UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN

TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL

ÁREA
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

TEMA
“PROPUESTA DE UN PLAN DE PREVENCIÓN
RIESGOS LABORALES PERSONAL DE
FUMIGACIÓN DISTRITO CINCO MSP GUAYAQUIL”

AUTOR
DEMERA PLUAS CARLOS WILLIAM

DIRECTOR DEL TRABAJO
ING. IND. CORONADO WINDSOR OMAR KAYYAN, MSc.

2018
GUAYAQUIL – ECUADOR

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD

Habiendo sido nombrado ING. CORONADO WINDSOR OMAR KAYYAN,
MSc., tutor de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha
sido elaborado por el estudiante DEMERA PLUAS CARLOS WILLIAM
con C.C: 0914415161, con mi respectiva supervisión como requerimiento
parcial para la obtención del título de INGENIERO INDUSTRIAL.

Se informa que el trabajo de titulación: “PROPUESTA DE UN PLAN DE
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL DE FUMIGACIÓN
DISTRITO CINCO MSP GUAYAQUIL” ha sido orientado durante todo el
periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND quedando el
6% de coincidencia.

https://secure.urkund.com/archive/download/35061617-809899-211349

Ing. Ind. Coronado Windsor Omar Kayyan, MSc.
Director de Trabajo

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación, me
corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”

Demera Pluas Carlos William
CI: 0914415161

ii

DEDICATORIA

Para mis padres, por su apoyo, consejos, compresión, y paciencia
en los momentos más difíciles, en ayudarme con los recursos necesarios
para luchar y estudiar, me han dado todo lo que soy como persona, mis
valores, principios, carácter, empeño, perseverancia, coraje y ahora que
he alcanzado conseguir mis objetivos.

A mi esposa, hermana, sobrinas, por haber estado siempre
apoyándome incondicionalmente a seguir adelante a realizar mi sueño de
superación profesional, y poder ser hombre de bien y servir al progreso,
conocimiento y al desarrollo del país.

A todos mis profesores no solo de la carrera sino de la vida porque
de alguna manera me formaron a ser lo que hoy soy un profesional de la
República del Ecuador.

DEMERA PLUAS CARLOS WILLIAM

iii

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi agradecimiento a DIOS nuestro padre todo
poderoso por darme el verdadero valor de la vida sobre la tierra y por ser
mi maestro en el diario vivir y por haberme puesto en el camino a mis
padres; ya que con sus enseñanzas, sus conocimientos, sus consejos y
su apoyo moral he podido llegar a escalar un peldaño más en el propósito
de mi vida.

A quienes me ayudaron a sacar adelante con empeño, paciencia y
coraje y me dirigieron a corregir mi tesis de manera muy especial a mi
tutor “Ing. Ind. Coronado Windsor Omar Kayyan MSc”. Que con
dedicación y sabiduría estuvieron presto a orientarme, cuya labor
desinteresada han hecho de este sueño una hermosa realidad de
brindarnos la oportunidad de obtener una profesión y ser personas útiles a
la sociedad y al desarrollo de nuestro país.

Gracias a dios y las personas que me ayudaron directamente e
indirectamente de una u otra manera para culminar en la realización de
este proyecto, con éxito a una etapa más de mi vida.

DEMERA PLUAS CARLOS WILLIAM

iv

ÍNDICE GENERAL

N°

DESCRIPCIÓN

Pág.

PRÓLOGO

1
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

N°

Descripción

Pág.

1.1

Antecedentes

2

1.2

Planteamiento del problema

3

1.3

Árbol de problema

4

1.4

Formulación y sistematización del problema

5

1.5

Objetivos

6

1.5.1

Objetivo general

6

1.5.2

Objetivos específico

6

1.6

Justificación

6

1.7

Delimitación

7

1.7.1

Delimitación del área

7

1.7.2

Delimitación del tiempo de estudio

7

1.7.3

Delimitación poblacional

8

1.8

Hipótesis de investigación

8

1.8.1

Descripción de las variables

8

1.9

Marco teórico

9

1.9.1

Marco referencial

9

1.9.2

Marco conceptual

10

1.9.3

Marco ambiental

16

1.9.4

Marco legal

17

v

CAPITULO II
METODOLOGÍA
N°

Descripción

Pág.

2.1

Metodología de la investigación

19

2.1.1

Tipo de investigación

19

2.1.2

Población

19

2.1.3

Muestra

20

2.2

Técnicas de recolección de datos

21

2.2.1

Encuestas a los jefes y trabajadores de campo

21

2.2.2

Matriz de riesgos laborales

22

2.3

Análisis de riesgo

22

2.4

Situación actual de la empresa

26

2.4.1

Recurso físico y materiales

27

2.4.1.1

Ubicación geográfica

27

2.4.1.2

Limite el distrito cinco MSP

28

2.4.2

Instalaciones

29

2.4.3

Máquinas y equipos

30

2.4.4

Insecticidas

34

2.4.5

Vehículos

35

2.4.6

Recurso humano

35

2.4.7

Estructura orgánica de la empresa

38

2.4.8

Mapa de proceso

38

2.4.9

Diagrama de flujo de proceso

39

2.5

Factores de riesgos en el trabajo

40

2.5.1

Riesgos físicos

40

2.5.2

Riesgos químicos

42

2.5.3

Riesgos biológicos

43

vi

No

Descripción

Pág.

2.5.4

Riesgos ergonómicos

45

2.6

Frecuencia total de nivel de riesgos

47

2.6.1

Frecuencia de factores de riesgos control vectorial

47

2.7

Análisis de puesto de trabajo

48

2.7.1

Cuestionarios de preguntas

49

2.8

Diagnostico

55

CAPITULO III
PROPUESTA
No

Descripción

Pág.

3.1

Estructura de las propuestas alternativas y solución

57

3.2

Justificación

57

3.3

Objetivos de la propuesta

58

3.3.1

Objetivos específicos de la propuesta

58

3.4

Estructura de la propuesta

58

3.4.1

Comité de seguridad e higiene del trabajo

59

3.4.2

Programa de capacitación

60

3.4.3

Equipos personales de protección

60

3.4.4

Símbolos de señalización a implementar

60

3.4.5

Programas de salud ocupacional

61

3.4.6

Inspecciones de seguridad en los puestos de trabajo

62

3.4.7

Contratación de un ING IND en SSO.

62

3.5

Costo de alternativa de solución

63

3.5.1

Planificación anual de contratación (PAC)

63

3.5.2

Adquisición de equipos y suministro de oficina

67

3.5.3

Adquisición de EPIs

68

3.5.4

Adquisición de equipo de medición de ruido

68

3.5.5

Costo de construcción oficina de control vectorial

69

vii

No

Descripción

Pág.

3.5.6

Costo de señales de seguridad

70

3.5.7

Costo de extinguidores

71

3.6

Evaluación de costos de implementación

71

3.6.1

Inversión fija

71

3.6.2

Costo de operación

72

3.6.3

Inversión total de la propuesta

72

3.6.4

Evaluación económica financiera de la propuesta

72

3.6.5

Índices financieros

73

3.6.5.1

Valor actual neto (VAN)

73

3.6.5.2

Tasa interna de retorno (TIR)

73

3.7

Conclusiones y recomendaciones

74

3.7.1

Conclusiones

76

3.7.2

Recomendaciones

76

ANEXOS

79

BIBLIOGRAFÍA

85

viii

ÍNDICE DE CUADRO

N°

Descripción

Pág.

1

Formulación de la variable independiente

8

2

Formulación de la variable dependiente

9

3

Tipos de exposición y efectos con insecticidas

13

4

Personal código de trabajo y losep

20

5

Muestra

21

6

Población responsable del distrito cinco MSP

29

7

Números de trabajadores código de trabajo y losep

36

8

Matriz de evaluación de factores de riesgos

46

9

Frecuencia de niveles

47

10

Frecuencia de niveles de riesgos control vectorial

48

11

¿Qué son riesgos laborales?

49

12

¿Factores de riesgos que se exponen los trabajadores?

50

13

¿Accidente laboral ocurrido en el lugar de trabajo?

52

14

¿Utilizan los EPI los trabajadores?

53

15

¿Es importante tener una Propuesta de PRL en la empresa? 52

16

Reporte de accidentes o lesiones durante el año 2017

53

17

Proceso de servicio de contratación pública

65

18

Requerimiento de mejora para el año 2018

66

19

Suministro de oficina

67

20

Equipos de oficina

67

21

Equipos de protección individual de seguridad

68

22

Equipo de medición de ruido

69

23

Construcción de oficina de control vectorial

69

24

Costo de señales de seguridad

70

ix

N°

Descripción

Pág.

25

Costo de extinguidores

71

26

Inversión inicial

71

27

Costo de operación

72

28

Inversión total de la propuesta

72

29

Balance económico de flujo de caja

74

30

Verificación de tasa Tir y determinación del VAN

75

x

ÍNDICE DE IMÁGENES

N°

Descripción

Pág.

1

Vectores artrópodos

27

2

Localización de la empresa

28

3

Instalaciones distrito cinco MSP

30

4

Bomba Hudson XPERT

31

5

Bomba marca “Solo”

31

6

Maquina Termonebulizadora

32

7

Maquina nebulizadora en frio ULV

33

8

Formularios o registro de trabajo (Fumigación)

33

9

Insecticida Deltametrina

34

10

Insecticida Malathión 96%

35

11

Vehículos

35

12

No utilizan los protectores auditivos

40

13

Movimiento rotatorios oscilante

41

14

Falta de iluminación

41

15

Calores intensos

42

16

Manipulación de insecticidas

43

17

Manipulación de combustibles

43

18

Enfermedades infectocontagioso

44

19

Lugares no propicios para realizar los trabajos

44

20

Cargas pesadas

45

21

Posturas forzadas

45

22

Señales de seguridad

61

xi

ÍNDICE DE GRÁFICOS

N°

Descripción

Pág.

1

Frecuencia de niveles de riesgos

47

2

Que son los riesgos laborales

50

3

Factores de riesgos que se exponen los trabajador

51

4

Accidente laboral ocurrido en el lugar de trabajo

52

5

Utilizan los EP´I adecuadamente

53

6

Propuesta de un plan de riesgos laborales

54

xii

ÍNDICE DE DIAGRAMA

N°

Descripción

Pág.

1

Árbol de problemas

2

Estructura orgánica distrito cinco MSP

38

3

Mapa de proceso distrito cinco MSP

38

4

Diagrama de flujo de proceso de fumigación

39

5

xiii

ÍNDICE DE TABLAS

N°

Descripción

Pág.

1

Evaluación y clasificación de riesgos

23

2

Clasificación de la severidad

24

3

Probabilidad

24

4

Tabla de valorización de riesgo

25

AUTOR:
TEMA:

DEMERA PLUAS CARLOS WILLIAM
PROPUESTA DE UN PLAN DE PREVENCIÓN RIESGOS
LABORALES PERSONAL DE FUMIGACIÓN DISTRITO
CINCO MSP GUAYAQUIL.

DIRECTOR: ING. IND. CORONADO WINDSOR OMAR KAYYAN, MSc.

RESUMEN

El trabajo de investigación se relaciona a los problemas de prevención de
riesgos laborales que se exponen los trabajadores de fumigación, Se
utilizó el árbol de problemas para analizar las causas de accidentes
laborales producidos por los insecticidas, donde se plantearon objetivos,
justificación, hipótesis. La metodología de investigación es cualitativa, la
muestra se tomó 15 personas y se utilizó una matriz de riesgos usando el
método INSHT para identificar los factores de riesgos en los puestos de
trabajo mediante cuadros de frecuencia de niveles de riesgos, en el área
de control vectorial “fumigación”, se realizó un check list de los riesgos
laborales mediante un cuestionario de preguntas y reporte de accidente
del año 2017, se utilizó un diagrama de causa y efecto para saber cuáles
fueron los riesgos que se produjeron en la empresa. Se planteó la
propuesta de un plan de prevención de riesgos mediante un cronograma
de actividades proponiendo el uso de los recursos económicos sugerido
en la propuesta para el año 2018.
PALABRAS CLAVES:

Demera Pluas Carlos William
CC: 0914415161

Prevención de riesgos laborales, matriz de
riesgos, factores de riesgos, y diagrama de
causa y efecto.

Ing. Ind. Coronado Windsor Omar Kayyan, MSc.
Director del Trabajo

AUTHOR:
TOPIC:

DEMERA PLUAS CARLOS WILLIAM
PROPOSAL OF A PREVENTION PLAN LABOR RISKS
FUMIGATION STAFF DISTRICT FIVE MSP GUAYAQUIL.

DIRECTOR:

IND. ENG. CORONADO WINDSOR OMAR KAYYAN, MSc.

