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GENERALIDADES. 

EL PUERTO PESQUERO DE VACAMONTE 

El puerto de Vacamonte se encuentra a 27 kilómetros de la 

ciudad de Panamá, Distrito de Arraijn, Provincia de Panamá. Se 

localiza mediante las Coordenadas 80. SP de Latitud Norte y  790. 

de Longitud Oeste. 

El Puerto Pesquero de Vacamont e_s una alternativa económica 

de carácter nacional e internacional donde se realizan 

operaciones como el Almacenaiiento de Atún, Pesca y Procesamiento 

de Camarón, Mercado del Pescado Fresco, Mantenimiento y 

Reparación de B'arcos. 

La inauguración.de  funciones del Puerto de Vacamonte fue el 

14 de agosto de 1979. 	La Administración del Puerto esta bajo la 

responsabilidad de la Autoridad  Portuaria Nacional. 

Funcionan 	dentro 	del 	recinto 	portuari o, 	empresas 

camaroneras, plantas procesadoras de camarón, frigorificos para 

almacenamientos del Atún, astillero para la reparación de barcos, 

suministro de combustible, almacenes de piezas y productos 

marinos, ensamblaje y reparación de redes, instituciones 

oficiales como: 	Ministerio de Hacienda y Tesoro, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Comercio e Industrias, Contraloria General, 

Banco Nacional, Cuartel de Bomberos, Caja de Seguro Social y 

Fuerzas de Defensa. 

El centro de "Salud Ocupacional" de Vacamonte, centro 
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enteramente de la C.S.S. funciona desde el aflo de 1981. 

En dicho centro se realiza el control y atenci5n de la 

p'atologia en el Puerto de Vacamonte. 
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EMPRESAS Y 	No. 	DE 	TRABAJADORES EXISTENTES 
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NOMBRE 	 NO. 	DF 	TRABAJADORES 

1)  MARINA PCK 	INC. 173 

2)  PESC1\DDRES 	INDEPENDIENTES 126 

3)  ASTILLERDS 	NACIONALES 70 

4)  EMPACADORA ALIMENTICIA 158 

5)  SEADELY 80 

6)  INTERMATRA 131 
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INTRODUCCION: 

Es inherente a la medicina ocuparse de las enfermedades y 

atender a los enfermos. 	No es tan sencillo certificar 

objetivamente que un hombre se encuentre enfermo. 	Por eso, la 

definición de la salud no se limita a la ausencia de lesiones 

obietivables (anatomo-patológicas) y el comité de Expertos de la 

O.M.S. (Organización Mundial de la Salud), dice que la medicina 

laboral "tiende a promover y mantener el ints alto grado de 

Bienestar Físico, Mental y Social de los trabajadores en todas 

las profesiones; prevenir todo daflo causado a la salud de éstos, 

por las condiciones de su trabajo; protegerles en su puesto de 

trabajo contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes 

nocivos y sus aptitudes fisiológicas, en suma adaptar el trabajo 

al hombre y cada hombre a su trabajo".(l) La patología laboral o 

profesional se ha definido de forma muy diferente en diferentes 

paises dependiendo a su legislación laboral. 	La podemos 

describir como "Los Accidentes o las Enfermedades adquiridas en 

el trabajo a consecuencia de elementos o sustancias, de 

instrumentos o formas de trabajo o del ambiente laboral que 

ocasionan incapacidades permanentes o progreislvai5 para el 

ejercicio normal de la profesi6n".(2) 

Una forma de clasificación de la patología laboral podría 

ser el modo de acción o vía de entrada. 

En Panamá el conocimiento diagnóstico y profilaxis de los 

accidentes laborales y las enfermedades profesionales cobra cada 

vez, más importancia, puesto que el control de las mismas tiene 



3 

su equivalencia en un menor costo económico para el país y una 

mayor posibilidad de salud completa para el trabajador así como 

una indiscutible mejor disposición para aumentar la 

productividad para la empresa. 	El accidente que es la suma de 

Deficiencia Humana más Condiciones de Inseguridad más Prácticas 

Inseguras más Condiciones del Ambiente, cobra especial interés 

por ser una causa importante de patología adquirida en el 

trabajo. Para detectar las condiciones inseguras en una empresa, 

se realiza observación directa del trabajo y/o interrogatorio a 

la empresa por medio de cuestionarios. Para detectar las 

practicas inseguras se hace el análisis del puesto de trabajo. 

H. W. Henrich• observó en 1926, que un accidente además de 

los gastos correspondientes a la restitución del bienestar físico 

del lesionado, lleva siempre consigo los gastos siguientes, a los 

que llamo gastos indirectos: 

1. Costo del tiempo perdido para el lesionado. 

2. Costo del tiempo perdido por las personas que ayudan al 

lesionado, idem por las que observan, idem por las que 

comentan el accidente, también por las que sienten 

afecto o simpatía por el accidentado, pues su 

preocupación reduce el rendimiento. 

3. Costo del tiempo perdido por los mandos de lesionados y 

de los que han de intervenir en informes, investigación, 

declaraciones judiciales, etc. 

4. Costo de las averías que se hayan producido en las 

máquinas o en los locales y útiles de trabajo. 

5. Costo de los materiales estropeados en el accidente. 
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6. Costo de los sobresueldos, disfrute de viviendas u otros 

beneficios que el lesionado tenga aunque esté de baja. 

7. Reducción sufrida por la producción al sustituir el 

accidentado por otro productor menos capacitado. 

8. Costo representativo de la diferencia de rendimiento 

después de la incorporación al trabao, y antes del 

accidente, hasta la acomodación total. 

9. Varios, como gastos de desplazamientos por causa del 

accidente de las varias personas de la empresa que 

visitan los sanatorios, que visitan las autoridades, y a 

la familia del lesionado; parte proporcional de gastos 

de impuesto, energia, ayuda de estudio, atenciones 

sociales, etc. que se mantienen durante la inactividad 

del lesionado. 

El estudio estadistico de estas observaciones llevó a la 

conclusión de que los llamados "gastos indirectos", representan 

cuatro veces los gastos inmediatos o directos. 	Por su parte, el 

trabalor lesionado tendrá las siguientes pérdidas económicas: 

- Pérdida de la prima de producción 

- Pérdida de horas Extraordinarias 

- Pérdida de primas de asistencia 

- Reducción del sueldo o jornal. 

A nivel de América Latina la resolución XI de la XXVIII 

Reunión del consejo Directivo de la O.P.S. distingue a los 

trabajadores como un "grupo especial" a quien hay que otorgar 

máxima prioridad. 	La O.M.S. confirma lo antes expuesto a través 

de diferentes resoluciones, tales CONO la 34-36 	la 32-14; de 
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1979 y  33-31 de 1980. 	La O.I.T. a su vez elaboró desde 1919 un 

conjunto de recomendaciones referentes a la salud, Higiene y 

Seguridad en el trabajo. 

La declaración de Alma-Ata de la Conferencia Internacional 

sobre Atención Primaria de Salud, sostiene que la Atención a la 

salud debe ser llevada lo más cerca posible, "al lugar donde 

residen y tabaian las personas". 

Todo esto habla del interés de los organismos 

internacionales por velar en la defensa y protección de la Salud 

de los traba)adores. 	En el país existen dos mandatos que hablan 

del interés del Estado Panamefo sobre esta materia y son: 	El 

Decreto de Gabinete No 	68 del 31 de marzo de 1970 sobre Riesgos 

Profesionales y el Articulo 106 Acápite 6 del Articulo en 

referencia: 	En materia de salud corresponde primordialmente al 

Estado.. regular y vigilar el cumplimiento de las condiciones de 

Salud y la Seguridad que deben reunir los lugares de traba)o, 

estableciendo una política nacional de Medicina e Higiene 

industrial y Laboral. 

El presente estudio no pretende ser completo, es más bien un 

estadio pionero que permite evidenciar la importancia de seguir 

profundizando los estudios de este tipo, no sólo en el sector 

portuario, sino en los demás sectores productivos. No se 

pretende en esta ocasión presentar el estudio exhaustivo de tipo 

técnico para el tratamiento especifico de los riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales a pesar de las riquezas 

en sugerencias que podin surgir, sino más bien Ir en busca de 
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las causas reales que orientan, sobre bases firmes, politicas de 

acción efectivas para la solución de dicha problemática. 
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JUSTIFICACION: 

En el periodo comprendido entre el lo. de Julio de 1970 y 

el 31 de agosto de 1983, ocurrieron 378,455 accidentes de 

trabajo, 	lo que significó una tasa de incidencia anual promedio 

de 11.5 en relación al námero de cotizantes activos. Al 

correlacionar los accidentes de trabajo con la población 

trabajadora, de las actividades de mayor riesgo, 	la tasa de 

incidencia oscila a1rededor del 25%. (3) 

'En el periodo 1973-1983 la1s jornadas de trabajo pérdidas 

como resultado de las bajas por accidentes de trabajo fue de 

2,000,620'días, 	lo' que 'equivale a cerca de 16,004,960 

horas/hombres perdidas. (4) 

'La distribución por grupos etanos (1970-1977) indica que 

los accidentes de trabajo prevalecen entre los 20-29 aos 

(41.99%), en segundo lugar se sitúan los grupos entre 30-39 anos 

(24.44%) y después de los 40 años la tendencia es hacia una 
> 

disminución de los accidentes. 	Esta situación puede guardar 

relación con tres factores muy importantes a saber l)el 

predominio de una fuerza de trabajo joven; 	2) con la falta de 

adiestramiento, experiencia y habilidad de la ejecución de las 

labores, y 3) con la reducción de la fuerza-trabajo desgastadas.(5) 

'*Las indemnizaciones por secuelas de accidentes de trabajo, 

en el periodo comprendido entre 1972 y junio de 1982 que se han 

otorgado son: .5,108.- Las pens-iones otorgadas por accidentes de 

trabajo desde 1970-1982 ascienden a 509 pensiones parciales y 177 
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pensiones absolutas". (6) 

"En el periodo comprendido entre 1970-1982 (septiembre- 

octubre) han ocurrido 652 defunciones, 	lo que arroja un promedio 

de 50 defunciones anuales. 	Esto significa que por cada 551 

accidentes de trabajo uno es mortal. 	Representan el 5% de las 

defunciones totales ocurridas y el 7.2% de las defunciones 

ocurridas por homicidios, suicidios y accidentes". (7) 

"En el periodo 1978-1980 se presentaron 7492 casos de 

enfermedades profesionales, El 94.18%, corresponden a las 

actividades económicas: Agricultura (65.59%), Construcción 

(15.03%) y  la Industria Manufact'i"" 	(13.64%), el 5.82% restante 

de los casos reportados se originan en su_gran rñayoria en el 

sector servicio". (8) 

Todo lo anterior significa, un incremento en la erogación 

económica institucional y empresarial d0 como a la población 

trabajadora, 	la que traduce una restricción en las posibilidades 

de crecimiento institucional-empresarial y por ende se refl.eja en 

una constricción en la calidad de vida de la población 

trabajadora y su familia. 

Un accidente que afecte a la persona, causa sobre su 

organismo lesiones que le producen dolores y padecimientos 

varios; que pueden tener larga duración o incluso dejar secuelas 

para toda la vida. Este padecimiento se va aumentando 

síquicamente 	cuando, la persona. aaJa reconoce que 	su 

incapacidad o lesión es motivo de :reducciónde sus ingresos y que 

su 	familia queda peor -atendida. 
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OBJETIVOS GENERALES  

Justificar el desarrollo de medidas de higiene y seguridad 

ocupacional en las actividades que se realizan en el Puerto 

Pesquero de Vacamonte. 

OBJETIVOS ESPECIFICI OB  

1. Recopilar en cuadros, tablas y gráficas estadisticas la 

acc&dentabilidad ocurrida en el Puerto Pesquero de 

Vacamonte. 

2. Analizar estadisticamente la accidentabilidad 

ocupacional ocurrida en el Puerto Pesquero de 

Vacamonte. 
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MARCO METODOLOG 1 CO  

TIPO  U ESTUDIO  

Desarrollaremos un estud'io descriptivo; pues tratamos de 

establecer una. relación Causa-Etecto. 	Este tipo de estudio nos 

permitirá el uso de las variables Tiempo-Lugar-Persona. 	La 

información la recopilaremos en base a la accidentabilidad 

ocurrida en el Puerto Pesquero de Vacamonte de julio de 1981 a 

Junio de 1988, ya que la clinica del seguro social se inició ah1 

en marzo de 1981. 	De esa forma estudiaremos un periodo de 84 

meses equivalentes a 7 aIos. 

UNIVERSO 

Lo componen aproximadamente los 3,500 trabajadores de Puerto 

de Vacamonte. 

MUSTRA  

Utilizaremos una muestra grande representativa que se 

aproxime o sea la cuarta parte de la población laboral total. Se 

establecerá a través de un muestreo simple aleatorio sin 

reemplazo, escogiendo al azar tantas empresas como cantidad de 

trabajadores se requiera para tener aproximadamente la cuarta 

parte de la población laboral (aproximadamente 875 trabajadores 

de"NI' Empresas). 

FUENTES TECNICAS.  DE LA OBTENCION DE LOS DATOS  

Las observaciones se obtendrán de los archivos de 

prestaciones Médicas del Centro de *alud  Ocupacional de la Caja 

del seguro social en el Puerto Pesquero de Vacamonte y de los 

archivos del Traslado de Urgencias del cuerpo de Bombero del 
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Puerto de Vacamonte. 	Se revisarán las evaluaciones hechas por 

los técnicos en Salud Ocupacional del Seguro Social, relacionadas 

con la observación ergonómica del trabajador en su puesto de 

trabajo. 

- 	Estudio del Proceso de Trabajo 

Estudio higiénico-Estático de las Industrias del Camarón 

elegidas en el mismo. 

Se realizarán entrevistas con el personal indico, paramédico 

y técnico del Centro de Salud ocupacional de Vacamonte. As¡ como 

con los Gerentes, Jefes de Plantas, etc. de las empresas 

seleccionadas. 	Se revisará la ficha clinica del trabajador de 

cada empresa seleccionada que exista en el Centro de Salud 

Ocupacional de Vacamonte. 

INDICADORES:  

Accidentabilidad Laboral por Sexo: 	aflo de ocurrencia, mes 

de ocurrencia del accidente, de acuerdo a, dia del  mes, dia de la 

semana, hora de ocurrencia, tipo de lesión, actividad realizada, 

agente causal, parte del cuerpo afectada, ocupación del 

trabajador. 	Se utilizarán tasas de frecuencia, tasas de 

gravedad, indice de incidencia, tasa de mortalidad y morbilidad, 

relación de días perdidos, etc. 

PONDERACION PE LA SEGURIDAD:  

Al objeto que se pueda hablar de mayor o menor grado de 

seguridad en una determinada profesión, empresa o nación, se 

calculan una serie de parámetros los cuales se obtienen aplicando 

fórmulas 	nicas para que los resultados puedan ser comparables. 

Esisten cinco (5) parámetros a tomar en cuenta, al realizar una 
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estadistica medica del trabajo. 

1.- INDICE DE FRECUENCIA 

2.- INDICE DE GRAVEDAD 

3.- TASA DE INCIDENCIA 

4.- TASA DE PREVALENCIA 

5.- PROMEDIO DE DIAS PERDIDOS 

1.- INDICE DE FRECUENCIA: 	Número de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales por 106 (Diez elevado a la 6ta.) 

y dividido entre el número de horas_hombre_trabajadas.(*) 

(No. de Acc. o E.P.) x 106 
INDICE DE FRECUENCIA= 

H.H.T. 

Sen la O.I.T. un a?o trabajado equivale a 300 dias 

hábiles. 	En Panamá se utiliza la siguiente fórmula: 	Se 

restan los 50 sábados, los 50 domingos, los 15 dias de 

derecho a incapacidad, los 22 dias de vacaciones, y los 8 

dias feriados quedando 220 dias hábiles. 

El indice de frecuencia nos dá o indica las condiciones de 

seguridad e higiene en el trabajo de la empresa. 

Horas-Hombres-Trabajadas: Número de trabajadores x el total 
de horas/dias laborados x el 
tiempo determinado. 

(*) 
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Indice de frecuencia aceptable son: 

lo. Construcción 	  No más de 45/año. 

2o. Manufactura 	  No más de 35/año. 

3o. Agricola y pesca 	  No más de 25/año. 

4o. Servicios y comercio 	 No más de 20/aío. 

2.- INDICE DE GRAVEDAD: Indica la gravedad de los accidentes de 

trabajo y/o las enfermedades profesionales sucedidas. 

Existen dos formas para determinarlos. 

a) Fórmula ideal: 

(Dias de Inc. + DeL + Inval,) x 10'6 
INDICE DE GRAVEDAD = 

H.H.T. 

Internacionalmente una defunción = 6,000 horas perdidas o 

sea 20 años. 

Si la invalidez es total se considera igual que una 

defunción. 	Sin embargo no, se puede determinar la cantidad 

de tiempo de la incapacidad parcial, pues varia. Por esto, 

no se puede aplicar en Panamá. 

b) Fórmula usada en Panamá: 

DIAS DE INCAPACIDAD x 103 

H.H.T. 

El Indice de gravedad aceptable es de 1 ó menos de 1. 

3.- TASA DE INCIDENCIA: 

No. DE ACC. O ENF. PROFESIONALES 
=   

	

	x 10 
No. TOTAL DE TRABAJADORES 

Esto nos da el porcentaje de accidentados y/o con enfermedad 

profesional en un periodo estudiado. 

TASA DE INCIDENCIA IDEAL 	IGUAL 0 MENOS DEL 10 



17 

4.- TASA DE PREVALENCIA: 

No. TOT. DE ACC. O E.P. ACUMUL. EN EL PER. ESTUD. 
loo 

No. TOTAL DE TRABAJADORES 

TOT. DIAS DE INCAPACIDAD 
5.- PROMEDIO DE DIAS PERDIDOS 

TOT. DE ACC. O E.P. 

ó 

INDICE DE GRAVEDAD 

INDICE DE FRECUENCIA 

Se consideran lesiones incapacitantes (para efectos de tasa 

de frecuencia y gravedad) aquellas que dan lugar a una 

incapacidad mayor de un dia. 	Se recomienda que el análisis 

de los informes de lesiones comience con la indentificación 

de la lesión y contine determinado la parte del cuerpo 

afectada, el agente, el tipo de accidente, buscando la 

respuesta a las siguientes preguntas: 

a) Cuál fue la 1esi6n? 

b) Qué parte del cuerpo fue afectada? 

c*) Qué objeto o sustancia produjo la lesión? 

d) Cómo se produio la lesión? 

e) Qué. condiciones fisicas inseguras causaron o 

permitieron la leslón? 

f) Cuál fue la acción insegura? 
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NATURALEZA DE LA LES ION 
	

Jornadas 
trabajo 
pérdidas 

Muerte 	 6,000 

Incapacidad permanente absoluta 	 6,000 

Incapacidad permanente total (I.P.T.) 	 4,500 

Pérdida del brazo por encima del codo 	 4,500 

Pérdida del brazo por el codo o debajo 	 3,600 

Pérdida de la mano 	 3 4V 000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar 	 600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 	 300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 	 750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 	 1,200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 	 1,800 

Pérdida o invalidez permanente pulgar y un dedo 	 1,200 

Pérdida o invalidez permanente pulgar y dos dedos 	 1,50.0 

Pérdida o invalidez permanente pulgar y tres dedos 	 2,000 

Pérdida o invalidez permanente pulgar y cuatro dedos 	2,400 

Pérdida de una pierna por enc'ima de la rodilla 	 4,500 

Pérdida de una pierna por la rodilla o .debaio 	 3,000 

Pérdida del pie 	 2,400 

Pérdida o invalidez permanente del dedo gordo o de dos 6 

más d'edos del pie 	 300 

Pérdida de la vista (un ojo) 	 1,800 

Ceguera total 	 6,000 

Pérdida de un oldo (uno sólo) 	 600 

Sordera Total 	 3,000 
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ORGANIZACION Y PRESENTACION DE LOS HALLAZGOS 

Las gráficas a utilizar serán de barras simples para 

evidenciar las tasas e indices obtenidos, que se complementarán 

con cuadros de los eventos estudiados en cada una de las empresas 

seleccionadas, as¡ como el cuadro general y análisis de los 

mismos. 



CAPITULO I. TEORIA 
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A. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN UNA EMPRESA PORTUARIA 

El principio más importante de la producción, que será 

vigente en tanto no se suprima el trabajo humano de las Empresas, 

es la -integridad del personal, o lo que es lo mismo la plena 

conservación de sus facultades fisicas y de rendimiento, con el 

fin de que pueda y sea capaz de realizar la producción deseada. 

Para conservar el potencial de trabajo del personal y 

protegerlo es necesario establecer un sistema de defensa que 

aleje de él los peligros inherentes a la producción. 	Este 

sistema es la seguridad y su apli'cación en las industrias es el 

principio fundamental de todo el proceso de la pruducción de 

bienes. (9) 

Baso esta tolda o forma ha de considerarse la organización 

de la seguridad en una empresa, considerando la técnica de la 

prevención de accidente no como una añadidura más en los procesos 

productivos sino como una cualidad fundamental y principal de los 

mismos, superior en importancia a la cantidad, calidad y costo de 

lo producido, ya que al fin y al cabo todas éstas son 

circunstancia que dpenden muy directamente de ella. 

En una empresa donde no haya seguridad 

Se producirá poco y mal 

aumentarán los costos 

No existirán buenas relaciones 

entre directivos y obreros 

las máquinas sufrirán frecuentemente 

avenas. (10) 
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Asl pues la seguridad debe estar en el Animo de todas 

aquellas personas que tengan una responsabilidad más o menos 

directa cón la producción y debe refléarse en las decisiones que 

adoptei. 

Se comprende 'que la organizaci6n de La seguridad dé una 

empresa' depende de la organizacin de la misma y su estructura 

será fiel reflejo de lp que haya adoptado la sociedad. 	Esta 

seguridad debe ¿er realizada por todos los Jefes y mandos de la 

empreaa, y cada uno de ellos seis responsable ante sus superiores 

de au propia actuaci6n en seguridad y la de todo, sus 

subordinados, al igual que también se responsabiliza en todo lo 

que afecta a producción, calidad, relaciones con el personal y 

conservación de la maquinaria. 

