 .9 CONDICION PELIGROSA

Recibe tal designación 1a condición física o Ia circunstan

cia peligrosa que directamente causó 1a lesión o pernitió

que ocurriera e1 accidente. La condicidn peligrosa está

relacionada directamente con la clase de accidentes y con

el agente rnismo. Consecuentemente, 1a condición peligro-

sa elegida generalmente indicará el agente del accidente.
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En raz6n a que la clasificación de Ia condici6n peligrosa
representa causas físicas o arnbientales de los accidentes
la ta-bulación de datos para esta categoría puede ser deno

minada t'causas del accidente".

7.10 AGENTE DEL ACCIDENTE

Debe designarse el objeto, La sustancia o parte de La ins
talación en la cual existió la condición peligrosa. E1 a

gente de1 accidente puede ser idéntico al origen d.e 1a le
sión o bien no serlo. Estas dos clasificaciones están des

vinculadas totalmente 1a una de la otra.

E1 origen de La 1esi6n se distingue por ser e1 que directa
mente produjo La lesión. su elección se basa estrictamen-
te en este hecho. No considerándose en absoluto si fue pe

ligrosos o nó. por otra parte, el agente de1 accidente se

distingue por haber significativarnente perigroso y que por

tal motivo contrihuyó a que ocurriera. su elección se ba-

sa estrictamente en este hecho¡ ilo considerándose si fue
el que produjo \a lesión o si nó 1o fue.

7.11 PARTE DEL AGENTE

si el agente del accidente tuvo una parte específicamente
peligrosa que contribuyó a que esto ocurriera, esa es la
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parte que recibe tal denominación. Si por ejenplo una per

sona trata de subir por una escalera que tiene un escaldn

se rompe por el efecto del peso, la parte del agente del

accidente sería "escalón defectuosorr.

7 .'12 ACTO INSEGURO

Se debe designar la acción insegura pe sonal que directa-

mente causó o permitió que el accidente ocurriese. El ac-

to inseguro que se ha elegido puede ser algo que hizo una

persona y tenia que haber hecho de distinta forma. La per

sona que corneti-ó el acto inseguro puede ser o no La que re

sultó lesionada. La persona que actúo con inseguridad,

pudo haber procedido así, deliberadamente o haber ignorado

que actuaba con inseguridad. Ya que la clasificaci6n de

acto inseguro se presenta como la causa personal de los ac

cidentes, La tabulación de los datos bien pudo ser denomi-

nada rfcausa de accidentes".

Para cualquer informe de accidentes, una elección de rrnin-

gún" acto inseguro rfningunarf condición peligrosa y rrningÍintl

factor contribuyente, €s imposible, yd que el accidente no

hubiese ocurrido si no hubiere estado presente uno de es-

tos hechos o condiciones.
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7 .13 DEFINICION DE ACCIDENTES DE TRABAJO PARA AI.IAIISIS

DEL COSTO

Los accidentes para anáLisis del costo son sucesos no pla-

neados, producidos por e1 trabajo. Estos accidentes caen

dentro de dos categorías generales:

" Los que dan por resultado lesiones de trabajo y

o Los que causan daños a la propiedad o se interponen a la

producción en forna tal que pudieran dar como resultado una

lesión personal.

En nuestro medio, el costo de los accidentes esta cobijado

dentro de las normas que el ISS y la ley han establecido y

los cuales tienen un costo fijo de acuerdo con el grado de

riesgo en el cual ha sido integrada La empresa. En una rnis

ma empresa se pueden presentar varias categorías. Sin em-

bargo el ISS puede modificar el grado de riesgo, de acuer-

do a los índices de frecuencía y severidad, bien sea para

aumentar o disminuir el valor a cobrar a Ia empresa.

Sin enbargo los costos indirectos deben ser establecidos

para tener registros aproxirnados del costo de los acciden-

tes.
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8. ADIESTRAtr{IENTO EN SEGURIDAD

8 .1 DESARROLLO DEL PROGRAIVIA DE ADIESTRAIUIENTO

A1 considerar nuestro programa de adiestramiento, fue pre-

ciso encontrar las necesidades, los objetivos, 1os materia

les del curso y los métodos de formación.

Nuestros programas son necesarlos para:

" Formar operarios nuevos

" Cuando se introducen nuevos equipos y procesos

" A1 revisar los procesos anteriores
o Cuando facilitamos nueva información
o Cuando es necesario mejorar el rendiniento de los trabaja

dores (1o anterior se ha usado especialmente en los progra-

mas de fornacidn de corteros de caña).

Sin ernbargo, siempre tenemos una justificación para hacer

la inversión de1 tiempo y el dinero.

Indicamos a continuación algunos de los sintomas que lleva-
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ron a la empresa a desarrollar los progranas de entrenamien

to, los cuales se realizaron en gran parte con ayuda del

SENA.

a) Aumento en el índice de los accidentes o una tendencia

al aumento, 1o cual haría que el ISS, proceciiera a subir

de clase y categoria a 1a Empresa dentro del respectivo es

calafón, 1o cual implicaría erogaciones econónicas muy al-

tas.

b) Una rotación excesiva del personal

c) Exceso de materias primas desechadas, como en el caso

del corte de caña.

d) Compra de equipos nuevos; como alzadoras, cortadoras,

abonadoras.

Los obj etivos del programa de adiestraniento se basan en p4q

tos claramente definidos que determinan su ámbito y guien

Ia elecci6n y preparaci6n de los materiales.

Los obj etivos se planifican y expresan por escrito en forma

cuidadosa, indican 1o que se pretende que el trabajador co-

nozca o haga aL final del período de adiestramiento.
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Una vez que tenemos los objetivos de1 programa, €1 paso

guiente consistirá en desarrollar 1as lineas generales

los tenas que se van a tratar.

8.2 ADIESTRA}{IENTO EN SEGURIDAD PARA SUPERVISORES

La tarea irunediata de evitar los accidentes y controlar los

peligros que en el trabajo se puedan suponer para la salud,

recae directanente sobre los supervisores, ya que e1 con-

trol de producci6n en una función supervisora, la empresa

cuenta con su respectivo programa de seguridad, sin embar-

go el Supervisor tiene sobre estas responsabilidades prin-

cipales:

Colaborar en el establecimiento de nétodos de trabajo

Instruir a sus trabaj adores

Asignar 1os diferentes trabajos

Supervisar 1os trabajos realizados

Mantener el equipo y el lugar de trabajo.

Dentro de estas actividades principales son precisamente

en las cuales se puede realizar urL trabajo de producción.

El establecimiento de rnétodos de trabajo que sean bien com

prendidos y rigurosarnente seguidos, es esencial para conse

guir una operación ordenada y segura. Muchas lesiones y pe

s1

de
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ligros, son consecuencia de procedinientos poco seguros.

Es el caso especial del corte de caña en donde por años no

se establecieron ¡nétodos de trabajo, sino que se dejaba a1

trabajador que se desenvolyiera como é1 le tuviera a bien.

Lo anterior creó una serie de hábitos inseguros, que l1eva

ron a la industria azucarera a ser una de las rnás insegu-

ras, son los infonnes del ISS. Posteriormente con la crea

ción de las llamadas Escuelas de Corte para Corteros de Ca

ia y la Fornación de Monitores cie corter S€ llegaron a crear

rnétodos más seguros y la accidentalidad ha venido disninu-

yendo de una manera impresionante y como consecuencia de

e1lo la productividad ha crecido de una manera elocuente.

La falta de conociniento o habilidad para que 1os trabaja-

dores realicen su tarea con seguridad¡ es preciso que los

Supervisores demuestren exact¿mente cóno hacerlo y comprue

ben que cuentan con habilidad.

Lo anterior es válido especialmente en los entrenamientos

que se realizan en los cortes, porque los trabajadores que

se dedican a la instrucción han sido seleccionados de1 mis

mo personal de corteros para que el personal que recibe i¡s

trucción tenga 1a necesaria confianza en las instrucciones

que reciben.

La supervisión de los trabajadores es muy necesaria, aunque
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Los

ser

se haya establecido un método de trabaj o seguro y se les ha

ya instruido en éste. Es fácil que las personas se desvíen

de las práctícas de seguridad que les hemos establecido y

se produzcan lesiones. En esos casos es muy corriente des

cubrir que todo se debe a que se han descuidado las prácti
cas de Seguridad.

obj etivos del adiestra¡niento de los Supervisores suelen

entre otros:

" Interesar a los supervisores en el programa de prevencidn

de accidentes

" Dejar bien sentado que e1 supervisor es la persona clave

o Conseguir que los supervisores comprendan la naturaleza

de sus responsabilidades.

o Facilitarles infor¡nación sobre las causas de los acciden

tes y peligros ocupacionales, así como de los rnétodos de

prevención.

" Darles oportunidad para considerar 1os problenas actuales

de la prevencidn de acci<ientes y desarrollar soluciones ba-

sadas en su propia experiencia y en la de otros. De esta

última parte se han venido haciendo comparaciones y colabo-

raciones en los diferentes departamentos de cosechas.
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" Ayudarles a adquirir mayores conocimientos sobre la acti
vidad de Ia seguridad, 1o cual se puede hacer a través de

publicaciones, boletines y otros sistemas de conunicación.

o Ayudarles a realizar el trabajo de seguridad en sus pro-

p ios departaraento s .
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9. ERGONOMIA

Existen diversas definiciones de 1o que es la Ergonornía;

no obstante, las siguientes definiciones simples, son per-

fectanente adecuadas a nuestros fines:

o Diseñar algo para las personas que 1o han de utilizar

" Diseñar un sistema de modo tal que las máquinas, las ta-
reas humanas correspondientes y el arnbiente sean compatibles

con 1as capacidades y limitaciones de los honbres en orden

a evitar errores.

o Diseñar un sistema que se conforme a las características
de las personas, en vez de adaptar éstas a1 sistema.

9.1 FORMACION Y ERGONOMIA

Una gran parte de1 esfuerzo que realízamos en el calnpo de

1a seguridad industrial ha estado encaminado a cambiar el

hombre rnediante la formación. La preocupación por la ná-

quina se ha lirnitado a la protección contra los peligros

129



nás evidentes, nuchos de

el resultado de un diseño

de Ingenieria.

los cuales no

deficiente o

son otra cosa que

una nala soluci6n

Encontramos por 1o menos tres li¡nitaciones en cualquier in
tento de cambiar algo en eI hombre por rnedio de la forma-

ción:

a) El elevado costo de cualquier proceso de fonnaci6n huna

Dor en tie.:npo y en dinero. Es natural que cualquier puesto

de trabajo requiera algún tipo de formación, pero no es me-

nos cierto que en determinados sistemas hombre-náquina, La

aplicacidn de los principios de ergonomía al diseño de la

maquinaria, reduce sustancialmente la necesidad de foruncidr¡.

b) En ocasiones, La formaci6n no resuelve los problemas;

en efecto, algunos sistenas hornbre-máquina no funcionan me-

jor por mucho que se pretenda formar a los operadores. Así,

por ejernplo, si tratamos de enseñar al operario de un equi-

po a interpretar correctamente un indicador, defectuosamen-

te diseñado, éste no resolverá el problema.

c) Similarnente la formaci6n no será suficiente para supe-

rar un rendiniento nediocre o desigual por parte del traba-
jador, ocasionado por un exceso de tensi6n originada por el

incorrecto diseño de la máquina, en situaciones en que los
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linites det operador han sido rebasados.

Ei probiena visto <resde el árr.gulo oe ergonomía, reside sen

cilla¡nente en que La fornacién a nenuoo, no constituye el

nodo nás eficaz de afrontar La relación honbre-máquina. En

realidad, tanto el equipo como el ambiente irrdustrial se

pueden estructurar de modo que satisfagarr 1as ltecesiciades

y las capacidacies del honbre; es entonces cuando la forma-

ción puede intervenir con e1 fin cie potenciar la probabili

dad de reducir con éxito el índice de errores humattos, in-

crementando con el1o La efectividad del sisterna.

9.?. APLICACIONES DE tA ERGONOMIA

En todo sistema hombre-rnáquinar €xisten tareas que aquel

ciesempeña nejor que ésta, así como tareas que la máquina

realiza nejor que el hombre. En general, 1as máquinas rea

Lizan mejor las tareas que le funplican operaciones cte ruti

na que cleben ser ejecutacias con rapidez y a'Lta precisión,

rnientras que los hombres dan nejores resultados en las ta-

reas que implican responsabilidad y flexibilidaci (adaptabi

lidad) aparte de aquellas que no se pueden programar por

anticipado.

For regla general, el hombre se vé excluíco

sujetas a un elevado ínoice de probabilida<i

de

de

las tareas

error, estas
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son las tareas que suponen:

" Necesidad de percepción situadas en los 1ínites extremos

de 1a capacidad sicológica de1 hombre o rnás allá de éstas,

o que chocan con esquemas perceptivos previos.

" Necesidades de comportamiento físicanente difíciles que

chocan con esquemas previos o que son de difícil comproba-

ción o supervisión en orden a establecer su adecuacidn.

o La toma de decisiones excesivamente dependientes de La

memoria irunediata o que deben ser adoptadas dentro de un

lapso de tiernpo sumamente breve en razón de la existencia
de otras tareas necesarias.

" Una sobrecarga de trabajo para el ser humano como resul-
tado de una err6nea distribuci6n entre los factores traba-
jo y tiernpo, o que no permiten una supervisi6n correcta o

1o suficientemente ponderada de1 sistena.

o Necesidades de comunicación que chocan con otras activi-
dades.
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MAI.ITENIMIENTO DEL INTERES EN LA

SEGURIDAD

1 0.1 RAZONES PARA MAIITENER EL INTERES

Mantener e1 interés en la seguridad es necesario, aunque

los puestos de trabajo se hayan acondicionado para La segu

ridad, los procedimientos de trabajo sean los más seguros

posibles e incluso que los supervisores adiestren los hom-

bres y sigan inponiendo procedimientos seguros en el traba

jo. Como no pueden preverse todas las condiciones peligro

sas, todos los actos inseguros, ni todos los problemas del

control de pérdidas, cada trabajador habrá de emplear con

frecuencia la imaginación, su sentido conún y su autodisci
plina para protegerse. Se le debe estimular para que ten-

ga un criterio más amplio que el de los procedinientos in-
mediatos de trabajo, a fin de que actúe con seguridad en si.

tuaciones dudosas en las que debe decidir por su cuenta.

La actitud del supervisor respecto a 1a seguridad es un

factor decisivo de éxito¡ ro sólo de las actividades espe-

cificas de promoción, sino de todo el programa de seguridad

10
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ya que sus puntos de vista se reflej atán en el comporta-

miento de los trabajadores.

El plan de acción que usarnos para desarrollar una reunión

de seguridad incluye los siguientes puntos:

" Preparación anticipada

" Elección de un tena importante

" Obtención de datos y cifras

" Concreción de 1a presentación

' Fijación de un horario
o Sinceridad

" Introducción del tena
o Presentar los hechos, despertar el interés
o Promover la discusión del grupo

" Acordar soluciones
o Resumen de la reuni6n con sus respectivas conclusiones

10 .2 PIELI CI DAD DE LA SEGURI DA.D

Una buena publicidad constituye un respaldo incuestionable

para un buen programa de seguridad.

