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RESÚMEN 

 

Tema: Análisis de Riesgo y Propuesta Técnica de Mejoramiento de las 
Condiciones de Trabajo en Operaciones de Almacenamiento de Cargas 
Nocivas y Peligrosas en el Puerto de Esmeraldas. 
 
Autor: De La Esse Vera Manuel Enrique. 
 
      El objetivo de la presente tesis de grado es mejorar las condiciones de 
almacenamiento de la bodega de carga peligrosa, y así mismo reducir o eliminar 
los riesgos de accidentes de las diferentes áreas de Autoridad Portuaria. Para 
diagnosticar la situación actual de la empresa se ha analizado sus diversos 
productos que importa y exporta, y el riesgo que determinada mercadería  puede 
originar al ser almacenado en su bodega respectiva, para lo cual se ha utilizado 
diagramas de Ishikawa y Pareto, con los cuales se detecto los principales 
problemas que afectan el ambiente de trabajo del recinto portuario, que 
concierne a los accidentes ocurridos en los distintos sectores, en los últimos tres 
años y nada se ha hecho para eliminarlos o reducirlos, debido a la falta de una 
estructura organizacional adecuada y de ninguna planificación por parte de los 
ejecutivos de la institución. La propuesta para enfrentar los problemas es crear 
una Unidad de Gestión de Riesgo (UGR), lo que permitirá ampliar y mejorar la 
cobertura de seguridad en un concepto más amplio dentro de lo cual no solo se 
cubriría la seguridad personal, el control de accidentes, el componente sanitario 
y de salud, también deberá responder al crecimiento de la demanda proyectada, 
respecto a las normas internacionales de seguridad estratégica globalizada de 
forma que sea un valor agregado a la imagen de manejo profesional de la 
operación portuaria, la creación de la UGR y la implementación del Plan de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se financia con los recursos generados 
por las operaciones portuarias y considerados en el presupuesto anual 
programado por Autoridad Portuaria de Esmeraldas, a invertirse el siguiente año. 
El modelo analítico de costo – beneficio no es posible cuantificar 
económicamente del impacto social de un puerto en condiciones de inseguridad 
para su operación, tampoco se ha calculado el impacto económico positivo de la 
creación de la UGR, un ejemplo de lo inaplicable del modelo de análisis 
económico del costo – beneficio, como indicador cuantitativo de la rentabilidad 
de los beneficios sociales, es el caso de los mineros de Chile, en el cual el costo 
de salvar 33 vidas supero los 22 millones de dólares, lo que quiere decir que 
salvar la vida humana no tiene precio. 
 

 
 
…………………………………............     …………………………………....... 
  De La Esse Vera Manuel Enrique         Ing. Ind. Montero Fierro Marcial 
               C.I. 0907823090                                           Tutor 
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PRÓLOGO 
 

      El objetivo de la presente tesis de grado es mejorar las condiciones de 

almacenamiento de la bodega de carga peligrosa y así mismo reducir o 

eliminar los riegos de accidentes en las diferentes áreas, mediante la 

creación de una Unidad de Gestión de Riesgo, en la Autoridad Portuaria 

de Esmeraldas. 

 

      Para la elaboración de la presente investigación se ha realizado un 

análisis de riesgo de las diferentes áreas, utilizando metodologías como 

los diagramas de Ishikawa (causa – efecto) y Pareto, para el diagnostico e 

identificación de los problemas, mientras que para la propuesta se ha 

empleado la creación de la Unidad de Gestión de Riesgo y la 

implementación del Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

      La presente tesis esta clasificada en dos parte. Primero se realiza un 

análisis de la situación actual de la empresa, previo a la determinación de 

los antecedentes, justificativos y objetivos de la investigación, para luego 

efectuar un diagnóstico de los principales problemas, con base de 

herramienta de ingeniería, los cuales aportan resultados que servirán para 

la detección de las causas que ocasionan la problemática de mayor 

relevancia, y la segunda parte se ha desarrollado una propuesta técnica, 

que es la creación de la Unidad de Gestión de Riesgo, esta propuesta se 

divide en dos parte que son los objetivos y sus componentes, para emitir 

sus conclusiones y recomendaciones en el capítulo final, seguido del 

glosario, anexos y bibliografías.  

 

      La información se ha obtenido de fuentes absolutamente confiables, 

como registro de la empresa y texto especializado.  



 

 

 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Generalidades 

 

1.2.   Antecedentes 

Foto #1  (Vista panorámica de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas) 

 

La Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE) fue creada el 28 de 

Diciembre de 1970, mediante Decreto Ejecutivo 1043, y se constituyó 

como tal el 3 de Marzo de 1971. Se le otorgó la misión inmediata de 

construir las obras portuarias y organizar los servicios del puerto y nació 

como una entidad de derecho público, personería jurídica, patrimonio y 

fondos propios, la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, es el tercer puerto 

de importancia del estado a nivel nacional.                                         .                                                                                                     



 

 

 
 

El Puerto Marítimo de Esmeraldas está limitado al norte por el río 

Esmeraldas, al sur por el río Teaone, al este por las instalaciones de la 

refinería estatal y al oeste por el océano Pacífico. El área donde se 

encuentran los muelles, está protegida por rompeolas, los cuales 

enmarcan una dársena de 42 hectáreas. El acceso al puerto es directo 

debido a una depresión natural del fondo marino que se aproxima hasta 

unos 22 metros de la entrada al puerto. 

   
      Cuenta con una vía de acceso directo hasta la terminal, con calles 

pavimentadas, lo que la hace una vía segura. Esto lo convierte en un 

puerto de rápida transferencia de carga desde el modo marítimo al 

terrestre, de fácil acceso durante las 24 horas del día, los 365 días del 

año, optimizando así los recursos, tiempo de entrega y envío de 

mercancía a los principales destinos comerciales del Ecuador y del 

mundo, cumpliendo con la misión de generar un transporte multimodal de 

carga eficiente de puerta a puerta. 

  
      Se han realizado importantes inversiones para incrementar la 

seguridad y la protección de las instalaciones portuarias.  

 
      Para ayuda de entrada del buque al puerto, la APE cuenta con dos 

remolcadores, sistema de balizamiento, estación meteorológica y mareo 

gráfica. Es preciso advertir que debido a que el puerto se encuentra 

localizado sobre la margen occidental de la desembocadura del río 

Esmeraldas, existen bancos de arena que hace que las profundidades de 

entrada al puerto sean variables, debido a las crecientes del río. De ahí, la 

necesidad de que la asistencia de prácticos y remolcadores, sea una 

necesidad imperiosa.  

      El Puerto de Esmeraldas, en cuanto al movimiento de carga de 

importación se refiere, se ubica en el segundo lugar y en tercer lugar en 



 

 

 
 

cuanto al movimiento de carga de exportación, respecto de los otros 

puertos del país, del total de carga movilizada en el 2007. El hinterland 

principal comprende las provincias del Esmeraldas, Pichincha y la parte 

norte de la provincia de Manabí.1    

      El Puerto de Esmeraldas es una instalación ubicada en la costa del 

Océano Pacífico destinada a recibir embarcaciones de diverso tamaño, y 

que cuenta con facilidades requeridas para carga y descarga de 

mercadería. 

 
      Las instalaciones del puerto comercial están dentro de un recinto 

completamente cerrado, que cuenta con adecuadas condiciones de 

seguridad y vigilancia, (guardias de seguridad y cctv). 

 
      El terreno donde funciona el puerto se ha conformado con un relleno 

compactado que en parte es material proveniente del mismo dragado del 

puerto y en parte material proveniente de canteras.  

Las principales instalaciones de este puerto son: 

 El Puerto de Esmeraldas pone a disposición de empresarios 

nacionales y extranjeros modernas instalaciones las 24 horas del día, 

los 365 días del año. 

 Muelle principal de 350 metros de largo, 28 metros de ancho y 11.5 

metros de profundidad referidos al nivel medio de las aguas de Sicigia 

MLWS (Médium Level Water Sicigia). Está en capacidad de recibir 

hasta dos buques de 175 metros de eslora cada uno, y su estructura 

permite la utilización de grúas y todo tipo de equipo rodante. La 

capacidad es de 2 ton/m2. 

 Muelle de servicios de 105 metros de largo, 21 metros de ancho y 6 

                                            
1
 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/92/1/193.pdf 



 

 

 
 

metros de profundidad. Este se utiliza para la operación de buques de 

menor tamaño, especialmente, para el transporte de banano. 

 Muelle Ro-Ro, tiene 20 metros de ancho y una longitud variable de 16 

a 14 metros. 

 La bodega principal ha sido construida en estructura metálica, tiene 

105 metros de longitud y 60 metros de ancho, de tal manera que se 

dispone de un área de 6.300m2. 

 Además se tiene una bodega cubierta auxiliar de 1.250m2 y una 

bodega para cargas peligrosas. 

 Área pavimentada para almacenamiento de astilla de 12.500m2. 

 Patios pavimentados, conformados por un área de 51.800m2, se 

utilizan para el almacenamiento de contenedores, vehículos y otros 

tipos de carga. 

 Patios no pavimentados que constituyen amplios espacios de      

162.000m2 para almacenamiento y desarrollo futuro. 

 El Puerto dispone de un edificio de dos plantas destinadas a las 

actividades administrativas. Las otras edificaciones están asignadas al 

área operativa, salas polivalentes, archivo y talleres. 

 Se cuenta actualmente con un área confinada últimamente para 

construir un muelle de 500 MT. y patio de 6 Hectáreas. 

 La dársena tiene una profundidad de 11.50mts. y su superficie es de 

35 hectáreas. Las operaciones de atraque y desatraque de las naves 

se realizan con la ayuda de prácticos y remolcadores. Se han recibido 

buques de hasta 227 metros de eslora. 

 Este complejo portuario se asienta sobre una extensión total de 72 

hectáreas. 

 Se dispone de todos los servicios básicos generales como con 

energía eléctrica, AA.PP., Alcantarillado y telecomunicaciones. 

 
 



 

 

 
 

1.3. Localización Geográfica.  

  
      Ubicación en el país.- Las instalaciones del Puerto de Esmeralda, 

están localizadas en la parte noroccidental del  país, en la provincia de 

Esmeraldas,  junto a la desembocadura del río esmeralda, a una distancia 

de 182 millas de Quito. 

 

      Ubicación en la provincia de Esmeraldas.- El Puerto se localiza en 

la ciudad de Esmeraldas, capital de la Provincia de Esmeraldas, que está 

situada en el noroccidente de la República el Ecuador, limita al Norte con 

la República de Colombia, al Sur con la Provincia de Manabí, al Este con 

la Provincia de Carchi, Imbabura  y Pichincha y al Oeste con el Océano 

Pacífico, en los 00° grados 59 minutos y 39 segundos de latitud Norte y 

78° minutos y 40” segundos longitud Oeste. 

 

1.4. Principales Productos 

             CUADRO Nº 1 

PRINCIPALES PRODUSTOS 

Enero - Noviembre del 2009 

                                                                  Fuente: Departamento e Operaciones 
                                                                  Elaborado: Por Manuel De La Esse 

PRODUCTOS TONELADAS 

ACEITE DE PALMA 132.719,00      

ASTILLA 120.646,00      

MADERA PINO 1.457,00          

CEMENTO 1.994,00          

YESO 46.001,00        

PALANQUILLA 43.935,00        

ALAMBRÓN 63.961,00        

HIERRO Y ACERO 5.721,00          

TUBERÍA 67.782,00        

CONTENEDORES 102.483,00      

VEHÍCULOS 20.307,00        

MATERIAL PETROLERO 29.585,00        



 

 

 
 

GRAFICO Nº 1 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

 

 

 

                

Fuente: Departamento de Operaciones  
Elaborado: Por Manuel De La Esse 

 

1.5. Justificativo 

 

1.5.1 Justificación. 

 

      Por cuanto la República del Ecuador, como Gobierno contratante 

inscrito en la OMI que es la que regula la manipulación de las mercancías 

peligrosas con el objeto de garantizar la seguridad de los buques, la carga 

y para prevenir peligros para la vida y la propiedad.  
       

      El almacenamiento de los materiales peligrosos deberá realizarse por 

procedimientos, en lugares apropiados, seguros para los trabajadores y 

sólo en los recintos destinados para tales efectos, en las condiciones 

adecuadas a las características de cada sustancia y estar identificado de 

acuerdo a las normas especificadas en el Código IMDG. 
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      La Autoridad Portuaria de Esmeraldas, no cuenta con una bodega de 

Carga Peligrosa idónea, que permita un ambiente agradable de trabajo, es 

por esta razón que el propósito de este proyecto es crear una situación 

estándar, con la comunidad de ese recinto portuario. 

 

      Que permita mejorar las condiciones de trabajo de dicho recinto 

portuario 

 

      Debemos tomar en cuenta que toda sustancia peligrosa que se 

encuentra dentro de un recipiente, tanque portátil, contenedor o vehículo, 

que debido a sus características físicas y propiedades químicas, 

representan un peligro para las personas, animales, el medio ambiente o 

las cosas. Se incluyen en la expresión los recipientes, tanques portátiles y 

vehículos tanques vacios que hayan sido anteriormente utilizados para el 

transporte de una sustancia peligrosa, a menos que el recipiente o el 

tanque haya sido limpiado y secado o que, si la naturaleza del anterior 

contenido permita hacerlo sin riesgo.   

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

      Establecer las condiciones para una correcta y segura manipulación, 

almacenamiento y transporte de todas las Mercancías Peligrosas que 

llegan a la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, con el fin de minimizar los 

riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente. 

 

 



 

 

 
 

1.6.2. Objetivo Especifico 

 

 Crear un manual de seguridad industrial para minimizar los riesgos de 

accidentes. 

 Capacitar al personal sobre los riegos de accidentes en su área de 

trabajo. 

 Monitorear y cuantificar los accidentes, incidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 Reducir los índices de riesgo de accidentalismo. 

 Verificar si la bodega de carga peligrosa cumple con la segregación, 

según su clase IMO. 

 

1.7. Marco Teórico 

 

Con los siguientes conceptos realizaremos el desarrollo del tema: 

 

1.7.1. Marco Legal. 

 

      Tomado del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, del decreto 2393. 

 

 

      Art. 11.- Obligaciones de los empleadores. 

 

      Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y 

empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos. 



 

 

 
 

2.  Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos 

de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo. 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones 

o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio 

de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra 

sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin 

mengua a su remuneración. La renuncia para la reubicación se 

considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y 

seguridad de riesgos. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos 

medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar 

en la empresa. 



 

 

 
 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa.  Así mismo, 

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, 

en esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas 

como de los órganos internos de la empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia 

al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos. 

 

      Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos 

Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones 

generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 

 

 Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

 Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los 



 

 

 
 

medios adecuados para evitarlos.  Tomada tal iniciativa, la 

comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la 

responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

 

      Art. 12.-  Obligaciones de los intermediarios 

 

      Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en el presente 

Reglamento para los empleadores, son también aplicables a los 

subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general a todas las 

personas que den o encarguen trabajos para otra persona natural o 

jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

 

      Art. 13.-  Obligaciones de los trabajadores. 

 

1. Participar en el  control de  desastres, prevención  de  riesgos  y  

mantenimiento de  la  higiene  en los locales de trabajo cumpliendo 

las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo.  Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa.   

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 



 

 

 
 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias. 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento. 

8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en 

concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento 

las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la 

Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio 

temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar 

las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, 

o anteriormente. 

 

      Art. 14.-  De los comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo 

centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado 

en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente 

representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores 

y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente elegido de la 

misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste.  Concluido el período para el que fueron 

elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. 

2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, 

conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, 

en cada uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, 



 

 

 
 

sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador. 

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser 

mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad e higiene industrial. 

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité 

de Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales 

legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al  

número de afiliados.  Cuando no exista organización laboral en la 

empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los 

trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo. 

5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 

Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin 

voto. 

6. (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos 

los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso 

de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos 

veces más, en un plazo no mayor de ocho días.  De subsistir el 

empate se recurrirá a la dirigencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo 

de las jurisdicciones respectivas del IESS. 

7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al 

empleador y a los representantes de los trabajadores.  Igualmente se 

remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los 

principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El 

Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a 

petición de la mayoría de sus miembros, las sesiones deberán 

efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomités en los 



 

 

 
 

distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el 

Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo 

ser reelegidos indefinidamente. 

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada 

Empresa, las siguientes: 

 Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos.  Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de 

parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de 

los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

 Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 

 Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en 

los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar 

que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 

materia. 

 Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

 Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 



 

 

 
 

Art. 15.-  De la Unidad de Seguridad e Higiene del trabajo. 

 

1. (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las 

empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, 

dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta 

autoridad de la empresa o entidad. En las empresas o Centros de 

Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité Interinstitucional, que 

tengan un número inferior a cien trabajadores, pero mayor de 

cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del 

trabajo.  De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el 

Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de 

Seguridad e Higiene. 

2. (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son 

funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las 

siguientes: 

 Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

 Control de Riesgos profesionales; 

 Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados. 

 Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

 (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será 

obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar 

en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector 

público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que 



 

 

 
 

se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Deberá 

determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y 

mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene 

y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a 

los Organismos de control cada vez que ello sea requerido.  Este 

archivo debe tener: 

a) Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 

estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento 

fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

b) Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto 

laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad 

industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas 

preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

c) Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de 

lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, 

además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

d) Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso 

de emergencia. 

 

1.7.2. Método Fine 

 

      En cualquier actividad industrial existen riesgos profesionales que, 

según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deben ser eliminados 

o minimizados por los empresarios para asegurar la seguridad de los 

trabajadores durante su actividad laboral. Para eliminar los riesgos, en 



 

 

 
 

primer lugar deben ser encontrados y analizados, para finalmente tomar 

las medidas correctoras pertinentes. A la hora de analizar los riesgos y la 

viabilidad económica de las medidas a tomar utilizaremos el Método Fine. 

 

      El Método Fine analiza cada riesgo en base a tres factores 

determinantes de su peligrosidad: 

 Consecuencias (C) que normalmente se esperan en caso de 

producirse el accidente. 

 Exposición al riesgo (E): es el tiempo que el personal se encuentra 

expuesto al riesgo de accidente. 

 Probabilidad (P) de que el accidente se produzca cuando se está 

expuesto al riesgo. 

      Estos factores se emplean para conseguir un valor numérico del 

riesgo, denominado Grado de Peligrosidad (G.P.). 

 

G.P. = C x E x P 

 

      Con este valor podremos determinar el tipo de actuación sobre el 

riesgo: 

 

CUADRO  Nº 2 

ESCALA DE VALORACION  DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE 

GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO 

VALOR

10

6

4

1

Muerte o daño superiores a la nomina normal

CONSECUENCIA

Lesiones que incapacitan permanentemente. 

Lesiones que no incapacitan permanentemente

Accidente leve  

 



 

 

 
 

VALOR

10

6

2

1

VALOR

10

7

4

1

EXPOSICION

Ocurre continuamente o muchas veces al dia

Frecuentemente ouna vez al dia

Ocasionalmente o una vez por semana

Remotamente posible

Alta

Media

Baja

Muy baja

PROBAILIDAD

 

               Fuente: Internet 
               Elaborado: Por William Fine 

       

      Estos valores permiten evaluar los riesgos y establecer su grado de 

peligrosidad (GP), indicador de la gravedad ante la  exposición a  estos, 

calculado por medio de la siguiente ecuación. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia X Exposición X Probabilidad 

GP = C x P x E 

 

      Una vez establecido el grado de peligrosidad, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala. (Alto, Medio, Bajo). 

 

Interpretación del grado de Peligrosidad. - El grado  

peligrosidad. Es indicador de la gravedad de un riesgo conocido, 

calculado con base en sus consecuencias antes las probabilidades de 

ocurrencia y en función de tiempo  o la frecuencia de exposición al mismo. 

 

Interpretación. 

 ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

 MEDIO: Intervención a corto plazo. 



 

 

 
 

 BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

 

       GP                  BAJO                MEDIO                 ALTO 

         1                   300                    600                  1000 

  

Interpretación del grado de Repercusión.- El grado de 

Repercusión (GR) establece cada uno de los riesgos identificados, 

indicador que refleja  la incidencia de un riesgo con relación a la población 

expuesta. 

 

Permite visualizar claramente cual riesgo debe ser intervenido 

prioritariamente y resulta de multiplicar  el grado de peligrosidad  por un 

factor de ponderación que se establece  con base  en los grupos de 

usuario expuesto a los riesgos que posean frecuencias relativas 

proporcionales a los mismos. Grado de Repercusión se calcula con la 

siguiente ecuación. 

 

      G.R.= G.P. X F.P. 

G.R.= grado de Repercusión 

G.P.= Grado de Peligrosidad 

F.P. = Factor de riesgo de Ponderación. 

 

      Los factores  de ponderación se estableces en base en el porcentaje 

de expuestos del número  total  de trabajadores, tal como la muestra la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CUADRO Nº 3 

FACTOR DE PONDERACION 

FACTOR DE PONDERACIÓN % DE TRABAJADORES 
EXPUESTOS 

1 
1 - 20 % 

 

2 21 – 40 % 

3 41 – 60% 

4 61 – 80% 

5 81 - 100% 

      Fuente: Internet 
      Elaborado: Por William Fine 

 

      Una vez calculado el grado de repercusión, el valor obtenido se ubica 

dentro  de la siguiente  escala, obteniéndose la interpretación (alto, medio, 

bajo)  

                GP   BAJO                 MEDIO              ALTO 

            1                  1500                  3000                  5000 

      

      El resultado final de la valoración de riesgos debe ser un listado en 

orden de importancia según los grados de peligrosidad  y repercusión, 

requiriendo  de acuerdo con ellos la aplicación de medidas  de control a 

corto, mediano y largo plazos. 

 

1.8. Metodología. 

 

      La Metodología, (del griego metà "más allá", odòs "camino" y logos 

"estudio"), hace referencia al conjunto de procedimientos basados en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego


 

 

 
 

principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que 

rigen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. El 

término puede ser aplicado a las artes cuando es necesario efectuar una 

observación o análisis más riguroso o explicar una forma de interpretar la 

obra de arte.2 

 

      La metodología que se va a aplicar a este proyecto es la Investigación 

Científica, que es el proceso de aplicación del método y técnicas 

científicas a situaciones y problemas concretos en diferentes áreas, para 

buscar soluciones y respuestas a ellos y obtener nuevos conocimientos. 

 

Copiado del libro, La investigación Científica por el Dr. Miguel Posso 

(Trabajo de Grado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa


 

 

 
 

 CAPÍTULO II  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Estructura Organizativa. 

      La concesión otorgada desde el 5 de agosto del 2004, al Consorcio 

Puerto Nuevo Milenium culminó de mutuo acuerdo el 18 de junio del 

2010, mediante la firma de un acta de finiquito.   

      Así, solo se cumplieron seis de los 25 años del contrato de concesión 

que se firmó en el Gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez, como parte 

de un proceso de modernización portuaria. 3 

Por lo tanto se ha solicitado una nueva estructura organizativa al 

organismo correspondiente. 

 

2.2. Distribución de las áreas de almacenaje 

 

                                            
3
 www.elcomercio.com 



 

 

 
 

B- 1, B-2: Son bodegas cerradas 

G-3, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8, G-9, G-10: Son patios de almacenaje (carga 

al granel). 

C-1: Patio de almacenaje de contenedores lleno. 

C-2: Patio de almacenaje de contenedores vacio. 

B-DCP: Es una bodega cerrada de Deposito Comercial Público. 

DCP: Es un patio de almacenaje de Deposito Comercial Público. 

 

2.3.  Maquina y Equipo. 

CUADRO Nº 4 

MAQUINA Y EQUIPO 

Fuente: Departamento de Operaciones 
Elaborado: Por el jefe de maquinas  

FECHA:

1 AUTO-01 HYUNDAI TERRACAN VEHICULO PRESIDENCIA 2.0 Tons.

2 AUTO-02 CHEVROLET LUV - DIESEL VEHICULO SEGURIDAD FISICA 1 1.5 Tons

3 AUTO-03 CHEVROLET EVOLUTION 1.8 4P VEHICULO JEFE OPERACIONES 1.5 Ton

4 AUTO-04 CHEVROLET EVOLUTION 1.4 4 P VEHICULO SUB-GERENCIA 1.5 Ton

5 AUTO-05 CHEVROLET LUV DC, AC, V6, 4X2 VEHICULO OPERACIONES-TERMINALES 1.5 Ton

6 AUTO-06 CHEVROLET LUV DC, 4X4 VEHICULO H&H 1.5 Ton

7 AUX.10 N/A N/A HIDROLAVADORA (GASOLINA)

8 AUX.15 STEEHL N/A MOTOSIERRA

9 C01 CHEVROLET KODIAK CAMION CHEVROLET KODIAK

10 C02 CHEVROLET KODIAK CAMION CHEVROLET KODIAK

11 C03 CHEVROLET KODIAK CAMION CHEVROLET KODIAK

12 C04 CHEVROLET KODIAK CAMION CHEVROLET KODIAK

13 CAL CAL CAL Calibracion de Surtidor

14 CH01 H&H COMBI CHASIS H&H COMBI 35 Tons

15 CH02 H&H COMBI CHASIS H&H COMBI 35 Tons

16 CH03 H&H COMBI CHASIS H&H COMBI 35 Tons

17 CH04 H&H COMBI CHASIS H&H COMBI 35 Tons

18 CH05 H&H COMBI CHASIS H&H COMBI 35 Tons

19 CH06 H&H COMBI CHASIS H&H COMBI 35 Tons

20 CR01 20" Generico CARRETA 20" 

21 CR02 20" Generico CARRETA 20"

22 CR03 40" Generico CARRETA 40"

23 DEVOL CPNM S/M DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DIESEL 1

24 GEN01 GENERADOR PRINCIPAL DE EMERGENCIA20.000 GAL

25 GEN02 GENERADOR DEL PATIO DE CONTENEDORES300 GAL

26 M01 HELI CPCD40 MONTACARGAS HELI CPCD40 4 Tons

27 M02 HELI CPCD70 MONTACARGAS HELI CPCD70 7 Tons

28 M03 HELI CPCD100 MONTACARGAS HELI CPCD100 10 Tons

29 M04 HELI CPCD100 MONTACARGAS HELI CPCD100 10 Tons

30 M05 HYSTER H300 MONTACARGAS HYSTER H300 12.7 Tons

31 M06 HYSTER HR45-27 REACH STACKER HYSTER HR45-27 45 Tons

32 M07 HYSTER H400 SIDE LOADER HYSTER H400 9 Tons

33 M08 HYSTER M-1050 TOP LOADER HYSTER 1050 45 Tons

34 M09 HYSTER M-1150 TOP LOADER HYSTER 1150 45 Tons.

35 M10 HELI CPQD25 MONTACARGAS HELI CPQD25 2 Tons

36 M11 DEMAG AC 400 GRUA DEMAG AC 400 400 Ton

37 M12 HELI CPCD35 MONTACARGAS HELI CPCD35 3.5 Tons.

38 M14 HELI CPCD100 MONTACARGAS HELI CPCD100 10 Tons.

39 MANT MANT MANT Para Uso en Mantenimiento

40 MOT-01 N/A N/A MOTO  DPTO. OPERACIONES

41 MOT-02 N/A N/A MOTO  DPTO. TECNICO

42 MOT-03 N/A N/A MOTO  PARA MENSAJERIA

43 MOT-04 N/A N/A MOTO - MECANICO

44 PPL Genérico N/A PUSH&PULL Adaptor Device 1 Ton

45 S/C S/M BOTA/POLAINA BOTA/POLAINA 0

46 S/N S/M RAMPA RAMPA 0

47 SP01 LIMACHE Tipo H SPREADER 40" LIMACHE 40 Tons.

48 SP02 LIMACHE Tipo H SPREADER 40" LIMACHE 40 Tons.

49 SP03 LIMACHE Tipo H SPREADER 40" LIMACHE 40 Tons.

50 SP04 LIMACHE Tipo H SPREADER 40" LIMACHE 40 Tons

51 SP05 LIMACHE Tipo H SPREADER 20" LIMACHE 35 Tons

52 SP06 LIMACHE Tipo H SPREADER 20" LIMACHE 35 Tons

53 SP07 LIMACHE Tipo H SPREADER 20" LIMACHE 35 Tons

54 SP08 LIMACHE Tipo H SPREADER 20" LIMACHE 35 Tons

lunes, 19 de julio de 2010

No. Cod. Marca Modelo Descripción Capacidad



 

 

 
 

2.4. Descripción de las Operaciones. 

 

Recepción:  

 La agencia Naviera entrega al puerto los B/L y anuncia llegada de la 

nave (B/L=Bill of Lading). 