ABSTRACT

The research work is related to the work prevention risk problem that
fumigation workers are exposed. The tree problem was used to analyze
the causes of occupational accidents caused by insecticides, where goals,
justification, hypothesis were raised. The research methodology is
qualitative. The sample was taken to 15 people and was used risk matrix
by the INSHT method to identify the risk factors in the workplace by means
of the frequency table of risk levels in vector control "fumigation". The
analysis was done with a check list of the working risks elaborating a
questionnaire and an accident report from 2017, the cause effect and
diagram was used to known which risk occurred in the company. The
proposal of a risk prevention plan was suggested through a schedule of
activities using the economic resources plan for the 2018 year.

KEY WORDS:

Risk prevention, risk matrix, risk factors, cause and
effect diagram.

Demera Pluas Carlos William

Ind. Eng. Coronado Windsor Omar Kayyan, MSc

CC: 0914415161

Work Director

PRÓLOGO

El propósito de esta tesis es la Propuesta de un plan de prevención
y riesgos laborales, para los fumigadores que se exponen al utilizar
insecticidas y pesticidas para combatir los vectores artrópodos a pesar del
mejoramiento evidente de las condiciones de vida y viviendas, aún se
mantienen factores que influyen en la ocurrencia de las enfermedades
transmitidas por vectores en los sectores norte de la ciudad, ya que
persisten las condiciones bio – ecológicas para la vida y desarrollo de
estos vectores artrópodos como es dengue, chikungunya, y el sika es una
enfermedad causada por un parasito del genero Plasmodium, existen más
de 150 especies que infectan pero una de las importante son
(plasmodium falciparum, y vivax) esa enfermedad la trasmite el mosquito
aedes aegypti.

Al mismo tiempo, la actividad operativa que realiza los fumigadores
es de campo sitios donde los trabajadores realizan sus trabajos de
fumigación, en condiciones inadecuadas de trabajo que podrían
considerarse de alto riesgo, al ejecutar el trabajo de fumigación sin contar
con los equipos de protección individual de seguridad.

Las conclusiones se establecen mediante resultados obtenidos en
la investigación, lo cual permitirá mantener un ambiente de trabajo seguro
y libre de riesgos de accidentes laborales.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes

La alta competitividad de las empresas y los entornos de los
riesgos laborales se transforman continuamente como resultado de las
nuevas tecnologías y de los cambios de las condiciones económicas,
sociales y demográficas. En los últimos años, el ritmo de cambio en el
lugar de trabajo en la sociedad en su conjunto se ha acelerado
considerablemente, a lo que hay que sumar el desarrollo tecnológicos que
afecta a las herramientas utilizadas y a como se usan. La naturaleza de
las tareas diarias también está variando y es necesario renovar las
habilidades y conocimiento para mantenerse al día con cada nuevo
avance en relación a la seguridad y salud de los trabajadores. La vida
cotidiana está rodeada de peligros, en todo lugar, desde la casa al
trabajo, en los lugares de esparcimiento, de educación y en todo lugar
donde uno se encuentre.

En ecuador las enfermedades transmitidas por vectores artrópodos
como:

el

dengue,

chikungunya,

sika,

chagas,

leishmaniasis,

se

constituyen en un importante problema de salud pública para el control,
prevención e eliminación de enfermedades vectoriales, donde han
utilizado insecticidas químicos, ocupando un lugar preponderante para el
control de vectores en el país, que es una herramienta para los
trabajadores que realizan las fumigaciones dentro y fuera de las viviendas
para el control de toda plagas, el trabajador al realizar el trabajo diario de
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fumigación prepara el insecticida sin tener las debidas normas y
protecciones de seguridad en el correcto uso y manejo de los insecticidas
causando molestias o incluso efectos nocivos en los trabajadores, lo
mismo previniendo su uso irracional e indiscriminado, no obstante uno de
los mayores riesgos laborales y enfermedades profesionales es el
personal de fumigación que utiliza insecticidas, que son sustancias
químicas y nocivas para la salud humana, es por ello se aconseja que se
tomen todas las medidas de seguridad en este tipo de trabajo para
proteger la salud e integridad física de los trabajadores y fomentar una
cultura de prevención de las enfermedades profesionales que afectan a
los trabajadores.

Los insecticidas son un grupo de pesticidas artificiales llamados
piretroides que son utilizados para controlar e eliminar los insectos y
plagas, los piretroides son actualmente unas de las principales armas
elegidas por los productores agropecuarios y la más importante
herramienta en el combate hogareño de los mosquitos y vectores
artrópodos.

La exposición y toxicidad de los insecticidas en el aire pueden
causar mareo, dolor de cabeza, nausea, espasmo musculares, falta de
energía, alteraciones de la conciencia, convulsiones y perdida del
conocimiento por su alto poder volátil ocasionan estas enfermedades
profesionales a los trabajadores que realizan las fumigaciones en el día y
en la noche por la falta de conocimiento, normas de seguridad y para
prevenir algún tipo de riesgo en el manejo de estas sustancias químicas
que realizan los fumigadores.

1.2

Planteamiento del problema

El problema se enfoca directamente a los factores de riesgos y
enfermedades profesionales que afectan directamente la seguridad y
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salud de los trabajadores de fumigación en sus puestos de trabajo por el
mal manejo y uso de los insecticidas que causan efectos nocivos cuando
penetran en el organismo del ser humano. Los insecticidas químicos
ocasionan problemas de intoxicación cutánea, digestiva y respiratoria
causando la inhibición de la enzima y colinesterasa al trabajador,
alterando el funcionamiento normal del impulso nervioso, por el tiempo de
exposición y toxicidad que están expuesto al insecticida sin contar con las
debidas seguridades de protección adecuadas para trabajar, esto
constituye que deben estar preparados para utilizar las herramientas de
prevención de seguridad y salud el distrito cinco MSP.

Actualmente no tiene una propuesta de un plan de prevención de
riesgos laborales en la institución, debido a que no se han preocupado de
capacitar y prevenir los accidentes laborales en los puestos de trabajo
que los trabajadores realizan, por normas, reglamentos, equipos de
protección,

señalización,

capacitación

del

personal,

ni

métodos

adecuados de identificación de los riesgos en el departamento de
fumigación, por otra parte las autoridades de la institución no se han
preocupado por la salud trabajador.

1.3

Árbol de problemas

El árbol de problemas es instrumento que permite desglosar el
problema, las causas y sus efectos hasta recabar hasta el fondo del
problema central que aqueja en el departamento de control vectorial
(fumigación), con la intención de definir líneas precisas de intervención
para solucionar el problema.

Su estructura es la siguiente:


En la parte central del árbol o “tronco” se define la dificultad
principal.
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Por debajo (en las “raíces) se especifican las causas y sub-causas
que dan origen al problema.



En la parte superior el árbol (“las ramas”) se mencionan los efectos
o consecuencias del problema y el efecto final.

DIAGRAMA N° 1
ÁRBOL DE PROBLEMAS
No cumple con los
procedimientos y normas

Efectos

Falta de cumplimiento
en seguridad y salud

No hay apoyo de la
Dirección Distrital en SSO

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

No usan adecuadamente los
EPI´S

Uso Inadecuado de los
equipos de trabajo

Manejo inadecuado de
insecticidas y herramientas

Falta de control en prevención
de seguridad laboral

Causa

Causa
Central

Falta de normas y
Reglamentos en SSO

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

1.4

Formulación y sistematización del problema

¿Cómo reducir los riesgos laborales que están expuestos los
trabajadores que realizan el trabajo de fumigación con insecticidas, con la
propuesta de un plan de prevención de riesgos laborales, que permita
proteger la seguridad y salud de los trabajadores?

¿Cuál será el beneficio con la propuesta de un plan de prevención
de riesgos laborales para el Distrito cinco y su personal de fumigación del
MSP?
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Se podrá prevenir y mejorar las condiciones en los puestos de
trabajo que realizan los fumigadores.



Investigación de accidentes y enfermedades profesionales.



Análisis de riesgos.



Capacitación.



Equipos de protección adecuados para el personal.



Controles médicos de salud ocupacional.

1.5

Objetivos

1.5.1

Objetivo general
“Prevenir los riesgos laborales al personal de fumigación por el uso

de los insecticidas químicos en el distrito cinco MSP Guayaquil”.

1.5.2


Objetivos específicos

Realizar un levantamiento de registro o reporte de riesgos
laborales presente en el área del departamento de control vectorial
(Fumigación).



Diseñar medidas de prevención y control de los riesgos laborales
por el uso y manejo de los insecticidas químicos aplicando el
método INSHT.



Proponer un plan de prevención de los riesgos químicos y
enfermedades profesionales.

1.6

Justificación

La seguridad arranca como necesidad social de reparar los daños
personales o lesiones causado por las malas condiciones inseguras de
trabajo que realizan los fumigadores esto ha llevado a realizar una
investigación sobre los riesgos laborales y enfermedades profesionales
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en la institución que permitan determinar las causas de los accidentes y
disminuir el impacto que estos causan en la vida personal de cada
trabajador directamente afectado. Además se debe proveer información
mediante la aplicación de conceptos teóricos sobre salud ocupacional,
prevención de riesgos laborales, la salud en el entorno laboral,
situaciones internas por desconocimiento de la normativa de prevención,
que tiene como concientización forma una cultura preventiva sobre
riesgos laborales y enfermedades profesionales, debido a muchos
factores de riesgos que existen en el manejo y control de los insecticidas
sin tener las debidas condiciones de seguridad. Son a diario motivo de
preocupación social de reparar los daños personales o lesiones por las
malas condiciones insegura en los puestos de trabajo, sin ninguna
protección adecuada, ni normas de seguridad para realizar estos tipos de
trabajo, que puedan facilitar al trabajador tener las protecciones
adecuadas y poder disminuir las enfermedades profesionales y permitir a
la empresa el cumplimiento de normas vigentes para evitar posibles
sanciones mediante la aplicación e procedimiento legales y garantizar la
salud física de los trabajadores.

1.7

Delimitación

1.7.1

Delimitación del área

El desarrollo de esta investigación se realizara en el departamento
de control vectorial donde se realizan los trabajos de fumigación. La
institución está ubicada en las calles diez y Av. Sexta frene a la ciudadela
Naval norte de la ciudad de Guayaquil.

1.7.2

Delimitación del tiempo de estudio

El periodo o lapso de estudio de la investigación es entre los meses
de noviembre a enero del presente año 2017 – 2018.
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Delimitación poblacional

La información para nuestro estudio será la población a los
trabajadores de control vectorial.

1.8

Hipótesis de investigación

Es una proposición de investigación que nos permite establecer
relaciones

investigador, pueden ser sometidas a pruebas y demostrarse

como probablemente correctas o incorrectas, nos ayuda a saber lo que
estamos tratando de buscar o probar los hechos y explicar el por qué se
producen. Los términos (variables) de la hipótesis tienen que ser
comprensibles, precisos y lo más concretos posibles:

1.8.1

Descripción de las variables

Variable independiente: Factores de riesgos y enfermedades
profesionales producto de los equipos y máquinas de fumigación de
trabajo que realizan los trabajadores.

CUADRO N° 1
FORMULACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE
CONCEPTO

La prevención son
aspectos técnicos
básicos a considerar en
cuantos a los peligros y
para la evaluación de
las situaciones de
riesgos potencial para
los trabajadores, donde
se exponen a diario los
pesticidas, insecticidas.

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEMS

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Prevención de
riesgos Laborales

% Evaluación
de riesgos
laborales,
enfermedades
profesionales
total de días
perdidos por
accidentes

¿El factor
incidencia que
más problema
causa al
trabajador son
los insecticidas
químicos?

Encuesta,
Cuestionario de
Preguntas,
evaluación de
riesgos, Matriz de
riesgo, Check List.

Fuente: Distrito Cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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Variable dependiente: Es el desempeño y rendimiento laboral de
los trabajadores de la institución del distrito cinco MSP, donde se
ocasionan los riesgos laborales de trabajadores expuestos al insecticida
químico.

CUADRO N° 2
FORMULACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE
CONCEPTO

La seguridad y salud del
trabajador es prevenir
los factores de riesgos y
enfermedades
profesionales se
exponen a diario los
trabajadores, con
insecticidas.

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEMS

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

¿Por qué
causan estos
factores de
riesgos al
trabajador?