Para tener impacto, la publicidad no necesita dar siempre

noticias extraordinarias, pero sí portadora de alguna in-
formación reciente, del interés humano o de utilidad. Só-

1o asi revestirá verdadero va1or.
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CarteI es :

Con la fijación de los carteles en los diferentes departa

mentos de La empresa¡ se pretende llevar a todos los traba

jadores unos mensajes claros y concisos que esperanos cum-

plan varias misiones: transnitir una información, rnodif i-
car las actitudes o el comportamiento, o anbas cosas, Su

fin es comunicarse con los trabaj adores mientras éstos rea

Lízan sus labores.

Es rnuy importante que la escogencia de los carteles que se

van a colocar en las diferentes secciones, tengan reiación

alguna con el trabajo que se realiza en la sección y espe-

cialmente cuando se inician campañas especiales tendientes

a eliminar alguna causa de accidente y los carteles van di

rigidos a dar las instrucciones.

Una vez escogidos los carteles, debemos tener en cuenta zus

fines específicos:

a) Advertir a los trabajadores sobre los rasgos humanos

susceptibles de causai accidentes.

b) Inculcar a los trabajadores la sensatez necesaria para

trabajar con seguridad.

Aconsejar normas de comportamiento que contribuyanc)
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prevenir los accidentes.

d) rnspirarles comprensi6n e interés por los esfuerzos de

la empresa en materia de seguridad.

e) Fomentar la conciencia de que los accidentes son equi-
vocaciones y de que 1a seguridad es índice de destTeza.

f) Advertir a los trabajadores sobre los perigros especí-

ficos, como por ejenplo el uso de1 equipo de protecci6n per

sonal, €l buen mantenimiento de los 1ocales.

137



11. LA SEGURIDAD EN LAS OFICINAS

Los accidentes que con frecuencia se presentan en las ofi-
cinas de acuerdo con las estadísticas que se llevan en e1

Departanento de Seguridad, son las caídas.

Las muj eres son las que más presentan este tipo de acciden

tes, debido al tipo de cal zado que se usa.

La causa de las caídas de todo e1 personal de empleados de

oficina es debido a los elementos que se usan en la lirnpie

za y el pulimiento de los pisos, o por el uso de ceras u

otros materiales para limpiarlos. Otra causa de lesiones

en las oficinas r €s debido a obj etos punzantes tales como

lápices, grapadoras o sus ganchos y en menos proporci6n aL

manipular los elementos de1 escritorio.

CONTROL DE PELIGROS EN OFICINAS

Al preparar el

principios que

plano de una oficina tenemos en cuenta tres

son esenciales:
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Eficiencia

Co¡nodidad

Seguridad.

Las dependencias que reciben muchas visitas' como el Depa!

tamento de compras, trabajadora social, oficina de personal,

deben situarse 1o más cerca posible de las entradas.

Las rnáquinas no deben colocarse cerca de los bordes de las

nesas y aquellas que puedan deslizarse, deben sujetarse coq

venientemente, con soportes de goma u otro tipo de apoyo.

Los equipos pesados como archivadores y otros de1 mismo ti

po deben colocarse contra las paredes o columnas.

Los pasillos deben tener un mínimo de "1 .20 mts.

Los enchufes e1éctricos no deben sobresalir de 1os pisos.

Las escaleras deben tener sus respectivos pasamanos. Es

necesario revisar 1a cantidad de iluminación requerida pa

Ta 1as oficinas.

Las puer,tas de vidrio son otra de las causas de los acci-

dentes y deberán estar provistas de algún diseño o motivo

a 1 .40 mts de1 suelo y situado en e1 centro con e1 fin de

evitar que el personal se dé contra ellas aI no advertir

su presencia. La puertas de vidrio traslucido o de madera

139



que llevan a áreas de movimiento de personal, representan

el peligro de contusiones, cuando una persona la abre y Ia
otra llega al mismo sitio. Es necesario colocar una venta

nilla a través de la cual se pueda observar al lado contra
rio y evitar así los choques.

Algunos accidentes son debido a la falta de iluminación a

1o que hay que sumar otros factores menos tangibles, entre
estos podernos enumerar e1 deslumbraniento por iluninación
directa, el deslumbramiento por luz reflejada y los contras

tes de sombras, todo 1o cual dificulta la visi6n.

Los ventiladores deben colocarse de tal manera que no se

puedan caer sobre las personas o introducir 1os dedos entre

sus aspas de una manera accidental.
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12. DISEÑO DE I,A.S I NSTAIACIONES INDUSTRIALES

La eficacia y seguridad en las operaciones industriales me-

joran notoriamente con una planificación cuidadosa del em-

plazamiento, diseño e instalación de una fábrica nueva o de

1as nodificaciones importantes en una existente. Deben to-

marse medidas apropiadas desde el principio de 1a planifica

ci6n y se evitarán numerosos accidentes, enfernedades ocupa

cionales, explosiones e incendios.

12,1 UBICACION

Los ingenios azucareros, debido a su volumen de movimiento

tanto de naterias primas, productos terminados, subprodrctos,

se han ubicado en regiones apartadas de los centros urbanos

y con el1o se busca estar cerca de sus rnaterias primas (ca-

ña de az(tcar), y evitar las contaminaciones por humos de la

combusti6n de calderas y aguas de desecho.

12.2 DISPOSICION DE LAS INSTALACIONES

El tanaño, forma y enplazamiento de los edificios, permiten
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1a utilización nás eficaz de 1os rnateriales, procesos de e

laboración y rnétodos.

1 2 .3 I LLI},ÍINACI O]..I

Utilízar la luz de1 dia para la ilurninacidn es inseguro e

imprevisible. Para util izarla ventajosarnente se tendrán sr

cuenta los siguientes factores:

" Variaciones de Ia cantidad y dirección de 1a Luz natu-

ral incidente.

o Distribuci6n de la Iuz con cielo claro, nuboso, parcial-
mente nuboso y plornizo.

o Variaciones en la intensidad v dirección de la luz del sol.

o Efectos del terreno, paisaje y edificios cercanos sobre

la Luz aprovechable.

1 Z .4 EIUPLEO DE L COLOR

El uso de los colores apropiados y establecidos por rnedio

de un código de colores, mejoran las condiciones de percep

ci6n y visibilidad.

La náxima claridad la proporcionan los techos blancos. Ge

neralrnente 1os pisos de las instalaciones de la fábrica
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son algo oscuros y sólo reflejan el ?,5 al 40 por ciento de

la luz, es por eso que 1os techos deben brindar una refle-
xión de un 50 6 60 por ciento.

Los colores agradables hacen 1os anbientes de trabajo muy

satisfactorios. El uso de tonos azules y verdes, tienen un

efecto de frialdad y son de valor sicológico, si las tenpe

raturas son relativamente altas, como sucede en las zonas

de cristalizadores, tachos y evaporadores.

12.5 CODIGO DE COLORES

He aquí algunos de los colores que usamos en las diferen-

tes secciones con e1 fin de colaborar en la prevención de

accidentes:

o E1 rojo, identifica el equipo de protección contra

dios, el peligro y las paradas de emergencia de las

nas.

" El amarillo, €S e1 color normalizado para identificar:

los peligros de caidas, resbalarnientos, golpe contra obje

tos.

" El verde, designa el emplazamiento de los Primeros Auxi-

lios y Seguridad.

incen

maou]-
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o El blanco y el negro, y sus combinaciones en bandas o ta

bleros de aj edrez se enplea para señales de orden y lirnpie-

za y de tráfico. Tanbién se perrniten como colores de con-

trast e.

" El naranja, e1 color que resalta 1as partes peligrosas de

las máquinas o elementos sometidos a tensión eléctrica, co-

mo por ej enplo los extremos de bordes cortantes o el inte-
rior de los resguardos móviles y puertas de cierre y de los

resguardos de transrnisiones.

o El azuLr se usa para seña1es de informaci6n y tableros de

anuncios que no tengan carácter de seguridad.

12.6 SEÑALES DE PREVENCION DE ACCIDENTES

Entre las señales que nás usamos en la Ernpresa, son las se-

ñales para la prevención de accidentes, en la que es esen-

cial la unifornidad del color y el diseño. Con 1o anterior

se busca que los trabajadores reaccionen ante las señales

normal izadas.

Damos un resurnen de ellas:

" Peligro:

nel superior

Peligro irunediato, grave. Ovalo rojo en el pa-

, letreros rojos o negros en el interior.
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o Precauci6n: Contra peligros menores. Color de fondo a-

narillo, letras negras.

" Seguridad en general: Fondo verde en el panel superior,

letreros negros o verdes sobre el fondo blanco en e1 infe-
rior.

" Fuego y emergencia: Letras blancas sobre fondo rojo. Q
cional para e1 panel inferior, fondo rojo o blanco.
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1 3. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

1 3.1 EXCAVACIONES

Generalmente. en la Empresa, no se producen excavaciones de

mayor profundidad y solamente al efectuar anpliaciones para

Ia Instalación de por ejenplo nuevos molinos o construcción

de cárcanos se verán profundidades de más de dos rnetros.

Las zonas en donde efectuamos excavaciones, so rodean de ba

rreras para evitar que el personal pueda caer.

En toda excavación con una profundidad nayor de dos metros,

se usan escaleras para entrar o salir.

13.2 ESCALEMS PORTATILES

La fabricación de las escaleras portátiles debe ajustarse a

las normas técnicas en la escogencia de la madera, tipo de

peldaños, T€fuerzos, uniones, etc. Lo anterior, €tr forma

muy especial, para las escaleras de extensión.

147



Toda escalera debe tener en su pie, apoyos antideslizantes

para evitar que resbalen al ser usadas.

Las escaleras 1as reviSamOs frecuentemente, en loS cuartos

de herramientas y en las Secciones de mantenimiento, tanto

mecánico como eléctrico.

A1 proveedor debemos exigirle que las escaleras tengan un

baño de laca o algún tipo de barniz, QU€ evite que el agua

penetre en 1a madera.

Nunca perinitimos que una escalera sea pintada' porque Ia

pintura puede ocultar las raj aduras en la madera -

A continuación doy algunas de las normas para uso de las es

cal eras :

o Se debe colocar la escalera de modo que 1a distancia ho-

rizontal desde su base al plano vertical de apoyo, debe ser

aproximadanente una cuarta parte de 1a longitud de La esca

lera entre los apoyos.

" No debe usarse la escalera en posicidn horizontal como

pasillo o andamio.

" Cuando use Ia escalera para acceso a lugares altos, áte-

La o afiáncela de algún modo, para evitar que resbale.
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" 4.1 colocar

ra evitar que

" A1 subir o

nos y de cara

la escalera sobre suelos blandos, cálcela pa-

se hunda.

baj

a

ar

Ia

por Ia escalera, sujétese con arnbas ma

escalera.

" Revise que sus zapatos no tengan grasa o barro antes

subir.

de

o Si usa escaleras netálicas, coloque un aviso para que no

se utilicen cerca a equipos eléctricos.

13.3 AND.A]íIOS

E1 uso de andamios es muy común en nuestras empresas azvca

reras, ya por los trabajos de mantenimiento, tales como pin

tura o reparaciones y son de carácter tenporal.

Es muy importante revisar frecuentemente la calidad de la

madera usada ya que ésta no es tratada en forma convenien

te y se arruma en condiciones muy precarias y en sitios ón

de existe hunedad o calor.

A continuación danos algunas normas

o Instale durmientes adecuados para

1 icas .

sobre uso de andamios:

los pies o placas netá

o Use tornillos de ajuste para 1a nivelación en lugar
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nas.

o Afiance bien todos los codales o traviesas.

" No pernitu.0"" e1 personal se suba por las traviesas.

o Anclar el andamio cada 8 metros de altura.

" Coloque tirantes a los andamios para evitar que se vuel-

que.

o Tome precauciones especiales cuando trabaj e cerca de las

lineas eléctricas.

" No sobrecargue los andamios.

o La plataforna de los andanios colgantes, debe ser de tu-

bo de acero.

13.4 IIANTENI},IIENTO EN LA FABRI CA

El programa de mantenimiento eficiente es esencial para el

funcionaniento de La fábrica. En el mantenimiento inclui-

mos el cuidado apropiado y a largo plazo del edificio y del

equipo.

El nantenimiento, está bajo el mando del Superintendentede

Fábrica. Sin embargo, como la seguridad de 1os trabajado-

res está estrechamente ligada con el estado del edificio y

1os equipos, hay una estrecha relación entre el mantenimien
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to y la seguridad. Por e1los, 1as inspecciones que reali-

zamos en forma periódica a las instalaciones, €r busca de

condiciones inseguras con e1 f in de remediarlas a 1a rnayor

brevedad posible.

13. 5 PERSONAL DE I,{AI'ITENII'1IENT0

E1 personal de manteninniento es seleccionado por su expe-

riencia, destr eza mecánica.

Las personas de esta secci6n reciben informaci6n en preven

ci6n de accidentes con mayor énfasis que e1 resto de perso

nal. Este personal ha tomado conciencia de los peligros de

su trabajo y de que su colaboración es de suma importancia

a los programas de Seguridad, pues el1os contribuyen direc

tarnente a 1a elininaci6n de ciertas condiciones peligrosas,

que detectan en su labor diaria. Es de suma importancia que

los trabajadores de 1a sección de lt{antenimiento coloquen

1os resguardos mecánicos después de 1as labores de manteni

miento y una inspección de rutina por parte del Departamen

to de Seguridad y el Ingeniero de la Sección puede detectar

esta clase de fal1as.
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14. PLANES DE E}GRGE\ICI A

14.1 CLASES DE E}€RGENCIA QUE

Las principales emergencias que

Instalaciones azucareras, son:

PI]EDEN PRESEI'ITARSE

pueden presentarse en 1as

Incendios y explosiones.

Salvo en e1 caso en que el fuego sea provocado por explosio-

nes de gran nagnitud, La emergencia por Incendio, suele de-

jar un pequeño margen de tienpo para organizar el personal

de extinción o la rnovíLización de la brigada contra incen-

dios.

Todo el personal de fngenieros, Supervisores, Electricistas

y l,,tecánicos de lr¡antenimiento, reciben entrenamiento especial

en combate de incendios para que una vez que éste se prese{I

t€, sea combatido de irunediato o por 1o nenos controlado,

hasta tanto si es necesario se haga presente el personal del

Cuerpo de Bonberos de las localidades vecinas.

14.2 CONSIDERACIONES ACEPCA DEL PLAN DE ACCION

Es importante la preparaci6n de un manual de ernergencias pa
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ra uso interno de 1a empresa.

A continuación danos un bosquejo de los puntos que pueden

incluirse en este manual. Otros puntos dependerán de 1o

que dicten las circunstancias en función de las posibles si

tuaciones de emergencia que puedan sobrevenir y de 1os re-

cursos disponibles.

o Política de 1a empresa, fines, autoridad, medidas de con

trol nás importantes y esquema de la organización de emer-

gencias, con 1os distintos cargos y sus respectivas funcio

nes.

" Descripci6n de las posibles catástrofes que se pueden pre

sentar y evaluación de los riesgos.

o Plano de Ia Planta, Oficinas, Almacén, Tal1eres, €D los

que se r.eflej e la situación de 1os equipos, los servicios

médicos y de prineros auxilios, equipos contra incendios y

puertas de salida.

o Avisos de las secciones que pueden proporcionar ayuda y

el nodo de ponerse en contacto con ellos.

" Sistemas de alarma, incluyendo el tipo de señales utili-

zadas, tales como: sirenas, pitos de fábrica, etc.

" Sistena central de comunicaciones.
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o Procedimiento para el cierre del establecimiento, inclu-

yendo el personal de la vigilancia.