 APE, ingresa al sistema informático (SICE) y (ASPA), los B/L. 

 Se programa naves de acuerdo al ETA (Tiempo estimado de arribo), y 

disponibilidad de muelle. 

 Se recibe el barco. 

 Se descarga la mercadería y se coloca en patios y/o bodegas. 

 

Despacho: 

 El agente de Aduana presenta los documentos aduaneros legales en 

la ventanilla respectiva y paga bodegaje, con eso saca la orden de 

despacho. 

 Presenta en bodega, se despacha físicamente y se descarga lo 

entregado del sistema. 

 

2.5. Recursos Productivos. 

 

      Las empresas en su proceso de producción emplean recursos, que 

son escasos, son los recursos productivos. Los recursos y servicios 

empleados por las empresas son tres y se nombran a continuación:  

 Tierra  

 Trabajo  

 Capital  

 

      La tierra: Nos referimos a la tierra en sentido amplio, como recurso 

natural (la tierra cultivable, el suelo urbano y los dones naturales de la 

tierra, desde los minerales hasta el agua y la luz que recibe). 

      El trabajo: La consideración del mismo como factor de producción 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml


 

 

 
 

incluye tanto las capacidades físicas de las personas como las 

intelectuales, aplicadas a la producción de bienes y servicios. 

 

      El capital: Se refiere al equipo y los materiales empleados en el 

proceso productivo (desde el acero hasta la planta de montaje utilizados, 

por ejemplo, para fabricar coches). Al proceso de acumular y producir 

capital se denomina inversión. Al hablar de capital a menos que digamos 

lo contrario nos referimos al capital físico, maquinaria y edificios y no al 

capital financiero, acciones, obligaciones, etc. Igual pasará cuando 

hablemos de la inversión real, que se distingue de la financiera.  

 

Gráficamente sería de la siguiente forma:4  

 

 

      Los recursos productivos de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas 

son: 

 Dársena: Una área rodeada de agua de mar donde ingresan y   

atracan  las      naves. 

 Barco: La nave donde viene la mercadería  

 Muelle: Lugar donde se descarga la mercadería. 

 Vita: Donde se amarran los barcos internacionales. 

 Personal: Que intervienen desde la recepción del B/L, hasta el 

                                            
4 http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml


 

 

 
 

despacho de la mercadería.  

 Equipo: Los materiales que se utilizan en la recepción de la 

mercadería desde el barco al muelle y de ahí a las bodegas, hasta su 

despacho, como son los montacargas, estrobos, fajas, grilletes, 

carretas, carros, cadenas, etc. 

 Bodega: Lugar donde se almacena la mercadería. 

 

2.6.  Procesos de Producción.  

 

      Un proceso de producción es un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionadas en forma dinámica y que se orientan a la 

transformación elementos. De esta manera los elementos de entrada 

(conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), 

tras un proceso en el que se incrementan su valor. 

 

      Cabe destacar que los factores son los bienes que se utilizan con 

fines productivos (las materias primas). Los productos en cambio están 

destinados, a la venta al consumidor o mayorista. 

 

      Los procesos productivos, por su parte pueden clasificarse en distintas 

formas. Según el tipo de transformación que intentan, pueden ser técnicos 

(modifican las propiedades intrínsecas de las cosas), de modo 

(modificaciones de selección, forma o modo de disposición de las cosas), 

de lugar (desplazamientos de las cosas en el espacio) o de tiempo 

(conservación en el tiempo).5 

 

Descripción de las Operaciones: 

 

Recepción:  

 La agencia Naviera entrega al puerto los B/L y anuncia llegada de la 

nave (B/L=Bill of Lading). 

                                            
5 http://definicion.de/proceso-de-produccion/ 

http://definicion.de/proceso-de-produccion/


 

 

 
 

 APE, ingresa al sistema informático (SICE) y (ASPA), los B/L. 

 Se programa naves de acuerdo al ETA (Tiempo estimado de arribo), y 

disponibilidad de muelle. 

 Se recibe el barco. 

 Se descarga la mercadería y se coloca en patios y/o bodegas. 

 

Despacho: 

 El agente de Aduana presenta los documentos aduaneros legales en 

la ventanilla respectiva y paga bodegaje, con eso saca la orden de 

despacho. 

 Presenta en bodega, se despacha físicamente y se descarga lo 

entregado del sistema. 

 

Por lo tanto la mercadería que llega es igual a lo que sale. 

    

2.7. Factores de Riesgo. 

      El siguiente es un detalle de los riesgos detectados cuando hay 

movimiento de mercadería, barco en los muelles, despacho de 

mercadería y personal en las oficinas administrativas de la instalación de 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas, 

      El objetivo de la seguridad industrial es la identificación de los 

diferentes riesgos y sus factores para prevenirlos, minimizarlos o 

eliminarlos mediante todos los que laboran en la A.P.E. 

      El programa de salud ocupacional, debe analizar para su diagnostico 

de las condiciones de trabajo y salud que existen en la empresa, el cual 

nos va a permitir determinar cuál es el grado de salud ocupacional del 

trabajador y que estrategia administrativas y operativas se deben 

implantar para el control de riesgos. Una de las herramientas más 

utilizadas para su diagnostico es el Panorama de Factores de Riesgos, en 

este se identifican, se ubican y se elaboran los diferentes factores de 



 

 

 
 

riesgo existente en la empresa, la valoración otorgada a cada factor de 

riesgo sirve para determina cuales son las acciones prioritarias a 

implementar en el ambiente de trabajo y en las personas.  

 
Que es un riesgo.- Se denomina riesgo a la probabilidad de que un 

objeto material, sustancia ó fenómeno pueda, potencialmente, 

desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del 

trabajador, así como en materiales y equipos. 

Tenemos: 

Factores de riesgo físico – químico. - Este grupo incluye todos 

aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor, que en ciertas 

circunstancias especiales de inflamabilidad, combustibilidad o de 

defectos, pueden desencadenar incendios y/o explosiones y generar 

lesiones personales y daños materiales. Pueden presentarse por: 

 Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias 

primas. 

 Presencia de materias y sustancias combustibles. 

 Presencia de sustancias químicas reactivas. 

Factores de riesgo psicosocial.- La interacción en el ambiente de 

trabajo, las condiciones de organización laboral y las necesidades, 

hábitos, capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su 

entorno social, en un momento dado pueden generar cargas que afectan 

la salud, el rendimiento en el trabajo y la producción laboral. 

 

Factores de riesgos fisiológicos o ergonómicos.-  Involucra todos 

aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del 

trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. Representan 

factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y 

herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-



 

 

 
 

esfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que traen como 

consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. 

 
Factores de riesgo Químico.- Son todos aquellos elementos y 

sustancias que, al entrar en contacto con el organismo, bien sea por 

inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, 

quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de concentración y el 

tiempo de exposición. 

 
Factores de riesgo físico.- Se refiere a todos aquellos factores 

ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, 

tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación 

no ionizante, temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los 

tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos 

nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los 

mismos. 

 
Factores de riesgo eléctricos.- Se refiere a los sistemas eléctricos 

de las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas en 

general, que conducen o generan energía y que al entrar en contacto con 

las personas, pueden provocar, entre otras lesiones, quemaduras, 

choque, fibrilación ventricular, según sea la intensidad de la corriente y el 

tiempo de contacto. 

 
Factores de riesgo mecánico.- Contempla todos los factores 

presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas, que pueden 

ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, carencia de guardas de seguridad en el sistema de transmisión  

de fuerza, punto de operación y partes móviles y salientes, falta de 

herramientas de trabajo y elementos de protección personal. 6 

 

 

                                            
6 http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm 

http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm


 

 

 
 

2.7.1. Condiciones de trabajo   

 

      Las Condiciones de trabajo son un área interdisciplinaria relacionada 

con la seguridad, la salud y la calidad de vida en el empleo.7 

 

      En las condiciones de trabajo se sintetiza la forma como la actividad 

laboral determina la vida humana, en ellas se debe tener en cuenta los 

factores de riesgos a los cuales está sometido el trabajador, así como los 

elementos que contribuyen para que una condición riesgosa se convierta 

en un evento trágico.  

 

      El ambiente de trabajo es el resultado de la interacción de todas 

aquellas condiciones y objetos que rodean el lugar y el momento en el 

cual el trabajador ejecuta su labor. 

 

      Como aspecto particular de la vida humana, el ambiente del trabajo 

refleja las condiciones en las cuales el trabajador debe desempeñar su 

oficio en una empresa y su ocupación especifica en su puesto de trabajo. 

Está determinado por todos los aspectos físicos, químicos, biológicos, 

tecnológicos, sociales y sicológicos que rodean el puesto de trabajo y la 

ocupación que ejecuta el trabajador, estos aspectos son las Condiciones 

de Trabajo. 

 

      La calidad del ambiente de trabajo está muy relacionada con los 

riesgos a los cuales está sometido todo trabajador y la carga de trabajo 

que debe asimilar. 

 

      Un buen ambiente de Trabajo hace que la ocupación laboral genere 

una mínima carga de trabajo y que por lo tanto ocasione menos fatiga o 

cansancio a nuestro cuerpo los cual redundaría en menores riesgos para 

nuestra vida. 

                                            
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo


 

 

 
 

       Una adecuada planificación del ambiente del trabajo permite disminuir 

la carga de trabajo, eliminar muchos riesgos innecesarios, y reducir al 

mínimo otros, con lo cual se evitan accidentes laborales y se preserva la 

salud del trabajador.8 

 
Panorama de Riesgos de las diferentes áreas de Autoridad Portuaria 

de Esmeraldas. 

   Figura #2                                                                                                          Figura #3 

  

          En los muelles 1, 2 y 3 cuando hay buque, ya sea en la descarga 

de alambrón, tubería, carga general, se presentan los siguientes riesgos:  

 Las llantas de los montacargas pueden explotar. 

 Los materiales de estiba (faja, cabo, grillete, estrobos, etc.) se pueden 

arrancar. 

 Atrapamiento.  

 Muerte.  

 Golpes. 

 Que se rompan una de las líneas que amarran al buque.  

 Daño en la pateca de la grúa del barco.  

 Aplastamiento. 

      En la descarga de contenedores al muelle, se presentan los siguientes 

riesgos: 

                                            
8 http:/html.rincondelvago.com/factores-de-riesgo-y-condiciones-de-trabajo.html 



 

 

 
 

                   
Figura #4                                                                          Figura #5 

 

 Caída de los estibadores.  

 Las llantas de las maquinas pueden explotar.  

 Que se arranquen los cables del separador (spreader).  

 Que se dañe la pateca de la grúa del barco. 

 Muerte por aplastamiento.  

 Que se rompa la línea que amarra el buque.  

 Atropellamiento (por cruce de vehículo que llevan los contenedores a 

su respectiva bodega). 

 Desperfectos en la maquina (portacontenedor).  

 Al ser transportado los contenedores en los vehículos se pueden caer. 

 
      En la bodega de patio G-6 se almacena alambrón y cuando hay 

despacho se presentan los siguientes riesgos:  

 La llanta del montacarga puede explotar.  

 Alguna mala maniobra del operador puede ocasionar un accidente.  

 Al amarrar la carga se pueden arrancar las fajas o las cadenas que 

sujetan el alambrón.  

 Caída de la mercadería del tráiler. 

 El amarrador se puede romper la cabeza al amarrar la mercadería.  

            Figura #6                                                                Figura #7 



 

 

 
 

En las bodegas de patio G-9, G-8, G-5, B-2, se almacena tubería de 

diferente diámetro, para su despacho presentan los siguientes riesgos: 

 

          

                      Figura #8                                                            Figura #9 

 La llanta del montacarga puede explotar. 

 En los patio G-9 y B-2 por cuanto el piso no es estable los operadores 

de las maquinas corren el riesgo de realizar alguna mala maniobra y 

ocasionar un accidente y las partículas de polvo afectar el organismo 

de las personas que están en el sitio por cuanto no utilizan mascarilla. 

 Al amarrar la carga al tráiler las fajas o cadenas se pueden arrancar. 

 La tubería es una de la mercadería más peligrosa porque se desliza al 

caer y causar accidentes muy graves y hasta la muerte. 

                  Figura #10                                                                                                  Figura #11 

      En el patio C-1, que es de contenedores lleno ya sea en la recepción 

como en el despacho tenemos los siguientes riesgos: 

 La llanta del portacontenedor puede explotar.  

 El no estibar según el peso del contenedor de mayor a menor.  

 El no estibar según el peso a los contenedores la maquina sufre por el 



 

 

 
 

esfuerzo que realiza. 

 La mala maniobra del operador puede originar un accidente. 

 Choque de vehículo. 

 Arrollamiento. 

  Muerte. 

 Hay poste de alumbrado eléctrico que en ocasiones no permite una 

buena maniobra al operador del portacontenedor.  

 Incendios y explosiones originadas por la electricidad.  

  Figura #12                                                                          Figura #13                 

      En los patios G-4 y G-11 se almacena cajonería, por lo tanto para su 

despacho y recepción presenta los siguientes riesgos:  

              Figura #14                                                                                Figura #15 

 Daño a la cajonería y a la mercadería al no estibar las cajas según su 

peso.  

 La llanta del montacarga puede explotar.  

 Las fajas se pueden arrancar al amarrar la mercadería al tráiler.  

 Con la uña del montacarga causar daño a la cajonería y al producto. 

 Una mala maniobra del operador es probable que la caja se vire.  

 Caerse el estibador del tráiler al querer amarrar la caja al vehículo.  



 

 

 
 

 Los sunchos sueltos son obstáculos para el operador del montacarga 

lo que origina que las llantas se ponchen.  

      En los patios G-7, G-10 y C-2, se almacena vehículos, los riesgos que 

se presentan son:  

 El patio G-7 es tierra y en este lugar hay hierba seca lo que puede 

originar un incendio.   

 Atropellamiento.  

 Choque.  

 El mal amarre a la niñera los vehículos se caen.  

 Durante su almacenamiento y despacho los vehículos están a 

expensa de rayones por el personal que anda por ese sector. 

 Los ventanales de los vehículos por las altas temperaturas se saben 

trizar 

.       Figura #16                                                                     Figura #17 
 

                         

 
       Figura # 18                     Figura # 19 

                                                                                                           

        



 

 

 
 

      Hay una Planta Eléctrica y tres subestaciones eléctricas, se presentan 

los siguientes riesgos: 

 

 Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto 

eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión 

(contacto eléctrico indirecto).  

 Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.  

 Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.  

 Incendios o explosiones originados por la electricidad.  

 
      Hay que mencionar que no hay ningún tipo de señalización lo que 

aumenta más el riesgo de un accidente eléctrico para los usuarios del 

recinto. 

 
      La Bodega de Carga Peligrosa: en esta bodega se almacena los 

siguientes químicos: 

 

 Clase 2 gases: (Gases inflamables 2,1: Oxido de acetileno, butano, 

propano, etileno y Gases no inflamable 2,2: Aire comprimido, argón, 

oxigeno) 

 Clase 3 líquidos inflamables: Tolueno, pintura, isopropanol, alcohol. 

 Clase 4 sólidos inflamables, Algodón, fosfuro de zinc, berilio. 

 Clase 5 sustancias comburentes y peróxidos orgánicos: 

permanganato de potasio, nitratos amónico, peróxidos de hidrogeno. 

 Clase 6 sustancias toxicas: Benceno, cianuro. 

 Clase 8 sustancias corrosivas: Ácidos inorgánicos, cáusticos, 

halógenos 

 Clase 9 sustancias y artículos peligrosos varios: Aquí van las que no 

entran en las otras. 

 
      Durante una inspección mientras se descargaba la mercadería del 

barco al muelle y  su transporte y almacenamiento a la bodega de carga 

peligrosa se observo los siguientes riesgos (se adjunta imágenes), 

tenemos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico


 

 

 
 

 La Operadora encargada de la descarga de la carga Peligrosa, utiliza 

material de estiba en mal estado, es decir ya cumplió su ciclo de vida 

útil. 

 Los montacargas que transporta, manipulan, almacenan y se 

despacha la carga peligrosa, sus llantas están mal estado. 

 No existe señalización hacia y en la bodega de Carga Peligrosa. 

 El acceso al área de la Bodega de carga Peligrosa no está 

pavimentado. 

 El área misma de la Bodega de Carga Peligrosa, no está 

pavimentada, existiendo paja seca y es un peligro para dicha 

mercadería.  

 Almacenan juntas la mercadería peligrosa regulada con la no 

regulada. 

 No existe segregación, según su clase. 

 En la noche no hay iluminación. 

 En ocasiones almacenan la carga peligrosa, en la bodega que no 

deben, supuestamente hasta segunda orden. 

 Los químicos están expuestos a altas temperaturas. 

 Las características de la bodega, no se cumplen.  

 

       

Figura #21    Figura #20  

 

Figura #22 



 

 

 
 

Riesgo Químico en la Bodega de Carga Peligrosa tenemos:  

 Gases inflamables y no inflamables. 

 Líquidos inflamables que pueden calentarse y finalmente inflamarse 

en contacto con el aire a una temperatura normal sin empleo de 

energía. 

 Sustancias toxicas que por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea, pueden implicar riesgos graves, agudos o crónicos a la 

salud.  

 Sustancias corrosivas que causan destrucción de los tejidos vivos. 
 

CUADRO Nº 5 

MERCANCIA PELIGROSA QUE SE ALMACENA EN A.P.E. 

Fecha Descripción Contenido 
Peso 

Kg 
Cant. Empaque IMO 

20/01/2010 
son 4 piezas s/n CARGA PELIGROSA CLASS 3 24132 4 PZS 3,1 

22/01/2010 
son 13 pallet s/n CARGA PELIGROSA CLASS 3 9253 10 PLT 3,1 

02/02/2010 
ES 1 CAJA AEROSOLS CARGA PELIGROSA 107 1 CAJ 9 

02/02/2010 
ES 1 PALLET CARGA PELIGROSA CLASS 3 557 1 PAL 3,1 

02/02/2010 

SON 5 PALLETS 
CARGA PELIGROSA 
ISOPROPANOL 5117 5 PAL 

3,1 

18/01/2010 
SON 4 BULTOS CARGA PELIGROSA CLASS 3 24132 4 PZS 3,1 

14/02/2010 

ES 1 CAJA 
CARGA PELIG. CLASS  
AEROSOLS 68 1 CAJ 

3,1 

15/02/2010 

SON 10 PALLETS 
CARGA PELIGROSA CLASS 6.1/ 
3.1 8782 10 PAL 

6,1 

14/02/2010 
SON 2 PALLETS CARGA PELIGROSA  CLASS 8 1373 2 PAL 8 

11/03/2010 
SON 4 PALLETS CARGA PELIGROSA CLASS 3 2693 4 PAL 3,1 

14/02/2010 
ES 1 CAJA CARGA PELIGROSA CLASS 2.2 45 1 CAJ 2,2 

11/03/2010 
ES 1 CAJA CARGA PELIGROSA AEROSOLS 61 1 CAJ 3,1 

11/03/2010 
SON 9 CAJAS CARGA PELIGROSA CLASS 3 880 1 CAJ 3,1 

21/03/2010 
SON 3 BULTOS CARGA PELIGROSA CLASS 3.1 1071 3 BUL 3,1 

21/03/2010 
SON 13 BULTOS CARGA PELIGROSA CLASS 6.1 7301 8 PLT 6,1 

21/03/2010 
SON 16 BULTOS CARGA PELIGROSA CLASS 9 11 1 BUL 9 

21/03/2010 
SON 9 BULTOS CARGA PELIGROSA CLASS 2.1 11 1 BUL 2,1 

21/03/2010 
SON 149 BULTOS CARGA PELIGROSA AEROSOL 119 3 BUL 3,1 

21/03/2010 
SON 28 BULTOS CARGA PELIGROSA AEROSOL 99 1 BUL 3,1 

21/03/2010 SON 52 BULTOS DE 
IMPORTACION CARGA PELIGROSA AEROSOL 20 2 BUL 

3,1 

11/04/2010 
son 16 pallet (cp) de quimicos CARGA PELIGROSA CLASS 3-6.1 11455 13 PAL 6,1 

11/04/2010 
son 15 bultos (cajas y skid) CARGA PELIGROSA 754 3 PAL 3,1 

11/04/2010 
son 10 bultos (cajas y pallet) CARGA PELIGROSA CLASS 8/2.2 982 2 PAL 8 

11/04/2010 
son 6 pallet de quimicos CARGA PELIGROSA CLASS 3.1 550 3 PAL 3,1 

09/05/2010 
SON 3 BULTOS CARGA PLEIGROSA CALSS 3 34 1 BUL 3,1 

09/05/2010 
SON 3 BULTOS CARGA PELIGROSA CLASS 3 9 1 BUL 3,1 

09/05/2010 
SON 6 BULTOS CARGA PELIGROSA CLASS 3 4269 6 BUL 3,1 

09/05/2010 
SON 4 PALLETS CARGA PELIGROSA CLASS 9 4257 4 PAL 9 

09/05/2010 
SON 2PALLETS CARGA PELIGROSA 3 1270 2 PAL 3,1 

11/03/2010 
SON 22 CAJAS CARGA PELIGROSA CLASS 3 25 2 CAJ 3,1 

27/05/2010 
SON 13 PALLETS CARGA PELIGROSA CLASS 3(6.1) 10079 13 PAL 3,1 



 

 

 
 

Fuente Departamento de Operaciones 
Elaborado: Por Departamento de Proceso. 

 

Mapa de riesgo de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas 

     
      El mapa de riesgo consiste en la descripción grafica de la presencia 

de los factores de riesgo en las instalaciones de una empresa, mediante 

simbología previamente definida 

 

06/06/2010 son 10 pallet de quimicos de 
importacion CARGA PELIGROSA CLASS 3.1 232 1 PAL 

3,1 

07/06/2010 es  1 pallet de quimico de 
importacion CARGA PELIGROSA CLASS 3/6.1 1057 1 PAL 

6,1 

25/06/2010 
SON 8 PALLETS CARGA PELIGROSA CLAS 3 7332 8 PAL 3,1 

26/06/2010 
SON 6 BULTOS     CP CARGA PELIGROSA CLASS 2.2 1465 5 BUL 2,2 

26/06/2010 
SON 4 PALETTS CARGA PELIGROSA CLASS 2(6.1) 3248 4 PLT 6,1 

26/06/2010 
SON 12 PALETTS CARGA PELIGROSA CLASS 3.1 7713 12 PLT 3,1 

02/07/2010 
SON 20 PALLETS CARGA PELIGROSA CLASS 3 17627 20 PAL 3,1 

16/07/2010 
es una caja cp s/n CARGA PELIGROSA CLASS 6.1 17 1 CAJ 6,1 

16/07/2010 
son 50 cajas s/n CARGA PELIGROSA CLASS 2.1 671 3 CAJ 2,1 

16/07/2010 
son 21 bultos s/n CARGA PELIGROSA CLASS 3 2 2 CAJ 3,1 

16/07/2010 
son 5 palleet s/n CARGA PELIGROSA CLASS 3 3225 5 PLT 3,1 



 

 

 
 

Mapa de Riesgo – Puerto de Esmeraldas

 

Simbología 

 

Aplicando el Método Fine que analiza cada riesgo en base a tres 

factores determinantes de su peligrosidad. 

      Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad. 

De donde:  



 

 

 
 

C = Consecuencia 

 

      La consecuencia hace referencia a los diferentes niveles de gravedad 

de las lesiones derivadas de los accidentes en los que puede 

materializarse el riesgo, estableciendo la siguiente clasificación. 

 

CUADRO Nº 6 

VALORACION DEL FACTOR CONSECUENCIA 

CONSECUENCIA VALOR 

Muerte o daño superiores a la nomina mensual. 10 

Lesiones que incapacitan permanentemente.  6 

Lesiones que incapacitan no permanentemente. 4 

Accidente leve. 1 

Fuente: Internet 
Elaborado: Por William Fine 

       

E = Exposición.  

      La exposición es el periodo de tiempo en el que los trabajadores están 

expuestos o en contacto con el factor de riesgo, estableciendo la siguiente 

clasificación.   

 
CUADRO # 7 

VALORACION DEL FACTOR DE EXPOSICION 

 

EXPOSICION VALOR 

Ocurre continuamente o muchas veces al día. 10 

Frecuentemente o una vez al día. 6 

Ocasionalmente o una vez por semana 2 

Remotamente posible 1 

Fuente: Internet 
Elaborado: Por William Fine 



 

 

 
 

P = Probabilidad 

 
      La probabilidad hace referencia al grado que el accidente se 

materialice cuando se está expuesto al riesgo, los criterios de valoración 

de la variable probabilidad son. 

 

CUADRO Nº 8 

VALORACION DEL FACTOR DE PROBABILIDAD 

 

                                                       Fuente: Internet 
                                                       Elaborado: Por William Fine 

     

  Una vez obtenido el grado de peligrosidad, el valor obtenido se ubica 

dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, medio y 

bajo)9 

            I-------------------------I-----------------------------I------------------------------I  

            1          Bajo          300          Medio          600          Alto          1000  

      Finalmente se establece el grado de repercusión (GR), de cada uno 

de los riesgos identificados, indicador que refleja la incidencia de un 

riesgo con relación a la población expuesta. 