Procedimientos:
Identificación de
riesgos,
evaluación de
riesgos, Matriz de
riesgo, Sonómetro

Programas,
Prevención de
riesgos Laborales
Higiene Laboral
Normas y Leyes

Cronogramas
Evaluaciones
Cumplimientos
de norma
vigentes

Fuente: Distrito Cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

1.9

Marco teórico

Para su desarrollo del marco teórico con respecto a la prevención
de riesgos laborales se busca promover la mejora de la seguridad y salud
de los trabajadores en el trabajo, mediante herramientas y conceptos,
como es seguridad y salud laboral, los daños derivados del trabajo, los
riesgos asociados en el medio ambiente, basado en normas preventivas y
leyes que protejan la salud y seguridad del trabajador.

1.9.1

Marco referencial

Para este proyecto se tomó como referencia sobre la que se
sustenta el trabajo de investigación aprobado por la “Universidad de
Carabobo, Sede Aragua. Venezuela” dice:
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Gómez y Cáceres (2010), determino que las condiciones
de salud por exposición a plaguicidas, en 50 fumigadores
y años de labor como fumigador presentaron intoxicación
causando enfermedad de Parkinson, mareos, irritación a
la piel, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales
y neurológicas universidad de oriente, Venezuela. Vol.28
N° 1:5-517. (2016) Pág. 10.

1.9.2

Marco conceptual

Es un sistema de conocimientos esencial que sirve de fundamento
para plantear el problema específico y resolverlo a través de teoría y
estrategia de prevención de riesgos laborales, que se aplicaran en esta
investigación:

Trabajo.- es una actividad física o intelectual mediante los seres
humanos que intervienen en la naturaleza de las cosa con el fin de
transformarlas para la satisfacción de las necesidades de consumo e la
sociedad (García, 2009).

Condiciones de trabajo.- cualquier característica del trabajo que
pueda tener influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y salud del trabajo (Merino., 2010).

Higiene.- Es una ciencia no médica de carácter preventivo, sobre
los agentes contaminantes que se encuentran en el medio de trabajo y
que pueden afectar la salud de los trabajadores.

Condiciones de seguridad.- Son aquellas características del
trabajo, que pueden influir en la generación de riesgos que pueden
materializarse en un accidente de trabajo (Riesgos derivados de las
condiciones de seguridad).
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Accidente de trabajo.- Es toda suceso anormal, no querido, ni
deseado que interrumpe la continuidad en el trabajo, de forma súbita e
inesperada (Avilés, 2007).

Peligro.- Es todo aquello que tiene el potencial de causar daño a
las personas, equipo, proceso y ambiente.

Enfermedades profesionales.- Es uno de los ámbitos sobre lo
que se debe trabajar de manera más intensa, especialmente en los
sectores y actividades con mayores índices de incidencia (Avilés, 2007)
(Linaza).

Medicina del trabajo.- Es la genera programas de vigilancias para
los riesgos Físicos, Químicos, y Biológicos (García, 2009).

Salud.- Es un estado de bienestar físico, mental y social, con
capacidad de funcionamiento y no únicamente a ausencia de afecciones o
enfermedades.

Salud ocupacional.- Consiste en la planeación, organización,
ejecución, control y evaluación de todas aquellas actividades tendientes a
preservar (Hernández F. G.).

Seguridad laboral.- Es una técnica de trabajo que busca proteger
al trabajador dentro de su centro de trabajo. Siendo su factor de
intervención los accidentes laborales, estos se pueden catalogar como:
muy leves, leves, moderado, grave y muy grave (Hernández F. G.).

Riesgos Laboral.- Es la posibilidad de que un trabajador o
instalación sufra determinado daño derivado del trabajo. Se expresa su
magnitud en función de la probabilidad de ocurrencia del evento y la
gravedad de las posibles consecuencias, teniendo en cuenta la

Introducción

12

exposición al riesgo, o sea la frecuencia con que el trabajador se expone
en tiempo

espacio (Prevención de Riesgos Laborales Resolución CD

390, 2018).

Riesgo.- Es una combinación de la probabilidad de que ocurra un
suceso peligroso con la gravedad de lesiones o daños para la salud que
pueda causar tal suceso.

Factores del Trabajo.- Son los factores o condiciones de riesgos
tanto ambientales como de equipos, materiales o métodos, que pueden
estar en: Fallas en la disposición del trabajo, desgaste, uso inadecuado
de elementos en los procesos de transformación o transporte, métodos
procedimientos inadecuados al realizar el trabajo (Galleguillos).

Riesgos químicos.- Son aquellos elementos y sustancias que al
entrar en contacto con el organismo o por inhalación, absorción o
ingestión provoquen intoxicación, quemaduras o lesiones sistemáticas, de
acuerdo al nivel de concentración y el tiempo de exposición (Químicos).

Prevención riesgos laborales.- Es el conjunto destinadas a evitar
la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades laborales.

Ambiente laboral.- Es un factor que tiene una gran incidencia en
el desempeño de los trabajadores y en la calidad del trabajo.

Equipos de protección Individual de seguridad.- Son todos
aquellos dispositivos, accesorios y vestimenta de diversos diseños que
emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones.
Método INSHT NTP 595 manipulación de los insecticidas o
plaguicidas.- El riesgo y uso de los plaguicidas en actividades de plagas
en ambientes interiores, y de manera muy especial el de los insecticidas,
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es el principal elemento desencadenante de una serie de alteraciones de
salud para las personas y trabajadores, por motivo de la actividad
profesional que les es propia y les está reconocida, desarrollada en los
locales más diversos, públicos o privados (Plaguicidas)

Tipos de riesgos.- Las exposiciones a insecticidas básicamente
pueden dar origen a los efectos que se resumen en el cuadro 1, siendo
prioritaria la prevención de los posibles peligros por exposición aguda,
que ocasionalmente pueden ser importante.

Los efectos crónicos por exposiciones agudas se presentan en un
porcentaje pequeño de las personas que han sufrido una intoxicación
aguda, y algunas semanas después de la exposición desencadenante del
proceso, es decir son efectos de retardo.

CUADRO N° 3
TIPOS DE EXPOSICIÓN Y EFECTOS CON INSECTICIDAS
EXPOSICIONES

EFECTOS

Aguda

Agudos (de aparición inmediata o a las pocas horas, intoxicación aguda).

Aguda

Crónicos (solo en algunas de las personas afectadas que en su día
presentaron efectos agudos)

Crónica

A largo plazo (intoxicación por exposición crónica).

Crónica

Agudos (se pueden presentar tras una determinada aplicación y en sucesivas
aplicaciones).

Fuente: INSHT NPT: 595
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Evaluación de los riesgos laborales.- Es el proceso dirigido a
identificar y valorar la magnitud de los riesgos en el lugar de trabajo, y
poder así tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar
medidas preventivas para eliminarlos o minimizarlos.
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Exposición laboral a los agentes químicos.- Se considera
contaminante químico o agente químico a toda materia inerte, natural o
sintética, que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento
o uso puede incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo, gas, o
vapor y provocar efectos negativos en la salud del trabajador.

Peligrosidad de los insecticidas.- La peligrosidad de los
insecticidas y por tanto los riesgos laborales para el personal que lo
utiliza, radica en su composición química y en las características físicas
de su formulación., todo ello unido a la posibilidad de entrada en el
organismo del trabajador que lo manipula.

Los insecticidas pueden ser absorbidos por cuatro vías de entrada
diferentes:


Respiratoria.-

Es

la

vía

de

penetración

más

importante

suspendidos en el aire y entra en los pulmones acompañado de
vapores, polvos, gases, aerosoles y fibras.


Dérmica.- Estos agentes químicos penetran a través de la
epidermis hasta llegar al torrente sanguíneo.



Digestiva.- Penetran por el aparato digestivo suele producirse a
los malos hábitos higiénicos como por ejemplo: comer, beber, o
fumar en el lugar de trabajo.



Parenteral.- Es una forma directa de contaminación (no muy
común), Es precisa existencia de heridas para que puedan tener
lugar una infección.

Insecticidas.- Actualmente, una gran cantidad de personas en el
mundo utilizan los insecticidas como método químico repelente de
insectos. Sin embargo, probablemente esa cantidad de personas que
suelen utilizar los insecticidas nunca se han llegado a preguntar que son,
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Si son peligrosos para los seres humanos o qué tipo de animales pueden
matar los insecticidas.

Los insecticidas químicos que actualmente utiliza el ministerio de
salud pública para controlar o matar los insectos portadores de
enfermedades tropicales, como el dengue, chikungunya, y sika son los
insecticidas deltametrina y el malathión.

Deltametrina.- Está clasificado como moderadamente toxico por la
organización mundial de la salud por ser nocivo para el ser humano y
debe ser aplicado siguiendo las instrucciones que acompaña a los
envases Ver Anexo N° 1.

El riesgo que pueden producir es por ingestión, inhalación, e
irritación en la piel, puede provocar fuertes dolores abdominales,
convulsiones, vómito y pérdida de conocimiento si no son correctamente
usados.

Malatión.- Es un insecticida que comúnmente se utiliza para el
control de mosquito y de una variedad de insectos que atacan frutas,
vegetales, plantas ornamentales y arbustos y lo utilizan para los vectores
artrópodos

La probabilidad de que la salud de una persona o trabajador se vea
afectada como resultado de su exposición, depende primordialmente de la
cantidad de insecticida o pesticida a la cual está expuesta a altos niveles
de malatión puede afectar al sistema nervioso, dolor de cabeza, mareo,
debilidad, dolor abdominal, diarrea, sudor excesivo, y palpitaciones. Por lo
tanto, las personas que manipulen o utilizan este producto químico deben
de tomar las precauciones sensatas para minimizar los riesgos y
exposición al malatión, siempre que se utilice el mismo para combatir o
eliminar los mosquitos voladores Ver Anexo N° 2.
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Hoja de datos de seguridad (MSDS).- Es un documento que
describe los peligros de una sustancia o producto químico, compuesto, y
suministra

sobre

su

identificación,

uso

manipulación,

transporte

almacenamiento, disposición final, protección personal y manejo de
emergencia y debe complementarse con manuales técnicos, rotulación,
tarjetas de emergencias, entrenamiento y otras medidas de prevención o
que puede afectar al ser humano (Javeriana, 2013).

Pictogramas de seguridad.- Son símbolos de riesgos químicos
estandarizados que especifican a que peligros se encuentran expuestos
las personas que los manipulan.

La utilización de los pictogramas dependerá de los peligros físicos,
o el medio ambiente, que puedan provocar las sustancias químicas que
contiene cada producto que advierten de los peligros de intoxicación,
explosión, toxicidad u otros riesgos Ver Anexo N° 3.

Método de evaluación de riesgos laborales.- Es un proceso
dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no han podido
evitarse, obteniendo la información necesaria para que el funcionario esté
en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de
adoptar medidas preventivas (Pevención y Control de Riesgos en Materia
de Seguridad y Salud Laboral).


Planificar la acción preventiva de una evaluación inicial de riesgo.



Minimizar

las

causas

de

los

accidentes

y

enfermedades

ocupacionales.


Lista de comprobación, inspecciones, y auditorias técnicas de
seguridad.



Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo,
sustancias químicos y de los acondicionamientos de los lugares de
trabajo.
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Marco ambiental

Corresponde a la estructura física de la institución, tales como
paredes, ventilación, iluminación, almacenamiento de los insumos, todo
esto se define un ambiente de trabajo, que puedan acarrear la exposición
y toxicidad.

Los insecticidas y las alternativas de prevención corresponden a la
descripción del uso de cualquier sustancia peligrosa sea máquinas o
infraestructura riesgosa, identificado en áreas de trabajo o zonas de
potencial afectación, así como la probabilidad y consecuencias de
enfermedades profesionales para los trabajadores que manipulan
insecticidas.

1.9.4

Marco legal

Se deben establecer normas y requisitos vigentes para garantizar
la seguridad, salud y la integridad física de los trabajadores, en materia de
riesgos laborales, obligando a las instituciones cumplir con estos
requisitos legales. Habiéndose considerado los siguientes:


Código de trabajo Art.- 38, 347,348, 355 y 426.



Constitución de la republica del ecuador Art.- 326 numeral 5 y 6.



Decreto ejecutivo 2393, reglamento de seguridad y salud de los
trabajadores y mejoramiento el medio ambiente Art.- 1,5, 85, 90,
121, 128, 181,



Resolución N° C.D. 513 Reglamento del seguro general de riesgo
del trabajo Art.- 11, 12, 53, 55.



Resolución 957, Reglamento del instrumento andino de seguridad
y salud en el trabajo Art.- 1, 10, 11, 14

Convenios importantes

Introducción



Convenio sobre inspección de trabajo año 1947 (Co. 81)



Convenio medio ambiente de trabajo año 1977 (Co.148)



Convenio de productos químicos año 1990 (Co. 170)
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Convenios internacionales


Organización mundial para la salud “OMS”



Organización panamericana de la salud “OPS”

Normas del Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo
(INSHT.)