14.3 CADH}IA DE }14¡{DO

Una Vez que tengamos inplantado un plan contra desastreg se

hace necesario designar un director o coordinador para e1

mismo, 3Sí como un conité asesor integrado por representan

tes de los distintos departanentos de la fábrica.

Las obligaciones del director podrían ser:

o Comunicaciones

" Lucha contra incendios
o Servicio de salvamento

o Servicio de vigilancia

" Servicio nédico y de primeros auxilios

" Celadores

" Transporte
o Investigaci6n

El personal involucrado en estos planes debe ser cuidadosa-

mente entrenado para el correcto funcionarniento de los pla-

nes.
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14.4 PROTECCION Y VIGILANCIA DE LA PLANTA

La vigilancia industrial constituye una responsabilidad de

La empresa, aunque los organismos oficiales pueden, efecti

vamente aportar su ayuda y experiencia en 1a formulación de

una politica de vigilancia. Puesto que 1os problemas fun-

damentales de la vigilancia son la protección de 1a propie

dad y el control de 1as personas, a ellos se 1es puede a-

signar algunas funciones de colaboraci6n en 1a protección

contra incendios.

14.5 AYTIDA EXTERIOR

Cualquier empresa tiene nás posibilidades de supervivencia,

si sus técnicas equipos y personal, están a disposición de

las fábricas vecinas en réginen de reciprocidad. Por ende

todo plan de emergencia debe contemplar el Intercanbio de

asistencia con otras plantas de 1a cornunidad industrial.
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1 5. EQUTPO DE PROTECCION PERSONAL

15. 1 SELECCTOI{ Y IJSO DEL EQUTPO

Una vez que e1 Departamento de Seguridad Industrial decide

que es necesario el uso de equipos c1e protecci6n personal,

deberá:

o Seleccionar la clase correcta de equipo y

o Asegurarse luego de que e1 personal de Supervisión, tales

como Ingenieros, Supervisores, l,{ayorclomos y Cabos en el

campo, controlen que el trabajador 1o usa y 1o conserva co

rrectanente.

15.2 SELECCION DE LA CLASE CORRECTA

Deben adoptarse dos criterios: El grado de protección que

puede brindar un equipo en particular, bajo condiciones va

riables y 1a comodirlad con la cual se puede usar.

15.3 PP.OTECCIO}I P¡RA LA CABEZA

Debe suministrarse protecci6n para Ia cabeza a aquellos hom

1s7



bres que están expuestos a sufrj-r lesiones en la cabeza.

Estas tareas son: trabajos c1e nontaj e, cuadrillas <le rnante

nirniento, descargue de caña en los patios y cargue en las

estaciones, personal del Departanento Eléctrico deben usar

cascos de1 tipo dieléctrico.

15.4 PROTECCION AUDITIVA

Cada día prestamos más atención a los problemas de ruido.

Hay dos clases de equipos de protección: Los tapones y las

orej eras .

Este tipo <le protección 1o usamos particularnente en e1

picado cLe masas o planta eléctrica.

15.5 PROTECCION VISUAL Y FACIAL

Usarnos diferentes tipos de protección, tales como:

" I,!áscara para soldar.
o Pantallas manuales Dara soldar
o l{onogafas p1ásticas con o sin ventilaci6n directa

" Anteojos con vidrio graduable para soldar con oxiacetile
no

" Caretas para esnerilar.
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1s.6 EQUTPOS DE PF.OTECCTON RESPIMTORIA

Es nuy importante evaluar 1as clases de riesgos +te se pre-

senten y escoger el equipo de orotecci6n adecuado. En la

agricultura podemos usar máscaras con filtros quínicos y

en pintura de vehículos por nedio de pulverizador usamos

filtros especiales. Así misno para la elirninación de pol-

vo en secciones o trabajos con polvos nolestos o silicatos,

usamos un filtro especial para polvo.

Algunos trabajadores consideran el uso de 1os equipos de

protección respiratoria como estorbo. Es importante, pues

dar 1as instrucciones respectivas y explicar al trabajaclor

1os oeligros para su salud que se le pueden presentar por

no usar su equipo de protección.

15.7 RESPIRADORES, PURIFICADORES DE AIRE

15.7 .1 Máscaras antiguas

El purificador de aire con máscara antigas, consiste en u-

na máscara conectada a un canister mediante un tubo flexi.

ble. El aire contaminado es purificado por 1as sustancias

quínicas que contiene el canister. Debido a que la násca-

ra antigas siempre se usa en emergencias, donde predomina

la tensión y la excitación, los que hayan de usarlas, deben

ser adiestrados cuidadosamente. En la empresa, por el uso
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de cloro gaseoso en la Planta

mantiene clisponible un equiPo

FIay náscaras con

dos a una fuente

de

de

purificac ión

dicho tipo.

de agua, SO

15,7 .2 ResPiradores de suministro c1e aire atnosférico

tlbos conectados a un soplador o conecta-

de aire respirable a Presión.

La finalidad de una línea de aire no es la de hacer de crrer

<la salvavidas, sino cunplir su finalidad especlfica' Cuan

do usamos una rnás caTa con tubo debe designarse un ayudante

que no tenga nás obligación que la de observar al hornbre

que está en 1a atndsfera peligrosa, cuidar Ia cuerda sal-

vavidas y rescatar si fuere necesario a1 que está trabajan

do.

Este tipo de equipos son usados en la linpieza de tanque

de gran tamaño en donde se hubiere alrnacenad-o llquiclos com

bustibles.

1 5.8 CINTURONES DE SEGURIDAD

Este tipo de equipo 1o usamos generalmente en labores de mn

tenirniento, construcción y nanejo de líneas de a|ta tensi6n

o aL trabajar en sitios elevados. Es inportante darles un

almacenamiento adecuado, libre de contaminaciones por acei

tes y grasas u otros prodr:ctos quínicos que debiliten las
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f ibras.del cintur6n.

15" 9 CALZADO PROTECTO'R

Se usa especialnente, zapatos con puntera de acero en las

labores de mecánica de mantenimiento, €r talleres tanto de

autos como de tractores y maquinaria agrícola.

Botas de caucho, usanos de dos tipos: largas y cortas, s€

dota al personal que en la fábrica trabaj e en sitios húne-

dos o en preparaci6n de cal. En el campo se usan largas

en el riego, abono, y funigacidn.

1 5.1 O VESTI},{ENTA ESPECIA,L DE TRABA.]O

Las hay de tres diferentes clases y para riesgos específi-

cos asi:

" Chaquetas de cuero para soldadores

o Delantales para el mismo oficio y operadores de forja

" Pantalones de cuero para trabajo en fimpieza de calderas

o Polainas de cuero para los soldadores

o Ponchos de material imperneable para tractoristas' cor-

teros de caña y personal que trabaj e a caballo

" Sobretodos de caucho para ayudante de tractoristas, Per

sonal de vigilancia, de patios de fábrica' recogedores en
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Alce Mecánico y estaciones de transbordo.

" Guantes de cuero para soldadores, personal de ayudantes de

mecánica, personal de mantenimiento, encadenadores en patios

de caña, corteros de caña, corte de senilla, fumigación y a-

bono.

En los sObretodos y ponchosr s€ debe usar el color amalillo,

para que el personal que 1o use en horas nocturnas, sean

vistos con facilidad.
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1 6. SA].{EAT,ÍIENTO INDUSTRIAT E INSTALACIONES

USO PERSONALDE

1 6.1 AGUA POTASLE

Es de suma importancia el surninistro de agua potable no só

1o para el uso de la Fca. sino y con mucho énfasis la que

se suministra al personal de corteros, pues es bien sabido

que la principal causa del ausentismo por enfermedad en el
personal de corteros es por problemas d.el est6mago. De to

das maneras es necesario.

El agua potable y sus tuberías deben ser de fácil LocaLiza

ción. El agua potable no debe usarse en labores de limpie

za (salvo las de cocinas o aseo personal).

'16.2 AtCAI.ITARILLADO Y ELIMINACION DE BASURAS

En el Ingenio del Cauca, La eliminación de aguas residuales

se hace cumpliendo las normas que para tal efecto ha dicta
do la CVC, así como 1as dictadas por el Ministerio de Sa-

lud pública.

163



Para Ia eliminación de basuras se recomienda las de denomi

nado relleno sanitario, el cual consiste en enterrar 1as

basuras y residuos.

16.3 INSTALACIONES DE USO PERSONAL

Las fuentes paTa beber, los lavabos, los guardaroPás, las

duchas y los sanitarios de uso personal que contribuyen a

la comodidad de los trabajadores, deben tener un enpianien

to adecuado.

En los bebederos el chorro de agua debe salir proyectado

en una direccidn apropiada para evitar que sea contaminada

por el usuario.

Los sanitarios y guardaropas, deben estar ventilados en for

ma conveniente. Las duchas se deben instalar en las sec-

ciones donde el personal sude mucho o estén expuestos a La

suciedad, tales como talleres.

Las duchas deben colocarse en sitios cercanos a los guarda

ropas.

16.4 SERVICIO DE COMIDAS

La nutrición, otro factor de la salud y de Ia Seguridad In
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dustrial, compete a los departarnentos nédicos y de seguri-

dad.

Hay varios tipos de servicio para el sr¡ninistro de comidas

así:

" Cafeterías en las que se sirven las comidas calientes

o Tiendas que sirven gaseosas, cornidas livianas, calientes

y frias.

o Servicio de almuerzos en cajas o recipientes plásticos.

Para evitar la contaninación bacteriana de los alimentos

es necesario tener en cuenta 1o siguiente:

o Mantener los alimentos perecederos en el refrigerador,

hasta el momento de su utilización.

" Mantener la comida caliente a aLta tenperatura (70" o más)

y las frias en congelación (4"C o menos).

oRetirar los alimentos que se hayan quedado en los aparatos

de calientamiento, inrnediatanente después de cada período

de comidas.

" No guardar alimentos calientes en los calentadores duran

te los intervalos entre dos comidas o durante varias horas

165



antes de servirlos.

" Instruir a las personas que hayan de manejar los ali:nen-

tos y utensilios para que se laven las manos perfectamente

con agua y jabón en cuanto utilicen los sanitarios y antes

de manejar los alimentos.

o Eliminar las moscas, cucarachas o roedores y otros insec

tos que puedan transmitir enfermedades.
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"17 . SERVICIOS DE SATUD OCUPACIONAT

Los programas de Salud Ocupacional, abarcan todo 1o relati
vo a la salud del trabajador con e1 nedio. Los objetivos

básicos de nuestro programa de Salud Ocupacional son:

a) Proteger a los trabajadores de los peligros para la sa

lud del medio ocupacional.

b) Facilitar el proceso de colocacidn y garantizar La ido

neidad de cada individuo de conformidad con sus condiciones

físicas y rnentales y con su estructura emocional para una

determinada labor que pueda desempeñar con un aceptable

grado de eficiencia y sin poner en peligro la salud y segu

ridad propias, asi como la de sus compañeros.

c) Dar adecuados servicios urédicos y de rehabilitaci6n a

las víctimas de lesiones ocupacionales.

EI logro de estos

empresa por igual

1a productividad.

obj

aL

etivos beneficia a los trabajadores

elevar el nivel de salud, la moral

v

Y
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Es i:nportante la colaboración entre el personal nédico y

el de seguridad con eI fin de ubicar correctarnente al per

sonal que se encuentre en proceso de rehabilitación por en

fermedades ocupas.ionales .

La nedicina desempeña un papel sumamente importante cuando

los facultativos están especializados en Medicina Industrial.

Este últirno punto por ser resorte de1 ISS, no toca con las

obligaciones enpresariales, pero se le puede y debe pedir

al ISS que los rnédicos que lleguen a los consultorios indus

triales, tengan entrenamiento en estas prácticas.

La mayoría de 1os consultorios médicos de1 ISS, sólo dan la

atención normal para el tratamiento de enfermedades.

17 .1 COLOCACION SELECTIVA

Las técnicas de evaluación de los puestos de trabajo son

de aplicación en la colocación y traslado de cualquier tra

bajadorr SiIt distinción de sexos, edad o condición física.

Por 1o tanto para poder utilízat el personal disponible del

modo más efectivor s€ impone la evaluación de cada puesto

de trabajo, en función de las aptitudes físicas que requie

ra y de las condiciones de trabajo que deben prevalecer en

éL, adernás, simultáneamente, se deben evaluar las aptitudes

y linitaciones de las personas que estén llamados a desem-
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peñar10. Este

res y a todos

anáLisis es

los puestos.

aplicable a todos los trabajado

17.2 COLOCACION DE LOS INCAPACITADOS

Para dar colocación a las personas incapacitadasr s€ deben

tener en cuenta los factores siguientes:

o E1 trabajador debe reunir las condiciones físicas requeri

das en el puesto que se proponga desempeñar; así por ej en-

plo, un hombre que tenga que enplear muletas, [o debe estar

en un puesto que requiera levantar o transportar grandes pe

sos o moverse demasiado.

o Las condiciones personales del trabajador no deben cons-

tituir nunca un peligro para su propia seguridad. Una per

sona propensa a 1os mareos, no debe trabajar sobre una esca

lerar u[ andamio y o en la vecindad de máquinas en continuo

movimiento porque al perder el equilibrio implica un petigro

de grave lesión o muerte.

o El trabajador no debe constituir un peligro para los de-

nás; un epiléptico, oo debe ser conductor de un vehículo,

una gria ya que puede sufrir un ataque, perder el control
y lesionar a otras personas.
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El fin que persigue 1a política de selección, no es otro
que el de colocar a cada uno en el puesto de trabajo que

nejor se adapte a sus condiciones personales. Cuando es-

to se logra desaparece eI impedimento personal como factor

ocupacional. Hay que tener en cuenta, además, eü€ la ma-

yoria de las personas consideradas como impedidas son en

realidad bastante capaces para e1 trabaj o ya que hay pocos

puestos que requieren de todas 1as facultades de una per-

sona normal.

Puede decirse que los trabajadores incapacitados, cuando

se les sitúa en puestos de trabajo adecuados a sus condi-

ciones y se les forma adecuadamente para los mismos, igua-
1an o superan el rendimiento de sus compañeros normales,

tanto en productividad como en seguridad; sus prornedios de

asistencia al trabajo y de rendimiento son así misuro supe-

rioÍes a los de los trabajadores físicamente sanos.
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18. MA}IIPULACION Y ALMACENAI{IENTO DE IVÍ"ATERIALES

Las lesiones más usuales en el nanejo de materiales, tanto

en el Alnacén como en la Fábrica y Talleres, son los esgu{

ces, 1os hematomas, causadoS principahnente, Por levanta-

miento inadecuado, transportes excesivos' agarre incorrec-

to y no usar el equipo de protección personal'

Las ideas generales que d.amos a las personas que manipulan

materiales, son entre otras:

" La inspección de los materiales para descubrir astillas '
bordes filosos' superficies resbaladizas.

o El agarre firme del obj eto

o La colocaci6n de los dedos lejos de sitios en que puedan

ser cogidos o pelliscados, sobre todo al dejar los materia

les sobre el suelo.

o A1 manipular tablones, tubos u obj etos largos, no poner

las manos en los extrenos para no sufrir rnachacones.
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o La limpieza de los objetos grasientos, mojados, resbala-

dizos o sucios antes de manipularlos.

o La linpieza de las manos de aceites o grasas.

Tanbién hacernos las recomendaciones necesarias para el le-

vantamiento de objetos pesados así:

o Mantener los pies separados, uno junto a1 objeto y el o-

tro detrás.