 

      Permite visualizar claramente cual riesgo debe ser intervenido  y 

resulta de multiplicar el valor del grado de peligrosidad por un factor de 

ponderación. 

                 

GR = GP x FP (Factor de ponderación)   

 

                                            
9 www.google.com Panorama de riesgo. 

PROBABILIDAD VALOR 

Alta 10 

Media 7 

Baja 4 

Muy baja 1 

http://www.google.com/


 

 

 
 

Valoración del Factor de Ponderación.- Se establece con base en 

el porcentaje de expuestos, del número total de trabajadores, tal como lo 

muestra la siguiente tabla. 

                                

 

                                                   # Trab. Expuestos 
                 %Expuestos = ---------------------------------------- x 100 
                                                  # Total. Trabajadores 

 

CUADRO Nº 9 

VALORACION DEL FACTOR DE PONDERACION 

  

% EXPUESTOS 
FACTOR DE 

PONDERACION 

1 - 20% 1 

21 – 40% 2 

41 – 60% 3 

61 – 80% 4 

81 – 100% 5 

                                                Fuente: Internet 
   Elaborado: Por William Fine 

 

      Una vez calculado el grado de repercusión el valor obtenido se busca 

dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, medio y 

bajo)10 

 

              I-------------------------I-----------------------------I-------------------------------I  
            1          Bajo          1500          Medio         3500        Alto          5000  

 
1) En la descarga del alambrón del buque al muelle: el factor de riesgo 

es mecánico y físico. 

 
 # de trabajadores = 23 (repartido en dos gancho), tiempo de 

exposición 12 horas   

 
 Consecuencia (C) = 4 

                                            
10

 www.google.com Panorama de riesgo 

http://www.google.com/


 

 

 
 

 Exposición (E) = 2 

 Probabilidad (P) = 7 

 GP = 4 x 2 x 7 = 56 

     

      Interpretación: Según la escala de interpretación 56 está entre 1 y 

300, por lo tanto es bajo. 

 

 Grado de Repercusión: GR = GP x FP 

 

De donde el Factor de Ponderación: 

                                    

                                      # Trab. Expuestos 
 % Expuestos = ----------------------------------- x 100 
                                      # total  trabajadores 

 

                                    16    
 % expuestos = --------- x 100 = 70%  
                                     23       

      El porcentaje expuestos es 70%, y el valor calculado se ubica entre 

61% - 80%, lo que nos da un Factor de Ponderación de 4. 

 

Donde el Grado de Repercusión será   

 GR = GP x FP 

 GR = 56 x 4 = 224. 

 

      Interpretación: Según la escala cuando el grado de repercusión es 

igual 224 está entre 1 a 1500, por tanto la repercusión es baja. 

 

2) En la descarga de la tubería del Buque al muelle: el factor de riesgo 

es mecánico y físico 

 

 # de trabajadores = 23 (repartido en dos gancho), tiempo de 

exposición 12 horas   

 Consecuencia (C) = 6 



 

 

 
 

 Exposición (E) = 6 

 Probabilidad (P) = 7 

 GP = 6 x 6 x 7 = 252 

      

      Interpretación: Según la escala de interpretación 252 está entre 1 y 

300, por lo tanto es bajo. 

 

      A pesar que es bajo, su valor casi está al tope, de todo modo es  una 

actividad que requiere mucha atención por la peligrosidad de la carga. 

 

Grado de Repercusión 

 GR = GP X FP 

 De donde el Factor de Ponderación: 

 

                                         # Trab. Expuestos 
 % Expuestos = ----------------------------------- x 100 
                                      # total  trabajadores 

                                    

                                   16    
 % expuestos = --------- x 100 = 70%  
                                   23       

      El porcentaje expuestos es 70%, y el valor calculado se ubica entre 

61% - 80%, lo que nos da un Factor de Ponderación de 4. 

 

Donde el Grado de Repercusión será:  

 GR = GP x FP 

 GR = 252 x 4 = 1008. 

 

      Interpretación: Según la escala cuando el grado de repercusión es 

igual 1008 está entre 1 a 1500, por tanto la repercusión es baja. 

 

3) En la descarga de contenedores del buque al muelle: el factor de 

riesgo es mecánico y físico 

 # Trabajadores 40 (repartido en dos gancho), tiempo de exposición 12 



 

 

 
 

horas 

 Consecuencia (C) = 6 

 Exposición (E) = 6 

 Probabilidad (P) = 10 

 GP = 6 x 6 x 10 = 360 

 

 Interpretación: Según la escala de interpretación 360 está entre 300 

y 600, por lo tanto es medio. 

 

 Esta es una actividad que requiere atención por su peligrosidad y por 

la cantidad de gente trabajando. 

 

Grado de Repercusión 

 GR = GP X FP 

 

De donde el Factor de Ponderación: 

 

                                         # Trab. Expuestos 
 % Expuestos = ----------------------------------- x 100 
                                       # total  trabajadores 

 
                                      24  
 % expuestos = --------- x 100 = 60%  
                                     40      

 
      El porcentaje expuestos es 60%, y el valor calculado se ubica entre 

41% - 60%, lo que nos da un Factor de Ponderación de 3. 

 

Donde el Grado de Repercusión será   

 
 GR = GP x FP 

 GR = 360 x 3 = 1080. 

 

Interpretación: Según la escala cuando el grado de repercusión es 

igual 1080 está entre 1 a 1500, por tanto la repercusión es baja. 



 

 

 
 

4) En la descarga de carga general del buque al muelle: el factor de 

riesgo es mecánico, físico y químico. (Cajonería y químico). 

 # de trabajadores = 12 ( un gancho), tiempo de exposición 12 horas   

 Consecuencia (C) = 6 

 Exposición (E) = 6 

 Probabilidad (P) = 4 

 GP = 6 x 6 x 4 = 144 

 

      Interpretación: Según la escala de interpretación 144 está entre 1 y 

300, por lo tanto es bajo. 

 

Grado de Repercusión 

 GR = GP X FP 

 

De donde el Factor de Ponderación: 

 

                                         # Trab. Expuestos 
 % Expuestos = ----------------------------------- x 100 
                                       # total  trabajadores 

                                    6    
 % expuestos = --------- x 100 = 50%  
                                     12       

 

      El porcentaje expuestos es 50%, y el valor calculado se ubica entre 

41% - 60%, lo que nos da un Factor de Ponderación de 3. 

 

Donde el Grado de Repercusión será   

 GR = GP x FP 

 GR = 144 x 3 = 432. 

 

      Interpretación: Según la escala cuando el grado de repercusión es 

igual 432 está entre 1 a 1500, por tanto la repercusión es baja. 

5) En el despacho de alambrón: El factor de riesgo es mecánico y físico. 

 # de trabajadores 6, tiempo de exposición 2 horas. 



 

 

 
 

 Consecuencia (C) = 4 

 Exposición (E) = 10 

 Probabilidad (P) = 4 

 GP = 4 x 10 x 4 = 160 

 

      Interpretación: Según la escala de interpretación 160 está entre 1 – 

300, por lo tanto la peligrosidad es bajo. 

 
Grado de Repercusión 

 GR = GP X FP 

       

De donde el Factor de Ponderación: 

 

                                         # Trab. Expuestos 
 % Expuestos = ----------------------------------- x 100 
                                       # total  trabajadores 
                            
 
 
                                      2  
 % expuestos = --------- x 100 = 33,33%  
                                     6       
 

      El porcentaje expuestos es 33,33%, y el valor calculado se ubica entre 

21% - 40%, lo que nos da un Factor de Ponderación de 2. 

 

Donde el Grado de Repercusión será   

 GR = GP x FP 

 GR = 160 x 2 = 320. 

 

      Interpretación: Según la escala cuando el grado de repercusión es 

igual 320 está entre 1 a 1500, por tanto la repercusión es baja. 
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M UELLE  

DESCARGA 

ALAM BRON

M ECANICO
M AQUINARIA Y M ATERIALES

DE ESTBA EN M AL ESTADO

GOLPES, 

APLASTAM IENTO,FRA

CTURAS,CORTE,M ANI

PULAR M AL LA CARGA

16 12 23 4 7 2 56 BAJA 70,00% 224 BAJO

M UELLE  

DESCARGA  

DE 

ALAM BRON

FISICO
ALTAS TEM PERATURAS, M ALA 

ILUNINACION

CAIDA, FRACTURAS,

CALORES
16 12 23 4 7 2 56 BAJO 70% 224 BAJO

M UELLE 

DESCARGA  

DE TUBERIA

M ECANICO
M AQUINARIA Y M ATERIALES

DE ESTBA EN M AL ESTADO

M UERTE, M ANIPULAR

M AL LA CARGA,

CORTE, FRACTURAS,

GOLPES

16 12 23 6 7 2 252 BAJO 70% 1008 BAJO
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ALTAS TEM PERATURAS, M ALA 
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CARGA, CALORES,

CAIDA, FRACTURA

16 12 23 6 7 2 252 BAJO 70% 1008 BAJO
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M ECANICO
M AQUINARIA Y M ATERIALES

DE ESTBA EN M AL ESTADO

M UERTE, 

APLASTAM IENTO, 

CAIDA, 

ARROLLAM IENTO,GOL

PES

24 12 40 6 10 6 360 M EDIO 60% 1080 BAJO

M UELLE 

DESCARGA 

DE 

CONTENDOR

ES

FISICO
ALTAS TEM PERATURAS, M ALA 

ILUNINACION

GOLPES, CALORES,

CAIDA, TRACTURA
24 12 40 6 10 6 360 M EDIO 60% 1080 BAJO

M UELLE 

DESCARGA 

DE QUIM ICO

QUIM ICO

INHALACION, INGESTION,

CONTACTO CON QUIM ICO,

FUGA DE VAPORES DE GASES

QUEM ADURAS, 

INTOXICACION, 
6 12 12 6 4 6 144 BAJO 50% 432 BAJO

DESPACHO 

DE QUIM ICO
QUIM ICO

INHALACION, INGESTION,

CONTACTO CON QUIM ICO,
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QUEM ADURAS, 

INTOXICACION, 
2 2 5 4 7 6 168 BAJO 40,00% 336 BAJO
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DE 

ALAM BRON

M ECANICO
M AQUINARIA Y M ATERIALES

DE AM ARRE EN M AL ESTADO
GOLPES, CORTE,  2 2 6 4 4 10 160 BAJO 33,33% 320 BAJO
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C P E GP IN T  1

DESPACHO 

DE TUBERIA
M ECANICO

M AQUINARIA Y M ATERIALES DE

AM ARRE EN M AL ESTADO

GOLPES, FRACURAS,

DAÑ0 A LA

M ERCADERIA

2 2 5 6 4 6 144 BAJO 40,00% 288 BAJO
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DE 
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M AQUINARIA Y M ATERIALES DE

AM ARRE EN M AL ESTADO

DAÑO A LA

M ERCADERIA, GOLPES
3 2 6 4 4 6 96 BAJO 33% 192 BAJO
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DE 
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M AL ESTADO

DAÑO A LA

M ERCADERIA, 
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ARROLLAM IENTO

12 3 19 4 4 10 160 BAJO 63% 640 BAJO
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Fuente: Autoridad Portuaria de Esmeraldas  
Elaborado: Por Manuel De La Esse V.    



 

 

 
 

2.7.2.  Datos estadísticos. 

 

      Los datos estadísticos se obtuvieron del Departamento de 

Operaciones, de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, representan los 

accidentes reportados a dicha dependencia. 

 

      Se elaboraron tres cuadros de reportes de accidentes de trabajo, el 

primero recoge los que ocurrieron durante el año 2008, el segundo los 

ocurridos en el año 2009 y el tercero desde enero hasta agosto del 2010. 

Estos cuadros describen en sus columnas el nombre del accidentado, 

cargo que ocupa, la fecha, el lugar, la descripción del accidente y la 

empresa para cual trabajan. 

 

CUADRO Nº 11 

REPORTES DE ACCIDENTES DURANTE EL AÑO 2008 

 

Fuente : Departamento de Operaciones. 

ITEM NOMBRES CARGO 
DIA DEL 

ACCIDENTE 
LUGAR DEL 
ACCIDENTE 

DESCRIPCION 
DIAS DE 

AUSENCIA 

1 

Alegría 

Alarcón         

Nelson 

Orlando 

Estibador 01-04-2008 Muelle 3 

Se cayó de la plataforma del tráiler 

al desenganchar la carga, 

perdiendo el equilibrio, el mismo 

que cae de cabeza. 

30 

2 
Alcivar Lara               

Cesar Alberto 
Estibador 10-09-2008 Muelle 3 

En momento que la grúa del barco 

esta bajando una tubería, esta se 

desengancha  cayendo al muelle 

ocasionándole la muerte 

6000 

. 

3 
Mora Vera               

Nelson Javier 
Supervisor 15-10-2008 

En el barco 

atracado en 

el muelle 1 

Al bajar la escala del barco pierde 

el equilibrio cayendo de una altura 

de 2 metro al piso de la nave, 

fracturándose la pierna derecha.  

30 



 

 

 
 

Elaborado: Por Manuel De La Esse 

 

 

CUADRO Nº 12 

REPORTES DE ACCIDENTES DURANTE EL AÑO 2009 

Fuente: Departamento de Operaciones 
Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 

 

 

 

 

 

 

4 
Corella Ortiz                 

Luis Fernando 
Chofer 20-11-2008 

En el Pario 

G-9 

El chofer por coger un palo que 

estaba en la parte alta de la estiba 

de la tubería, esta cede, 

quebrándole la pierna derecha a la 

altura de la canilla 

90 

ITEM NOMBRES CARGO 
DIA DEL 

ACCIDENTE 
LUGAR DEL 
ACCIDENTE 

DESCRIPCION 
DIAS DE 

AUSENCIA 

1 
Ayovi Ortiz                
Carlos Luis 

Estibador 08-04-2009 

En la bodega 
del Barco 

atracado en el 
muelle 3 

En el momento que se 
disponía a colocar la 
eslinga a la carga, los rollos 
del alambrón se ruedan 
quedando aprisionado entre 
los alambrones, tuvo daños 
internos. 

30 

2 
De La Fuente 

Castro 
Miguel Ángel 

Operador 
del TOP 
LOADER 
(maquina) 

18-06-2009 
Patio de 

Contenedores 

Por estibar un contenedor 
en la tercera fila, la dos 
llantas traseras de la 
maquina quedan 
suspendida, y el contenedor 
hunde al que estaba en la 
segunda fila. 

ZAMARINO 

3 

Angulo 
Tenorio      
Oswaldo 

Ángel 

Estibador 20-08-2009 
En el barco 

atracado en el 
muelle 2 

En momento que se 
encontraba destrincando 
los contenedores, para ser 
bajado por medio de la grúa 
de la nave, se resbala y cae 
de una altura de 5 metro 
sufriendo lesiones severas 

30 

4 
Marin Marin 

Carlos Alberto 
Estibador 30-10-2009 Muelle 2 

Al descargar los 
contenedores una de las 
piñas de hierro se suelta 
golpeando al estibador en 
la frente causándole herida 
serias, no portaba casco de 
seguridad 

30 



 

 

 
 

CUADRO #13 

Reportes de accidentes desde enero – agosto 2010. 

 

ITEM NOMBRES CARGO 
DIA DEL 

ACCIDENTE 
LUGAR DEL 
ACCIDENTE 

DESCRIPCION EMPRESA 

1 
Corozo 
Ortiz              

Jorge Luis 
Estibador 02-02-2010 

En la bodega 
del Barco 

atracado en el 
muelle 3 

En el momento que colocaban 
la eslinga a la tubería para ser 
descargado por medio de la 
grúa del barco, las tuberías se 
resbalan, quebrándole la pierna 
izquierda a la altura de la 
canilla. 

90 

2 

Benalcázar 
Ayovi         
Juan 

Carlos 

Operador 
del TOP 
LOADER 
(maquina) 

25-05-2010 Patio G-3 

En el momento que el Operador 
de la maquina estibaba un 
contenedor vacio en la cuarta 
fila, se arranca la cadena del 
castillo. 

ZAMARINO 

3 

Plaza 
Ayovi                 
Jorge 
Ismael 

Estibador 20-08-2009 Muelle 3 

En la descarga de tubería, un 
tubo de 14 pulgadas de 
diámetro le cae en el pies 
izquierdo, ocasionándole 
lesiones leves. 

7 

Fuente: Departamento de Operaciones 
Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 

 

Representación grafica de accidentes.- La representación grafica 

de accidentes ocurridos durante los años 2008, 2009 y de enero – agosto 

(15) de 2010, nos ayuda a comparar la cantidad de accidentes. 

 

CUADRO Nº 14 

NUMERO DE ACCIDENTES OCURRIDOS DURANTE LOS AÑOS 2008, 

2009 Y 2010 (ENERO – AGOSTO) 

Cargo 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 (Enero – Agosto) 

# de 
accidentes 

%  de 
accidentes 

# de 
accidentes 

% de 
accidentes 

# de 
accidentes 

% de 
accidentes 

Estibadores 2 50% 3 75% 2 66,67% 

Operadores de 
la maquina 

0 0 1 25% 1 33,33% 

Supervisores 1 25% 0 0 0 0 

Choferes 1 25% 0 0 0 0 

Total 4 100% 4 100% 3 100% 

Elaborado: Por Manuel De La Esse V 

 



 

 

 
 

GRAFICO Nº 2 

ACCIDENTES OCURRIDO A LOS TRABAJADORES EN LOS AÑOS 

2008, 2009 Y 2010 (ENERO – AGOSTO) 

 

Fuente: Departamento de Operaciones 
Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 

 

      En los meses de enero – agosto (15) del 2010, van tres accidentes, lo 

que indica que puede pasar la barrera de los cuatro accidentes por año. 

 

Cálculos de indicadores.- El tratamiento estadístico de los 

accidentes constituye una técnica analítica de gran rendimiento en 

seguridad al permitir controlar el número de accidentes, sus causas, 

gravedad, localización de puestos de trabajo con riesgos, zonas del 

cuerpo más expuestas y cuantas circunstancias pueden incidir en los 

accidentes. A lo largo de distintos períodos de tiempo, esto posibilita 

conocer la situación sobre el grado de accidentabilidad de un sector o 

rama de actividad, forma de producirse el accidente, zonas del cuerpo 

afectadas, y a partir de los datos obtenidos, consecuencia de una clara y 

correcta clasificación, orientar la adecuación de las técnicas operativas de 

seguridad. 
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Índices Estadísticos.- En Seguridad e Higiene del trabajo, con objeto 

de poder establecer comparaciones de accidentabilidad entre distintos 

países, comunidades, provincias, actividades industriales, empresas y a 

sus dependencias, periodos de tiempo, etc. o para valorar el grado de 

seguridad, se emplean denominados índice estadísticos. Los índices más 

utilizados en seguridad, recomendados por la X y XII Conferencias 

Internacionales de Estadísticos de trabajo de la OIT son los siguientes. 

 

 Índice de Frecuencias 

 Índice de Gravedad  

 Índice de Incidencias 

     

Índice de Frecuencias.- Relaciona el número de accidentes 

registrados en un período de tiempo y el número de horas-hombre 

trabajadas en dicho período. Es el índice más utilizado en seguridad 

 

Se calcula por la expresión: 

 

If=  

    

 En su cálculo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones 

de trabajo. Solo deberán contabilizarse las horas reales de exposición al 

riesgo, descartando por consiguiente, permisos, vacaciones, enfermedad, 

etc. 

 

      Deberá tenerse en cuenta que no todo el personal de una empresa 

está expuesto al mismo riesgo, por lo que se deberán calcularse. Aunque 

normalmente estos índices están referidos a accidentes con bajas, podrá 

calcularse también este índice incluyendo los accidentes con y sin baja, 



 

 

 
 

de interés interno para la empresa. 

 

      El número total de horas-hombre trabajadas se calcula según la 

recomendación de la OIT a partir de la expresión. 

 
 El número total de horas-hombre trabajadas =Pm x Hd x Di de donde: 

 Pm= Número de trabajadores expuestos al riesgo. 

 Hd= Horas trabajadas por día 

 DI= Días laborados o trabajados. 

 

Índice de Gravedad.- Relaciona el número de jornadas perdidas por 

accidentes durante un periodo de tiempo y el total de horas-hombre 

trabajadas durante dicho periodo de tiempo. 

 
Se calcula por la expresión: 

 

Ig=  

 
      Que representa el número de jornadas perdidas por los accidentes de 

trabajo por cada millón de horas trabajadas. En su cálculo deben tenerse 

en cuenta: 

 
      Las anteriormente mencionadas para la determinación del índice de 

frecuencia. 

      Las jornadas perdidas se determinaran sumando las correspondientes 

a las incapacidades temporales, las incapacidades permanentes y 

muertes. 

 
Índice de Incidencia.- Relaciona el número de accidentes registrados 

en un periodo de tiempo y el número medio de personas expuestas al 

riesgo considerado. 



 

 

 
 

 

Ii =  

 
      Que representa el número de jornadas de trabajo con baja por cada 

mil personas expuestas. Se utiliza cuando no se conoce el número de 

horas-hombre trabajadas, resultando útil para  evaluar la peligrosidad 

cuando el número de personas expuestas al riesgo es variable de un día 

a otro. 

 

Evaluación de los Índices estadísticos de accidentes en la Autoridad 

Portuaria de Esmeraldas. 

 

CUADRO Nº 15 

NUMERO DE ACCIDENTES OCURRIDOS EN A.P.E. 

NUMERO DE ACCIDENTES 

 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Enero 0 0 0 

Febrero 0 0 1 

Marzo 1 1 0 

Abril 0 0 0 

Mayo 0 0 1 

Junio 0 1 0 

Julio 0 0 0 

Agosto 0 1 1 

Septiembre 1 0 0 

Octubre 1 1 0 

Noviembre 1 0 0 

Diciembre 0 0 0 

Total 4 4 3 

                           Fuente: Departamento de Operaciones 
                           Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 

 

 

 



 

 

 
 

GRAFICO Nº 3 
GRAFICO DE BARRAS DE ACCIDENTES OCURRIDOS EN A.P.E. 

 

             Fuente: departamento de Operaciones 
             Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 

 

CUADRO Nº 16  
DATOS DE LAS VARABLES DE LAS FORMULAS PARA CALCULAR 

LOS INDICES ESTADISTICOS. 
Número de accidentes del año 2008 4 

Número de accidentes del año 2009 4 

Número de accidentes del año 2010 3 

  

Trabajadores expuestos al riesgo laboral (*A) 90 

  

Días laborados en el año 2008 (*B) 365 

Días laborados en el año 2009 (*C) 365 

Días laborados en el año 2010 (*D) 246 

  

Horas trabajadas por turno 12 

  

# de jornadas perdidas por accidentes en el año 2008  6150 

# de jornadas perdidas por accidentes en el año 2009 90 

# de jornadas perdidas por accidentes en el año 2010 97 

Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 

(*A)  50 estibadores, 8 tarjadores, 10 operadores, 2 supervisores, 20 choferes, (B*), (C*) Los 365 

días del año trabajado.  (D*) Hasta el 15 de agosto 246 días trabajado. 
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CUADRO Nº 17 

INDICES ESTADISTICOS DEL AÑO 2008 

AÑO 2008 

# total de h-h trabajadas = 

Pm x Hd x Di 

# total de h-h trabajadas = 90 

x 12 x 264 
#total de h-h trabajadas = 285120 

If=  Ii=  
Ig= 

 

If=  =14,03          Ii =  =44,44     Ig= =21569, 86 

If = 14 Ii = 44 Ig= 21570 

Índice frecuencia: Por cada 
millón de horas – hombres 
trabajadas ocurrirían 14 
accidentes. 

El índice incidencia: se registraría 
un total de 44 accidentes por cada 
mil personas. 

El índice de gravedad: durante el año 
2008, por cada millón de horas trabajadas 
se perderían 21570 días ,por causa de los 
accidentes 

Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 

 

CUADRO Nº 18  

INDICES ESTADISTICOS DEL AÑO 2009 

AÑO 2009 

# total de h-h trabajadas = Pm x 
Hd x Di 

# total de h-h trabajadas = 90 x 12 x 

264 
#total de h-h trabajadas = 285120 

If=

 

Ii = 

 

Ig= 

 

If=  =14,03 Ii =  =44,44 Ig=  = 315,65 

If = 14 Ii = 44 Ig = 316 

Índice frecuencia: Por cada 
millón de horas – hombres 
trabajadas ocurrirían 14 
accidentes. 

El índice incidencia: se registraría un 
total de 44 accidentes por cada mil 
personas. 

El índice de gravedad: durante el año 
2009, por cada millón de horas trabajadas 
se perderían 316 días, por causa de los 
accidentes 

Elaborado: Por Manuel De La Esse V 



 

 

 
 

CUADRO Nº 19 

INDICES ESTADISTICOS DEL AÑO 2010 

AÑO 2010 

# total de h-h trabajadas = Pm x 
Hd x Di 

# total de h-h trabajadas = 90 x 

12 x 176 
#total de h-h trabajadas = 190080 

If=

 

Ii = 

 

Ig= 

 

If=  = 15,78 Ii =  = 33,33 Ig =  =510,31 

If = 16 Ii = 33 Ig = 510 

Índice frecuencia: Por cada 
millón de horas – hombres 
trabajadas ocurrirían 16 
accidentes. 

El índice incidencia: se 
registraría un total de 33 
accidentes por cada mil 
personas. 

El índice de gravedad: durante el año 
2010, por cada millón de horas trabajadas 
se perderían  316 días, por causa de los 
accidentes 

Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 

  

2.8.  Registro de problemas (datos referentes a problemas: grados de 

riesgos). 

 

      En el cuadro Nº 10 (Panorama de factores de riesgo de la Autoridad 

Portuaria de Esmeraldas), están identificados los problemas y los grados 

de riesgo, la empresa como tal no tiene un formato para registro de 

problemas y las posibles consecuencias y soluciones del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

     

3.1. Análisis de datos e identificación de problemas (diagramas      

Causa–Efecto, Ishikawa, Pareto,) 

 

      Una vez analizado e identificados los problemas con relación a los 

accidentes en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional y la  proporción 

con los  factores de riesgos presentes de acuerdo a la actividad que 

realizan en la empresa. 

 

      Esta información recopilada mediante la inspección en cada una de 

las áreas de trabajo y las entrevistas realizadas a los trabajadores, 

permite determinar las problemáticas de mayor relevancia de los 

diferentes lugares de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas. 

   

      Una vez identificados los problemas, eventos o situaciones que se 

está analizando se elaborara el Diagrama Causa – Efecto, que permite 

analizar los fenómenos propios de las diversas áreas.  