NTP 268: Pesticidas: Medidas preventivas en el almacenamiento y
utilización.



NTP 512: Praguicidas o inseticidas: organofosforado (INSHT).



NTP 750: Factor de riesgos químicos.

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1

Metodología de la investigación

Para el estudio de investigación la propuesta metodológica será
cuantitativa, ya que permitirá la recolección de datos en base a la
medición numérica y a los análisis estadísticos de accidentes de trabajo,
provocados por factores de riesgos químicos, en el área de control
vectorial, donde se desarrollan los trabajos operativos de fumigación.

2.1.1

Tipo de investigación

Este trabajo de investigación se proyecta como un estudio de tipo
descriptiva, porque buscara analizar la información o registro necesario a
través de visitas de todo y cada uno de los factores de riesgos que
causen accidente, lesión o enfermedad en los puestos de trabajo que
realizan los trabajadores de fumigación, donde se visualizara las
condiciones de infraestructura, los equipos de protección individual, el uso
y manejo de los insecticidas si son utilizados correctamente para el
trabajo que realizan.

2.1.2

Población

La población será la nómina registrada por talento humano
distribuida bajo el régimen LOPSEP y CÓDIGO DE TRABAJO la
población es de 254 personas que laboran en diferentes áreas.
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CUADRO N° 4
PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP
CLASIFICACIÓN

HOMBRES

MUJERES

DISCAPACITADOS

TOTAL

Administrativo

57

26

2

85

Código de trabajo

110

31

0

141

Contratado LOSPEP

15

10

3

28

TOTAL

182

67

5

254

Fuente: Talento Humano del Distrito Cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

2.1.3

Muestra
La muestra es probabilística estratificado por ser una población

heterogénea en donde se divide a toda la población (N) en diferentes
subgrupos o estratos, luego de seleccionar la muestra aleatoriamente
simple que es de 15 de un total de 254 personas escogida de una
población o universo.

En donde:

N = Es el tamaño poblacional total.
n = Es el tamaño de la muestra poblacional por estrato.
𝐍 = 85 + 141 + 28 = 𝟐𝟓𝟒

𝒏𝟏 =

𝒏𝟏 =

𝒏𝟏 =

85
254

141
254

∗ 15 = 5.01 ≈ 𝟓 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

∗ 15 = 8.32 ≈ 𝟖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

28
∗ 15 = 1.65 ≈ 𝟐 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐿𝑂𝑆𝐸𝑃
254
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Realizado el proceso matemático, se obtendrá la muestra la cual
ayudará a realizar la investigación válida y completa. Se tomara como
muestra 15 personas bajo el régimen de contratación colectiva y losep en
que está distribuido la población por estratos.

CUADRO N° 5
MUESTRA
ITEMS

ESTRATOS

MUESTRA

%

1

DIRECTOR

1

6,6

2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4

26,7

3

FUMIGADORES

10

66,7

15

100

TOTAL DE LA MUESTRA
Fuente: Distrito Cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

2.2

Técnicas de recolección de datos

Se refiriere a las actividades realizadas de fumigación con el
propósito de recabar la información de fuentes necesaria que permita
conocer los riesgos laborales en el proceso de control vectorial. La técnica
de recolección que se aplicara en esta investigación se presenta a
continuación:

2.2.1

Encuestas a jefes y trabajadores de campo

Las encuestas se realizaran de manera directa acerca de los
problemas de riesgos laborales y enfermedades profesionales presente
en el área de fumigación, mediante información primaria por medio de un
cuestionario de preguntas abiertas y cerradas a todos los que tienen
contacto o manipulación de insumos químicos tóxicos por parte de los
trabajadores que han hecho que se expongan directa o indirectamente a
los riesgos químicos que a la larga puede deteriorar la salud de los
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la información secundaria se extraerá por fuentes

documentales como: libros, periódicos, artículos, por medio de fichas
bibliográficas páginas web y demás documentos electrónicos.

2.2.2

Matriz de riesgos laborales

Constituye una herramienta de gestión que permite determinar
objetivamente cuales son los factores de riesgos relevantes que existen
en el área de control vectorial, podemos decir que es un método de
análisis cuantitativo en base a un CHECK LIST, Se necesita elaborar la
matriz de evaluación de riesgos método INSHT que se basa en tres
variables que son:


Análisis de riesgo.



Estimación del peligro.



La probabilidad que ocurra el daño.

2.3

Análisis de riesgo

Identificación del peligro

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

a) ¿Existe una fuente de daño?
b) ¿Quién (o que) puede ser daño?
c) ¿Cómo puede ocurrir el daño?

Estimación del riesgo

Para estimar los riesgos hay que determinar la potencial severidad
del daño.

Metodología



23

Ligeramente dañino: Cortes pequeños, magulladuras, irritación de
los ojos, dolor de cabeza, disconfort, etc.



Dañino: torcedura importantes, fracturas, menores, quemaduras,
dermatitis, etc.



Extremadamente

dañino:

Amputaciones,

fracturas

mayores

lesiones múltiples, cáncer, etc.

Probabilidad de que ocurra el daño

Se puede graduar con el siguiente criterio:


Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre si el
trabajador no usa los equipos de protección.



Probabilidad media: El daño ocurría en algunas ocasiones.



Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces.

Cada una de estas variables se miden y se califican (baja = 2,
media = 4, y alta = 7), luego se suman los valores asignados para definir
el nivel de riesgo laboral según se indica en la tabla:

TABLA N° 1
EVALUACÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
SEVERIDAD O CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ESTIMACIÓN DEL
VALOR DEL RIESGO

Ligeramente
Dañino (3)

Dañino
(5)

Extremadamente
Dañino (8)

Baja (2)

Riesgo Bajo
(9 a 15)

Riesgos Bajo
(9 a 15)

Riesgo moderado
(20 a 30)

Media (4)

Riesgo Bajo
(9 a 15)

Riesgos moderado
(20 a 30)

Riesgo importante
(35 a 45)

Riesgo moderado
(20 a 30)

Riesgo importante
(35 a 45)

Riesgos Critico
(50 a 60)

Alta (7)

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España)
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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La severidad es el valor asignado al daño más probable que
produciría si se materializase. Los daños descritos en la siguiente tabla
clasificándose en: Ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino.

TABLA N° 2
CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD
NIVEL DEL EVENTO

SEVERIDAD O GRAVEDAD

PUNTAJE

LIGERAMENTE
DAÑINO

Primeros auxilios menores, Rasguños, Contusiones, Polvo en
los ojos, Erosiones Leves.

3

DAÑINO

Lesiones que requieren tratamiento médico, esguinces,
torceduras, quemaduras, Fracturas, Dislocación, exposiciones,
Laceración que requiere suturas, erosiones profundas.

5

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

Fatalidad, Para / Cuadriplejia, Ceguera, Incapacidad
permanente, amputación, mutilación.

8

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España)
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

La probabilidad es una vulnerabilidad que puede ser explotada por
una fuente de amenaza y la podemos describir en la tabla.

TABLA N° 3
PROBABILIDAD
NIVEL DE
PROBABILIDAD

DEFINICIÓN

PUNTAJE

BAJA

La amenaza no posee la suficiente motivación y capacidad.

2

MEDIA

La amenaza es posible

4

ALTA

La amenaza está altamente motivada y es suficiente capaz de
llevarse a cabo.

7

Fuente: Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales (España).
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

La valorización del riesgo es un método propuesto por el INSHT, el
cual lleva a cabo una estimación del riesgo, es decir, para cada peligro
detectado debe estimarse el riesgo y determinar la severidad del daño.
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La suma de los valores asignados a cada riesgo para la severidad
del daño, probabilidad de ocurra y el criterio del evaluador nos da la
valorización: irrelevante, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, y
extremadamente alto, la cual nos determina su tolerabilidad y el nivel de
acción requerido. Las evaluaciones se llevaran a cabo a raíz de la
adquisición de equipos de trabajo, de sustancias peligrosas o preparados
químicos, nuevas tecnologías, la modificación en el acondicionamiento de
los lugares de trabajo, el cambio en las condiciones de trabajo o la
incorporación de una persona (INSHT, 2105).

TABLA N° 4
TABLA DE VALORIZACIÓN DE RIESGO
NIVEL DE
RIESGOS

Riesgo Bajo
(9 a 15)

Moderado
(20 a 30)

CONTROL DEL PELIGRO “RIESGOS LABORALES”

SEGURIDAD: No se requiere acción específica, se debe evaluar el riesgo en un
periodo posterior.
PREVENCIÓN: Se debe incorporar o actualizar los puestos de trabajo o programas
de capacitaciones de prevención de riesgos laborales.

SEGURIDAD: Se deben hacer acciones específicas de control, los cuales deberán
ser documentadas e incorporadas en los programas de prevención de seguridad del
lugar donde se aparezca el peligro.
PREVENCIÓN: El control de estas acciones debe ser mensual.

Importante
(35 a 45)

SEGURIDAD: Se deben hacer acciones específicas de control, los cuales deberán
ser documentadas e incorporadas en los programas de prevención de seguridad del
lugar donde se aparezca el peligro.
PREVENCIÓN: El control de estas acciones debe ser mensual.

Critico
(50 a 60)

SEGURIDAD: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.
PREVENCIÓN: El control de estas acciones debe ser mensual.

Fuente: Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales (España).
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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Situación actual de la empresa

Las enfermedades profesionales y los accidentes laborales en el
lugar de trabajo no solo afectan la salud y seguridad de los trabajadores
de fumigación, sino que también ha generado el bajo rendimiento
productivo de trabajo causados por las condiciones inseguras y
exposiciones que se ven expuesto al utilizar los insecticidas o por no
utilizar correctamente los EPI, asociados con alturas al fumigar casas
hasta tercer pisos con la bomba de fumigar en la parte de la espalda
trasera del operario, otro causante de accidentes son: materiales
inservibles, llantas, repuestos de máquinas y todo objeto regado por el
piso, basuras y solventes.

Otro problema que también existe en el distrito no tiene reglamento
o normas de seguridad y salud ocupacional que protejan la integridad
física y mental de los trabajadores en un ambiente de trabajo.

El distrito cinco se constituyó con acuerdo ministerial N°.- 4521 del
14 de noviembre del 2013. Se expide los lineamientos para su creación y
organización de los establecimientos de salud del ministerio de salud
pública en Zonas y Distritos, integrándose como Distrito Cinco de Salud
en la ciudad de Guayaquil Zonal Ocho. El distrito de salud cinco brinda su
servicios médicos de salud de primer nivel de atención, hospitalaria
básico y el “DEPARTAMENTO DE CONTROL VECTORIAL”, que es el
responsable de planificar, operar, y supervisar las actividades de
fumigación en la parte norte de ciudad de Guayaquil, donde controlar y
previene los distintos vectores artrópodos como: mosquitos, moscas,
chinches, garrapatas, pulgas que son los transmisores de distintas
enfermedades, pero el vector que más ha causado la epidemia es el
dengue, chikungunya y ahora el zika, que la transmite por la picadura del
mosquito aedes aegypti, cuando el mosquito se alimenta de sangre de
una persona enferma le transmite el virus a otra persona sana.
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IMAGEN N° 1
VECTORES ARTROPODOS

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Para el control y eliminación de vectores se utilizan los insecticidas
Deltametrina liquida al 5% de acción residual, y el malathión que es un
órgano fosforado al 96% estos dos insecticidas son utilizados por los
fumigadores para prevenir la extensión de enfermedades de vectores y
plagas.

El mayor riesgo que puede producir en una persona es por
ingestión, debido a su baja volatilidad, la inhalación que producen son
efectos tóxicos sobre el sistema nervioso del fumigador con insecticidas
que producen dolores de cabeza, vómitos, manchas en la piel y dolor de
los ojos, puede provocar irritación pasajera.

El envenenamiento por deltametrina puede provocar fuertes
dolores abdominales, convulsiones también pueden ocasionar reacciones
alérgicas que están expuestos al respirar y llevárselo a la boca por
ejemplo, al comer o beber.

2.4.1

Recurso físico y materiales

2.4.1.1

Ubicación geográfica
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La empresa “DISTRITO CINCO MSP” está ubicada en la ciudad de
Guayaquil, en la calle diez y Av. Sexta frente a la ciudadela naval norte.

IMAGEN N° 2
LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

2.4.1.2

Límite del distrito cinco MSP

Los límites sobre los cuales intervienen activamente el distrito son:


Límites: La superficie de la Dirección Distrital cinco MSP, se
encuentra ubicado en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil,
corresponde a la parroquia Tarqui, siendo sus límites los
siguientes:



Norte: Limita con el Distrito siete (Pascuales) y el distrito veinte
tres (Samborondón), separados por las calles K1, Callejón C1, calle
Q1.