" Mantener la espalda recta, casi vertical

" Meter la barbilla

o Agarrar el obj eto con toda la mano

o Los codos y brazos pegados al cuerpo

o Mantener e1 peso del cuerpo directamente sobre 1os pies.

A continuación damos algunas técnicas para casos concretos:

" Si el obj eto es muy voluminoso o pesado para una sola per

sonar se debe conseguir ayuda y nunca tratar de moverlo so-

1o.

o Antes de transportar el obj eto debe tener presente la di.s

tancia que va a recorrer y tiempo que ha de rnantener agarg
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<io e1 obj eto. Debe

puede disminuir, si

recordar que su

ha de recorrer

capacidad de agarre

una distancia larga.

o Es de gran importancia

bre una mesa o cualquier

yado, para que no ruede,

que e1 obj eto una vez colocado so

otro soporte quede firmemente apo

vuelque o caiga.

o Los objetos con un peso por encima de 1o norrnalr no de-

ben ser almacenados a una altura mayor que un metro (si su

rnovilizaci6n no es mecánica).

o E1 cuerpo no debe torcerse o contorsionarse a1 mover ob-

jetos pesados, deben moverse los pies y girar todo. el cuer

po.

18.1 ACCESORIOS PARA LA MAI.IIPULACION MANUAL

la bodega de azú,car es usado el gancho para e1 agarre de

bultos de azú,car cruda que se empaca en sacos de fique.

En manejo de materiales se usan rodillos y palancas, para

rodar equipos pesados.

carretas y carretillas son elementos muy usados en las di-
ferentes secciones de la empresa.

En

1os
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18 . Z ALMACENA}ÍIENTO DE MATERIALES ESPECIFI COS

En el almacenamiento tenporal como permanente, deben tener

se en cuenta el orden y la linpieza. Materiales mal ¿ü'rron-

tonados constituyen un serio peligro de lesiones.

Es importante no hacer arrumes denasiado altos que en cual

quier momento puedan deteriorar 1os pisos por exceso de pe

so.

Es importante no obstaculizar los equipos contra incendio

ni las salidas de emergencia.

18.3 PROBLEMAS CON MATERIALES PELIGROSOS

Los tanques que han de contener líquidos inflanables se han

colocado en e1 exterior, siguiendo las normas que para tal
fin se han publicado por la Asociaci6n de protección contra

incendios.

1 8 .4 PROTECCION PERSONAT

Para 1a nanipulación de materiales y para evitar lesiones

por su manipulaciónr s€ usan equipos de protección para 1as

manos (guantes) zapatos de seguridad con puntera de acero.
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19. APAMTOS DE ELEVACION Y TRA}¡SPORTADORES

19.1 APARATOS DE ELEVACION

Existen en 1a empresa grúas en las estaciones de transbor-
do de caña, en 1os patios, con capacidades variadas.

Fuera de las anteriores que son de gran capacidad, dentro
de La empresa se utilizan diversos tipos de elevadores, co

mo grúas puente en los molinos, grúas viajeras dentro de

los talleres y elevadores casi que portátiles, como malaca

tes y pequeños diferenciales.

Es muy importante hacer los programas de mantenimiento y

especialmente a los ganchos, cables, frenos e interruptores.

Elevadores en cadena encontramos:

o De engranaj es rectos

" De engranaj e diferencial
o De tornillo sin fin
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Entre las precausiones que se deben tener en cuenta en la

operación de las grúas encontramos entre otras las siguien

tes:

a) No se debe quitar o desconectar ningún elemento de pro

tección, aparato o dispositivos de seguridad existente en

la maquinaria o en el equipo, excepto con 1a finalidad de

efectuar reparaciones, lubricaciones o ajustes de carácter

irulediato y sólo después de haber desconectado la energía.

b) Todos los resguardos y dispositivos deben volverse a

colocar en su posición después de terminadas las reparacio

nes respectivas.

c) Los cables de las grúas deben ser revisados en forma

periódica, con el fin de detectar las debilitaciones y ro-

tura de los cables por desgaste.

d) Deben revisarse los frenos en forma semanal para revi-

sar desgaste de las zapatas.

Revisar los parachoques del puente, para ver que estén

su posición correcta y bien ajustados.

Revisar 1as escaleras y pasarelas.

e)

en

f)
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g) Engrase de carriles.

A continuación damos las principales reglas de seguridad

en eI manejo de las grúas de todo tipo:

a) No se debe permitir que la grúa sea operada por perso-

nal distinto a los autorizados.

b) Antes de desplazar el puente, asegurarse de que el gan

cho o grapp esté suficientemente alto para salvar todos los

obstácu1os.

c) No dejar que la grúa choque con la otra

d) No desplazar las cargas por encima del personal.

e) No permitir que se desplacen personas colgadas de la
carga o de los.ganchos.

f) Curnplir con las normas de tránsito al desplazar las

grúas móvi1es por las vías públicas.

g) Antes de soltar los paquetes de caña, cuando se encuen

tre arrumado cerciorarse de que está bien colocado y no se

puede caer.
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h) Revisar las luces para el trabajo en 1as horas noctur-

nas.

i) Estar atento a la ubicación del personal, cuando trans

porte o ubique los paquetes de caña.

j) Avisar a1 supervisor sobre cualquier anomalía que ob-

serve en la rnáquina y que ofrezca a1gún riesgo de acciden-

tes.

19.2 TRA}.ISPORTADORES

Encontramos este tipo de transportadores especialmente en

e1 proceso d.e transporte de azú,car, tanto en bultos como

aL granel. Tarnbién otro tipo de transportadores como los

de tab1illas que llevan el bagazo hasta la bagacera y de és

ta a las calderas. Así mismo 1os transportadores de az(tcar

de cangilones en elaboración y finalnente los transportadores

de cachaza. Cualquiera de estos equipos requiere un mante

niniento de tipo preventivo para evitar tropiezos en la prg

ducci6n y daños que podrían en un momento determinado parar

la producción.
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ZO. CUERDAS - CABLES - CADENAS - ESLINGAS

20.1 CUERDAS DE FIBM

En 1a manipulación de materiales us¿uaos anpliamente las

cuerdas de fibra. Las cuerdas son generalmente de manila,

cáñarno. Las de manila son las que más resisten los esfuer

zos con uniforrnidad y las que proporcionan rnejor servicio.

En el mercado hay otros tipos como el poliéster y prolipro

pileno, las que se destinan a usos especiales.

ZO.2 FIBRAS NATURALES

La fibra natural, la más apropiada para la fabricacidn de

cuerdas es el abacá (conocida como rnanila). Se recomienda

para los malacates, por su capacidad para enrollarse y de-

senrollarse. La cuerda de nanila es de aLta calidad cuan-

do está nuevar €S sólida pero flexible, de color marfil a

ligeranente amarillenta y nuy brillante.
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20.3 CUERDAS DE NYLON

Poseen una resistencia a la rotura de rnás de dos veces y

media que La cuerda de rnanila y su elasticidad es cuatro

veces mayor aproximadannente. De allí que convenga para

las cargas que producen impactos. Es notable su resisten-
cia aL rozamiento en comparación con otro tipo de cuerdas.

cuando está húnedo o helador su resistencia se reduce en

un 10 o un 15eo. Las condiciones atnosféricas le afectan
poco.

ZO.4 CABLES DE ACERO

Los cables de

de fibra por

acero se usan nucho más en vez de las cuerdas

las siguientes razones:

o

o

Tienen m ayor resistenc j-a para igual diánetro y peso

su resistencia es constante, tanto si están húnedas como

secas

" su longitud no varía con las condiciones atnosféricas
o Duran nás.

Los cables de acero que usamos en las diferentes secciones

de la empresa, especialmente en los puentes grúas en car-
gue de caña, sufren desgastes por los siguientes factores,
entre otros:
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o E1 desgaste especialmente en la periferia, por el contac

to con 1os tambores y poleas.

" La corrosión, que se detecta por el picado de los alam-

bres y especialmente en los interiores, debido a la hune-

dad, pues la mayoria de estos cables permanecen a la inter

perie.

" Las cocas, eue se forman cuando se instalan defectuosanq

te un cable nuevo, o se elevan cables con cabos sueltos.

Los puntos débiles ocasionados por las cocasr. no pueden ser

elininados.

" La fatiga, indicada por la rotura de un alambrer €sto es,

una rotura que muestra la estructura granular, debida priq

cipalmente a esfuerzos excesivos de flexi6n en las poleas

y tarnbores de poco diánetro o bien a golpes, vibraciones,

aplastamientos o esfuerzos de torsi6n'.

o La desecaci6n de aceites o grasas, eüo se endurecen fre-
cuenternente por la acción del calor y de la presión.

o Las sobrecargás, incluyendo entre ellas las dinánicas

cuando son factores importantes la aceleración y desacele

ración.
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7.1 . RESGUARDO DE LAS TRANSMISIONES Y DE LOS

PUNTOS DE TMBAJO

Uno de los puntos nás inportantes dentro de la industria

azucarera ha sido la construcción, instalación y manteni--

miento de los resguardos que se instalan en los equipos de

producci6n.

Generalmente se habla de que las aberturas que permiten la

penetración de alguna parte del cuerpo del trabajador, de-

ben ser cubiertas o protegidas por nedio de guardas, sin

embargo, efl muchos casos las aberturas son necesarias para

La entrada de los materiales que van a1 proceso de produc-

ción.

La construcción de los resguardos implica La reducción al

mínimo de 1a posibilidad de distorsidn o movimiento que des

truirían la'efectividad del resguardo. Todas las piezas

deben ser 1o suficientemente resistentes para soportar e1

esfuerzo previsto. Las sujecciones deben ser Beguras y de

un diseño tal que evite el desplazamiento de1 soporte.
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21 ."1 RESGUARDO DE TRAI\¡SMI S I ONES ME CA].¡I CAS

En general para el diseño de los resguardos mecánicos se

deben tomar los principios indicados en el punto anterior.

Las ún,icas aberturas que se permiten en este tipo de res-

guardos son las correspondientes a lubricación, inspeccidn.

Incluso éstas deben disponer de planchas de cubierta arti-
culadas o deslizantes o con tornillos, para que no puedan

retirarse fácilmente.

Este tipo de resguardo debe proteger todas las piezas móvi

les, de tal forma que ningua parte del cuerpo pueda entrar

en contacto con la misma. Un problema importante que se

presenta en el diseño de los resguardos es el de falta de

planificaci6n de las tareas de rnantenimiento. Lo anterior
es porque es muy dado de que el personal de mantenimiento

retira las protecciones cuando se efectúa el mantenimiento

y no las vuelve a colocar en sus sitios, creando condicio-

nes de peligro pata el personal que labora en 1a zor.a y aún

más, permite que cuerpos extraños caigan entre las cadenas

o acoples, pudiendo ocasionar daños.

21.2 RESGUARDOS Y CONTROL DEL RUIDO

El ruido se propaga principalmente
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ción a través del aire. Puede atenuarse mediante barreras

que detengan o liniten todavía la actividad del aire, bien

sea por absorción o por reflexión y que produzcan el confi
namiento de las ondas sonoras. Puesto que 1os resguardos

se construyen generahnente en eI punto de trabajo o en la
transmisión necánica (que es donde se origina e1 ruido),
deben diseñarse como una barrera contra las lesiones perso

na1es.

una forma común de absorver el ruido, consiste en alinear
o cubrir e1 bastidor circundante con un material celular

suave que absorba el ruido con espacios de aire intercelu-
lares. Algunas veces se coloca una lfunina delgada de p1o-

mo entre las dos capas de naterial blando, con el fin dere
ducir nás Ia transmisión del ruido.

Como resumen se puede decir que un prograna completo de

resguardo es inprescindible para cualquier empresa. Evita
rá accidentes, tanto en las personas como en 1as rnáquinas

y por consiguiente facilitará 1os objetivos de producci6n.
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2,2. MAQUINARIA PARA TRA3A.]AR LA MADERA

Todas 1as náquinas han de construirse y mantenerse de for-
ma euo, mientras funcionen a velocidad máxima o sin carga

y con los úti1es de corte de mayor tamaño instalados, no

produzcan excesivo ruido ni vibraciones nocivas.

Toda la estructura mecánica, incluyendo el motor debe deri

varse a masa. Es importante que la máquina tenga un siste
ma de desconexión total, para las tareas de mantenimiento,

reparaciones o como una medida de seguridad para cuando La

máquina no esté en funcionarniento.

?.2.1 RTSGUARDOS

Todas las correas, ej es y engranaj es y dernás piezas móviles,

están protegidas y encerradas, con el .fin de que el operaio

y otta persona pueda tocarlas.

Es nuy importante que los equipos de corte éstén debidanen-

te protegidos por nedio de guardas que se puedan acoplar a

las diferentes dimensiones de la madera que se pretende cor

Crtld.:¿rrc
189



tar y que sean

operario.

1o suficientemente fuertes para proteger al

ZZ.Z AI{BIENTE

Todas las máquinas, exceptuando las portálites o móviles,

se colocan bien sujetas a1 suelo u otro basamento adecua-

do, para evitar todo movimiento o desplazaniento.

Es conveniente dejar amplio espacio para trabajar alrededor

de la máquina. Los pisos deben estar bien cuidados, libres
de agujeros o irregularidades. Es importante que el piso

alrededor de 1a máquina sea antidesl izante. Los pasillos
se demarcan con pintura.

No deben permitirse las operaciones de mantenimiento o ajus

te con e1 equipo én funcionamiento.

Las máquinas estarán colocadas para recibir iluminaci6n na-

tu.ral y artificial. Se necesitan 540 1ux para trabajar en

condiciones normales, pero los trabajos de precisión pueden

requerir mayor cantidad de iluninación.
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23 . MAQUINAS HERRAI{IENTAS

23.1 NORMAS GENEMLES DE SEGURIDAD

con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes en el mane

jo de las rnáquinas herranientas, se han establecido progra-

mas de entrenamiento en colaboración con el SENA, para tec-
nificar el uso de estos equipos, sin embargo como normas ge

nerales se hacen las previsiones siguientes:

" El rnanejo, ajuste y reparacidn de cualquier náquina herra

mientar s€ linita al personal experimentado y adiestrado o

aprendices deI SENA, bajo la supervisión del Jefe de La Sec

ción.

o Se han establecido procedimientos de trabajo seguros.

o Los supervisores son 1os responsables del cunplimiento

de esta política.
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23. 2 PROTECCION PERSONAL

La seguridad de un operario de rnáquina herramienta, depen-

de en gran parte de que siga los procedimientos de seguri-

dad en el trabajo y use 1os equipos de protección.

Los operarios de máquinas herranientas deben usar protec-

ción para 1a vista porque es muy díficil determinar la di-
rección en que salen irnpulsadas las virutas o partículas

metálicas.

Doy algunos de los factores que pueden producir lesiones

en las rnáquinas de tornear:

o Contacto con salientes en la pieza o material, manguitos

portaherramientas provistos de tornillos prisioneros salien

tes.

" Pedazos de rnetal que salen irnpulsados.

o Frenado de la rnáquina con la mano.

o Limado hacia

go sin proteger

de madera para

la derecha, utilizando

o empleando la mano en

sujetar 1a tela esmeril

Ia lima con e1 man-

lugar de un pedazo

contra 1a píeza.
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" Calibrado del trabajo mientras la máquina está en funcio

naniento.

o Intentar quitar las virutas cuando la máquina está en fun

cionamiento.

o Establecer contacto con el naterial giratorio que sobre-

sale de 1os tornos revoLver o torno de rosca.