 

 

 



 

 

 
 

GRAFICO Nº 4 

DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO 

 

                                                                        

Desgaste de mecanismo                                                    Fatiga por muchas horas de trabajo 

                                                                                                            Falta de capacitación   

     Maquina en mal estado                                                   desconocen las normas o procedimientos           Bromas 

                                                                                               Llantas lisas                     Egoísmo profesional     

 Exceso de carga                                                                       Exceso de confianza del personal 

Material de estiba cumplió su ciclo de vida útil           Daño a la mercadería  

                                                                                      Fallas en el control y prevención accidentes 

No hay restricción de acceso a zona de maniobra                                                 Piso no estable 

                                                                                       No se aplica ningún manual      Mala maniobrabilidad 

Desconocimientos de los procedimientos                                                                                                                    Mal estibada la mercadería 

                                                                            Incumplimiento de las normas                        Hundimiento de la mercadería por sobre peso  

  Falta de señalización                                                                                                                                                                           Falta iluminación                                                                                                          

Elaborado: Por Manuel De La Esse. 

 

MAQUINARIAS MANO DE OBRA 

METODO ALMACENAMIENTO        

DE LA MERCADERIA 

 ACCIDENTE DE    TRABAJO 

(Aplastamiento, caídas, golpes, 

choque, fracturas y muerte) 

UNIDAD DE SEGURIDAD 

E HIGIENE DE TRABAJO 

A
n
á
lis

is
 y

 D
ia

g
n
o
s
tic

o
 6

0
 



 

 

 
 

      Concepto de Diagrama de Pareto. 

 

      El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas 

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha 

por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para 

calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de 

prioridades.  

     

       El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que 

hoy se conoce como la regla 80/20, según este concepto, si se tiene un 

problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas 

resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas  solo resuelven el 

20 % del problema.  

 

Se recomienda el uso del diagrama de Pareto:  

 

 Para identificar oportunidades para mejorar   

 Para identificar un producto o servicio para el análisis de mejora de 

la calidad.   

 Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o 

causas de una forma sistemática.   

 Para analizar las diferentes agrupaciones de datos.   

 Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la 

prioridad de las soluciones   

 Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso 

comparando sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes, 

(antes y después) 11  

 

                                            
11 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/diagramadepareto/ 



 

 

 
 

CUADRO Nº 20 

ACCIDENTES OCURRIDOS DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL 2010. 

CUADRO DE CAUSAS DE LA FRECUENCIA RELATIVA Y 

ACUMULADA 

CAUSAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

% 
FRECUENCIA 

ACUMULADA % 
80 – 20 

Fractura 3 27% 27,27% 80% 

Rotura de cabeza 2 18% 45,45% 80% 

Aplastamiento 2 18,18% 63,64% 80% 

Corte leve 1 9% 72,73% 80% 

Golpe leve 1 9,09% 81,82% 80% 

Daño a la carga 1 9,09% 90,91% 80% 

Falla mecánica 1 9,09% 100,00% 80% 

TOTAL 11 100%     

Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 

 

GRAFICO Nº 5 

APLICANDO LA REGLA DE PARETO 

 

        Elaborado: Por Manuel De La Esse V.       
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            El diagrama de Pareto nos indica que las cincos primeras causas 

presentan el 81,82 %, de la A.P.E., aproximadamente. Por lo que hay que 

investigar el motivo que lo provocan para que desaparezcan este tipo de  

accidentes de la institución.  

 

      Hay que mencionar que en este tiempo la A.P.E., estuvo administrada 

por una empresa privada (concesionada al CPNM, desde agosto del 2004 

hasta el 15 de julio del 2010), que demuestra a la clara que nunca se 

preocupo por eliminar este tipo de accidentes, es mas no tenía un 

Departamento de  Seguridad Industrial. 

 

3.2. Impacto económico de problemas.  

 

      Una vez identificado los riesgos en el área de trabajo (Panorama de 

factores de riesgos de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas), se procede 

a realizar las respectivas acciones correctivas en los sitios que presentan 

condiciones no favorables. 

 

3.3. Diagnostico  

 

      Se refleja la despreocupación por resolver los problemas de 

accidentalismo, por cuanto estos mismos accidentes se han venido 

repitiendo año tras año, nunca hubo una investigación para determinar las 

causas de los riesgos de accidentes en cada una de las diferentes áreas 

de la empresa y plantear las posibles soluciones y así mismo minimizarlos 

o eliminarlos los niveles de peligros. 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de Alternativas de solución de problemas 

 

      En el análisis del Panorama de Riesgos, en el diagrama de Pareto y 

en el diagrama Causa –  Efecto (Ishikawa), nos permite registrar los 

problemas propios de las diversas áreas en Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional.  

    

      Frente a esta realidad se definieron 2 posibles formas de enfrentar los 

hechos y sus consecuencias: Fortalecer el existente Departamento de 

Seguridad Portuaria o crear la Unidad de Gestión de Riesgo. 

 

a) Fortalecimiento del Departamento de Seguridad Portuaria.  

b) La creación de la Unidad de Gestión de Riesgo del Puerto de 

Esmeraldas  

 

      En este contexto, se plantea en la propuesta,  diseñar un Programa de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional con el ánimo de prevenir, 

corregir y llevar un control de accidentes que conlleve bienestar para los 

empleados, la optimización del servicio a los clientes, usuarios e imagen 

de la empresa. 

 

4.2  Evaluación y selección de la alternativa de solución. 

 
      El fortalecimiento del Departamento de Seguridad Portuaria implicaría 

reformular sus objetivos estratégicos, capacitar al recurso humano y 

procurar impulsar desde allí la generación de una cultura de seguridad en



 

 

 
 

los clientes internos de Autoridad Portuaria de Esmeraldas, con un costo 

relativamente bajo. 

 

      La creación de la Unidad de Gestión de Riesgo del Puerto de 

Esmeraldas, es una propuesta que, a un costo económico 

significativamente más alto, permitiría ampliar y mejorar la cobertura de 

seguridad con un concepto mas amplio dentro del cual no solo se cubriría 

la  seguridad personal, el control de accidentes, el componente sanitario y 

de salud, entre otros,  sino que en una segunda fase de programación, 

esta unidad debería responder conjuntamente con la respuesta 

administrativa al crecimiento de la demanda de servicios proyectada por la 

administración, respecto de normas internacionales de seguridad 

estratégica globalizada, de forma que sea un valor agregado a la imagen 

de manejo profesional de la operación portuaria, y coadyuve al 

cumplimiento de los objetivos administrativos institucionales referente  a la 

oferta de servicios que cumplen la mayor cantidad de normas 

internacionales, cada vez mas exigidas por los usuarios externos y los 

organismos portuarios de carácter internacional, aportando a la mejora de 

competitividad institucional. 

 
 En este contexto, se plantea en la propuesta,  diseñar un Programa 

de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional con el ánimo de prevenir, 

corregir y llevar un control de accidentes que conlleve bienestar para los 

empleados, la optimización del servicio a los clientes, usuarios e imagen 

de la empresa. 

 
Visión de Futuro.- En una segunda fase, no considerada en este 

documento, la Unidad de Gestión de Riesgo,  debería desarrollar un Plan 

de Protección y Seguridad Portuaria a nivel Internacional, basada en  los 

acuerdos y normas internacionales que buscan garantizar seguridad 



 

 

 
 

marítima y portuaria que surgen generalmente como consecuencia de 

situaciones de crisis. Tal es el caso de la Convención Internacional para la 

Seguridad de la Vida Marítima el International Convention for the Safety of 

Life at Sea (SOLAS), emitida luego del hundimiento del Titanic, MARPOL, 

después del hundimiento de BT “Torrey Canon”, y las enmiendas al 

SOLAS y el Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias luego de los ataques terroristas a EEUU. 

 

     Tomando en cuenta que más del 90% del comercio mundial se 

transporta por mar(12), se plantea el reto de responder a los 

requerimientos de protección sin afectación de los servicios portuarios ni 

la competitividad de los bienes. De ahí que la temática de protección 

portuaria ha pasado a ser un elemento clave de la facilitación del 

comercio y del transporte. 

 

      A la fecha, los países desarrollados han implementado medidas, 

planes y sistemas que cumplen con los estándares requeridos en el PBIP 

(Código internacional para la protección de los buques y de las 

instalaciones portuarias), en tanto que los países en vías de desarrollo 

aún requieren de asistencia técnica, recursos de inversión, adecuación de 

las organizaciones y de la legislación vigente. (13) 

 

      Ejemplos a citar, serían: la búsqueda de la Certificación CSI (Iniciativa 

de Seguridad de Contenedores, por sus siglas en inglés), vigente desde el 

año 2000; y, la integración del Puerto de Esmeraldas al Programa 

Asociación Aduanero – Comercial contra el Terrorismo (C-TPAT), que 

implica una asociación voluntaria entre la Agencia de Aduanas y 

Protección Fronteriza (CBP) de EEUU y la industria para asegurar las 

                                            
12

 Fuente: Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Transporte (UNCTAD), 
dicho porcentaje representó en el año 2008 cerca de de 6 100 millones de toneladas. 
13

 Fuente: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=804580 



 

 

 
 

cadenas internacionales de abastecimiento, en vigencia desde Abril del 

2002, entre otras medidas administrativas a tomarse, basadas en el 

funcionamiento profesional y eficiente de la Unidad de Gestión de Riesgo 

propuesta. 

 

4.3. Objetivo de la propuesta 

 

4.3.1. Objetivo General 

 

      Crear una Unidad de Gestión de Riesgos para la Autoridad Portuaria 

de Esmeraldas, asegurando a la vez la eficiencia y eficacia de los 

servicios portuarios de forma de no afectar la competitividad del puerto. 

 

4.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Implementar un Plan Seguridad e Higiene del trabajo como medida de 

prevención y Seguridad Ocupacional. 

 Impulso y difusión de la cultura de la gestión de riesgos. 

 Creación de una estructura organizativa para la gestión de riesgos  

 Establecimiento de líneas de información para monitorizar los riesgos 

 Formación continuada de los profesionales 

 Desarrollo de herramientas para la identificación y valoración de los 

riesgos. 

 Establecimiento de medidas para prevenir, eliminar o reducir los 

riesgos  

 Minimizar los riegos de accidentes y enfermedades profesionales. 

 Optimizar el uso de las instalaciones portuarias 

 Ahorrar costos de operación y administración 

 



 

 

 
 

4.4. Descripción de la propuesta. 

 

4.4.1. Componente 1.  

 

      Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para Autoridad 

Portuaria de Esmeraldas. El Plan de Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial, busca cumplir las normas nacionales vigentes, asegurar las 

condiciones básicas necesarias de infraestructura que permitan a los 

trabajadores tener acceso a los servicios de higiene primordial y médicos 

esenciales. 

 

      Además, este Plan pretende mejorar las condiciones de trabajo de sus 

empleados, haciendo su labor más segura y eficiente, reduciendo los 

accidentes, dotándoles de equipos de protección personal indispensables 

y capacitándolos en procedimientos y hábitos de seguridad. 

 

      Para la elaboración de este plan se han tomado en cuenta las normas 

establecidas por el Ministerio de Salud, Código de Trabajo e Instituto de 

Seguridad Social.  

 

      Condición imprescindible para  la implementación del plan, deberá ser 

la coordinación de esta unidad con la administración financiera para la 

provisión oportuna de recursos, materiales y equipos de seguridad 

requeridos. 

 

4.4.2. Componente 2.  

       

      Sistema de Monitoreo de la Aplicación Plan de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional para Autoridad Portuaria de Esmeraldas.  

 



 

 

 
 

      El monitoreo tiene por objeto orientar la ejecución del Plan hacia su 

finalidad y detectar cualquier problema que haga probable que el plan no 

logre los resultados previstos. Esta tarea supone un seguimiento periódico 

del avance técnico y los gastos financieros correspondientes, por medio 

del cual se comparan el desempeño y los resultados efectivos con los 

planes. 

 

El Plan tiene objetivos bien formulados y metas cuantificables, para 

posibilitar el monitoreo de su avance y la evaluación de sus resultados.                          

Cuenta con indicadores, determina medios de verificación y define 

supuestos de riesgo en forma explícita. 

 

 

      El funcionamiento óptimo y el logro de los objetivos del Plan de Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial, está condicionado a su estricto 

cumplimiento.  Considerando la idiosincrasia de la población local, misma 

que compone el mayor porcentaje de la mano de obra utilizada, sumado 

al bajo nivel cultural de la mayoría, componen una particularidad 

SISTEMA DE 
MONITOREO

Objetivos y Metas 
Cuantificables

Supuestos 

Medios de  
Verificación

Indicadores



 

 

 
 

conductual que hacen resistentes a los operadores portuarios de 

Esmeraldas, al cumplimiento de las normas de seguridad. Por esta 

singular consideración, es necesario el mejoramiento del control de su 

cumplimiento. Actualmente, el departamento de seguridad portuaria es el 

encargado del control, unidad administrativa que de acuerdo a esta 

propuesta deberá ser absorbida por la Unidad de Gestión de Riesgo a 

crearse. Deberá considerarse dentro del plan referido, un módulo de 

capacitación a los inspectores sobre formas de control y exigencia del 

cumplimiento de las normas de seguridad. 

 

 

4.4.3 Componente 3. 

 

      Evaluación de la Implementación del Plan de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional para Autoridad Portuaria de Esmeraldas  

 

      La evaluación del Plan, es un proceso por el cual se determina el 

establecimiento de cambios generados por éste, a partir de la 

comparación entre el estado actual y el estado previsto en su 

planificación. Es decir, se procura conocer qué tanto el Plan ha logrado 

cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos. 

 

      La evaluación considerará los parámetros administrativo y técnico, el 

fin siempre será la mayor racionalización de todos los recursos, el logro 

de sus planes, objetivos, metas, actividades, programas; expresión de la 

eficiencia y eficacia en su mayor expresión, en definitiva su impacto,  

sostenibilidad y su consistencia para trascender en el tiempo. 



 

 

 
 

 

      En la evaluación se producirá información para la toma de decisiones, 

por lo cual también se le puede considerar como una actividad orientada a 

mejorar la eficacia del Plan, en relación con sus fines propuestos, además 

de promover mayor eficiencia en la asignación de recursos. En este 

sentido, cabe precisar que la evaluación no es un fin en sí misma, más 

bien es un medio para optimizar la gestión misma del plan.  

 

4.4.3.1. Tipos de Evaluación. 

 

      Se realizarán tres tipos de evaluación: 

 

Evaluación de proceso, operativa, de medio término o continua: 

Se realizará mientras el Plan se va desarrollando y guarda estrecha 

relación con el monitoreo del mismo. Permite conocer en qué medida se 

viene alcanzando el logro de los Objetivos o Resultados propuestos. Debe 

buscar aportar al perfeccionamiento del modelo de intervención utilizado y 

a identificar lecciones aprendidas. Las fuentes financieras suelen requerir 

la realización de este tipo de evaluación para ejecutar los desembolsos 

periódicos programados.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


 

 

 
 

Evaluación ex-post, de resultados o de fin Anual del Plan: Se 

realiza cuando culmina el período administrativo anual. Se enfoca en 

indagar el nivel de cumplimiento de los Objetivos o  Resultados 

propuestos, asimismo busca demostrar que los cambios producidos son 

consecuencia de las actividades del proyecto (exclusivamente o en 

interacción con otras fuentes). No solo indaga por cambios positivos, sino 

que también analiza efectos negativos e inesperados.  

 

Evaluación de impacto: Es la que indaga por los cambios 

permanentes y las mejoras de la calidad de vida producidos por el Plan, 

es decir, se enfoca en conocer la sostenibilidad de los cambios 

alcanzados y los efectos imprevistos (positivos o negativos). Esta 

evaluación necesariamente debe ser realizada luego de un tiempo de 

implementado el plan, técnicamente el tiempo recomendado para efectuar 

la evaluación de impacto es de 5 años. 

 

4.4.3.2. Criterios para Evaluar. 

 

      La evaluación propuesta, contempla una serie de criterios base que 

permiten establecer sus conclusiones. Estos serán: su pertinencia, 

eficacia, y sostenibilidad 

 

      Pertinencia o relevancia: Observa la congruencia entre los objetivos 

del proyecto y las necesidades identificadas y los intereses de los 

operadores portuarios y la institución, es lo que se tomaría como un  

consenso social.  

 

      Eficacia: Es el grado en que se han cumplido los objetivos. Se observa 

en las evaluaciones de tipo continua y ex-post.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad


 

 

 
 

 

      Sostenibilidad: Establece que es la medida en que la población y/o las 

instituciones mantienen vigentes los cambios logrados por el plan una vez 

que este ha finalizado. Solo se considerará para la evaluación de impacto.  

 

      La evaluación se considerará fundamentalmente desde las propias 

necesidades y alcances de las acciones para con los operadores a 

quienes va dirigido el plan. 

 

4.4.3.3. Requisitos Metodológicos de la Evaluación. 

 

      Para garantizar que la información que genere la evaluación pueda 

ser usada en la toma de decisiones, se procurara que cumpla algunos 

requisitos metodológicos.  Así, se espera que todo proceso de evaluación 

sea:  

 

      Objetivo: Debe medirse y analizarse los hechos definidos tal como se 

presentan.  

 

      Imparcial: La generación de conclusiones del proceso de evaluación 

debe ser neutral, transparente e imparcial. Quienes realizan la evaluación 

no deben tener intereses personales o conflictos con la unidad ejecutora 

del plan.  

 

      Valido: Debe medirse lo que se ha planificado medir, respetando las 

definiciones establecidas. En caso el objeto de análisis sea demasiado 

complejo para una medición objetiva, deberá realizarse una aproximación 

cualitativa inicial.  

 

      Confiable: Las mediciones y observaciones deben ser registradas 



 

 

 
 

adecuadamente, preferentemente recurriendo a verificaciones in-situ.  

 

      Creíble: Todas las partes involucradas en el plan deben tener 

confianza en la idoneidad e imparcialidad de los responsables de la 

evaluación, quienes a su vez deben mantener una política de 

transparencia y rigor profesional.  

 

      Oportuno: Debe realizarse en el momento adecuado, evitando los 

efectos negativos que produce el paso del tiempo.  

 

      Útil: Debe ser útil y elaborarse en un lenguaje conciso y directo, 

entendible para todos los que accedan a la información elaborada, los 

resultados de la evaluación no deben dirigirse sólo a quienes tienen altos 

conocimientos técnicos sino que debe servir para que cualquier 

involucrado pueda tomar conocimiento de la situación del plan.  

 

      Participativo: Debe incluirse a todos los involucrados en la ejecución 

del plan, buscando de reflejar sus experiencias, necesidades, intereses y 

percepciones.  

 

      Retroalimentador: El proceso de evaluación debe garantizar la 

diseminación de los hallazgos y su asimilación por parte de los 

involucrados en el proyecto (desde las altas esferas hasta los 

beneficiarios), para así fomentar el aprendizaje organizacional.  

 

      Costo/eficaz: La evaluación debe establecer una relación positiva 

entre su costo (económico, de tiempo y recursos) y su contribución en 

valor agregado para la experiencia de los involucrados. 

 



 

 

 
 

4.4.3.4. Componentes, Medios de Verificación y Fuente de Datos 

 

CUADRO Nº 21 

COMPONENTES, MEDIOS DE VERIFCACION Y FUENTES DE 

DATOS 

COMPO NENTE 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ
N 

FUENTE 
DE DATOS 

COMPONENTE    
1. 

Plan de 
Seguridad 
Industrial y 
Salud 
Ocupacional 
para Autoridad 
Portuaria de 
Esmeraldas  

RESULTADO 

1  

Implementar 

un Plan 

Seguridad e 

Higiene del 

trabajo como 

medida de 

prevención y 

Seguridad 

Ocupacional. 

Al término del 

año 2011, la 

Institución 

habrá 

mejorado su 

capacidad de 

ejecutar las 

operaciones 

portuarias con  

seguridad 

Informe 

de la 

evaluación 

del plan.  

Document

o físico y 

digital del 

Informe, 

disponible 

en los 

archivos 

de la UGR 

y APE. 

RESULTADO 
2  
Minimizar los 
riegos de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales. 

Al término del 
año 2011 la 
Institución 
habrá 
disminuido sus 
accidentes en 
el 50 % de la 
línea base o 
estadística a la 
fecha de 
elaboración de 
este estudio 
 

Estadísticas 
de Siniestros 
y Accidentes   

Informe 
de la 
evaluación 
del plan.  

Document
o físico y 
digital del 
Informe, 
disponible 
en los 
archivos 
de la UGR 
y APE. 

COMPONENTE    
2. 

Sistema de 
Monitoreo del 
Plan de 
Seguridad 
Industrial y 

RESULTADO 
3  

Monitoreo 
de la 
Implementació
n del  Plan de 
Seguridad e 

Al término 
del año 2011, 
la Institución 
contará con un 
sistema de 
monitoreo 
ejecutado en 

Informe 
del monitoreo 
del proyecto. 

Docum
ento físico 
y digital 
del 
Informe, 
disponible 
en los 



 

 

 
 

Salud 
Ocupacional 
para  APE 

Higiene del 
trabajo como 
medida de 
prevención y 
Seguridad 
Ocupacional. 

los parámetros 
establecidos 
en su diseño. 

archivos 
de la UGR 
y APE. 

COMPONENTE    
3. 

Sistema de 
Evaluación de 
la 
implementació
n del Plan de 
Seguridad 
Industrial y 
Salud 
Ocupacional 
para  APE 

RESULTADO 
4  
Evaluar el 
resultado del 
proceso 

 

 Anualmente
, APE 
contará con 
resultados 
de la 
evaluación 
ex – post, 
enfocada al 
nivel de 
cumplimient
o de los 
resultados 
propuestos.  

 Al término 
del 
quinquenio 
(año 2015), 
la 
Institución 
conocerá   
los 
impactos 
alcanzados 
por el  Plan 
en los 
procesos 
operativos y 
administrati
vos, así 
como la 
sostenibilid
ad de los 
cambios 
alcanzados 

Informes 
anuales de la 
evaluación 
del proyecto. 

Docum
ento físico 
y digital 
del 
Informe, 
disponible 
en los 
archivos 
de la UGR 
y APE. 

Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 



 

 

 
 

4.4.3.5. Estructura Organizativa de la UGR. 

 

      El Director de la UGR es el ejecutivo de la Unidad, responsable de la 

gestión, velara por los resultados esperados, el cumplimiento de las 

actividades programadas y desarrollo de estrategias de adaptabilidad de 

la gestión, así como de la planificación estratégica de la Unidad. 

 
      La Secretaría es la sección responsable de recepcionar, registrar y 

distribuir la correspondencia de la Dirección de la UGR, Emisión de 

correspondencia bajo numeración correlativa y codificada,  y su remisión 

inmediata. Mantenimiento de archivos de convenios y contratos suscritos 

con terceros;  atención diaria de las agendas de la Dirección,  atención a 

las entrevistas personales, recepción de mensajes telefónicos de la 

Dirección, control del fondo fijo (Caja chica), de acuerdo a las normas y  

procedimientos establecidos para tal función, cumplir y hacer cumplir las 

políticas, normas y procedimientos de la empresa. Mantener actualizados 

archivos físicos y en base de datos, sobre las facturas generadas y 

facturas anuladas, clasificándolas ordenadamente por tipo de transacción 

y número correlativo. Elaborar y presentar periódicamente y a solicitud de 

las instancias superiores, los reportes adecuados así como la elaboración 

de documentos en general. Se conforma de una secretaria ejecutiva y una 



 

 

 
 

Ayudante de Secretaría. 

 
      El Departamento de Seguridad Portuaria está comprometido con el 

cumplimiento de las normas de seguridad establecidas, el seguimiento y 

levantamiento de estadísticas relacionadas con su función, el 

acompañamiento en la aplicación de los planes preventivos y de 

contingencia, también es corresponsable por el desarrollo de políticas, 

planes, proyectos, etc. Se compone por 3 Supervisores, 3 Ayudantes de 

Supervisión, 2 OPIP (Oficiales de Protección de Instalación Portuaria), un 

Supervisor de Guardia y 15 Guardias. 

 

      El Departamento Médico cumple una función vital en el logro de los 

objetivos referente a salud ocupacional y seguridad. Es corresponsable de 

la implementación y logro de objetivos de la UGR. Está conformado por 2 

Médicos y 2 Auxiliares de Enfermería. 

 

      El Departamento de Proyectos, está comprometido con el desarrollo 

de la parte programática, de implementación, seguimiento y evaluación de 

los proyectos en ejecución y de los proyectos a diseñarse para el logro de 

los objetivos estratégicos institucionales  y de la UGR en particular. 

Tendrá un técnico en desarrollo de proyectos y un Ayudante. 

 

4.5. Contenido del Plan de Seguridad Industrial y Salud  

Ocupacional para la autoridad Portuaria de Esmeraldas. 

 
4.5.1. Objetivos del Plan de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

 

 Dar a conocer la política de salud ocupacional y seguridad para la 

prevención de accidentes y control de riesgos 



 

 

 
 

 Incentivar al personal de la empresa a realizar sus actividades de 

manera segura mediante el uso adecuado del Equipo de Seguridad 

Personal. 

 Mantener un buen nivel de salud ocupacional del personal. 

 Preparar personal para que en caso de una emergencia se tomen las 

medidas necesarias. 

 Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares 

donde se estén desarrollando actividades que impliquen algún riesgo 

a los mismos 

 

4.5.2. Plan Estratégico 

 

      Para asegurar el éxito de este Plan de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, se realizarán las actividades que se describen a 

continuación: 

Se utilizarán los medios para la difusión del presente plan. 

 

 Motivación y Socialización (información) a los beneficiarios 

 Seminarios a: Directivos, Mandos Medios y Operadores  

 Se realizarán una adecuada señalización de las áreas dentro de las 

cuales se deba utilizar el equipo de protección personal (EPP). 

 Se brindará atención médica continua de enfermedades. 

 Se realizará capacitación al personal en aspectos importantes de 

primeros auxilios y otros. 



 

 

 
 

 

4.5.3. Capacitación: Temática para Talleres 

 

      Para la capacitación, como parte integral del Plan de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional para Autoridad de Portuaria de Esmeraldas 

se ha considerado la temática siguiente: 

 

CUADRO Nº 22 

CAPACITACION: TEMATICA PARA TALLERES 

Temática 
Horas por 

Taller 

# Máximo 
Participantes 

x Taller 

1. Motivación Personal 8 25 

2. Normativa Portuaria 16 25 

3. Prevención de Incendios 20 25 

4. Seguridad Marítima y Portuaria: Generalidades 20 25 

Plan estratégico para la Implementación del Plan de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Seminarios a: 
Directivos, Mandos 

Medios y 
Operadores 

Señalización de las áreas 
dentro de las cuales se 
deba utilizar el equipo 
de protección personal 

(EPP

Atención médica 
continua de 

enfermedades

Capacitación al 
personal en aspectos 

importantes de 
primeros auxilios y 

otros

Motivación y Socialización 
(información) a los 

beneficiarios



 

 

 
 

5. Seguridad Marítima y Portuaria: Información 
automatizada 

20 20 

6. Seguridad Marítima y Portuaria: Identificación de 
contenedores de riesgo. 

20 20 

7. Seguridad Marítima y Portuaria: Uso de 
tecnología de Pre Screening / Uso de Tecnología 
de Scanesrs. 

40 10 

8. Seguridad Marítima y Portuaria: Desarrollo de  
“Smart Containers” o Contenedores Inteligentes. 

40 10 

9. Trabajos en Caliente. 10 20 

10. Almacenaje, Transporte y Manipulación de Carga 
Peligrosa 

40 25 

11. Tipos y Usos de Extinguidores. 20 25 

12. Capacitación Básica al Personal que ingresa por 
primera vez a trabajar al Recinto Portuario. 

16 25 

13. Operación y Manejo de Materiales de Estiba. 16 25 

14. Operación y Manejo de Montacargas, Top 
Loaders y otros. 

20 25 

15. Almacenaje, Transporte y Manipulación de Astilla 
de Madera 

20 25 

Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 

4.5.4. Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo. Conformación 

 

      De conformidad con el Art. 14 y 15 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mantenimiento del Medio Ambiente, las 

empresas que cuenten con más de 15 trabajadores deberán conformar un 

Comité de Seguridad que estará integrado por: tres representantes del 

patrono y tres de los trabajadores con sus suplentes respectivos 

 

      La duración de funciones de este Comité será de un año, pudiendo 

sus miembros ser reelectos. El presidente y el secretario de este Comité 

serán nombrados de entre sus integrantes principales. 