 Sur: Está limitando con los Distritos tres y separados por las calles:
callejón sin nombre, Callejón Morán Buitrón, Callejón El galeón,
callejón sin nombre, callejón cervecería, calle Pedro Menéndez
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Gilbert. Av. Dr. Julián Coronel, calle 9, callejón sin nombre, Av.
Quito, Av. 9 de Octubre.


Este: Limita con los distritos veinte tres (Distrito Samborondón) y
Distrito 09D24 (Distrito Duran), separados por el Rio Guayas.



Oeste: Limita con el Distrito seis 2º Pasaje. 36, Jorge Maldonado,
calle Raúl Gómez Lince Av. Benjamín Carrión, Felipe Peso
Campuzano, Guillermo Cubillo, Destacamento Base Sur calle, Av.
Francisco de Orellana. Además también está conformado por toda
la Parroquia rural de Tenguel, perteneciente al cantón Guayaquil,
ubicada a 170 km del mismo.

La población que abarca el distrito cinco del año 2015 es de
283.403 habitantes, y contando para ello con dos unidades operativas
para atender el circuito Tenguel (13.147) y las tres unidades operativas
urbanas cubren la población restante (270.256).

CUADRO N° 6
POBLACIÓN RESPONSABLE DEL DISTRICTO CINCO MSP
CIRCUITO

UNIDAD DE SALUD

TOTAL

09D05

C2

SAUCES III

157.127

09D05

C4

FRANCISCO DE ORELLANA

113.129

09D05

C7

SAN RAFAEL

1.697

09D05

C7

TENGUEL

11.450

TOTAL GENERAL

283.403

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

2.4.2

Instalaciones

El distrito cinco MSP, está constituido por los subsectores cuyas
actividades primordiales se refieren a la salud pública cualquiera que sea
su

dependencia,

composición,

conformada

por

personas,

bienes
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materiales, capacidades técnicas, oficinas administrativas, bodegas,
parqueaderos responden las necesidades de salud de la población en su
ámbito jurisdiccional a través de atención integral de salud pública en
territorio.

IMAGEN N° 3
INSTALACIONES DISTRITO CINCO MSP

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

2.4.3

Máquinas y equipos

El departamento de control vectorial cuenta con bombas y
máquinas de fumigación, formato de registros de trabajo de casas que
fumigan los fumigadores, insecticidas (Deltametrina y Malathión y
vehículos.

Bomba de aspersión Hudson XPERT: Se utiliza para el rociado
de paredes, pisos, de viviendas, petrolización y está hecho en acero
inoxidable y es ayudante ideal para prevenir y controlar las epidemias y
enfermedades tropicales como: dengue, sika, chinchorros, garrapatas, y
pulgas. El tanque de la bomba es de acero inoxidable, su capacidad de
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llenado es de 10 litros una presión de 5,5 bares, manómetro, sistema
para llevar filtro de llenado válvula de seguridad resistente al aceite

IMAGEN N° 4
BOMBA HUDSON XPERT

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Bomba marca “Solo”: Sirven para fumigar dentro de las casas por
su aplicación de insecticidas líquidos. Tiene un motor de 2 tiempos mono
cilíndrico maraca “Solo” potencia de 5HP refrigeración por turbina, motor
muy potente, encendido, tanque de combustible polietileno.

IMAGEN N° 5
BOMBA MARCA “SOLO”

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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Maquina termonebulizadora: Es una maquina utiliza para el
control de vectores su proceso de dispersión continua, que transforma un
ingrediente activo (químico liquido: desinfectante, insecticidas, fungicidas,
etc.) que produce un vapor en una forma de neblina que es utilizado para
el control de vectores y de plagas, con una rapidez y eficacia en lugares,
incluyendo parques, fábricas, granjas, silos y mucho más.

Sus características:


Un tanque de plástico de 4,5 litros, con un caudal de 40 LPH y de
inicio automático.



Disolución y el depósito de combustible.



Sistema de encendido patentado y fiable sin la bujía.



Un kit de conversión para soluciones a base de agua.

IMAGEN N° 6
MAQUINA TERMONEBULIZADORA

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Máquina nebulizador ULV. (Ultra bajo volumen) vehículo: El
nebulizador de aerosol, está compuesta por un motor con tanque de
combustible, dos soplador giratorio capaz de generar una presión máxima
de 10 psi equipado con un manómetro a base de glicerina para indicar la
presión del aire del surtidor, conjunto de cabezal surtidor con descargue
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ajustable, un sistema de control de flujo, un tanque de insecticida, un
tanque de solución de lavado, boquillas de alto rendimiento de acero
inoxidable (SS316), UN interruptor de control remoto de flujo para cabina
y un filtro silenciador con elemento de acero inoxidable.

IMAGEN N° 7
MAQUINA NEBULIZADORA EN FRIO ULV

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Formularios o registro de trabajo de fumigación: Sirven para
registrar el total de casas y manzanas trabajadas que realiza un jornal de
trabajo un fumigador, donde detallan los números de casa y el gasto total
de insecticidas.

IMAGEN N° 8
FORMULARIOS O REGISTROS DE TRABAJO

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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Insecticidas

Deltametrina Liquida: Es un insecticida potente para el control de
vectores y plagas, lo utiliza el ministerio de salud pública, en fábricas,
bodegas, industria alimenticia, granjas. Este insecticida se lo diluye
solamente en agua limpia, conveniente para aplicar con todo tipo de
equipos de fumigación/o aspersión con bombas de motomochilas
fumigando el interior y exterior de los hogares etc. Permite también para
el control rápido de insectos voladores y rastreros como hormigas,
chinches, escarabajos, cucarachas, grillos, pulgas, polillas, gorgojos,
mosquitos, moscas y abejas.

IMAGEN N° 9
INSECTICIDA DELTAMETRINA

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Malatión líquido: Es un insecticida con acción de contacto,
ingestión e inhalación pertenece al grupo de los organofosforados por su
amplio espectro de control residual, que penetra de forma inmediata en el
esqueleto externo de las plagas, actuando internamente a nivel de
sistema nervioso, provocando la parálisis de los insectos, es utilizado en
todo el mundo para el control de plagas en cultivos y en campañas de
control de vectores que transmiten enfermedades al hombre como son:
zancudos y mosquitos que transmiten el virus del dengue y el Sika.
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IMAGEN N° 10
INSECTICIDA MALATIÓN 96%

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

2.4.5

Vehículos

Los vehículos solo se lo utilizan para el control vectorial y para
movilizar el personal de fumigación a los sitios donde se presenta casos
de dengue o Sika o requerimientos de la ciudadanía para fumigar.

IMAGEN N° 11
VEHICULOS DEL DISTRITO CINCO MSP

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

2.4.6

Recurso humano
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El Distrito está compuesto por profesionales y trabajadores con
experiencia en las distintas áreas del Distrito cinco MSP, y tiene a su
servicio 254 personas laborando bajo el Régimen Código de Trabajo y
Servidores Publico bajo la modalidad de Régimen LOSEP.

CUADRO N° 7
NÚMEROS DE TRABAJADORES CODIGO Y LOSEP
ÁREA/DEPARTAMENTO

CANTIDAD

DIRECTOR

1

ADMINISTRATIVO DE (CARRERA Y LOPSEP)

112

CÓDIGO DE TRABAJO

141

TOTAL

254

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Funciones de cada área de lá institución:

Director distrital.- Es la autoridad que dirige, administra la
atención integral de salud, publica dentro del distrito.

Asesoría jurídica.- Es la parte legal y jurídica en las gestiones
administrativas que se realicen por partes de la autoridades del ministerio
de salud pública, así como la coordinación de las acciones de carácter
administrativo y/o judicial que se generen en el desenvolvimiento de las
actividades.

Planificación.- Es un proceso que permite a la institución
determinar la forma como debería actuar la institución, para brindar de
manera efectiva y eficiente los recursos o productos, que le permitan
garantizar el cumplimiento de sus políticas y metas.

Administración.- Es la que conduce y coordinar los procesos de
formulación de políticas y estrategias institucionales en la institución;
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Analista de sistema e información.- Es la que se encargar de
instalar y aplicar a todos los ordenadores y equipos de telecomunicación
para almacenar, recuperar, transmitir datos correspondientes a la labor
que desempeña la institución.

Coordinador de imagen (Prensa).- Es el medio de comunicación
que difunden las actividades que realiza el distrito a la radio, televisión o
prensa escrita.

Ventanilla única de atención al cliente.- Es la que recibe todas
las solicitudes de las personas que requieren la labor social o denuncia
para su sector en lo que es salud.

Estadísticas.- Es la que lleva la información hospitalaria por
registros o carpetas administrativas de los pacientes que ellos utilizan
para su control o chequeo médico del paciente.

Promoción de salud.- Esla permite que las personas tengan
mayor control de su propia salud. Abarca una amplia gama de
intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger
la salud y la calidad de vida individual mediante la prevención y solución.

Provisión y calidad de los servicios de salud.- Es la que
garantiza la provisión de servicios de salud que presta el distrito para
mejorar la calidad y salud de la comunidad, con calidez y un enfoque de
atención y servicio de salud.

Departamento de control vectorial.- Es la responsable del control
y vigilancia epidemiológica que sirve para controlar, prevenir las
transmisiones de enfermedades vectoriales

como son: es el dengue,

chikungunya, y sika, utilizando insecticidas

y equipos de fumigación

dentro de los domicilios.
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Estructura orgánica de la empresa

DIAGRAMA N° 2
ESTRUCTURA ORGÁNICA DISTRITO CINCO MSP
DIRECTOR DISTRITAL CINCO
MSP

ASESOR JURÍDICO

COORDINADOR DE
IMAGEN (PRENSA)

PLANIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE
RIESGOS

ESTADÍSTICAS

TALENTO
HUMANO

ANALÍSTA DE SISTEMA E
INFORMACIÓN

VENTANILLA ÚNICA AL
CLIENTE

PROVISIÓN Y CALIDAD DE
LOS SERVICIOS DE SALUD

PROMOCIÖN DE SALUD

FINANCIERO

CONTROL DE VECTORES

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

2.4.8

Mapa de proceso

DIAGRAMA N° 3
MAPA DE PROCESO DISTRITO CINCO MSP

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

FUMIGADORES
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Diagrama de flujo de proceso

DIAGRAMA N° 4
PROCESO OPERATIVO DE FUMIGACIÓN

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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Factores de riesgos en el trabajo

Se elaborar una matriz de factores de riesgos utilizando el método
INSHT por puestos de trabajo, donde se identifiquen los riesgos con
mayor frecuencia de exposición o gravedad que se exponen los
trabajadores de fumigación, mediante la valorización cualitativa de los
riesgos identificados en función de la probabilidad, consecuencia y
estimación del riesgo, esto ayudara a describir las condiciones laborales y
ambientales en que se encuentran los trabajadores:

Estos son algunos factores de riesgos que se exponen los
trabajadores al manipular los productos químicos tóxicos:

2.5.1

Riesgos físicos

El ruido: de las máquinas de fumigación que causan trauma
acústico, sordera temporal y permanente al trabajador por no utilizar los
protectores auditivos de seguridad.

IMAGEN N° 12
NO UTILIZAN LOS PROTECTORES AUDITIVOS

Ruido de
la Maquina
Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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Vibraciones: Se producen cuando el fumigador está expuesto las
seis horas de trabajo con movimientos rotatorio con el motor de la
máquina de fumigar encendida realizando la tarea de fumigación.

IMAGEN N° 13
MOVIMIENTOS ROTORIOS OSCILANTES
Vibración de la
Maquina

Fuente: Distrito cinco MSP
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Iluminación.- No hay una buena iluminación que pueda permitir
una visión clara, cómoda y rápida, estos pueden causar accidentes, por
no se visualizan rápidamente los peligros en el taller o bodega donde se
guardan los equipos y materiales de trabajos.

IMAGEN N° 14
FALTA DE ILUMINACIÓN

Iluminación
poco visible

Fuente: Distrito cinco MSP
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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Temperatura: Calor (Fatiga, deshidratación, dolor de cabeza,
riñón. Calentamiento de las maquinas en la espalda del fumigador
(trastorno en la piel, erupciones, quemaduras).

IMAGEN N° 15
CALORES INTENSOS

Calores
Intensos

Fuente: Distrito cinco MSP
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

2.5.2

Riesgos químicos

La exposición o inhalación de algunos agentes químicos como el
insecticidas y combustibles, provocan problemas para la salud de los
trabajadores de fumigación por lo cual han producidos efectos agudos o
crónicos y por ende enfermedades profesionales al trabajador.

