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RESUMEN 
 
 
Este trabajo ha sido desarrollado con la finalidad de analizar la 
transportación de productos según la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), para el análisis se utiliza la normativa INEN NTE 2266, cuando 
realiza la transportación de estos productos, debido a las aplicaciones que 
se deben de implementar, se debe proceder a realizar una propuesta a fin 
de poder mitigar los riesgos, y evitar accidentes, más aun conociendo de 
que han ocurrido algunos accidentes, los cuales han ocasionado pérdidas 
económicas y financieras para la empresa, la propuesta presentada tiene 
un costo de $13.932,12, pero que traerá consigo un beneficio, se analiza 
de igual manera que si fuese un proyecto, en donde se evalúa de manera 
financiera y tiene un VAN positivo de $25.849,42 y una TIR de 78,60%, la 
misma que se recupera en el segundo año en el tercer mes, por lo cual la 
propuesta es viable analizada técnicamente. 
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ABSTRACT 
 
 
This work has been developed with the purpose of analyzing the 
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have caused economic and financial losses for the company, the proposal 
presented has a cost of $ 13,932.12, which will bring a benefit, is analyzed 
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PRÓLOGO 
 
Durante los últimos años, en el país se han producido una serie de 

accidentes de tránsito en los cuales se han involucrado productos 

peligrosos, entre ellos, al menos tres muy significativos y relacionados a 

este tipo de productos, todos estos eventos asociados a incendios de 

productos peligrosos, generaron pérdidas económicas, y riesgos de 

envergadura para los trabajadores, medio ambiente y sociedad en general.  

 

Actualmente el desarrollo tecnológico se incrementa día a día debido 

a las necesidades cada vez también mayores de la sociedad moderna y el 

resultado de la expansión modernista y globalización, son los constantes y 

cada vez más graves incidentes con productos peligrosos a los cuales, se 
les encuentra como materia prima, subproductos y productos terminados 

en diferentes lugares y situaciones, almacenados, en transportación, 

situación de análisis en este trabajo de investigación. 

 

El potencial de accidentes de productos peligrosos en transporte 

afecta a todos los países del mundo: en la actualidad, existen más de 
50.000 productos químicos clasificados como peligrosos y su número 

aumenta cada año, así ningún país está libre de este problema, ni siquiera 

aún en los países desarrollados, con tecnologías han podido evitar el 

crecimiento de los accidentes por vía aérea, acuática o terrestre, punto de 

análisis del presente trabajo. 

 

Se analizarán las estadísticas de los accidentes ocurridos con la 

manipulación, transportación de los productos peligrosos, obtenidas       

mediante gestión realizada por el autor ante el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil.



 
 

CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Antecedentes 
 

Los avances producidos en los diferentes campos del saber, 

especialmente las nuevas y diferentes aplicaciones, han ido demostrando 

y poniendo en conocimiento de los profesionales, y el público después, 

además de los perjuicios de estos productos de la industria química han ido 

generando, no solo a personas que trabajan en las instalaciones, sino para 

toda la población quienes, están expuestos, con los beneficios buscados, a 

los efectos negativos. 

 
Esta evolución genera una creciente producción de diversos 

productos y servicios que contienen un determinado componente químico 

o se utiliza una variada gama de productos químicos, los que han llegado 

a ocupar un lugar destacado por su cantidad y diversidad de aplicaciones. 

Cada vez existen más sectores productivos del Ecuador, que demandan 

utilizar productos químicos, por lo cual su transportación, se ha convertido 

en una actividad de formidable dinamismo, siendo prioritario encaminarse 
por normas que regulan y dirigen esta tarea de forma eficientemente 

técnica y económica para mitigar los riesgos y los accidentes que causen 

daño a las personas, medio ambiente y propiedad privada, estos accidentes 

pueden ocurrir ya sea en un sitio cerrado o en una carretera durante su 

transportación. 

 
1.1.1    Objeto de estudio 

 

El objeto del estudio es el transporte de productos químicos 
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peligrosos para el proceso de climatización.  

 
1.1.2      Campo de acción 

 

El campo de acción son los riesgos químicos que genera el 

transporte de carga por la carretera. 

 
1.2 Justificativos 

 

Los crecientes avances científicos y tecnológicos alcanzados por las 

actividades humanas, han generado la producción de una serie de 

productos y desechos peligrosos que ameritan un manejo integral 

adecuado que implica entre otras cosas la necesidad de clasificarlos en sus 

diferentes tipos, de acuerdo con sus propiedades físicas, químicas, 
biológicas y tóxicas, también por sus características oxidantes, infecciosas, 

de explosividad, combustión espontánea, inflamabilidad, nocividad, 

irritabilidad o corrosividad, pueden poner en peligro la salud humana, los 

ecosistemas o el ambiente.  

 

Los productos químicos y sus derivados, están formando parte de la 
nuestra vida. Su utilización se realiza de manera directa y especialmente a 

través de otros productos que son derivados, tales como plásticos, pinturas, 

fibras sintéticas, pegantes, pigmentos, tintas, insecticidas, elastómeros, 

gases industriales, combustibles, aceites comestibles y muchos productos 

más, los mismos que son parte del desarrollo y del bienestar de humano. 

 

Por esta razón, merecen un tratamiento diferenciado, procurando la 

minimización de los riesgos potenciales que eventualmente ofrezcan, 

estableciendo para ello, normativas legales y técnicas en todo el ciclo de 

vida de estos productos químicos potencialmente peligrosos. Para esto se 

establecen líneas de acción dirigidas a conocer con exactitud los productos 

químicos peligrosos que se tienen y se transportan y así poder establecer 
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acciones para disminuir el riesgo de incidentes con productos 

potencialmente peligrosos (PPP), que puedan poner en peligro la salud de 

los trabajadores pertenecientes a la empresa. 
 

Este trabajo de titulación busca establecer una base para crear los 

mecanismos de comunicación, coordinación para que juntos se analice el 

problema de los productos potencialmente peligrosos desde los diferentes 

puntos de vista que a la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, le debe 

interesar, directa o indirectamente como los son las intoxicaciones crónicas 

o agudas, enfermedades provocadas por la exposición a estos productos 

químicos, contaminación del aire, suelo y agua, terrorismo, uso industrial, 

bioseguridad, etc. 

 
1.2.1     Situación problemática de la empresa 
 

La empresa cada día viene ampliando su radio de acción, realizando 

un desarrollo importante, como el traslado o transporte a diferentes 

provincias, producto de este desarrollo vertiginoso se han tenido una serie 

de inconvenientes en cuanto a la Seguridad en esta transportación. 

  
Más aún que en la actualidad que se requiere contar con una 

normativa de Seguridad Industrial para este proceso de servicio que brinda 

a sus clientes, es por esto que se tienen que desarrollar un procedimiento 

para la transportación de los productos químicos peligrosos en los 

diferentes vehículos que tiene la empresa en estudio.   

 
1.2.2      La empresa y su Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme -CIIU 4 Ecuador- 
 
H4923.0 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. 
 

H4923.01 “Todas las actividades de transporte 
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de carga por carretera, incluido en camionetas de: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, 
carga a granel, incluido el transporte en camiones 
cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de 
desecho, sin recogida ni eliminación” (INEC, 2012). 

 
1.2.3    Productos (bienes y/o servicios)que produce o comercializa 

 

Servicio de actividades de mantenimiento y reparación de centrales 

de aire climatizado. 

 
1.2.3.1    Delimitación del problema 
 

La delimitación estará dada en cuanto a espacio en la ciudad de 
Guayaquil en la empresa donde se desarrollara el trabajo de titulación, en 

un periodo de tiempo de seis meses, tiempo estimado como máximo.  

 
1.2.3.2     Formulación del Problema   

 

La empresa se dedica al servicio de reparación de centrales de 
climatización, siendo su talón de Aquiles el transporte de carga por 

carretera a los clientes en Guayaquil a diferentes provincias a nivel 

nacional, entre estos productos se encuentran los químicos peligrosos. 

 

Entonces la formulación del problema estará dada por la siguiente 

pregunta: “El análisis del manejo y transporte de productos peligrosos 

incide en la seguridad industrial del personal que realiza el servicio de 

transporte de estos productos”. 

 
1.2.4     Causas del problema 

 

Entre las principales causas del problema se puede mencionar a: 
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 Desconocimiento de las normativas de señalización para la 

transportación de sustancias peligrosas. 

 La rotación del personal en el área de manipulación y transporte de 
productos peligrosos, así como apilamiento en el vehículo. 

 La falta de compromiso por parte de los trabajadores hacia la 

empresa en la aplicación del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional, que por desconocimiento o por mala práctica en el 

trabajo de cada uno de ellos, originan accidentes laborales. 

 
1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo General 
 

Analizar el transporte de los productos químicos peligrosos que se 
utilizan en las actividades de climatización. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
 Determinar los productos químicos peligrosos que se 

transportan en los vehículos de la empresa. 
 Analizar el procedimiento actual para la carga y transporte de 

los productos peligrosos. 

 Diagnosticar el proceso actual de carga y transporte de los 

productos peligrosos. 

 Plantear la Implementación de un mejoramiento continuo por 

medio de una propuesta. 

 
1.4 Marco Teórico 
 
1.4.1 Marco Conceptual 
 

La Organización Mundial de la Salud (1950) dice: 
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“La salud ocupacional se considera como la 
protección de los trabajadores en su empleo contra los 
riesgos resultantes de factores adversos a la salud” 

(Organización Mundial de la Salud, 1950). 

 
El desarrollo de la salud en el país 
 

“A comienzos del siglo XV, los Incas, viniendo del Cuzco, 

negociando y guerreando, pasan a dominar por aproximadamente 70 años 

la llamada confederación quiteña. Matrimonios, alianzas y separaciones 

condujeron a una red de relaciones que condujo a aun enfrentamiento entre 

Atahualpa y Huascar, descendientes de Huayna Capac el cual terminó con 

el triunfo del primero, pero sobre la base de un debilitamiento del Incario 

coincidentemente con la llegada de los españoles” (R. Harar R Harari R. 
Gersi N . Comi M. Banguera G. Leocata & F. Harari, 2000). 

 

“En esta interacción, el aporte sanitario de los Incas enriqueció la 

experiencia particular de los grupos norandinos y a su vez les permitió 

acceder a redes regionales que enlazaban Sierra, Costa y Oriente en esta 

región” (R. Harar R Harari R. Gersi N . Comi M. Banguera G. Leocata & F. 
Harari, 2000). 

 

“Este momento podría ser denominado del ambiente socio-laboral, 

ya que las relaciones e iniciales estructuras sociales, crean mecanismos de 

reproducción, generan excedentes y favorecen la diferenciación social, 

haciendo que lo social pese junto a lo laboral en la determinación del 

ambiente de trabajo. El sistema de salud comunitario, sostenido por redes 

socio-culturales, contextualiza esta situación aunque tampoco separa la 

patología laboral como algo específico” (R. Harar R Harari R. Gersi N . Comi 

M. Banguera G. Leocata & F. Harari, 2000). 

 

“Uno de los que tomó el tema de la salud con mayor énfasis y 
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profundidad, el principal, fue Eugenio Espejo, quién elabora una serie de 

teorías sobre el origen de las viruelas, propone métodos y técnicas de 

prevención y atención y se da tiempo también tiempo para participar en 
todo el proceso socio – político del momento, siendo un militante de la 

causa de la Independencia de España” (R. Harar R Harari R. Gersi N . Comi 

M. Banguera G. Leocata & F. Harari, 2000). 

 

 “El Hospital de Guayaquil, según Eduardo Estrella, se funda en 1564. 

Era sostenido por el Cabildo y la Hermandad de pilotos y maestros 

navegantes del Mar del Sur. En 1608 se lo dan a la Orden de San Juan de 

Dios, tenían funciones caritativas para los desvalidos antes que dar 

atención en salud. En 1636 se incendia y se va la orden judeandina. En 

1709 se reedifica en la Isla de Puná donde se había reconstruido 

Guayaquil. Nuevamente el cabildo se hizo cargo del mismo, la botica se 
privatizó y en 1743 se hacen cargo los jeandinos pero solo por un año. En 

1750 llegan los bethlemitas. Solo ocho años duraron los Bethlemitas y en 

1758 vuelve a dirigirlo la Orden de San Juan de Dios” (M. Ramírez & 

Susana María, 1999) 

 

 Luego de esto sucedieron acontecimientos que desarrollaron los 
trabajadores en lucha de sus reivindicaciones, logrando después de la gran 

masacre alcanzar “el derecho a la salud, en primer lugar porque a partir de 

las luchas de comienzo de siglo, se enfatiza en la necesidad de reducir la 

jornada laboral, asegurar algunas condiciones de trabajo, como un salario 

digno, que tienen una conexión inmediata con la defensa de la salud 

reduciendo el desgaste físico y garantizando un ingreso aceptable para 

vivir. Pero, en segundo lugar, porque paralelamente se desarrolla un interés 

y lucha por la indemnización de los accidentes de trabajo y la creación de 

una ley al respecto” (R. Harar R Harari R. Gersi N . Comi M. Banguera G. 