La importancia para la empresa o el interés que demuestra 

por las pievenci6n de accidentes puede aconseiat la especial 

dedicaci6n de algunas pérsonas a las tareas de seguridad, pro 

bien entendido que dichas personas (que pueden ser Técnicos-

Inspectores o Supervisores de Seguridad) tendrán sólo un papel de 

asesoramiento y cont-rol. Pueden ocuparse en varias formas: 

lo. Dependiendo de cada jefe de servicio 

20. 	Formando todos ellos un servicio ,aparte 

Las misiones a desempeflar íos técn;icos de seguridad en una 

empresa las podemos resumir en los siguientes punto.: 

1. 

	

	Revisión de todos ios proyectos de ,obra nueva o de 

aiupl4iaci8n de las instalaciones o maqui.'narias para 

comprobar que no existen condcioneE peligrosas 
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dificiles de suprimir. 

2. Confección de normas de trabajo. 	Reglamentando las 

tareas consideradas peligrosas. 

3. Inspecciones de control del, cumplimiento de las normas, 

advirtiendo y suprimiendo los actos y las condiciones 

peligrosas. 

4. Investigación de accidentes con estudios de las medidas 

que tiendan a evitar su repetición y realización de 

estadisticas que expresen ia marcha de las actividades 

en cuanto a seguridad. 

S. 

	

	Formación del personal, organizando charlas y cursillos 

repartiendo folletos, proyectando peliculas y 

celebrando campaflas que lleven al ánimo de los 

operarios la importancia de mantener el espiritu de 

seguridad. 

6. Organización de la defensa contra emergencias y 

siniestros y formación de un equipo de socorredores o 

bomberos si no existe una estación de bomberos en el 

área. 

7. Motivación de los cuadros directivos y de la Dirección 

presentando informes y estadisticas para mantener vivo 

en eilos el interés por la seguridad. 

6. 

	

	Normatización de prendas de seguridad y control de 

compras y consumos de los mismos. 

El servicio de seguridad debe mantener una relación 

constante con los demás servicios de la empresa y el área, 

asesorando a sus mandos en cuanto a los problemas de seguridad y 
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procurando que estén al dia en las nuevas técnicas de la 

prevencin. 

Se inantendr&, por otra parte, relaciones especificas con los 

siguientes servicios: 

1. Con el servicio médico, para el desarrollo conjunto d 

la labor preventiva de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

2. Con el servicio de personal para establecer la politica 

de estimulos, que tiendan a elevar el nivel de la 

seguridad en la empresa 

3. Con el servicio juridico que busca el asesoramiento 

legal, especialmente en los casos de investigación de 

accidentes. 

4. Con el servicio: de compras y almacenes, para controlar 

la calidad y el consumo de los materiales de 

protección. 

Dentro del cuadro jerárquiclo de la empresa, la seguridad 

debe organizarse estableciendo cauces y relaciones tanto en el 

sentido descendente:' Dirección-Productores, como en el 

ascendente: Productores-Direccx8n. 	La dirección de la Empresa 

debe asegurar y reglamentar el camino que han de seguir las 

Directrices que,  ella imponga, verificando el control del 

cumplimiento de una manera rápida y sencilla. 	As! mismo debe 

establecerse el camino para que puedan llegarle las reclamaciones 

y propuestas de los productores. 	Estos pueden reforzarse de dos 

formas: 
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a) En las reuniones para tocar temas de producción, 

dedicar un porcentaje de tiempo para hablar de 

seguridad. 

b) Establecer un programa de reuniones para tratar única y 

exclusivamente de seguridad. 

Las reuniones pueden tener una frecuencia semanal o mensual 

y se iniciarán con los mandos superiores de la empresa (Director 

y los Jefes) y posteriormente en los niveles inferiores. 

Otra estructura de la organización de seguridad son los 

comités de Seguridad e Higiene del Trabajo de la Empresa. 

El número de miembros que vayan a integrar el Comité será 

fijado previamente y estará integrado por Directivos y 

Trabajadores. 

El comité se reunirá por lo menos una vez al mes y con 

carácter extraordinario cuando lo acuerde su Presidente y siempre 

en caso de accidente o peligro grave para el personal. 

Los acuerdos adoptados por el Comité se elevarán a la 

aprobación de la Dirección y una vez obtenida ésta, se dará 

traslado de ello a los Ingenieros o Jefes de servicio, aguienes 

corresponda su debido cumplimiento. 

B. HISTORIA NATURAL DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO. 

Tradicionalmente el accidente de trabajo ha sido definido 

desde cuatro (4) puntos de vista a saber: 

1. Juridico: Según el cual es toda lesión corporal que 
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el trabajador sufra como resultado de la acción 

(repentina y violenta) de factores propios de la 

labor 	productiva que desarrolla - (por 	cuenta 

ajena). (11) 

2. Psicolóqica: 	Como un tipico y grave desajuste en 

la adaptación del hombre al trabajo. (12) 

3. Cltnica: Como la derivada de dosis efectivas altas 

o muy altas con intensidades agresivas que actuando 

en corto o muy corlo tiempo de exposición producen 

efectos sobreagudos y agudos. (13) 

4. De Sequridad: Que lo define como aquel incidente 

anormal no querido ni deseado que se presenta en 

forma inesperada e imprevista y que interrumpe la 

normal continuidad de un trabajo. (14) 

No se enfoca el problema de los accidentes de trabajo en 

términos de la interrelación hombre-agente y medio ambiente de 

trabajo. 

El método epidemiológico estudFa el preso de salud-

enfermedad en su dimensión social, lo que significa que se 

enfrenta con sociedades que están suielas a leyes. 	El acc1dnte 

es producto directo o indirecto de las condiciones generales en 

la que se desenvuelve esa sociedad y de las condiciones 

-particulares en la que se desenvuelven las clases sociales y por 

tanto para su comprensión es necesario el conocimiento de las 

leyes estructurales y aquellas que condicionan la reproducción 

social. (15) 

Dado el hecho de que el trabajo ocupa un lugar primordial en 
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cualquier sociedad es obvio que es un factor clave en cualquier 

Intento estructurado de explicar los origenes sociales de la 

enfermedad. 	Ello implica definir entonces el concepto de 

trabajo. 

Segtin ASA CRISTINA LAUREL (16) el trabajo es un proceso por 

medio del cual el hombre se apropia de la naturaleza para 

trasnformar sus materiales en elementos iitiles para la vida y en 

este proceso especifica la relación entre el trabajo y el objeto 

de trabajo. De alli que resume dos caracteristicas 

fundamentales: 

a. La de tener un aspecto técnico 

b. La de tener un aspecto social 

El análisis de los tres elementos del proceso de trabajo (el 

trabajo mismo, los instrumentos de trabajo y el objeto de 

trabajo) permite.su comprensión técnica y social. El estudio del 

objeto de trabajo toma en cuenta sus propiedades fisicas, 

qulmicas y biológicas que pueden ser riesgos potenciales para la 

salud. 

Laos instrumentos de trabajo permiten obtener información en 

torno a la carga fisica para la ejecución del trabajo, as! como 

la interacción entre el obrero, el instrumento y el objeto. 

No obstante lo anterior, la autora, considera que el 

elemento analitico más importante del proceso de trabajo para la 

compresión de la salud es el trabajo mismo. 	De alli que infiere 

que es posible distinguir diferentes formas de consumo de la 
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fuerza-trabajo, en el 	roceso de trabajo, que ind4can  formas 

distintas de1 desgaste de1 trabajador. 

Estas formas de consumo se vincuian a la Intensificación del 

trabajo; de manera que la intensificación absoluta del trbaio 

que se observa en labores con poco desairolio te'cnológico y con 

una elevado gasto calorlco, con una carga fisica de trabajo 

elevada e insuf'iciente perlodo de descanso, produce un desgaste 

fisiológico que determina la , disposición a la accidentabiliLdad. 

Por otro liado la intensi,ficación relativa del trabajó 

implica e.1 usó de una tecnología más compleja, donde el Stress y 

la fatiga, son causante' de los cambios £,isiológicos que abocan la 

patalogia a corto y a largo' plazo. 

Es necesario agregar 1-a imoortancia de rie-scios,al pertenecer 

a paises en vías de desarrollo, lo que determina el uso de 

tecnología en desuso 1 peligrosa, productos quImi'cos desechados 

por los paises exportador-es, maquinarias ,en franca desarmonía 

antropométrica con las características del trabaj,adort de estos 

paises en desarrolle, (CUADRO No.l) 

De lo anterior se intleñdé que de los epidemiol6gIcos 

convencionales para accidentes de trabai'o, el dé mayor aplicación 

es el modelo ,nulticausal denominado Triada  Eco1a,Çca  de Leaveil  

Clark. (Ver Historia Natural del Accidente. Esquema No. 1). 

Según éste, lás causas se ordenan dentro de eres factres 

que intervianen como dteriiUnates y condicionantes del accidente 

el agente, el huésped y el ambiente. 
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CUADRO No. 1 

PROCESO DE SALUD Y TRABAJO  

PAISES CAPITALISTAS DESARROLLADOS 
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-.CAPITAL 
- .TECNOLOGIA EN DESUSO 
-.PRODUCTOS .PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
—. IDEOLOGICO  

.MATERIAS PRIMAS 
• EXCEDENTES ECONOMICOS 
• DEUDAS 

PAISES CAPITALISTAS ATRASADOS 
(PANAMA, ETC.) 

MODELO DEIDESARROLLO 
	

- 	 CRISIS 

ECONOMI CO 

)JONTROL DE LA 

CAlDA TENDENCIAL 
DE LA CUOTA MEDIA 

ECONOMICA 

AGRAVACJON 

CONDICIONES DE RIESGO' 

EN EL TRABAJO 

- .ORGANIZACION DEL 
TRABAJO 
.CONDICIONES DE 
INSEGURIDAD 

-.PROBLEMAS DE ECONOMIA 
• RIESGOS PSICOSOCIALES 

-.ELEMENTOS .ELEMENTOS AUXILIARES 
DE TRABAJO 

-.HOMBRE 
-.MEDIO AMBIENTE 

INTENSIFICACION DE LA 
JORNADA DE TRABAJO 

INTENSIFICACION DEL 
RITMO DE TRABAJO 

REDUCCION DE LOS SALARIOS 

CALIDAD 
DE LAS CONDICIONES--
DE VIDA DISMINUIDA 

 

y 
PROBLEMA DE SALUD 	ACCIDENTES 
›OCUPACIONAL<- 	>ENFERMEDADES 

DESGASTE FISIOLOGICO 
PRECOZ 

 

   

INTESIFICACION DE 
LA CARGA DE TRABAJOoE  

(DESGASTE FISIOLOGICO) 

       

   

REDUCCION DE LA VIDA 
MEDIA DEL TRABAJADOR 	 
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CUADRO No. 2 

1. Riesgo del Ambiente 
Trabajo - Local de trabajo 

- Riesgo Fisico - Ruido 
- Microclinia 
- Vibraciones 
- Radiaciones 
- Electricidad 
- Aceleraçibn 
- Presión Barométrica 
- Iluminaçlón 

- Temperatura 
- Humedad 
- Velocidad 
del Aire 

- Riesgos Fisico-
Mecánicos. - Herramiéntas 

- Maquinaria 
- Fricción-Presión 

Riesgos Quinhicos - Polvos 
- Humos 

Rocios 
- Neblinas 

Gases 
L4fqufllQS 

Riesgos Biológi- 
cos 	 - Par&stós (Metazoario) 

- Bacterias 
- Virus 
- Ricketsias 
- Animales. Insectos, etc. 
- Plantas 
- Hongos 
- Protozarios 



2. Sobrecarga F1sic 
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Posturas incorrectas 
- Esfuerzo Fisico 
- Movimiento Repetitivos y Forzados 
- intensificación de la jornada de 

Trabajo. 
- Sistema de Remuneración 
- Ritmo de Trabajo Intensó 

3. Sobrecarga Mental 
- Turnicidad 
- Trabajo Monótono y Repetitivo 
Ritmo Intenso de Trabajo 

- Control Autoritario 
- Stress 
- Sistema de Remuneración 
- Intensificación de la Jornada de 
Trabajo. 

- Carga de Trabajo Mental. 

4. Factores de Inseguridad 
- Defecto de los Agentes 
- Métodos o procedimientos peligrosos 
- Peligros por la colocación 
- Protección Inadecuada de 	 
Peligros Naturales (Supeçficie de Trabajo Irregular 
e inestable, vientos, animales, radiaciones solares, 
lluvias etc.) 

- Vehicuos a motor 
- Equipos defectuosos 
- Espacio de Trabajo Insuficinte 
- Espacio Inadecuado 

Ventilación In3decuada 
- Amplitud Inadecuada 
- Falta de equipo de protección personal 
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CUADRO No. 3 

FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

Se refiere a 

INTERACCIONES  

1 	 1 	f 	 1 
1 MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 1 	 CAPACIDADES, NECESIDADES Y 1 
1 	  1 

1 	EXPECTATIVAS DEL TRABAJADOR 1 
1 	 - 	1 

1 	 1 	1 	 1 

	

SATISFACCION EN EL TRABAJO 1 	1 COSTUMBRES Y CULTURA 1 
1 	 1 	1 	  $ 

	

1 	1 	 1 

	

CONDICIONES DE ORGANIZACIONI 	1 CONDICIONES PERSONALES FUERAJ 

	

1 	1 
	 1 	1 	 DEL TRABAJO 

1 	 1 

que pueden influir 
e 	 s 

r 	 e r 
b 	 e 

no 	 f 
as 

e 
e 
1 	 as 
f 	 no 
e 

e r 
	 r 

a 
	 e 

1 	 1 	 1 	 1 
PRENDIMIENTO EN EL, TRABAJOS 	 ISATISFACCION EN EL TRABAJO¡ 
1 	 1 	 t 	  1 

1 SALUD I 
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1.1.- PERIODO PRE-PATOGENICO: (ESQUEMA No.-1) 

La clasificación de los agentes según el medio en que se 

encuentran se realiza :en base a su naturaleza, y se divtden en: 

(Cuadro No. 2). 

MEDIO FISICO: 

1.- Agentes Físicos: Afectan al hombre de dt.feEentes 

formas, actuando sobre la carga, cantidad y calidad del 

trabajo, as¡ como de su salud y su seguridad, de forma tal 

que en ciertos casos pueden tener efectos patológicos. 

Los más Importantes en la ocurrencia de accidentes y sus 

características más destacadas son los siguientes: 

- Iluminación:  Sus propiedades más importantes están al 

   

nivel de reflectancta, brillo, luz y contraste. 

Hicroclima: Enmarca las condiciones atmosféricas en el 

lugar de trabajo: Humedad relativa, gasto calórico 

humana., temperatura del aire, velocidad del aire, la 

fuente de radlación (de equipos, instalaciones, etc.) 

Ruido: La intensidad y la frecuencia as! como la fuente 

generadora de ruido y su transmisión, son sus 

características más importantes. 

- Radiaciones  No larrizantes: Incluyen las radiacjones 

   

ultravioletas, infrarrojo, electromagnéticas (radar, 

micEaandas, radioondas, etc.). Las propiedades más 

Importantes a considerar son: 	El espectro de la 

radiación y la cantidad de energia absorbida. 

Radiaciones Ionizantes: En la exposición ocupacional se 
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deberán considerar la distancia de la fuente, su 

blindaje, la dosis recibida y el tipo de radiación. 

Presi,ón atmosférica: Obviamente este agente se relaciona 

con altitud y el trabajo en aire comprimido. 	En este 

sentido deberán considerarse los rápidos cambios bruscos 

de la presión barométrica, concentración de oxigeno, de 

CO2, y la presión parcial. 

Electricidad: Las propiedades principales se relacionan 

con la' intensidad de la corriente, la trayectoria de la 

corriente por el curpo y el tiempo en que el cuerpo 

forma parte del circuito. 

Factores de Insequridad: 

- Los Fisicos-Mecánicos: Se refiere a ¡os instrumentos o 

medios de trabajo, es decir herramientas manuales y 

maquinarias de diversas naturalezas. 	Los factores de 

riesgo lo constituyen las condiciones de inseguridad de 

tales medios de trabajo (ausencia de dispositivos de 

seguridad). 

Superficie de Trabajo: 5e refiere a la topografla del 

terreno en trabajo a la intemperie, a la inestabilidad de 

los pisos y bases de sustentación 

- A los peiiqros de colocación de objetos y materiales. 

- Espacios insuficientes entre  equipos y maquinarias  

       

Al manejo de Materiales: Levantamiento, transporte, 

almacenamiento, estiba de materiales de diversas 

naturalezas. 

A los métodos y sistemas de trabajo peltqrosos. 

1 
IJILI•TECA 

1 
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- Locales  de trabajo: Los factores de riesgo más 

      

importante se relacionan con: 

a. Paredes, techos, puertas, ventanas. 

b. Escaleras, rampas, pasillos.. 

C. Orden, aseo y limpieza 

d. Saneamiento básico (agua, potable, baños, duchas, 

eliminación de basuras, excretas, etc.). 

Aqentes de S 6brecarqa  Fis ica: 

- Leas posturas corporales en el trabajo: 	Entre ellas 

tenemos como las más importantes: posturas de pie, 

postura sentada, acostada, encorvada, de rodillas. 

Levantamiento de Carqas Pesadas: Habrá que considerar: 

a. El peso del objeto. 

b. La altura del levantamiento. 

C. La distancia. 

d. La frecuencia e intensidad. 

e. El segmento corporal involucrado. 

- Movimientos: Deben ser considerados 	Los movimientos 

    

sostenidos de corta y mediana duración, los movimientos 

repetitivos. 

MEDIO QtJIMICO: 

La presencia de sustancias qulmicas en el medio de trabajo, 

influye sobre la comunidad, la salud y la seguridad de los 

trabajadores. Las sustancias qulmicas pueden ser 

irritantes, tóxicas, a1ergnicas, inflamables, explosivas, 

corrosivas, etc., y por ende repercuten negativamente sobre 
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diversos órganos y sistemas del trabajador y 

contemporáneamente pueden menoscabar el funcionamiento de 

los equipos e instalaciones. 	Generalmente estos agentes 

quimicos, no solamente afectan la salud del trabajador, sino 

que afectan su capacidad funcional. Suelen clasificarse en: 

Aerosoles y 

- Los que están en estado gaseoso. 

Los aerosoles pueden estar constituidos por peliculas 

sólidas o liquidas y se clasifican según su formación en 

(17): 

- Polvos: 	Están formados por particulas sólidas 

producidas por desintegración. 

- Humos: 

 

Particulas sólidas formadas por condensación. 

Part1culas liquidas generadas por la - 	Rod los  : 

     

desintegración de un liquido. 

- Neblinas: 	Son particulas producidas por condensación 

alrededor de un núcleo. 

Los contaminantes gaseosos son aquellos constituido3 

por sustancias en estado de gas, a la temperatura y presión 

ordinaria, o como vapores que representan el estado gaseoso 

de los materiales que son liquidos a la temperatura y 

presión ordinaria. 

Las caracteristicas más importantes de estas sustancias 

quimicas se relacionan con: 

- La fuente de exposición 

- El mecanismo de transmisión 
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- Las propiedades fisico-gulmicas de las sustancias 

- Concentración. 

Dichas características son importantes en los efectos 

combinados de varias sustancias tóxicas, de sustancias 

Inflamables con explosivos y de las sustancias alérgicas con 

las irr'itativas. 

La fuente de exposición tiene importancia, en cuanto 

que permite determinar el origen de las sustancias químicas 

y su mecanismo de difusión, y es el de mayor Impor-tancia 

,ara efectos de la prevención. 

El mecanismo de transmisión adquiere su mayor 

relevancia para determinar el ingreso en el organismo 

Las propiedades como: la solubilidad, tamaño de las 

partículas, permiten establecer la parte del organismo 

afectada. 

En base a su composición se establecerá su capacidad de 

producir incendios y explosiones, etc.' 

La concentración es fundamental en términos del efecto 

a producir, tomando en consideración los limites permisibles 

de cada sustancia química. 

Por otro lado, los agentes químicos al producir 

trastornos funcionales en el organismo, hacen más intensa la 

carga, fisica del trabajo, as¡ como los efectos del calor, 

creando situaciones que predisponen accidentes. 
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MEDIO BIOLOGICO: 

Incluye a todos los seres vivientes que constituyen el 

entorno laboral del trabajador. Este medio biológico afecta 

la salud y seguridad del trabajador en forma directa o 

Indirecta. 

Existen ocho categorías básicas de agentes biológicos 

específicos (Cuadro No. 2): 	No obstante algunos de ellos 

act!zan directamente como parte de la interacción hombre-

trabajo y en otros los medios de trabajo y el ambiente 

actúan como condicionantes para el desarrollo de 

enfermedades (es el caso de los accidentes-enfermedad). 

En el primer caso, untraba:$aior mordido por un agente 

biológico del área (culebra) que lo agrede directamente. 

En el segundo caso, el accidente ocurre' por contacto 

directo con medios de trabajo contaminados, a través de la 

piel, de la respiración o por sólúciones de continuidad, y 

la enfermedad se desarrolla después de un periodo de 

incubación determinado. 

Ejemplo: 

- Un médico se pincha con una jeringuilla contaminada por 

un paciente con hepatitis vital. En este caso la 

ocurrencia del accidente de traba)o es incuestionable, 

sin embargo, el desarrollo de la infección ocurrirá 

posteriormente en base al periodo de incubación del virus 

de hepatitis; es decir, el accidente ocurre sin producir 
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grandes lesiones y permite el ingreso del agente 

biológicq especifico. 

MEDIO PSICO-SOCIAL: 

Los factores psico-sociales en el trabajo 	se refieren 

a interacciones entre el trabado, el medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo, las condiciones de organización 

y capacidad del trabajador, necesidad, cultura, 

consideraciones personales fuera del trabaio, que a través 

de percepciones y experiencias puedan influir en la salud, 

el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. (18) 

(Cuadro No. 3). 	Puede observarse que hay una continua 

interacción de un conjunto de factores humanos y del medio 

ambiente de trabajo. Los factores ambientales, las tareas y 

la organización del trabajo, constituyen las condiciones de 

trabajo. Las reacciones de los trabajadores dependen de sus 

capacidades, necesidades y expectativas, costumbres, cultura 

y condiciones personales fuera del trabajo. 