 



 

 

 
 

      Para ser miembro del Comité se requiere: trabajar en la empresa, ser 

mayor de edad, saber leer y escribir, tener conocimientos básicos de 

seguridad e higiene industrial y demostrar interés por cuidar su salud, la 

de sus compañeros y los bienes de la empresa. 

 

      Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al 

empleador y a los representantes de los trabajadores. Igualmente se 

remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales 

asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

 

4.5.5. Funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

 Promover el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, el cual se presentará en el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos. Así mismo, tendrá facultad de sugerir o proponer reformas 

al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de 

los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

 Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 

 Elaborar estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales 

presentadas y los controles tomados para evitar casos posteriores. 

 Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en 

los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 



 

 

 
 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar 

que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 

materia. 

 Establecer programas de entrenamiento y capacitación a todos los 

niveles jerárquicos en técnicas de control preventivo. 

 Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

 Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mantenimiento del Medio Ambiente y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

4.5.6. Normas y procedimientos para un trabajo seguro en el puerto 

de Esmeraldas 

 

      El siguiente contenido es el diseño de un conjunto de normas, formas 

y procedimientos adaptados a la realidad operacional del Puerto de 

Esmeraldas, y se refieren a los siguientes ítems: 

 

 Manipulación, almacenamiento y transporte de mercancías   

peligrosas. 

 Prevención de incendio. 

 Utilización de los extintores portátiles según el tipo de incendio. 

 Autorización para trabajos en caliente. 

 Entrega de combustible a las naves por medio de tanqueros. 

 Normas para los chóferes de vehículos pesados (trailer, volqueta, 

niñera, etc.), que ingresan y salen del recinto. 

 Normativa general de seguridad. 

 Seguridad con montacargas 



 

 

 
 

 Carga y descarga de camiones tanqueros 

 Enganche de las cargas. 

 Izado, arriado y desplazamiento de la carga. 

 Procedimiento para la exportación de la astilla de eucalipto. 

 Formato de control de extintores.(Ver anexo Nº 1) 

 Formato de permiso de trabajo en caliente.(Ver anexo Nº 2) 

 Formato de almacenamiento de mercancías peligrosas en bultos en 

zonas portuarias.(Ver anexo Nº 3) 

 Formato de segregación de contenedores  de mercancías. peligrosas 

en zonas portuarias. (Ver anexo Nº 4) 

 Formato Checklist montacargas. (ver anexo Nº 5) 

 Formato de trabajos en altura.(Ver anexo Nº 6) 

 

4.5.6.1. Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas 

 

Objetivo.- Establecer las pautas para una correcta y segura 

manipulación, almacenamiento y transporte de todas las Mercancías 

Peligrosas que lleguen a la APE, con el fin de minimizar los riesgos, 

garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente. 

 

Alcance.- Aplica para todas las Mercancías Peligrosas al interior del 

recinto portuario, tanto de importación, exportación y tránsito. 

 

Definición de Mercancía Peligrosa.- Se considera  mercancía 

peligrosa a toda sustancia (gas, líquido o sólido) que se encuentre dentro 

de un recipiente, tanque portátil, contenedor o vehículo, que debido a sus 

características físicas y propiedades químicas, representa un peligro 

capaz de causar daño a las personas, animales, las instalaciones y al 

medio ambiente. 



 

 

 
 

 

Clasificación.- De acuerdo al Código Marítimo Internacional de 

Mercancías Peligrosas (Código IMDG), las Mercancías Peligrosas se 

clasifican en nueve (9) clases: 

 

 Clase 1: Explosivos 

 Clase 2: Gases 

 Clase 3: Líquidos inflamables 

 Clase 4: Solido inflamable 

 Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos.  

 Clase 6: Sustancias toxicas e infecciosas 

 Clase 7: Materiales radiactivos 

 Clase 8: Sustancias corrosivas 

 Clase 9: Sustancias peligrosas varias. 

 

Cargue y Descargue.- El cargue y descargue de las Mercancías 

Peligrosas al interior del Recinto Portuario, se deberá realizar teniendo en 

cuenta todas las normas de seguridad a saber: 

 El personal que intervenga en la operación deberá cumplir con el uso 

de los elementos de protección personal, como casco, calzado de 

cuero, guantes. 

 Las grúas y aparejos deberán estar en óptimo estado de 

funcionamiento y debidamente certificados. 

 Para el cargue / descargue de contenedores con mercancías 

peligrosas se deberá utilizar únicamente Spreader. 

 

Transferencia: 

 Las Mercancías Peligrosas descargadas de los Buques no deberán 

permanecer por más de dos (2) horas en el delantal del Muelle. 



 

 

 
 

 La transferencia de las Mercancías Peligrosas desde el delantal del 

muelle hasta su destino final de almacenamiento se deberá realizar en 

plataformas y nunca deberán ser llevadas en las espuelas de los 

montacargas. 

 Una vez la carga en bultos esté en su respectiva plataforma se deberá 

asegurar o amarrar adecuadamente con cuerdas, cadenas u otro 

accesorio seguro. 

 Cuando llegaren  mercancías Peligrosas dañadas, rotas o con fugas, 

no se deberán llevar para su destino final de almacenamiento. El 

operador del concesionario deberá realizar una labor de reparcheo, 

contención y taponamiento con la asesoría de Seguridad Industrial / 

ambiental. Sólo después de esta operación podrá trasladarse dicha 

mercancía para ser almacenada. 

 
Almacenamiento: 

 El almacenamiento de las Mercancías Peligrosas en el Recinto 

Portuario, ya sea en Patios o Bodegas, se efectuará acorde a las 

Recomendaciones de Segregación del Código IMDG. 

 Para el Seguro almacenamiento de las Mercancías Peligrosas en el 

Recinto Portuario, el bodeguero de turno deberá tener muy presente 

todas las marcas de manejo y los respectivos rótulos y etiquetas en 

los embalajes / envases. 

 Para el almacenamiento de contenedores, de igual forma se deberá 

tener en cuenta las recomendaciones de segregación de 

contenedores del Código IMDG. 

 El supervisor de Seguridad Industrial dispondrá al bodeguero la 

ubicación de mercadería peligrosa, en patios y bodegas de acuerdo a 

las recomendaciones de segregación del código IMDG.    

 

 



 

 

 
 

Transporte.- Aquí se hace referencia al transporte en vehículos 

automotores dentro del Recinto Portuario y su salida hacia carreteras 

locales y nacionales. 

 Ningún vehículo automotor que transporte mercancías peligrosas, 

podrá transitar por las vías del Recinto Portuario, ni salir del puerto 

con carga que sobresalga por su extremo trasero. 

 Todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas en 

contenedores por las vías del Recinto Portuario y para salir del mismo 

deberán fijarlos al vehículo mediante el uso de dispositivos de 

seguridad y estabilidad de la carga durante su transporte. 

 Cada contenedor deberá estar asegurado al vehículo por los 

dispositivos necesarios los cuales estarán dispuestos, como mínimo, 

en cada una de las cuatro esquinas del contenedor. 

 Cuando un cargamento incluya mercancías no peligrosas y 

mercancías peligrosas que sean compatibles, éstas deben ser 

estibadas separadamente. 

 Cuando la Mercancía Peligrosa sea carga suelta en bultos, dicha 

carga deberá salir debidamente asegurada y sujetada a la plancha del 

vehículo automotor. 

 Para el transporte de mercancías peligrosas se debe cumplir con 

requisitos mínimos tales como: La carga en el vehículo deberá estar 

debidamente acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta  

 de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas y el 

medio ambiente; que no se arrastre en la vía, no caiga sobre esta, no 

interfiera la visibilidad del conductor, no comprometa la estabilidad o 

conducción del vehículo, no oculte las luces, incluidas las de frenado, 

direccionales y las de posición, así como tampoco los dispositivos, 

rótulos de identificación y los números de identificación de las 

Naciones Unidas de la mercancía peligrosa transportada. 



 

 

 
 

 Las mercaderías peligrosas que ingresan al puerto en contenedores 

serán despachadas de la misma manera como contenedor, no se 

permitirá la apertura del contenedor y el posterior despacho como 

carga suelta. 

 
Rótulos y Etiquetas.- Para cada una de las 9 clases de Mercancía 

Peligrosas, el Código IMDG tiene asignadas etiquetas y rótulos, que por 

medio de colores y símbolos, denotan los distintos riesgos. 

 
      También es importante anotar que el número de la clase a la que 

pertenece el producto, aparece en la esquina inferior de la etiqueta o del 

rótulo. 

 
Rótulos.- Son figuras en forma de rombo, cuyos lados miden 25 cms. 

X 25 cms, los rótulos se pegan o adhieren a la unidad de transporte de 

carga, por Ejemplo: Los contenedores, cisternas, vagones etc. 

 
Etiquetas.- Son figuras también en forma de rombo pero mas 

pequeñas, miden 10 cms. X 10 cms. Las etiquetas se pegan o adhieren al 

embalaje / envase, como por ejemplo: Bidones, Tambores, cajas, botellas, 

sacos, cuñetes, toneles, etc. 

 
Mercancías Peligrosas de Evacuación Directa.- Esto quiere decir 

que dichas mercancías por su peligrosidad, se pueden descargar o cargar 

en nuestro puerto, pero no se pueden almacenar en nuestras 

instalaciones. 

 
Esas mercancías o artículos son: 

 

 De la Clase 1 (Explosivos): Todos los productos de ésta clase, salvo 

alguna disposición de la gerencia, y deberá estar bajo vigilancia. 

 De la Clase 7 (Reactivos): Todos los artículos de ésta. 



 

 

 
 

CUADRO Nº 23 

CARGA PELIGROSA QUE PUEDE SER EMBARCADA 

CONJUNTAMENTE PARA SU DESPACHO 

CLASE IR CLASE 

EXPLOSIVO 1,4 CON 6.1 

TODAS LAS CLASES 2 PUEDEN IR  JUNTAS 

GASES INFLAMABLES 2,1 CON 4,3 

GASES INFLAMABLES 2,1 CON 6,1 

GASES NO INFLAMABLES 2,2 CON 4,1 

GASES NO INFLAMABLES 2,2 CON 4,3 

GASES NO INFLAMABLES 2,2 CON 5,1 

GASES NO INFLAMABLES 2,2 CON 6,1 

GASES NO INFLAMABLES 2,2 CON 8 

GAS TOXICOS 2,3 CON 4,1 

GAS TOXICOS 2,3 CON 4,3 

GAS TOXICOS 2,3 CON 5,2 

GAS TOXICOS 2,3 CON 6,1 

GAS TOXICO  2,3 CON 7 

GAS TOXICO  2,3 CON 8 

LIQUIDO INFAMABLE 3 CON 4,1;  

LIQUIDO INFAMABLE 3 CON 6,1 

LIQUIDO INFAMABLE 3 CON 8 

SOLIDÓ INFLAMABLE 4,1 CON 4,3 

SOLIDÓ INFLAMABLE 4,1 CON 6,1 

PELIGRO EN CONTACTO CON 

EL AGUA 4,3 

CON 6,1 

SUSTANCIAS TOXICAS 6,1 CON RADIOACTIVOS 7 

SUSTANCIAS TOXICAS 6,1 CON ACIDO CORROSIVO 8 

LA CLASE 9 PUEDE IR DE COMODIN 

 Elaborado: Por Manuel De La Esse : 

 



 

 

 
 

Identificación De Mercancías Peligrosas.- Cuando se presentan 

mercancías peligrosas para su transporte por mar es indispensable que 

vayan identificadas como tales, para que quienes intervengan en la forma 

que fuere en las operaciones de transporte puedan tomar las medidas de 

prevención y precaución necesarias. 

 

      El propósito que se persigue indicando en la documentación que 

acompaña a la remesa de mercancías, el nombre de expedición, el No. 

ONU  de una sustancia y la clase de OMI del material o artículo, es 

garantizar que la mercancía de que se trata pueda ser rápidamente 

identificada durante el transporte. 

 

      Esta pronta identificación es particularmente importante en el caso de 

sucesos relacionados con estas mercancías para determinar qué 

procedimientos de emergencia hay que adoptar para hacer frente de 

manera adecuada a la situación y, en el caso de los contaminantes  del 

mar, para que el capitán pueda cumplir con las prescripciones relativas a 

la notificación, que figura en el Protocolo I, del Convenio (MARPOL 

73/78). 

 

Etiquetado De Mercancías Peligrosas.- A menos que el Código 

disponga otra cosa, sobre cantidades limitadas, todo bulto que contenga 

mercancías peligrosas llevará una o varias etiquetas distintivas o 

estarcidos de las etiquetas que lo identifiquen de forma duradera y, 

cuando proceda, las marcas de “CONTAMINANTE DEL MAR”, de modo 

que se indique claramente las propiedades peligrosas de las mercancías 

que contiene. 

      En el caso de la mercancía de la División 1.4  (Sustancias o artículos 

que no presentan ningún riesgo considerable) y del Grupo de 



 

 

 
 

compatibilidad S de la Clase 1, el bulto podrá llevar  únicamente la marca 

1.4 S. 

 

      El bulto que contenga una sustancia peligrosa de baja peligrosidad 

que esté identificada en su correspondiente ficha como tal, podrá ser 

eximido de la aplicación de las prescripciones sobre etiquetado. En  estos 

casos, las fichas correspondientes indican que no se exige etiqueta de 

riesgo. 

 

Ejemplo: Un bulto conteniendo Heno. 

Clase 4.1, No. ONU 1327, 

(No se exige etiqueta para el transporte de Heno) 

 

      Cada embalaje/envase conteniendo mercancías peligrosas en un 

contenedor, vehículo u otra unidad de transporte de carga debe ser 

etiquetada como se especifica en el Código IMDG. 

 

      El método utilizado para fijar etiquetas, o para aplicar estarcidos de 

etiquetas, en los bultos que contengan mercancías peligrosas será tal que 

asegure que las etiquetas o los estarcidos sigan siendo identificables tras 

un periodo de tres meses por lo menos de inmersión en el mar. 

 

Características ideales para un almacén de mercancías peligrosas: 

 

 Piso sólido 

 Paredes resistentes al incendio 

 Puertas metálicas 

 Techo liviano 

 Sistema de drenaje cerrado 



 

 

 
 

 Instalaciones eléctricas Explosión-Proof y eficiente iluminación 

interna. 

 Contar con el equipo necesario de seguridad 

 Señales de símbolos de alerta 

 Marcas en el piso y en las paredes 

 
Criterios de Estiba de Mercancías Peligrosas: 

 
      A continuación se da un criterio general de estiba de mercancías 

peligrosas en áreas portuarias: 

 

 Almacenar solamente las mercancías de menor peligro 

 Limitar la duración de la estiba  (< 3 semanas) 

 Ubicación apartada, vías de transporte cortas, buenos accesos, trafico 

en un solo sentido. 

 Los lugares de almacenaje abierto, tinglados, depósitos requieren de 

segregación. 

 Cercos o vallas, caminos pavimentados, iluminación adecuada 

señales y marcas de advertencia 

 Clases 1 y 7 separadas 

 Mercancías peligrosas dañadas deben separarse 

 Detectores fijos y portátiles de fuga y equipamiento contra incendio 

 Equipo protector operacional y de emergencia 

 Establecer procedimientos operacionales y de emergencia 

 Planes de contingencia 

 No se debe permitir el almacenamiento de la clase 6.2 (sustancias 

tóxicas) en zonas portuarias. 

 Las mercancías peligrosas con propiedades tóxicas deben estibarse 

por lo menos a 50 metros de los comestibles. 



 

 

 
 

 Determinadas mercancías extremadamente peligrosas no son 

aceptadas en el puerto. 

 Algunas mercancías muy peligrosas solamente se aceptan en 

cantidades limitadas. 

 Ciertas mercancías peligrosas estarán sujetas a entrega directa (no 

se podrán almacenar en el puerto). 

 Mercancías peligrosas de riesgo moderado, se permite su depósito 

temporal en un área especial. 

 Segregación de mercancía peligrosa, ver anexo Nº 3 y Nº 4 

 

4.5.6.2. Prevención de Incendios en la APE 

               

Objetivo.- Establecer normas, patrones de Operación y 

comportamiento en el personal de APE, Usuarios, Visitantes, Operadores 

y en general todas las personas que trabajan, operan y circulan por las 

instalaciones del recinto. 

 

 Está terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones del 

puerto, excepto en las oficinas de los edificios. 

 Todo trabajo en caliente (trabajo que implica uso de llama abierta, 

soldadura, oxicorte, remachado, esmerilado), no podrá iniciarse sin el 

previo visto bueno del Supervisor de Seguridad Industrial. 

 A.P.E., prohíbe terminantemente a sus empleados, usuarios, 

Operadores Portuarios y Contratistas, prender fuego, hacer hogueras, 

fogones, etc., en las instalaciones del puerto. 

 Terminada la Jornada laboral, todo el personal de oficinas de la APE, 

Usuarios y Operadores Portuarios, deberán verificar que sus equipos 

eléctricos como computadoras, maquinas de escribir, copiadoras, 



 

 

 
 

acondicionadores de aire, grecas (Aparato para preparar la infusión 

del café), etc., queden debidamente apagadas y/o desenchufadas. 

 Queda terminantemente prohibido mantener estufas y fogones para 

cocción de alimentos en oficinas, bodegas, cuartos de 

almacenamientos. Solo se permitirá este tipo de artefactos en lugares 

previamente autorizado por la APE. 

 No esta permitido el ingreso a las instalaciones del puerto, de gasolina 

ni ningún otro liquido inflamable en recipientes destapados o 

recipiente de vidrio. Solo se permite en bidones plásticos y/o 

metálicos debidamente asegurados en el vehículo que entren. 

 Cada oficina, bodega o sección deberá reportar de manera inmediata 

al Dpto. Técnico, cualquier anomalía en toma corrientes, enchufes, 

luces, tableros de controles, cables eléctricos, para tomar las medidas 

correctivas del caso. 

 No está permitido el ingreso a las instalaciones del puerto, de 

vehículos derramando combustible (gasolina, diesel, grasa, etc.).  

 

4.5.6.3. Utilización de los extintores portátiles según el tipo de          

incendio. 

 
Objetivo.- Establecer las pautas para un correcto y adecuado uso de 

los extintores, según el tipo de incendio que se presente en la instalación 

portuaria, para aplicarlo con rapidez. 

Definición de Incendio.- Sabemos que el fuego es un fenómeno 

químico de combustión con desprendimiento simultáneo de calor con 

presencia de oxigeno. Siendo así, por lo menos dos elementos son 

necesarios para la reacción y un tercero para que favorezca. Estos tres 

elementos conocidos como el triángulo del Fuego son: Calor, Combustible 

y Oxigeno. 

 



 

 

 
 

EL TRIANGULO DEL FUEGO 

 

      Así podemos eliminar el triangulo de fuego de tres maneras: 

 

 Eliminando el combustible (retirando el material que se quema) 

 Eliminando el calor (enfriando por medio de un agente) 

 Eliminando el oxigeno (ahogando por medio de un agente) 

 
      De lo expuesto, el fuego puede ser extinguido mediante tres procesos 

diferentes: 

 

 Retirando el material 

 Ahogando 

 Enfriando 

 
      De los procesos anotados, el primero a pesar de ser el más simple, 

difícilmente puede ser empleado limitándose el hombre a efectuar la 

separación del material combustible que aún no ha sido alcanzado por el 

fuego, cortando así la propagación del incendio, en cambio los procesos 

de ahogamiento y enfriamiento son los más usados y en ellos se basan 

los extintores. 

 

Clasificación de los incendios.- Para una mejor comprensión de los 

agentes extintores utilizados en los aparatos contra incendios y de los 

procesos de extinción, en cuyos principios se basan tales equipos, 

FUEGO 

CALOR OXIGENO 

COMBUSTIBLE

EE 



 

 

 
 

adaptaremos la clasificación de los incendios más usualmente conocida y 

generalmente adoptada. 

 

Clase “A”.- Incendios en combustibles comunes y sólidos, de fácil 

combustión que exigen para su extinción el principio de enfriamiento, 

caracterizado por la acción del agua o soluciones acuosas. 

 

      A esta clase de incendios pertenecen: la madera, papeles, textiles, 

telas, basuras, plásticos, etc. Materiales que queman en superficie y 

profundidad, se lo representa con un triángulo de color verde. 

 

Clase “B”.- Incendios producidos en líquidos inflamables, tales como 

gasolina, aceite, grasa, que exigen para su extinción el principio de 

ahogamiento, caracterizado por la acción de la espuma, polvos químicos, 

anhídrido carbónico y halón, se lo representa con un cuadrado de color 

rojo. 

 

Clase “C”.- Incendios en equipos eléctricos en funcionamientos, se lo 

representa con un círculo azul, son clasificados especialmente, no en 

base al material que queman, sino por el gran riesgo que ofrece al 

operador en su extinción, en virtud de que la electricidad puede alcanzar 

al operador. Exigen para su extinción el principio de ahogamiento, 

caracterizado por el anhídrido carbónico y polvos químicos. 

 

Clase “D”.- Incendios llamados especiales porque exigen para su 

extinción procesos y agentes especiales. En esta categoría se encuentran 

los incendios en metales como: Magnesio, Aluminio, Zinc, Sodio, Potasio, 

etc., se lo representa con una estrella de color verde. 

 
Extintores de incendios.- Los extintores de incendios, son aparatos 



 

 

 
 

portátiles de utilización inmediata para la extinción de incendios 

incipientes. Los extintores, son de poco peso, de transporte fácil, 

pudiendo ser estos manuales o sobre ruedas.  

 
El éxito en el empleo de los extintores depende: 

 

 De una distribución apropiada de los aparatos en el área a proteger 

 Un sistema adecuado y eficiente de mantenimiento. 

 Entrenamiento continúo del personal que va a utilizarlo. 

 Su ubicación debe ser bien señalizada y en lugares de fácil acceso. 

 
      Los extintores reciben el nombre del agente extintor que emplean, 

todos funcionan sobre presión, lo que les permite lanzar el chorro a una 

distancia considerable, protegiendo al operador de los efectos del calor. 

      Los extintores más comúnmente usados en el combate al fuego, son 

de los siguientes tipos: 

 
a) Agua 

b) Espuma 

c) Bióxido de carbono 

d) Polvo químico 

e) Halon 

 
      Los extintores de agua combaten exclusivamente incendios de tipo “A” 

o sea todo lo que es materiales comunes, los extintores de espuma 

combaten los incendios de tipo “A” y “B” o sea  materiales comunes y 

líquidos combustibles. Los extintores de Bióxido de Carbono sirven para 

los incendios de tipo “B” y “C” o sea líquidos combustibles e incendios de 

equipo eléctrico; los extintores de polvo químico sirven para los incendios 

de tipo “A”, “B” y “C” esto quiere decir materiales comunes, líquidos 

Inflamables y equipo eléctrico; y por último los extintores de Halon sirven 



 

 

 
 

en los incendios de tipo “B” y “C” o sea líquidos  inflamables y equipo 

eléctrico. 

 
Correcto empleo de los extintores de incendio. 

  
1) Verificar el estado del aparato. (Presión del manómetro, fecha  de 

expiración, sellos y pasador en perfecto estado).  

2) La persona que va a utilizar el aparato debe estar a favor del viento, si 

estuviera al aire libre y si fuera en un local cerrado, colocándose entre 

la puerta de salida y el fuego. 

3) Retire el pasador de seguridad, con la una mano tome al extintor por 

la manijas, la misma que aprieta la válvula de descarga; y con la otra 

se dirige la manguera a la base de las llamas y en forma de abanico. 

4) Colocarse a una distancia de 1,5m a 2 m del fuego  

5) Después de usarlos recargar inmediatamente. 

 

CUADRO Nº 24 

USO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIO 

AGENTE EXTINTOR AGUA ESPUMA 
BIOXIDO 

CARBONO 
POLVO 

QUIMICO 
HALON 

FUEGO TIPO “A”  

MATERIALES 

SÓLIDOS O 

COMUNES 

SI SI NO SI NO 

FUEGO TIPO “B” 

LIQUIDOS 

COMBUSTIB. 

NO SI SI SI SI 

FUEGO TIPO “C” 

EQUIPO 

ELECTRICO 

NO NO SI SI SI 

ACCION PRINCIPAL ENFRIA 
AHOGA 
ENFRIA 

AHOGA 
ENFRIA 

AHOGA 
AHOGA 
ENFRIA 

   Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 



 

 

 
 

 

Generalidades sobre incendios.- Lo que se debe hacer frente a un 

incendio es: 

 Conservar la tranquilidad y sangre fría. 

 Luchar contra el fuego atacando lo que quema, no las llamas y    

situándose siempre entre el fuego y la salida. 

 Tomar las medidas necesarias para salvar la vida de todas aquellas 

personas que    peligran. 

 Para protegerse del humo o aire muy caliente tápese la boca y nariz 

con un pañuelo mojado. 

 
Lo que no se debe hacer es: 

 Atacar el fuego con medios insuficientes o inadecuados que     

puedan poner en peligro vuestra vida. 

 Gritar y dar muestras de nerviosismo y pánico. 

 
4.5.6.4.  Autorizaciones para Trabajos en Caliente 

 
Objetivo.- Lograr el máximo nivel de Seguridad y prevenir incendios 

en todas y cada una de las instalaciones del Recinto Portuario a través de 

un adecuado mecanismo que involucre a los responsables de las áreas 

en donde se ejecutarán los trabajos y al personal de Seguridad. 

 
Definición.- Trabajo en caliente es cualquier trabajo que implique el 

uso de llama abierta, arco de soldadura, corte con equipo de oxi-

acetileno, esmerilado, etc. 

 
Descripción.- Los permisos para trabajos en caliente se otorgan para 

restringir a los trabajadores a un área de trabajo específico. El permiso 

para trabajos en caliente es un formato.  Todo trabajo en caliente requiere 

llenar previamente el respectivo formato para asegurar el desarrollo 



 

 

 
 

seguro del trabajo. 

