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Protocolo: prevención de riesgos laborales
de Michael Palomno - curso del profesor Paul Rupire - Instituto San Pablo - 28-12-2016

Parcialmente es una repetición del contenido del 21-12-2016: 

El elemento decisivo de la prevención es ANTICIPAR para evitar accidentes. 

En una casa p.e. la tarea es de evitar de caer las escaleras. 
En un centro comercial la tarea es de NO caer en un piso húmedo, p.e. se coloca placas y avisos cuando el personal de limpieza está limpiando el piso. 
En obras los obreros tienen la prevención con casco, guantes, máscaras, y la ropa tiene que ser echado después de 10 veces por la contaminación del polvo. 

Concepto de prevención de riesgos

Es la ciencia analizando cómo evitar accidentes en anticipación.

Riesgo=potencial de pérdidas. 

El riesgo es el potencial de pérdidas que impone una situacion anómala sobre el sistema o un proceso productivo. 

Perú NO tiene ningún seguro de accidente.


Accidentes y efectos
Hay accidentes del trabajo (por falta de seguridad industrial).

Hay enfermedades profesionales (por falta de higiene industrial, contagios, intoxicaciones). 

Mineros y pintores toman leche para expulsar tóxicos. 

Accidente=interrupción
Un accidente interrumpe un proceso normal causando daños y heridas / lesiones por negligencia. 

Incidente=baja la eficiencia
Un incidente baja la eficiencia y amenaza las ganancias de la empresa pero no interrumpe el proceso de trabajo. 

La clave GEMA - causas de accidentes
Gente
Equipo
Materiales
Ambiente

Gente: "falta de conocimiento, actitudes indebidas, incapacidad física o mental", es mal instruída, provoca actitudes no apropriadas, es incapaz por incapacidad física o mental

Gente provoca peligros: operan sin autorización, con velocidad excesiva, eliminan los dispositivos de seguridad, usan equipos defectuosos, usan equipos de manera inconrrecta, no ponen la protección, cargan cosas incorrectamente, ubican cosas incorrectamente, hacen bromas y no toman serio la seguridad, consumen drogas o son alcoholizados durante el trabajo.

Equipo: "desgaste normal de las instalaciones y equipos, abuso por parte de los usuarios, diseño inadecuado, mantenimiento inadecuado", es barato o usado con desgaste ya o es abusado

erramientas son defectuosas, equipos son en mal estado,

peligros de incendio: gas

Materiales: son baratos y no sirven, materiales defectuosos

Ambiente: hay un desorden, hay desaseo (falta de higiene), hay polvo, humo, vapores, ruido excesivo, falta luz, falta ventilación, instalaciones ya son muy usados y desgastados, tienen un diseño inadecuado, son abusados por clientes u obreros, protectores (resguardos) son inadecuados, faltan señales y placas

comida expirada con productos de carnes o leches puede provocar infecciones urinarias, diarrea, intoxicaciones de hongos etc. 

Hay viviendas mal construidas o mal mantenidas así son inabitables. 

La secuencia de los sucesos - la cadena de eventos
Primero: hay una causa básica - o hay una causa inmediata
Después: sigue un incidente
Después: sigue un accidente
Al final: sigue una interrupción del proceso y un daño con lesión y pérdida. 

Las proporciones: 
Incidentes (casi accidentes) : daño material : lesiones sin pérdida de tiempo : con pérdida de tiempo = 600:30:10:1

GEMA
El factor G (gente) es 80% la causa de accidentes - la negligencia - por causualidad, NO por casualidad.

Conslusiónes
1. Accidentes tienen sus causas. 
2. Las causas pueden ser determinadas y controladas. 
3. Es la gente que no sigue a las normas de seguridad por negligencia. Es el comportamiento malo que provoca accidentes. Accidentes laborales son causados por más de 90% por la gente tonta.

El accidente, el daño y las consecuencias

Consecuencias de accidentes para el empleado / la empleada / obrero
-- reducción de ingresos
-- desorganización de actividades
-- desorden de la vida familiar
-- desconfianza en sí mismo
-- lesión incapacitante

Consecuencias de accidentes para una empresa
-- pagos extraordinarios
-- falta de ánimo en los trabajadores
-- sobre tiempos para los otros / las otras
-- baja la motivación
-- menor rendimiento
-- destrucción de la reputación de la empresa

Costos asegurados
Solo apr. 15% de los costos de un accidente son asegurados. 85% de los costos caen a la empresa. 

Accidente análisis

Fuente - agente - tipo de accidente

Fuente: la actividad de la persona
Agente: el elemento del ambiente que es parte del accidente
Tipo de accidente: es la forma del contacto entre la persona y el ambiente.

Tipos de accidentes con el ambiente
-- tocado por: ácidos, vapor, electricidad etc.
-- golpeado por: objeto en movimiento
-- golpeado contra: objetos que sobresalen
-- caídas de distinto nivel: cae a un nivel inferior
-- caídas de igual nivel: tropezones, resbalones
-- atrapamientos: 2 objetos en movimiento
-- contacto con: equipos energizados, sustancias químicas etc.
-- sobreesfuerzos: manejo de materiales
-- exposición a: calor, frío, ruido, radiaciones etc.