La negativa interacción entre las condiciones de 

trabajo y los factores humanos dei trabaador pueden 

conducir a perturbaciones emocionales, problemas del 

comportamiento y cambios bto-quimicos y neurohormonales, que 

presentan riesgos adicionales de accidentes y enfermedades; 

as¡ como, efectos nocivos en el rendimiento del trabajo y la 

satisfacción en el trabajo. 

Los factores psico-sociales en el trabajo pueden 

resumirse ent 
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- Factores ambientales: De los cuales se ha hablado en 

el medio fisico, quimico y biológico; los cuales 

interactan con agentes de sobrecarga mental 

induciendo peligros en la salud y segur1idad de los 

trabajadores. 

- Factores de sobrecarqa mental: 

1. Turnicidad 

2. Trabajo monótono y repetitivo 

3. Ritmo intenso de trabajo 

4. Control autoritario 

5. Stress 

6. Sistema de remuneración 

7. Intensificación de la jornada de trabajo 

8. Carga de trabajo mental 

9. Motivación 

10. Satisfacción y moral en el traba3o 

11. Factores humanos del trabajador: lo cual se 

hablará «n los procesos humanos. 

PROCESOS AKBINTALES Y ACCIDENTS: 

como puede observarse en el esquema antes señalado, en 

el periodo prepatogénico actan difezentes factores según su 

origen: 

- Directos: ambientales y humanos 

- Indirectos: estructuras y sobre-estructurales. 

Laos factores directos son aquellos relacionados con el 

ambiente de trabajo, en sus distintas connotaciones 
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(físicas, química, biológica, psicosociales), y lo relativo 

al trabajador como parte de una clase social 
	

como 

Individuo (caracteristica de la clase social y del 

Individuo).  

En su conjunto constituyen los factores inmediatos en 

el accidente de trabajo, en cuanto que explican la relación, 

agresión-estimulo y su consecuente reacción. 

En efecto, de los procesos ambientales se originan las 

causas técnicas que producen la "condición insequra" (que no 

es otra cosa que la condición del agente que pod,ría haber 

sido protegido o corregido). (19). En este sentido dicha 

condición puede encontrarse en cualquiera de los medios que 

conforman el ambiente de trabajo, por ejemplo: 

- Del medio-físico: Puede derivarse los factores de 

    

Inseguridad, tales como las superficies de trabajo, 

Inadecuado manejo de materiales, etc. 

- Del medio guimico: 	Puede haber una protección 

Inadecuada de recipientes biológicos o manejo 

Incorrecto de material contaminado. 

- Del medio sicosocial: 	La jornada extenuante de 

trabajo, el volumen de trabajo, etc. 

Estos ejemplos nos están indicando que tales 

condiciones representan las causas inmediatas-técnicas de 

los accidentes y son el producto de: 	deficiencias. en el 

disfo tecnológico,  de métodos Ineficaces de producción y de 

deficiencias de dirección que representan las causas 
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básicas. 

A manera de ejemplo pudiéramos seflalar lo siguiente: 

- Un trabajador portuario debe estibar objetos, cuyo 

peso oscila en torno a 50 lbs., con una frecuencia de 

60 por hora, en ocho horas de trabajo, esto implica 

un esfuerzo de 3,000 lbs. 	por hora y de 24 mil lbs. 

por Jornada,. La condición peligrosa está 

representada por el exceso de volumen de trabajo que 

a su vez está determinado por la ausencia de un 

proceso tecnológico, que reduzca la carga de trabajo, 

que constituye el factor de riesgo primario o básico. 

- Un trabajador bananero que labora como banderillero 

para seflalar las áreas para la fumigación aérea, esta 

sujeto a la exposición por via inhalatoria y/o por 

contacto directo a aerosoles tóxicos (plaguicidas). 

La condición peligrosa está representada por la 

exposición al tóxico que deriva de un método de 

trabajo peligroso que representa la cuasa primaria. 

- Un 	trabajador 	de corte 	y 	confección 	labora 

produciendo en forma fragmentaria las mangas de una 

camisa, con un volumen de trabajo elevado. La 

condición peligrosa es el trabajo monótono repetitivo 

debido a la fragmentación, sin interrupción de la 

labor mediante pausas de descanso. Este último 

factor constituye la falla de dirección que 

predispone al accidente y que es la causa básica. 

PROCESOS HUMANOS- Y LOS ACCIDENTES: 
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De los procesos humanos se originan los factores 

antrológicos y sociológicos que están a la base de los 

nominados actos insequros (que no es otra cosa que el 

comportamiento del trabajador de frente al riesgo y que 

causa el tipo de accidente). (20) En este sentido pueden 

sefalarse los siguientes ejemplos: 

- Actitud impropia 

- Falta de conocimiento 

- Uso de equipo no seguro 

- Trabajar en equipo en movimiento 

- Otros 

Estos ejemplos nos indican que los actos inseguros 

representan las causas inmediatas-humanas. 

Entre los factores antrológicos son importantes sefa1ar 

los relacionados con las características sicológicas y 

biológicas del trabajador. 	Entre las psicológicas se 

observa: 

1. El stress inducido por la exposición a electricidad 

de alto voltaje, puede determinar fallas en el proceso de 

operación, que se traducen en un acto inseguro (obrar a 

velocidad demasiado aprisa). 

2. Los trastornos de personalidad tales como el 

alcoholismo, la drogadicción desde el momento que generan 

alteraciones senso-perceptivas, de Integración de las ideas, 

determinan una conducta que no contempla las normas de 

seguridad que por lo tanto puede generar accidentes de 
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trabajo. 

3. La insatisfacción y la falta de motivación son otros 

factores que condicionan la accidentabilidad por el 

carácter alienante del trabajo, o por dificultad en el 

acceso a sat'isfactors humanos. 

4. Las actitudes impropias asumidas por el trabajador,  

de frente a la seguridad que determinan desprecios ante las 

órdenes impartidas, el no uso del equipo de protección 

personal, incompresión ante las instrucciones. 

S. 	No podemos dejar por fuera entidades nosológicas 

siquiátricas francas como las reurosis, sicosis, los 

Sindromes 	Cerebrales 	Orgánicos 	(areterioesclerosis 

cerebral), secuelas postraumáticas cerebrales, etc., que 

puede traducirse en comportamientos que distorsionan la 

realidad objetiva que vive el traba3ador, produciendo una 

mayor propensión a los accidentes. 

6. 	El uso de sicofármacos (sobre todo ansioliticos) 

pueden representar un factor concausal por la reducción de 

las reacciones a los estimulos agresivos. 

Entre los factores biológicos deben considerarse: 

1. Las caracteristicas biométricas del trabajador 

2. Las enfermedades intercurrentes y/o crnico-

degenerativas. 

3. La desnutrición 

En el primer caso un ejemplo ilustrativo puede ser el 
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siguiente: El trabajador panameflo medio, tiene una talla de 

1.60 y  si se importa una máquina diseflacla para un obrero de 

1.71 mts., ello significa una desarmonía entre el área 

normal y máxima de trabajo del trabajador panameflo; lo que 

se traduce en un incremento de la potencialidad de 

accidentarse. 

En el segundo caso se puede ilustrar de la forma 

siguiente: 	un trabaador que se desempefla como recolector 

de frutas de naranja, lo que se realiza en forma manual o 

utilizando herramientas (tipo cuchillo, machete, etc.) y a 

desnivel (para la cual usa escalera de mano), se incrementa 

en forma notable el riesgo de caldas a desnivel, si existe 

el antecedente de epilepsia Jacksoniana. 

En el tercer ejemplo puede ilustrarse del siguiente 

modo: la actividad de trabajo que desempefla un cortador de 

cafla durante el periodo de la zafra en jornadas de ocho 

h'ras implica un gasto calórico de 2,000-3,000 cabrias. Si 

a ésto le agregamos el requerimiento calórifico basal, que 

es independiente de la actividad podemos afirmar que el 

requerimiento calórico total del cortador de cafla oscila 

entre 4,000-5,000 cabrias por día. 	(21) 	Sin embargo, 

resulta que nuestro cortador de cafla tiene un aporte 

calórico por debajo de tales requerimientos, lo cual se 

traduce en un incremento de la fatigabilidad, antesala de 

los accidentes de trabajo de cualquier naturaleza. 

Los factores sociolgicos de mayor importancia se 
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relacionan: 

- Con 1a familia 

- Con las condiciones socio-económicas 

- Con la conciencia de seguridad del trabajador (clase 

social). 

- Con la capacitación y formación del trabajador. 

- Las migraciones. 

- Caracteristicas socio-culturales. 

Las disfuciones familiares tales como conflictos 

conyugales, conflictos padre-hijos as! como otras 

alteraciones en la dinámica familiar pueden ser factores 

coadyuvantes del perfil sicológico del trabajador en un 

determinado momento, y a través de ello incidir en la 

predisposición a los accidentes. No obstante se hace 

dificil poder establecer un nexo causal directo con el 

accidente de trabajo. 

Dentro de los aspectos soció-económicos son importantes 

considerar:  

1. El salario 

2. Los sistemas de remuneración 

En efecto, el ingreso familiar y su consecuente poder 

de adquisición está determinado por el salario. 	De manera 

que para satisfacE sus necesidades el trabajador busca 

nuevas formas de ingreso que pueden relacionarse con el 

sobre-empleo, con la realización de horas extraordinarias, 
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con la aceptación del trabajo a destajo y con la 

monetarización de su salud y su seguridad. 	Tanto el sobre- 

empleo, como la realización de horas extraordinarias 

implican una intensificación de jornadas de trabajo, lo que 

se traduce en mayor fatiga y stress. 

El sistema a destalo o por tareaL presupone trabajar 

más para ganar más, )o que significa incrementar el ritmo de 

trabajo con el consiguiente incremento de la tensión Fisica 

y psiquica. 	En ambas situaciones ocurre un desgaste 

fisiológico del trabajador que le reduce su capacidad de 

defensa de frente a la agresión del medio. 

La monetarizacón de su salud y su seguridad además de 

ser el reflejo de una distorsión social y económica 

constituye un factor que valora el mayor o menor grado de 

conciencia de la seguridad como de clase social. 

El esquema No. 2 señala el perfil epidemiológico de la 

¿lase social de los trabajadores en la cual puede observarse 

que la distorsión de su conciencia constituye un contra-

valor que se refleja a su vez en una mayor tendencia a la 

enfermedad y a la accidentabilidad. 

Los conocimientos técnicos en materia de prevención es 

uno de los aspectos claves pará la reducción de los 

accidentes de trabajo. 	Ello significa que un bajo nivel de 

conciencia social, de formación (tanto la formal como la 

informal) contribuye a aceptar procesos ambientales tanto 
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Insalubres como inseguros, incrementando los riesgos de la 

accidentabi lidad. 

El proceso migratorio interno, en un país como el 

nuestro, se debe a dos razones fundamentales: 

a. A dificultades económicas y escasez de empleo del 

campesino. 

b. Y la existencia de empleos penosos, insalubres, 

peligrosos , y poco calificados. 

Este hecho repercute negativamente no solamente sobre 

la infraestructura social sino también sobre las condiciones 

de trabajo, tales como el salario, la jornada de trabajo y 

la 'higiene y seguridad. En efecto bajo tales circunst'ancias 

el trabajador migrante acepta los salarios bajos, las 

condiciones de trabajo antisanitarias, así como la 

prolongación de las jornadas de trabajo con el objeto de 

poder subsistir; y estas situaciones aumentan la 

potencialidad del riesgo de accidentarse. 

En las situaciones laborales intervienen determinadas 

características culturaies, que se refieren no solamente a 

la tecnología sino a las modalidades de organización, entre 

ellas resaltan el nivel de instrucción general, los patrones 

socioculturales, las modalidades tradicionales por medio de 

simbolos, los sistemas jerrquicos y de socialización 

tradicional. 	Lo anterior genera problemas en el ámbito de 

las condiciones de trabajo, en la medida en que los modelos 

industriales importados no se ajusten a estas peculiaridades 
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culturales. 	En este sentido la importación de tecnologla, 

el desarrollo de proyectos de gran magnitud implican 

situaciones de riesgo no antes conocidos. 

La accidentabilidad laboral ya no es, una entidad 

especifica en la problemática del trabajo y la 

productividad, dejo de ser un problema de seguridad 

Industrial solamente. 	Es ante todo y sobre todo un 

problema de salud. 	Ciertamente el control del ambiente 

fisico del tra'bajo es muy importante; sin embargo, por más 

completa que fuese la eliminación de los riesgos del 

ambiente inanimado del trabajo no es suficiente para evitar 

la ocurrencia de los accidentes, los cuales representan 

solamente una de las m1tiples expresiones de deficit de 

salud de los trabajadores. 

H*einrich, en su obra Prevención de Accidentes 

Industriales, publicada en 1930, sefíalaba cuatr,o grupos de 

razones por las que el trabajador cometia faltas de 

seguridad: 

1--  Actitud impropia 

2.- Falta de conocimiento o preparación 

3.- Defectos físicos 

4.- Prácticas de seguridad dificiles de realizar 

En los procesos ambientales interactan y accionan 

agentes de toda naturaleza, muchos de los cuales presentan 

una doble connotación: 
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ESQUEMA No. 2 

EL PROCESO DEL PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

DE ÜN•CLASE;SOCIAL 

PERFIL EPIDEMIOLOGICD 

PERFIL REPRODUCTIVO 

ESTRUCT'URAS DE BIENES 	 DOMINIO 	 CONTRA VALORES 

VALORES DE USO 	 NATURAL 	 CLIMA NOCIVO 

FUNCIONES Y RECURSOS ORGANICOS DE: 	ORGANICO 	 ELEMENTOS TRAUMATICOS 

INMUNO-DEFENSAS. LOCOMOCION Y SOSTEN 

REPRODUCCION, CONTROL Y COORDINACIOON 

BIENES GENERALES EN: 	L TRABAJO 
Y EL CONSUMO 	 CLASE SOCIAL 	CONTRA VALORES GENERADOS 

"EN SI" 
EN EL TRABAJO Y FIN CONSUMO 

CONCIENCIA OBJETIVA DE CLASES 
	

CLASE SOCIAL 	CONCIENCIA ALTERADA 
AVANCE DE LA ORGANIZACION SOCIAL 
	

'PARA SI" 	REPRESION DE LA ORGAFIIZACION 
Y LAS FORMAS SOLIDARIAS DE VIDA 

Y PRIVATIZACION DE LAS FORMAS 
DE VIDA. 

PERFIL DE SALUD ENFERMEDAD 	 CASOS 

1AS DE CAPACIDAD 	PATRON DE MORBILIDAD 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO 	PATRON DE MORTALIDAD 

BSIRISICI 	Y PRQBABIL'IDAD GUN SXO, EDAD, 
DCUPACION, ETC. 
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ESQUEMA No. 3 

CADENA EPIDEMIOLOGICA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO  

AGENTE CAUSAL 
ESPECIFICO 
(CONDICION 
INSURA) 

MODO DE. 	 FACTORES SOCIALES 	 SUSCEPTIBILIDAD 
AGRESION 	 DEL TRABAJO Y 	 DEL HUESPED 
(TIPO DE 	 AMBIENTALES 	 (ACTOS INSEGUROS) 
ACCIDENTE) 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

PUERTA DE ENTRADA 
EN EL HUESPED 

(Qjcn). 
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1. El de ser factores causales que producen la 

condición insegura, y por ende esenciales en el 

desarrollo de las lesiones, y 

2. El de incidir en el factor hombre, coadyuvando a 

generar actos inseguros, que intervienen en el 

desarrollo del accidentes. 

Por otro lado, los procesos humanos se relacionan con 

actitudes particu1aes (clase social), y/o individuales, en 

las cuales se identifican un coniunto de condiciones 

antrológicas y sociológicas. 

Estos dos hechos guardan una estrecha vinculación con 

los procesos estructurales y sobreestructurales y en su 

contexto global pueden verse potencializados en su capacidad 

patogénica y de agresión. 	De manera que el perfil 

epidemiológico del accidenté de trabajo será determinado en 

forma inequivoca por los mismos. 

Como corolario de lo anterior, no sólo existe una 

multiplicidad de factores intrinsecos del accidente, con 

etiopatogenia distinta en función de modo de agresión, sino 

que también serán múltiples los factores extrinsecos, en 

función de las caractertsticas históricos-sociales 

existentes en un determinado momento. 

Por lo que se refiere a los factores intrinsecos del 

accidente, han sido descritos en las lineas anteriores, y se 

destaca el hecho de que la etiologia de los mismos es 
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divetsa en .cda caso, y por ende, la patogenia se explica en 

diversos términos; sin embargo, en este sentido, la 

Interacción de la condición insegura con los actos 

Inseguros, detertmina una reacción que set traduce en lo que 

denomina el tipo de accidente que el mecanismo de contacto 

entre el agente etiológico y el trabajador. 

Un análisis de este fenómeno nos conduce a los factores 

del accidente que son cuatro a saber: 

- El agente relacionado con el daño 

-,La condición insegura 

- El tipo de accidente 

- El acto inseguro 

El conjunto de estos factores constituye la 

etiopatogenia de los accidentes de trabajo,  

Los factores extrinsecos del accidente representado por 

los procesos estructurales y sobreestructurales constituyen 

el marco histórico-social en el cual se desarrollan los 

procesos ambientales y humanos, y como puede observarse en 

el periodo pre-patogénico, tienen una acción directa sobre 

los mismos. 

En efecto, los procesos estructurales dan lugar a la 

estructura económica social que caracteriza a una sociedad 

de manera que el modo de producir, la, forma de apropiación 

del excedente económico, la organizacióny división social 

del trabajo, asl como la reproducción de la fuerza de 
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trabajo, son el reflejo de las relaciones sociales que; se 

dan en dicha estructura socio económica. En este sentido la 

formación socieconómica que predomina en los, paises en vias 

de desarrollo tiene las siguientes caracteristicas: 

CUADRO No. 4 

(Procesos Estructurales) 

ESENCIALES 

Acumulación y con-
centración económica 

Organización y divi-
sión social del tra-
ba o 

Reproducción social 
de la fuerza de tra-
bajo 

Intensificación 
del latifundio 

Tecnolog la 

Relaciones de 
Trabajo 

SECUNDARIAS 

Distribución desigual 
del ingreso 

Descalificación del 
trabajo y cambio en 
patrones de vida 

Transcultur ización, 
selección y competen-
cia de las fuerzas de 
trabajo 

Mi gr a c iones 

Importación de ries-
gos 

Exposición a facto-
res de riesgo 

PROCESOS 
INFLUENCIADOS 

Procesos Humanos 

Procesos Humanos 
y psico-social 

Procesos Humanos 

Procesos Humanos 

Procesos ambienta-
les 

Procesos ambienta-
tales. 



56 

Los 	procesos sobre-estructurales son consecuencia de 

la estructura socio-económica (debe destacarse el hecho, de 

la relación reciproca entre uno y otro) y su modo de influencia 

puede representarse del modo siguiente: 

CUADRO No. 5 

(Procesos Sobre-estructurales) 

ESENCIALES 

Formas ideológicas 

Formas Juridicas 

Organlzacl6n Poli-
tica 

Organización sani-
taria y de seguri-
dad. 

SECUNDARIOS 

Control y distorsión 
de la conciencia so-
cial. 
Ideologla de la com-
pensación económica 

Ausencia de legisla-
ción y/o reglamenta_ 
ci ón.. 
No cumplimiento de 
la legislación y re-
glamentación exis-
tente 

Duplicación de compe-
tencias con el conse-
cuente burocratismo. 
Incoordinaci6n inter-
sectorial 

Restricciones en las 
inspecciones de los 
centros de trabajos. 
Predominio de la a-
tenci6n de la enfer-
medad sobre la aten-
ción de salud 

PROCESOS 

Procesos Humanos 

Procesos Ambienta-
les 

Procesos Ambienta-
les 

Procesos Humanos 
y Ambientales 
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Todo lo mencionado a próposito del periodo pre-

patog&nico nos conduce a elaborar un esquema sobre la cadena 

epidemiológica de accidentes de trabajo, que necesariamente 

no pueden  seguir los eslabones que se identifican, en l 

cadena de infección en razón de: 

1. En los accidentes de trabajo no pueden aplicarse el 

eslabón reservorio en cuanto que no se requiere la 

reproducción del agente en seres humanos, o en 

animales, etc. 

2. No puede aplicarse el eslabón puerta de salida del 

agente, en cuanto que los agentes no están dentro 

de un huésped. 

De manera que la cadena -epidemiológica de los 

accidentes de trabajo se desarrolla en términos del agente 

causal especifico, del modo de agresión del agente, de la 

puerta de entrada en el huésped y de la susceptibilidad del 

huésped; como puede obsrvarse en el esquema No. 3. 	En el 

mismo se destacan, los factores sociales del trabajo y 

ambientales que condicionan el desarrollo de cada uno de los 

agentes. De la descripción de esta cadena epidemiológica se 

desprende que el agente causal especifico podria ser 

cualquiera de los seflalados a propó's'ito del proceso 

ambiental y sus agentes. 	El modo de agresión no es otra 

cosa que el tipo de accidente, o sea la forma de contacto 

entre el agente causal y el trabajador, y sus formas de 

acción guardan dependencias con las caracteristicas del 

agente especifico. 	El modo de agresión puede ser directo o 
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Indirecto. 	La puerta de entrada en el h6esped estará 

representada por la parte del cuerpo afectada y por la 

naturaleza de la lesión. 	Por lo que se refiere á la 

susceptibilidad del huésped, se consideraron los aspectos 

estructurales y funcionales del, huésped, sicológicos y 

sociológicos que lo hacen menos resistentes a la acción del 

agente especifico, y de su forma de agresión. La ubicación 

de los factores sociales del trabajo y ambientales en el 

centro de la cadena epidemiológica lleva consigo la 

intención de hacer relevantes su doble connotación de poder 

ser causa, y condicionante de la ocurrencia del accidente. 

A manera de ejemplo puede observarse en el esquema No. 

4, la aplicación concreta de lo antes seflalado, en la cual 

la máquina troqueladora es el agente especifico, y la 

ausencia del dispositivo de seguridad es la condición 

insegura. 	El ritmo de trabajo intenso potencializa dicha 

condición insegura. El microclima, especificamente el 

calor, produce fatiga, que a la vez induce un descuido o 

falla en el asegurar el punto no protegido. 