" Enganche de prendas holgadas o de trapos de lirnpiar en

piezas giratorias.

23.3 EN TALADROS

" Rotura de una broca

" Empleo de brocas romas

" Golpes por una pieza mal sujeta

o Engancharse el cabello o prendas en piezas giratorias

o Barrer las virutas con las manos

o Dejar la llave colocada en el mandil
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o No volver a colocar el resguardo sobre los engranajes.

23.4 FRESADORA

El fresado se realiza rnediante fresadoras verticales y ito-

rizontales, máquinas de ta11ar, máquinas de perfilar.

Es muy común que se presenten accidentes especialnente en

la operación de cargue y descargue de la máquina, debido

aI peso de materiales que allí se maquinan.

A continuación doy algunas actitudes que permiten los ac-

cidentes:

o No util izat los resguardos de las correas o engranaj es.

o Colocar la p1antil1a o sistema de bloques de mordaza que

i:npida un estrecho ajuste del resguardo.

" Dejar la fresa al descubierto una vez que sea retirada
la pieza de la mesa de trabaj o.

o Dejar las herramientas de trabajo sobre la mesa portapie

zas.
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23.5 CEPILLADORAS

Los accidentes ocasionados por cepilladoras se originan
frecuentemente por util izar procedimientos inseguros que

constituyen especialmente problemas de adiestramiento y

supervis ión .

Cau,sas de los accidentes:

o Pasar la mano desnuda sobre los cantos de ntal afilad.o.

" Medir 1a pieza mientras la rnáquina está funcionando.

" No suj etar La pieza en forma correcta antes de empezar

a cortar.

o Tener poco espacio libre para La pieza.

" Ponerse en contacto con los fiadores de inversi6n.

o Ajustar en forma poco segura el porta herramientas so-

bre el cabezal.

23.6 RECTIFICADORAS

E1 rectificado se hace utili zando un disco o muera abrasi
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vd, que se pone en contacto con e1 naterial. se hace en

operaciones de superficies, interiores o exteriores. para

estas operaciones se pueden tomar como bases las reco¡uenda

ciones hechas para los equipos antes indicados.
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24. SOLDADURA DE CORTE

La soldadura aI arco es un proceso d-e unión de metales por

calentaniento con uno o nás arcos eléctricos, con aplica-

ción de presión o sin e1la y con el empleo o sin é1, de me

tal de aportación. E1 proceso incluye tanbién la soldadu-

Ta con protección que utiliza gas o un fundente só1iC.o pa-

ra cubrir 1a soldadura.

El corte del arco se ernplea únicamente para operaciones bas

tas o para chatarra a causa de Ia falta de unifornidad del

corte obtenido. El oxicorte o corte más fino, €s espe-

cialmente útil para metales que no se oxidan fácílrnente.

24.1 PELIGROS COMUNES

Tanto las llamas de gas como los arcos eléctricos produ-

cen rayos ultravioletas o infrarojos que tienen un efecto

perjudicial para sobre la vista y la piel tras una exposi-

ción continuacla o repetida. El efecto usual de 1os rayos

ultravioleta es el quenado de la conjuntiva del ojo, 1o

cual es doloroso y causa incapacidad, pero temporal, e[ la
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mayoría de los casos. Sin enbargo, puede producir lesiones

permanentes en la vista por mirar directarnente un arco nuy

potente sin protecci6n. Los rayos ultravioleta pueden pro-

ducir tarnbién los nismos efectos sobre la piel que una que-

madura. Recornendamos siernpre que sea posible, aislar 1as o

peraciones de arco, con el fin de que los denás operariosrp

estén expuestos a 1os rayos directos o reflejados. Es re-

conendable que los puestos permanentes de soldadura se cons

truyan en cuartos aislados, si el tamaño c1e la pieza 1o per

mite.

24 .2 PROTECCION CONTM INCENDIOS

Comq el equipo de corte y soldadura portátil crea peligros
especiales de incendio, s€ utilízan lugares preestablecidos

especialmente en las áreas de producción, como molinos. Es

tos sitios se visitan frecuentemente con el fin de observar

que cunplan con las normas nínimas de seguridad, en e1 uso

de estos equipos.

?4.3 LUGARES PELIGROSOS

Las operaciones de soldadura y corte, no se permiten en 1u-

gares que contengan vapores, tales como recipientes que ha

yan contenido combustibles, Dolvos inflanables (cono polvi-
11o de azircar) r gue en un rnomento determinado pueden ocasio

nar un incendio o una explosión, como en los elevadores de
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az()car o ductor por donde circule azítcar al granel

Es de tener especial cuidado en los talleres de equipos de

gasolina o diesel en donde es cornún el uso de gasolina pa-

ra efectuar ra lirnpieza de los notores y sus residuos son

arrojados a 1as canales que circulan alrededor de talleres,
en donde una chispa cle soldadura puede ocasionar un incen

dio.

Con el fin de prevenir los incendios ocasionados con fósfo

ros o cigarrillos se ha prohibido fumar en el área de ta-
11eres, almacén, bodega de azú,car, elaboración, molinos y

bagaceras. Esta prohibición se hizo Dor nedio de circular
conplementada con avisos en hoj alata y ubicados en 1as sec

ciones descritas anteriorrnente.

Es de mayor importancia hacer revisiones períodicas a todos

los equipos de oxicorte con e1 fin de revisar las válvulas,

manómetros, estado de 1as mangueras, cortadores, mangos,

etc. , e inpedir el uso de equipos clefectuosos que puedan

ocasionar lesiones o incendios.

24.4 PROTECCION PERSONAL

Durante 1as operac

soldadura de masas

iones de sold.adura, especialnente

de molino, se desprenden vapores

en

v

1a

hu-
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mos que ocasionan irritaciones

soldadores, debido aI material

varillas de soldadura. Con el

de enfernedades, s€ usan venti

nera que 1os humos se d-isipen

piratorias de los operarios.

y problemas de salud a los

con que está recubierta 1as

fin de prevenir este tipo
ladores, ubicados de tal ma-

y no penetren en las vías res

Se deben usar guantes de tipo extralargo, que cubran hasta

los codos del operario, con refuerzo tanto en la palna de

la mano con 1os cinco dedos; polainas de cuero que cubran

desde la punta del zapato hasta unos díez centímetros por

debajo de la rodilla; delantal de cuero y chaquetas del

misno rnaterial para trabajos sobre cabeza; calzado de segq

ridad para evitar lesiones a1 nanipular objetos pesados.

La protección de Ios ojos es de suma importancia y por e-

11o enseñamos e1 uso correcto de 1as gafas, cascos para sol

dadura y tipo de vidrio que se debe usar de acuerdo con el

tipo de soldadura.
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25, HERRAMIENTAS MECANICAS MANUALES PORTATILES

Pata evitar lesiones a 1os operarios, se les indica entre

otras las siguientes cuatTo prácticas:

" Seleccionar 1a herramienta correcta de acuerdo aL traba-
jo a realizar.

" Mantener las herranientas en buen estado.

o Uso correcto de 1as herramientas.

" Guardar las herramientas en un lugar seguro.

25.1 PÍANTENIMIENTO Y REPARACION

El encargado del cuarto de herramientas, debe ser 1a perso

na encargada de revisar en forma permanente 1as herramien-

tas que se encuentran a disposici6n de los trabajadores.

Debe estar atento a 1os pedidos de herranientas con e1 fin
de reenplazar las que se dañen o 1as que envíen a repara-

ción y no debe, por ningún noti',¡o, entregar herrarnientas er

estado defectuoso.
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La reparación de las

pecialista dentro de

lificado fuera de La

herramientas

1a Empresa,

Ernores a .

deben entregarse a un

o enviarse a un taller

CS

ca

25.2 USO DE HERRA}{IENTAS DE MANO

E1 enpleo inadecuado de herrarnientas de mano, corrientenpn

te constituye una abundante causa de lesiones para el obre

ro industrial y el del campo. La nayoría de las personas

y trabajadores creen que conocen el funcionarniento de las

herramientas de mano. Los registros de lesiones indican

que no eS cierto. Por ello hemos llevado constantemente

charlas y cursillos con el fin de entrenar debidarnente a

1as personas encargadas de1 rnanejo de estas herramientas.

Sobre e1 afiliado del machete en las operaciones cle corte

de caña, s€ pueden establecer las siguientes normas:

1) Linpiar e1 nachete introduciendo su parte filosa dentro

de un cogollo de caña para facilitar el afilado y conserva

ci6n de La lina.

2) Secar el machete.

3) En posición sentado busca una postura para afilar el

chete.

ma

4) Se coloca

cacha contra

e1 nachete entre 1as piernas' presionando 1a

e1 suelo con el muslo indicado, dejando el f!
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1o hacia afuera para asegurarlo y desoalmarlo por un lado.

5) Torna la lina por el mango con 1a mano indicada y con 1os

dedos índice, nedio y pulgar de la otra mano, tona e1 otro

extremo de la lirna para darle seguridad y dirección al mo-

vimiento.

6) Fricciona Ia lina ligeranente oblícua sobre el filo del

machete, de adentro ahcia afuera para hacer un despalne de

1 a 2 centírnetros por uno de 1os lados.

I Voltea el machete con el filo hacia afuera y repite 1os

pasos anteriores (4-5-6).

8) Asienta e1 filo de1 nachete tomando 1a cacha con la rna-

no indicada, apoyando el lono del rnachete sobre el muslo

de la pierna contraria para darle estabilidad. Coge la li

ma con la rnano indicada por el nango, deslizándoLa suavemeq

te por ambos lados, paralela al filo y siempre hacia afue-

TA.

e)

SU

Revisa el filo de1 machete, observándolo para

cal idad.

ver i fi car

Es inportante que los cortadores de caña se les dé un en-

trenamiento ta1, que puedan usar eficientemente Ia lima con

ambas manos.

Es importante tener en cuenta que a1 usar e1 machete se de
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ben tener en cuenta las posiciones

mo:

de las pi-ernas tales co-

" Colocar la pierna contraria a 1a nano con Ia que sujetael
machete hacia atrás, para evitar que el nac.hete al sobrepa-

sar el corte le pueda ocasionar lesiones en los pies o espi

nil1as.

o Efectuar una lirnpieza de las hojas de caña utilizando

lorno del nachete de abaio hacia afuera.

" Efectuar los cortes hacia afuera del cuerDo.

Las palas usadas en 1as operaciones de campo deben ser afi

ladas utilizando 1as principales técnicas para uso de Ia 1

flar indicadas anteriormente.

25.3 HERRA}{IENTAS IUECANICAS PORTATILES

Las herramientas usadas en La industria entre otras pueden

ser: E1éctricas, neumáticas, gasolina, hidráu1ica. Estas

herranientas presentan peligros tales como quemacluras, con-

tusiones, descargas e1éctricas, Dartículas en 1os ojos.

De estos peligros hay que distinguir los peligros nás gta-

ves como las descargas eléctricas, eue a su vez origina cai

das y choques eléctricos que pueden ocasionar la muerte. Es

e1

]-
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de suma importancia que estos equipos eléctricos se les co

loque su cable para descargarlos a tierra, esta operación

se hace mediante la colocación de un tercer hilo.

Las herramientas neunáticas tales como 1as picadoras de na

sas de nolinos, pueden ocasionar lesiones a los ojos, por

las partículas netálicas que se desprenden d.e 1as operacio

nes de cincelado.

25.4 EQUIpO DU PROTECCTON PERSONAL

En las labores de corte de caña se debe usar guantes de cue

ro para la protección de las manos, camisa de manga larga
para no estar en contacto directo con la pelusa de la caña,

un sombrero para protegerse de los rayos solares, una tela
o dulceabrigo colocado en 1a parte posterior del sonbrero

para protegerse c1el sol, botas de caucho para 1as épocas de

invierno.

En las operaciones de picado de masas de los molinos se de-

be usar gafas de protección y protección para los oidos,

debido a1 alto ruido que producen este tipo de náquinas.
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26. EXTRACCION Y VENTILACION

El fin que perseguirnos al hacer instalaciones para el sum!

nistro de aire en 1as secciones en dondg debido a1 proce-

so de producción 1a temperatura del nedio ambiente 11ega a

produc ir incornodidad, deben:

o Renovar e1 aire extraído, aumentando en esta forma e1 sis

tema de aspiración.

"'Regular 1a presión interior para evitar 1a contaninación

cruzada entre áreas distintas.

o Diluir el polvo suspendido en el aire, los hurnos y el ca

1or 1o suficiente como para poder reducir e1 volumen de es

cape.

" Servir de vehículo de transporte para la calefacción, hu

mectación y linpi-eza deI aire.

o En las épocas c1e intenso calor, hacer que el aire circu-

le sobre 1as personas, para clisninuir 1a temperatura efec-

t iva.
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Para que e1 equipo de extracción funcione adecuadamente, €s

necesario suministrar aire. Se suele recornendar un 10eo más

de1 aire de1 que se extrae, a menos que se desee funcionar

bajo condiciones de presi6n negativas.

26.1 REFRIGEMCION DEL SITIO DE TMBAJO

Este consiste en enfriar a uno o nás individuos situados en

emplazamientos específicos, en lugar de controlar 1a tempe-

ratura de todo el local. El enfriamiento se realiza por

convección, siendo 1a cantidad de calor elininada en función

de la temperatura y 7a velocidad de1 aire. E1 aire debe es

tar a tenperatura inferior a la de la piel para poder ser

efectivo. Para poder conseguir esta refrigeración puede su

rninistrarse aire en forna vertical a través de un enrej ado

en el piso. E1 aire rodea aI individuo y circula entre su

cuerpo y su ropa. Las velocidades en el enrejado varlan en

tre 91 5 y 1220 m/ninuto.

Unicarnente hay que instalar aire que choque contra

za y cuello cuando no son factibles otros métodos

tribución.

1a

de

cabe -

dis -

Este sistema se está inplementando en el Ingenio nara la Seg

ción de Centrífugas, para nejorar 1as condiciones anbienta-

les en dicho lugar.
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El nétodo

El prirnero

ci6n, por

han venido

continuar

1 aborac ión

26.2 SISTEMAS DE EXTRACCION

de extracción de aire puede ser general o 1oca1.

consiste en dar salida a1 aire del edificio o sec

circulación natural o forzada. Estos trabajos se

realizando con muy buenos resultados, y se espera

en cristalizadores y en resto del edificio de e-

Para 1o anterior, se han abierto ventanas cle mayores dinen-

siones de 1as que habían con anterioridad, colocando aleros

para la protección de las lluvias. La ventilación local de

be estar 1o más cerca posible de los operarios, sin que ten

ga una relaci.ón directa con e1 trabajo. Por ejernplo las cam

panas extractoras en las áreas de forjas en talleres son el

tipo más antiguo conocido.

Es importante e1 cálculo correcto al construír 1a camoana

Hay gente que supone erróneamente que por sentir la corrien

te de aire un par de firetros delante de una salida o un ven-

tilador, el aire que penetra en la campana origina un movi-

miento percepti-ble un par de metros delante de la misma.

Realmente, e1 aire que circula hacia el interior de la cam-

pana crea turbulencia só1o unos pocos centínetros por delan

te.
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27 . I]IGIENE INDUSTRIAL

En Colonbia, las entidades encargadas de velar por Ia Higie

ne y Salud de los trabajadores, son el l"linisterio de Sa-

1ud, de1 Trabajo, los que por internedio del ISS se han va

lido para desarrollar los programas en pro del bienestar y

salud de los trabaj adores.