 
Donde Se Requiere.- Todo trabajo en caliente dentro de los predios 

del Recinto Portuario requiere del respectivo Permiso de Trabajo, con 

excepción única de los talleres oficialmente establecidos por cada uno de 

los Operadores Portuarios. 

 

      Sin embargo Seguridad Industrial/ambiental y Superintendentes de 

Terminales tienen la obligación de hacer auditoria a los diferentes trabajos 

que se ejecuten dentro de dichos talleres. 

 
Validez.- El permiso para el trabajo en caliente es válido para el turno 

en el cual se dio. Teniendo siempre presente que en el Recinto Portuario 

se permiten este tipo de trabajo sólo  hasta las 18:00 horas, salvo casos 

de Emergencia se permitirá la continuación de dichos trabajos. 

 

 Un permiso de trabajo en caliente puede ser revalidado con la 

autorización y firma del Supervisor de Seguridad Industrial /ambiental 

y del representante del área donde se ejecuta el trabajo. 

 Un permiso de trabajo en caliente puede ser retirado o cancelado en 

cualquier momento por Seguridad Industrial, Superintendente de 

Terminales, ó cualquier Supervisor si considera que existe una 

situación de riesgo que ponga en peligro a las personas y/o las 

instalaciones del puerto. 

 
Procedimientos.- Al diligenciar el Permiso de trabajo en caliente se 

debe proceder así: 

 
 Anotar la fecha y hora en que se elabora el permiso. 

 Anotar nombres de elementos, equipos, áreas y descripción clara del 

trabajo. 



 

 

 
 

 Contestar individualmente cada una de las preguntas que se hacen en 

el formato para trabajos en caliente. 

 Para trabajos en recintos cerrados se requiere adicionalmente 

efectuar Prueba de Explosividad. 

 Diligenciar dicho permiso en presencia y haciendo partícipe al 

supervisor del trabajo. 

 Ante una respuesta negativa no se podrá autorizar el comienzo de 

dicho trabajo. 

 En el espacio de observaciones se anotara cualquier precaución 

especial que debe tomarse en cuenta, eje. Usar mascara de 

protección etc. 

 Diligenciado el formato de permiso se le entregara personalmente al 

supervisor responsable del trabajo, verificando que entendido todo lo 

relacionado con dicho permiso. 

 
Véase el anexo Nº 2, formato de permiso de trabajo en caliente.  

 
4.5.6.5.  Entrega de Combustibles a las Naves por medio de        

tanqueros 

 
Objetivo.- Estar preparado en caso de que ocurra un derrame de 

combustible, ya sea en el muelle o en la dársena. 

 
Deben tener: 

 1 extintor de PQS (fosfato de amonio) de 20 lbs. 

 Dispersante. 

 Material absorbente o aserrín. 

 Un recipiente, pala y escoba. 

 La manguera con la que abastecen de combustible a la nave en buen 

estado. 



 

 

 
 

 
4.5.6.6. Normas para los Choferes de vehículos pesados (Trailers, 

Volquetas, Niñeras, etc.) que ingresan y salen el recinto portuario. 

 

Objetivo.- Garantizar una correcta circulación dentro del recinto 

portuario, y evitar algún percance. 

 El chofer debe ingresar con su casco, chaleco reflectivo y zapato de 

seguridad. 

 Un extintor de PQS de 15 lb., listo para ser utilizado en caso de 

alguna emergencia. 

 Deben circular a una velocidad máxima de 20 Km. /h. 

 No rebasar 

 Llantas en buen estado (no nuevas) 

 No llevar a nadie en los estribos. 

 Luces del vehículo (altas, bajas, de posición, etc.), habilitada. 

 Para los chóferes que trasportan tubería (12m de largo), deben 

amarrar la estiba mínimo con 6 fajas o cadenas. 

 Para los chóferes que transportan palanquilla larga (12m), amarrar la 

carga con 2 cadenas y los que transportan palanquilla corta (6m), 

amarrar la carga con 3 cadenas, siempre y cuando la plataforma sea 

de 12m de largo mínimo.  

 Para los chóferes que trasportan alambrón, amarrar la estiba con 4 

cadenas o fajas de 4pulgadas de ancho. 

 Para los chóferes que transportan carga suelta o en bultos, dicha 

carga deberá salir asegurada y sujetada a la plataforma del vehículo.  

 Los chóferes que ingresan con contenedores vació de 20´ o de 40´, 

deben estar amarrado como mínimo con una cadena. 

 Los chóferes que transportan contenedores llenos deben estar bien 

asegurado al vehículo por los dispositivos necesarios, los cuales 



 

 

 
 

estarán dispuesto, como mínimo, en cada una de las cuatro esquina 

del contenedor. 

 
4.5.6.7.  Normativa General de Seguridad 

 
      “Ningún trabajo es tan importante que no se lo pueda realizar con 

seguridad” 

 
Acciones del Personal 

 No operar equipo en el que no ha sido capacitado para hacerlo. 

 Juegos o peleas en las áreas de procesos de la Instalación Portuaria 

son estrictamente prohibidos. 

 Fumar es permitido únicamente en las áreas designadas para ello.   

 Se prohíbe correr en las áreas de procesos u oficinas, excepto en 

casos de emergencias. 

 Al levantar carga, utilice las técnicas apropiadas, como doblar las 

rodillas, solicitando ayuda o por medios mecánicos. 

 Delimite las áreas en las que se realizan trabajos peligrosos como 

actividades en altura, mantenimiento de tanques, soldaduras. 

Solamente la persona a cargo puede autorizar el ingreso a estas 

áreas. 

 Reportar todas las lesiones y/o incidentes inmediatamente, no importa 

cuán pequeños sean, al supervisor de turno. 

 Ningún trabajo puede ser iniciado en cualquier área o equipo sin el 

conocimiento y consentimiento de la persona a cargo. 

 
Disposiciones Básicas.- Utilice las herramientas y equipo 

apropiados para cada tipo de trabajo y asegúrese que estos se 

mantengan en buenas condiciones. 

 



 

 

 
 

 Extintores de incendios, hidrantes, puertas de escape, deben ser 

mantenidos en buenas condiciones de trabajo, inspeccionados 

regularmente y estar libres de obstrucciones. 

 Es estrictamente prohibida la operación de equipos que tienen 

etiqueta de “Peligro, no Operar”. 

 En caso de fuga de gases inflamables o derrames de líquidos 

inflamables, nunca camine o corra por el interior de los mismos, 

delimite el área por el exterior de éstos. 

 Todos los pisos, plataformas o aperturas para áreas de trabajo deben 

estar ordenados y limpios con el fin de proteger contra tropiezos y 

caídas. 

 Todos los pasadizos, entradas, pasillos, gradas. Bodegas, cuartos de 

servicio, equipos y dispositivos contra incendios y áreas de trabajo 

deben mantenerse limpios y sin obstrucciones. 

 Todos los desechos y escombros deben ser removidos del área de 

trabajo y destruidos apropiadamente. 

 Líquidos inflamables y combustibles en edificios y áreas de operación 

deben ser guardados y etiquetados en contenedores aprobados. 

 

Aislamientos de Energía 

 
Propósito.- Establecer los procedimientos para el aislamiento de 

energía, dirigido al personal que trabaje con equipos que deben ser 

aislados, a fin de prevenir una descarga inesperada de energía como la 

eléctrica, hidráulica, neumática, mecánica, química, térmica o de fuentes 

de energía almacenada. 

 
Objetivos: 

 Asegurar que todas las fuentes de energía estén aisladas antes del 

inicio del trabajo. 



 

 

 
 

 Asegurar que todas las actividades de aislamiento de energía sean 

comunicadas efectivamente a todo el personal afectado. 

 Asegurar un control adecuado en el manejo de aparatos de 

aislamiento de energía. 

 
4.5.6.8.  Seguridad con Montacargas 

 
Precauciones: 

 El Uso de montacargas es limitado al personal autorizado, capacitado 

y certificado por el jefe de área respectiva. 

 Inspeccione el montacargas antes y después de cada uso, cualquier 

anomalía, repórtela inmediatamente. 

 Solamente mueva cargas que se encuentran dentro de la capacidad 

del montacargas. 

 Lleve las cargas  con las cuchillas bajas, elevadas del piso e 

inclinadas hacia atrás. 

 No permita a ninguna persona que se pare o camine debajo de las 

cuchillas elevadas, estén estas cargadas o no. 

 Maneje con mucho cuidado los barriles de 55 galones, antes de su 

transporte, asegúrelos adecuadamente. 

 No utilice el montacargas para elevar personas sin una plataforma 

adecuada y asegurada. 

 No realice giros sobre una rampa o pendiente. 

 No lleve pasajeros en el montacargas. 

 Al completar la tarea el operador deberá  asegurarse que las cuchillas 

estén completamente bajadas, colocados los frenos, las llantas 

bloqueadas si se estacionó en una pendiente. 

 
 
 
 



 

 

 
 

4.5.6.9.  Carga y Descarga de combustible de los Tanqueros 

 
Precauciones Generales.-  Tanto el operador del área y conductor 

del camión son responsables de: 

 

 Estar presentes en todo momento durante la carga o descarga. 

 Estacionar el camión, poner los frenos, apagar todo el equipo eléctrico 

y colocar cuñas en los neumáticos del autotanque. 

 Conectar el cable de conexión a tierra al camión para descarga de la 

electricidad estática. 

 Verifique continuamente los contadores, niveles del producto en los 

compartimientos del tanquero, líneas de acople, brazos de carga o 

mangueras para evitar fugas o derrames. 

 Mantenga un recipiente cerca de los acoples al banquero para que 

cuando éstos se desconecten, el producto remanente no se derrame 

al piso. 

 Terminada la operación de carga o descarga, verifique que todas las 

conexiones al camión hayan sido retiradas. 

 Fumar en el área de carga o descarga es prohibido en todo momento. 

 Es prohibido realizar algún tipo de trabajo en el camión mientras dure 

la operación de carga o descarga. 

 Todos los camiones deben portar en lugares visibles del tanque las 

etiquetas de identificación de materiales peligrosos.  

 

4.5.6.10.  Enganche de las Cargas 

 

 Para no sobrepasar la capacidad de carga de la grúa y poder elegir 

adecuadamente los elementos de amarre, se debe conocer el peso de 

cada carga. Si el peso no viene indicado en la misma carga, solicitará 



 

 

 
 

este dato de su inmediato superior. 

 No se utilizará nunca un elemento de amarre o de fuerza sin conocer 

la carga que es capaz de soportar. Es muy conveniente tenerlos 

marcados. 

 Cuando se usen eslingas de ramales múltiples, ha de tenerse en 

cuenta que a medida que aumenta el ángulo de apertura de los 

ramales, disminuye la resistencia de la eslinga. Deberán por lo tanto 

elegirse eslingas de suficiente longitud, con objeto de evitar ángulos 

amplios entre los ramales. 

 Se deberá tratar de cargar por igual todos los ramales de las eslingas. 

Si las cargas o piezas son de forma muy irregular, el peso no se 

distribuye por igual entre todos los ramales; en estos casos cada 

ramal deberá ser tan sólido, que él solo sea capaz de soportar todo el 

peso de la carga. 

 Deben elegirse con cuidado los puntos en los que se situaran los 

estrobos, para que la carga quede bien equilibrada, y evitar que las 

amarras puedan correrse al suspenderla. 

 Para la selección del diámetro del cable o cadena a utilizar, y para la 

determinación del número de ramales y longitud de una eslinga, debe 

disponerse de tablas adecuadas que hay que consultar. 

 Está terminantemente prohibido realizar uniones de cables mediante 

tubos o soldaduras. 

 Está prohibido acortar o empalmar cadenas de izar insertando 

tornillos entre eslabones, atando estos con alambre, etc.  

 Para su utilización, los cables y cadenas deberán estar libres de 

nudos, torceduras, partes aplastadas o variaciones importantes de su 

diámetro. Se deberá poner especial cuidado en sobrellenar los 

ganchos. 



 

 

 
 

 Las eslingas y los estrobos deben ser retirados del gancho, cuando no 

vayan a utilizarse. 

 Cuando se utilicen ganchos de dos cuernos, nunca se suspenderá la 

carga de uno de ellos, ya que de esta forma se desequilibraría la 

carga y el aparejo no trabajaría verticalmente. 

 Cuando las cargas a suspender tengan aristas o cantos vivos, es 

preciso proteger los estrobos y eslingas con defensas de madera 

blanda o goma de neumático. 

 Del mismo modo, cuando haya que embarcar piezas muy grandes o 

pesadas, se colocará entre pieza y el cable o cadena, una defensa, 

para evitar que con el roce puedan romperse. 

 Antes de ordenar una maniobra, deberá asegurarse de: 

a) Que los estrobos o eslingas estén correctamente aplicados a la carga     

y asegurados al gancho de izar. 

b) Que los estrobos o eslingas no tienen vueltas, torceduras, etc. 

c) Que se ha separado de la carga lo suficiente, y de que no hay otras 

personas en sus proximidades. 

d) Que no hay sobre la carga piezas sueltas que pudieran caerse al 

elevarla. 

e) Que el gancho de la grúa está nivelado y se encuentra centrado sobre 

la carga, para evitar giros al elevar está. 



 

 

 
 

4.5.6.11.  Izado y Desplazamiento de la Carga 

 

 Está prohibido izar o mover pesos que sobrepasen la carga máxima 

indicada en la grúa. Es preciso conocer, para ello, el peso de la carga 

que va a elevarse. 

 El gruero debe tener en cuenta que cuanto más abiertos están los 

ramales de una eslinga que sujeta una carga, es mayor el esfuerzo 

que tienen que soportar, y que pueden romperse con cargas poco 

pesadas. 

 Las cargas sólo se izarán verticalmente. No se tirará oblicuamente de 

la carga, ya que el balanceo que produce podría accidentar a un 

compañero, además producir sobrecargas.  

 El cable de la grúa debe trabajar siempre en vertical. 

Las cargas se izarán y bajarán suavemente, evitando arranques y 

paradas bruscas. 

 No se izarán cargas mal enganchadas o cuando los estrobos, 

cadenas o ganchos, se encuentran en malas condiciones. 

 Cuando se observe, después de izada la carga, que está no se halla 

correctamente enganchada bajará la carga para su arreglo. 

 Deberá verificarse, a ras del suelo, el equilibrio de la carga 

suspendida, antes de iniciar el movimiento. 

 Nunca se abandonará una grúa dejando la carga suspendida. 

 Las cargas suspendidas no se transportan por encima del personal.   



 

 

 
 

 Cuando las grúas funcionen sin carga, el gruero elevara el gancho lo 

suficiente para que pase libremente sobre las personas y objetos. 

 Durante los desplazamientos de la grúa, tanto cargada como en 

vacío, el maquinista debe prestar la máxima atención, manteniendo 

las manos sobre los órganos de mando. 

 Está prohibida la permanencia o paso de cualquier persona bajo las 

cargas o ganchos. 

 Está prohibido maniobrar a contramarcha. Para invertir el sentido de 

la marcha, se detendrá el mando en posición "cero" hasta que cese el 

movimiento, y después se conectará la marcha inversa. 

 Al final de la jornada, y antes de abandonar el mando del equipo, 

deberán ponerse los interruptores de mando en posición "cero", y,  

 Desconectar el interruptor principal. La grúa se dejará frenada y con 

los elementos de suspensión izados y sin carga. 

 Las cargas se depositarán en el suelo, sobre calzas o travesaños, 

para poder retirar los estrobos sin someterlos a frotamiento entre el 

suelo y la carga. 

 



 

 

 
 

4.5.6.12.  Procedimiento para la exportación de Astilla de Eucalipto 

 

      Objetivo.-  Mitigar el impacto producido en la actividad del cargue de 

la astilla de eucalipto, mitigar y reducir las emisiones producidas en el 

traslado de astilla a la motonave. 

 
      Alcance.- Para toda el área de la A.P.E., tanto en el acopio principal, 

como área adyacente, cargue en el patio y traslado al aproche. 

 
      Medidas de Seguridad Industrial: 

 Se debe tener mínimo una red de incendio, para cuando se presente 

un accidente que no esta exento. 

 Se debe vigilar que las personas no fumen. 

 Los trabajadores deben de tener la seguridad social definida. 

 Los trabajadores deben de tener los elementos de protección personal 

adecuados, tales como casco, protectores auditivos (en caso que lo 

necesiten), monogafas, camisa manga larga o su overol, zapatos de 

seguridad y mascarillas con filtros.  

 
      Volqueteros 

 El chofer debe ingresar con su casco, chaleco reflectivo y zapato de 

seguridad. 

 Volquetas en buen estado (llantas, luces, alarma de retroceso) 

 En el momento del embarque no rebasar. 

 Deben circular a una velocidad máxima de 20Km/H 

 Deben tener un extintor de 15 lb. de PQS, listo para ser utilizado. 

 Se colocaran mascarilla y lentes de seguridad para el polvillo. 

 En la noche no utilizar las luces intensas sino las luces bajas. 

 Volqueta que en la noche circule sin las luces encendidas se la hará 

aun lado. 



 

 

 
 

 No llevar a nadie en los estribos. 

 
      Medidas Ambientales a tener en cuenta.-  Contar con un sistema de 

irrigación para mitigar el impacto de emisiones a la atmósfera, como 

cualquier otro accidente que se presente, como incendio en el sitio de 

acopio. 

 

     Traslado al muelle y cargue de las motonaves.- Las medidas a 

tomar: 

 En el lugar del embarque las tolvas de recepción de la banda deberá 

colocarles una malla como mínimo de 5 mt de altura evitar la rosa 

viento en el aproche, con su debido espacio para que pueda entrar la 

volqueta. 

 El desfogue de la banda transportadora en la cubierta del buque debe 

tener un sistema cilíndrico en caucho para que llegue por debajo de la 

cubierta del buque y así evitar que la brisa penetre ocasionando 

emisiones y contaminando el entorno, esto mismo para la banda si se 

requiere o es necesario cubrirla en plástico.  

 
Se debe exigir al Operador Portuario llevar acabo un monitoreo ambiental 

parte aire en las dos áreas para obtener una base de datos, al final poder 

cuantificar si hay contaminación o si sus niveles son bajos o altos. 

 

4.5.7. Equipo de Protección Personal:  

 

Uso.- Para que la seguridad del personal se mantenga se controla de 

manera muy estricta el uso adecuado del Equipo de Seguridad Personal 

dentro de las áreas que así lo requieran. 

 
      El Equipo de Protección Personal (EPP) cumple con normas 



 

 

 
 

internacionales o con las normas INEN equivalentes a esas. Es obligatorio 

que el personal use durante las horas de trabajo los implementos de 

protección personal. 

 
      El EPP que se requerirá dentro de las áreas de trabajo será el 

siguiente: 

 
Guantes.- Estos deberán utilizarse siempre, durante las actividades 

que impliquen algún tipo de riesgo a las manos y cuando se utilicen 

elementos de carácter peligroso, irritante o tóxico. Para el manejo de 

plaguicidas por personal de limpieza y fumigadores se procura el uso de 

guantes de nitrilo. 

 
Mascarillas.- Este tipo de protección debe ser utilizada cuando exista 

presencia de partículas que puedan afectar a las vías respiratorias o 

vapores que sean tóxicos, sean estos agroquímicos, vapores y partículas, 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 
Protección ocular.- Se deberá utilizar lentes de seguridad 

especialmente cuando exista presencia de agroquímicos, partículas 

sólidas, fluidos o polvo que puedan afectar a los ojos. 

 
Botas de seguridad.- El personal que labora en las áreas operativas 

deberá utilizar protección a los pies que consiste en botas de caña baja 

con punta de acero. 

 

4.5.8. Señalización de Seguridad 

 

      La señalización de seguridad se establecerá con el propósito de 

indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y 

determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y 



 

 

 
 

demás medios de protección. 

 

      La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la 

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales 

necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán 

complementarias a las mismas. 

 

      La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo 

que indica sea fácilmente advertido o identificado. 

Su emplazamiento o colocación se realizará: 

 

 Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. 

 En los sitios más propicios 

 En posición destacada. 

 El tamaño, forma, color, dibujo y texto de los letreros debe ser de 

acuerdo a la norma INEN de A4 - 10. El material con el que deben 

realizarse estas señales será antioxidante es decir se puede elaborar 

los letreros en acrílico o cualquier otro similar para conservar su 

estado original. 

 Todo el personal debe ser instruido acerca de la existencia, situación 

y significado de la señalización de seguridad empleada. 

 

4.5.9. Señalización Útil  

Señales de Advertencia o Prevención.- Están constituidas por un 

triángulo equilátero y llevan un borde exterior de color negro, el fondo del 

triángulo es de color amarillo, sobre el que se dibuja en negro el símbolo 

del riesgo que avisa. 

 



 

 

 
 

 

Señales de Obligación.- Son de forma circular con fondo azul oscuro 

y un reborde de color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo 

que expresa la obligación de cumplir. 

 

 

Señales de Advertencia o Prevención 

 

PELIGRO EN GENERAL se debe colocar en los lugares donde 

existe peligro por cualquier actividad, por ejemplo en la instalación 

de invernaderos, riesgo de contacto con productos peligrosos y otros 

riesgos existentes. 

 

MATERIAS INFLAMABLES. Se debe colocar en lugares donde 

exista sustancias inflamables, por ejemplo en los sitios de 

almacenamiento de combustibles y de productos químicos 

inflamables. 

 

RIESGO ELECTRICO. Se debe colocar en los sitios por donde 

pasen fuentes de alta tensión y riesgo de electrificación, como en el 

lugar donde se encuentra el generador eléctrico. 

 

PELIGRO DE MUERTE Se coloca en lugares donde exista 

riesgo de muerte, por ejemplo en la bodega de productos químicos. 

 

MATERIAS CORROSIVAS Se coloca esta señalización donde 

existan materiales corrosivos como ácidos en la bodega de 

productos químicos. 

 

MATERIAS NOCIVAS O IRRITANTES 

 



 

 

 
 

 

 
Señales de Prohibición.- Son de forma circular y el color base de las 

mismas es rojo 

Señales de Obligación 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA. Se 
debe colocar en las  área que así lo amerite, por ejemplo 
cuando hay embarque de astilla. 

 

 
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE OIDOS. Se debe 

colocar en las áreas que se generan ruido como en la 
planta eléctrica, cuando se prende el generador de 
energía. 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE PIES. Al ingresar al 
recinto portuario hacia las áreas operativas, como son los 
muelles, bodegas, etc. 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE MANOS. Se debe 
colocar cuando su labor así lo amerite.  

Señales de Prohibición 

 

PROHIBIDO FUMAR se colocara en lugares donde exista un 
alto nivel de inflamabilidad, en bodegas, lugares de 
almacenamiento de combustibles y sitios cerrados. 

 

PROHIBIDO EL PASO Esta señalización se la debe colocar 
en los lugares donde exista riesgo de accidente, como 
reservorios. 

 
SOLO PERSONAL AUTORIZADO 



 

 

 
 

 

Señales de Información.- Son de forma cuadrada o rectangular. El 

color del fondo es verde llevan de forma especial un reborde blanco a 

todo el largo del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en 

el centro de la señal. 

Señales para Incendios 
 

 

 

 

 

AGUA NO POTABLE. Se debe colocar en las fuentes de 
agua no potable. 

 

NO TOCAR. Se debe colocar en el sitio de almacenamiento 
de químicos peligrosos. 

Señales de Información 

 

TELEFONO DE EMERGENCIA 

 

DIRECCION A SEGUIR 

Señales para Incendios 

 
EXTINTOR 

 
TELEFONO PARA INCENDIOS 

 
DIRECCIÓN A SEGUIR 



 

 

 
 

Rótulos o etiquetas de carga peligrosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO V 

  EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1. Plan de Inversión y financiamiento 

 

      La creación de la UGR (Unidad de Gestión de Riesgo) y la implementación 

del Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, se financia con los 

recursos generados por las operaciones portuarias y considerados en el 

presupuesto anual programado por Autoridad Portuaria de Esmeraldas, a 

invertirse durante el año 2011.  

 

      El Presupuesto del APE es el instrumento que mejor traduce las políticas y 

los compromisos institucionales, y comprende tomar decisiones importantes 

para saber cómo se obtendrán los recursos y en qué serán gastados. Mediante 

el presupuesto, que siempre tiene límites y restricciones, la administración de 

APE financia los planes de acción, programas y proyectos enfocados a resolver 

los problemas institucionales. Esto exige un mayor control y transparencia de 

las finanzas, la provisión de servicios y la definición de prioridades para atender 

problemas estructurales. 

 

      El análisis, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria, son 

fundamentales para vigilar el cumplimiento de las metas de la política 

económico – administrativa, lograr mayor eficacia en la administración de los 

recursos y asegurar los niveles de respuesta a los objetivos estratégicos 

institucionales.  

 

      El monto necesario para la implementación de la propuesta de  creación de 

la UGR y el Plan de Seguridad Industrial y salud ocupacional, tendrían un costo 

total de USD$ 406.334,60 dólares. 



 

 

 
 

El valor descrito y su forma de invertirlo, se justifican según el presupuesto 

y cronograma que a continuación se detallan. 

 

5.1.1. Presupuesto General 

 

CUADRO Nº 25 

PRESUPUESTO GENERAL 

Item Rubro Unidad Cantidad V/Unitario Total

Implementación de Oficinas

1 Acondicionamiento de Oficinas Global 1,00            7.500,00           7.500,00           

2 Equipamiento de Oficinas Global 1,00            8.000,00           8.000,00           

Implementación del PSISO -                          

3 Seminario de Socialización del  PSISO Horas 16,00         50,00                  800,00                

4 Talleres de Capacitación Global 1,00            73.700,00        83.558,75        

5

Contrato de Consultoría para la 

elaboración del Reglamento de Seguridad 

e Higiene  de la APE (RSH-APE) Horas 150,00      50,00                  7.500,00           

6 Seminario de Socialización del  RSH-APE Horas 16,00         50,00                  800,00                

7

Acondicionamiento del Dispensario 

Médico m2 36,00         250,00               9.000,00           

8 Equipamiento del Dispensario Médico Global 1,00            5.570,00           5.570,00           

9

Insumos médicos del Dispensario (Gasto 

Mensual) Meses 11,00         450,00               4.950,00           

10

Contrato de Consultoría para la 

determinación técnica de las ncesidades 

de señalética en APE Horas 80,00         50,00                  4.000,00           

11

Contrato de Suministro e instalación de 

Señaletica para el recinto portuario m2 120,00      85,00                  10.200,00        

12

Contrato de Suministro del Stock de 

Seguridad Industrial Global 1,00            8.920,00           8.920,00           

13 Gastos Adminisrtativos Global 1,00       159.600,00   159.600,00   

Implementación del Monitoreo -                 

14

Contrato de Consultoría para la ejecución 

del Monitoreo Externo contínuo de la 

aplicación del PSISO Horas 968,00   50,00            48.400,00     

Implementación del Monitoreo -                 

15

Contrato de Consultoría para la 

Evaluación del impacto del PSISO Horas 80,00     50,00            4.000,00       

TOTAL 362.798,75     

IVA 43.535,85        

TOTAL 406.334,60     

     Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 



 

 

 
 

5.1.2. Costos de Capacitación 

CUADRO Nº 26 

COSTO DE CAPACITACION 

#  

B EN EF I

C IA R IO

S

HOR A S 

TA LLE

R

#  de 

TA LLE

R ES

Tot al 

Horas

 C ost o  x 

Hora 

 C ost o  

C apacit ad

or 

 M at . 