Todo lo anterior implica que las manos son la 

topografía de entrada del agente a través de ser golpeado 

por el mismo. 

1.2. PERIODO PATOCENICO: 

Evidentemente el periodo patogénico inicial con el 

accidente de trabajo, que de acuerdo a lo seflalado en 
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el periodo prepatogénico, podria definirse como una 

ruptura en el ajuste necesario entre la actividad del 

hombre y sus condiciones inmediatas de trabajo; es 

decir, como un evento esperado que ocurre en la 

relación. Este deterioro consistirá en un daño fisico 

para el trabajador pero también para el proceso 

productivo. (22) 	Cada uno de los polos de dicha 

relación aportará factores que generarán dicho 

accidente, tal como ha sido explicado en el periodo 

prepatogénico, y como consecuencia, en el mismo, 

concurren factores de una situación concreta (lo 

relativo a condición insegura y acto inseguro), por lo 

tanto la probabilidad de incurrir se incrementa 

notablemente resultando un hecho esperado. 

Es por lo anterior que la cadena epidemiológica se 

reduce a la interacción de condiciones o situaciones 

concretas e inmediatas que impiden el desarrollo de un 

ciclo premórbido, lo que determina la ausencia de un 

periodo de incubación. 	No obstante lo anterior, debe 

considerarse el hecho de que hay accidentes sin lesión, 

en los cuales no hay intervención del factor humano 

(ejemplo: los daños materiales o averas que se pueden 

producir en un incidente fortuito en la operación de 

una máquina). De alli que consideremos que el espectro 

de un accidente según su severidad puede ser presentado 

en la forma esquemática como sigue (Esquema No. 5). 
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Puede observarse  en el mismo, que el accidente una  

vez dadas las condiciones del periodo prep.togénico 

puede afectar tanto al trabajador como a sus medios de 

tiabajo. 

Cuando afecta solamente los medios de trabajo no 

hay lesión y cuando afecta .al trabajador ocurre un 

complejo 	s intomt ico-signológ ico 	cuya 	magnitud 

dependerá de la topografla y naturaleza de la lesión. 

Estos dos iHtimos dependen de la capacidad del agente 

de producir lesiones en un trabajador susceptible y de 

producir casos graves o fa't.ies. 	La comparación, por 

lo tanto, entre su patogenicidad y su gravedad puede 

entenderse a través del esquema No. 6. 	En el cual 

puede 	observarse 	que 	habria 	que 	estimar 

cuantitativamente los accidentes sin lesiones. 

En cuanto a la gravedad, sólo se estim.rI.n en 

consideración 
	

los 	accidentes 	que 	ameritan 

hospitalizci6n y defunciones. 	Cabe agregar que puede 

darse la combinación de daílos al trabajador y daflos 

materiales. 

1.3. PERIODOS p 	ESOLUCION: 

De lo anterior se desprende que dependiendo de la 

capacidad patogénica del agente, de la topogrf1a y 

turleza de las lesiones, y considerando la mayor o 

menor susceptibilidad del huésped, la evolución de las 
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mismas puede ser la siguiente: 

- Curación Completa  Que pasa a través deun periodo 

      

de estabilización representado por las acciones 

terapéuticas o de rehabilitación preventiva y del 

cual deriva la incapacidad temporal. 

- ILa  Muerte: Que puede ocurrir en forma inmediata a 

    

mediano plazo, o a largo plazo. 	En efecto, en los 

accidentes de trabajo la muerte es inmediata, cuando 

las lesiones producidas interrumpen en forma abrupta 

el proceso vital del hombre (ejemplo: calda a 

desnivel de un octavo piso). La muerte puede 

ocurrir a mediano plazo en los accidentes con 

les iones graves o en el curso de complicaciones de 

los mismos (ejemplo: embolia gaseosa pulmonar en 

caso de una fractura de fémur; una septicemia por 

una osteomielitis aguda de la tibia, una 

bronconeumonia por estasis). 	La muerte a largo 

plazo puede ocurrir por el efecto cr6nico de 

complicaciones en el curso de los accidentes 

(embolia pulmonar aguda, secundaria a una amputación 

quirArgtca a un miembro inferior, como resultado de 

una osteomielitis de larga evolución consecutiva a 

un accidente de trabajo con fractura expuesta). 

- Invalidez: Los accidentes de trabajo producen: 

    

- Una invalidez parcial permanente que son: 

las alteraciones orgánicas-funcionales y/o mentales 
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que afectan al tia,baiador en fqrma 'permanente ,y que 

producen una disminución de las Éacultades o 

aptitudes pza trabaiar. 

Invalidez total permanente: 	Son las alteraciones 

orgnico-funcionaies y/o me1ttles que producen una 

pérdida de llas; facultades- o aptitudes, que lo 

imposibiUta para desempeflar cualquier trabado 

para., el resto de la vida. Ambos casos implican un 

análisis detallado de las secuetas versus 

cpndii,ones de trabajo. 

NIVELES DE PREVENCION  

Implicito, en el esquema expuesto a propósito de la 

hi,stozia na1urai de los accde'ntes de trabajo, está la 

noción de que el accidente una vez ocurrido eVoluciona en el 

tiempo , y los procesos patológicos derivados del mismo pueden 

hacerse fijos e irreversibles. En consecuencia, el objetivó. 

fundamental es el de intervenir a nivel de los factores 

precursores de los accidentes de trabajo. 	La prevención en 

término rigurosos es la inhibición - del desarrollo del 

accidénte; sin embargo, cuando. ba.blamos a nivel de 

prevención, hacemos referencia también a las medibdas que 

interr.umpen o hace lento el deve.nir de un, acciderlte. 

Por lo anterioz, la pzeve.nci6n primaria es la 

prevención del accidente actuando: 

1. Sóbre e1 trabajador susceptible alterando su 

susceptibilidad o reducieno laexposcI6n de los 
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susceptibles. 

2. 

	

	Reduciendo el carácter agresivo de los factores de 

r iesgo. 

La prevención secundaria sólo puede ap].icarse a la 

etapa clínica que corresponde al tratamiento temprano del 

accidente y a la limitación de los estados invalidantes La 

detención precoz no es por lo tanto aplicable, por la 

ausencia de una etapa preclinica, a no ser que se valore el 

deterioro fisiológico, resultado de la interacción con el 

trabado como componente de esta etapa. 

La prevención terciaria es e.l tratamiento apropiado de 

la incapacidad resultante del accidente. 

Prevención  Primarias 	Prevenir los accidentes de 

trabado consiste en adoptar medidas orientada hacia dos 

aspectos básicos: 

1. La promoción general de la salud 

2. Prevención especifica. 

El primer caso incluye proporcionar condiciones en el 

trabajo que favorezcan 'el desarrollo de un ambiente sano y 

seguro, y que a la vez, proporcionen condiciones adecuadas 

en el sujeto trabajador, tales como nutrición, vivienda, 

etc., significa también inducir en la organización del 

trabajo, criterios higiénicos sanitarios como son las pausas 

de descanso, la adecuada alimentación en el trabajo, los 

controles sanitarios del trabaiador, los estimulos del 

bienestar social, la reducción del rltmo de trabajo, la 
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prohibición de la intensificación de la jornada de trabajo y 

todo aquello que en general implique un aumento de la carga 

de trabajo. 

En este aspecto se incluye además, la educac6n 

sanitaria que se relaciona con los hábitos higiénicos del 

trabajador, con el desarrollo de patrones de comportamiento, 

conciencia social. 	El reflejo de la educación sanitaria en 

la prevención de accidentes implica cinco hechps: 

- Generar conciencia de la seguridad y de los factores 

históricos sociales que inciden sobre ella. 

- Façi.litar la aprobación cognocitiva de los riesgos 

oriéntados hacia una gestión obrera en este campo. 

- La organización de los trabaiadores para défender 

su derecho a la salud y a la seguridad, a través de 

los comités de Higiene y Seguridad, la Educación 

Sindical y la formación Técnica de Promotores, 

Monitores, etc.  

- La participación de los trabajadores en la gestión y 

ejecución de los programas de salud y seguridad en 

el trabajo. 

- La formación técnico profesional que facilite la 

asimilación de los conocimientos por parte del 

trabajador desde la ejecución del trabajo. 

LA PROTECCION ESPECIFICA VA DIRIGIDA A 

1. 

	

	El control técnico de los riesgos capaces de inducir 

accidentes. 
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2. El control sanitario y técnico de los trabajadores 

expuestos. 

3. Los cambios positivos en la organización del trabajo. 

En el primer caso operan necesariamente la legislación, 

la reglamentación de seguridad e higiene en el trabajo, que 

se-Cale las pautas que deben regir los procedimientos de 

trabajo y los aspectos administrativos en las empresas. 

Esto conlleva el cumplimiento de la legislación vigente y de 

las normas y recomendaciones que deriven de una inspección 

de un centro de trabajo. 

La inspección sanitaria dé un centro de trabajo implica 

dos aspectos fundamentales a saber: 

1. El estudio para la identificación y reconocimiento 

de los riesgos de trabajo; que significan: 

- Efectuar el diagrama de flujo del iproceso de 

trabajo. 

- Establecer en cada etapa del proceso la 

interacción del medio y los agentes con el 

trabajador indicando los riesgos generales. 

- Describir y diagramar las operaciones en que se 

realizan las etapas del proceso y seflalar los 

riesgos especificos. 

- Elaboración de un mapa de riesgo que permita la 

identificación prior,itaria de los riesgos 

potenciales capaces de producir acc-Identes. 

Deberá seguir los siguientes criterios: 
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- 	Riesgo de insalubridadd 

- 	Riesgo de explosividad 

- 	Riesgo de inseguridad 

Riesgo de incomodidad 

2. 	La evaluación ponderada de los distintos agentes 

que permita analizar las posibilidades de 

frecuencia de los accidentes. Para ello se deberá 

recurrir a la determinación de las fallas 

mecánicas, humanas, operaciones o de la 

combinación de las mismas, que hacen posibles la 

ocurrencia del accidente. Esto debe permitir 

ponderar la siguiente clasificación: 

O. 	No se requiere falla o la falla ocurre de 

antemano. Esto indica una elevada 

probabilidad de ocurrencia. 

1. se requiere una falla. 

2. Se requiere una secuencia de dos fallas. 

3 	Se requiere una secuencia de tres fallas. 

4. 	Se requiere una secuencia de cuatro fallas. 

Este conjunto de tcnicas anallticas debe 

permitir realizar las actividades correctivas 

sobre los materiales, las operativas y las 

conservativas. 

1. La elevación médico-preventivo del 

trabajador con miras a establecer su 

perfil de salud (exámenes médicos de 

ingresos y periódicos), con respecto al 
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puesto de trabajo y su capacidad 

funcional en el trabajo. 	En este campo 

deberá procederse a la profilaxis por 

inmunización según el grado de riesgo 

que actúa sobre el hombre y por otro 

lado, a idnti!icar precozmente 

alteraciones en su salud que puedan 

predisponerlo al accidente. 

2. 

	

	La formación y adiestramiento técnico 

del trabajador para el desempefo de sus 

labores. 

En el tercer caso debe procederse al 

análisis de la organización, contenido y 

prestaciones del ttabaio, en termino de su 

influencia en las probabilidades de 

ocurrencia del accidente. 	Ello conlleva al 

análisis de los agentes psicosociales según 

la metodologia propuesta en los procesos 

ambientales. 

Prevención Secundaria: 

En la prevención secundaria la acción 

fundamental deberá orientarse hacia 

- 

	

	El tratamiento temprano de las 

lesiones producidas. 

- 

	

	La prevención de complicaciones 

ulteriores. 
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- 	A limitar la incapacidad del sujeto 

afectado. 

Prevención Terciaria: 

En la prevenctón terciaria la acción 

esencial deberá orientarse hacia: 

- La restauración de la capacidad 

funcional del trabajador. 

- Su reinserción en el proceso 

productivo a pesar de sus 

limitaciones. 



ESQUEMA No. 4 

EJEMPLO DE CADENA EPIDEMIOLOGICA  
DEL ACCIDENTE DE TRAAJO  

,MAQUINA 
TROQUELADORA 
NO PROTEGIDA 
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GOLPEADO 
POR - 

- RITMO DE TRABAJO 	-ATIGA 
NTEN@  • 	 '>"bESCUIDO DE 

-EL TRABAJADOR 
- MICROCLIMA 

/ 
1• 

SEGMENTOS DI STALE 
DE EXTREMIDADES. 
SUPERIORES 

• d 	 (al~t). 
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ESQUEMA No. 5 

ESPECTRO  DEL. ACCIDENTE SEGUN  SU SEVERIDAD  

A 	C 	C 	1 	0 	E 	N 	T 	E 

SIN LESIONES 

IAVERIAS 	 DANOS 
MATERIALES 

CON LESIONES 

LEVE 
	

MODERADO 
	

GRAVE 
	

FATAL 

- 

4#r 
al 	 a? 

G&t, 

b 
	

d 
	

e 
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ESQUEMA No, 6 

ESPECTRO  DEL ACCIDENTE  SEGUN SU GRAVEDAD  Y PATOGENIC1DAD  

A 	C 	C 	1 	D 	E 	N 	T 	E 

SIN LESIONES 

IAVERIAS 	 DANOS 
MATER 1 ALES 

CON LESIONES 

LEVE 	 MODERADO 	 GRAVE 	 FATAL 

N 

x 
N 

al b c d e 

b+c+d+e 	(Casos de Accidentes con Lesiones) 
- Patogenicidad: 	  

al+a2+b+c-d+e 	(Total de Accidentes) 

d+e 	(Casos graves y fatales) 
- Gravedad: 	 

(Casos de Accidentes con Lesiones) 



C. LAS TECNICAS ANAL1ITICAS PREVIAS Y POSTERIORES 

AL ACCIDENTE 
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TECNXCAS DE SEGURIDAD 

LAS TECNICAS  DZSEGURIDAD 

Las Técnicas Analiticas, tienen como objetivo la detección 

de riesgos y la investigación de las causas que han ocasionado 

accidentes. 

Las Técnicas Analiticas son paso previo imprescindible para 

la posterior aplicación de las Técnicas Operativas. 

Las Técnicas Analiticas se dividen en: 

- Posteriores al accidente 

- Anteriores al accidente. 

TECNXCAS ANALITICAS  POSTERIORES  AL ACCIDENTE  

El accidente es la manifestación de una situación 

preexistente de riesgo. 

Las técnicas fundamentales de Seguridad Analítica en 

relación con el accidente son las siguientes: 

- La Notificación 

- El Regi'stro 

- La Investigación 

LA NOTIFICACION  

Recurrimos a la notificación, a fin de conocer lose  

accidentes que se están produciendo. 	lo ideal seria notificar 

todos los accidentes, incluso lo llamados "Incidentes" o 

accidentes sin lesión; pero la complejidad de esta tarea, hace 
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que únicamente se notifiquen los accidentes que ocasionen baja al 

trabajador afectado. 

La notificación, a nivel interno de la empresa, debe 

efectuarla el mando directo del accidentado y deberá completarse 

un registro que aporte datos globales sobre: 

- Número de accidentes 

- Tipo de accidentes 

- Localizaciones por lugares de trabajo etc. 

LA INVESTIGACION  

Su fin primordial es averiguar las causas que han 

determinado los accidentes. 	Los datos minimos que debe aportar 

una investigaciónde accidentes son: 

1.- identificar las causas a fin de que puedan 

prevenirse accidentes similares mediante posterior 

acción operativa. 

2.- identificar las condiciones inseguras de 

materiales, herramientas, equipos, etc. 

3.- Dar publicidad sobre el riesgo en particular a 

empleados, trabajadores y supervisores. 

4.- Indicar la necesidad de revisiones o 

modificaciones en los procesos de trabajo. 

5.- Suministrar datos para la elaboración de 

estadisticas que reflejen entre otras cosas: 

Tipos de lesiones más frecuentes 

Dias de la semana más afectados 

Horas 
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Edades más propensas a la accidentabilidad 

Etc. 

Sistemáticas de la Investjqció  

1. 	Selección de casos a Investigar  

Ante la imposibilidad material de investigar la 

totalidad de accidentes o incidentes que ocurren en un 

centro de trabajo, debemos plantearnos a partir de que 

circunstancis es necesario efectuar la investigación. 

Como dato orientativo veamos las cifras facilitadas por 

HEINRICH (Industrial Accident Pevention) en investigación 

realizada a un muestreo de empresas: 

	

0,3 	Accidentes mortales y graves 

	

8,8 	Accidentes leves 

	

90,9 	Incidentes o Accidentes sin lesion 

	

100,0 	TOTAL DE ACCIDENTES + XHCIDEHTES 

A) Criterio de Selección  

a. 	Investigaremos todos los accidentes mortales 

y graves más por el efecto psicológico que 

supone un accidente de este t[po ante el 

resto de los trabajadores y por lo tanto 

deberá movilizarse todo el aparato de 

seguridad que por el interés de determinar 

1s causs que han producido el accidente ya 

que estas, será dificil que vuelvan a 
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reproducirse. 

b. 	Se invetigaEán todos los accidentes leves e 

Incidentes que presenten alguna de las 

caracteristicas siguientes: 

Notable frecuencia repetitiva. 

Riesgo potencial de originar lesiones 

graves 

Que las causas que lo han originado sean 

desconocidas o se presenten por primera 

vez. 

2. Orado de la Investiqación  

En lo referente a la profundidad con que debe 

realizarse 	la 	investigación, 	dependerá 	de 	las 

caracteristicas de cada caso y de la claridad con que se 

presenten los hechos, pudiendo oscilar entre unas 

aclaraciones telefónicas hasta la participación de 

Instituciones especializadas. 

3. Requisitos Fundamentales  

En todos los casos serán necesarios unos requisitos 

básicos que afectan a las caracteristicas que debe poseer el 

investigador y a la sistemática que debe seguirse an le 

investigación. 

A) 	Requisitos del. Investiqador  

Aptitudes innatas: 	Sentido común y lógica 
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deductiva. 

Conocimiento de los equipos y procesos 

productivos 

Competencia y formación en el área de 

seguridad en el trabajo. 

B) 	Sistemática de la Investiqacl8n  

El investigador realizará en el área de seguridad 

los siguientes puntos: 

La 	iniciativa 	dependerá 	de 	las 

características de cada caso (iniciativa 

personal) 

Debe tenerse presente que el objeto de la 

Investigación es localizar causas ya que si 

se pretende asignar responsabilidades 

provocará una recelo en los testigos 

presenciales y podrá enmascararse el objeto 

principal 

Sólo se aceptarán hechos probados. 

Se deberá diferenciar claramente entre los 

datos observados, los datos aportados por los 

testigos y los datos deducidos por el 

Investigador o por los testigos. 

Deberán analizarse y diferenciarse los dos 

factores que siempre se hallan presentes en 

todo accidente: 	Esto es el factor Técnico y 

el factor Humano. 
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-- L.a investigación se realizará lo más 

inmediato en el tiempo luego de producirse el 

accidente ya que la tardanza origina 

variación en las condiciones existentes y 

puede variar la opinión de los testigos. 

Los 	testigos 	serán 	entrevistados 

individualmente para evitar influencias. 

Deben preguntarse fundame nta lamente las cosas 

que deban conocer. Las opiniones se 

reservarán 	únicamente 	al 	personal 

experimentado. 

El investigador actuará siempEe' con criterios 

objetivos.  

La investigación podrá apoyarse en 

fotografias del lugar y condiciones que han 

originado el accidente as¡ como de croquis 

complementarios. 

Deberá reconstruirse "in situ" lo más 

fielmente posible las condiciones existentes 

en el momento del accidente. 

4. Encuesta  

La investigación se inicia con la encuesta que debe 

realizarse en el lugar donde ocurrió el accidente. 

Al respetarse la iniciativa petsonal. del Investigador 

que se acomodará a las condicones de cada casio, únicamente 

daremos un esquema básico del sistema operativo a seguir: 
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A) 	Toma de datos  

Por orden cronológico los pasos que parecen 

más idóneos a juzgar por sus resultados son: 

a. Conocimiento previo del tipo de accidente 

b. Identiicacón de las personas 

consecuencias del accidente. 

C. Obtener una descripción clara del 

accidente con la reconstrucción fiel del 

mismo en lugar donde ocurrió y que: 

Tiempo iugar en que sucedió 

-- 	Condiciones reaies existentes en el 

puesto de trabajo en el momento de 

ocurrir ek accidente. 

Método de trabajo seguido 

Descripción del accidente: La 

descripción deberá ser io más 

meticulosa posible y apoyarse en 

reportaje Uotográfico y croquis. 

A partir da este punto debe intensificarse la labor 

investigadora y obtener datos sobre: 

d. 	Análisis dei puesto de trabajo. En este 

punto debe especificarse cual hubiera 

sido el modo correcto de efectuar el 

trabajo engl,obando las condiciones de 

seguridad que debian existir en él y el 

método de trabajo teórico que debla 
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seguir. 

e. 

	

	Datos complementarios particularizados a 

cada caso y que clarifiquen los 

anteriores puntos. 

Hasta este momento la labor del investigador, debe 

limitarse a la toma de datos objetivos y aclaración de 

puntos difusos. 	El investigador en ningin momento deberá 

hacer juicios de valor ni por supuesto intentará dirigir la 

declaración de los testigos,. 

Una vez terminada la toma de datos de la encuesta se 

Inicia el proceso deductivo que se fundamentará en: 

Integración de los datos 

Análisis 

Deducción de causas 

S. 	Inteqración de Datos 

En este punto se contrastarán y valorarán todos los 

datos conseguidos en la encuesta y se eliminarán aquellos 

que por su fuente o por otras causas no ayudan en el 

esclarecimiento de las causas del accidente o bien sean poco 

fiables. 

6. 	Análisis  

Una vez en posesión de los datos claros y fiables, a 

través de un proceso analitico deberemos llegar a unas 

conclusiones que determinen claramente las causas del 



81 

accidente. 

Tipos de Causas  

Diferenciaremos siempre las causas en: 

Causas técnicas y humanas  

	

Técnicas_. 	Serán las que provienen 

de las carecteristicas de 

las instalaciones, equipo 

o de métodos y sistemas 

de trabajo. 