Leocata & F. Harari, 2000).  

 

“Estas consignas sindicales fueron una constante entre 1900 y 1925, 
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hasta que se estableció la legislación. Posteriormente continuaría la 

demanda de institucionalizar la aplicación de la misma a través de la 

atención del Ministerio del Trabajo y los servicios de salud, en particular el 
IESS” (R. Harar R Harari R. Gersi N . Comi M. Banguera G. Leocata & F. 

Harari, 2000).  

 

 “Mientras tanto la Cámara de Comercio de Guayaquil se fortalecía 

gremialmente y constituye la Junta de Beneficencia Municipal de Guayaquil 

organizada en 1888. Tenían a cargo la mayor parte de servicios de 

asistencia pública: hospitales, leprocomios y cementerios. La medicina en 

ese lapso se empeñaba en buscar respuesta a los problemas de las 

parasitosis, paludismo y otras enfermedades transmisibles y los esfuerzos 

de la ciencia médica se encaminaban casi exclusivamente en dicha 

dirección, en el mundo y en Ecuador. La identificación de determinados 
parásitos y algunos intentos de curación eran más enfático que la 

constitución de centros de asistencia a los problemas a los cuales 

lejanamente los trabajadores y campesinos tenían acceso” (R. Harar R 

Harari R. Gersi N . Comi M. Banguera G. Leocata & F. Harari, 2000). 

 

 El sistema de salud sufre algunos cambios importantes: se crea la 
Junta Superior de Sanidad Marítima y Urbana. En 1909 se crea el Consejo 

Superior de Sanidad. El interés parte de la realidad de Guayaquil como 

puerto sea como importador, pero fundamentalmente como exportador.  

 

Estados Unidos hace una fuerte presencia por estos motivos y 

mediante apoyo financiero y técnico impulsa programas que inicialmente 

se centran en el ataque a los problemas de peste bubónica y fiebre amarilla, 

aunque también se menciona el interés por controlar la viruela. En 1908 se 

decreta la ley de sanidad y se amplía el interés al paludismo y la 

tuberculosis. 

 

  Hasta llegar a desarrollar la medicina ocupacional por medio del 
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programa de vigilancia de la salud que es parte del sistema de gestión, la 

misma que está orientada a cuidar la salud del talento humano de la 

organización, previniendo el desarrollo de enfermedades profesionales y 
evitando el ausentismo laboral, optimizando los recursos. 

 

Según la Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Artículo 14: “Los empleadores serán responsables de que los 

trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre empleo, 

periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a los que están expuestos en 

sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por 

médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo 

para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la 

jornada de trabajo” (Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 

2006). 
 

 De acuerdo a lo mencionado anteriormente se puede decir que la 

Seguridad y salud ocupacional se encarga de la prevención de prevención 

de accidentes laborales mediante la aplicación adecuada de técnicas, 

mientras la salud ocupacional lo hace de la prevención de enfermedades 

laborales. 
 

 También se indicara el concepto de material químico peligroso como: 

“Todo producto químico que por sus características físico químicas 

presentan o pueden presentar riesgo de afección a la salud, al ambiente o 

destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la 

exposición a él. Producto sólido, líquido o gaseoso que puede ser: 

explosivo, inflamable, susceptible de combustión espontánea, oxidante, 

inestable térmicamente, tóxico, infeccioso, corrosivo, liberador de gases 

tóxicos o inflamables, y aquellas que por algún medio, luego de su 

eliminación, puedan originar algunas de las características anteriores” 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013). Ver parte del listado Anexo 

1, además se expondrán conceptos definidos en la normativa nacional 
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conocida como NTE INEN 2266. 

  
Materiales peligrosos 
 

Se conoce al término de materiales peligrosos, como que “es todo 

aquel producto químico peligroso o desecho peligroso que por sus 

características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, 

inflamables, biológico infecciosas, representa un riesgo de afectación a la 

salud humana, los recursos naturales y el ambiente o destrucción de 

bienes, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición al mismo, de 

acuerdo a las disposiciones legales” (Instituto Nacional de Normalización, 

2013). 
  
Mercancías peligrosas 
 

 Muchas veces se confunden términos, por esto es necesario conocer 

que son las mercancías peligrosas, se define de la siguiente forma:  

 
“productos químicos, desechos y objetos, que en 

el estado en que se presentan para el transporte 
pueden explotar, reaccionar peligrosamente, producir 
una llama o un desprendimiento peligroso de calor, 
emisión de gases o vapores tóxicos, corrosivos o 
inflamables, incluyendo radiaciones ionizantes, en las 
condiciones normales de transporte” (Instituto Nacional 

de Normalización, 2013). 

 
Producto químico peligroso 

 
Se conoce como “todo producto químico que por 

sus características físico-químicas presenta o puede 
presentar riesgo de afectación a la salud, al ambiente o 
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destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar su uso 
y limitar la exposición al producto” (Instituto Nacional de 

Normalización, 2013). 
 
Clasificación de los productos peligrosos 
  

De acuerdo con la norma emitida por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización creada especialmente para el control de los materiales 

peligrosos se clasifican en nueve clases, bien diferenciadas, cada una de 

estas clases se detallan minuciosamente en el Anexo No. 2 de este trabajo 

de investigación.  

 
1.4.2 Marco Histórico 

 
La evolución a nivel mundial requiere de los productos que la 

industria ha puesto en el mercado para satisfacer distintas necesidades 

muestra el esfuerzo que ha realizado para evitar, una vez identificados, los 

daños y riesgos para el ambiente de esta actividad. Para esto se presentan 

dos ejemplos: productos de limpieza y productos fitosanitarios. 

 
La invención del jabón se produjo hace más de 5.000 años por los 

egipcios y los sumerios combinando grasas vegetales y animales con 

sustancias alcalinas. Los árabes fueron los principales fabricantes de jabón 

en España y los Reyes Católicos convirtieron las “almonas” en importantes 

núcleos de exportación a América. El hipoclorito sódico o lejía, es un 

producto descubierto por Berthollet en 1.785 en el barrio de París, Javel, 

razón por la que se denominó como agua de Javel. El reconocimiento de 

su poder desinfectante y antiséptico se inicia a finales del XIX, cuando 

Pasteur descubre que los microorganismos son los causantes de las 

enfermedades. 

 

Varios científicos descubren a principios del siglo XX unas 
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sustancias sintéticas, los tensos activos, que en la actualidad continúan 

formando parte fundamental en la composición de los detergentes. El 

primero de estos tensos activos, mucho más eficaz que el jabón, 
especialmente a bajas temperaturas y con aguas duras, que se utilizó a 

gran escala fue un alquilbenceno sulfonado.  

 

A finales de los años cuarenta del siglo XX se formuló el primer 

detergente moderno con esta sustancia tensa activa, tripolifosfato sódico 

para reducir la dureza del agua y carboximetil celulosa como agente que 

evitaba la deposición de la suciedad. Sus resultados fueron espectaculares 

y ejemplo de blancura pero ocasionaron problemas en los cauces de agua 

con sus persistentes espumas y lenta biodegradabilidad, y la proliferación 

de algas y plantas acuáticas. Los detergentes evolucionaron cambiando el 

alquilbenceno de cadena ramificada por otro de cadena lineal y los fosfatos 
por zeolitas y aditivos poliméricos. 

 

Hasta finales del XIX no se conocían técnicas capaces de combatir 

las enfermedades y plagas de los cultivos por lo que epidemias como las 

de la filoxera, mildiu de la vid y de la patata, mosca del olivo, etc., produjeron 

destrucciones masivas de los cultivos y las correspondientes hambrunas.  
 

Los fitosanitarios empleados hasta la primera mitad del siglo XX eran 

productos químicos inorgánicos: ácido sulfúrico como herbicida, las sales 

como insecticidas, el azufre y el caldo bordelés (sulfato de cobre 

neutralizado con cal) como fungicidas e incluso ciertos productos naturales 

como la nicotina o las piretrinas. 

 

A mediados del siglo XX aparece una serie de nuevos productos 

fitosanitarios, probablemente como consecuencia de los resultados de 

investigaciones previas realizadas para encontrar armas químicas, entre 

los que destacan los herbicidas hormonales (Fenoxiácidos), los insecticidas 

clorados y fosforados y la familia de ditiocarbamatos como fungicidas.  
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En los años siguientes han ido apareciendo continuamente nuevas 

familias químicas con productos cada vez más selectivos e inocuos para el 

hombre y para el ambiente.  
 

Los progresos tecnológicos en productos fitosanitarios, lo mismo que 

ocurrió en muchos otros campos de actividad, no han considerado durante 

bastantes años que, junto a los beneficios obtenidos, se podían producir 

efectos secundarios negativos para la salud humana y para el ambiente. 

Sus éxitos hacían olvidar las prácticas y conocimientos ancestrales, cuya 

base fundamental era un equilibrio biológico entre plagas y cultivos. 

 
1.4.3 Marco Referencial 
 

 Para este efecto se precederá a revisar, tanto el desarrollo de la 
seguridad, como el análisis de los riesgos utilizando diferentes textos, sean 

estos libros, o artículos científicos que se encuentran disponibles en 

internet, así también normativas vigentes para la transportación de 

productos químicos peligrosos , los cuales se mencionan a continuación: 

 

 Entre los libros que se mencionaran, son  los que servirán, para en 
primer lugar indicar que se conoce como producto químico peligroso se 

puede citar a la normativa NTE INEN 2266 bajo la denominación de 

“transporte, almacenamiento y manejo de  productos químicos peligrosos, 

requisitos” (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013), en donde se 

presentan las definiciones para cada uno de los componentes en la 

transportación tal como: conductor, comercializador, daño a la salud, 

dinamita, etiqueta, etiquetado, explosivo, gas, gas combustible, gas 

comprimido, gas criogénico, gas de uso médico, gas industrial, gas licuado, 

grado diamante, gas reactivo, infeccioso, inflamabilidad, toxicidad, 

transportista, producto químico peligroso.  

 

 Otro texto muy importante digno de mencionar es:  
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(Florez R. Keyner R., 2015), En su libro cuyo título es: 
“Buenas prácticas para el transporte de materiales 
peligrosos”, vale mencionar que el término usado en 
este libro es de materiales que es el equivalente a 
productos, indicándose que “materiales peligrosos 
todas aquellas sustancias, elementos químicos o 
compuestos que presentan cualquier tipo de riesgo.” 
  

En este artículo se dará a conocer las mejores prácticas que se 

deben tener en cuenta para realizar cualquier tipo de manejo con los 

productos mencionados anteriores para minimizar los impactos 

ambientales y accidentes que se han venido dando a través de los tiempos, 

la necesidad de hacer mejorías en estos métodos e implementar nuevas 

técnicas para el manejo y transporte de las “sustancias peligrosas” o 
conocidos en nuestro medio como materiales peligrosos. 

 
(Bastidas G. & Monsalvo F., 2011) “Análisis de 

riesgos para el transporte terrestre de mercancías 
peligrosas en la ciudad de Barranquilla” Editorial: 
Universidad del Atlántico. En esta tesis se realiza un 
análisis de riesgos en el transporte terrestre de 
mercancías peligrosas en la ciudad de Barranquilla, 
tomando como base los datos estadísticos resultado 
de encuestas presenciales realizadas a empresas 
transportistas de la capital del Atlántico. 

 
(Ortega Claudia, 2009) “Diagnóstico de peligro por 

almacenamiento de materiales peligrosos en la zona 
industrial oriente de la ciudad de San Luis Potosí, 
SLP”, en este documento se utiliza la metodología para 
la identificación de las áreas de influencia de los 
fenómenos químico tecnológicos debidos al 
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almacenamiento de amoniaco y de sustancias 
inflamables en la zona industrial Oriente de la ciudad 
de San Luis Potosí, siguiendo la metodología para el 
análisis de consecuencias al exterior de la EPA (1999) 
y los escenarios alternativos para el almacenamiento 
de amoniaco y de materiales tóxicos. 

 
(Cedeño Rubén, 2009), “Análisis del 

almacenamiento de sustancias peligrosas en INARPI 
S.A.”. Editorial: Universidad de Guayaquil. Este trabajo 
determina los problemas que puedan afectar a la 
seguridad, salud e integridad de los trabajadores, 
analizando las condiciones actuales del 
almacenamiento de las sustancias peligrosas en el 
TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL INARPI S.A. 
identificando los factores de riegos, para así 
recomendar soluciones para evitarlos 

 

(Centro Nacional de Prevención de Desastres , 2014) 
“Guía práctica sobre riesgos químicos”. Editor: 
CENEPRED La presente guía tiene como objetivo dar a 
conocer a los integrantes de las unidades de 
protección civil y al público en general los principales 
aspectos técnicos relacionados con las sustancias 
químicas, su manejo, almacenamiento, transporte y 
atención de emergencias. Al tratarse de temas técnicos 
se ha pretendido hacerlo lo más accesible para 
cualquier tipo de público. 