27 .1 RECONOCII{IE}ITOS DE LOS PELIGROS OCUPACIONALES PARA.LA

SALUD

IIn eficaz programa de Higiene Industrial' contiene tres

ceptos básicos a saber:

" Reconocimiento. El cual requiere e1 conociniento de 1as

tensiones que surqen del ttabajo y de los procesos.

o Evaluación. El juicio o 1a decisi6n, generalmente basa-

dos en 1a nedición de la nagnitud de tensiones y está vin-

culado a experiencias Pasadas.

" ControJ-. Por alejamiento, sustitución, cambio de1 proce

con
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so, métodos de hunectación, ventilaci6n nor aspiración 1o*

cal-, ventilación general o por dilución, equipos de protec

ción personal, orden y linpieza, adiestramiento y educación.

27.2 FACTORES AMBIENTALES

Los factores anbientales o los esfuerzos pueden ser de na-

turaLeza:

" Quínica: Llquidos, gases, polvos, humos, nieblas y vapo

res como contaminantes aéreos o irritantes para 1a piel.

o Flsica: Las radiaciones electrornagnéticas o ionizantes,

ruido, vibración y tenperaturas o presión extrenas.

o Biológicas: Insectos, moho, hongos y bacterias.

" Ergondmica: Monotonía, movinientos repetidos y fatiga.

27.3 VIAS DE ENTRADA

La mavoría de 1as enfermeclades ocupacionales se producen

por inhalación de los agentes químicos en forna de vapores,

gases, polvos, hurnos y nieblas o por el contacto de estos

materiales con la pie1.
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27.4 P0LVOS, HUI',ÍOS, NIEBLAS

Las reacciones fisiológicas causadas por Ia inhalaci6n de

partículas aerotransportadas, varia según 1a clase de po1-

vos, humos y nieblas. Entre estas reacciones se incluyen:

" Reacción cardiopulmonar, como 1a silicosis o asbestosis

y en la industria a.zucarera encontramos 1a bagacitosis oca

sionada por 1a inhalación de polvillo de bagazo.

" Fiebre de humo netálico, que resulta de Ia inhalación cle

humosr muy bien separaclos y recientemente generaclos, 1o an

terior se presenta en 1os trabajos de soldadura.

" Irritaciones de La nariz y Ia garganta, provocados porun

ácido, un á7cali u otros polvos y nieblas irritantes.

" En el canpo se presentan reacciones en 1a piel al contac

to con la peluza de caña.

27 .5 DISOLVENTES ORGANICOS

E1 uso de disolventes

para 1a industria que

un anbiente de traba'io

orgánicos, presenta un grave problema

tiene 1a responsabilidad de mantener

seguro y saludable.
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E1 térnino disolvente comprende toclos 1os 1íquidos orgáni

cos que se usan corrienternente para disolver otros mate-

riales orgánicos. Se incluyen en aquellos productos ta-

les como la gasolina, el aguarrás, el alcohol y el triclo
roet ileno .

Comúnmente en nuestros talleres se venía usando la gasol

na como disolvente de grasas para 1a linpieza de motores

I{oy solamente está perrnitido el uso de ACPM.

27,6 FATIGA FISICA

Los extremos de tenperatura, presión, vibraci6n necánica. y

movimientos repetidos, como también 1a exposici6n a Ia ra

diación y el ruido, producen f atig.a f ísica en el anbien-

te d-e trabai o.

El control térnico del anbiente es probablemente, e1 fac-

tor más elemental para mej orar el nedio donde 1a gente tra

baja. l,a experiencia demuestra que 1as temperaturas ex-

tremas tienen influencia sobre 1a cantidad de trabajo que

un hombre pueda realizar, como también sobre 1a manera

en que puede hacerlo. El problena de las Empresas se ori
gina antes por la exposición a altas tenperaturas que a ba

jas.

1
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En La Enpresa los sitios con mayores problemas cle tempera-

tura son: tachos cristalizadores y zonas adyacentes. Es

inportante tener en cuenta los escapes de vapor que se pre

sentan generalmente en estas zonas, produciendo una presión

c1e vapor, eu€ irnpide 1a correctar transpiración de1 cuerpo

y llega a producir fatiga e incomodidades a los trabajado-

res. Para combatir 1o anterior se deben canalizar o elini
nar las fugas de vapor antes que ningún otro trabajo y pos

teriormente meiorar la ventilaci6n bien sea natural o indu

ci da.

27.7 AGENTES BIOLOGICOS Y OTRAS INFECCIONES OCUPACIONALES

La tuberculosis y otras infecciones son enfermedacles ocupa

cionales cuando 1?r contraen médicos o enfermeras que a-

tienden pacientes que las paclecen o en trabaios de labora-

torio, rlonde estos bacilos pueden estar presentes.

Los trabajadores que están expuestos a polvos de fibras
vegetales, como el bagazo de caña, pueden mostrar síntomas

de infecciones de 1as vías respiratorias superiores, irri-
taciones crónicas en la nariz o garganta, bronquitis, asma

conplicada, ur efiserna, o una combinaci6n de estas enferme

dades.
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27.8 CONTROL DE PELIGROS AMBIENTALES

Entre los métoclos generales <le control de 1os factores am-

bientales o de fatiga que pueden causar enfernedades, detri-

mentos de 1a salud o una incomodidad significativa para los

trabajadores, s€ incluyen los siguientes:

" Sustituci6n de un naterial peligroso para la salud por

otro que sea menos Peligroso.

o Aislamiento o cercamiento de un proceso o de una tarea

para reclucir el número de personas expuestas.

" Equipos de protección personal como ropas especiales

protecci6n visual y respiratoria.

o Buen orden y lirnpíeza, incluyendo la linpieza del lugar

de trabajo, elirninación de residuos, instalaciones adecua-

das de agua potable y control de insectos y roedores.

27.9 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Cuanclo no Sea factible transforrnar e1 anbiente en un lugar

seguro, será necesario proteger a1 trabajador contra ese

ambiente. El equipo de protección personal es norrnalmente

consideraclo como un recurso secundario, con respecto a 1os

nétodos de control que son primero.
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Los equipos de protección personal tienen un inconveniente

inportante: no reducen ni elirninan e1 peligro. Estos se

traducen en una exposici6n inrnediata al peligro de manera

que es grave e1 hecho de que un equipo protector, pueda ser

ineficaz sin que su usuario 1o advierta.

27.10 CREACION DE UN PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

Para que cualquier programa de Seguridad e Higiene InCus-

trial tenga éxito, es necesario el esfuerzo conjunto de 1os

departamentos de Ingeniería, Médico, de Compras y Seguri-

dad Industrial, como tanllién e1 Supervisor y el Trabajad-or.

27,10"1 Departamento de Ingeniería

La introducción de nuevos procesos y operaciones en una Fe

brica, empíeza en el Departamento de Ingeniería. Es por

este motivo por el que 1a Ingenieria desempeña un papel rn¡y

importante en 1o referente a 1os peligros de Salud Ocupa-

cional. Las responsabilidades de este Departarnento son:

" Planificar todas 1as operaciones, enpleando procedimien-

tos que La Ingeniería ha establecido para evitar fatiga o

exposiciones innecesarias a 1os factores a:nbientales perju

diciales.

o ]tlotificar a los Departamentos de Sesuridad Industrial
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I{édico, cada vez que se planea introducir operaciones o prq

cesos nuevos.

27.10.2 Departamento l{édico

Las responsabilidades del Departanento Ifédico son:

o Recomendar 1a colocación únicamente de aquellos trabaj a-

dores cuyas aptitudes físicas y emocionales satisfagan 1as

necesidades nlnimas de los trabajos.

o Cooperar en el desarrollo de nedidas adecuadas y efecti-

vas para evitar La exposici6n a agentes perjudiciales.

o Examinar peri6dicanente a las personas que trabaj an como

nateriales peligrosos o que se exponen a e11os.

" Evitar, por prescripci6n néclica, QUe 1os trabajaclores se

sigan exponiendo, cuando 1os exámenes néclicos jtrstifiquen

esta nedida.

27.10.3 Departanento de Seguridad Industrial

E1 Departamento de Seguridad desenpeña un papel integral en

el programa de salud anbiental . I-le aquí sus responsabil i-

dades:

" Desarrollar un prograrna de Seguridad efectivo, coordina-

do de las actividades educativas, técnicas, supervisoras y

de ejecución que están relacionados con el programa de se-
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guridad.

" Suministrar material educativo para cualquier programa de

adiestra¡niento en seguridad, destinado a1 personal que tra-

baja con material peligroso.

" Ayudar a los Supervisores a que enseñen a los trabajado-

res las reglas y procedi¡nientos de seguridad.

o Realizar estudios de seguridad para asegurarse de que se

están siguiendo métodos y procedimientos adecuados.

o Recomendar cambios en 1as reglas y procedimientos de segu

ridad a fin de mantenerlos actualizados con los avances

tecnológicos.

27.10.4 Responsabilidades del Supervisor

Todo Supervisor es responsable de mantener condiciones de

trabajo seguras dentro de su seccj-6n y de implantar direc-

tamente el programa de seguridad.

Sus responsabilidades son:

" Mantener un arnbiente de trabajo que garantice un rnáxi-

no de seguridad para sus trabajadores.

irlc,l

I

!in
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" Instruir periódicanente

cauciones que cleben tornar,

proceclinientos que deben

accid.ental a agentes perj

a 1os trabajadores sobre las pre

como también sobre 1os métodos y

seguir para evitar una exposici6n

udicial es .

o l'lantener en perfecto orclen y aseados los lugares de tra-
baj o.

o Informar a 1os departamentos de Ingenierla y Seguriclad,

sobre cualquier operación que parezca presentar un peligro
para 1os trabaj adores.

" Suministrar a los trabajadores el equipo

decuado. Instruirlo sobre e1 uso correcto

que los usen.

a

a

de

v

prot ecc ión

ob1 igarlos

27 .10.5 Responsabil idades de1 Traba j aclor

Todo trabajador tiene Ia responsabilidad de contribuir pa-

Ta que un programa de Higiene Industrial tenga éxito y de-

berá:

" Notificar a su Supervisor cuando ciertas condiciones

costurnbres puedan causar una lesión personal o un daño

la propiedad.

" Observar todas las reglas de seguridad y emplear al náxi

y procedinientos que se han estableci

o

a

no todos 1os nétodos
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do para la conservación de 1a salud y la seguridad.

o Desarrollar costumbres y buenos hábitos de Fligiene Perso

na1 y de orden y limpieza.

27.11 FUENTES DE AYUDA

La principal ayuda que se puede obtener sin costo para la
Ernpresa, es la que proviene de1 Seguro Social y de otras

entidacles oficiales, .oro e1 Ministerio de Salud, con su di_

visión de Salud Ocupacional las cuales eStán en disponitri-

1 idad técnica de suministrar cualquier tipo de asesoría, re

lacionada con 1a Salud Ocupacional.
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?,8. TOXICOLOGIA INDUSTRIAT

La toxicidad de un material no es sinónima de su peligro.

La toxicidad es 1a capacidad de un material para producir

lesión o daño. EI peligro es la posibilidad de que un ma-

terial cuace lesión cuando se usa una cantidad especifica

en condiciones también específicas. Los elementos claves

que recomendamos tener en cuenta son los siguientes:

o La toxicidad de los materiales usados.

o Las propiedades físicas de estos materiales.

o La posibilidad de absorción de estos materiales por los

individuos.

" La extensidn o intensidad de La exposición a estos mate-

riales.

o Las rnedidas de control tomadas.

Só1o ]¡ay tres vías por las que los agentes quínicos pueden
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causar daño a los individuos:

o Por contacto o absorción por la piel.

o Por contacto o absorción por el sistema respiratorio.

" Por contacto o absorción por el sistema digestivo.

Fuentes de Ayuda. Como 1o hemos expresado con anteriori-

dad, podemos acudir en procura de ayuda para los problemas

de esta indole, al Ministerio de Salud por medio de su de-

pendencia Salud Ocupacional y con e1 seguro social, con la

Universidad del Va11e y con algunas entidades extranj eras

como el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Uni-

dos. Los enlaces con estos organismos se pueden hacer a

través del Consejo Colornbiano de Seguridacl Industrial en

Bogotá.

Afortunadamente este tipo de problemas son escasísimos en

la industria azucarera y por el1o solamente 1e dedicamos

poco espacio.
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LIMITES Y PROCEDIMIENTOS

EMPLEADOS EN TOXICOLOGIA INDUSTRIAL

NORMAS HIGIENI-
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ANALISIS DE OÍIINA

CANT{DADES DE MATERIAL O
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O AIRE EXPIRADO

¡ ANALI5IS PAR¡t COMP0NENTES
BIOQUIMICC6 ESPECIALES
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(E6TUi]IO DE LAS ENZIMAS)

O PROCEDI¡4IENTOS

I N M U NOQ UI I'4I COS

DE

FIGURA NO 9

PROC EDI MI ENTOS MEDICOS
ESPECI ALES

PROCEDIMIENTGS

BIOTO6ICOS ESPESIALES

lll



29. EL RUIDO Y LA CONSERVACION DE LA AUDICION

29.1 EFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL HOMBRE

Los efectos del ruido sobre e1 hombre son de tres tipos:

" Efectos sicológicos. El ruido puede molestat, crear in-

quietud, nerviosismo o interrurnpir el proceso de concentra

ción o el sueño.

o Interferencia en la comunicación a través de la palabra.

Como consecuencia afecta el rendimiento en el trabajo y La

segur idad.

o Efectos físicos. Pérdida de la capacidad auditiva, do-

lor de oídos, naúseas y disminución de la capacidad de con

trol rnuscular (cuando la exposición es intensa).

29.2 LA EXPOSICION At RUIDO INDUSTRIAL

El hombre que se desenvuelve dentro del ambiente industrial

doméstico o recreativo, queda expuesto a nutaerosos focos
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de ruido. En el curso del dia, está expuesto aL produci-

do por los vehículos automotores y denás nedios de trans-

porte; en el trabajo, otros ruidos impresionan su oído.

Como se vé, el ser humano, en los diferentes ambientes en

los que normalmente se desenvuelve, está expuesto a ruidos

de frecuencias e intensidades variadas.

E1 ruido

dus trial
lar.

SE

en

considera como el sindnimo de la actividad in-

general y de determinados sectores en particu-

29.3 MEDICION DEL RUIDO

La medición del ruido no tiene otra finalidad que la de e-

valuar los niveles de exposición en relaci6n con la inter-

ferencia a la comunicación oral, €1 bienestar o la pérdida

de la audición y de acoplar la informacidn necesaria para

su control.

Es necesario tener en cuenta algunos factores que inciden

en los efectos del ruido y que son si el ruido eS continuo

o intermitente, ruido de fondo, situacidn de los trabajado

res y tiempo durante el cual se encuentran expuestos. Ade

más, la evaluación de los focos del ruido.

{l¡irn;ln'r ',r'''tn-r: r! ¿1 :1(frc1}illG

r:.;1 ft " 
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29.4 CONTROL DE RUIDOS

Todo problema de ruidos puede descomponerse en tres par-

tes:

" Un foco que irradia energia sonora.

o Una vía a través de la cual se propaga la energía sonora.

" Un receptor, como ejenplo el oído humano.