Riesgos asociados con insecticidas pueden producir síntomas
tales como:


Dolor de cabeza



Irritación



Colinesterasa



Sistema nervioso



Cáncer
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IMAGEN N° 16
MANIPULACIÓN DE INSECTICIDAS

Fuente: Distrito cinco MSP
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Riesgos

asociados

con

combustibles

pueden

producir

accidentes por las fuentes de ignición por líquidos inflamables y
combustibles como:

IMAGEN N° 17
MNIPULACIÓN DE COMBUSTIBLES

Combustible
Súper

Fuente: Distrito cinco MSP
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

2.5.3

Riesgos biológicos

Los riesgos que menos son tomados en cuenta, en la seguridad y
salud ocupacional son los biológicos, cuyas fuentes de riesgos son casi
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invisibles los microorganismo como: secreciones biológicas, tejidos de
órganos corporales humanos, que están presentes en determinados
ambientes laborales que al entrar en contacto con el organismo del
trabajador pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas como
son. hongos, bacterias, virus, psoriasis, parásitos, sida, etc.

IMAGEN N° 18
ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSOS
Hongos

Parásitos

Baterías
Fuente: Distrito cinco MSP
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

IMAGEN N° 19
LUGARES NO PROPICIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

Limpieza
Limpieza

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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Riesgos ergonómicos

Manipulación

de

cargas:

Realizan

grandes

esfuerzos

de

movimientos y de transporte de máquinas de fumigar muy pesadas sin
utilizar los correctos equipos de protección como fajas, cinturones de
seguridad, para el levantamiento de la misma.
IMAGEN N° 20
CARGAS PESADAS

CARGAS PESADAS

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Posturas forzadas: Se observa cómo los trabajadores no utilizan
bien las posturas no tienen, idea que pueden sufrir un accidente laboral
en su cuerpo como (tronco flexionado y girado) durante mucho tiempo.
IMAGEN N° 21
POSTURAS FORZADAS

POSTURA INCORRETAS

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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CUADRO N° 8
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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Frecuencia total de nivel de riesgos

A continuación se detalla en el cuadro la tabulación de los niveles
de riesgos que más son expuestos los trabajadores de control vectorial.

CUADRO N° 9
FRECUENCIA DE NIVELES DE RIESGO
Ligeramente Dañino

Dañino

Extremadamente Dañino

88

54

21

Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

GRÁFICO N° 1
FRECUENCIA DE NIVELES DE RIESGOS
FRECUENCIA DE RIESGO
100

88
54

50

21

0

Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

2.6.1

Frecuencia de factores de riesgo en control vectorial

A continuación se observa en el cuadro N° 10 que no hay una
formación adecuada de trabajo en el departamento de fumigación,
herramientas el área o lugar de trabajo de los trabajadores de fumigación,
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por la falta de formación y capacitación por parte del distrito a sus
trabajadores para evitar accidentales laborales.

CUADRO N° 10
FRECUENCIA DE NIVELES DE RIESGOS EN CONTROL VECTORIAL

Área o lugar de trabajo

Ligeramente
Dañino

Dañino

Extremadamente
Dañino

Puesto de trabajo en
desorden.

10

15

1

Preparación de insecticida y
combustibles en lugares no
permitido.

10

9

3

Estibando las máquinas de
fumigación en lugares no
permitidos.

14

7

2

Fumigan sin EPI

10

4

3

Movimientos rotatorios de
Bomba de fumigar no
adecuados.

8

0

2

Calores intensos a los
trabajadores.

4

0

2

Manipulación de insecticidas y
combustibles

4

4

3

Mala postura forzada al
ponerse la bomba en la
espalda.

14

0

2

Cargas pesadas

10

7

2

Enfermedades
infectocontagiosos

4

8

1

Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

2.7

Análisis de puesto de trabajo (Tabulación y gráficos)

Tras la realización de la matriz de evaluación de riesgo, se pudo
concluir que los principales riesgos laborales a los que se ven expuestos
los trabajadores de fumigación se producen en la oficina o fuera del área
de trabajo por exposición de los insecticidas y combustibles.
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Cuando empieza la jornada de trabajo los trabajadores se exponen
al intemperie del ambiente soportando humedad o calor, se junta con la
exposición de insecticida y combustibles que son nocivos para su salud
otro problema es los EPI que no son utilizado adecuadamente al realizar
sus jornadas laborales, el higiene y foco infeccioso del espacio físico
como es baño, piso, y por la noche al trabajar con la maquina
nebulizadora (ULV). Se exponen a la temperatura y esfuerzo físico de
llenado del envase donde va el insecticida y combustible, el ruido de la
máquina, las partículas de gotas de insecticidas cuando cae en el cuerpo
del trabajador al fumigar. Las autoridades de la institución deben realizar
las gestiones pertinentes en seguridad y salud laboral para asegurar un
ambiente de trabajo seguro saludable a sus trabajadores en materia de
prevención laboral y enfermedades profesionales, para eso se harán
check list de encuestas para interpretar y sacar las respectivas
soluciones de accidentes y poder prevenirlas Ver Anexo N° 4.

2.7.1

1.-

Cuestionarios de preguntas

¿Sabe usted que son los riesgos laborales?

Luego de realizar la encuesta y de haber tabulado los resultados
para esta pregunta, se determinó los siguientes resultado, lo mismo que
se presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
QUE SON RIESGOS LABORALES
No

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

SI

6

40%

2

NO

9

60%

15

100%

TOTAL

Fuente: Check list aplicando a jefes y trabajadores.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William
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GRÁFICO N° 2
QUE SON RIESGOS LABORALES
QUE SON RIESGOS LABORALES
40%
60%

SI

NO

Fuente: Check list aplicando a jefes y trabajadores.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Interpretación:

De 15 personas encuestados el 60% contesto que NO conocen
acerca de los factores de Riesgos laborales o accidentes de trabajo,
mientras tanto el 40% contesto que SI. Conocen porque algunos han
estado trabajando en empresa privadas.

2.-

¿Ud. Conoce que factores de riesgos están expuestos los

trabajadores que manipulan productos químicos?

Realizada la encuesta, se determinó los siguientes resultados.

CUADRO N° 12
FACTORES DE RIESGOS QUE SE EXPONEN LOS TRABAJADORES
No

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

SI

4

27%

2

NO

11

73%

15

100%

TOTAL
Fuente: Check list aplicando a jefes y trabajadores.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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GRÁFICO N° 3
FACTORES DE RIESGOS QUE SE EXPONEN LOS TRABAJADORES
FACTORES DE RIESGOS QUE SE
EXPONES LOS TRABAJADORES

27%

73%
SI

NO

Fuente: Check list aplicando a jefes y trabajadores.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Interpretación:

El 27% dijeron SI tienen conocimiento y por el NO un 73% no
saben qué están expuestos a riesgos laborales los trabajadores no hay
responsabilidad en la salud e integridad física de los trabajadores.

3.-

¿Conoce Ud. Algún accidente laboral que haya ocurrido en el

lugar de trabajo?

Realizada la encuesta o pregunta, se determinó los siguientes
resultado, lo mismo que se presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 13
ACCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN EL LUGAR DE TRABAJO
No

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

SI

8

19%

2

NO

7

81%

15

100%

TOTAL
Fuente: Check list aplicando a jefes y trabajadores.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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GRÁFICO N° 4
ACCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN EL LUGAR DE TRABAJO
ACCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN EL
LUGAR DE TRABAJO

19%

81%
SI

NO

Fuente: Check list aplicando a jefes y trabajadores.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Interpretación:

El 19% dijeron SI sobre la existencia de accidentes de trabajo, ha
sucedido en oficina y terreno de trabajo, el 81% contesto que NO saben
por no conocer los reglamentos de seguridad o salud ocupacional.

4.-

¿Si utilizan los EPI adecuadamente los trabajadores?

Luego de realizar la encuesta o pregunta y a ver tabulado los
resultados la pregunta 4, se determinó los siguientes resultados.

CUADRO N° 14
UTILIZAN LOS EPI ADECUADAMENTE
No

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

SI

5

33%

2

NO

10

67%

15

100%

TOTAL
Fuente: Check list aplicando a jefes y trabajadores.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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GRÁFICO N° 5
UTILIZAN LOS EPI ADECUADAMENTE
UTILIZAN LOS EPI´ADECUADAMENTE
"
67%
33%

SI

NO

Fuente: Check list aplicando a jefes y trabajadores.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Interpretación:

Se observa que el 33% contestaron SI se preocupan en dar
equipos de Protección Individual, pero el 67% contestaron NO le dan
completos los EPI´, por descuido de los administradores y jefes.

5.-

¿Es importante tener una propuesta de un plan de prevención

de riesgos laborales en la empresa?

Realizado la encuesta o pregunta 5 se tabulo los resultados, y se
determinó en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 15
PROPUESTA DE UN PLAN DE RIESGOS LABORALES
No

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1

SI

12

80%

2

NO

3

20%

15

100%

TOTAL
Fuente: Check list aplicando a jefes y trabajadores.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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GRÁFICO N° 6
PROPUESTA DE UN PLAN DE RIESGOS LABORALES
PROPUESTA DE UN PLAN DE RIESGOS
LABORALES

20%

80%
SI

NO

Fuente: Check list aplicando a jefes y trabajadores.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Interpretación:

El 80% de los encuestados contestó SI es necesario un plan de
prevención de riesgos laborales y el 20% contesto que no les importa
porque igual nadie se preocupa por la seguridad de los trabajadores.
Se elaboró un cuadro de reporte provisional de los accidentes que
se produjeron durante el 2017, cuya información lo proporciono RR.HH.
CUADRO N° 16
REPORTE DE ACCIDENTES DURANTE EL AÑO 2017
# Accidente

Fecha

Accidentes

Días/
perdidos

1

21– Ene –17

Alergias Respiratorias

10

2

12 – Feb –17

Fractura del dedo de la mano izquierda

15

3

24 – Feb –17

Sobre esfuerzo

10

4

12 – Abr –17

Intoxicación a la piel

7

5

18 – Jun –17

Dolor Lumbar

30

6

22 – Ago. –17

Cortes y Pinchazo

3

7

17 – Sep. –15

Agente Biológico

3

8

09 – Oct –17

Traumatismo

8

9

14 – Nov –17

Caídas

5

10

10 – Dic –17

Laceración en la mano derecha

15

TOTAL

106

Fuente: Control vectorial
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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De acuerdo al análisis e interpretación realizada, se determinó que
la institución no tiene registro de accidentes de trabajos por parte del
departamento de seguridad ocupacional, debido al descuido o poco
interés de cumplir las leyes o elaboración de una propuesta de un plan de
prevención de riesgos laborales, como lo exige la normativa de
prevención de riesgos laboral de seguridad vigente en el Ecuador.

Para poder entender detenidamente los factores de riesgos se
utilizó el diagrama de causa y efecto esto, también ayudara a representar
gráficamente las causales de un problema, que agrupan: Equipo,
materiales, hombres y métodos en los reportes proporcionado por talento
humano.

DIAGRAMA N° 2
FACTORES CAUSALES DE ACCIDENTES DE TRABAJOS

Fuente: Autor.

2.8

Diagnostico

Luego de haber realizado y analizado los problemas de accidentes
y factores de riesgos que presenta el departamento de control vectorial
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donde se ejecutan las tareas de fumigación, se puede establecer que los
accidentes se originan por diferentes factores de riesgos que ocasionan
lesiones relacionado con la carga física a la que se ve expuesto el
trabajador que soporta un segmento lumbar que el fumigador realiza,
sosteniendo la máquina o bomba de fumigar en su espalda con posturas
incómodas y el riesgos de desarrollar enfermedades profesionales por la
exposición a

sustancias

químicas

como

son

los

insecticidas

y

combustibles, debido a la mala utilización de EPI adecuados, para realizar
dicha función en un medio ambiente de trabajo; también se evidenciaron
riesgos debido a falta de normas y procedimientos de seguridad, falta de
señalización en el área de trabajo y por ende horas de trabajos perdidos.

CAPÍTULO III

PROPUESTA

3.1

Estructura de la propuesta alternativas y soluciones

La alternativa planteada se realizara observando la normativa del
instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo (INSHT). La Ley
31/1995 de prevención de riesgo laborales, la institución deberán
implementar una propuesta de un plan de prevención de riesgos laborales
en el trabajo, como medio de cumplimiento de normas y leyes
reglamentarias.