	

Humana. 	Aquellas que proceden de 

la actuación del hombre, 

tanto en lo referente a 

su actitud o aptitud 

frente al trabajo, 

7. 	Informe Final. 

Con la ordenación segin su importancia de las causas 

obtenidas en el análisis y todas las consideraciones, 

explicaciones, foograf las, gráficas, etc., se elabora el 

Informe final del cual debe deducirse las medidas 

correctoras a aplicar en situaciones similares a las que han 

acasionado el accidente objeto de la investigación. 

TECNICAS ANALITICAS PREVIAS AL ACCIDENTE 

Son técnicas encaminadas al estudio de las condiciones de 

trabajo, a fin de detectar los riesgos existentes y corregir as¡ 

las situaciones potenciales de peligro evitando que se actualicen 
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en accidentes de trabajo. 

Se clasifican en: 

Inspecciones de Seguridad 

Análisis de puesto de trabajo 

Análisis de la moral de trabajo. 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD  

Se basa en la información proporcionada por el análisis de 

las causas de los accidentes ocurridos a fin de localizar 

situaciones similares de riesgo y corregirlas antes de que se 

manifiesten en nuevos accidentes. 

TiDos, 

Existen dos modalidades de Inspección de Seguridad: 

Inspecciones ordinarias periódicas. 	Consisten en 

un exámen de la situación de seguridad existente 

en el conjunto de la Empresa. 	Consta de una 

primera visita y de posteriores visitas 

periódicas. 

La primera visita debe contemplar en detalle todas 

las condiciones y operaciones de trabajo. 	La 

periodicidad de las inspecciones ordinarias 

siguientes, debe fiarse de acuerdo con la 

naturaleza e importancia de los riesgos y la 

necesidad de controlar instalaciones o procesos de 

caracteristica especiales. 
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Inspecciones Extraordinarias. Son las que 

responden a un motivo concreto cono podria serlo 

un accidente grave ocurrido en la empresa, una 

explosión, comprobación de sistemas,  de seguridad, 

etc. 	Son inspecciones que tienen una finalidad 

muy ,precisa y no lleva consigo el eíámen completo 

de la situación existente en la empresa. 

Como ejemplo citaremos: 

Inspección del equipo de prevención y 

protección contra incendios. 

Inspección de los recipientes a presión. 

Etc. 

Tanto las inspecciones periódicas como las especiales, 

conviene realizarlas junto con los mandos de la empresa y 

contando con la colaboración del mando intermedio en cada sección 

o sector productivo. 

Clasificación de las Inspecciones seqón el puJeto que-  1 

promueves 

Promovidas par la Empresa  

A iniciativa del Departamento de Seguridad. 

A Iniciativa de La Gerencia. 

A iniciativa del Comité de Seguridad e Higiene. 

A Iniciativa del Departamento de Mantenimiento. 

A iniciativa Sindical. 
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Promovidas por Entidades Ajenas  

A iniciativa de organismos Públicos competentes. 

A iniciativa de Compaflias Aseguradoras. 

A iniciativa de Compaíflas de Servicios. 

HETODOLOGIA DE LA INSPECCION  

La realización de u'ha inspección responde a los siguientes 

condicionantes previos: 

Objeto de la inspección 

Motivo que la origina 

Una vez definidos el objeto y el motivo, prepararemos la 

inspección basándonos en el estudio de: 

Proceso de fabricación 

Materiales utilizados 

Estadisticas de accidentabilidad 

Inspecciones anteriores 

Con esta información podremos planificar la inspección, 

seleccionando el equipo técnico que debe realizarla, el cual 

dispondrá de una orientación sobre los puntos de posible 

localización de riesgos. 

ITEMATICA DE LA INPECCION  

El procedimiento de la inspección variará según las 

circunstancias pero, en todo caso, deberá iniciarse con una 

descripción que haga referencia a los siguientes puntos: 



Tipo de empresa. Industria, servicios, mineria, etc. 

-- 	actividad. Alimentación, construcción, textil, etc. 

Plantilla de la empresa. Ntmero total de trabajadores. 

Tipo de Inspección. Objeto que la motiva. 

La visita debe comenzar en el lugar de llegada de las 

materias primas, para seguir luego en los lugares de depósito, de 

distribución, de producción, de acabado y en los departamentos de 

expedición y salida. En cada una de estas partes, deben 

examinarse los locales, las condiciones del ambiente, la 

maquinaria, los productos utilizados, as¡ como las 

caracteristicas de los puestos de trabajo. 

Al examinar los locales de trabajo hay que cerciorarse de su 

amplitud y analizar también los factores higiénicos del ambiente 

como son entre otros iluminación general, ventilación, 

temperatura, nivel de ruido, etc. 

A ftn de facilitar la sistemática de la inspección el equipo 

que realiza la inspección de seguridad dispondrá de una lista de 

verificación de riesgo. 

Lista 	verificación dt riesqo  

Puede definirse como la relación de puntos o condiciones que 

como minimo deben ser revisados en el transcurso de una 

inspección de seguridad. 

Cumplen esencialmente dos objetivos: 

1. Facilitar la labor de una primera inspección, 
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orientando sobre los puntos que deben realizarse. 

2. 

	

	Sirven de-recordatorio para inspecciones posteriores lo 

revisado anteriormente. 

INFORME Y VALORACION 

El resultado de cualquier tipo de Inspección de Seguridad 

debe quedar reflejado en un Informe en el cual debe constar: 

La valoración de los riesgos detectados. 

El estudio de soluciones que permitan minimizar el 

riesgos o controlar su evolución. 

La valoración de los riesgos debe tener en cuenta parámetros 

como: 

Caracteristicas Teóricas 

Sistemas de prevención instalados 

Forma de utilización 

Tiempo de exposición al riesgo 

Gravedad de la posible lesión 

Las soluciones estudiadas deben: 

Corresponder a los riesgos detectados 

Realizarlas en la práctica 

Económicamente viables 

PLoporcionadas a la magnitud del riesgo 

Los Informes de Seguridad acompañados de las medidas 

correctoras pertinentes deben elaborarse de forma sistemática y 

estandarizada. 	El Informe no debe ser demasiado largo ni tener 
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excesivas anotaciones ya que el exceso de información desvirtúa a 

veces y dificulta la comprensión del mismo. 

ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO 

Es el conocimiento del conjunto de funciones, tareas, y 

operaciones ejecutadas por una persona en su quehacer habitual o 

profesional. 

Aplicado como Técnica de Seguridad, identifica los 

potenciales accidentes asociados a cada etapa del trabajo donde 

esta presente la persona. 

ANALISI9 DF MORAt, DE TRABAJO  

La moral de trabajo bien definida como una actitud de 

satisfacción que se desarrolla en grupo. 	Como un deseo de 

perseverar con esntusiasmo en el trabajo, para contribuir a la 

consecusión de los objetivos y fines de la Empresa. 



CAPITULO II 

RESULTADOS  
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RESULTADOS  

Estudio de la Accidentabilidad Laboral ocurrida en el 

periodo de julio de 1981 a :junio de 1988, en las tres empresas 

seleccionadas. 

A.- Mariscos Islas de las Perlas (M.I.P.) 

B.- Autoridad Portuaria Nacional (A.P.N.) 

C.- Pescadores Independientes (P.I.) 

A.- Mariscos Islas de las Perlas: 

La información recolectada arroja una accidentabilidad de 

esta empresa en el periodo estudiado de (64) sesenta y 

cuatro accidentes, de los cuales (28) veintiocho (43.75%) 

pertenecen al sexo masculino y (19) diecinueve (29.68%) 

pertenecen al sexo femenino y  (17) diecisiete (26.56%) 

fueron de uno u otro sexo más de una vez (ver Cuadro No. 1). 

Los aflos que hubo mayor accidentabilidad en esta empresa 

fueron 1984 con (11) once accidentes reportados (17.19U y 

1985 con (18) dieciocho accidentes (28.12), los demás afos 

estudiados no superaron los (9) accidentes por afo (ver 

Cuadro No. 2). 

egtn el mes de ocurrencia sólo mayo y junio con (9) nueve 

accidentes cada uno sobresalen. 	El resto de los meses 

mantienen cifras inferiores (ver Cuadro No. 3) 

De acuerdo al dia  del mes de ocurrencia la cifra promedio de 
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accidentes son (2) dos por dia. (ver Cuadro No. 4). 

Observando el comportamiento de la accdentabilidad por dia 

de la semana son los martes con (14) catorce (21.88%) y  los 

Jueves con (15) quince (23.44%) los dias que revelan la 

existencia de mayor cantidad de accidentes (ver Cuadro No. 

5). 

Analizando la hora de ocurrencia aparece en esta empresa la 

cuarta hora de labor con (5) cinco (7.81%) y  la novena con 

(4) cuatro (6.25) como las de mayor accidentabilidad (ver 

Cuadro No. 6). 

Según el tipo de lesi6n las heridas cortantes con número de 

(12) doce (18.75%) y heridas trumticas (14) catorce 

('21.88%) son las sobresalientes (ver Cuadro No. 7). 

En el Cuadro No. 8 que refleja la accidentabilidd ocurrida 

segn la actividad que se realizaba en el momento del 

accidente; vemos que "caminando por el área de trabajo" lo 

que podria llevarnos a pensar en descuido del trabajador, 

aparecen (16) dieciseis accidentes (25.00%), y la otra 

actividad que destaca "la de descabezar camarones" con (9) 

nueve (14.06%) accidentes (ver Cuadro No. 8). 

Segtn el agente causal, la "espina de camar6n" (16) 

dieciseis casos (25%), ",el piso resbaloso" (13) trece casos 

(20.31%) y 'las cajas de camar6nes" (9) nueve casos (14.06%) 

son los agentes causales sobresalientes (ver Cuadro No. 9). 
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De acuerdo a la parte del cuerpo afectada, el dedo pulgar de 

la mano derecha (el más importante dado su función de 

opositor de lo otros cuatro dedos para realizar la 

aprehesión), es el más accidentado con (11) once (17.19%) y 

el dedo Indice derecho con (6) seis accidentes 9.38%) as¡ 

como el pie derecho con (6) seis accidentes (7.81%). En las 

otras áreas del cuerpo las cifras son inferiores (ver Cuadro 

No. 10). 

Segt!tn la ocupacit!tn del accidentado es la de manipulador de 

alimentos (la que está directamente en contacto con el 

producto) la más accidentada (32) treinta y dos casos (50%); 

le sigue el trabajador manual (12) doce casos (18.75%) (ver 

Cuadro No. 11). 

B.- Autoridad Portuaria Nacional (A.P.N.): 

La evaluación de la accidentabilidad no mortal de la A.P.N. 

segt!tn sexo, arroja la existencia de (55) cincuenta y cinco 

casos masculinos (43.65%); (54) cincuenta y cuatro casos más  

de una vez (42.86%); 	(13) trece casos femeninos (10.32%) y 

(4) cuatro (.17%) más de una vez (ver Cuadro No. 12) 

Seytn el año de ocurrencia vemos que los años 1984, 1985, 

186 y 187 tuvieron una arridntabi1idid mayor de 20; los 

años 1982 y  1983 alrededor ce (15) quince accidentes y el 81 

y 88 mlnimas (ver Cuadro No. 13). 

SegtLn el mes de ocurrenria ]as cifras giran alrededor de 105 

(10) diez casos por mes. (ver Cuadro No. 14). 

(6.35%) (ver Cuadro No. 19). 

Siguiendo el agente causal del accidente vemos que "un 

hierro" y "cuerpo extr1o" con (5) cinco ¿wcidentes cada uno 

(3.97%) son los más llamativos (ver Cuadro No. 20). 



CUADRO No 2 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

CiA.. DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS 
SEGUN AÑO DE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

AÑO No.ACC. % 

1981 1 156 

1982 6 938 

1983 6 938 

1984 11 1719 

1985 18 2812 

1986 9 1406 

1987 8 1250 

1988 3 469 

INDETERMINADO 2 312 

TOTAL 64 100.00 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No. 3. 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

CIA. DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS 
SEGUN Mf4p DE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

MES No.ACC. 

ENERO 3 469 

FEBRERO 4 625 

MARZO 4 625 

ABRIL 4 625 

MAYO 9 1406 

JUNIO 9 1406 

JULIO 5 781 

AGOSTO 6 935 

SEPTIEMBRE 8 1250 

OCTUBRE 7 1094 

,NOVIEMBRE 3 469 

DICIEMBRE 1 1.56 

1 - 156 INDETERMINADO 

TOTAL 64 100.00 

FUENTE Expedientes de Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos de Cuerpo de Bomberos de Vac3monte 



CUADRO No 4 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

CIA. DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS 
SEGUN DIA DEL MES DE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

DIA 	1 No.ACC. % 
1 3 469 

2 4 625 

3 3 469 

4 1 156 

5 2 312 

6 1 156 

7 1 156 

8 1 156 

9 1 156 

10 2 312 

11 2 312 

12 3 469 

13 3 469 

14 2 312 

15 4 625 

16 2 312 

17 1 156 

18 2 312 

19 1 
4 

156 

20 2 312 

21 0 000 

22 2 312 

23 3 469 

24 4 
a 

625 

25 1 156 

26 2 312 

27 2 312 

28 0 000 

29 3 469 

30 2 
4 

312 

31 2 312 

INDETERMINADO 2 312 

TOTAL 64 1 9993 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No. 5 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

CIA. DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS 
SEGUN DJA DE LA SEMANA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

DIA No.ACC. % 

LUNES 9 1406 

MARTES 14 2188 

MIERCOLES 8 1250 

JUEVES 15 2344 

VIERNES 10 1562 

SABADO 4 625 

DOMINGO 2 312 

INDETERMINADO 2 31.2 

TOTAL 64 99.99 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud OcupaconaI de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No. 6 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

CIA. DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS 
SEGUN HORA DE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

HORA No.ACC. % 

PRIMERA 2 3.12 

SEGUNDA 3 4.69 

TERCERA 2 3.12 

CUARTA 5 7.81 

QUINTA 2 3.12 

SEXTA 1 1.56 

SEPTIMA 3 4.69 

OCTAVA 1 1.56 

NOVENA 4 6.25 

DEC1MA 3 4.69 

DECIMOPRIMERA 2 3.12 

DECIMOSEGUNDA 1 16 

INDETERMINADO 35 54.69 

TOTAL 64 99.98 

FUENTE: Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del` Cuerpo de Bomberos de Vacamonte. 



CUADRO No 7 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

CIA. DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS 
SEGUN TIPO DE LESION 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

LESION No.AC. % 

Herida cortante 12 1875 

Henda punzante 8 1250 

Henda traumática 4 625 

Traumatismo 14 2188 

Lumbalgia 3 469 

Fracturas 1 1 56 

Esguince 1 1 56 

Escoreación 1 1 56 

Quemadura 1 1 56 

Picaduras 1 1 56 

INDETERMINADO 18 2812 

TOTAL 64 99.99 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamorite 



CUADRO No 8 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

CIA. DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS 
SEGUN ACTIVIDAD DE TRABAJO 

DE JUUO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

ACTIVIDAD 	 No.ACC. 

Caminando por & área de trabajo 16 2500 

Descabezando camarones 9 1406 

Cargando bandeja de camaron 6 938  

Estivando cajas de camarones 6 938 

Uniendo cajetas máq cosedora 5 781 

Limpieza de área de trabajo 4 625 

Trabajo en barco altamar 3 469 

Manejando auto 2 312 

Cargando cajas de camarones 2 312 

Cargando pargo congelado 2 312 

Viajando hacia el trabajo (trayecto) 2 312 

Bajando escaleras 1 156 

Reparando equipo 1 156 

Calibrando rollo de máq clasificadora 1 156 

Empacando camaron 1 1 56 

Cargando hierro 1 156 

Reoarando refnaerador 1 1.56 

INDETERMINADO 1 1.56 

TOTÁI 64 qqq 

FUENTE Expedientes dei Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No 9 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

CIA. DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS 
SEGUN AGENTE CAUSAL 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

AGENTE No.ACC. 

Espina de carnaron 16 2500 

Piso resbaloso 13 2031 

Cajas de camaron 9 1406 

Bandejas de camaron 5 781 

Maq de coser cajas 4 625 

Automovil 4 625 

Cuchillo 1 1 56 

Escalera resbalosa 1 1 56 

Diluyente de fibra de vdno 1 1 56 

Rollos de prensa 1 156 

Manguera de agua 1 1 56 

Machete 1 156 

A!acran 1 1 56 

Clavo 1 1 56 

Agente desconocido 3 469 

INDETERMINADO 2 312 

TOTAL 64 9997 

FUENTE Expedientes d& Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacarnonte 



CUADRO No 10 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

CIA. DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS 
SEGUN PARTE DEL CUERPO AFECTADA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

PARTE AFECTADA No. ACC. % 

Dedo pulgar mano derecha 11 1719 

Dedo pulgar mano izquierda 2 312 

Dedo indice Derecho 6 938 

Dedo indice izquierdo 3 469 

Dedo merque derecho 1 156 

Dedo meñique izquierdo 3 469 

Dedo medio mano derecha 2 312 

Dedo medio mano izquierda 
4 

1 156 

Dedoanular - manoderecha 2 312 

Dsdoanular - mano izquierda 1 156 

Pe derecho 4 625 

Pie izquierdo 5 781 

Rodilla derecha 3 469 

Rodilla izquierda 1 156 

Mano derecha 1 156 

Mano izquierda 1 156 

Pierna derecha 3 469 

Muslo derecho 1 1 56 

Ojo derecho 1 156 

Ceja derecha 1 156 

Cara - lado izquierdo 1 1 56 

Antebrazo izquierdo 1 156 

Codoizquierdo - 	1 156 

Cabeza - frente 3 469 

Craneo 4 625 

Región lumbar 4 625 

TOTAL U 99•97 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de VaCamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte. 



CUADRO No. 11 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

CIA. DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS 
SEGUN LA OCUPACION 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

OCUPACION No.ACC. % 

Manipulación de alimento 32 50.00 

Trabajador manual 12 18.75 

Ayud. general de planta 3 4.69 

Conductor 3 4.69 

Mecánico industrial 3 4.69 

Operador cuarto f rio 3 4.69 

Despachador 1 1.56 

Mensajero 1 1.56 

Marino 1 1.56 

Descargador 1 1.56 

Aseador 1 1.56 

Secretaria 
a 	1 

INDETERMINADO 2 3.12 

• TOTAL 64 99.99 

FUENTE: Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte. 



CUADRO No 12 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL ( APN) 
SEGUN SEXO DE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

SEXO No.ACC. % 

Masculino 55 4365 

Mas de una vez 54 4286 

Femenino 13 1032 

Mas de una vez 4 317 

TOTAL 126 100.00 

FUENTE. Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No 13 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL ( APN) 
SEGUN AÑO DE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

AÑO NoACC. % 

1981 3 238 

1982 15 1190 

1983 16 1270 
4 

1984 23 1825 

1985 21 1667 

1986 23 1825 

1987 20 1587 

1988 3 228 

INDETERMINADO 21 1.59 

TOTAL 126 99.99 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No 14 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL ( APN) 
SEGUN. MES DE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

MES No.ACC. % 

ENERO 6 476 

FEBRERO 10 794 

MARZO 11 873 

ABRIL 14 1111 

MAYO 13 1032 

JUNIO 12 952 

JULIO 6 476 

AGOSTO 10 794 

SEPTIEMBRE 15 1190 

OCTUBRE 13 1032 

NOVIEMBRE 7 556 

DICIEMBRE 6 

INDETERMINADO 3 238 

TOTAL 126 100.00 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No 15 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (APN) 
SEGUN DA DEL MES DE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

1 O 7 

8 635 

• 

3 238 

[A 

1 079 

3 238 

5 397 

3 238 

4 317 

4 317 

10 5 397 

11 7 556 

12 3 236 

13 5 397 

14 3 236 

15 5 397 

16 4 317 

17 7 556 

18 4 317 

19 4 317 

20 3 238 

21 2 159 

22 3 238 

23 7 556 

24 5 397 

25 2 159 

26 7 556 

27 2 1 59 

28 3 238 

29 4 317 

30 2 159 

31 1 079 

INDETERMINADO 3 238 

TOTAL 126 9999 
4 

FUENTE Expedientes de Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivosdel Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No 16 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL ( APN) 
SEGUN DIA DE LA SEMANA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

DIA NoACC. % 

LUNES 18 1429 

MARTES 20 1587 

MIERCOLES 32 2540 

JUEVES 30 2381 

VIERNES 16 1270 

SABADO 5 397 

DOMINGO 2 1 59 

INDETERMINADO 3 238 

TOTAL 126 100.01 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No. 17 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL ( APN) 
SEGUN HORA DE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

HORA NOACC. 	
1 

PRIMERA 6 4.76 

SEGUNDA 16 12.69 

TERCERA 10 794 

CUARTA 10 794 

QUINTA 4 3.17 

SEXTA 3 2.38 

SEPTIMA 6 476 

OCTAVA 000 

INDETERMINADO 71 5635 

TOTAL 126 99.99 

FUENTE: Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos de! Cuerpo de Bomberos de Vacamonte. 