El control de ruidos en su fuente constituye un problema

de ingeniería, porque supone la modificaci6n y e1 redise-

ño del foco emisor. La nodificación del nivel de ruidos

a 1o largo de la via de propagaci6n, se hace de varias ma-

neras; una es la de proteger e1 foco emisor o cubrirlo au-

mentando la distancia entre éste y el receptor, colocando

algún elemento aislante que los separe.

El control de los ruidos en el propio receptor, si éste es

humano se puede lograr de diversas maneras asi:

o Colocar al receptor dentro de una cámara aislante.

o E1 empleo de protectores auditivos.
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" Limitación del tiernpo de exposición.

29,5 PROTECCION PERSONAL CONTRA EL RUIDO

En la empresa existen algunos focos que presentan niveles

altos de ruido y estas son: Planta eléctrica, área de cal-

deras y nolinos fultonr er el picado de masas para los mo-

linos. Para 1os sitios en donde los niveles de presión so

nora son altos y su exposición es por períodos de tiempo

prolongados, se ha dado protección auditiva por nedio de

protectores auriculares, tal es el caso de la planta eléc-

trica y e1 picado de masas, el resto de sitios a pesar de

su nivel de ruido que se puede considerar moderado alto,

la exposición no es permanente.

29.6 ESTUDIOS SOBRE RUIDO

Hechas las nediciones en

empresa, s€ encontraron

sonora:

1as diferentes secciones de la

los siguientes niveles de presión

Calderas

Techos y Evap.

Mol inos

Clarificadores
-filtros crist.

90

79

88

db.

db.

db.

nivel

nivel

nivel

nivel

moderado alto

bajo moderado

bajo moderado

baj o83 db.
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Parte inferior
Válvulos de
evaporadores : 85.5 nivel : bajo
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30. PELIGROS ELECTRICOS

30. 1 LESIONES ELECTRICAS

El flujo de 1a corriente es el factor que causa lesiones

en la descarga eléctrica. Es decir Ia gravedad de la des-

carga eléctrica viene determinada por La cantidad de co-

rriente que circula a través de la victima.

La resistencia del cuerpo al paso de la corriente eléctri-

ca es La siguiente:

Piel seca : 100.000 a 600.000 ohnios

Piel húrneda : 1 .000 ohunios

Parte inferior de1 cuerpo: 600 a 600 ohnios

Oreja a oreja : 100 olunios

Como la intensidad de corriene depende de La tensión y de

la resistencia, pero hay otros factores que afectan la mag

nitud del daño y son:

o La duración de La circulación de la corriente a través
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de la yíctima y la

alterna).

frecuencia (si se trata de corriente

o La resistencia a 1a circulación de corriente se hal1a

principalmente en la superficie de la piel.

o Una piel seca o con callosidades tiene una resistencia
elevada, pero esta disrninuye cuando la piel está mojada.

Una vez rota la resistencia de la piel, La corriente circu
la fácilmente a través de la sangre y de 1os tej idos del

cuerpo.

El peligro de muerte o lesiones pueden producirse en las

descaigas eléctricas como consecuencia de los siguientes
efectos de la corriente en eI cuerpo:

o Contracción de los músculos pectoriales que pueden inte_r

ferir la respiración en grado ta1 que sobrevendrá el falle
cimiento a causa de asfixia, cuando Ia exposición es pro-

longada.

o La paráLisis tenporal del centro nerviosor eü€ puede ori
ginar un fallo respiratorio, estado que frecuentemente con

tinúa hasta algún tiempo, después de haber sido liberada
la víctima.
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o Interferencia del

ventricular.

ritrno cardíaco normal, con fibrilación

o La suspensión de la acción cardíaca por contracci6n mus-

cular. En éste caso el corazdn puede renovar su ritmo,
cuando se libera la víctina de1 circuito.

30.2 INSPECCION

Sienpre que sea posible, €l equipo debe ser desxcitado por

el electricista de la planta. Debe tenerse en cuenta que

e1 circuito sienpre. tiene corriente, a menos que se deunres

tre 1o contrario. Por 1o tanto deben inspeccionarse los

conmutadores e interruptores que conduce corriente al de

1os cuadros de distribución.

30.3 MANTENIMIENTO

A causa del grave peligro para la vida, los procedimientos

de irunovilizaciín deben ser implantados entre el personal

de mantenimiento. Doy algunas de las normas que deben se

guirse para el procedimiento de irunovilización:

" Alertar el operario.

" Antes de comenzar los trabajos en un motor de explosión
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o eléctrico ej e de línea u otro equipo de transnisión de

fuetza, o náquina conducida necánicarnen y, asegúrese de

que no puede ponerse en movimiento sin permiso.

" Colocar el candado en el interruptor de control, cie pa-

lanca o válvula, aún cuando alguien haya cerrado el control

antes que ud.

" Si no se dispone de candado debe colocarse un letrero in

dicador en e1 control que diga: "Peligro, náquina en repa

racióntt.

3 O . 4 ADI ES TRAI\{I ENTO DE OPERARI OS

Es importante que el personal del departamento eléctrico

o que ingrese en é1, debe ser suficientemente calificado y

darle un entrenamiento en la empresa para que conozca toda

clase de equipos, su mantenimiento, colocaci6n y de esta

manera hacer los mantenimientos correctos.
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31 . LTQUIDOS rNFrAr{A3LES y C0MBUSTTBLES

31.1 MEDIDAS GENERATES DE SEGURIDAD

No se deben mezclar 1íquidos inflanables, porque por ejern-

plo un recipiente que contenga kerosene recibe una pequeña

cantidad de acetona, baja el punto de inflanabilidad, debi

do a la volatilidad de la acetona; 1o misrno sucede al mez-

clar gasolina con aceite combustible y l1ega a ser tan pe-

ligroso hasta para su uso corriente. En cada caso, el pun

to de inflarnación bajo, puede hacer 1as veces de detonador

para - La ignición de materiales que tienen punto de infla-
mación altos.

3.1 .2 CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES TAI,IQUE

La carga y descarga de los camiones tanque que contiene 1í

quidos inflarnablesr €s realizado por personal entrenado.

A estos hombres, se les ha explicado los posibles riesgos

de incendios y explosiones. Se colocan avisos indicando

que están descargando conbustibles y se mantiene un ex-

tintor de Quírnico Seco de 20 lbs cerca de donde se efectúa
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el descargue. Cerca a este extintor habrá un operario que

tendrá como oficio el uso del misrno en caso de incendio.

En el área cercana a los surtidores de combustibles se ha

prohibido fumar en forrna perrnanente.

31.3 AIMACENAMIENTO

Los líquidos inflanables dentro de las instalaciones de 1a

empresa están almacenados en sitios aislados y aLejados de

1a zorLa de peligro en donde se efectúan trabajos de solda-

dura. E1 depósito central se encuentra instalado en forma

subterránea y el despacho se realiza por rnedio de surtido-
res. Como norna general no se recomienda que los líquidos
inflarnables se almacenen en tanques expuestos a1 sol. La

gasolina se expande a una proporción de 1%, por cada BoC

en que aumenta la temperatura. para La gasolina se reco-

mienda dejar un espacio para el vapor equivalente a1 Z por

100 de la capacidad del tanque.

o Diques: Siguiendo las normas internacj-onales sobre alma

cenamiento de combustibles alrededor de los tanques donde

se almacena e1 ACOM¡ s€ ha construído un dique o muro alre
dedor de1 tanque, para evitar que un derrarne del mismo pue

da llevar el combustible a otros lugares de trabajo.

o Limpieza de tanques: Antes de empezar cualquier tarea

238



corgo.

F¡G. No 13

Liquldoc Inflomoblcs y combustiblcs

CUA'{DSEC¡NGA LA LANZA
DEC,ARGA DEBE LLEGAR
CERCA DEL FOilDO DEL TA¡.IOUE

I ISTII DE DIAII.POR 2.45 DE LARGO

- Empolmcy conexión o ticrro dc un comi6n lonqus,con liquido inllomoblc y de uno plololormo dc

j5:l

Po{a uilaGRAr¡PA EN C¡DA
CANOY COI{ECTAR A UNA
TIERRA COilUN

rl
ll

CAIA DEL



de lirnpieza de los tanques, es necesario elininar todo ves

tigio de materiales infla¡nables y por nedio de ventilaci6n

elininar los vapores que se encuentran en suspensión dentro

del tanque, s€ deben tomar todas las precausiones contra

incendios y explosiones, repitiendo además al personal 1as

nedidas que se deben tomar, los elementos usados y los pri
meros auxilios.

o Usos comunes de los líquidos inflanables: Dentro de ntres

tra industria tenemos varios 1íquidos infla¡nables, pero los

más comunes son el ACPM, Fuel Oil y La gasolina para motor.

" Quemadores de aceite: Son usados en las calderas y son

aceites de hidrocarburos, los cuales se usan para genera-

ción de energla.

o Motores de combustión interna: Son el mayor uso de los

combustibles de la empresa y se usan estrictanente reglas

para el correcto mantenimiento.

o Gases licuados del petróleo: Se denomina gas licuado del

petró1eo a toda sustancia que está compuesta principahnen-

te de cualquiera (o una mezcla) de estos hidrocarburos:

propano propileno, butano (butano normal o isobutano)' y bu

tilenos.
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Los gases se licuan a una presión noderada y pasan a esta

do gaseoso al descargar su presión.

E1 vapor de G.L.P. encierra un peligro cbnparable al de cual

quier gas inflanable, natural o fabricado; salvo que al ser

urás pesado que el aire en 1o que a ventilación se refiere,

este gas requiere una consideración especial. Los gases

licuados se usan como combustibles, especialmente en las

secciones de soldadura.
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32. PROTECCION CONTM INCENDIOS

Es uno de los puntos importantes que tenemos en cuenta aL

analízar 1a protecci6n de Ia planta, especialmente en 1o

relacionado a1 suministro adecuado de agua y colocaci6n de

hidrantes y extintores.

32.1 FACTORES QUE CONTRTBTIYEN A LOS TNCENDToS

Para eliminar La causa de los incendios, primero hemos ana-

Lízado que los pueden causar y se encontrd que estos se ptle

den presentar por: electricidad, el fumar, La fricción y

el recalentarniento de los materiales.

3?.2 EQUIPoS ELECTRTCOS

El recalentamiento de 1os equipos e1éctricos y los arcos

resultantes de los cortocircuitos, debido a un mantenimien

to def iciente o malas i¡st,alaciones. Es muy conún que el

personal que trabaja en los turnos nocturnos utilice fogo-

nes eléctricos en sitios donde pueden producri recalenta-

mientos porque 1as instalaciones no son adecuadas.
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En los sitios donde hay polvillo de azttcar se han instala-
do lá-rnparas a prueba de explosi6n, ro mismo que en los de-

p6sitos de conbustibles.

32.3 EL FI]MAR

con el fin de prevenir incendios y explosiones¡ s€ determi

n6 por medio de una circular la prohibición de fumar en to
das las dependencias de La empresa. Adenás ateniéndose a
las recomendaciones del Ministerio de salud, las cuales

prohiben fumar en los establecimientos en donde se procesen

al imentos .

32.4 FRI CCION

El excesivo calor generado por 1a fricción, causa un por-
centaj e elevado de incendios. En Ia empresa se ha reernpla

zado la casi totalidad de los sistemas a base de bandas.

sin ernbargo se hace un mantenimiento preventivo a todos los

equipos, revisando la lubricación y alineación de cojine-
tes, etc.

32 . 5 I GNI CI ON EXPONTAI.IEA

Problerna típico
ros en donde se

de las bagaceras de los ingenios azucate-

acumulan grandes cantidades de.bagazo, pa
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ra su utilizaci6n en Ia producción de energía.

La ignición expontanea es el resultado de reacciones quími

cas que generan un lento desprendimiento de calor a causa

de la oxidación de componentes orgánicos., La cual, bajo
ciertas condiciones, s€ acelera, hasta aLcanzat ra tempera

tura de ignición del material. Tal condición se alcanza

unicamente, habiendo aire suficiente para la oxidación, no

hay ventilación suficiente para disipar el calor, a medida

que se va generando. Generalmente, esta condición la reu-
ne Le bagazo que se acumula en forma 1o suficientemente f19
ja como para permitir el contacto de una gran superficie
de bagazo con los oxidantes, sin permitir una adecuada cir
culación del aire.

se recomienda consumir el bagazo de tal forma que nunca

haya bagazo con mucho tiempo de almacenado para evitar los
problemas anteriores.

A nuestras bodegas de bagazo, se les ha instalado un siste
ma de agua para inundar er material que queda pegado a las
paredes y aL cual es más difícil que le rlegue el aguar €r
caso de incendio.
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32 . 6 QUrMI CA DEL FIJEGO

Antes de adentrarnos

ducén 1os incendios,

cac ión .

La National Fire

fuegos en cuatro

tores necesarios

este tema explicaremos como se prs

forma de combatirlos y su clasifi-

Protección Association ha agrupado los

clases, basándose en 1os elementos extin-
para combatir cada uno de ellos.

en

SU

El fuego ordinario, el que se puede combatir por medio de

extinción comunes, surge de la combinación de urr combusti-

bre con calor y oxigeno. cuando una sustancia combustible

se calienta a cierta temperatura crítica, gu€ se denomina

"temperatura de inflamación", dicha sustancia se inflarnará

y continuará quenándose mientras haya combustible, tempera

tura adecuada y suministro de oxígeno.

El conocimiento de la reacción quírnica del fuego, eS la ba

se que se necesita para su extinci6n. El calor se puede

eliminar por enfriamiento, e1 oxígeno por exclusión del ai
re y cornbustible, quitándolo del sitio donde el calor sea

insuficiente para su inflanación.

32.7 CLASIFICACION DE LOS FI]EGOS
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o Fuegos de Clase A: Son los que ocurren en los materia-

les sólidos cono la madera, el papel, la viruta de la ma-

dera, los trapos y los desperdicios. La acción, sofoca-

ción y enfiiamiento de1 agua o de soluciones que la conten

gan en porcentajes altos, son de irnportancia principal en

esta clase de fuegos. Hay agentes de polvos qu-rrnicos seco

especiales (de nultiuso) que extinguen rápidamente las 11a

mas y forman una capa que retrasa la combustión.

o luegos de Clase B: Son los que ocurren debido a la pre

sencia de una mezcla de vapor aire sobre 1a superfi-cie de

un 1íquido inflamable, como gasolina, aceite, grasa, pintu

ras y algunos solventes. A1 limitar el aire (oxígeno) e

inhibir los efectos de 1a combustión, son de vital irnpor-

tancia en esta clase de fuegos incipientes, 1os chorros

de agus no favorecen la elininaci6n del fuego, aunque en

ciertas condiciones las boquillas de niebla de agua han de

mostrado ser eficaces. Generalmente se usan polvos secos

comunes, polvos secos de nultiusos, anhídrico carbónico,

espuma e hidrocarburos halogenados.

o Fuegos de La Clase C: Son los que ocurren en equipos

eléctricos, o cerca de ellos, en los cuales se deben usar

agentes extintores no conductivos. El polvo seco, €1 an-

hídrico carbónico y los 1íquidos evaporables, son agentes
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extintores, aptos para esta clase de fuegos.

No debe usarse espuma ni chorro de agua ya que estos agen-

tes son buenos conductores de la electricidad y pueden ex-

poner a quien 1o usa a recibir una fuerte descarga eléctri
ca.