3.2

Justificación

De acuerdo al diagnóstico de los resultados procesados por la
matriz de evaluación de riesgos, encuestas, reportes y diagrama de causa
y efecto de los problemas causados por los diferentes riesgos físicos,
químicos, biológicos y ergonómicos son lo que mayor incidencia ha
causado accidentes a los trabajadores de control vectorial y ha reportado
106

días

perdidos

a

causas

de

estos

eventos

no

deseados,

constituyéndose en el principal problema de seguridad y salud
ocupacional en la institución, además de afectar a los trabajadores
también disminuye la operación de trabajo diario en la empresa.

Todos estos problemas de accidentes, lesiones y enfermedades
profesionales ocurren en la institución por la falta de instrucción de
normas y leyes al personal en la forma de como ejecutar su prevención
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laboral de trabajo, ubicando de acuerdo a sus condiciones o aptitudes de
trabajo.

3.3

Objetivo de la propuesta

El objetivo es prevenir los accidentes laborales, los cuales se
producen por diferentes factores de riesgos en el departamento de control
vectorial y por lo tanto hay que realizar una propuesta de un plan de
prevención de riesgos laborales que comprenda el control de los
accidentes de trabajo y los equipos de protección de seguridad y
enfermedades

profesionales,

como

medida

preventiva

para

los

trabajadores.

3.3.1


Objetivos específicos de la propuesta

Elaborar normas y políticas de seguridad y puesta en práctica la
política y programas de prevención de riesgos laborales en la
institución, como lo establece el Decreto ejecutivo 2393.



Especificar adecuadamente los equipos de protección personal que
deben utilizar los trabajadores.



Vigilar el cumplimiento de la presente ley, sus reglamentos, normas
de

seguridad

propias

del

lugar

de

trabajo,

y

de

las

recomendaciones que se emita en las normas.

3.4

Estructura de la propuesta

La estructura de la propuesta para el distrito cinco MSP, consiste
en una propuesta de un plan de prevención de riesgos laborales por los
constantes problemas de accidentes detectados en el departamento de
control vectorial, pero no solo tienen a generar accidentes de trabajos,
sino también enfermedades profesionales y se ha visto en la necesidad
de realizar una propuesta técnica que permita de forma adecuada mejorar
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las condiciones en los puestos de trabajo por la falta de prevención y
seguridad que existen dentro de la institución con normas técnicas de
ingenierías como son: método INSHT,(evaluación, control periódico en los
puestos de trabajo), Diagrama de Ishikawa causa y efecto.

Para mejorar los problemas de accidentes detectados en la
institución se planteará lo siguiente:


Reglamento de seguridad y salud decreto ejecutivo 2393: Art.14,15,22,37,38,39,40,41,42,43,49,50,51,52,53,55.



Formar un comité de seguridad y salud ocupacional para prevenir
accidentes laborales en la empresa.



Programas de capacitación a todos los trabajadores sobre los
accidentes en el uso y manejo de productos químicos y tóxicos.



Programas de equipos de protección personal.



Departamento de salud ocupacional.



Símbolos de señalización colores, señales y símbolos de seguridad
INEN Art.- 439: año 1984.



Inspecciones de seguridad en los puestos de trabajo.



Contratación de un Ingeniero en SSO.

Toda esta propuesta estará dirigida por una persona profesional
altamente calificado en prevención y seguridad, se recomienda que sea
una persona experta en seguridad y salud ocupacional que ayudara a
garantizar y a mejora las condiciones ambientales en los puestos de
trabajos de los trabajadores.

3.4.1

Comité de seguridad e higiene del trabajo

Deberá formar un comité de seguridad en la institución para evitar
sanciones y violaciones de las obligaciones de los empleadores prescritas
en el Art. 42 del código del trabajo.
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El comité tendrá su sede en las instalaciones del distrito cinco de la
ciudad de Guayaquil Ver Anexo N° 5.

3.4.2

Programa de capacitación

Los programas de capacitación lo realizara los miembros del
comité de seguridad y estará presidido por un Ingeniero profesional en
seguridad industrial que será contrato por la institución Ver Anexo N° 5.

3.4.3

Equipos personales de protección de seguridad

Los

equipos

personales

de

protección

que

requieren

los

trabajadores de en las actividades laborales diarias de fumigación Ver
Anexo N° 6.


Casco plástico (Cráneo).



Gafas (ojos).



Protección a los oídos.



Mascarillas 6200 con filtros para gases de fumigación.



Polainas.



Ropa resistente al producto químico.



Guantes de hule butílico.



Overoles de algodón.



Botas con puntera de acero.

3.4.4

Símbolos de señalización a implementar

Las señales y símbolos de prevención serán usados en los lugares
estratégicos para informar peligros inminentes en cada puesto de trabajo.

Esta norma tiene por objeto simplificar el uso de las señales y
símbolos empleados en la prevención de accidentes. Las señales se
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colocaran que indiquen prohibición y prevención advertencias, incendios,
obligación, salida de emergencias, etc.

IMÁGENES N° 22
SEÑALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

PROHIBICIÓN

OBLIGACIÓN

CONTRA INCENDIO

SALIDA DE EMERGENCIAS

3.4.5

Programas de salud ocupacional
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El programa de salud Ocupacional consiste en la planificación
y ejecución de actividades de medicina, seguridad e higiene industrial,
que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores
en las empresas como son:


Exámenes de inicio.



Exámenes médicos ocupacionales trimestralmente.



Exámenes de reinserción laboral.



Exámenes médicos pos ocupacionales de retiro.

3.4.6

Inspecciones de seguridad en los puestos de trabajos

La empresa debe desarrollar inspecciones periódicas que faciliten
la identificación, valoración y control de los factores de riesgos
ocupacionales que pueden generar accidentes de trabajo y enfermedad
profesionales a continuación detallamos lo que hay que hacer:


Describir en forma precisa el lugar en donde sucedió el accidente.



Detallar la forma como sucedió el accidente



Indicar si existen equipos o instalaciones comprometidas.



Describir los riesgos laborales de accidente.



Proponer soluciones a los problemas deficiencias encontrados en
los puestos de trabajo.

El comité de seguridad deberá hacer un informe técnico que
permita establecer las causas que produjeron el accidente al trabajador, la
misma que deberán ser formulada e implementadas para que un futuro no
muy lejano no se vuelva a repetir el accidente de trabajo, y este informe
será entregado a la dirección de la empresa y a la central de riesgos
laboral del IESS.

3.4.7

Contratación de un ingeniero en SSO
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La empresa deberá contratar a un ingeniero industrial en seguridad
y salud ocupacional con título registrado en el Senescyt requisito:
disponibilidad completa ingenieros industriales con especialidad en
seguridad y salud ocupacional.

3.5

Costo de alternativa de solución

Para la implementación del proyecto de la propuesta de un plan de
prevención de riesgos laborales para el distrito cinco MSP, se presenta de
forma detalla lo siguiente:


Remodelar las instalaciones y sala de trabajo del personal de
fumigación.



Comprar equipos de protección individual a cada trabajador.



Comprar medición de ruido.



Capacitar a los trabajadores sobre prevención de seguridad.



Comprar suministro y equipos de oficina.

Para realizar los costó de compras y contratación de servicios, se
debe de ingresar al sistema nacional de contratación pública que es el
que articula la contratación de todas las instituciones públicas del estado
en instancias de planificación, programación, presupuesto, control,
administración, y ejecución de la adquisición de bienes, ejecución de
obras y prestación de servicio, inclusive de consultoría.

3.5.1

Planificación anual de contratación publica

Es un instrumento de gestión logística que consolida los
requerimientos de bienes, servicios y obras cuyos procesos de selección
serán convocados durante el año fiscal. Los montos a ser ejecutados
durante el año deben estar previstos en el presupuesto institucional. El
plan anual de contrataciones tiene como finalidad: planificar y programar
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las necesidades de bienes y servicios u obras que serán requeridos por
las áreas de la entidad para elaboración y publicación de los planes
anuales de contratación de las entidades del sector público, bajo el ámbito
de aplicación de la ley de contrataciones pública del estado.

El plan anual de contrataciones (PAC) tiene tres finalidades:


Programar: La atención de necesidades.



Difundir: La intención de compra del estado.



Evaluar: La gestión logística de la entidad.

A través del cuadro de requerimientos determina que bienes,
servicios y obras necesitan.

¿Qué, para que y cuánto adquirir?


Cada área planifica sus actividades.



Determina los insumos que requiere utilizando el formato.

Cuadro de necesidades, el cual contempla:


Código del catálogo de bienes y servicios



Consumo histórico móvil del producto y costo unitario vigente,
según el proveedor.

La máxima autoridad de la institución convocante adjudicara el
contrato al oferente cuya propuesta represente el menor costo, bienes y
servicios.

Procedimientos para bienes y servicios normalizados serán:


Compras por catálogos.
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Subasta inversa electrónica para bienes normalizados que no
conste en catálogos electrónicos.

Se convocara al portal de compras públicas:


Fecha para subir documentación técnica.



Calificación.



Fecha para subir oferta económica inicial.



Fecha y hora en que se iniciara puja, dura 60 minutos.



Adjudicación a la más baja.



Menor cuantía (0.000002 PIE DIRECTA)



Cotización (0.000002 PIE – SORTEO)



Licitación (0.000015) PIE ABIERTO)

CUADRO N° 17
PROCESO DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
OBJETO DE
CONTRATACIÓN

NATURALEZA

Suministro
BIENES
Bienes

TIPO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

Licitación pública
/adjudicación directa/
adjudicación de menor
cuantía

Consultoría
Obras
SERVICIOS

Arrendamientos

Concurso publico
/adjudicación
directa/adjudicación de
menor cuantía

Seguros
Servicios Generales
OBRAS

Sin Subclasificación

Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Licitación pública /AD /
AMC
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En el siguiente cuadro se detalla el costo total de la propuesta:

CUADRO N° 18
REQUERIMIENTO DE MEJORA PARA EL AÑO 2018
TIEMPO (AÑO 2018)
N°

PROGRAMAS

E F M A M J

ÁREA
RESPONSABLE

COSTO

J A S O N D

P1

Obras Físicas:
Oficinas de
control
vectorial

Administrador

$ 5040,00

P2

Compra de
EPIs

Administrador

$ 1.579,20

P3

Compra de
sonómetro
medición de
ruido

Administrador

$

P4

Inspección de
puestos de
trabajos con
un Check List

Ing. SSO

Sin Costo

P5

Compras de
suministro y
equipos de
oficina

Administrador

$ 2.479,68

P6

Compras de
señales de
seguridad
Normas INEN

Administrador

$

806,40

P7

Adquisición de
extintores
contra
incendios

Administrador

$

95,20

P8

Chequeo
médicos:
Inicio, pre
empleo,
terminación
laboral

RR.HH.

Sin Costo

P9

Comité de
seguridad e
higiene laboral

Ing. SSO

Sin Costo

Capacitación
de SSO al
personal de
fumigación

Ing. SSO

Sin Costo

P1
1

TOTAL
Fuente: Distrito cinco MSP.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

145,60

$ 10.146.08
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Adquisición de equipos y suministro de oficina

La autoridad máxima del distrito cinco MSP solicitara mediante
planificación presupuestaria toda la logística necesaria para implementar
el equipo de seguridad y salud ocupacional mediante el siguiente cuadro
de requerimiento:

CUADRO N° 19
SUMINISTRO DE OFICINA
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

V. UNITARIO

Folletos Didácticos

15

$

5,00

$

75,00

Escritorio de Oficina

1

$ 100,00

$

100,00

Silla giratoria de Oficina

1

$ 35,00

$

35,00

Silla Plástica Blanca

15

$

$

135,00

Sub Total

$

345,00

IVA 12%

$

41,40

TOTAL

$

386,40

9,00

V. TOTAL

Fuente: Proforma Siglo 21.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

CUADRO N° 20
EQUIPOS DE OFICINA
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

V. UNITARIO

V. TOTAL

Proyector 3600 de 32 GB

1

$

899,00

$

899,00

Lapton Dell Core 15722 8Gb

1

$

580,00

$

580,00

Impresora Multifunción

1

$

235,00

$

235,00

Pantalla de Proyección

1

$

120,00

$

120,00

Silla giratoria de Oficina

1

$

35,00

$

35,00

Sub Total

$ 1.869,00

IVA 12%

$

TOTAL

$ 2.093,28

Fuente: Proforma siglo 21.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

224,28
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Adquisición de EPI

Las compras de los equipos de protección individual deben estar a
cargo del jefe de compras públicas requerido por la máxima autoridad o
jefe de seguridad y salud ocupacional mediante un cuadro de
requerimientos y costo.

Todas estas compras deben de estar en archivo físico de las fichas
técnicas y certificados de calidad de todos los equipos de protección
personal que ingresen a la bodega y mantener en existencia (stock) los
implementos, equipos y/o ropa de protección de uso más frecuente
(respiradores, guantes, etc.) en suficiente cantidad y tamaños.