 
(Trujillo Fabricio, 2015) “Propuesta de uso y manejo 

adecuado de productos químicos biodegradables en 
Fumigen”. Editorial: Universidad Politécnica 
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Salesiana. En esta tesis se plantea una propuesta de 
manejo de productos químicos biodegradables en la 
empresa de Fumigaciones generales; por medio de 
charlas se realizó la capacitación del personal sobre el 
uso de productos químicos biodegradables y su ayuda 
en el cuidado del ambiente y su comunidad.  

 
1.4.4   Marco Legal 

 

Sera preciso mencionar que en nuestro país para los productos 

peligrosos o también conocidos como “sustancias peligrosas” (Ministerio 

del Ambiente, 2008), por parte de este ministerio, mientras que por el 

Instituto de Seguridad Social se dice “productos peligrosos” (Instituto 

Nacional de Normalización, 2013) para nuestro estudio el término 
empleado tendrá similar significado. 

 

Leyes, codificaciones específicas para el transporte 
 

Ecuador es parte de los siguientes convenios e instrumentos 

internacionales relacionados con sustancias químicas y desechos 

peligrosos: 
 

 Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas a Nivel 

Internacional (SAICM). 

 La Normativa Ambiental en el Acuerdo Ministerial No. 061 publicado 

en el Registro Oficial No 316 el 04 de mayo de 2015 
 
Para la Seguridad Industrial, Reglamentos 
 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, decreto 2393 del 

17/nov/1986. 

 Reglamento general del seguro de riesgos del trabajo. 
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 Reglamento de los servicios médicos de las empresas17 de Octubre 

de 1.978. 
 

Resoluciones, acuerdos 
 

 Guía para la elaboración de reglamentos internos de seguridad y 

salud. 

 Resolución 390 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del 

10/nov/2011, actualmente derogada por la resolución CD 513 del 

IESS. 

 Notificación de accidentes de trabajo al Ministerio 
 Resolución 333 del 7/oct/2010, actualmente derogada por la 

resolución CD 513 del IESS. 

 Acuerdo ministerial 398 VIH SIDA. Ministerio de trabajo y empleo, 

del 13 de julio del 2006. 
 

Norma 
 

Norma INEN 2266. Transporte, almacenamiento y manejo de 

productos químicos peligrosos. Requisitos. Por Acuerdo Ministerial 

No.2000382 de 2000-Julio-03. 
 

1.5 Metodología de la investigación   
 

 Se verifican documentos como procedimientos, instructivos y la 

legislación vigente.   

 

De forma histórica: se analiza sucesos pasados (accidentes) de 

acuerdo a los casos reportados en los registros de accidentes de la 
empresa. 

 

También se experimentará por medio de conversaciones con 

representantes el dueño de la empresa, trabajadores involucrados en el 
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transporte de estas sustancias peligrosas.  

 

Adicionalmente se realizara la Observación de manera directa a 
través de evidencias fotográficas al proceso de transporte, carga y 

descarga de los productos peligrosos, para visualizar y conocer las 

diferentes actividades y poder determinar los riesgos laborales presentes a 

los que están expuestos los trabajadores, choferes y ayudantes. 
 
 Además de lo mencionado con anterioridad, también se procederá a 

nombrar, las diferentes etapas que serán necesario tener en cuenta, con la 

finalidad de que sirva de guía para el desarrollo y complemento de la 

investigación. 

 
Etapas del proceso:  
 
 Idea del trabajo.- Esta puede surgir de alguna problemática en el 

país, ciudad o empresa 
 Planteamiento del problema.- Se debe precisar el problema de 

investigación, a través de la formulación de preguntas.  
 Marco teórico y conceptual.- Toda la información relacionada con 

el tema en análisis, además de referencias de trabajos similares en 

otras regiones o países. 
 Modelo de análisis.- Es como se realizara el trabajo de análisis, 

diseño y método a emplear. 
 Recolección de datos.- La manera de recopilación de los datos, a 

través de los instrumentos que se utilizarán, sean estos por 

encuestas, entrevistas o mediciones en los sitios de trabajo. 
 Resumen de la información.- Lectura, selección e interpretación de 

la información, en función de los objetivos. 
 Elaboración del informe.- Elaborar el documento que concluye con 

un diagnóstico, determinando si se apoya o desecha la hipótesis 

planteada.  
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Metodología de la Transportación de Productos Peligrosos 
 

De acuerdo con la normativa INEN 2266:2010 (Transporte, Manejo, 

Almacenamiento de Materiales Peligrosos), debe cumplir con el siguiente 

método. 
 

Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con 

procedimientos e instrucciones operativas formales que le permitan 
manejar en forma segura dichos materiales a lo largo del proceso: 

 

 Embalaje. Rotulado y etiquetado.  

 Producción (no aplica) 

 Carga  

 Descarga  
 Almacenamiento  

 Manipulación  

 Disposición adecuada de residuos (No existen, dado que se cambian 

los cilindros) 

 Descontaminación y limpieza (No aplica, son recipientes, sellados) 

 
Para los transportistas. 
 

Se puede aplicar esta normativa, escogiendo solamente el tipo de 

producto que se transporta que son Clase 2. Gases División 2.2. Gases no 

Inflamables y no tóxicos. Gases que son asfixiantes, comburentes, o que 

no pueden incluirse en ninguna otra división.  
 
Para la transportación 
 

 En la transportación se deberá tener en cuenta su capacitación 

obedeciendo la normativa elaborada por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización NTE 2266:2013, la cual se expone en el Anexo No. 3 
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 En la norma mencionada anteriormente, también se expone que 

deberán poseer una licencia especial, para la conducción, así como la 

identificación del producto peligroso que transportan, también deberán 
contar con los medios de extinción, la forma de actuar en caso de un 

accidente, mientras se realiza el proceso de la transportación, además, 

donde y como deberán estacionarlo, siendo prohibido realizarlo en sitios 

que se exponen en la misma norma. Cada vez que realicen alguna 

transportación deberán de contar con un permiso para el traslado de los 

diferentes productos peligros, en donde se indicara la salida, llegada y ruta 

de la transportación, de acuerdo con el código de colores. 
 

TABLA N° 1 
COLORES PARA LOS ROTULOS DE PELIGROS Y SIMBOLOS DE 

SEGURIDAD 

REFERENCIA PANTONE 
COLOR BASICO 

ANARANJADO 152 
AMARILLO  109 
BLANCO W 
NEGRO 419 
ROSA INTENSO 198 
VERDE 361 
ROJO 485 
AZUL 299 

                       Fuente: Norma Inen 2266:2013  
                       Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
 

Adicionalmente el conductor no debe recibir carga de materiales 
peligrosos, si el expedidor no le hace entrega de la documentación de 

embarque que consta de: 
 

 Guía de embarque (ver Anexo 4),  

 Hoja de seguridad de productos peligrosos (R134a y R410a) en 

idioma español (ver Anexo 5)  

 Tarjeta de emergencia (ver modelo en Anexo 6). 

 Además del diseño de la señalética (ver Anexo 7). 
 



 
 

CAPITULO II 
 

MARCO METODOLOGICO 
 
2.1 Situación actual 
 

 En este literal se definirá como se realiza el trabajo de titulación, así 

como se encuentra la empresa en el aspecto de la prevención de 

accidentes laborales en el transporte de productos químicos peligrosos. 

 
2.1.1 Política de Seguridad Industrial 
 

 La política se deberá delinear de acuerdo con lo que indica la 
normativa legal, la misma que es establecida por la empresa, asumiendo el 

compromiso tanto en lo técnico, humano y económico para el desarrollo de 

la Seguridad Industrial, el desarrollo de la política de Seguridad Industrial 

ver Anexo No. 8. 

  
2.1.2 Compromiso Institucional con la Seguridad Industrial 

 

La empresa se encuentra en la actualidad en generar una cultura 

preventiva, implicando para ello un liderazgo de la alta dirección, para esto 

se apegara al marco legal existente en la Seguridad y salud ocupacional, 

siendo esto necesario para poder no tener inconvenientes legales, además 

que compromete recursos monetarios a fin de hacer cumplir la meta de la 

prevención de accidentes. 

 
2.1.3 Prevención de Riesgos Laborales 

 

La prevención de riesgos laborales (PRL) es la disciplina que busca
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 promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un 

entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas 
necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. Para este 

propósito se realizó la evaluación de riesgos por cada una de las 

actividades que se desempeña en el taller de reparación y mantenimiento 

de centrales de climatización. 
 

2.2 Recursos Productivos 
 

 Para el desarrollo de las actividades la compañía, dispone de una 

pequeña construcción, personal técnico calificado (2), y de un vehículo para 

el transporte de los materiales, equipos y productos peligrosos que se 

emplean en su proceso de trabajo.  Ver fotos en Anexo No. 9. 
 
2.2.1 Recursos Materiales 
 

 La empresa desarrolla el mantenimiento de sistemas de 

climatización en diferentes cantones de la Provincia del Guayas, para esto 

debe proceder a trasladar productos peligrosos entre los que se pueden 

mencionar a:  

 
 Botella de oxígeno comprimido   (1072) 

 Botella de nitrógeno comprimido (1066) 

 Botella de acetileno (1001) 

 Botellas de refrigerante: R134a, R410a, R407a  (1078)  

 Desengrasante DSS-100 (No clasificado) 

 
2.2.2 Proceso de transportación de productos peligrosos 

 

 Para la realización del proceso de transportación de los productos 

peligrosos, se detallará paso a paso como se lo realiza y se lo detalla a 

continuación: 
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 Lista de equipos, herramientas y productos peligrosos a transportar 

 Traslado hasta el transporte 

 Embarque de los productos peligrosos 
 Traslado de productos peligrosos 

 Desembarque de los productos 
 

 Se debe mencionar que esto es parte del macro proceso del servicio 

de reparación y mantenimiento de las centrales de climatización, además 

la empresa tiene un proceso tecnológico adecuado en cuento a la 

prestación del servicio, pero para el proceso de embarque, aún no han 

diseñado un procedimiento de seguridad en este sentido 
 

2.3 Procesos  
 

 Los procesos que se mencionan son los concernientes al desarrollo 

de las operaciones que realiza la empresa a nivel empresarial. 

 
2.3.1 Mapa de Procesos 
 

 La empresa es de tipo mediana, por lo cual no tiene muchos 

departamentos, siendo su macro proceso el de brindar un servicio de 

mantenimiento de centrales de climatización. 
 

DIAGRAMA N° 1 
MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Investigación propia 
       Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
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2.3.2 Procesos operativos 
 

 El proceso operativo se inicia mediante una orden de trabajo, en 

donde se indica, cual es el trabajo a realizar, así como el lugar donde se 

encuentra ubicada la central de climatización, además debe constar el 

servicio que se realizará, para después proceder a realizar, el respectivo 
presupuesto, y sea aprobado por el cliente, una vez definido estos 

parámetros se procede a planificar cuando se realizara este trabajo, 

personal designado, equipos y herramientas a llevar, así como los 

productos peligrosos necesarios.  
 

2.3.3 Diagramas de flujo de proceso operativo 
 

 Una vez analizado el proceso, se procede a elaborar el diagrama de 

flujo del proceso operativo, en donde se detallara cada actividad, con su 

respectiva descripción. 
 

DIAGRAMA N° 2 
DIAGRAMA DE PROCESO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE 

CLIMATIZACIÓN 
                                       Orden de trabajo 

 
 
 
El jefe de taller en coordinación con el Gerente realizará el 
correspondiente presupuesto de mano de obra y de los repuestos  

 
 

Aprobación del trabajo, en acuerdo con el cliente. 
 

 
El jefe de taller será el encargado designara, los equipos a    
trasladar, el personal y todas las herramientas para ejecutar ese 
trabajo, de igual manera indicará el tiempo estimado para la 
reparación o mantenimiento de esa central de climatización.  

 
  

  Trabajo se realiza en el sitio designado (Fuera de la empresa) 
proceso en siguiente literal 

  
                                                             Se verifica con las pruebas respectivas, su funcionamiento, además 
                                                       Se procede a firmar acta de recepción. 
 