D idáct .  

+ 

B reack  

X  

B enef ic

iar io  

 TOTA L 

1 M otivación Personal 300 8 12 96       25,00        2.400,00          2,75                     3.225,00   

2 Normativa Portuaria 300 16 12 192       30,00        5.760,00          2,75                     6.585,00   

3 Prevención de Incendios 300 20 12 240       30,00        7.200,00          2,75                     8.025,00   

4

Generalidades sobre 

Seguridad M arítima y 

Portuaria

300 20 12 240       30,00        7.200,00          7,25                     9.375,00   

5
Seguridad M arítima y 

Portuaria: Informacón 

Automatizada

20 20 1 20       50,00         1.000,00          7,25                       1.145,00   

6
Seguridad M arítima y 

Portuaria: Identificación de 

Contenedores de Riesgo

20 40 1 40       50,00        2.000,00          7,25                      2.145,00   

7
Seguridad M arítima y 

Portuaria: Pre-screening / 

Uso de tecnología de 

scaners

10 40 1 40       50,00        2.000,00          7,25                     2.072,50   

8

Seguridad M arítima y 

Portuaria: Desarro llo  de 

Contenedores Inteligentes 

"Smat Containers"

10 60 1 60       50,00        3.000,00          7,25                     3.072,50   

9 Trabajos en Caliente 20 10 1 10       30,00           300,00          2,75                         355,00   

10

Almacenaje, Transporte y 

M anipulación de Carga 

Peligrosa

300 40 12 480       30,00      14.400,00          7,25                    16.575,00   

11 Tipos y Uso de Extintores 150 20 6 120       30,00        3.600,00          2,75                      4.012,50   

12

Capacitación al personal 

que ingresa por primera vez 

a laborar

150 16 6 96       30,00        2.880,00          2,75                     3.292,50   

13
Operación y M anejo de 

M ateriales de Estiba
300 16 12 192       30,00        5.760,00          2,75                     6.585,00   

14

Operación y M anejo de 

M ontacargas, Top loader y 

o tros

25 20 1 20     450,00        9.000,00          2,75                     9.068,75   

15

Almacenaje, Transporte y 

M anipulación de Astilla de 

M adera

300 20 12 240       30,00        7.200,00          2,75                     8.025,00   

 

TOTAL 
      83.558,75   

CAPACITACION

     Elaborado: Por Manuel De La Esse 

 



 

 

 
 

5.1.3. Proforma de Equipos de Protección Personal 

 

CUADRO Nº 27 

PROFORMA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

200 Mascarillas Desechables 3,00 600,00

200 Gafas para Impactos 4,00 800,00

200 Protectores Faciales 8,00 1.600,00

400 Guantes de Cuero 7,80 3.120,00

100 Botas  con Punta de Acero 28,00 2.800,00

TOTAL 8.920,00

Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 

5.1.4. Proforma Equipos Médicos 

 

CUADRO Nº 28 

PROFORMA EQUIPOS MEDICOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

2 Camilla 280,00 560,00

2 Escalera de Camilla 35,00 70,00

1 Escritorio 350,00 350,00

3 Silla 85,00 255,00

1 Archivador 165,00 165,00

1 Botiquín 145,00 145,00

1 Repisa Metálica 320,00 320,00

2 Portasueros 64,00 128,00

1 Esterilizador 650,00 650,00

2 Tensiometros de Pedestal 234,00 468,00

1 Portaplacas RX 165,00 165,00

2 Lamparas de Pedestal 75,00 150,00

2 Equipos de Primeros Auxilios 220,00 440,00

1 Balanza con medidor de tallas 370,00 370,00

2 Bottella de Oxigeno 190,00 380,00

2 Equipos Quirurgicos 354,00 708,00

3 Basureros Acero Inoxidable 82,00 246,00

TOTAL 5.570,00

Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 



 

 

 
 

5.1.5. Proforma de Insumos Médicos 

 

CUADRO Nº 29 

PROFORMA DE INSUMOS MEDICOS 

      Elaborado: Por Manuel De La Esse 

5.1.6. Gasto en Nómina U.G.R. 

 

      La nómina a tomarse en consideración será  aquella que crea puestos 

de trabajo, el resto es la existente y que es absorbida por la UGR. 

 

CUADRO Nº 30 

RECURSO HUMANO DE LA UGR 

Departamento Nómina 
Carg

o Creado 

Cargo 

Existente 

DIRECCIÓN 1 Director X  

SECRETARÍA 
1 Secretaria 

1 Ayudante de Secretaría 
X 
X 

 

DEPTO. DE 
SEGURIDAD 

3 Supervisores 
3 Ayudante de Supervisión 

2 OPIP 
1 Supervisor de Guardia 

15 Guardias 

 
X 

X 
 
X 
X 
X 

DPTO. MÉDICO 
2 Médicos 

2 Auxiliares de Enfermería 
X 
X 

 
 

DPTO. DE 
PROYECTOS 

1 Técnico en Proyectos 
1 Ayudante de Proyectos 

X 
X 

 

    Elaborado: Por Manuel De La Esse V 

 

DESCRIPCION DEL INSUMO COSTO TOTAL 

Gasa, Algodón, Esparadrapo, Alcohol, Sablón, 
Torundas, Povidín, Agua Oxigenada, Antibióticos, 
Antialérgicos, Anestésicos, Sueros Dextrosa, 
Equipos de venoclisis, Catéteres, Mariposas, 
Jeringuillas  

 
 
  450.oo 

 
 

450.oo 



 

 

 
 

CUADRO Nº 31 

GASTO REAL EN NOMINA U.G.R. 

CARGO CANTIDAD VALOR COSTO ANUAL

DIRECTOR 1 2.000,00    24.000,00           

SECRETARIA 1 800,00       9.600,00             

AYUDANTE SECRETARÍA 1 500,00       6.000,00             

MÉDICO 2 1.500,00    36.000,00           

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 2 800,00       19.200,00           

SUPERVISOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 2 1.500,00    36.000,00           

AYUDANTE DE SUPERVISOR SEG. INDUSTRIAL 3 800,00       28.800,00           

TOTAL 159.600,00         

     Elaborado: Por Manuel De La Esse V 

 

5.2. Análisis Financiero 

 

5.2.1. Calculo de la rentabilidad 

 

      Dentro de los modelos analíticos, es posible distinguir el modelo 

costo-beneficio, que ha sido el modelo que muestra mayor utilización. Por 

lo general se emplea cuando los beneficios de un proyecto son fácilmente 

identificables. Se basa en la cuantificación de los costos y beneficios 

monetarios actualizados a precios de mercado de un proyecto específico, 

esto como resultado de la integración de los beneficios en una sola 

unidad de medida que en este caso es monetaria. En este sentido, este 

análisis compara los beneficios y los costos de un proyecto particular, es 

por ello que se ha utilizado con gran éxito en los proyectos económicos. 

 

      De la comparación de ambas dimensiones surgen los indicadores de 

rentabilidad VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), 

Costo Anual Equivalente, relación costo - beneficio, etc., de los cuales se 



 

 

 
 

origina una recomendación positiva o negativa de la intervención. 

 

      Por otra parte, si bien en este modelo es imprescindible realizar una 

identificación y en lo posible una cuantificación de los beneficios de un 

proyecto, en algunos casos sólo es factible una identificación de éstos. 

Por ello, Salamanca señala que “la dificultad de monetarizar 

adecuadamente los beneficios sociales produjo distorsiones importantes 

en el cálculo de tales beneficios”14, es decir, se reconocen vacíos 

metodológicos en la valoración monetaria de los beneficios. Otro 

obstáculo en el uso de este modelo está relacionado con el “costo 

relativamente alto de los estudios involucrados en esta asignación de 

valor, lo que hace impracticable esta metodología, salvo en aquellos 

proyectos sociales de gran envergadura o masivos”**15 

 

      No es posible cuantificar económicamente del impacto social de un 

puerto con condiciones de inseguridad para su operación, tampoco se ha 

calculado el impacto económico positivo de la creación de la Unidad de 

Gestión de Riesgo, misma que permitiría acreditaciones internacionales 

por el cumplimiento de normativas portuarias, y por consecuencia el 

incremento de la operatividad y rentabilidad del terminal marítimo. 

 

      Un ejemplo de lo  inaplicable del modelo de análisis económico  del 

costo-beneficio, como indicador cuantitativo de la rentabilidad de los 

beneficios sociales,  es el caso de los mineros de chile, en el cual el costo 

de salvar 33 vidas superó los 22 millones de dólares.16 

 

 

 

                                            
14 * Salamanca F. “Manual de formulación y evaluación de proyectos sociales”, Pág. 38. 
15 ** ILPES. “Guía para la identificación, preparación y evaluación de programas sociales”, Pág. 17.. 
16 www.diariolibre.com/noticias 

http://www.diariolibre.com/noticias


 

 

 
 

CAPÍTULO VI 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Planificación y Cronograma de Implementación.  

 

6.1.1. Matriz de Planificación de la Propuesta. 

 

CUADRO Nº 32 

MATRIZ DE PLANIFICACION DE LA PROPUESTA 

JERARQUÍA 
DE  

OBJETIVOS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS DE 
RIESGO 

 
FIN 
Mejorar la 

Gestión 
Administrativa y 
Operativa del Puerto 
de Esmeraldas 

 Al término del primer 
quinquenio, los 
operadores 
portuarios del Puerto 
de Esmeraldas, 
habrán desarrollado  
una  cultura  de uso  
y aplicación de las 
normas y 
procedimientos de 
seguridad,  de forma 
eficiente. 

 Informe quinquenal de 
evaluación de impacto 
del Plan  de Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional. 

 Informes anuales  del 
monitoreo  del Plan. 

 Informes anuales de la 
evaluación continua del 
Plan. 

 

 Autoridad Portuaria 
de Esmeraldas, 
genera las 
condiciones 
administrativas  para 
asegurar la 
sustentabilidad de 
los proyectos. 

 
PROPOSITO 
Implementar 

una Unidad de 
Gestión de Riesgos 
para la Autoridad 
Portuaria de 
Esmeraldas, 
asegurando a la vez 
la eficiencia y 
eficacia de los 
servicios portuarios 
de forma de no 
afectar la 
competitividad del 
puerto. 

 AL término del primer 
trimestre del 2011, la 
UNIDAD DE 
GSETIÖN DE 
RIESGO estará 
implementada y 
funcionado.  

 

 Informe del monitoreo 
del Plan. 

 La Administración de 
Autoridad Portuaria 
de Esmeraldas, 
cuenta con recursos 
económicos para el 
funcionamiento de la 
Unidad. 

 

 PRODUCTOS   DEL PROPOSITO 

A. Establecida la  
situación actual  
del organismo.  

 1 Estudio Situacional 
de la Organización, 
realizado en 3 meses 

 Documento impreso del 
Análisis situacional. 

 La Institución cuenta 
con los recursos 
suficientes y 
disponibilidad en el 
tiempo requerido.  

 

B. Identificados  los 
problemas. 

 10 Problemas 
identificados en 3 
meses 

 Documento impreso de  
la propuesta o archivo 
digital de la misma. 

C. Establecidas las  
alternativas de 
solución. 

 3 Propuestas de 
Alternativas de 
solución en 3 meses 
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D. Seleccionadas las 
soluciones factibles. 

 Alternativas de 
solución 
seleccionadas en 2 
meses 

  

E. Implementada la 
unidad de gestión de 
riesgo 

 Socialización  de la 
creación e 
implementación de la 
Unidad de Gestión de 
Riesgo en 2 meses. 

 Adecuación y 
Equipamiento del 
espacio físico en 10 
semanas. 

 Capacitación a nivel 
gerencial realizada 
durante 8 días. 

 Capacitación a nivel 
operacional realizada 
durante 10 días. 

 Implementación del 
sistema de monitoreo 
en 35 días 

 

 Informes de la 
socialización  

 Contratos de 
construcción y/o 
adecuación física. 

 Contratos de 
Suministros de 
materiales y equipos 
de oficina 

 Contratos de 
prestación de servicios 
por capacitación 
firmados. 

 Informes de los talleres 
de capacitación 
realizados. 

ACTIVIDADES    DEL PROPOSITO 

a) Entrevistas con 
personal 
administrativo y de 
campo. 

b) Análisis de 
Documentación 

c) Visitas de campo 
d) Sistematización de la 

información 
e) Procesamiento de la 

información 
f) Análisis de la 

información 
sistematizada y 
procesada 

g) Análisi de los 
problemas 
identificados 

h) Análisis de las 
soluciones más 
factibles y menos 
costosas 

i) Contratación de 
personal 
especializado en 
Sistemas 
Tecnológicos y 
programación. 

j) Contratación de 
Profesionales  en 
Socialización de 
Planes 

k) Contratación de 
profesionales en obra 
civil y construcción 

RECURSOS 

 El costo total de 
diseño e 
implementación de la 
UNIDAD DE 
GESTIÓN DE 
RIESGO es de    $ 
362.698.75 USD 

 Informe del monitoreo 
del proyecto. 

 Documentación del 
Departamento 
Financiero y 
Contabilidad de la 
Institución. 

 Contratos de servicios 
profesionales. 

 Contratos de obra civil. 

 Contratos de 
equipamiento. 

 

 La Administración 
de APE, cuenta con 
la disponibilidad 
económica 
presupuestada y 
aprobada para el 
ejercicio económico 
correspondiente. 

 
RESULTADO 1 

Implementar un Plan de 
Seguridad e Higiene del 
trabajo como medida de 
prevención y Seguridad 
Ocupacional. 

 

 AL término del año 
2011, la Institución 
habrá mejorado su 
capacidad de 
ejecutar las 
operaciones 
portuarias con  
seguridad.  

 Informe de la 
evaluación del plan. 

 La APE ha 
implementado 
políticas para 
garantizar el 
mejoramiento 
organizacional  
continuo. 
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PRODUCTOS   DEL RESULTADO 1 

1.1. Socializado el Plan de 
Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional. 

 AL término del 
primer trimestre 330   
empleados y 
trabajadores de la 
APE conocen sobre 
los objetivos y 
contenidos del Plan 
de Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional.  

 

 Contrato de trabajo de 
servicios profesionales 
con socializadores 
experimentados. 

 Informe de la 
socialización del plan 

 La APE, cuenta con 
recursos 
económicos para la 
socialización del 
Plan. 

 

1.2. El Nivel Gerencial y 
Directivo de la APE 
conoce plenamente 
sobre los objetivos,  
funciones y planes de 
la Unidad de Gestión 
de Riesgo y apoya su 
gestión administrativa y 
operacional. 

 

 Al inicio del primer 
trimestre la 
Administración de  
de la APE apoya 
económica y 
administrativamente 
la puesta en marcha  
del Plan de 
Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional.  

 

 Contratos de trabajo 
de todos los 
involucrados en la 
ejecución del plan. 

 Registros contables de 
desembolsos. 

 Informes del 
Departamento 
Financiero 

 APE cuenta con los 
recursos 
financieros  

 La administración 
de APE, dispone la 
ejecución del 
presupuesto para el 
año 2011. 

 

1.3. Capacitado el 
personal administrativo 
de la UNIDAD DE 
GESTIÓN DE 
REIESGO 

 

AL término del 
primer trimestre del 
2011, 20 
administradores 
designados para la 
UNIDAD DE 
GSETIÖN DE 
RIESGO habrá 
recibido las y  
capacitaciones 
previstas: 

 1 taller de Motivación 
del Personal, 
realizado en 8 horas 

 1 Taller de 
Generalidades sobre 
Seguridad Marítima 
y Portuaria, realizado 
en 40 horas 

 1 Taller de 
capacitación sobre 
Prevención de 
Incendios, realizado 
durante 20 horas. 

 1 Taller de 
capacitación acerca 
de Normativa 
Portuaria. 

 1 Taller de 
capacitación sobre 
Utilización de 
extintores, realizado 
en 10 horas  

  

 Documento físico de 
los contratos de 
capacitación, 
disponible en los 
archivos de la APE. 

 Informes del 
capacitador: registro 
de asistencias, 
evaluaciones, etc., 
disponible en los 
archivos de la UGR y 
APE. 

 

1.4. Capacitados  los 
operadores Portuarios 
en seguridad industrial 
y salud ocupacional  

 Al finalizar el sexto 
mes del año 2011,   
300 operadores 
portuarios   habrán 
recibido las 102 
capacitaciones 
previstas: 

 12 Talleres de 
capacitación sobre 
Almacenamiento, 
Manipulación y 

 Documento físico de 
los contratos de 
capacitación, 
disponible en los 
archivos de la UGR. 

 Informes del 
capacitador: registro 
de asistencias, 
evaluación, disponible 
en los archivos de la 
UGR. 
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Transporte de 
cargas peligrosas, 
realizado durante 40 
horas cada uno, con 
el concurso de 25 
participantes  cada 
vez. 

 6 Talleres de 
capacitación sobre 
uso de extintores, 
realizado durante 20 
horas cada uno, con 
el concurso de 25 
participantes  cada 
vez. 

 6 Talleres de 
capacitación de 
Conocimientos 
básicos de la 
operación portuaria 
para personal que 
ingresa por primera 
vez a laborar en 
APE, realizado 
durante 15 horas 
cada uno, con el 
concurso de 25 
participantes  cada 
vez. 

 12 Talleres de 
capacitación sobre 
Operación y Manejo 
de Materiales de 
Estiba, realizado 
durante 16 horas 
cada uno, con el 
concurso de 25 
participantes  cada 
vez. 

 1 Taller de 
capacitación sobre 
Operación y Manejo 
de Montacargas, Top 
Loaders, y otros, 
realizado durante 20 
horas cada uno, con 
el concurso de 25 
participantes  cada 
vez. 

 12 Talleres de 
capacitación sobre 
Motivación Personal, 
realizado durante 8 
horas cada uno, con 
el concurso de 25 
participantes  cada 
vez. 

 12 Talleres de 
Generalidades sobre 
Seguridad Marítima 
y Portuaria, realizado 
en 40 horas, con el 
concurso de 25 
participantes  cada 
vez. 

 1 Taller de 
Seguridad Portuaria 
Información 
automatizada para 
poder para poder 
cruzar las 
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informaciones de 
distintas fuentes, 
realizado en 20 
horas, con el 
concurso de 20 
participantes. 

 1 Taller de 
Seguridad Portuaria 
Identificación de 
contenedores de alto 
riesgo, realizado en 
40 horas, con el 
concurso de 20 
participantes. 

 1 Taller de 
Seguridad Portuaria 
Pre- screenig / uso 
de tecnología y de 
scanners, realizado 
en 40 horas, con el 
concurso de 10 
participantes. 

 1 Taller de 
Seguridad Portuaria 
Desarrollo de “smart 
containers” 
contenedores 
inteligentes, 
realizado en 60 
horas, con el 
concurso de 10 
participantes. 

 1 Taller de 
Capacitación sobre 
Trabajos en 
Caliente, realizado 
en 10 horas, con el 
concurso de 10 
participantes. 

 12 Talleres de 
Capacitación sobre 
Prevención de 
Incendios, realizado 
en 20 horas, con el 
concurso de 25 
participantes cada 
vez. 

 12 Talleres de 
Capacitación sobre 
Normativa Portuaria, 
realizado en 16  
horas, con el 
concurso de 25 
participantes. 

 12 Talleres de 
Capacitación sobre 
Almacenamiento, 
Manipulación y 
transporte de la 
Astilla de MAdera, 
realizado en 20 
horas, con el 
concurso de 25 
participantes cada 
vez. 

ACTIVIDADES  DEL  RESULTADO 1 

 
1.a). Determinación del 

número y contenido 
de los talleres de 

RECURSOS 

 El costo total de las 
actividades  de 
determinación  del 

 Documento final de la 
propuesta, disponible 
en los archivos de la 
UGR. 

 La propuesta es 
aceptada por parte 
de APE. 

 La APE, dispone la 
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capacitación a 
impartirse para los 
operadores portuarios, 
nivel administrativo y 
gerencial 

 

número de talleres 
de capacitación y 
contenido de éstos, 
están incluidas 
dentro del costo de 
diseño del proyecto. 

 

 ejecución del 
presupuesto para el 
año 2011. 

 

 
1.b). Talleres de 

Socialización y 
Motivación del Plan de 
Seguridad e Higiene 
del Trabajo,  a 
impartirse para los, 
niveles  gerencial , 
administrativo y 
operativo 

 

RECURSOS 

 El costo de las 
actividades  de 
socialización del 
Plan , están incluidas 
dentro del gasto 
administrativo de la 
Unidad de Gestión 
de Riesgo 

 

 Informe del monitoreo 
del proyecto, 
disponible en los 
archivos de la UGR. 

 Documentación del 
Departamento 
Financiero y 
Contabilidad de la 
Institución. 

 Contratos de servicios 
profesionales. 

 Informes del 
Socializador: registro 
de asistencia, 
evaluaciones, etc. 

 

 APE dispone del 
financiamiento total 
para la 
Socialización. 

 La APE, dispone la 
ejecución 
presupuestaria del 
año 2011. 

 

 
1.c). Impartir  la 

capacitación definida: 

 Capacitación 1   
Motivación  
Personal 

 Capacitación 2    
Normativa Portuaria 

 Capacitación 3   
Prevención de 
Incendios 

 Capacitación 4    
Generalidades 
sobre Seguridad 
Portuaria  

 Capacitación 5    
Seguridad Portuaria 
Información 
automatizada para 
poder para poder 
cruzar las 
informaciones de 
distintas fuentes 

 Capacitación 6 
Identificación de 
contenedores de 
alto riesgo. 

 Capacitación 7 
Seguridad Portuaria 
Pre- screenig / uso 
de tecnolgía y de 
scanners. 

 Capacitación 8 
Seguridad portuaria 
Desarrollo de “smart 
containers” 
contenedores 
inteligentes 

 Capacitación 9 
Trabajos en Caliente 

 Capacitación 10 
Almacenamiento, 
Transportación y 
Manipulación de 
Carga Peligrosa. 

 Capacitación 11 
Utilización de 

RECURSOS 

 El costo de la 
capacitación es de $ 
83.558.75 USD.  

 A finales del primer 
semestre se habrán 
realizado 102 talleres 
de capacitación 

 

 Informe del monitoreo 
del proyecto, 
disponible en los 
archivos de la UGR. 

 Documentación del 
Departamento 
Financiero y 
Contabilidad de la 
Institución. 

 Contratos de servicios 
profesionales. 

 Informes del 
capacitador: registro 
de asistencias, 
evaluaciones, etc. 

 

 APE dispone del 
financiamiento total 
para la 
capacitación. 

 La APE, dispone la 
ejecución del 
presupuesto para el 
año 2011. 
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extintores 

 Capacitación r 12 
Charlas al  personal 
que ingresa por 
primera vez a 
laborar en las áreas  

 Capacitación 13 
Operación y Manejo 
de Materiales de 
Estiba 

 Capacitación 14 
Operación y Manejo 
de montacargas, top 
loader y otros 

 Capacitación 15 
Almacenamiento, 
manipulación y 
transportación de la 
astilla 

 
RESULTADO 2  
Minimizar los riesgos 

de accidentes y 
enfermedades 
profesionales. 

 

 Al término del año 
2011 la Institución 
habrá disminuido sus 
accidentes en el 50 
% de la línea base o 
estadística a la fecha 
de elaboración de 
este estudio  

 Informe de evaluación 
del Plan 

  

PRODUCTOS   DEL RESULTADO 2 

2.1. Disminuida la 
estadística de 
accidentes 

 En el primer año se 
reducirá en el 50% el 
número de 
accidentes 

 Informe del monitoreo 
del proyecto, 
disponible en los 
archivos de la UGR. 

 Informe estadístico del 
control de riesgo, 
disponible en los 
archivos de la UGR. 

 

  La Unidad de 
Gestión de Riesgo 
mantiene el registro 
estadístico de  de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales 
presentadas y los 
controles tomados 
para evitar casos 
posteriores. 

2.2. Implementado el 
dispensario médico 
de la unidad de 
Gestión de Riesgo 

 Al término del 
segundo mes del 
año 2011 se contará 
con 1 dispensario 
médico dentro de las 
instalaciones  
portuarias de APE y 
2 médicos de planta 

 Informe del monitoreo  

 Documento físico de 
los contratos de 
prestación de servicios 
profesionales. 

 Documentos del 
Departamento 
financiero de la 
Institución. 

 APE cuenta con el 
financiamiento total 
para la 
capacitación. 

 La APE, dispone la 
ejecución del 
presupuesto para el 
año 2011. 

 

2.3. Conformado el 
Comité de Seguridad 
e Higiene del Trabajo 
de la Institución 

 A finales del 
segundo mes del 
año 2011 se 
conformará 1 Comité 
de Seguridad e 
Higiene del Trabajo, 
integrado por  
representantes e los 
trabajadores y tres 
de la parte patronal. 

 Actas de 
Conformación del 
Comité, disponible en 
los archivos de la 
UGR. 

 Actas de Sesiones del 
Comité, disponible en 
los archivos de la 
UGR. 

 APE patrocina el 
acto administrativo 
de conformación 
del comité. 

2.4. Elaborado el 
Reglamento de 
Seguridad e Higiene 
de la Empresa 

 Durante el primer 
cuatrimestre se 
elaborará 1 
Reglamento de 
Seguridad e Higiene 
de APE. 

 Al termino del cuarto 
mes del año 2011 se 
contará con la 
aprobación del 

 Documento físico 
impreso y digital del 
Reglamento de 
Seguridad e Higiene 
de APE, disponible en 
los archivos de la 
UGR.. 

 Documento de 
Aprobación del 
Reglamento emitido 

 La Unidad de 
Gestión de Riesgo 
elabora el 
Reglamento de 
Seguridad e 
Higiene para APE 

 El Comité de 
Seguridad e 
Higiene del Trabajo 
coopera en la 
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Reglamento por 
parte del Ministerio 
de Trabajo y 
Recursos Humanos 

por el Ministerio de 
Trabajo y Recursos 
Humanos, disponible 
en los archivos de la 
UGR. 

elaboración del 
Reglamento   

2.5. Implementada la 
señalización de 
seguridad en las 
instalaciones 
portuarias 

 Al final del tercer 
mes del año 2011 se 
contara con 1 
programa de 
señalética a 
aplicarse en APE 

 Al final del cuarto 
mes de 2011 se 
colocará toda la 
señalética prevista 
en el programa  

 Documento físico del 
programa de 
señalética, disponible 
en los archivos de la 
UGR. 