CUADRO No 18 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (APN) 
SEGUN TIPO DE LESION 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

LESION No.ACC. % 

Trauma 41 3254 

Henda traumática 38 3016 

Esguince 2 1 59 

Picadura 3 238 

Escoreación 5 397 

Quemadura 7 556 

Henda infectada 3 238 

Conjuntivitis 1 079 

Puyazo 8 635 

Lumbalgia 4 317 

Irritación corneal 1 079 

Ulceracorneal 2 159 

Dermatitis 1 079 

INDETERMINADO 10 794 

TOTAL 126 100.00 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No 19 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (APN) 
SEGUN ACTIVIDAD DE TRABAJO 

DE JULIO DE 1961 A JUNIO DE 1988 

ACTIVIDAD 	1 No.ACC. 
Iba a trapear 1 079 

Reparando carro 2 159 

Cortando madera 1 079 
Cargando madera 2 159  

Reparando máquina 1 079 

Sacando pernos 1 079 

Estibando madera 1 079 

Reparando 1 079 

Bajando de montacarga 1 079 

Desenredando soga en el mar 1 079 

Viajando hacia el trabajo (trayecto) a 635 

Soldando 4 317 

Levantando estructura 1 Ó79 

Recogiendo basura 1 079 

Conduciendo equipo pesado 1 079 

Limpiando máquina 1 079 

Manejando notar 1 079 

Operando remolcador 2 159 

Amarrando anca 1 079 

- Operando montacarga 3 238 

Instalando tubo deescap 1 079 

Conduciendo ambulancia 1 079 

Levantando manguera 1 079 

Iba por la escalera 1 079 

Iba por eirompeolas 1 079 

Cortando hierba 1 079 

Corriendo 1 079 

Calibrabdo rollos de prensa 1 079 

Estibandocamaron 1 079 

INDETERMINADO 82 6508 

TOTAL 126 99.92 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de, Bomberos de Vacamonte 
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ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (APN) 

SEGUN AGENTE CAUSAL 
DE JULIO DF 1981 A JUNIO DF 188 

AGENTE No. ACC. % 
Arcran 3 238 

Agua demar 1 079 

Abeja afranLzada 1 079 

Agua caliente 1 079 

Bomba desuccióndeagua 1 079 

Cubo con agua 1 079 

Cuchilla 2 159 

Cuerpo extraño 5 397 

Cable de afta tensión 1 079 

Clavo 2 159 

Camaron 2 159 

Diesel 1 079 

Equipo auxiliar de trabajo 1 079 

Astilla metálica 1 079 

Espina de cam aron 2 159 

Herramienta manual 1 079 

- Hece de motor 1 079 

Hierro 5 397 

Lata decarro 1 079 

Madera 4 317 

Manguera de agua 1 079 

Máquina clasificadora 1 079 

Máquina de coser caletas 3 238 

Machote 1 079 

Pinesde grua fila 1 079 

Puerta del transporte 1 079 

Pescado 1 079 

Puerta 1 079 

Objeto contundente 4 317 

Escnade soldadura 2 159 

Soga denyon 2 159 

Srguenar 1 079 

Soldadura eiectnca 1 079 

Tapa deveh¡culo 1 079 

Vidrio 1 079 

Bandeja de camaron 1 079 

INDETERMINADO 66 5237 

TOTAL 126 9991 

FUENTE Expedientes de Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte. 
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ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (APN) 
SEGUN PARTE DEL CUERPO AFECTADA 

PARTE AFECTADA 1 No ACC. 1 	 ] 
Dedo indice derecho ¶ 3 238  
Dedo indice izquierdo 3 238 
Dedo pulgar derecho lo 794 
Dedo pulgar izquierdo 3 238  

- Dedo medio derecho 3 238 
Dedo medio izquierda 1 2 

- 

159 
fr Dedo anular derecho 3 238 

Dedo anular izquierdo 2 1 59 
Dedo meñique derecho 2 1 59 
Dedo meñique izquierdo i 079 
Mano derecha 8 635 
Mano izquierda 7 556 
Mano 1 079 
Dorso mano derecha 2 159 
Dedocorazón 1 079 
Brazo derecho 2 159 
Brazo izquierdo i 079 
Brazo 1 079 
Antebrazo derecho 1 2 159 
Antebrazo izquierdo 2 159 
Codo izquierdo 3 238 
Hombro derecho 1 079 
Tobillo derecho i 079 
Pierna derecha ! 1 079 
Pierna izquierda 2 159 
Rodia derecha 3 238 
Rodilla izquierda 1 1 079 
Pie derecho 4 317 
Pie izquierdo 4 317 
Dedo gordo pie derecho 1 079 
Dedo cuarto pie izquierdo ¡ 1 079 
Cola izquierda i 079 
Ojo derecho 5 397 
Oio izquierdo 7 556 
Muñeca derecha 3 238 
Cara - parte inferior 1 079 
Cuero cabelludo 1 079 
Parpado infenor ? 1 079 
Cabeza 3 238 
Menton 1 079 
flxnocciprtai 1 1 079 
Parpado 1 079 
010 1 079 
Frente 2 159 
Región lumbar ¡ 2 1 59 
Arco superior derecho ? 1 079 
Todo elcuerpo 1 079 
Espalda r 1 079 
Costado derecho 1 1 079 
Abdomén 1 079 
Cadera 1 1 079 
INDETERMINADO 	 - 1 9 714 

TOTAL 126 9993 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bbmberos de Vacamonte 



CUADONo 22 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

AUTORIDAD PORTU4RIA NACIONAL (APN) 
SEGUN LA OCUPACION 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

OCUPACION No. ACC. % 
Empacador cuarto trío :3 238 

Mec de refrigeración ! 1 079 

Mec industrial 1 079 

Manipulador de alimentos 15 1190 

Recolector de basura 5 397 

OperadordeIancha 2 1 59 

Secretaria 3 238 

Carpintero 2 159 

Trabajador manual 23 1825 

Mécanco 5 397 

Ayudante carpintero ¡ 8 635 

Maquinista 2 159 

Mantenimiento 4 317 

Trabajador social 1 079 

Soldador 6 476 

Operador de montacarga 4 317 

Operador de equipo pesado 7 556 

Aseador 2 159 

Operador defacturación 1 079 

Ayudante mécanico 6 476 

Contramaestre 2 159 

Marino 8 635 

Albañil 1 079 

Auxiliar de estad istca 1 079 

Bombero 3 238 

Conductor 1 079 

Inspector de muelle 3 238 

INDETERMINADO 6 476 

TOTAL 126 99.97 

FUENTE Expedientes del Centro de SIud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No 23 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

PESCADORES INDEPENDIENTES 
SEGUN SEXO DE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

SEXO No.ACC. % 

Masculino 5 41 67 

Femenino 5 41 67 

Mas de una vez 2 1667 

TOTAL 12 100.01 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y de archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO NO 24 
ACCIDENTES NO MORtALES  DE LA EMPRESA 

PESCADORES INDEPENDIENTES 
SEGUN AÑO DE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

AÑO No.ACC. 

1981 0 000 

1982 2 1667 

1983 3 2500 

1984 0 000 

1985 0 000 

1986 2 1667 

1987 2 1667 

1988 : 0 0.00 

INDETERMINADO 3 25Q0 

TOTAL i 12 100.01 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No 25 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

PESCADORES INDEPENDIENTES 
SEGUN MES LE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

MES No.ACC. 

ENERO 1 833 

FEBRERO 0 000 

MARZO 0 000 

ABRIL 1 833 

MAYO 0 000 

JUNIO 2 1667 

JULIO 1 833 

AGOSTO 0 000 

SEPTIEMBRE 2 1667 

OCTUBRE 0 000 

NOVIEMBRE 0 000 

DICIEMBRE 2 16.67 

INDETERMINADO 3 2500 

TOTAL 12 - 	100.00 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos-de Vacamonte 



CUADRÓ No 26 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

PESCADORES INDEPENDIENTES 
SEGUN DIA DEL MES DE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 19B1A JUNIO DE 1988 

DIA 1 No.ACC. % 
1 0 000 

2 1 833 

3 L 0 000 

4 0 000 

5 0 000 

6 0 000 

7 1 833 	- 
8 0 000 

9 0 000 

10 0 000 

11 0 000 

12 0 000 

13 0 000 

14 1 833 

15 0 000 

16 0 000 

17 0 000 

18 1 833 

19 1 833 

20 1 833 

21 1 833 

22 0 000 

23 1 0 000 

24 0 000 

25 0 000 

26 0 000 

27 0 000 

28 0 000 

29 1 833 

30 1 833 

31 0 000 

INDETERMINADO 3 2500 

TOTAL 12 99.97 

FUENTE Expedientes del Centro de SIud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacarnonte 



CUADRO No 27 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

PESCADORES INDEPENDIENTES 
SEGUN DIA DE LA SEMANA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

DIA No.ACC. % 

LUNES 1 833 

MARTES 1 833 

MIERCOLES 1 833 

JUEVES 2 1667 

VIERNES 2 1667 

SABADO 1 833 

DOMINGO 1 833 

3 2500 INDETERMINADO 

TOTAL 12 99.99 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bpmberos de Vacamonte 



CUADRO No 28 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

PESCADORES INDEPENDIENTES 
SEGUN HORA DE OCURRENCIA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

HORA 1 No.ACC. % 

PRIMERA 1 833 

SEGUNDA 0 000 

TERCERA 2 1667 

CUARTA 2 1667 

QUINTA 0 000 

SEXTA 0 000 

SEPTIMA 0 000 

OCTAVA O oop 
INDETERMINADO 17 33 

TOTAL. 12 99.98 

FUENTE Expedientes del Centro de Sa'ud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No 29 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

PESCADORES INDEPENDIENTES 
SEGUN TIPO DE LESION 

DE JULIO DE 198 A JUNIO DE 1988 

LESION No.ACC. % 

Trauma 3 2500 

Henda punzante 2 1667 

Henda Traumática 2 1667 

Hongos 1 833 

Esguince i 833 

Dermatitis 1 833 

Lumbalgia 1 833 

1 833 INDETERMINADO 

TOTAL 12 99.99 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte. 



CUADRO No 30 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

PESCADORES INDEPENDIENTES 
SEGUN ACTIVIDAD DE TRABAJO 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

ACTIVIDAD No.ACC. 

Limpiando camaron 1 8.33 

Pintando pared i 833 

Cargando caja de camaron 1 833 

Levantando caja de camaron 1 833 

Manipulando bandeja de camaron 1 833 

Caminando por área de trabajo 1 833 

INDETERMINADO 6 ffi000 

TOTAL 12 9998 

FUENTE Expedientes de Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo deBomberos de Vacamonte 



CUADRO No.31 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

PESCADORES INDEPENDIENTES 
SEGUN AGENTE CAUSAL 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

AGENTE No.ACC. % 

Es pi n a de camaro n 2 1667 

Máquina selec de camaron 1 833  

Piso mojado 1 833 

Hierro 1 833 

Humedad 1 833 

Cuerpo extraño 1 833 

INDETERMINADO 5 41 67 

TOTAL 12 9999 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos dei Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No 32 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

PESCADORES INDEPENDIENTES 
SEGUN PARTE DEL CUERPO AFECTADA 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

PARTE AFECTADA No.ACC. % 

Ojo derecho 1 833 

Mano derecha 2 1667 

Mano izquierda 1 833 

Dedo indice derecho 2 1667 

Dedo pulgar izquierdo 1 833 

Brazo izquierdo 1 833 

Antebrazo izquierdo 1 833 

Pie derecho 1 833 

Tobillo derecho 1 833 

Región lumbar 1 833 

Región frontal 1 833 

TOTAL 13 108.31 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 



CUADRO No 33 
ACCIDENTES NO MORTALES DE LA EMPRESA 

PESCADORES INDEPENDIENTES 
SEGUN OCUPACION 

DE JULIO DE 1981 A JUNIO DE 1988 

OCUPACION No.ACC. % 

Manipulador de alimento 3 2500 

Trabajador manual 3 2500 

Ayudante de planta 2 1667 

Pintor 1 833 

INDETERMINADO 2500 

TOTAL 12 100.00 

FUENTE Expedientes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte 
y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacamonte 
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GRAFICA No. 1 

La población trabajadora se mantuvo más o menos estable en las 

empresas seleccionadas, manifestando su máxima concentración 

demográfica en los años 84 0  85, 86 y  87. 

GRAFICA No. 2 

Nos muestra la mayor concentración de población total de la 

muestra seleccionada en los 7 años, en Mariscos Islas de las 

Perlas, con una población total en 7 años de 4,152 trabajadores 

seguida de A.P.N. con 1,854 y pescadores independientes con 1,114 

trabajadores en 7 años,. 

GRAFICA No. 3 

Nos evidencia en barras simples los accidentes no mortales, que 

se sucedieron en cada una de las tres empresas de la muestra 

seleccionada durante cada uno de los 7 años estudiados. 	Se 

destaca la A.P.N. sobre todo en los años 84 0  850  86 y 87. Siendo 

pescadores independientes la empresa de menos accidentes no 

mortales dentro de la muestra seleccionada. 

GRAFICA No. 4 

Manifiesta la accidentabilidad no mortal total por empresa de la 

muestra seleccionada en los 7 años. 	Habiendo una concentración 

mayor de accidentes no mortales en la A.P.N. y menor en 

pescadores independientes. 

GRAFICA No. 5 
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Nos nuestra en barras simples la tasa de incidencia por empresa y 

afo de ocurrencia de la muestra seleccionada. 	Se evidencia que 

la misma está por debajo del 10% en todas las empresas y en todos 

los afos, lo que nos habla de una baja incidencia de accidentes. 

En 1984 y  1986 se alcanzó una tasa de incidencia de 9.58% en 

ambos afos. 

GRAICA No. 6 

La tasa de incidencia total en 7 afos por empresas igualmente no 

sobrepasa el 10% limite, siendo la A.P.N. la más alta con una 

tasa de incidencia acumulativa en 7 aflos de 6.8%. 

GRA1CA No. 7 

Refleja el indice de frecuencia por empresa y afo en barras 

simples, elevado para la A.P.N. en los 7 primeros afos de 

estudios, sobrepasando con creces los Indices de frecuencia para 

el sector pesca que son de no más de 25 por aflo. 	As! vemos que 

en los afos 84 y 86, la A.P.N. tiene los indices de frecuencia 

más elevados 54.45. En el 85 de 49.72, en 87 de 46.19 y en 83 de 

43.901  ésto nos habla de la deficiencia en la seguridad e higiene 

en el trabajo de dicha empresa los otras dos empresas muestran un 

Indice de frecuencia por debajo de 20 mostrando una seguridad e 

higiene aceptable. 

GRAFICA No. 8 

Nos presenta los indices de frecuencia de las 3 	empresas 

seleccionadas en la muestra, observándose que la A.P.N. tiene un 
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indice de frecuencia acumulativo durante los 7 arios estudiados de 

45.53, casi duplicando el limite aceptado para el sector 

estudiado. Las otras 2 empresas mantienen indices de frecuencias 

muy aceptables. 

GRAICA No. 9 

Nos muestra el promedio de días perdidos por empresa de la 

muestra seleccionada, analizando sólo los accidentes no mortales. 

En este sentido vemos que Mariscos Islas de las Perlas, tiene un 

promedio de 5.31 dias perdidos por cada accidente sucedido en esa 

empresa, Pescadores Independientes 5 días perdidos por cada 

accidente acontecido en dicha empresa y la A.P.N. muestra aquí un 

promedio de días perdidos de 3.92 siendo el más balo. 	Significa 

esto que los accidentes no mortales acontecidos en las empresas 

estudiadas fueron de mayor severidad en Mariscos Islas de Las 

Perlas. 

GRAFICAS 9A Y 9B 

Nos presentan el promedio de días perdidos por empresas de la 

muestra, incluyendo los accidentes mortales, utilizando dos 

fórmulas posibles para determinarlo. 	En la 9,A se utiliza la 

fórmula días de incapacidad entre accidentes y en la 9B, Indice 

de gravedad entre indice de frecuencia, destacándose notablemente 

la A.P.N., con promedio de 188 dias/accidentes, sobre M.I.P. y 

P.I., quienes al no haber tenido accidentes mortales, sus 

promedios son bajos con respecto a la A.P.N. 

GRAICA No. 10 
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Muestra en gráfica de Barra Simple la cantidad de dias de 

incapacidad de los accidentes no mortales por empresa, de la 

muestra seleccionada en la que vemos la APN, con 94 dias de 

incapacidad, seguida de Marisco Islas de las Perlas con 340 y 

Pescadores Independientes con 60. 

ORAFICA No. 11 

Muestra en Barras Simples los Indices de gravedad por empresas en 

el Periodo Estudiado. 	Vemos la A.P.N. con un indice de gravedad 

de 8.6 que supera ampliamente el aceptable de 1 ó menos de 1. 

Las otras dos empresas muestran indices de gravedad inferiores a 

1. 

GRAFICA No. 12 

Evidencia la elevada tasa de peligrosidad de la A.P.N. en el 

periodo estudiado en comparación con las otras dos empresas. 

ORAFICA No. 13 

Nos muestra el nimero de casos mortales sucedidos en la A.P.N., 

durante el periodo estudiado. 



TABLA MATRIZ Na 1 

NUMERO DE TRABAJADORES POR AÑO Y EMPRESA SELECCIONADA SEGUN ACCIDENTABILIDAD EN 
EL PUERTO VACAMONTE PERIODO' JULIO DE 1981 IJUNPO DE 1988 

ACCIDENIAB1LIDAD 

AÑO 

EMPRESAS 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 FNDETER- 

MINADOS 
TOTAL ENPOB 
7A05 PRO%IEDK 

EN 7AÑOS 

M.LP. 

POS EXPUESTA 450 500 502 550 550 550 550 550 4,152 59 

No DE CASOS 6 6 U 18 9 8 3 2 64 

TASA MORBL 022% 2% 1 19% 20% 3 27 % 63% 145% 06% 54% 

A. 	P. 	N. 

POS EXPUESTA 210 28 220 240 240 240 246 240 1,854 23175 

No 015 CASOS 3 15 16 23 21 23 20 3 2 126 

TASA MORBIL % 42% 688% 
1 

727% 958% 875% 95% 8 13% 25% 68% 

p. 	i• 
POS EXPUESTA 118 126 130 150 150 150 150 140 1,114 13925 

No DE CASOS 0 2 3 0 0 2 2 0 3 12 

TASA MOFAlL % 00% 159% 23% 00% 00% 33% 33% 0090 07% 

TOTAL DE POBLACION EXPUESTA 778 844 852 940 940 940 946 880 7,120 890 

TOTAL DEL NO DE CASOS 4 23 25 34 39 34 30 6 7 202 

TOTAL DE TASA DE MORBILIDAD 05% 27% 29% 36% 42% 36% 32% 07% 28% 

EMPRESAS.  MIP 	• Mnscos Islas de las Perlas 
	

(Estan incluidos los marinos a los cuales se le presta servicio do kquidación por la emposa) 
A P N - AutondadPortuariaNacional  
P IND 	Pescadores lndependentes 

FUENTE 
Expederntes del Centro de Salud Ocupacional de Vacamonte y archivos del Cuerpo de Bomberos de Vacarnonte 



TABLA MATRIZ No 2 

INDICES Y TASAS POR EMPRESAS Y AÑO, 	G(YN ACCIDENTABILIDAD OCURRIDA EN EL PUERTO 
DE VACAMONTE DE ACUERDO A LA MUESTRA SELECCIONADA. PERIODO: JULIO DE 119811--A'-JUNIO 198 

INDICES Y TASAS 
SEGUN ACCIDENTES Y 
POBLACION EXPUESTA 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
INOETR 
MINADOS  

TOTAL 
E 

7 AÑOS 

M.I.P 

POB EXPUESTA 

ACC NO MORTALES 

450 500 502 550 550 550 550 550 4,152 

1 6 6 11 18 9 8 3 2 64 

ACC MORTALES O 0 0 O O O O O 

TASA DE INCIDENCIA 022'/ø 12'/ø 1 l% 20% 327% 163% 145% 06% 154% 

INDICE DEFRECUENCIA 126 682 679 1136 1860 930 826 341 10 

A P.N. 

P08 EXPUESTA 210 218 220 240 240 240 246 240 1854 

ACC NO MORTALES 3 15 16 23 21 23 20 3 2 126 

ACC MORTALES 3 O 1 0 0 0 O O 

TASA DE INCIDENCIA 2 89% 688% 7 73% 958% 875% 958% 813% 125% 68% 

INDICE DE FRECUENCIA 1622 3910 4390 5445 4972 5445 4619 710 4553 

P.IND. 

POB EXPUESTA 118 126 130 150 

1•  

150 150 150 140 1.114 

ACC NOMORTALES 0 2 3 0 0 2 2 0 3 12 

ACC MORTALES o o o o o o o o O 

TASA DE INCIDENCIA 00% 15^ 23% 00% 00% 133%. 1 33% 00% 1077. 

INDICE DE FRECUENCIA 00 902 1311 00 00 00 78 0 699 

EMPRESAS, 	M 1 P - Manscos Islas de las Partas 	(Estan)ncIudos los mannos a los cuales se le presta servuo de liquidación por la empresa) 
A P N - Autondad Portuaria Nacional 
P IND - Pescadores Independiantes 

FUENTE 
Expodeins de¡ Centro de Salud Ocupacional de Vacarnonte y archivos del Cuerpo do Bomberos de Vacamont 



TABLA MATRIZ NO 3 

INDICES Y TASAS POR EMPRESA DE LA MUESTRA SELECCIONADA EN LOS 7 AÑOS ANALIZADOS 
PERIODO: JULIO DE 11981 A JUNIO DE 1988 

EMPRESAS 
INDICES  

MIPTASA  A.P.N P. 	IND. TOTALES 

POBLACION TOTAL EN 7 AÑOS 4,152 1,854 1,114 7,120 

POBLACION PROMEDIO EN 7 AÑOS 519 231 75 13925 890 

CASOS NO MORTALES 64 126 12 202 

CASOS MORTALES 0 4 0 4 

TASA DEINCIDENCIA 154 70 107 - 

INDICE DE FRECUENCIA 100 4553 699 

USA DE GRAVEDAD 005 857 003 

TASA DE PELIGROSIDAD 000070 001900 000045 - 

PROMEDID DE DIAS PERODDS-ACC. 
NO MDRTALES 531 392 5 - 

PROMEDIO DE DIAS PERODDS-ACC. 
MORTALES 000500 018822 000429 

DIAS DE INCAPACIDAD EN 7 AÑOS 340 494 60 894 

EMPRESAS, 	MIP 	Manscos Islas de las Per1s 
A P N - Autoridad Portuana Nactonal 
P IND - Pescadores Independientes 

(Estan incluidos los marinos a los cuales seto presta servao de Iiqudacióri por la empresa) 

FUENTE 
Expechentes del Centro de Sud Ocupacional de Vacamontey aÍCf-OVDS del Cuerpo de Bomberos de V&amorite 
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RESUMEN DEL ESTUDIO DE LA ESTATICA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

3 EMPRESAS SELECCIONADAS PARA SU ANALISIS 

MARISCO ISLAS DE LAS PERLAS, AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 

Y PECADORES INDEPENDIENTES. 

1.- MARISCO ISLA DE LAS PERLAS  

1.- Materia Prima: Camarón. 

2.- Producto Final: Camarón empacado. 

3.- Horario de Trabajo: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

4.- Tipo de Contratación: Permanente. 