       Fuente: Investigación propia 
       Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 

1
1 

2
1 

3
1 

4
4

5
4

1 

Embarque de 
equipos, 
materiales y 
productos (1) 



 Marco metodológico 26 
 

  
 

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DE PROCESO DE EMBARQUE DE EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS 

                Verificación de lista de equipos, herramientas y productos peligrosos a 

                      transportar 
 

Traslado desde bodega de equipos, herramientas y productos peligrosos a 

lugar de embarque (junto a vehículo) 
 

Embarque en lugar designado en el vehículo (equipos, herramientas y 

productos peligrosos) 
 

 

Aseguramiento e Inspección final de embarque 
 

 

Traslado de equipos, herramientas y productos peligrosos 
 

Desembarque de equipos, herramientas y productos peligrosos 

 
 
        Fuente: Investigación propia 
        Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
 
 

2.3.4 Diagramas de flujo de procesos de apoyo 
 

A continuación se detallan los procesos de apoyo: 
 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE APOYO EN EL PROCESO DE 
MANTENIMIENTO DE CENTRALES DE CLIMATIZACIÓN 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
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2.4 Riesgos Laborales - Físicos, Químicos, Biológicos, 
Mecánicos, Ergonómicos, Psicosociales, Eléctricos, 
Locativos, Incendio y explosión. 

 

Como se ha indicado previamente, que el campo de acción es desde 

el embarque, la transportación y desembarque de las máquinas, 

herramientas y productos peligrosos, es necesario indicar que en este 

proceso se inicia desde el embarque, traslado y desembarque tanto de ida 
como de retorno, por lo tanto es preciso mencionar cuales son los riesgos 

que se tienen que analizar. 
 

Los riesgos a los cuales están expuestos son: físico, mecánico, 

ergonómico, psicosocial, incendio y explosión. 
 
2.4.1 Factores de Riesgos laborales 
 

 Los factores de riesgo para cada uno de los riesgos a los cuales se 

encuentra expuestos los trabajadores son distintos, debido a que son tres 

trabajadores los cuales realizan el acompañamiento y la reparación in situ 

de la central de climatización. 
 

 Factores de riesgo físico son: la temperatura ambiente, exposición a 

la radiación solar. 
 

 Factores de riesgo mecánico son: golpes, caídas al mismo nivel. 
 

Factores de riesgo ergonómico son: manipulación de cargas, 

posturas inadecuadas. 
 

Factores de riesgo psicosocial: Alta responsabilidad (conductor), 

amenaza delincuencial. 
 

Factores de riesgo incendio y explosión son: traslado de productos 

inflamables en cilindros. 
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2.5 Registro de problemas 
 

La empresa viene desarrollando sus actividades desde 
aproximadamente 5 años en los cuales, si bien es cierto no han tenido 

accidentes fatales, pero sí 2 graves, entre los cuales se puede mencionar 

a los siguientes (accidente en carretera y choque), siempre que se refiere 

al campo de acción donde se analiza con este trabajo de titulación. 

 

Si bien es cierto no se ha llevado estadísticas desde que la empresa 

inicio sus actividades, sin embargo se puede mencionar que existen de tan 

solo el último año (2015) se han tenido una serie de problemas tales como: 

por falta de mantenimiento del vehículo, cilindros de productos peligrosos 

no sujetados firmemente, golpes con los equipos y herramientas.  

 
2.5.1 Análisis de datos  
 

A partir de la información recopilada en la página de la web del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en donde se presentan 

estadísticas desde el año 2013 – 2016 (Ver datos en Anexo No.10) 

procediendo a tabularla de modo que se tiene el siguiente resumen. 
 

TABLA N° 2 
RESUMEN DE ACCIDENTES PERIÓDO 2013- 2016 

 

AÑO 
LIMPIEZA DE 

COMBUSTIBLE  
EN CALZADA  

FUGA DE 
GAS 

OTROS 
MATERIALES 

 
TOTAL DE 

ACCIDENTES 

2013 715 276 23 1.014 

2014 708 311 28 1.047 

2015 780 501 21 1.302 

2016 1.040 369 15 1.424 

TOTAL 3.243 1.457 107 4.807 
        
        Fuente: Departamento de estadísticas del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
        Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
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En el año 2013 han ocurrido un total de 1.014 accidentes con 

materiales peligrosos de las cuales 23 han sido con materiales peligrosos, 

no identificados, 715 por limpieza de combustible en la calzada el total de 
estos accidentes se ha ido incrementando con el trascurrir de los años, es 

así como para el año 2014, este se incrementó a 1.047, de igual manera 

para el año siguiente en el cual ocurrieron 1.302 accidentes que involucran 

a materiales peligrosos, para en el año 2.016 tener 1.424.  
 

Para conocer cuál es la frecuencia de los accidentes se procede a 

elaborar el polígono de frecuencias, el mismo que se lo presenta en la 

siguiente tabla, este se elaboró en función de los datos mensuales (ver 
anexo No.11) de los accidentes ocurridos con materiales peligrosos.  

 

TABLA N° 3 
DISTRIBUCIÓN DE CLASES 

CLASES FRECUENCIA FRECUENCIA 
ACUMULADA 

MARCAS DE 
CLASE 

52 -74 8 8 63 

74 - 97 16 24 86 

97 - 119 13 37 109 

121 - 142 8 45 131 

142 - 165 3 48 154 

TOTAL 48   

       Fuente: Datos en campo 
       Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 

 

De la tabla presentada se puede determinar que los valores que más 

se repiten están en la clase 74 – 97 con 16 datos lo que significa el 33% de 

todos los datos y en la clase 97 – 119 con 13 datos lo cual es el 27%, o sea 
que en estas dos clases están el 60% de los datos, lo cual significa que 

mensualmente ocurren entre 97 a 119 accidentes con materiales 

peligrosos. Una mejor representación se la presenta en la siguiente figura. 
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GRÁFICO N° 1 
REPRESENTACIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS EN HISTOGRAMA Y 

POLÍGONO DE FRECUENCIAS 

 
         Fuente: Departamento de estadísticas del BCB 
         Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 

 

 
Conociendo la gravedad de este tipo de accidentes, con diferentes 

tipos de materiales peligrosos, se hace necesario conocer a fondo, las 

causas del origen de los accidentes con estos materiales, más aún los 

cuales se deben manipular por el personal que labora con este tipo de 

materiales, para ello es que se ha tomado como referencia a una empresa 

que manipula este tipo de productos, los cuales son utilizados en el 

mantenimiento de centrales de aire climatizado, para esto se utiliza el 

diagrama de causa y efecto. 

  
2.5.2  Identificación de Problemas. Diagrama Causa - Efecto (5M - 

Maquinaria, Medio Ambiente, Materiales, Métodos y Mano 
de obra) 

 

 Antes de realizar el diagrama también conocido como: ″El Diagrama 

de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, se trata de 

un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama 
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de espina de pez, que consiste en una representación gráfica sencilla en la 

que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que 

es una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, 
que se escribe a su derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas 

a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de 

los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en 

esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue 

concebido por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el 

año 1943‟. (es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa, 2016) 
 

DIAGRAMA N° 5 
DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 
 Fuente: Análisis de las causas 
 Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
 
 

2.5.3 Análisis de los problemas  
 

 Elaborado el diagrama causa y efecto se puede indicar que existen 
diferentes problemas entre los que se puede mencionar a los siguientes: 
 

Máquinas y Equipos 
 

Problema No. 1.  Desperfectos en vehículo 
 

Causa: Falta de mantenimiento al vehículo 
 

Efecto: Accidentes de tránsito 
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Problema No. 2.  Lluvia en la vía 

 
Causa: Época invernal 

 
Efecto: Volcamiento, choque, despiste, explosión de los cilindros 

con químicos. 

 
Problema No. 3.  Cilindros de productos peligrosos con escape 
 

Causa: No han sido inspeccionados al momento de ser embarcados. 

 
Efecto: Explosión de los cilindros con químicos. 

 
Personal 
 
Problema No. 4. Fatiga mental y cansancio físico  

 
Causa: Debido a la postura en la conducción del vehículo y horario, 

no existen adecuados intervalos de descanso.   

 
Efecto: Lumbalgias 

 
Problema No. 5. Personal no colabora. Por incumplimiento de 

procedimientos previamente establecidos, dados por que el personal, por 

sus años de trabajo considera que no es necesario, y omite pasos o 

actividades que él considera no necesarias. 

 
Causa: No cumplir con procedimientos 

 
Efecto: Golpes, laceraciones, caídas. 

 
Métodos 
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Problema No. 6: No aplica instructivos: Esto es debido al exceso de 

confianza del obrero. 

 
Causa: Falta de control:  

 
Efecto: Golpes, laceraciones, cortes. 

 
Medio Ambiente 
 
Problema No. 7: Excesivo calor  
 

Causa: Ocasionado por el clima 

 
Efecto: Stress laboral 

 
2.6 Clasificación de las actividades por puesto de trabajo 
 

 Las actividades en el embarque las realiza el mismo personal que 

labora realizando las tareas de manejo del vehículo, técnico y ayudante de 

la reparación de los sistemas de climatización. 

 
2.6.1 Análisis de riesgo por puesto de trabajo 
 

El análisis de los riesgos en el trabajo, consiste en un procedimiento 

que conlleva a juntar los principios y además las prácticas de seguridad, 

salud y las tareas que se realizan en una operación que realiza el trabajador 

en un puesto de trabajo en particular.  
 

En el APT, en cada tarea que se realiza se examina para identificar 

los diferentes riesgos potenciales y determinar la forma más segura 

de hacer el trabajo, la estimación se realiza con el criterio del Anexo No. 

12. 
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 Se analizará la tarea de embarque, desembarque y traslado de 

materiales peligrosos, tarea que la realiza en conjunto el chofer, técnico y 

el aprendiz. A continuación se realiza el análisis de riesgo para cada una 
de los que intervienen, los cuales son: el chofer, técnico y ayudante 

aprendiz, los dos últimos realizan el embarque. 

 
TABLA N° 4 

ANÁLISIS DE RIESGOS CHOFER 

 
    Fuente: Análisis de riesgos   
    Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
 

GRÁFICO N° 2 
FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO CHOFER 

 
       Fuente: Análisis de riesgos   
       Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
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TABLA N° 5 
ANÁLISIS DE RIESGOS TÉCNICO 

 
Fuente: Análisis de riesgos   
Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
 

GRÁFICO N° 3 
FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TÉCNICO Y AYUDANTE 

 
Fuente: Análisis de riesgos   
Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
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2.6.2 Identificar los Riesgos de accidentes potenciales 
 

Los riesgos de los accidentes potenciales son dos específicamente, 
el psicosocial y el de incendio y explosión, los mismos que pueden derivar 

en accidentes fatales como es el caso de un choque o de una explosión de 

un cilindro de los productos químicos que se transporta para la realización 

del trabajo de reparación de centrales de climatización. 
 
2.6.3 Matriz de identificación de Riesgos 

 

A continuación se presenta la matriz de identificación de riesgos en 

el proceso de embarque y transporte de productos químicos peligrosos 

con el método simple INSHT para estimar los niveles de riesgo de acuerdo 

a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 
 

TABLA N° 6 
MÉTODO SIMPLE PARA ESTIMAR LOS NIVELES DE RIESGO DE 

ACUERDO A SU PROBABILIDAD ESTIMADA Y A SUS 
CONSECUENCIAS ESPERADAS 

 

 
   Fuente: Método INSHT 
   Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
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Al analizar los riesgos de manera general, evaluados por la 

metodología INSHT (Ver Anexo No. 13) se puede notar que se debe en 

función de este determinar, cuales son aquellos que son considerados o 
estimados como riesgos intolerables o moderados, para luego realizar los 

riesgos por los puestos de trabajo en las actividades en las que los riesgos 

son intolerables, importantes o moderados.  
 

2.6.4 Valoración de los riesgos por puesto de trabajo: Decidir si 
los riesgos son tolerables 

 

Al haber realizado la valoración de los riesgos por puesto de trabajo 

en su mayoría son tolerables, tan solo el riesgo de incendio y explosión son 
los calificados como moderados, dado por el daño que puede ocasionar. 

  
2.7 Evaluación del Riesgo 
 

“La evaluación de los riesgos laborales es el 
proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 
riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 
información necesaria para que el empresario esté en 
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 
necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 
caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.” 

(INSHT, 1995) 
 

2.7.1    Indicadores de Gestión de  Cumplimiento de la Seguridad 
Industrial 

  
Entre los principales indicadores de gestión de cumplimiento que se 

utilizarán para la empresa serán acordes a lo que se indica en la 
RESOLUCION CD 513 art. 57 del IESS donde se indica: que en enero de 
cada año deben entregarse los informes de indicadores reactivos al SGRT, 
estos son los reactivos. 
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a) Índices reactivos.- Las empresas/organizaciones enviaran anualmente 

a las unidades provinciales del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

los siguientes indicadores: 
 

a1) Índice de frecuencia (IF) 
 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas. 

Donde: 
 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales 

u ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 
 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. 
 

Lesiones= 6 lesiones (Valores están en la tabla No. 8) 

 

# H H/M trabajadas= 7 trabajadores (área) x 52 semanas x 5 días x 8 

horas  
# H H/M trabajadas= 14.560 h/h trabajadas 
 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas. 

IF = 6 x 200.000 / 14.560 H H/M trabajadas 

IF = 1'200.000 / 14.560 H H/M trabajadas 
IF = 81,42 
 

a2) Índice de gravedad (IG) 
 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 
IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas. 