CUADRO N° 21
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE SEGURIDAD
ÁREA DE MEJORA

CANTIDAD

V. UNITARIO

V. TOTAL

Mascarilla Respirador 3M

15

$ 20,00

$ 300.00

Guantes de Hule

15

$

$

Fajas Lumbares

15

$ 10,00

$ 150,00

Casco de Protección de cráneo

15

$

$

Botas de Seguridad

15

$ 25,00

$ 375,00

Protectores Auditivos

15

$ 12,00

$ 180,00

Overol manga larga 3M

15

$ 12,00

$ 180,00

Gafas de Seguridad

15

$

$

3,00

6,00

6,00

45,00

90,00

90,00

Sub Total

$ 1.410,00

IVA 12%

$

TOTAL

$ 1.579,20

169,20

Fuente: Proforma EQUATEPI S.A.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

3.5.4

Adquisición de equipo de medición de ruido

La institución no se ha preocupado en realizar la medición de
sonido que producen como consecuencia de una vibración mecánica que
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es causa por la Bomba de fumigación. Es por eso que se recomienda
usar las protecciones auditivas en aquellas áreas donde existen altos
niveles de ruido, para que el trabajador no este expuesto a niveles de
ruido por encimas de las concentraciones máximas permisibles.

CUADRO N° 22
EQUIPO DE MEDICIÓN DE RUIDO
ÁREA DE MEJORA

PROPUESTA

VALOR

Departamento de Fumigación

Medición de Ruido

$ 130,00

Sub Total

$ 130,00

IVA 12%

$

TOTAL

$ 145,60

15,60

Fuente: Proforma WALSIN S.A.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

3.5.5

Costo de construcción oficinas de control vectorial

El distrito cinco MSP. tendrá que remodelas las instalaciones
empezando por oficinas, pasillos, baños, y duchas, etc. El costo se detalla
en el siguiente cuadro de requerimiento:

CUADRO N° 23
CONTRUCCIÓN OFICINAS DE CONTROL VECTORIAL
ÁREA DE MEJORA

PROPUESTA

OBRA TOTAL

Construcción y remodelación de
las oficina Control Vectorial

Instalación: Pasillos, Baños,
Ducha, Agua, Luz,

$ 4.500,00

Sub Total

$ 4500,00

IVA 12%

$

TOTAL

$ 5040,00

Fuente: Proforma WALSIN S.A.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

540,00
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Costo de señales de seguridad

Es un mecanismo de control de riesgos, conformada por señales
relacionadas a objetos, actividades o situaciones determinadas, que
proporcionan indicaciones, orientaciones u obligaciones referida a la
seguridad y salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un
color, una señal luminosa o acústica. El uso de señales de forma conjunta
agrupándolas

por

tipos

de

señales

(Prohibiciones,

Advertencias,

obligación).


Llamar la atención.- sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.



Alerta.- a los trabajadores cuando se produzca una determinada
situación de emergencia.



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



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

CUADRO N° 24
COSTO DE SEÑALES DE SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

V. UNITARIO

V. TOTAL

Señales de Prohibición

10

$ 18.00

$ 180,00

Señales de Obligación

10

$ 18.00

$ 180,00

Señales de Advertencia

10

$ 18,00

$ 180,00

Señales de Información

10

$ 18,00

$ 180,00

Sub Total

$ 720,00

IVA 12%

$ 86,40

TOTAL

$ 806,40

Fuente: Proforma WALSIN S.A.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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Costo de extinguidores

CUADRO N° 25
COSTO DE EXTIGUIDORES
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

V. UNITARIO

V. TOTAL

Extinguidor de 10 libras

5

$ 17,00

$ 85,00

Sub Total

$ 85,00

IVA 12%

$ 10,20

TOTAL

$ 95.20

Fuente: Proforma WALSIN S.A.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

3.6

Evaluación de costo de implementación

Para la implementación y costo del proyecto debe tener las
especificaciones, requerimientos técnicos INEN, normas ISO, financieros
y legales, que oferte el precio más bajo para realizar el proyecto.

3.6.1

Inversión fija

CUADRO N° 26
INVERSIÓN INICIAL
ÁREA DE MEJORA

PROPUESTA

INVERSIÓN

%

Oficinas de control
Vectorial

OBRAS FISICAS: Remodelación,
Adecuaciones, Instalaciones
(Oficina, Baños, Luz, Agua, Etc.)

$ 5.040,00

65%

Oficinas de control
Vectorial

Sonómetro ( Medición de Ruido)

$

145,60

2%

Distrito cinco MSP.

Extinguidores

$

95,20

1%

Oficinas de control
Vectorial

Equipos y Suministro de oficinas

$ 2. 479,68

32%

$

100%

COSTO DE INVERSIÓN INICIAL
Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

7.760,48
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Costo de operación

CUADRO N° 27
COSTO OPERACIÓN
ÁREA DE MEJORA

PROPUESTA

INVERSIÓN

%

Control Vectorial ( EPI )

Equipos de Protección Individual
de seguridad (Código de Trabajo)

$ 1.579,20

66%

Distrito Cinco MSP.

Señalización por colores de
Seguridad Normas INEN

$

806,40

34%

$ 2.385,60

100%

COSTO DE OPERACIÓN
Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

3.6.3

Inversión total de la propuesta

La inversión total es la suma de la inversión fija y los costó de
operación “Propuesta de un plan de prevención de riesgos laborales
personal de fumigación MSP Guayaquil”.

CUADRO N° 28
INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA
DETALLE

COSTO DE INVERSIÖN

%

Inversión Fija

$

7.760,48

76%

Costo de Operación

$

2.385,60

24%

INVERSIÓN TOTAL

$

10. 146,08

100%

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

3.6.4

Evaluación económica y financiera de la propuesta

El financiamiento de la propuesta será a través de un crédito al
banco del estado por 12.000.00 dólares a ser pagado en 5 años.
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Índices financieros

Los índices financieros de un proyecto consisten en consolidar las
estimaciones de ventas, inversión necesaria, gastos de operación, costo
fijos, impuestos, etc. se detallan los indicadores financieros:


Valor actual neto (VAN)



Tasa de retorno de la inversión (TIR)

3.6.5.1

Valor actual neto (VAN)

Es el método del valor actual neto, que se basa en utilizar los flujos
de caja, de movimientos de fondos, descontándolos a una determinada
tasa de descuento k:

Dónde:

Ft = Flujo neto n el periodo t.
Io = Es la inversión realizada en el momento inicial.
k = es el tipo de descuento tipo de interés exigido a la inversión.
n = es el número de periodos de tiempo.
𝑛

VAN = −𝐼𝑜 + ∑

𝑽𝑨𝑵 = −𝐼𝑜 +

3.6.5.2

𝐹𝑡
𝑡
(1+𝑘)
𝑡=1

𝐹1
𝐹2
𝐹𝑡𝑛
=
+
⋯
+
(1 + 𝑘 )1
(1 + 𝑘 )2
(1 + 𝑘 )𝑛

Tasa interna de retorno (TIR)

Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es
decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión
para las cantidades que no se han retirado del proyecto.

Propuesta

74

Dónde:

P = Inversión inicial
F = Flujos de caja futuras.
I = tasa interna de retorno a calcular.
n = números de periodos anuales.

𝑃=

𝐹1
(1 + 𝑖 )𝑛

Con la información obtenida se procede a calcular el balance
económico de flujo de caja en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 30
BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.
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CUADRO N° 29
VERIFICACIÓN DE TASA TIR, Y DETERMINACIÓN DEL VAN

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Demera Pluas Carlos William.

Se comprobó que la tasa de interés TIR = 34% por superar la tasa
de descuento del 9% evidencia de factibilidad de la inversión, es así como
el VAN de $ 24,302.8651, a inversión.

Coeficiente

Coeficiente

Beneficio (VAN)
Costo (Inversión Fija)

Beneficio (VAN)

=
Costo (Inversión Fija)

24,302.51
10,982.44

= 2,21

Coeficiente = 2,21

El coeficiente beneficio nos indica que por cada dólar que va
invertir, la empresa ahorra $ 2 esto indica la factibilidad de la inversión.

3.7

Conclusiones y recomendaciones
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Conclusiones

Se identificaron muchos factores de riesgos que afectan a los
trabajadores de fumigación y dieron como resultado la aplicación del
instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo (INSHT). Que nos
permitió determinar la peligrosidad y exposición laboral al contacto con los
insecticidas que son productos químicos, que se exponen los trabajadores
durante la ejecución de las operaciones diarias de trabajo. También se
identificaron riesgos de accidentes ocasionado por la mala postura
inadecuada al realizar el trabajo de fumigación, no utilizar adecuadamente
los equipos de seguridad individual, las condiciones que realizan al
ejecutar los programas diarios de trabajo que no son adecuados entre las
cuales se citan a continuación:

Accidentes de trabajo por desaseo, desorden de herramientas en
piso, pasillo deteriorado al igual que baño, enfermedades profesionales
como alergias a la piel, dolor lumbar, y fatiga etc.

Se expusieron cifras de accidentes laborales a través de cuadro de
diez accidentes de trabajo ocurrido durante año 2017 que fueron 106 días
perdidosa causa de eventos no deseados, constituyéndose en un
problema laboral y programas atrasado en la institución.

Se elaboró una propuesta de un plan de prevención de riesgos
laborales, para optimizar el control de evaluaciones de riesgos a los que
están expuestos los trabajadores y permitir en el mejoramiento de las
condiciones de trabajo y salud física del trabajador.

3.7.2

Recomendaciones

Es importante tener una propuesta de plan de prevención de
riesgos laborales en el distrito cinco MSP. Debe establecer políticas de
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prevención de seguridad de todos los trabajadores, por los constante
factores de riesgos laborales que ocasionan los riesgos físicos, químicos
biológicos, el distrito cinco debe de tomar ya asuntos a todos estos
problemas que se han suscitado con los trabajadores y tener conciencia
sobre lo que son enfermedades profesionales.

El distrito debe contratar con un Ingeniero en seguridad y salud
ocupacional para hacer evaluaciones, impartir formación, planificar
prevención, etc. También tiene que mentalizar y convencer al director y al
trabajador de que cumplir la ley no era necesario solo evitar sanciones de
la autoridad laboral, sino que es necesario para proteger la seguridad y
salud de la empresa y sus trabajadores, el objetivo de seguridad e higiene
del trabajo es un mecanismo de asegurar el fiel cumplimiento de la ley y la
protección de sus trabajadores de que los trabajadores utilicen los
equipos de protección individual como medidas de prevención antes,
durante y después de utilizar un equipo de trabajo, tener un
mantenimiento, orden y limpieza de su equipos de trabajos al utilizarlo y
mejorar la seguridad en los puestos de trabajo.

ANEXOS
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ANEXO N° 2
HOJA DE SEGURIDAD MSDS MALATHIÓN
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PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD
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ANEXO N° 4
DISTRITO CINCO MSP
ENCUESTA SOBRE SEGURIDAD Y RIESGOS LABORALES
ENTREVISTA: DIRECTOR, ADMINISTRADOR, Y FUMIGADOR

NOMBRE Y APELLIDO:

FECHA:
Cuestionarios de Preguntas

Responder el siguiente cuestionario de preguntas tus respuestas, confidenciales y
anónimas, tienen por objetivo recoger tu importante opinión sobre los riesgos laborales
en la empresa. Esto nos ayudara a evaluar y optimizar el grado de satisfacción y
motivación en la empresa por esto es muy importante que tus respuestas sean con
honestidad.
Por favor, marca con una X tu respuesta
Sexo:

Hombre ( )

Mujer ( )

Edad:

1.- ¿Sabe Ud. Que son los Riesgos Laborales?
SI (

)

NO (

)

Porque………………………………………………………………………………………………
2.- ¿Ud. Conoce que factores de riesgos están expuestos los trabajadores que
manipulan productos químicos?
SI (

)

NO (

)

Porque………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Conoce Ud. algún accidente Laboral que haya ocurrido en su lugar de
Trabajo?
SI (

)

NO (

)

Porque………………………………………………………………………………………………
4.- ¿Conoce Ud. Si se están utilizando adecuadamente los Equipos personales de
Protección?
SI (

)

NO (

)

Porque………………………………………………………………………………………………
5.- ¿Es importante tener una Propuesta plan de Riesgos Laborales para el Distrito
cinco MSP?
SI (

)

NO (

)

Porque………………………………………………………………………………………………
Porque………………………………………………………………………………………………
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ANEXO N° 6
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Casco Plástico (Cráneo)

Protección al oído

Mascarilla

Ropa de Protección al
químico

Botas de acero
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