" Fuegos de Clase D: Los fuegos que ocurren en los metales

combustibles como el magnesio, el titanio, e1 circonio, €1

litio y el sodio, se clasifican como de La clase D. para

conbatir y extinguir fuegos de esta clse, s€ han desarro-

1lado técnicas, agentes extintores y equipos de extinción
especiales. En general no debieran usarse agentes extinto
res comunes sobre fuegos netálicos ya que existe el peli-
gro en 1a rnayoría de los casos, de aumentar la intensidad

del fuego, debido a una reacción quírnica entre algunos de

1os agentes extintores y el rnetal que se está quemando.

32.8 EXTINTORES PORTATILES

Hay dos clases de equipos para extinguir y controlar fue-

gos; los fijos y los portátiles. Entre 1os equipos fijos
se encuentran los que utlLizan agua, los rociadores automá

ticos, los hidrantes y las estaciones de manguera. También

hay sistemas fijos de polvo qufunico seco y anhídrico carbó

nico. Para lugares que tienen potenciales de incendios y
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en donde e1 agua puede ser ineficaz,
ciales de cañeria, por ejemplo, para

miento de 1íquidos inflamables y para

se usan

tanques

equipos

sistemas espe

de almacena-

eléctricos.

Para ser efectivos, los extintores portáti1es deben:

" Ser confiables.

" Ser de1 tipo
pud iera ocurrir

correcto para cada clase de incendio que

en el lugar.

" Tener un número suficiente para que puedan proteger la
zona.

o Estar ubicados en lugares fácilnente accesibles para po-

der usarlos irunediatanente.

" ser mantenidos en perfectas condiciones de funcionamien-

to, inspeccionados frecuentemente, controlados para evitar
nanipulaciones peligrosas y recargados según se necesiten.

o ser fáciles de rnanejar por e1 personal del lugar que ha

ya sido adiestrado para usarlos con eficacia y prontitud.

32.9 UBICACION

Los extintores deben ubicarse cerca de 1os peligros proba
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bles, pero no tan cerca como para que e1 fuego pudiera ais
larlos o dañarlos. si es posible, deben colocarse en los
pasillos que normalmente se usan para la entrada y salida
de 1os edificios.

Para levantar con facilidad aquellos extintores que tengan

un peso bruto que no sea superior a lgKG. son ubicados a

una altura no mayor de 1.50 mts.

3?,.10 SISTEMAS DE AGUA

Para una extinción eficiente, los sistenas rociadores nece

sitan un suministro seguro de agua y con suficiente capaci
dad y presi6n.

El agua debe suministrarse desde 1as fuentes siguientes:

" Red pública subterránea de distribución de agua.

o Bombas controladas automáticamente o en forma

se alimentan de lagosr €stancos, rios, tanques

miento de superficie, depósitos subterráneos o

milares adecaudas.

manual que

de almacena

fuentes si-

o Tanques de presión que contienen aproximadamente dos tel
cios de agua y un tercio de aire comprimido para expulsar
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Fig.15. Equipo de protección
Extintor de Clase B.

contra incendio

contra incendio.
extinguidor fijo.

1 ó Equipo de
Hidrante:

protección
equipo de
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el agua dentro de la red de alimentaci6n.

o Tanques o depósitos elevados que dependen de la gravedad

para impulsar el agua a trayés de la red.

Hidrantes: En 1a planta por haber grandes distanci-as o es

pacios entre los edificios se han instalado una red de hi-
drantes ubicados en los sitios en donde existe mayor ries-
go de incendio como: almacén, bagaceras, calderas, moli-
nos, patios de caña y bodega de azitcar. Está alimentada

por una tuberia de seis pulgadas y tiene salidas de ,1/r',
y 1 1/2". Mantiene una presidn de aproximada¡nente 40lbs.

Mangueras: En los mismos lugares en donde se han colocado

hidrantes por ser los más peligrosos, para uso inmediato

se han colocado mangueras de 1 1/2" por cien pies de largo
con el fin de proteger estas zonas.

32.11 MEDIDAS PARA PREVENIR INCENDIOS

Para tener la certeza de que los equipos de prevención de

incendios son atendidos debidamente¡ €s necesario lograr
la cooperación de todo el personal y establecer un vínculo
de cornunicaci6n entre las secci6n de producción, ingenie-

ria y compras.
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Inspecciones:

El mornento nás oportuno para controlar 1os incendios es an

tes de que ernpiecen. Aún cuando los edificios estén co rec

tanente diseñados y provistos de equipos de protecci-ón y

aún cuando estén construídos con materiales de relativa re

sistencia a1 fuego, solamente inspecciones que deben reali
zarse son garantias de seguridad.

Cualquiera que sea el tanaño de la planta, los peligros de

incendio deben ser descubiertos y elininados por rnedio de

inspecciones frecuentes. Los equipos de combate de incen-

dios, deben ser examinados regularmente para asegurarse de

que responden en cualquier emergencia.

El Departamento de Seguridad, €s eI responsable de la pre

venci6n y protección contra incendios y por el1o tiene una

lista conrpleta de los elementos que deben inspeccionarse.

La inspección debe incluir los siguientes elenentos:

" Suministro de agua a los sistemas de hidrantes y mangueras.

Bocas de incendio

Casillas para las mangueras

Equipos portátiles de conbate de incendios

Peligros especiales.
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Adenás de 1os equipos contra incendio, deben controlarse

periódicamente 1os equipos eléctricos, máquinas y equipos

de prociucción, el estado del Orden y Aseo, así como cual-

quier otra causa de incendios.
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33. CALDEMS Y RECIPIENTES A PRESION

NO EXPUESTOS AL FUEGO

Las calderas (recipientes expuestos al fuego) y los reci-

pientes no expuestos a1 fuego, tienen en común muchos pe-

ligros potenciales, además de los exclusivos de cada ope-

ración. Estos recipientes contienen gases' vapores, 1íqui

dos y só1idos a diversas temperaturas y diferentes presio-

nes. En algunas aplicaciones y en rápida sucesión, pueden

producirse en un sistema canbios extremos de presiín y tem

peratura, 1o cual supone especiales esfuerzos.

33 CALDERAS

En su definición rnás simple, la caldera es un recipiente

en el cual se calienta agua nediante la combustión de com-

bustible para obtener vapor' agua caliente o agua a eleva-

da temperatura (bajo presión).

33.2 VALWLAS DE SEGURIDAD

Desde el punto de La seguridad, estas válvulas son instru-
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mentos inportantes, vitales que exigen la náxi:na atenci6n.

Los operarios de calderas reciben entrenamiento para veri-
ficar los controles de seguridad, trabajo que se hace en

las reparaciones seÍr¡anales. Siernpre que una caldera entra

en servicio después de una reparación, las válvulas de se-

guridad son disparadas a la presión establecida con el fin
de probar su correcto funcionamiento.

Limpieza: Es i-rnportante reali zat urra pronta limpi,eza " €1

hol1ín recoge hunedad rápidarnente y por 1o tanto contribu-

ye al deterioro de las superficies rnetálicas. A1 rociar
las cenizas para apagarlas, el operario aplicará el chorro

de agua desde afuera hacia el centro y se mantendrá separa

do para evitar que le afecte el vapor y el polvo que se for

men. Un chorro de agua dirigido al centro de una pila de

cenizas incandecentes puede hacerla explotar.

Como las calderas de la empresa tienen trabajo en forma con

tinua, s€ hacen revisiones programadas para efectuar s.r man

tenimiento. Cuando se efectúan paradas por espacio de nayor

tiernpor S€ hace un manteniniento de todos y cada uno de los

elenentos que componen 1a caldera.

33.3 SISTEMAS DE ALTA A PRESION

Los peligros de los sistemas de alta a presion surgen

2,5 ó
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sonal desde 1a Presidencia hasta los operarios estén con-

cientes de sus responsabilidades.

He aquí algunas de las funciones del Departamento de Segu-

ridad:

" Asesorar a la vicepresidencia y ar Departamento de Trans

portes en la prevención de accidentes.

o Desarrollar y promover actividades de seguridad y medidas

de prevención de accidentados.

" Colaborar en la evaluación de 1os conductores

" Dirigir y disponer 1o necesario para el entrenamiento y
selecci6n.

" Revisar los accidentes para deterninar su causa

o Se nantienen fichas de cada conductor

" Distribuir material educativo entre 1os conductores

34.2 PROGRA¡{A DE SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES

El prograna de seguridad para los conductores comprende los

siguientes puntos:
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34 . VEHICULOS MOTORIZADOS

34.1 PROGRAI,IA DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS

Er programa de seguridad para los vehículos de La empresa,

comprende los siguientes puntos:

o Está deterrninada la política de seguridad con e1 apoyo

incondicional de 1a presidencia de la empresa.

" Hay un j efe de transportes

" se dan las instrucciones en forma de forretos y publica-
ciones para todo el personal de motoristas.

o rnvestigación de todos los accidentes, con er fin de co-

nocer sus causas y tomar las medidas correctivas.

" Hay estrictos procedimientos de mantenimiento para todo

el parque automotor y de 1a maquinaria agrícola.

Responsabilidades: La condici6n más importante para el h¡en

éxito de los programas para conductores es que todo el per-
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gran parte debido a 1as fallas causadas por fugas, pulsa-

ción, vibración y exceso de presión. Adenás de los daños

que puedan esperarse que se produzcan por 1a liberación de

gases a aLta presión si se rompe una tubería, pueden produ

cirse lesiones mortales a causa del escape repentino de los

gases a aLta presión o como consecuencia del Latígazo pro-

ducido por una manguera o tubo de a1-ta a presión a1 romper

se.

También las fugas en los sistemas a presidn pueden ser pe-

ligrosos, los 1íquidos expulsados pueden penetrar fácifunen

te en La ropa y pie1. Una fuga repentina puede llenar ins

tantáneamente un espacio cerrado con una mezcla de gas ex-

plosivo. Debido a que 1a mayoría de 1as fugas se producen

en 1as juntas, e1 núrnero de éstas debe ser el mínimo posi-

ble.
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Fig. 17 Taller de reparaciones.

Fig.18. Mantenimiento c1e vehícu1os motorizados.
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" Se establece un programa de entrenamiento para 1os con-

ductores en servicio.

" Discusión preventiva de cada accidente con las personas

afectadas,

" Exigir un informe inrnediato de cada accidente.

34.3 SELECCION DE LOS CONDUCTORES

Es de mucha importancia la selecci6n de los conductores o

del personal que va a ser ascendido a conductor.

Es necesario revisar y confrontar cuidadosamente las cartas

laborales con e1 fin de deterrninar su desempeño en cargos

similares.

Si va a ser promocionado debe recibir un entrenamiento a-

compañado de otro conductor de mayor experiencia y poste-

riormente realizar un examen de conocimiento de conducción

como de norrnas de comportamiento en el tránsito.

34.4 VEHICULOS DE MOTOR TODO TERRENO

La moviLízacíín de camiones pesados (tractocaniónes) grúas

nóviles, tractores, etc., origina con frecuencia acciden-
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tes graves. Sienpre existe el peligro

dores sean golpeados o atropellados.

resbalan por terraplenes o se vuelcan,

muerte a sus conductores.

Tanbién debemos tener en cuenta que

no causan lesiones pueden ocasionar

equipo.

de que los trabaja-

Los vehículos a veces

causando lesiones y

algunos accidentes

daños costosos en

que

e1

Este tipo de vehículos requiere un entrenamiento ninucioso
y hasta en 1a seleccidn del personal ya que por su tipo y

capacidad pueden causar graves accidentes.

E1 noviniento de estos vehículos en las horas de la noche

ha venido ocasionando serios accidentes de tránsito con ter

ceros. con e1 fin de evitar 1o anterior se ha ordenado gre

se instale en la parte superior de los vehículos un meche-

ro que se debe llevar encendido en 1as horas de la noche,

más un aviso en el últino vag6n que diga "peligro tractor
y cinco vagones".

se recomienda que 1os vagones varados sean retirados de la
vía en forma tal que no se vaya a producir un choque con

los vehícu1os que transitan por el sector.
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Fig. 1 9 Las seña1es
1os.

oreventivas en 1os vehícu-
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Fig.20 Las señales preventivas en 1os vehícu-
1os. Se intensificó una campaña para

e1 uso de las señales preventivas en 1os vehícu-
1os, especialmente e1 uso de 1os mecheros.
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Cuando 1os tractores se dirijan sin vagones, deben colocar

las luces intermitentes y estar atento a 1os vehículos que

se dirigen en sentido contrario.
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CONCLUS IONES

" Nos notivó e1 i.nterés de La empresa y el sociol6gico

una mejora de 1as condiciones de trabajo y anbiente de

vida labora1.

" Mediante reuniones se adiestró a1 personal de mandos me

dios, quienes luego instruyeron a todo el resto del perso

nal.

o Como puede observarse en estadísticas y aL ejecutarse

e1 programa de computador, 1a accidentalidad disminuyd d"t

de e1 mismo momento de la puesta en marcha de1 plan de se

guridad.

o Las recomendaciones dadas a la alta dirección fueron

bien recibidas, y tonó de inmediato una acción correctiva

tal es el caso de las guardas en algunas náquinas.

o Las mediciones hechas clemuestran que el Ingenio del Cau

ca se encuentra por debajo del 1ínite máximo permisible,

puede observarse en los niveles de ruido encontrados.

o Cada trabajador tomó conciencia y nos colabor6 en la se

ñalización de los sitios o prácticas inseguras de traba-

de

1a
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Jo.

o Los equipos de protección encontrados eran insuficientes
para 1o cual se sugirieron algunas compras, 1as cuares se

hicieron efectivas.

" Los carteles nos fueron de gran utilidad en 1a ejecucidn
del plan. La seguridad es y será siempre, una prácticado
cente.

o vease las figuras que ilustran la ejecucidn del plan de

seguridad en el Ingenio del Cauca.
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Fig. 21 Vista Frontal del edificio de1 Inge-
nio de1 Cauca.

'-*'-"Ury,

.,f -+:,

Fíg. ZZ . lfantenimiento de Instalaciones. Eje
cución c1e1 prograna de l{antenimiento

del edificio e instalaciones.
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Fig. 23 Escaleras de seguridad.
Angulos preferidos para

escaleras se dan detalles en e1 tex
to.

Fig. 24 Escaleras de Seguridad.
Barandilla de un metro

de altura con barra intermedia.
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Higlene Industrial. El
bajo revela buen orden

{/ ?"'/

lugar de1 tra
y 1 inpi eza.

Fig.25

Fig. 26 .

tidos en

Higiene Inclustrial . 0perarios de En
pacadora - Selladora de azírcar- vesl

forma correcta e hisiénica.
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Fig. Zl Guardas de Seguridad.
Nótese 1as guardas de

equipo poco después de poner en
marcha e1 programa de seguridad.
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Fig. 28

naterial

Almacenaniento c1e

sos méto<los Dara
Materiales. Diver-

alrnacenar y apilar e1

Fig.

1es

29 Alrqacenamiento c1e l,!ateriales.
pacios para coger o dejar los

deben estar bien señalizados.

Los es -
materia -
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Fig. 30 . Transporte y
inflamables.

el personal, obsérvese
portar gasolina.

almacenaniento de líquidos
La falta de conciencia en

manera incorrecta de trans

almacenamiento de 1íquidos
Descarga y depósito de 1i

--E¡^ rffi

Fig.31 . Transporte y
inflamables .

quidos inflanabes.
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ción de 1a audición y de 1a salud de los trabajadores¡ por

emisión de ruidos.
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