 

Donde: 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo 
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según la tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de 

Incapacidad temporal. 

 
# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual). 
 

IG= 23 x 200.000 / 14.560 # H H/M trabajadas 

IG= 4`600.000 / 14.560 # H H/M trabajadas 

IG = 315,93 
 
a3) Tasa de riesgo (TR) 
 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

TR = # días perdidos / # lesiones o en su lugar: 

 

TR = IG / IF 

 

Donde: 
 

IG= Índice de gravedad 

IF = Índice de frecuencia 

TR = 315,93/ 81,42 

TR = 3,88 
 

2.8  Diagnóstico situacional. 
 

Durante el tiempo que ha comenzado a operar, hasta ahora, es poco 

o nada lo realizado para el control de los riesgos laborales presentes, en 

las diferentes actividades que se desarrollan en el proceso de embarque y 

transporte, debido a esto han existido varios accidentes laborales dando 

como resultado lesiones, golpes y hasta accidentes con mutilación de 
dedos, debido a la falta de medidas de prevención y supervisión que se 
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realizan diariamente. 
 

La actividad del embarque y transporte de productos químicos 

peligrosos que se realizan sin la supervisión y utilización de equipos de 

seguridad y protección personal sin homologar, poniendo en riesgo la 

integridad de las personas destinadas a ejecutar estas tareas. Esto se debe 

a la carencia de la aplicación de procedimientos y la aplicación de las 

normas de seguridad, esto es porque no están identificados 

adecuadamente los riesgos laborales de los trabajadores que están 

expuestos por la actividad que realizan. 
 

El incumplimiento de las normativas de seguridad, falta de 

prevención de riesgos laborales y los planes de salud ocupacional; es 

notoria la falta de las condiciones laborales y la inexistencia del control en 
cuanto a la existencia de accidentes laborales y el aparecimiento de las 

enfermedades laborales que pudieran ser evitadas, por un eficiente control 

hacia los factores de riesgo que estén presentes.  
 

Se puede notar que existe una incorrecta señalización de los 

productos químicos, además de procedimientos para el embarque, revisión 

de tanques previo al embarque, revisión del estado del vehículo, 

mantenimiento del mismo, además de una inadecuada ubicación de los 
productos en el vehículo, aseguramiento en el vehículo. En lo referente a 

la salud ocupacional se puede mencionar la inexistencia de un control 

médico para los trabajadores, debido a que las diferentes las actividades 

del embarque y transporte de los productos químicos peligrosos se 

desarrollan en un ambiente de trabajo y de condiciones ambientales.  

 
2.9 Impacto Económico de Problemas detectados 

 

Para realizar este impacto económico se considera el año 2015, para 

el desarrollo de este literal, no se considera el presente año 2016, debido 

que no termina, debido a que no existen estadísticas de años anteriores.  
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Estos valores se presentarán en el Tabla No. 8, así como los 

sucesos acontecidos en el año mencionado con anterioridad, debido a que 

existen pérdidas que se reflejan en la mano de obra, horas de producción, 
indemnización por accidentes graves, etc. 

 

En la Tabla No. 8, también se procede a detallar el impacto 

económico que ocasionan los diferentes incidentes/accidentes en la 

empresa, que solo dispone de estadísticas año 2015. 
 

TABLA N° No. 8 
IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PROBLEMAS (ACCIDENTES) 

 
          Fuente: Accidentes año 2015 
          Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
  

Se ha realizado la valoración de cada uno de los accidentes que han 

tenido los trabajadores en el año 2.015 en donde los accidentes bajo la 

categoría de grave han demandado indemnizaciones, en la tabla No.8 se 

presentan los sucesos ocurridos mes a mes, así como los valores perdidos 

por motivo de mano de obra y maquinaria (vehículo reparación), los valores 

elevados son debido a que ha ocurrido la perdida de dedos en ambos 

casos, es por este motivo que el monto es de $11.727,30 esto es tan solo 
en ese año. 
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2.10 Evaluación de General de los  Riesgos y Control de los 
Riesgos 

 

 Una vez que se realiza la evaluación general de los riesgos se 

procede a elaborar la matriz de prevención y control de los riesgos en 

función de la priorización de los mismos, para la aplicación de las medidas 

preventivas y su posterior implementación en la propuesta que se planteara 

en el siguiente capítulo. 
 

TABLA N° 9 
MATRIZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PRIORIZACIÓN 

 

  Fuente: Plan de prevención 
  Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio  
 
 
 

 



 

CAPITULO III 
PROPUESTA 

 
3.1 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 
 

Una vez finalizado el análisis de la Seguridad y Salud Laboral, se 

elabora una propuesta como una alternativa de solución, en la misma se 

respetará la normativa nacional que está vigente, con lo cual se puede decir 

que es de acuerdo a como indica el tanto el Ministerio del Trabajo, así como 

del IESS (INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL) que a 

través de la DIRECCION DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL 

TRABAJO, del año 2006.  

 
Objetivo de la alternativa presentada 

 

El objetivo principal es prevenir los accidentes laborales, 

fomentando la seguridad y salud ocupacional en la empresa a través de un 
plan de prevención de riesgos laborales, desarrollando acciones 

específicas, las mismas que lograran reducir los accidentes de trabajo y de 

esta manera se logrará garantizar un mejor bienestar del recurso humano, 

lo que genera beneficios como mejorar la eficiencia y productividad en el 

desarrollo de sus actividades. 

 
 Para este efecto se deberá en primer lugar, contar con alguien que 

tenga los conocimientos en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, en 

caso contrario deberá procederse a contratar a un técnico que posea 
conocimientos en el área, a fin de poder ser el encargado del cumplimiento 

legal de la seguridad en la empresa, en todo caso la presente propuesta 

estará basada en la siguiente estructura: 
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 Determinar un encargado de la Seguridad Industrial 

 Readecuar el vehículo 

 Rotular los cilindros de acuerdo a la normativa NFPA 

 Rotular el vehículo de acuerdo a los productos peligrosos 

 Capacitación del personal en el manejo de los productos peligrosos 

 Desarrollo de las hojas de seguridad de los productos peligrosos 

 Desarrollo de la tarjeta de emergencia 
  

Determinar un encargado de la Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 
 

Para esto es necesario, sino se tiene alguna persona disponible se 

puede realizar la contratación del técnico, para esto se debe tener el perfil 

del encargado de la seguridad industrial. 
 
Perfil del encargado de seguridad industrial 
 

 Tener educación y formación: Con título de tercer nivel en Ingeniería 

Industrial   
 
Académicos 
 

 Tener conocimientos normativa de SSO 

 Tener conocimientos de Medio Ambiente, Impactos ambientales, y 

sobre normativa ambiental 

 Conocimientos sobre prevención de riesgos. 
 

Experiencia profesional 
 

 Poseer experiencia de 3 años en puestos similares. 
 
Gestión técnica.- Para la gestión técnica se basará es el desarrollo de las 
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actividades propias de la obra, para antes de empezar a laborar se deberán 

tener los procedimientos para llevar a cabo las actividades con seguridad 

tanto para las instalaciones, como para el personal. Así como se debe 
empezar por desarrollar el procedimiento para identificar peligros, evaluar 

riesgos y definir controles. 
 

Readecuación del vehículo 
 

Desarrollar las medidas preventivas, las mismas que consisten en 

readecuar el vehículo que transporta los cilindros de productos peligrosos. 
 

 Para este propósito se debe construir una caseta, con la finalidad de 

que en caso de accidente no salgan disparados los cilindros y con ello los 

gabinetes acondicionados de tal manera en el que puedan ingresar los 

cilindros de los productos peligrosos en donde vayan fuertemente sujetados, 

a fin de que no salgan disparados en caso de volcamiento o choque, lo cual 

podrá ocasionar una explosión de los mismos. Ver Anexo No. 14. 
 
3.1.1 Costo de la alternativa de solución 
 

 Para el desarrollo de la implementación de la alternativa de 

solución, se deberá incurrir, en la realización de las siguientes actividades, 

las cuales ocasionaran que se deba incurrir en los siguientes costos: 
 

Personal o Recurso humano: 

 

 Se deberá proceder a la a contratación de encargado de la 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, el mismo que debe ser quien 

realice y desarrolle las diferentes actividades relacionadas, y se reportara 
ante el Gerente General de la empresa, debiendo de planificar en conjunto 

el proceso de la implementación y de la realización de las auditorías, 

debiendo de realizarse la capacitación y la inducción para cada puesto de 

trabajo en lo relacionado a la seguridad. 
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TABLA N° 10 
COSTO ESTIMADO DEL ENCARAGADO DE SSO 

DENOMINACION RESPONSABLE DE  
SSO 

CANTIDAD 1 
SUELDO MENSUAL $ 450,00 
DECIMO TERCERO $ 37,50 
DECIMO CUARTO $ 26,50 
IESS 12,15% $ 54,68 
FONDO DE RESERVA $ 37,50 
VACACIONES $ 18,75 
TOTAL UNITARIO $ 624,93 
TOTAL ANUAL X CARGO $ 7.499,10 
TOTAL ANUAL GENERAL $ 7.499,10 
VALOR MENSUAL $ 624,93 

                                 Fuente: Sueldos  
                                 Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio  
 

 El encargado deberá contar adicionalmente con los siguientes 

recursos tecnológicos, para evitar inconvenientes con las demás personas 

que laboran en la empresa. 
 

 Computador   

 Impresora de tinta continua  

 Papel formato A4 

 Tinta de impresora 

 Sellos (3)  
TABLA N° 11 

COSTO ESTIMADO DEL RECURSO TECNOLÓGICO 
 

 
             Fuente: Precios del mercado local 
                 Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio  
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 Adicionalmente el Encargado de la Seguridad y Salud Ocupacional 

deberá realizar lo siguiente 
 

 Elaborar el Manual de Seguridad y Salud  

 Elaborar procedimientos 

 Elaborar los Instructivos 

 Elaborar formatos de control 

 Diseñar etiquetado de los productos químicos 

 Diseño del triángulo de seguridad en el vehículo 

 Elaborar el catálogo de las hojas seguridad de los productos 

 
Como parte de la propuesta se debe de realizar adecuaciones como 

la construcción de un furgón para la camioneta, así como la construcción 

de los gabinetes en el interior del furgón. 
 

TABLA N° 12 
COSTO ESTIMADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL FURGÓN 

 
                   Fuente: Investigación propia 
                   Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
 
 Si se analiza detenidamente se puede indicar que la inversión en 

realidad será tan solo en el recurso tecnológico y la construcción del 

furgón, ya que el humano es parte operativa (en el rubro de Sueldos y 

Salarios), pero sin embargo, para el cálculo del beneficio será considerado 

como valor de la inversión, entonces el total de la propuesta es de un 

monto igual a $ 13.932,12. 
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 Adicionalmente se considera un 5% para mantenimiento del furgón 

y para los recursos tecnológicos, el mismo que es tomado en cuenta a partir 

del segundo año y el valor es de $ 321,65 

 

Costo de segunda alternativa 

 

 Contratación de un asesor de SSO 

 Contratar la elaboración de Manuales, instructivos, procedimientos, 

formatos de control. 

 Contratar el diseño del etiquetado de los productos, del triángulo de 

seguridad en el vehículo. 

 
TABLA N° 13 

COSTO ESTIMADO DE SEGUNDA ALTERNATIVA 

 
  Fuente: Investigación propia 
  Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
 

 Adicionalmente a este valor obtenido se debe agregar la 

construcción del vehículo, que es $4.503,00 totalizando un valor de 

$18.953,00  
 
3.1.2 Evaluación y selección de alternativa de solución 
 

 Se ha diseñado una propuesta de solución, la misma que contribuirá 

para la prevención de los riesgos laborales, otra propuesta es no contar con 
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un encargado (de planta), sino tan solo con una persona que sea un asesor 

en la parte de seguridad industrial y salud ocupacional, considerando de 

esa manera el valor a obtener por propuesta será el siguiente: 
 

Primera alternativa 
 

El costo de la primera alternativa es de $ 13.932,12. 
 

Segunda alternativa 
 

El costo de la segunda alternativa es de $ 18.953,00. 
 

Evaluación y selección 
 

 En relación al costo, la primera alternativa es de menor valor que la 

segunda, adicionalmente en la primera se tiene a quién es el encargado se 

encuentra laborando para la empresa, cosa que no ocurre con la segunda 

alternativa propuesta, por lo que la alternativa escogida es la primera. 
 

3.2    Análisis Beneficio - Costo 
 

Coeficiente beneficio – costo   
 

 Se comenzará mencionando que la evaluación financiera para la 

evaluación de esta propuesta a partir del coeficiente beneficio vs costo, se 

debe indicar cuál es el beneficio obtenido en este caso se basará en el 

Tablas presentadas anteriormente, como valores en los que ha incurrido la 

empresa en el año 2015, siendo este valor de $ 11.727,30   
 

 Luego se procede a calcular con respecto al valor de la inversión que 

tiene un monto de $ 13.932,12, entonces el Coeficiente = $11.727,30/ 

$13.932,12 = $ 0,84 aprox. 