5.- Actividades de Prevención Primaria 

5.1.- Adiestramiento 	en proceso y opraciones 	de 

Trabajo. 

6.- Actividades de Prevención Especifica: 

6.1.-  Exámenes médicos de ingreso. 

	

7. 	Personal de Salud Existente: Ninguno. 

8.- Riesgos Psicosociales Existentes. 

8.1.- Ritmo de Trabajo: Intenso. 

8.2. Carga de Trabajo: Esfuerzo Mixto. 

8.3.- Tipo de Trabajo: Repetitivo. 

8.4.- Tareas: En equipo. 

8.5.- Responsabilida: Alta. 

8.6.-  Tipo de Pago: A destajo. 

9.- Riesgos Qutmicos: Ausentes. 

	

10. 	Riesgos Fisicos 

10,1. Calor soiar en los mueiles 

10.2. FrIo: Cuarto filo en e1 área de empaque 
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11.- Riesgos Biológicos: 

11.1.- Hiero-organismos: Barcos y muelles 

11.2.- Ofidios: Alrrededor de la empresa. 

11.3.- Roedores: En Alcantarilla y desagues. 

11.4.- No 	se descarta la existencia de 	animales 

ponzohososen toda la planta 

12.- Condiciones de Inseguridad. 

12.1.-  Recepción-Embarque-Almacenamiento. 

Vuelcos, golpeados por vehiculos. Muelles 

deficientes y angostos. 	Operaciones de dificil 

maniobrabilidad. 

12.2.- Riesgo a 	la Maquinaria: 	Montacarga 	en 

condiciones de insequridad (ausencia de alarma). 

12.3.- Orden y Limpieza: Pisos humedos. 

12.4.- Prevención 	de 	Incendios: 	Extintores 	mal 

ubicados. 

12.5.- Mantenimiento: 	Montacarga 	deficientes 	para 

realizar operaciones. 

12.6.- Protección personal: Gorras-delantales-botas de 

caucho-traje. 

12.7.- Procedimiento Peligroso: Izamiento del producto 

hacia las tinas de los montacargas y el 

vaciamiento a la tina mayor. 

12.8.- Peligros ambientales: Radiación solar en el 

muelle. 

II.- PESCADORES INDEPENDIENTES. 
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1.- Materia Prima: Camarón. 

2.- Producto Final: Camarón empacado 

3.- Horario de trabajo: 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

4.- Actividades de Atención Primaria: 	Adiestramiento en 

proceso y operaciones de trabajo. 

5.- Actividades de prevención especifica: Exámenes médicos 

ingreso. 

6.- Tipo de contratación: Permanente. 

7.- Personal de salud existente: Ninguno 

8.- Riesgos Psicosociales 

8.1.- Ritmo de Trabajo: Intenso. 

8.2.- Carga de Trabajo: Esfuerzo Mixto. 

8.3.- Tipo de Trabajo: Repetitivo. 

8.4.- Clase de Tareas: individual. 

8.5.- Supervisión: estrecha. 

8.6.- Responsabilidad: Alta. 

8.7.- Tipo de Pago: A destajo. 

9.- Riesgos Biológicos: No se descarta la presencia de 

m.icro-organismos, animales ponzoflosos, ofidios o 

roedores. 

10.- Condiciones de Inseguridad: 	Lineas de tránsito no 

acertada, superficies mojadas, recepción de dificil 

maniobrabilidad. Muelle angosto. 

10.1.- Riesgo a la Maquinaria: Falta de mantenimiento 

al montacarga. 

10.2.-  Orden y Limpieza: Pisos humedos- Riesgos de 

caldas y resbalones en procesamiento del 
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camarón. 

10.3.- Prevención de 	Incendios: 	Extintores 	mal 

colocados. 

11.- Riesgos Químicos: Ausentes. 

12.- Riesgos Físicos: Calor, Radiación solar. Frío Cuarto 

Frío. 

13.- Condiciones de Inseguridad: 	Riesgos eEgon6mtcos POE 

posturas inadecuadas. 

14.- Protección personal: Adecuada. 

III- AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL  

1.- Departamentos: 

1.1.- Admlntstración 

1.2.- Electricidad. 

1.3.-  Contaminación 

1.4.- Bomberos. 

1.5.-  Mantenimiento. 

1.5.1.- Taller de Mantenimiento 

1.5.2.- Taller de Soldadura 

1.6.- Aseo. 

1.7.- Transporte. 

1.7.1.- Conductores. 

1.7.2.- Mecánicos. 

1.8.- Muelles. 

1.8.1.- Manejo de Hontacarga. 

1.82.- Manejo de Grias 

1.9.- Almacén 



154 

1.10.- Comunicaciones. 

Horario de trabajo: 24 horas (Bomberos, transporte, 

comunicaciones, electricidad). Resto 7:00 a 3:00. 

Tipo de contratación*. Permanente. 

Actividades de Prevención Primaria: Adiestramiento 

Inicial en el proceso y operaciones del ,trabajo. 

Personal de salud existente: 	Trabajadora social. 

Bomberos (Primeros auxilios). 	Ingeniero de seguridad 

Industrial. 

Riesgos Psicosociales existentes: 

6.1.- Turnicidad: Bomberos, Electricidad.. Transporte. 

6.2.- Carga de trabajo: Esfuerzo fisico-muscular en 

aseo. Resto esfuerzo mixto. 

6.3.- Tipo de trabajo: Repetitivo. 

6.4.- Caracterlstica de la tarea: Individual y en 

equipo. 

6.5.- Supervisión estrecha. 

6.6.- Responsabilidad alta. 

6.7- Pago: quincenal. 

Riesgós Quimico: 

7.1.- Vapores y Gases: Taller de soldadura, Bomberos, 

Contaminación. 

7.2.- Polvos: Electricidad. Muelles. 

Riesgos Físicos: 

Calor, Aseo, Muelles. 

Riesgos Biológicos: 

No se descarta la existencia de micro-organismos, 
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animales ponzoñosos, ofidios, roedores. 

10.- Condiciones de Insegüridad: 

Vuelcos, riesgos de caldas al agua, resbalones. 

11.- Riesgos de Háquinria 

Equipos Defectuosos. 

12.- Riesgos Eléctricos: 

Equipos con cables defectuosos, enchufes sin 

protectores ni aislantes. 

13.- Orden y Limpieza: 

Pisos sucios y desordenes en talleres. 

14.- Protección Personal: 

Ausencia de mascarillas: Yelmo de Soldador defectuoso y 

gastado en el área de soldadura. 

Ausencia de guantes y Gafas protectoras, etc. en aseo. 

15.- Peligros Ambientales: Lluvia, calor, humedad, rayos. 

16 - Agua de consumo se informa de mala calidad 



156 

1. FLUJO DEL PROCESO DEL EMPAQUE DEL CAMARON  

1.1 Muelle: Los barcos camaroneros atracan a los distintos 

muelles del Puerto de Vacamonte llevando en grandes 

tinas refrigeradas el camar6n. 

1.2 Barcos: 	Del barco los productos son sacados a través 

de cestas por trabajadores hacia una canasta. 

1.3 Gria: La gria que está en los bordes del muelle recoge 

las cestas de camarones y las traslada hacia la parte 

firme del muelle, donde las coloca en el montacarga, 

transportándolas a las diferentes empacadoras. 

1.4 Montacarqas: 	Los montacargas ubicados en los predios 

del muelle recogen las tinas y la transportan hacia las 

empacadoras donde son rec*bidas  por personal de 

experiencia que evalia la calidad y el estado del 

producto. 

1.5 Tina: 	Estando las tinas dentro de la empacadora son 

llevadas hacia una tina de mayor tamaño y frente a la 

máquina seleccionadora son extraidos los camarones. 

1.6 Seleccionadora: 	Luego al ser volcada la tina, los 

camarones son extraldos por medio de una trasportadora 

que lleva al camarón a unos compartimientos que tienen 

la finalidad de seleccionarlos por orden de tamaño. 

Estas cestas varian en tamaño y en capacidad  

donde se reciben las variedades como 'el Titi, 

Langostino caribal!, etc. 

1.7 Cestas: 

1.8 	Mesas de Trabajos: 	Las mesas donde se trabaja el 

camarón son de variadas caracteristicas y tamaños y es 
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el el lugar donde se inicia la clasificación y empaque. 

1.9 Seleccionadora Manual: 	Las seleccionadoras manuales 

como lo dice su nombre observan las caracteristicas de 

tamaflo y calidad del producto. 

1.10 Empacadoras: 	Las empacadoras determinan la cantidad 

para ponerlos en cajetas que varian de peso y tamaflo. 

1.11 esJe: 	En esta fase se procede al pesaje de las 

cajetas a nivel de balanzas. 

1.12 Láminas de EmDaczue: 	Estas laminas son hechas de 

material inoxidable donde se ponen las cajetas del 

camarón. 

1.13 Carros: 	Estos carros son a base de diferentes 

compartimientos para depositar las láminas de empaque. 

1.14 CámarasFrias: Las cámaras frias se encuentran a baja 

temperatura con la finalidad de conservar y congelar el 

camarón recien empacado. 

1.15 EmDacados,: 	Luego de ser sacados de la cámara fria se 

empacan en cajas de 50 lbs., y llevados hacia el cuarto 

frio. 

1.16 Cuarto Frto: 	Los cuartos Irlos son cámaras a bajas 

temperaturas con la finalidad de que las cajas sean 

preservadas, al objeto de embarcarlas. 

-1.17 Transportación: 	Luego de ser sacadas del cuarto frto 

son puestas en rodillos hacia los contenedores. 

1.18 Embarque: 	El embarque se da por medio de contenedores 

refrigerados que llevan la carga hacia los barcos o 

aviones. 
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2. 	RIESGOS  DEL  ECOSISTEMA DE TRABAJO DENTRO DEía  PROCESO DEL 
EMPACADO 

2.1 Muelles  

2.1.1 Agentes Fisicos 

2.1.2 Radiación Solar 

2.1.3 Alta Humedad 

2.1.4 Agentes Mecánicos 

2.1.5 Estrecha y angostura del muelle 

2.1.6 Tránsito de peatones en el muelle 

2.1.7 Acarreo de la carga: (Montacarga) 

2.1.8 Condiciones de Inseguridad 

2.1.9 Riesgos de calda y resbalones 

2.1.10 Caldas al mar 

2.1.11 Choques entre máquinas y Factor Humano 

2.1.12 Pisos Resbalosos 

2.1.13 Ausencias de lineas de demarcación de tránsitos 

2.1.14 Vuelcos 

2.1.15 Velocidad excesiva 

2.1.16 Ausencia de seflales de velocidad 

2.1.17 Deficientes restricciones de personal dentro de 

los muelles (Guardia de Seguridad) 

2.2. Barcos  

2.2.1 Agentes Mecánicos 

2.2.2 Operaciones de carga de cesta 

2.2.3 Riesgos Biológicos 

2.2.4 Pies descalzos pisando el producto 

2.2.5 Ausencia de equipos apropiados para la 

manipulación del camarón. 
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2.2.6 Condiciones de Inseguridad 

2.2.7 Riesgos de caldas y resbalones 

2.2.8 Golpes por la canasta de la gróa 

2.2.9 Ausencias de equipo de protección personal 

(botas especiales). 

2.2.10 Ausencia de calzados de seguridad. 

2.3 Gr!ia 

2.3.1 Fricción de engranajes (ruido) 

2.3.2 Movimiento en la manipulación del producto por 

medio de jaulas consideradas de alto riesgo 

porque pueden ocasionar golpes. 

2.4 Montecarqag (Condiciones de Inseguridad) 

2.4.1 Empaques bajos y defectuosos 

2.4.2 Llantas en estado defectuoso 

2.4.3 Ausencia de espejos retrovisores 

2.4,4 Ausencia de seflales de alarma 

2.4.5 Desplazamiento veloces y excesivos 

2.5 Tinas (Condiciones de Inseguridad) 

2.5.1 Pisos himedos y resbalosos 

2.5.2 Vuelcos 

2.5.3 Riesgos de caldas y resbalones 

2.6 Seleccionadora (Condiciones de Inseguridad) 

2.6.1 Pisos hámedos 

2.6.2 Riesgos de caldas y resbalones 

2.7 Cestas (Prácticas inseguras de trabajo) 

2.7.1 Sobreesfuerzos fisicos 

2.7.2 Postura inadecuada y peligrosa 
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2.8 Mesas de Trabajo (Condiciones de Inseguridad) 

2.8.1 No facilitan que las aguas y residuos de 

productos no caigan en pisos. 

2.8.2 No facilitan las posturas laborables de pie 

2.8.3 No facilitan su mantenimiento higiénico 

2.6.4 No facilitan adecuado descansillo de la postura 

2.8.5 No facilitan asientos 

2.9 Seleccionadora, Empacadora,  Pesajes 

Agentes Psicotenslonales 

2.9.1 Stress psicológico 

2.9.2 Alta responsabilidad 

2.9.3 Trabajo en equipo 

2.9.4 Tensidn 

2.9.5 Concentración 

2.9.6 Esfuerza de percepción 

2.9.7 Comunicacl6n 

2.9.8 Movimiento de precisión 

29.9 Movmieitos coordinados 

2.9.10 Fatiga 

2.9.11 Trabajo monótono y repetitivo 

2.1.0 Carros, Cuartos Frias., Transportaci6n1  Embarque  

Aspectos Fisicos  

2.1.0.1 Frio 

2.10.2 Humedad 

2.10.3 Cambios bruscos de temperatura  

2.10.4 Riesgos de caldas y resbaiones 

2.1.0.5 Pisos mojados y resbaladizos. 
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(O.M.S., O.P.S. y O.I.T.) en relación a la Defensa y Protección 

de la Salud de los trabajadores. 

En el campo nacional exisen leyes como el Decreto sobre 

Riesgos Profesionales y el Articulo 106, Acápite 6 de la 

Constitución Vigente, lo que establece un marco jurídico de 

referencia en relación con la salud del trabajador. 

Existe en las actividades que se desarrollan en el Puerto' de 

Vacauionte, una elevada presencia de riesgos que propician la 

posibilidad de accidentes laborales, evidencia esta observada a 

través del estudio realizado. 

El área del muelle no tiene un adecuado y eficiente 

mantenimiento. 

Hay ausencia de eficientes lineas de demarcación para 

establecer rutas a vehiculos motorizados. 

El muelle es angosto, lo que hace dificil las maniobras de 

los montacargas. 

Pisos hiinedos y resbalosos. 

Las mesas de trabajo no están disefladas para un trabajo 

confortable. 

Los extintores de incendio están mal ubicados en función de 

su actividad. 

Existen objetos en los pisos que pueden provocar caldas. 
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El agua de consumo es de mala calidad. 

Pisos del área de recibo 3éi caiaróh permanecen siempre 

mojados (Riesgos de caldas y resbalones). 

No se descartan la presencia de micro-organismos, roedores, 

aracn idos. 

Posturas viciosas y repetitivas. 

La población trabajadora se mantuvo demográficamente estable 

en la muestra seleccionada y en el periodo estudiado. 

Los Accidentes mortales sólo acontecieron en una empresa (La 

Autorldad Portuaria Nacional, Administradora del Puerto) en la 

muestra seleccionada. 

La Accidentabilidad no mortal refleja una mayor 

concentración absoluta en la A.P.N. y menor en pescadores 

Independientes. 

La Tasa de Incidencia en la muestra seleccionada por cada 

empresa y acumulativa en el periodo estudiado está por debajo del 

10%, cifra máxima ilmlte para considerar una tasa de incidencia 

aceptable. 

Los Indices de Frecuencia en la muestra seleccionada 

aparecen elevadas en laA.P.N. y por clabajo de 20 en las otras 

dos empresas, la cifra limite para el sector pesca es de 25/aflo, 

lo-que evidencia una deficiencia en la seguridad e higiene en el 

trabajo de la primera y una seguridad e higiene aceptable en las 
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otras dos. 

En el análisis del promedio de dias perdidos POE accidente 

no mortal sucedido vemos que es la empresa Mariscos Ilas de las 

Perlas, la que presenta un mas elevado promedio, lo que significa 

que fueron de mayor severidad los accidentes en esta empresa. 

El indice de Gravedad al procesar todos los accidentes 

(mortales y no mortales) es muy elevado en la A.P.N. (8.6) y 

aceptable en las otras dos empresas de la muestra seleccionada en 

que es interior a 1. 	En el caso de la A.P.N. es por la 

existencia de accidentes mortales. 

La Tasa de Peligrosidad es elevada para la Autoridad 

Portuaria Nacional. 

Es clara la justificación de La organizacdn de la higiene y seguridad ocu-

pacional en el Puerto de Vacamonte, 
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RECOMENDACIONES  

Los organismos y personas que poseen o controlan los lugares 

de trabajo situados a bordo de barcos o en los muelles, en donde 

se eectan los trabajos portuarios deben facilitar lugares de 

trabajo e instalaciones adecuadas para realizar dichos trabajos. 

Los organismos o entidades que emplean a trabajadores 

portuarios deberlan ejercer una vigilancia que garantice dentro 

de lo posible las mejores condiciones de seguridad e higiene. 

Debe *haber  una vigilancia permanente sobre si se instrulan 

convenientemente a los trabajadores portuarios sobre los riesgos 

inherentes a sus respectivos trabajos y las precauciones 

imprescindibles para evitar accidentes y daños a la  salud. 

Debe vigilarse de que los trabajadores portuarios estén bien 

informados de los reglamentos nacionales o locales relativos a la 

prevención de accidentes de trabajo y a la protección de la salud 

de los trabajadores. 

Los trabajadores portuarios deberán poner inmediatamente en 

conocimiento de su capataz empleador y, en caso necesario de la 

autoridad competente todo desperfecto descubierto en los lugares 

de trabajo o en las instalaciones y material utilizados en los 

mismos que suponga un peligro. 

Los trabajadores portuarios deberian utilizar correctamente 

todos los dispositivos de protección y demás aparatos disponibles 

para su protección o la de otras personas. 
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Los trabajadores portuarios deberían abstenerse de cualquier 

práctica o acto imprudente o peligroso que pueda dar lugar a 

accidentes o exponer la salud de los trabajadores. 

En todo muelle, cubierta de barco y lugar análogo donde se 

efectúan trabajos portuarios, se deberla apartar y, en lo posible 

eliminar todo objeto que pueda hacer caer, resbalar o tropezar a 

los trabajadores. 

Los dispositivos de protección de las maquinas sólo deberían 

ser retirados por personas debidamente autorizadas. 

En todo compartimiento donde se manipulen mercancías se 

deberían tomar medidas eficaces y apropiadas para lograr una 

ventilación adecuada del compartimiento mediante la circulación 

e aire fresco. 

Se debería alumbrar de manera apropiada todos los lugares 

donde se efectian trabajos portuarios, así como todos los lugares 

por los que tienen que circular los traba3adores en el curso de 

su trabajo y durante todo el tiempo que permanezcan en los 

mismos. 

Las herramientas manuales deberían ser objeto de inspección 

periódica por personal competente y repararse o reemplazarse las 

que presenten defectos. 

Los lugares donde laboran los trabajadores portuarios 

deberían estar provistos, 3i es necesario de: 

) Material de extinción de incendios adecuados y suficiente. 
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bi Alimentación suficiente de agua a presión lo bastante 

elevada. 

Deberían preverse medios de evacuación suficientes y seguros 

en caso de incendio. 

Todas las vías de acceso a un muelle deberían mantenerse en 

un estado que garantice la seguridad de los trabajadores 

portuarios y del equipo empleado. 

Debería preverse material de salvamentoadecuado y 

suficiente para socorrer a cualquier persona en peligro de 

ahogarse. 
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REPUBL 1 CA 	DE 	P A N A M A 
C. S. S. 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  

INSTITUCION 	 C.I.P. 	  

APELLIDOS 	 NOMBRE 	 S.S. 	  

DIRECCION 
Provincia Distrito Corregimiento ACT. Dist. A M D 5 

ECO 'F. DE NAC. X 

URDANIZACION CALLE CASA APTO. CTO. TEL. 

DATOS DIOGRAFICOS 

NACIMIENTO 	 ESTADO CIVIL S. U. D. V. 

	

PROVINCIA 	CORREGIMIENTO 

DEPENDIENTES 	HIJOS 	ESCOLARIDAD 	 TECNICA 

HISTORIAL LABORAL  

OCUPACIONES ANTERIORES 	 TIEMPO 

EMPRESA 	 OFICIO 	 EDAD 	A 	N 	D 

OCUPACION ACTUAL 

Nombre de la Empresa 	 No. Patronal 	 
Edad de Ingreso 	Fecha de Ingreso 	Antiguedad 	  
Departamento 	 Sección 	  
Puesto de Trabajo 	 Oficio 	  
Salario 	 Forma de 

Pago: 
Mensual 	HORA DEST. MES OTROS 	ROTACION 	TURNO 

SEM. QUIN. 
AREA ANTIGUEDAD EN EL PUESTO. 

Entrenamiento 	Al Ingreso _Periódico 	 

Tiempo de Comida 	Sobretiempo 	  
Tiempo de Descanso 	Horario 	  

EXPOSICION A RIESGOS  

RIESGOS FISICOS: 	 VIAS DE ENTRADA: 
OBSERVACIONES 

	Máquinas 	rocios 	 respiratoria 
	Herramientas 	neblinas 	digestiva 

Vibraciones 	humedad 	auditiva 
	Ruidos 	 poca luz 	ocular 
____Radiaciones ion 
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EVALUACION CLINICA 	NORM PAT DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS  

1. Cabeza, Cara, Cuello 
2. Nariz 
3. Boca y Lengua 
4. Dentadura 
S. Oidos 
6. Ojos 
7. Fondo de Ojos 
6. Tórax 
9. Corazón 
10. Pulmones 
11. Abdomen, Visceras 
12. Sistema Endocrino 
13. Sistema Vascular 
14. Miembros sup. 
15. Miembros mf. 
16. Manos y Pies 
17. Genotourinario 
18. Ano y Recto 
19. Piei 
20. Columna 
21. Linfáticos 
22. 'Otros 
23. Neurolgicos 
24. Psiquis 
25. Pelvis: Vaginal 
26. Rectal 

CARACTERISTICAS SOMATICAS? 

PESO 	DELGADO 	FREC 	RESP. 	T. ART. S. 	D. 