 

Lo que indica que por cada dólar invertido se recupera $ 0,84 ctvos. 
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 Lo que quiere decir que a partir del segundo año de implementada 

la alternativa de solución, ya se obtiene un rédito, incrementándose en el 

siguiente, es decir no hay pérdidas (señalando en que no se presenten 
incidentes o accidentes que ocasionen pérdidas). 

 
3.3 Evaluación Económica y Financiera 
 
Valor actual neto (VAN) y Tasa interna de retorno TIR 
 

 Para realizar este cálculo se partirá del actual estado de pérdidas y 

ganancias para los próximos cinco años, el mismo que se presenta en 

Tabla No. 14. 

 
TABLA N° 14 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
 

 Luego se procederá, en función de este estado de pérdidas y 

ganancias se elaborará el flujo de caja, ingresando la propuesta, los datos 
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se presentan en la tabla No. 15. 
 

TABLA N° 15 
FLUJO DE CAJA 

    Fuente: Investigación propia 
    Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
  

 Los datos obtenidos han sido de manera directa por medio de la 

fórmula de Excel tanto para el VAN y para la TIR, el valor del VAN obtenido 

es de $25.849,42 lo cual es mayor a cero, valor aceptado financieramente, 

y la TIR es de 78,60% este valor es muy superior a la tasa interbancaria 

que es con la cual se compara, por lo tanto se determina que la propuesta 
analizada financieramente es viable.  
 

Comparación del VAN obtenido  
 
 El método de valor presente es uno de los criterios financieros 

ampliamente utilizados en la evaluación de propuestas o proyectos de 
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inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los 

flujos de efectivo futuros que genera una propuesta y comparar esta 

equivalencia con el desembolso inicial.  Como se determinó con 
anterioridad que el beneficio anual es de $13.932,12, pero se debe 

desembolsar un valor por concepto de mantenimiento y reposición por un 

valor del 25% lo cual es un monto de $ 3.483,03 estos valores están 

reflejados en el flujo de caja (Tabla No. 15) 
 

Valores para el cálculo 
 

Inversión = P 
Flujos de caja anuales= F 

Número de años = n 

I= tasa de descuento 
 

TABLA N° 16 
CÁLCULO DEL VAN 

Años 
 

(n) 

Inversión 
(P) 

Flujo de 
Caja 
(F) 

 Interés 
 ( i ) 

 P= F (1+ i)n 

P 

0 13.932,12       

1  $11.587,80 14% $10.164,74 

2  $11.587,80 14% $8.916,44 

3  $11.587,80 14% $7.821,43 

4  $11.587,80 14% $6.860,91 

5  $11.587,80 14% $6.018,34 

VAN    $ 25.849,42 
Fuente: Tabla No. 9 
Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
 

 Por lo consiguiente se puede comprobar que el valor obtenido en el 
programa de Excel es igual al obtenido mediante la tasa de descuento, por 

lo que se puede plantear de la siguiente manera: 

 

Inversión Inicial = ∑ de valores de P 
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$ 25.849,42 = $ 25.849,42 
 

 Como el valor obtenido es positivo se puede concluir que la 

propuesta es viable financieramente. 
 

Tasa interna de retorno financiero (TIR) con financiamiento  
 

 Forma de cálculo por fórmula en hoja de Excel 
  

 Para la realización del cálculo de la tasa interna de retorno, se deben 
tener los flujos, en todo caso estos valores son los mismos que se utilizaron 

para calcular el VAN, además de debe incluir una fila más en la cual va el 

valor de la inversión, entonces los valores son: 
 

Valores para el cálculo 
 

Inversión = P 

Flujos de caja anuales= F 

Número de años = n 
Tasa de descuento que se desea comprobar es 78,60%, = i 

Flujos 1 al año 5 = $11.587,80 
  

TABLA N° 17 
VALORES PARA EL CÁLCULO DE LA TIR 

Años 
 

(n) 

Inversión 
(P) 

Flujo de 
Caja 
(F) 

 Interés 
 ( i ) 

 P= F (1+ i)n 

P 

0 13.932,12       

1  $11.587,80 78,60 % $6.488,13 

2  $11.587,80 78,60 % $3.632,77 

3  $11.587,80 78,60 % $2.034,03 

4  $11.587,80 78,60 % $1.138,87 

5  $11.587,80 78,60 % $637,67 

VAN    $13.932,12 

Fuente: Propuesta  
Elaboración: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
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 Con la siguiente ecuación se puede comprobar si la tasa interna de 

retorno de la inversión (TIR), obtenido a través de la función financiera de 

Excel es lo correcto. 
 

Inversión Inicial = ∑ de valores de P 

$ 13.932,12 = $ 13.932,12 

 

La TIR obtenida es de 78,60% valor que comparado con la tasa 

interbancaria que es del 14%; se comparan, como el resultado obtenido es 

mayor, se concluir que la propuesta planteada, es financieramente viable 

bajo este análisis. 
 
Periodo de recuperación de la inversión  
 
 El periodo de recuperación del capital constituye un indicador muy 

importante en la toma de decisiones para evaluar una propuesta de 

solución, ya que este mide el tiempo en que se recupera la inversión, 

mediante los flujos netos de fondo generados para dichos proyectos. Los 

cálculos realizados por cada flujo se presentan en la siguiente Tabla No. 

18.    
TABLA N° 18 

PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

AÑOS FLUJO 
NETO 

COEFICIENTE FLUJO 
PRESENTE 

FLUJO 
ACUMULADO 

RECUPERACION 
DE LA 

INVERSION 

1 $11.587,80 0,8772  $10.164,74 $10.164,74 73% 

2 $11.587,80 0,7695  $8.916,44 $ 19.081,17 137% 

3 $11.587,80 0,6750  $7.821,43 $ 26.902,61   

4 $11.587,80 0,5921  $6.860,91 $ 33.763,52   

5 $11.587,80 0,5194  $6.018,34 $ 39.781,86   

 
  Fuente: Flujos de la propuesta 
  Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
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 Para comenzar a realizar este análisis es necesario que a los valores 

de nominados flujo netos  (ingresos) se los lleve a valor presente, para esto 

se utiliza un coeficiente de regresión, en este caso es el valor de 0,14 y con 
este se determina el valor exacto llevado a presente, es así como se obtiene 

que el valor del coeficiente para el año 1, es 0,87 y se tiene un valor de 

$11.587,80, multiplicado por el factor se obtiene $10.164,74, mientras que 

el segundo valor es resultado de la multiplicación del factor obtenido en el 

año 2 por $ 11.587,80, obteniendo un resultado de $8.916,44 ; y así para 

el tercer valor se tiene un monto de $7.821,43; el cuarto valor es $ 6.860,91 

y finalmente el último valor del período de análisis es $6.018,34, el 

coeficiente calculado se lo realiza con una tasa del 14%. 
  
 Como se puede apreciar los valores traídos a presente son 

acumulados año a año y el valor del primer año, no sobrepasa a la inversión 
que es de $13.932,12, por lo tanto aún no se ha recuperado la inversión, 

en este año. Mientras que en el segundo el valor acumulado de los flujos 

llevados a presente, supera el monto de la inversión,  quedando un saldo a 

favor de $ 7.493,37; determinando exactamente que se recupera en el 

octavo mes del segundo año, concluyendo que la propuesta de solución 

planteada es viable, analizada bajo este indicador. 
 

 Finalmente se ha determinado de acuerdo con el análisis realizado 

y se puede resumir en la siguiente tabla: 
 

TABLA N° 19 
RESUMEN DE LOS CRITERIOS FINANCIEROS 

INDICADORES CRITERIO CALIFICACION 

Valor actual neto Positivo > 0 Factible 

Tasa interna de retorno TIR > Tasa bancaria Factible 

Recuperación de la inversión Segundo año Aceptable 

Coeficiente Beneficio/Costo $ 0.84 Aceptable 

Fuente: Propuesta  
Elaborado por: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
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3.4 Plan de Inversión y Financiamiento 
 

 La propuesta planteada se la piensa ejecutar en el año cero, con 
todo lo que conlleva el contratar a una persona idónea para el cargo de 

encargado de la seguridad industrial, cotización de la construcción o 

compra del furgón, construcción y diseño de gabinetes en el furgón, a 

continuación el plan de inversión, se asume que con la propuesta planteada 

el Gerente General, obtenga los recursos, los mismos que pueden provenir 

de alguna entidad bancaria o de recursos propios, incrementando el capital 

social. 
 

TABLA N° 20 
PLAN DE INVERSIÓN 

 
  Fuente: Inversión de la propuesta 
  Elaboración: Mendoza Zambrano Oscar Elpidio 
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 El plan de inversión se ha estimado en desarrollarlo en el año cero, 

dividido en cuatro trimestres, realizando el mayor desembolso en el cuarto 

trimestre, con un valor de $7.499,10 y una participación del total del 53,8%:  
 
3.5 Programación para Puesta en Marcha 
 
3.5.1 Planificación y Cronograma de Implementación 
 
 Una vez que sea presentada la propuesta de solución y seleccionada 

se detallara el cronograma de trabajo de su implementación y para el 

desarrollo de misma se deberá realizar las siguientes actividades: 

 

 Análisis de recursos para la propuesta: 4 días 

 Comprometer a la Dirección: 3 días 
 Cotización y adquisición de equipo tecnológico: 1 semana 

 Selección del encargado de SSO: 3 semanas 

 Elaboración de toda la documentación: 5 meses 

 Realización de auditorías internas de SSO: 5 días cada año 
 
 Una vez elaborado el cronograma y representado en un diagrama 
GANNT de la solución propuesta queda definido que la implementación 

tomará un tiempo de aproximadamente 6 meses y 5 días, realizando como 

última actividad la auditoría interna, con la que se verifica como se 

encuentra la situación, después de un año.  

 
3.6  Resultados 
 

 Con la propuesta diseñada se piensa disminuir el índice de 

accidentabilidad en la empresa analizada, con lo cual se le ahorría recursos 

económicos a la empresa, redundando este beneficio para los trabajadores, 

quienes son los principales beneficiados, además que se mejora los 

ingresos para los accionistas. 
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3.7 Conclusiones y Recomendaciones 
 

3.7.1      Conclusiones 
 

 Luego de analizar detenidamente el trabajo realizado se llega a 

determinar las siguientes conclusiones. 
 

 Es necesario que se realice la contratación de un encargado de la 

Seguridad y Salud Ocupacional9.  

 Se deberá de implementar los procedimientos para la manipulación 

de los productos químicos peligrosos, especialmente cuando se 

estén embarcando en el transporte, así como al manipularlos.  
 Realizada la evaluación de la propuesta planteada se ha obtenido 

como resultado del coeficiente de costo beneficio de 0,84 ctvs., de 

beneficio x dólar invertido, se obtiene un VAN de $25.849,42 y una 

TIR de 78,60%, la misma que se recupera en el segundo año en el 

tercer mes. Todo lo cual indica que es viable financieramente la 

propuesta presentada. 
 

3.7.2      Recomendaciones 
 

Se realizan las siguientes recomendaciones: 
 

 Principalmente que se realice a la brevedad posible la 

implementación de la propuesta planteada.  

 Una vez implementada la propuesta planteada, se deben analizar 

los indicadores, para conocer cómo reacciona la seguridad industrial 

en la empresa. 

 Que se realice campañas de concientización con el personal a fin de 
que cumplan con sus obligaciones en SSO. 

 Que se efectué un análisis y evaluación de los factores de riesgos 

ergonómicos, los mismos que pueden causar enfermedades al 

personal que labora, en especial al chofer.  
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ANEXO N° 1 
LISTADO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

NOMBRE DEL PRODUCTO   NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
 
Aceite de alcanfor  1130 
Aceite de alquitrán de hulla  1136 
Aceite de alquitrán de hulla  1137 
Aceite de esquisto  1288 
Aceite de fusel  1201 
Aceite de petróleo crudo  1267 
Aceite de pino  1272 
Aceite de resina  1286 
Aceite mineral  1270 
Aceite, n.e.o.m., punto de inflamación menos de los 930C  9277 
Aceite para calefacción, ligero  1202 
Aceites de acetona  1091 
Acetal  1088 
Acetaldehído  1089 
Acetaldehído amonical  1841 
Acetato de 2-etilbutilo  1177 
Acetato de alilo  2333 
Acetato de ciclohexilo  2243 
Acetato de éter monoetílico del etilenglicol  1172 
Acetato de éter monometílico del etilenglicol  1189 
Acetato de etilo  1173 
Acetato de etoxietilo  1172 
Acetato de isobutilo  1213 
Acetato de isopropenilo  2403 
Acetato de isopropilo  1220 
Acetato de mercurio  1629 
Acetato de metilamilo  1233 
Acetato de metilo  1231 
Acetato de n-propilo  1276 
Acetato de plomo  1616 
Acetato de uranilo  9180 
Acetato de vinilo  1301 
Acetato de vinilo, inhibido  1301 
Acetato fenilmercúrico  1674 
Acetato mercúrico  1629 
Acetato mercuroso  1629 
Acetato metilamílico  1233 
Acetatos de amilo  1104 
Acetatos de butilo  1123 
Acetileno  1001 
Acetileno, disuelto  1001 
Acetilida de litio - Etilendiamina, complejo de  2813 
Acetilmetilcarbinol 2621 
Acetoarsenito de cobre  1585 
Acetona, y soluciones de  1090 
Acetonitrilo  1648 
Ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético  2765 
Ácido 2,4,5-triclorofenoxipropiónico  2765 
Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético  2765 
Ácido 2-cloropropiónico  2511 
Ácido 3-cloroperoxibenzoico  2755 
Ácido acético, glacial  2789 
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Ácido acético, solución de, con más del 10% y un máximo del 80% de ácido  2790 
Ácido acético, solución de, con más del 80% de ácido  2789 
Ácido acrílico, inhibido  2218 
Ácido alfa-cloropropiónico  2511 
Ácido arsénico, líquido  1553 
Ácido arsénico, sólido 1554 
Ácido bromhídrico, y soluciones  1788 
Ácido bromoacético, sólido  1938 
Ácido bromoacético, solución de  1938 
Ácido butil fosfato  1718 
Ácido butil fosfórico  1718 
Ácido butírico  2820 
Ácido cacodílico  1572 
Ácido caproico  2829 
Ácido caproico (ácido hexanoico)  1760 
Ácido carbólico  1671 
Ácido cianhídrico  1051 
Ácido cianhídrico, solución acuosa, con menos del 5% de ácido cianhídrico  1613 
Ácido cianhídrico, solución acuosa, con máximo del 20% de cianuro de 
Hidrógeno  1613 
Ácido cianhídrico, solución acuosa, con un mínimo del 5% de ácido cianhídrico  1613 
Ácido clorhídrico, anhidro  1050 
Ácido clorhídrico, solución de  1789 
Ácido clórico, solución acuosa  2626 
Ácido cloroacético, fundido  3250 
Ácido cloroacético, líquido  1750 
Ácido cloroacético, sólido  1751 
Ácido cloroplatínico, sólido  2507 
Ácido clorosulfónico  1754 
Ácido clorosulfónico y trióxido de azufre, mezcla de  1754 
Ácido cresílico  2022 
Ácido crómico, sólido  1463 
Ácido crómico, solución de  1755 
Ácido cromosulfúrico  2240 
Ácido crotónico  2823 
Ácido dicloroacético  1764 
Ácido dicloroisocianúrico, seco, y sus sales  2465 
Ácido dicloropropiónico  1760 
Ácido difluorofosfórico, anhidro  1768 
Ácido dodecilbencensulfónico  2584 
Ácido, en lodo  1906 
Ácido etilsulfúrico  2571 
Ácido fenolsulfónico, líquido  1803 
Ácido flouroacético  2642 
Ácido fluobórico  1775 
Ácido fluorhídrico, anhidro  1052 
Ácido fluorhídrico, solución de  1790 
Ácido fluórico  1790 
Ácido fluorobórico  1775 
Ácido fluorofosfórico, anhidro  1776 
Ácido fluorosilícico  1778 
Ácido fluorosulfónico  1777 
Ácido fluorosilícico  1778 
Ácido fórmico  1779 
Ácido fosfórico  1805 
Ácido fosfórico  2834 
Ácido fosfórico di (2-etilhexilo)  1902 
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Ácido fosfórico, orto  2834 
Ácido hexafluorofosfórico  1782 
Ácido hexanoico  1760 
Ácido hidrofluosilícico  1778 
Ácido hidrosílico fluórico  1778 
Ácido isobutírico  2529 
Ácido Isopentanoico  1760 
Ácido, líquido, n.e.o.m.  1760 
Ácido maléico  2215 
Ácido metacrílico, inhibido  2531 
Ácido, mezcla de, gastado, nitrante  1826 
Ácido mezclado  1796 
Ácido mezclado, gastado  1826 
Ácido monocloroacético, líquido  1750 
Ácido monofluorofosfórico  1776 
Ácido muriático  1789 
Ácido nitrante  1796 
Ácido nitrante, mezclas  1796 
Ácido nitrante, mezclas de, gastado  1826 
Ácido nítrico, diferente al fumante, con más del 40% de ácido  2031 
Ácido nítrico, diferente al fumante rojo, con más del 70% de ácido nítrico 2031 
Ácido nítrico, diferente al fumante rojo, con un máximo del 70% de ácido níitrico 2031 
Ácido nítrico, diferente al fumante, con un máximo del 40 % de ácido  1760 
Ácido nítrico fumante  2032 
Ácido nítrico, fumante rojo  2032 
Ácido nitrobencensulfónico  2305 
Ácido nitroclorhídrico  1798 
Ácido nitromuriático  1798 
Ácido nitrosilsulfúrico  2308 
Acido para grabado, líquido, n.e.o.m  1790 
Ácido peracético, solución de 2131 
Acido perclórico, con más del 50% y un mínimo del 72% de ácido, por peso  1873 
Acido perclórico, con un máximo del 50% de ácido, en peso  1802 
Ácido peroxiacético, solución de  2131 
Acido pícrico, húmedo con un mínimo del 10% de agua  1344 
Ácido propanoico  1848 
Ácido propiónico  1848 
Acido selénico  1905 
Ácido siliciofluórico  1778 
Ácido sulfámico  2967 
Ácido sulfúrico  1830 
Ácido sulfúrico, con un máximo del 51% de ácido  2796 
Ácido sulfúrico, fumante, con menos del 30% de trióxido de azufre libre  1831 
Ácido sulfúrico, fumante, con un mínimo del 30% de trióxido de azufre libre  1831 
Ácido sulfúrico, gastado  1832 
Acido sulfuroso  1833 
Ácido tioacético  2436 
Ácido tioglicólico  1940 
Ácido tioláctico  2936 
Ácido toluensulfónico, líquido, con más del 5% de ácido súlfurico libre 2584 
Ácido toluensulfónico, líquido, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre  2586 
Ácido toluensulfónico, sólido, con más del 5% de ácido sulfúrico libre  2583 
Ácido toluensulfónico, sólido, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre  2585 
Ácido tricloroacético  1839 
Ácido tricloroacético, solución de  2564 
Ácido tricloroisocianúrico, seco  2468 
Ácido trifluoroacético  2699 
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Ácido trinitrobenzoico, húmedo  1355 
Ácido trinitrobenzoico, húmedo con mínimo de 30% de agua  1355 
Ácido valérico (n-ácido pentanoico)  1760 
Acido yodhídrico, y soluciones  1787 
Ácido alquilsulfónicos, líquidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre  2584 
Ácido alquilsulfónicos, líquidos, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre 2586 
Acidos alquilsulfónicos, sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre  2583 
Acidos alquilsulfónicos, sólidos, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre 2585 
Acidos alquilsulfúricos.  2571 
Acidos arilsulfónicos, líquidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre  2584 
Acidos arilsulfónicos, líquidos, con máximo del 5% de ácido sulfúrico libre  2586 
Acidos arilsulfónicos, sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre  2583 
Acidos arilsulfónicos, sólidos, con máximo del 5% de ácido sulfúrico libre  2585 
Acidos fluorhídrico y sulfúrico, mezclas de  1786 
Acidos sulfúrico y fluorhídrico, mezcla de 1786 
Acridina  2713 
Acrilamina 2074 
Acrilato de butilo  2348 
Acrilato de etilo, inhibido  1917 
Acrilato de isubutilo  2527 
Acrilato de metilo, inhibido  1919 
Acrilonitrilo, inhibido  1093 
Acroleína, dímero estabilizado  2607 
Acroleína, inhibida  1092 
Acumulador, acumulación eléctrica, seco, que contiene hidróxido de potasio  1813 
Acumulador, equipo accionado por (acumulador húmedo)  3171 
Acumulador, vehículo accionado por (acumulador húmedo)  3171 
Acumuladores, acumulación eléctrica, húmedos, llenos de álcali  2795 
Acumuladores, acumulación eléctrica, húmedos, llenos de ácido  2794 
Acumulador, acumulación eléctrica, húmedos, no derramables.  2800 
Acumuladores, acumulación eléctrica, secos, que contienen hidróxido de 
Potasio  3028 
Acumuladores, húmedos, llenos de ácido (acumulación eléctrica)  2794 
Acumuladores, húmedos, llenos de álcali (acumulación eléctrica)  2795 
Acumuladores, húmedos, no derramables (acumulación eléctrica)  2800 
Acumuladores, presurizados.  1956 
Acumuladores, que contienen sodio  3292 
Acumuladores, secos, que contienen hidrógeno de potasio sólido (acumulación 
eléctrica)  2800 
Adhesivos  1133 
Adhesivos, que contienen líquido inflamable  1133 
Adiponitrilo  2205 
Aerosoles  1950 
Agente etiológico, n.e.o.m.  2814 
Agente irritante, n.e.o.m.  1693 
Aire, comprimido  1002 
Aire, líquido refrigerado (líquido criogénico)  1003 
Alcali de aluminio  2845 
Alcaloide, sales de, sólidas, n.e.o.m., venenosas  1544 
Alcaloides, líquidos, n.e.o.m., venenosos  3140 
Alcaloides, sólidos, n.e.o.m., venenosos  1544 
Alcanfor.  2717 
Alcanfor, sintético.  2717 
Alcohol alfa-metilbencílico  2937 
Alcohol alílico  1098 
Alcohol butílico  1120 
Alcohol de motor  1203 
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Alcohol, desnaturalizado  1987 
Alcohol desnaturalizado (tóxico)  1986 
Alcohol etílico  1170 
Alcohol etílico, y soluciones de  1170 
Alcohol furfurílico  2874 
Alcohol isoamilo  1105 
Alcohol isobutìlico  1212 
Alcohol isopropílico  1219 
Alcohol metalílico 2614 
Alcohol metilamílico  2053 
Alcohol metílico  1230 
Alcohol, no tóxico, n.e.o.m.  1987 
Alcohol para bebidas  1170 
Alcohol, propargílico  1986 
Alcohol propílico  1274 
Alcoholatos de metales alcalinos, autocalentadores, corrosivos, n.e.o.m.  3206 
Alcoholatos de metales alcalinos, n.e.o.m.  3206 
Alcoholatos de metales alcalinotérreos, n.e.o.m.  3205 
Alcoholatos, solución de, n.e.o.m., en alcohol  3274 
Alcoholes amílicos  1105 
Alcoholes n.e.o.m.  1987 
Alcoholes, tóxicos, n.e.o.m.  1986 
Aldehído isobutílico  2045 
Aldehídos de octilo  1191 
Aldehídos, n.e.o.m.  1989 
Aldehídos, tóxicos, n.e.o.m.  1988 
Aldol  2839 
Aldrina, y sus mezclas  2761 
Aleaciones de magnesio, con más del 50% de magnesio en polvo.  1418 
Aleaciones de metales alcalinos, líquidas, n.e.o.m.  1821 
Aleaciones de metales alcalinotérreos, n.e.o.m.  1393 
Aleaciones de potasio y sodio.  1422 
Aleaciones de sodio y potasio.  1422 
Aletrina  2902 
Alfa-metilvaleraldehído  2367 
Alfa-monoclorohidrina de glicerol  2689 
Alfa-Naftilamina  2077 
Alfa-pineno  2368 
Algodón, húmedo  1365 
Alilamina 2334 
Alilclorocarbonato  1722 
Aliletil éter 2335 
Alitriclorosilano, estabilizado  1724 
Alquil haluros de aluminio  3052 
Alquilaminas, n.e.o.m.  2733 
Alquilaminas, n.e.o.m.  2734 
Alquilaminas, n.e.o.m.  2735 
Alquilfenoles, líquidos, n.e.o.m. 3145 
Alquilfenoles, sólidos, n.e.o.m.  2430 
Alquilos de aluminio  3051 
Alquilos de litio  2445 
Alquilos de magnesio  3053 
Alquilos de metal, n.e.o.m.  2003 
Alquitranes, líquidos  1999 
Aluminato de sodio, sólido  2812 
Aluminato de sodio, solución de  1819 
Aluminio, derivados del procesamiento de  3170 
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Aluminio en polvo, no recubierto  1396 
Aluminio en polvo, recubierto 1309 
Aluminio, escoria de  3170 
Aluminio, fundido  9260 
Aluminioferrosilíceo, en polvo  1395 
Aluminiosilicio, en polvo, no recubierto  1398 
Amalgamas de metales alcalinos  1389 
Amalgamas de metales alcalinotérreos  1392 
Amida de litio  1412 
Amidas de metales alcalinos  1390 
Amilaminas  1106 
Amilmercaptanos  1111 
Amilmetilcetona  1110 
Amiltriclorosilano  1728 
Aminas, inflamables, corrosivas, n.e.o.m. 2733 
Aminas, líquidas, corrosivas, inflamables, n.e.o.m.  2734 
Aminas, líquidas, corrosivas, n.e.o.m.  2735 
Aminas, sólidas, corrosivas, n.e.o.m.  3259 
Aminoetoxietanol 1760 
Aminofenoles (o-, m-, p-)  2512 

Nota: los demás están en la normativa NTE INEN 2266 
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ANEXO N° 2 

CLASIFICACION DE LOS MATERIALES NORMA NTE 2266:2013 

 

Los materiales se clasifican de acuerdo al peligro en las siguientes 
clases (ver nota 1):  

 
Clase 1. Explosivos  

División 1.1 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de 

explosión en masa.  
División 1.2 Sustancias y objetos que tiene un riesgo de proyección 

sin riesgo de explosión en masa.  
División 1.3 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de 

incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección, 

o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa.  
División 1.4 Sustancias y objetos que no presentan riesgo 

apreciable.  
División 1.5 Sustancias muy insensibles que tienen un riesgo de 

explosión en masa.  
División 1.6 Objetos sumamente insensibles, que no tienen riesgo 

de explosión en masa.  