TALLA 	ROBUSTO 	TEMPERATURA 	F.CARD 	  

OBESO 



EXAMEN DE GABINETE: 
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EXAMENES ESPECIALIZADOS: 
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ANTECEDENTES  

PATERNOS 	MATERNOS 	 AFECCIONES COMUN R.P. HOSP.  OPER. 
FAMILIARTESH T AO AO P M AO AO T HN 

OFTALNII CAS 
DIABATES 	 AUDITIVAS 
FALCENIA 	 INFANTILES 	 OROFARINEAS 
HIPERTENSION 	 CONVULSIONES ALERGIAS 	RINOEARINF.S 

NEFRITIS CARDIOPATIAS LARINGEAS 	 
ASMA 	PIODERMIAS 	ODONTDLOGIAS 	 
BRONCONUM 	 DFIRMATDLDGICAS 

ENDOCRINAS 	 
HOSP ITALIZAC IDWS:   PULMONARES 	 

CARDIACAS 	 
OPERACIONES: 	 CIRCULATORIAS 

HEPATI CAS 	 
GINECOBSTETRI COS 	 ABDOMINALES 	 

UROLOGICOS 	 
MFNARQ. 	MENDP. 	GINECOLOGICOS 

P A C 	SALPIMG 	ALERGICA 	 
GVTFS 	 INTOXICACIONES 
DIU 	 PSIQUIATRICOS 

ENFERDADES COMUNES (DETALLE): 

ACCIDENTES DE TRABAJO 	 ENFERMEDADES PROFESIONALES  

FECHA D. NOSOTOPOGRAFICO SECUELAS 	 FFCHA 	DIAGNDSTICO 	SECUELAS  
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RECOMENDACIONES DE LA O.I.T. 

La recomendación 112 de la O.I.T., de 1959, sobre los 

servicios de medicina del trabajo, establece los siguientes 

criterios: 

1. Asegurar la protección de !os trabajadores contra todo riesgo 

o factores adversos a su salud, que puedan resultar de su 

trabajo o de las condiciones que esta es efectuada. 

2. La protección de los trabajadores en su empleo contra todo 

riesgo o factor adverso a la salud, que contribuya a una 

desviación en su rendimiento productivo. 

3. Adaptación fis1ca y mental de los trabajadores y en 

particular su colocación en un ambiente de trabajo adaptado a 

sus condiciones fisiológicas y psicológicas. 

4. Promover y mantener en completo bienestar fisico y mental y 

social de los trabajadores. 
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ESTUDIO HIGIENICO DE LA INDUSTRIA 

" INSTRUCTIVO 1 

El estudio Higiénico de la Industria debe abarcar, todos los 

locales de trabajo, las operaciones industriales, las materias 

primas utilizadas y los procesos industriales; igualmente deberán 

conocer las caracteristicas de todos los puestos de trabajo de la 

empresa para determinar sus requerimientos psico-fisiológicos. 

Este estudio debe comprender necesariamente las condiciones 

ambientales de Ventilación-Iluminación-Temperatura y Humedad de 

los locales de trabajo, ast como los riesgos de intoxicación y 

enfermedades producidas por ruidos, vibraciones y trepidaciones, 

radiaciones o materiales de trabajo. 

I. Ambiente de Traba)o: 

Ambiente es por definición todo lo que rodea a un 

individuo, es decir, el medio en el cual está llamado a vivir. 

Según el medio, sea propicio o no al desarrollo normal y a la 

salud, se podrá hablar de ambiente favorable o desfavorable para 

un individuo determinado. 

Siendo el ambiente un aglomerado de todo cuanto rodea 

al individuo, iniltiples son sus factores constituyentes. 	Puede 

ser de orden material, en el más vasto de la palabra intelectual 

o normal. 

Los factores materiales del ambiente son múltiples. 

II. Casos de Ambiente de Trabajo: 

11.1. Ambiente de traba)o exteriores. 
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11.11. Ambiente de trabajo de oficina y Comercio. 

11.111. Ambiente de trabajo industrial. 

11.1V. Ambiente de trabajo minero. 

II.V. Ambiente de trabalo sub-acuático. 

II-VI. Ambiente de trabajo a grandes alturas. 

Ambienie, Industrial: 

Emplazamiento de las Fabricas: Debe evitarse 

construirlas en terrenos pantanosos, cercanos a aguas estancadas, 

que se inunden con facilidad. 	Que estén muy bajos o mal 

nivelados, porque no desaguan. Tampoco se construirán en 

terrenos contaminados con sustancias orgánicas excenenterios, 

exbasureros, etc.). 	Debe, asimismo, evitarse la acción de los 

vientos, de la oscuridad y el reflejo de los rayos solares, por 

lo que no se construirán las fábricas ni en el fondo de valles 

cerrados ni sobre las montañas. 

La melor disposición es que los cuatro lados del 

edificio miren hacia los cuatro puntos cardinales. 

Será conveniente la instalación de superficies verdes 

dentro del recinto a donde se eleve la fábrica. 

III. Construcción 	de 	Fabricas-Principios 

Arquitectónicos: 

La distribución de talleres puede hacerse en superficie 

a verticalemente: 

lo. 	Agrupación Horizontal: Está indicada en 
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Industrias que emplean máquinas de gran peso, que elaboran 

objetos voluminosos, que tienen riesgos de explosión o que 

originan muchos ruidos y vibraciones. En general, desde el punto 

de vista de accidentes, el movimiento horizontal es menos 

arriesgado que el vertical sobre ascensores y escaleras. 

2o. Agrupación Vertical: Se trata de industrias 

agrupadas en edificios con gran número de pisos. Tienen ventajas 

para un mejor acondicionamfento de la regualación térmica. 	Pero 

las dificultades son mayores en cuanto a la ventilación, 

iluminación, alejamiento de polvos, humos, vapores, etc. 

Con carácter general se pude afirmar que cuanto menor 

número de pisos tiene una construcción industrial, posee mayor 

valor sanitario y de seguridad. 

	

2.1. 	Muros: Es recomendable una construcción mixta a 

base de cemento armado y manposterla exterior. 	Debe estar 

provisto de aislantes horizontales que eviten el acceso de la 

humedad del suelo. 

	

2.2. 	paredes: 	Con los adelantos de la técnica de la 

construcción (hierro y cemento armado), las paredes han dejado de 

constituir el sostén del edificio y de los pisos superiores. 

Esto permite que los materiales con que se construyen sean de 

sustancias porosas, con aire en sus interficios, con lo que se 

consigue un efecto at&mico. 	Para las paredes divisorias se 

utilizan materiales de masa celulósica, que tienen también 

propiedades atérmicas. 
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Las paredes serán lisas, debidamente guarnecidas o 

pintadas en tonos claros, susceptibles de ser lavados o 

blanqueados, y habrán de ser siempre mantenidas, al igual que el 

pavimento, en buen estado de conservación. 

23. 	Pavimento: El pavimentó constituirá un conjunto 

homogénico y liso sin soluciones de continuidad; será de material 

resistente, no resbaladizo y siempre que sea posible susceptible 

e ser lavado. 

En 1a5 Inmediaciones de Hornos y en general, de toda 

clase de fuegos,, el pavimento alrededor de éstos en un radio de 

un metro, debe ser de material incombustible. 

Se procurará que todo el pavimento esté al mismo nivel, 

y de no ser as!, deben sustituirse los pequeflos escalones para 

salvar las diferencias de altura por rampas de pendientes suave. 

La condición más importante del pavimento es la de 

evitar la pérdida del calor y la recolección de humedad 

Cuando por el tipo de trabajo se acumulan agua en los 

pisos han de cubrirse éstos con enrejado de madera. 

Los suelos de cemento tienen los inconvenientes de ser 

resbaladizos contra la humedad, no soportan apenas el desgaste 

mecánico.., y son alterados fácilmente por los ácidos. 

(Las trampas, pozos y aberturas, en general, que exiten 

en el suelo de los locales de trabajo estarán cerradas o tapadas 

siempre que lo permita la Indole de aquel y cuando no, deberán 
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estar provistas de sólidas barandillas de 0.90 metros de altura y 

de rodapie adeacuado que los acerque del modo más eficaz, 

supliéndose la insuficiencia de protecci6n, cuando el trabajó lo 

exija, con señales indicadoras dei peligro colocadas en sus 

Inmediaciones). 

2.4. 	Pasillos: 	La anchura minima de l'os pasillos 

Interiores de los locales de trabajo, será de 1.20 metros para 

los principales o los de primer orden (los que conducen a puertas 

de salida) y de un metro para los de segundo orden. 

La separaci8n entre mquinas, aparatos, etc., será un 

trabajo sin incomodidad, para que el obrero quede cubierto de 

posibles accidentes por deficiencias de espacios, y no será 

menor, en ningón caso, de 0.80 metros. 	Cuando las rnquinas 

posean órganos móviles las distancias se contarn a partir del 

punto más saliente del recorrido de dichos órganos. 

(Alrededor de los' hornos, calderas, hogares o cualquier 

otra máquina o aparato que sea un foco radiante de calor se 

dejará un espacio libre no menor de 1.50 metros). 

2.5 Puertas y Escaleras: Los locales de trabajo deben 

poseer una cantidad suficiente de puertas y escaleras. 

Las escaleras que sirven de comunicación entre las 

distintas plantas del edificio ofrecerán las debidas garantias de 

solidez, estabilidad y seguridad. Se procurará sean de materias 

Incombustibles, amplias y no peligrosas, y deberán ser provistas 

de pasamanos de una altura de 0.90 metros de barandilla que evita 
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osibles caldas por el hueco de la escalera. 

En general, es conveniente que los peldaños de las 

scaleras sean suficientemente anchos y de material 

antirresbaladizo y los tramos cortos y con descansillos. 

(Cuando ocurre un incendio las cajas de las escaleras 

actúan como chimeneas de tirae, por lo tanto deben construirse 

le material incombustible). 

2.6. Ventanas: La superficie del total de ventanas no 

Sebe ser inferior al 1/6 de la superficie del piso del local. 

La altura de la ventana es más importante que su ancho 

' su borde inferior han de estar no menos que de 90-120 

ent1metros del piso. 

Siempre que sea posible deben hacer ventanas en .dos 

,artes opuestas de los locales. 

	

2.7. 	Claraboyas: 	Son dispositivos colocados en los 

;echos y su forma es semejante al de las ventanas; y como éstas, 

leben estar recubiertas de vidrios y deben poder ser separadas 

aci imente. 

	

2.8. 	Techos: 	Los techos rÁetálicos (zinc-aluminio) 

.rradian calor excesivo. 	Los techos de materiales térreos, 

ocidos, detienen la penetración calórica. Los techos en dientes 

le sierra consisten en un plano vidriado de una inclinación de 

mos 40 grados; sobre el que se apoya otro opaco más extenso y 

ás tendido. 	No son favorables para la economia térmica y 
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difícilmente se calafatean contra la lluvia. 	Los techos de los 

locales no deben tener una altura infetior a 3 metros. 

2.9. 	Limpieza de los locales de trabajo: 	No deben 

realizarse por barrido, ni deben realizarse operaciones de 

limpieza del suelo, paredes y techos susceptibles de producir 

polvo, deben sez sustituidas por la limpieza o por aspiración.  

Todos los locales deberán sufrir una limpieza a fondo, 

por lo menos una vez al día, fuera de las hozas de trabajo, 

siendo pzefezibleme4t€ hacerla después de terminar la Jornada que 

antes del comienzo de ésta, en cuyo caso deberá realizarse con la 

antelación precisa para que los locales sean ventilados durante 

medía hora, por lo menos, antes de la entrada de los obreros al 

trabajo. 	Cuando el es continuo, se elegirá.para realizar la 

limpieza las horas en que se encuentre presente el menor nimero 

1e obreros en los locales. 

Cuando las operaciones de limpieza del suelo, paredes y 

techo, o de los elementos de la instalación, ofrezcan peligro 

para la salud de los obreros encargados de realizarlas, se les 

proveerá de mascarillas y equipos adecuados. 

Se cuidará especialmente de que el pavimento no esté 

nchazcado y se conserve limpio de aceite, grasas u otros cuerpos 

ue lo hagan resbaladizos. 

IV. Locales Accesorios. 

4.1. Servicios y urinarios: 
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Todo local de trabajo dispondrá de un número 

de servicios y urinarios proporcionado al de obreros, con agua 

abundante para el servicio de los mismos y descarga automática, a 

ser posibles 

El de los servicios se calculará a base de un minimo de 

uno por cada 20 obreros del personal masculino y de uno por cada 

15 del personal femenino, debiendo estar los correspondientes a 

uno y otro sexo convenientemente separado. 	Las dimensiones 

minimas, dalas cabinas serán de 1.20 de superficie y 2.30 metros 

de altura. 

Los suelos y paredes serán continuos, lisos e 

impermeables; los enlucidos, en tonos claros, y unos y otros de 

materiales que permitan los lavados con liquidos desinfectantes o 

antisépticos, que deberán hacerse siempre que sea preciso y por 

lo menos una vez al dia. 

Los locales deben reunir buenas condiciones respecto a 

acondicionamiento y las generales de Indole sanitaria, 

des infecc ión, desodoración, su presión de emanaciones, debiendo, 

cuando se disponga de alcantarillados ir unidos a esta, y en su 

defecto a fosas sépticas fijas ó móviles 	No tendrán 

comunicación directa con las locales de trabajo cuando estos sean 

cerrados, ni con los comedores, cocinas, dormitorios, salas de 

vestir y demás locales destinados a uso de los obreros. 

42. Duchas y Lavamanos: 	(Uno por cada 30 hombres o 

fracción y uno por cada 30 mujeres o fracción). 
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Los locales destinados al aseo personal, lavamanos 

y duchas, etc. 	ofrecerán buenas condiciones de amplitud e 

higiene de acuerdo con el número de obreros que hayan de utilizar 

los mencionados servicios debiendo estar convenientemente 

separados los correspondientes al personal masculino de los 

femeninos. 

En aquellas industrias o trabajos que por su indole 

especial resulten peligrosos para la salud o marcadamente sucias, 

se dispondrá, según los casos, de lavamanos, duchas, etc. 

provistos de agua coiiiente, fria y caliente, jabones 

antisépticos o desinfectantes, cepillos, esponjas frotadoras y 

toallas secadores de agua caliente. 

Todo el equipo de aseo, será de uso exclusivo y 

personal de cada obrero. 

Los suelos y paredes de estos locales serán lisos, 

continuos e impermeables y los enlucidos de tonos claros, 

susceptibles todos de ser lavados. 

Estas dependencias se mantendrán siempre en perfecto 

estado de conservación y limpieza, exentos de charcos y humedad. 

Una vez, por lo menos al dia, se , hará limpieza a fondo 

e suelos y paredes y de los elementos de aseo tantas veces como 

sea preciso de acuerdo con el uso que de ellos se haga. 

4.3. Vestuarios: 

Los locales para cambiarse de ropa los obreros 



185 

dispondrán de bancos y perchas o armarios en nniero proporcional 

al de obrero. 

	

4.4. 	Agua Potable: 

Los 	patronos proporcionarán ,el agua potable que 

necesiten sus obreros para -la bebida, y a ser posible, 

dispondrán de fuentes surtidoras para el uso de los mismos. 

	

4.5, 	Papeleras: 

En los locales de trabajo y fuera de estos, debe 

estar prohibido arrojar papeles, trapos y en general, objetos de 

cualquier clase que sean, fuera de los sitios que oportunamente 

se dispondrán para tal fin. 

Queda igualmente prohibido escupir en el suelo de los 

locales de trabajo y de los anexos cualesquiera que estos sean. 

	

4.6. 	Servicios contra incendios: 

En las industrias o trabajos que ofrezcan 

peligro de Incendios o explosión deberán tomarse las siguientes 

medidas: 

4.6.1.. Si. en los locales o en sus inmediacIones 

existen distribución de agua a presión, se dIspondiri de 

suficientes números de tomas o bocas de agua y de las 

correspondientes mangueras procurándose en caso contrario, 

disponer de un depósito que proporciones en las debidas 

condiciones de presión y abundancia de agua, precisa para 

combatir el incendio. 



186 

4.6.2. Debe contarse siempre, repartidos 

convenientemente, con el número suficiente de extintores contra 

inceridios 	la naturaleza del producto extintor será apropiada a 

la clase de riesgos. 

4.6.3. Todo el material de que se disponga para 

combatir el incendio deberá mantenerse en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento., 

4.6.1. 	Se darán a conocer al personal, las 

instrucciones sdecuada8 sobre ,salvamento y actuación caso de 

producirse el incendio, y se designarán y seleccionarán aquellos 

obreros que hayan de actuar y manejar el material extintor hasta 

tanto llega el servicio oficial de Bomberos o cuando no sea 

preciso la intervención del mismo. 

V. 	Factores que condicionan 108 Ambientes de Trabajos: 

Todos los ambientes de trabajo se encuentran condicionados por 

1o8 siguientes factores fi8ico8: 	aire, temperatura, humedad, 

radiaciones, sonido y presión atmosférica. El aire es una mezcla 

de gases. 	Salvo en los lugares elevados y donde reina la calma, 

el aire contiene siempre baLerias. 	En los locales de trabajo, a 

menudo superpoblados, el número de 1a8 bacterias procedentes de 

la re8piraci6n, de la tos, del polvo del suelo, etc., puede 

llegar a cifras consideradas. 

El clásico "Olor a Cerrado" suele ser debido a la 

transpiración por el organismo de elementos de la orina, tales 

como cloruros, fosfatos, urea y a su descomposición que origina 
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productos mal olientes. 

5.1. 	Ventilación Natural: Es la ventilación 

realizada por la completa apertura de puertas y ventanas, después 

de la evacuación de los locales poi el personal, llamada 

(Ventilación Intermitente), no es recomendable ya que para ser' 

eficaz la ventilación debe ser 'Continua". Existen varios 

procedimientos a saber: 

a. Método de aireación vertical: 

De ellos la eliminación del aire viciado y caliente 

y la admisión de aire fresco de repuesto', se hace poi aberturas 

colocadas en la parte superior de la sala a ventilar. 	Tiene el 

Inconveniente de crearse una corriente de aire limitada, 

produciéndose una ventilación incompleta. 

b. Método de aireación horizontal: Está basado sobre 

el hecho de que existe siempre una diferencia de temperatura 

entre las dos paredes opuesta. 

5.2. 	Ventilación Artificial: 	Puede realizarse por 

depresión (Se aspira el aire del Interior de los locales y  se 

arroja al exterior), o por sobre presión (se capta el aire del 

exterior), y se hace penetrar en los locales. 

a. 	Ventilación POE Hogar: 	Se conserva una fuente de 

calor artificial. 	El tiEae natural atrae el aireviciado y lo 

expulsa por el conducto del humo, realizando así una ventilación 

por depresión. 	La chimenea de la fábrica puede ser utilizada 

para este fin, por ~dio de canalizaciones. 
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b Ventilación 	por 	ventiladores 	- Ventiladores 

Centr i E ugos. 

C. 	Ventiladores Helicoidales: 	Se les conoce con el 

nombre general de Extractores, aunque también pueden funcionar 

como impulsores de aire. 

Por regla general, los ventiladores centrifugos se 

emplean con más frecuencia para la ventilación local y los 

helicoidales para la general. 

VI. Iluminación de los locales de trabajo: Las ventajas de 

una buena llumtnaci8n son múltiples: 

a. 	Aumento de la producción, tanto desde el punto de 

vista cuantitativo, como del cualitativo. 

b.. Disminución de los errores. 

C* Disminución del número de los accidentes. 

d. Mejoría de las condiciones de Higiene Visual. 

e. Disminución del absentismo. 

E. Mejoría del factor moral. 

6.1. Iluminación Natural: 

Es la suministrada por la luz diurna. 

Ventajas  

Es económica, es fisiológica, la única 

que permite apreciar los colores en su valor exacto. 

Inconvenientes: 

Proviene de una fuente móvil, lo que 

puede provocar deslumbramiento o producir sombras. 	Cambia 
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frecuentemente de intensidad. 	La luz solar directa no debe 

penetrar en el sitio de trabajo; provoca efectos de resplandor, 

reflejo que fatiga la visión. 

Por eso, de no haber, una conveniente orientación de las 

ventanas, las superficies iluninanes deben pintarse o ser 

revestidas por cortinas que permitan más que el paso de la luz 

difusa. 
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GLOSARIO  

.) 	Accidente de Trabajo,.* 	Son todos los sucesos imprevistos y 

repentinos, qué sobrevienen por causa u ocasión del trabajo 

y que producen una lesión orgánica o perturbación permanente 

o pasajera. 

) 	Accidentes "In Itinere": 	Son todos los sucesos que causan 

lesiones en el trabajador, y que se presentan durante el 

tránsito entre la casa y el sitio de trabao o visceversa. 

3) Enfermedad: Estado correspondiente a una disfunci6n 

psicofisiológica, reconocibles por alteraciones subjetivas u 

obetivas, es decir sintomas y signos. 

1) 	Enfermedad Profesional: Estado Patológico que se produce 

como consecuencia de la labor que desarrolla normalmente el 

trabajador o de la acción reiterada de los riesgos 

relacionados con el trabajo. 

5) 	Enfermedad Relacionada con el Trabajo: Estado Patológico 

Multifactorial cuyo estudio estadistico puede demostrar que 

se presenta con diferentes grados de incidencia en algunas 

actividades laborales. 

S) Ergonomia: 	Aplicación de conocimientos cientificos y 

técnicos a la adaptación del trabajo a,l hombre y de este a 

sus tareas. 

7) 	Factor de Riesgos: 	Atributo o Exposición que aumenta la 

probabilidad de ocurrencia del accidente, enfermedad u otra 
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consecuencia indeseable. 

8) Riesgo Laboral: Probabilidad de que ocurra un evento, tal 

como accidente de trabajo, accidente "in itinere", 

enfermedad profesional o relacionada con el trabajo. 

9) Trabajos Portuarios: Trabajo realizado en tierra o a bordo 

para la carga o la descarga de todo buque destinado a la 

navegación maritina fluvial (excluidos los buques de 

guerra), en todo puerto marítimo o interior, rada, muelle, 

dique o lugar análogo en que dicho trabajo se realice, azi 

como las actividades relacionadas con el. 