 
Clase 2. Gases  

División 2.1 Gases inflamables  

División 2.2 Gases no inflamables, no tóxicos.  

División 2.3 Gases tóxicos.  

 
Clase 3. Líquidos inflamables  
 
Clase 4. Sólidos inflamables. Sustancias que pueden experimentar 

combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables.  
División 4.1 Sólidos inflamables; sustancias de reacción 
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espontánea y sólidos explosivos insensibilizados.  
División 4.2 Sustancias que pueden experimentar combustión 

espontánea.  
División 4.3 Sustancias que en contacto con el agua desprenden 

gases inflamables.  

 
Clase 5. Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos  

División 5.1 Sustancias comburentes.  

División 5.2 Peróxidos orgánicos.  

 
Clase 6. Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas (ver nota 2)  

División 6.1 Sustancias tóxicas.  

División 6.2 Sustancias infecciosas.  

 
Clase 7. Material radioactivo  
Clase 8. Sustancias corrosivas  
Clase 9. Sustancias y objetos peligrosos varios 
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ANEXO N° 3 

NORMATIVA PARA LA TRANSPORTACION NTE 2266:2013 

 

Los transportistas, deben capacitar a sus conductores mediante un 
programa anual que incluya como mínimo los siguientes temas: 

  

a) Leyes, disposiciones, normas, regulaciones sobre el transporte de 

materiales peligrosos.  

b) Principales tipos de riesgos, para la salud, seguridad y ambiente.  

c) Buenas prácticas de envase /embalaje.  
d) Procedimientos de carga y descarga.  

e) Estibado correcto de materiales peligrosos.  

f) Compatibilidad y segregación.  

g) Planes de respuesta a emergencias.  

h) Conocimiento y manejo del kit de derrames.  

i) Mantenimiento de la unidad de transporte.  

j) Manejo defensivo.  

k) Aplicación de señalización preventiva.  

l) Primeros auxilios.  

 

Los transportistas que manejen materiales peligrosos deben contar 
con los permisos de funcionamiento de las autoridades competentes.  

 

El transportista debe garantizar que los conductores y el personal 

auxiliar reciban de forma inmediata a su admisión, la inducción de 

seguridad que abarque los temas específicos de su operación. 

  

Los transportistas deben revisar y observar periódicamente con la 

autoridad competente la estructura de las rutas de tránsito, que podrían ser 

causas de problemas que afecten al conductor, al vehículo, la carga y el 

ambiente. 
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Todo vehículo para este tipo de transporte debe ser operado al 

menos por dos personas: el conductor y un auxiliar. El auxiliar debe poseer 

los mismos conocimientos y entrenamiento que el conductor. El 
transportista es responsable del cumplimiento de este requisito.  

 

En caso de daños o de fallas del vehículo en ruta, el transportista 

llamará a empresas especializadas garantizando el manejo de la carga 

dentro de normas técnicas y de seguridad según instrucciones del 

fabricante y del comercializador, de igual manera debe informar 

inmediatamente el daño y la presencia de materiales peligrosos a las 

autoridades competentes. 

 

Los conductores deben informar al transportista de forma frecuente 

y regular todo lo acontecido durante el transporte. Deben comunicar así 
mismo posibles retrasos en la entrega de la carga. 

  

Los conductores deben contar con licencia de conducir tipo E.  

 

Antes de cada recorrido el transportista debe elaborar y entregar al 

conductor un plan de transporte, de tal forma que se tenga un control y 
seguimiento de la actividad. Un plan de transporte debe incluir: 

  

a) Hora de salida de origen.  

b) Hora de llegada al destino.  

c) Ruta seleccionada.  

 

Los conductores deben tener un listado de los teléfonos para 

notificación en caso de una emergencia: del transportista, del 

comercializador, destinatarios y organismos de socorro, localizados en la 

ruta a seguir. 
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El transportista debe garantizar que los conductores conozcan las 

características generales de la carga que se transporta, sus riesgos, grado 

de peligrosidad, normas de actuación frente a una emergencia y comprobar 
que la carga y los equipos se encuentren en buenas condiciones para el 

viaje. 

  

El transportista debe verificar que la carga se encuentre fija y segura 

con soportes adecuados. Antes de realizar cualquier envío revisar los 

siguientes aspectos: 

  

a) Distribuir uniformemente la carga en el vehículo.  

b) Balancear el peso de la carga.  

c) Afianzar correctamente la carga. Dependiendo del tipo de envase 

existen entre otros los siguientes métodos:  
c.1) Aseguramiento con bandas para cargado de tambores. 

c.2) Método para cargado de canecas.  

c.3) Cargado de camas de sacos. 

 

Si existiese necesidad de refrigeración para la carga, el transportista 

se asegurará del adecuado funcionamiento de los sistemas de refrigeración 
del vehículo. 

  

El transportista controlará que los vehículos que transporten 

materiales peligrosos, estén dotados del equipamiento básico destinado a 

enfrentar emergencias, consistente en al menos de: 1 extintor tipo ABC, 

con una capacidad de 2,5 kg ubicado en la cabina del vehículo y 2 

extintores PQS (Polvo Químico Seco), tipo ABC (u otro agente de extinción 

aceptable al tipo de carga que transporte) con una capacidad mínima de 9 

kg de carga neta, dependiendo del volumen de carga, ubicados en el 

exterior de la unidad, equipo de primeros auxilios, 2 palas, 1 zapapico, 2 

escobas, fundas plásticas resistentes, cintas de seguridad, kit de cuñas 

para taponamiento, aserrín o material absorbente, equipo de comunicación 
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y equipo de protección personal adecuado según la hoja de seguridad. En 

caso de vehículos tipo cisterna se debe adicionar un arnés con su 

respectiva línea de vida. 
  

En la ruta el conductor debe velar por:  

 

a)  Su seguridad, del vehículo y de la carga.  

b)  Que la carga se encuentre en todo momento correctamente fija en 

el interior del vehículo.  

c)  Que la carga sea transportada a temperaturas adecuadas de 

acuerdo con las indicadas en las etiquetas y hojas de seguridad de 

los materiales a transportar. 

 

Mientras la carga permanezca en el vehículo, y de ser necesario, 
debe proporcionarse enfriamiento a través de un mecanismo acorde al 

material que se transporta. 

  

Los conductores deben cumplir estrictamente todas las regulaciones 

de tránsito vigentes. 

  
Del estacionamiento: 

  

  a) En carretera. El conductor debe efectuar lo siguiente: 

 

a.1)  Instalar señales reflectivas de seguridad de alta intensidad o grado 

diamante; anteriores, posteriores y laterales, con la identificación de 

la mercancía peligrosa que transporta, de acuerdo a los códigos de 

colores del Anexo 2.  

a.2) Verificar que el vehículo y la carga no generen problemas en caso 

que los conductores tengan que alejarse del vehículo.  

a.3) El estacionamiento debe efectuarse lo más alejado posible de áreas 

pobladas, de acuerdo a las leyes y regulaciones vigentes.  
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a.4) En caso de que el vehículo deba ser abandonado por cualquier 

motivo, notificar inmediatamente a los teléfonos indicados en el plan 

de emergencias, su localización y tipo de material transportado.  
 

b)  En lugares públicos. El conductor debe:  

 

b1) Verificar que el vehículo y la carga no generen problemas en caso 

de que los conductores tengan que alejarse del mismo.  

b2) El estacionamiento debe efectuarse lo más alejado posible de áreas 

pobladas, escuelas, hospitales, cárceles, aeropuertos y lugares de 

concentraciones masivas (al menos 500 m).  

b3) En caso de que el vehículo deba ser abandonado, por cualquier 

motivo, notificar inmediatamente a los teléfonos indicados en el plan 

de emergencias, su localización y tipo de material transportado.  
 

c)  Temporal. El conductor no debe estacionar por motivos diferentes a 

su operación, en lugares cercanos a: 

  

c.1) Supermercados, mercados.  

c.2) Vías de ferrocarril.  
c.3) Centros de abastecimientos de combustibles, o de suks líneas de 

distribución, subterráneas o aéreas  

c.4) Fábricas de materiales o desechos peligrosos ajenos a la empresa 

expedidora o de destino de la carga.  

c.5) Obras de infraestructura urbana de gran envergadura: sistemas de 

agua potable, entre otras.  

c.6) Terminales terrestres.  

c.7) Paradas de la transportación urbana de pasajeros.  

c.8) Centros de diversión o esparcimiento.  

c.9) Centros culturales.  

c.10) Edificios públicos 

c.11) Zonas ambientalmente frágiles o de reserva. 
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 c.12) Zonas de cultivos y de cosecha  

c.13) Establecimientos educacionales  

c.14) Centros de salud.  
c.15) Centro de culto religioso.  

c.16) Centros deportivos  

c.17) Aeropuertos  

c.18) Recintos militares y policiales  

 

El transportista en coordinación con la autoridad competente, 

establecerán las paradas que sean necesarias para que se lleven a cabo 

en lugares previamente analizados que brinden la seguridad del transporte, 

del conductor y del ambiente.  

 

Los conductores son responsables de que en vehículos de carga y 
transporte de materiales peligrosos no se transporten pasajeros, solamente 

se aceptará al personal asignado al vehículo.  

 

El transportista y los conductores son responsables de acatar y de 

hacer respetar la prohibición de fumar y comer durante el traslado de 

materiales peligrosos y en presencia de vehículos de carga peligrosa.  
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ANEXO N° 4 
GUIA DE EMBARQUE 
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ANEXO N° 5 
HOJAS DE SEGURIDAD DE REFRIGERANTES UTILIZADOS 
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ANEXO N° 6 
TARJETA DE EMERGENCIA 
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ANEXO N° 7 
DISEÑO DE LA SEÑALETICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Anexos 90 
 

  
 

ANEXO N° 8 
POLITICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DE 

LA EMPRESA  
 

La empresa, tiene como política de Seguridad Industrial debido a que su 

actividad económica es la realizar la transportación de carga por carreteras, 

para esto se compromete a establecer y mantener un Plan de Gestión 

Preventiva en Seguridad y Salud ocupacional en sus instalaciones de 

trabajo y en todos los lugares en los cuales sus empleados realicen sus 

actividades, además de comprometer recursos humanos y monetarios para 

el desarrollo del mismo, debiendo la política ser documentada, integrada, 

implantada y mantenida a través del mejoramiento continuo, siendo 

revisada periódicamente y será difundida y colocada en un lugar visible 

para sus trabajadores.  
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ANEXO N° 9 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE TRANSPORTACION 
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ANEXO N° 10 
DATOS ESTADISTICOS DE ACCIDENTES ANUAL 

AÑO 
Limpieza de calzada 

por combustible 
regado 

Fuga de 
Gas 

Materiales 
Peligrosos TOTAL 

2011 523 316 8 847 

2012 484 309 23 816 

2013 715 276 23 1014 

2014 708 311 28 1047 

2015 780 501 21 1302 

2016 1040 369 15 1424 
TOTAL 4250 2082 118   
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ANEXO N° 11 

DATOS ESTADISTICOS DE ACCIDENTES MENSUAL 
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ANEXO N° 12 

ESTIMACION DEL RIESGO  
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ANEXO N° 13 

ESTIMACION DEL RIESGO INSHT 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Está dada de acuerdo con la combinación 

realizada entre probabilidad y consecuencias, de la siguiente manera: 
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ANEXO N° 14 

DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DEL FURGON 
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ANEXO N° 15 

CRONOGRAMA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
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