 Contrato de 
construcción e 
instalación de la 
señaletica prevista, 
disponible en los 
archivos de la UGR. 

 APE cuenta con el 
financiamiento total 
para la 
capacitación. 

 La APE, dispone la 
ejecución del 
presupuesto para el 
año 2011 para el 
funcionamiento de 
la UGR. 

 

2.6. Implementado el 
stock de equipo de 
protección personal 

 La unidad de gestión 
de riesgo, a finales 
del mes de Febrero  
establece 1 stock 
básico mínimo de 
equipo de seguridad 
personal a a 
mantenerse en APE 

 A inicios del mes de 
Marzo del 2011 se 
contará con 1 stock 
de equipos de 
protección personal 

 Documento físico del 
Stock básico de equipo 
de seguridad personal 

 

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 2 

 
2.a). Conformación de 

Comité de Seguridad 
e Higiene del Trabajo 
de la Institución 

 

RECURSOS 

 El costo total de las 
actividades  de la 
conformación del 
Comité y de 
elaboración del 
Reglamento de 
Seguridad e Higiene 
de la APE, está 
incluido dentro del 
gasto administrativo 
de la Unidad de 
Gestión de Riesgo. 

 
 

 Actas de 
Conformación del 
Comité. 

 Actas de Sesiones del 
Comité 

 APE patrocina el 
acto administrativo 
de conformación 
del comité. 

 APE dispone de los 
recursos 
económicos para la 
UGR. 

 La APE, dispone la 
ejecución del 
presupuesto para el 
año 2011. 

 
2.b). Elaboración del 

Reglamento de 
Seguridad e Higiene 
de la Empresa  
 

2.c). Socialización del 
Reglamento de 
Seguridad e Higiene 
de la Empresa  

 Documentos físicos y 
digitales del 
Reglamento de 
Seguridad e Higiene  
disponible en los 
archivos de la UGR. 

 Informe de la 
socialización del 
Reglamento, 
disponible en los 
archivos de la UGR. 

 
2.d). Determinación 

técnica de las 
necesidades de 
señalética dentro del 
recinto portuario 

RECURSOS 

 El costo de la 
implementación de la 
señaletica  es de $ 
10.200.oo USD.  

 

 Documento físico y 
digital del estudio de 
señaletica, disponible 
en los archivos de la 
UGR 

 

 
2.e). Concurso de ofertas 

para el suministro de 
la señaletica 
determinada. 

 Archivos digitales 
subidos al portal de 
compras públicas 
INCOP 

 

 2.f). Establecido  el 
stock básico mínimo 
de equipo de 
seguridad personal a 
mantenerse en la 
UGR 

RECURSOS 

 El costo de la 
implementación del 
stock básico es de  $ 
8.920.oo USD.  

 

 Documento físico y 
digital del Informe de 
establecimiento del 
stock básico de 
seguridad personal, 
disponible en archivos 
de la UGR. 

  Archivos digitales 



Anexos 143 
 

 
 

2.g). Concurso de ofertas 
para el suministro del 
stock básico de 
seguridad personal. 

 

subidos al portal de 
compras públicas 
INCOP 

 

 2.h). Implementación 
del  Dispensario 
Médico de la UGR 

RECURSOS 

 El costo de la 
implementación del 
Dispensario Médico  
es de  $ 19.520.oo 
USD.  

 

  

 
RESULTADO 3  
Monitoreo de la 

Implementación del  Plan 
de Seguridad e Higiene 
del trabajo como medida 
de prevención y Seguridad 
Ocupacional. 

 

 AL término del año 
2011, la Institución 
contará con un 
sistema de 
monitoreo ejecutado 
en los parámetros 
establecidos en su 
diseño. 

 Informe del monitoreo 
del proyecto. 

 La administración 
de la APE, cuenta 
con los recursos 
para la ejecución 
del monitoreo de la 
implementación del 
plan. 

 La administración 
de la APE, dispone 
la ejecución del 
presupuesto para el 
año 2011. 

PRODUCTOS   DEL RESULTADO 3 

3.1. Diseñado el sistema 
de monitoreo 

 1 Compendio de 
formas y matrices 
diseñadas, 
desarrollado  durante 
la elaboración de la 
propuesta. 

 1 Manual del 
procesamiento de 
datos, desarrollado 
durante la elaboración 
de la propuesta. 

 

 Archivo físico de la 
información recopilada.  

 Archivo digital de la 
información 
procesada. 

 Documentos físicos de 
los contratos. 

 Documento físico y 
archivo digital del 
Manual de 
procesamiento de 
datos para el 
monitoreo. 

 La administración 
de la APE, cuenta 
con los recursos 
para la ejecución 
del monitoreo de la 
implementación del 
plan. 

 La administración 
de la APE, dispone 
la ejecución del 
presupuesto para el 
año 2011. 

 3.2. Implementado el 
Monitoreo 

 1 Contrato de 
impresión de formas y 
matrices. 

 1 Compendio de 
formas y matrices con 
información sobre el 
proceso del proyecto. 

 1 Sistema de archivos 
informáticos con la 
información 
procesada. 

ACTIVIDADES  DEL RESULTADO 3 

3.1. Identificación de los 
parámetros a utilizarse 
en el monitoreo. 

3.2. Diseño de formas y 
matrices para 
recopilación de 
información. 

3.3. Diseño de la 
sistematización de la 
información 
recopilada. 

3.4. Impresión  de formas 
y matrices para el 
monitoreo. 

3.5. Sistematización de la 
información del 
monitoreo. 
 

RECURSOS 

 El costo total de las 
actividades  de 
identificación  de los 
parámetros del 
monitoreo, así  como 
el diseño de las 
formas y matrices, y 
del diseño de la 
sistematización de la 
información, están 
incluidas dentro del 
costo de diseño de la 
propuesta 

 El costo total de las 
actividades  de 
aplicación  del 

 Documento de la 
propuesta  

 Documentos del 
Departamento 
financiero de la 
Institución. 

 

 La administración 
de la APE, cuenta 
con los recursos 
para la ejecución 
del monitoreo de la 
implementación del 
plan. 

 La administración 
de la APE, dispone 
la ejecución del 
presupuesto para el 
año 2011. 
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sistema de 
monitoreo de 
(impresión de formas 
y matrices, salarios, 
etc.) está incluido 
dentro del gasto 
administrativo de la 
Unidad de Gestión 
de Riesgo. 

 

 
RESULTADO 4  
Evaluar el resultado 

del proceso 
 

 Anualmente, APE 
contará con 
resultados de la 
evaluación ex – post, 
enfocada al nivel de 
cumplimiento de los 
resultados 
propuestos.  

 Al término del 
quinquenio (año 
2015), la Institución 
conocerá   los 
impactos alcanzados 
por el  Plan en los 
procesos operativos 
y administrativos, así 
como la 
sostenibilidad de los 
cambios alcanzados 

 Informes anuales de la 
evaluación del 
proyecto. 

 La APE, cuenta con 
los recursos para la 
ejecución de la 
evaluación de la 
implementación del 
proyecto. 

 La administración 
de la APE, dispone 
la ejecución del 
presupuesto para el 
año 2011. 

 

PRODUCTOS DEL RESULTADO 4 

4.1. Diseñado el sistema 
de evaluación  

 1 Compendio de 
formas y matrices 
diseñadas durante la 
elaboración de la 
propuesta. 

 1  Manual del 
procesamiento de 
datos, diseñado 
durante la elaboración 
de la propuesta.  

 

 Archivo físico de la 
información recopilada.  

 Archivo digital de la 
información 
procesada. 

 Documentos físicos de 
los contratos.  

 Documento físico y 
archivo digital del 
Manual de 
procesamiento de 
datos para la 
evaluación.  

 

 La APE, cuenta con 
los recursos para la 
ejecución de la 
evaluación de la 
implementación del 
proyecto. 

 La administración 
de la APE, dispone 
la ejecución del 
presupuesto para el 
año 2011. 

 4.2. Implementado la 
evaluación 

 

 1 Contrato de 
impresión de formas y 
matrices para la 
evaluación. 

 1 Compendio de 
formas y matrices con 
información  para la 
evaluación, ejecutado 
en un mes. 

 1 Sistema de archivos 
informáticos con la 
información 
procesada, diseñado 
durante la elaboración 
de la propuesta. 

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 4 

4.1. Identificación de 
los parámetros a utilizarse 
en el sistema de 
evaluación.  

4.2. Diseño de formas 
y matrices para 
recopilación de 
información. 

4.3. Diseño de la 
sistematización de la 
información recopilada. 

RECURSOS 

 El costo total de las 
actividades  de 
identificación  de los 
parámetros a 
utilizarse en el 
sistema de 
evaluación, así  
como el diseño de 
las formas y 

 Informe de la 
evaluación 

 Archivo físico de la 
información recopilada.  

 Archivo digital de la 
información 
procesada. 

  

 Documentos del 
Departamento 
financiero de la 

 La APE, cuenta con 
los recursos para la 
ejecución de la 
evaluación de la 
implementación del 
proyecto. 

 La administración 
de la APE, dispone 
la ejecución del 
presupuesto para el 
año 2011. 
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4.4. Impresión  de 
formas y matrices para la 
evaluación. 

4.5. Sistematización 
de la información de la 
evaluación. 

matrices, y del 
diseño de la 
sistematización de la 
información, están 
incluidas dentro del 
costo de elaboración 
de la propuesta. 

 Los costos de la 
impresión de las 
formas y matrices es 
absorbido en las 
actividades 
administrativas 
institucionales. 

Institución. 
 

 

  Elaborado: Por Manuel De La Esse V. 

6.1.2. Cronograma 

 

CUADRO Nº 3 

CRONOGRAMA 

 

PROPOSITO 

DEL PLAN 

Implementar 
una Unidad de 
Gestión de Riesgos 
para la Autoridad 
Portuaria de 
Esmeraldas, 
asegurando a la vez 
la eficiencia y 
eficacia de los 
servicios portuarios 
de forma de no 
afectar la 
competitividad del 
puerto. 

CRONOGRAMA 

E
N

E
 /
 2

0
1
1

 

F
E

B
 /
 2

0
1
1

 

M
A

R
 /
 2

0
1
1

 

A
B

R
 /
 2

0
1

1
 

M
A

Y
 /
 2

0
1
1

 

J
U

N
 /
 2

0
1
1

 

J
U

L
 /

 2
0
1

1
 

A
G

O
 /

 2
0

1
1

 

S
E

P
 /
 2

0
1
1

 

O
C

T
 /

 2
0
1

1
 

N
O

V
 /
 2

0
1

1
 

D
IC

 /
 2

0
1

1
 

E
N

E
 /
 2

0
1
2

 

E
N

E
 /
 2

0
1
3

 

E
N

E
 /
 2

0
1
4

 

E
N

E
 /
 2

0
1
5

 

E
N

E
 /
 2

0
1
6

 

  

0

1 

Plan Seguridad 
e Higiene del 
trabajo como 
medida de 
prevención y 
Seguridad 
Ocupacional 
implementado 

-

- 

-

- 

-

- 
- - - 

           

0

2 

Minimizados 
los riesgos de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

0

3 

Monitoreada la 
Implementación 
del  Plan de 
Seguridad e 
Higiene del 
trabajo. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

0

4 

Evaluado el 
resultado del 
proceso 

 

            - - - - - 

 ACTIVIDA
DES 
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0

1 

Motivación y 
socialización 
del plan 

- - -              
 

 Seminarios a 
Directivos 

- - -               

 
Seminarios a 
Mandos  
Medios 

- - -              
 

 Seminarios a 
Operadores 

  - - - -            

0

2 

Creación del 
Comité de 
Seguridad e 
Higiene del 
Trabajo 

- - 

               

 

Elaboración del 
Reglamento de 
Seguridad e 
Higiene de la 
APE 

  

- - 

             

 

Implementación 
del Dispensario 
Médico de 
atención 
permanente 

- - 

               

 

Atención 
médica 
continua de 
enfermedades. 

  

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

Señalización de 
las áreas 
dentro de las 
cuales se deba 
utilizar el 
equipo de 
protección 
personal (EPP). 

 

- - 

              

 

Establecimiento 
del stock de 
equipo básico 
de seguridad 
personal  

 

-  

              

 

Adquisición del 
stock de 
equipos de 
seguridad 
personal 

  

- 

              

0

3 

Impresión de 
formas y 
matrices del 
sistema de 
monitoreo 

- 

                

 
Contratación 
del Monitoreo 
del  Plan 

- 
                

 
Ejecución del 
Monitoreo del 
Plan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

0

4 

Impresión de 
formas y 
matrices del 
sistema de 
evaluación de 
la 
implementación 
del Plan 

           

- 

     

 

Contratación de 
la Evaluación 
del impacto del 
Plan 

           

- 

     

 Ejecución de la             - - - - - 
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Evaluación del 
Impacto del 
Plan 

Elaborado: Por Manuel De La Esse V 

6.2. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

6.2.1.  Conclusiones.                            

 

      Considerando que el objetivo de la seguridad e higiene industrial 

consiste en prevenir los accidentes laborales, los cuales se producen 

como consecuencia de las actividades de producción, es lógico suponer 

que ésta debe aportar para una buena producción, satisfaciendo las 

condiciones necesarias de los tres elementos indispensables, seguridad, 

producción y calidad del servicio. 

 

      El mejoramiento continúo del trabajo la modificación de la conducta y 

la motivación, son técnicos que contribuyen al desarrollo de actividades 

seguras adecuadas. 

 

      Los accidentes ocurridos en las instalaciones deben ser investigados, 

con la finalidad de determinar las verdaderas causas que les dieron 

origen, para corregirlas y de ese modo evitar accidentes similares en el 

futuro. 

 

      Para detectar todos los actos inseguros que provocan los accidentes, 

los incidentes, las perdidas, las lesiones, los peligros y los riesgos, en la 

Institución se debe instituir las inspecciones periódicas, las mismas que 

deben ser realizadas por la UGR (Unidad de Gestión de Riesgo) de 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas y los miembros asignados del Comité 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, organismo que indefectiblemente 

deberá crearse, ya que, el Comité es un organismo que indefectiblemente 

deberá crearse, ya que, el Comité de Seguridad es un organismo cuya 

función principal es evitar accidentes que sean lamentables a las 
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personas así como a las estructuras físicas. 

 

      La seguridad en el trabajo y la defensa del elemento humano son 

apoyadas por diferentes disposiciones legales que el Estado pone al 

servicio del trabajador, como medio de prevención de accidentes, 

información disponible en los anexos a este estudio 

 

 

6.2.2.  Recomendaciones 

 

       Autoridad Portuaria de Esmeraldas debe afianzar la seguridad de los 

empleados y trabajadores implementando las medidas propuestas, de tal 

suerte que la institución presente un ambiente apropiado y seguro para el 

buen desenvolvimiento de las labores de los empleados. Las condiciones 

seguras y favorables en el ambiente de trabajo elevan la seguridad del 

individuo, también ayuda a elevar la moral, la cultura institucional, la 

productividad y competitividad. 

          

      Siendo la seguridad cuestión de sentido común, por ende, todos los 

trabajadores tienen que poseer la capacidad de identificar los peligros 

existentes en la empresa y sentirse en la confianza de denunciarlos para 

así realizar un trabajo en condiciones laborales seguras. Esto se facilita 

con la creación de la UGR y el Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

 

      La institución debe procurar la implementación de los planes  

propuestos que permitirán cumplir con el objetivo primordial del 

entrenamiento en materia de seguridad es concienciar al empleado y a la 

gerencia que el buen funcionamiento de la seguridad e higiene les 

concierne a todos, para lograr el mas alto nivel de seguridad portuaria, 

con el propósito de enfrentar de una manera firme y decidida las 

amenazas que atenten en contra de la seguridad e integridad del sistema 
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portuario. 

         

      Entendiendo por Seguridad e Higiene Portuaria a la prevención de 

accidentes laborales e industriales que puedan afectar a la comunidad de 

un puerto; a la Protección al conjunto de medidas preventivas para 

preservar integridad de la actividad de los buques en su interrelación con 

los muelles y al Medio Ambiente a la protección de los recursos que 

componen el Ecosistema Puerto. 

 

      Las líneas de acción de esta estrategia propuesta, deben articularse 

de una manera consensuada de manera que permitan alcanzar el mayor 

nivel de seguridad posible, para que los buques que zarpen desde el 

puerto de Esmeraldas sean considerados seguros, y que las mercancías 

de los exportadores, al llegar a los puertos internacionales de destino 

puedan recibir un trato preferencial de las autoridades aduaneras y de 

esta forma contribuir a la agilización, fortalecimiento y desarrollo del 

comercio nacional en beneficio de los mejores intereses de nuestra 

nación. 

 

      Las Autoridades Portuarias están llamadas a desempeñar un rol 

coordinador en el ámbito portuario y promotor de la mejora continua del 

sistema portuario, en este sentido, el Puerto de Esmeraldas la Seguridad 

Portuaria, debe desarrollar diversas actividades cuyo objetivo es lograr un 

desarrollo sostenible del área portuaria consistente en el cuidado de los 

recursos naturales y la convivencia con comunidad portuaria, con los más 

altos estándares de seguridad. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

MARPOL: Convenio Internacional para prevenir la contaminación  

por los buques. 

OMI:   Organización Marítima Internacional. 

CODIGO PBIP:  Código Internacional de Protección  de Buques  e    

Instalaciones Portuarias. 

CODIGO IMDG: Código Marítimo Internacional  de   Mercancías 

Peligrosas. 

OPIP: Oficial De Protección de las Instalaciones Portuarias. 

SOLAS: Convenio Internacional para La Seguridad de la vida     

humana en el mar. 

IP:   Instalación Portuaria.   

UGR:   Unidad de Gestión de Riesgo. 

EPP:   Equipo de Protección Personal. 

APE:   Autoridad Portuaria De Esmeraldas. 

ETA: Tiempo estimado de arribo de la M/N 

B/L: Bill Of Lading  

SISO:   Seguridad Industrial y Salud   Ocupacional. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
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NO DEL 

EXTINTOR
CLASE CAPACIDAD UBICACIÓN FECHA DE RECARGA

CONTROL DE EXTINTOR

Elaborado: Por Manuel De La Esse 
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FECHA:

DURACIÓN DEL PERMISO

REVALIDACIÓN DEL PERMISO

FUNCIONARIO QUE REVALIDA

CONTRATISTA QUE EJECUTA EL TRABAJO

EQUIPO, ELEMENTO. OBJETO, ÁREA DONDE 

SE EJECUTARA EL TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A EJECUTAR

SI NO N.A

3. HAY EXTINTORES A LA MANO

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. EL EQUIPO HA SIDO DEBIDAMENTE LAVADO CON AGUA, VAPOR Y 

ADECUADAMENTE VENTILADO

2. ESTA ASEADO EL EQUIPO, EL AREA Y SUS ALREDEDORES EN DONDE SE 

REALIZARA EL TRABAJO EN CALIENTE

OBSERVACIONES:

4. LOS REGISTROS DE ALCANTARILLAS HAN SIDO TAPADAS Y 

PROTEGIDOS
5. ESTA LA MAQUINA DE SOLDAR EN BUEN ESTADO, ADEMAS DE SU 

LINEA A TIERRA EN LUGAR SEGURO Y ADECUADO 

6. SE ESTAN USANDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

NECESARIOS

7. EL EQUIPO AL CUAL SE LE VA ATRABAJAR SE ENCUENTRA PARADO 

Y/O ASEGURADO

8. LOSEQUIPOS ELECTRICOS A LOS CUALES SE LES VA A TRABAJAR 

FUERON DESERGENIZADOS

9. HAN SIDO INSTRUIDOS LOS TRABAJADORES SOBRE LAS CONDICIONES 

PELIGROSAS QUE PUEDEN PRESENTARSE DURANTE ESTE TRABAJO

Elaborado: Por Manuel De La Esse 
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1.1

1.2 1.31.42.12.22.3 3 4.14.24.35.15.26.16.2 7 8

1.5 1.6

* * * D B B D D D D D D B D B D

* * * D B B D C C D D D B D B B

* * * B A A B B B B B B X D B B

D D B X X X B A B X B B X D B A

B B A X X X A X A X X A X B A X

B B A X X X B X B X B X X A X X

D D B B A B X X B A B B X C B X

D C B A X X X X A X A B X C B A

D C B B A B B A X A B B A C B A

D D B X X X A X A X B B X B B A

D D B B X X B A B B X B A C A B

D D B A B B B B B B B X A C B B

B B X X X X X X A X A A X A X X

D D D D B B C C C B C C A X C C

B B B B A A B B B B A B X C X B

D B B A X X X A A A B B X C B X

X X X X X X X X X X X X X X X X

GASES INFLAMABLES                        2.1

ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN 

BULTOS EN ZONAS PORTUARIAS

CLASIFICACIÓN OMI

EXPLOSIVO                          1.1  1.2   1.5

EXPLOSIVO                                 1.3   1.6

EXPLOSIVO                                         1.4

SUSTANCIAS CORROSIVAS                  8

GASES NO INFLAMABLE                    2.2

GASES TOXICOS                                2.3

LIQUIDOS INFLAMABLES                       3

SOLIDOS INFLAMABLES                     4.1  

SUSTANCIAS QUE PUEDEN 

EXPERIMENTAR COMBUSTION           4.2              SUSTANCIAS QUE EN CONTACTO         

CON EL AGUA DESPRENDE GASES    4.3 SUSTANCIAS COMBURENTES             5.1

PEROXIDOS ORGANICOS                    5.2

SUSTANCIAS TOXICAS                        6.1

SUSTANCIAS INFECCIOSAS                6.2

MATERIALES RADIACTIVOS                  7

SUSTANCIAS Y ARTICULOS                  9                       

PELIGROSOS VARIOS

A    Pueden almacenarse en la misma bodega separadas 4 mt. Mínimo

B    Pueden almacenarse en la misma bodega separadas 12 mt

C    Separación mínima de 30mt o en bodegas diferentes

D    Separación mínima de 30 mt en bodegas diferentes y con vigilancia

X    No se recomienda separación especial
Elaborado Por Manuel De La Esse 
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ANEXO 4 

SEGREGACION DE CONTENEDORES EN ZONAS PORTUARIAS  
       1.1                                         
 CLASIFICACIÓN OMI 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.2 4,3 5.1 5.1 5.2 6.1 6.1 6.2 7 8S 8L 9 
       1.5               S L   S L   S L           
 1-1       1.2     1.5 

  
* * * 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 X 

 1.3 
  

* * * 4 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 X 
 1.4     * * * 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 X X 4 2 2 2 X 
 2.1  GASES INFLAMABLES 

 
4 4 2   X X 2 1 2 2 X 2 2 2 X X 4 2 X 1 X 

 2.2  GASES NO INFLAMABLES 2 2 1 X   X 1 X X 1 X X X 1 X X 2 1 X X X 
 2.3  GASES TOXICOS   2 2 1 X X   2 X 1 2 X X X 2 X X 2 1 X X X 
 3    LIQUIDO INFLAMABLE   4 4 2 2 1 2   X 2 2 1 2 2 2 X X 3 2 X X X 
 4,1 

  
4 3 2 1 X X X   X 1 X 1 2 2 X X 3 1 X 1 X 

 4.2   (SOLIDOS) 
  

4 3 2 2 X 1 2 X   X X 2 2 2 X X 3 1 X 1 X 
 4,2   (LIQUIDOS) 

  
4 3 2 2 1 2 2 1 X   1 2 2 2 X X 3 2 1 1 X 

 4,3     4 4 2 X X X1 X X 1   1 2 2 X X 2 1 X 2 X   
 5.1   (SOLIDOS) 

  
4 4 2 2 X X 2 1 2 2 1   X 2 X 1 3 1 1 2 X 

 5.1   (LIQUIDOS) 
  

4 4 2 2 X X 2 2 2 2 X   2 1 1 3 1 2 2 X   
 5.2     4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2   1 1 3 2 2 2 X 
 6.1   (SOLIDOS) 

  
2 2 X X X X X X X X X X 1 1   X 1 X X X X 

 5.1   (LIQUIDOS) 
  

2 2 X X X X X X X X X 1 1 1 X   1 X X X X 
 6.2     4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1   3 3 3 X 
 7     2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 X X 3   X 2 X 
 8   (SOLIDOS) 

  
4 2 2 X X X X X X 1 X 1 2 2 X X 3 X   X X 

 

8   (LIQUIDOS)     4 2 2 1 X X X 1 1 1 2 2 2 2 X X 3 2 X   X 
 9     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Elaborado: Por Manuel De La Esse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         CLAVES DE INTERPRETACION PARA LA SEGREGACION DE CONTENEDORES  
 

                         CLAVE 1 NO SE RQUIERE SEPARACION ALGUNA 

 
CLAVE 2 Y 3 

EL ESPACIO ENTRE AMBOS CONTENEDORES DEBE SER EL CORRESPONDIENTE A UNA DISTANCIA SIMILAR A LA LONGITUD DEL 
CONTENEDOR 

 CLAVE 4 UNA SEPARACION NO INFERIOR A 24 MTS 

 
CLAVE X NO SE ESTABLECE RECOMENDACIÓN GENERAL. CONSULTESE EN CADA CASO LA FICHA DEL CODIGO IMDG 

CORRESPONDIENTE 
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ANEXO 5 

N0
EMPRESA: EQUIPO: SECTOR:

BIEN MAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

OPERADOR SUPERVISOR DE S.I.

SISTEMA HIDRAULICO

EXTINTOR

OBSERVACIONES:

ESTADO DE BORNES Y CABLES DE BATERIA

ESTADO DE CORREAS DEL ALTERNADOR

ESTADO DE CORREAS DEL VENTILADOR

OTROS

CERTIFICACION DEL OPERADOR

SISTEMA DE ELEVACION

FUNCIONAMIENTO DEL FRENO

FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE MANO

CABINA Y SUS ELEMENTOS

ESTADO DE PUERTAS Y VENTANAS

FUNCIONAMIENTO DE INDICADORES DE TABLERO

MOTOR / TRANSMISION

LUCES DE POSICION

LUCES DELANTERAS

LIMPIAPARABRISAS

LUZ DE FRENO

ALARMA ACUSTICA DE RETROCESO

SISTEMA DE FRENOS

APE CHECKLIST MONTACARGAS
FECHA:                             

HORA:

SISTEMA ELECTRICO

BOCINAS

LUCES DE GIRO

Elaborado: Por Manuel De La Esse 
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ANEXO 6 

FECHA:

ESTE PERMISO SE AUTORIZA HASTA LAS:

CONTRATISTA O PERSONAL QUE REALIZA 

EL TRABAJO:

LUGAR EN DONDE SE REALIZARA EL 

TRABAJO

DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR:

ANDAMIOS

ESCALERAS

PLATAFORMA

OTROS

SI NO N.A.

SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

DE TURNO

FIRMAS

RESPONSABLE DEL AREA EN DONDE 

SE EJECUTARA EL TRABAJO

5.- HAY MINIMO DOS TABLONES PARA PISO DEL 

6.- EL SUPERVISOR DE TRABAJO LE HA EXPLICADO A SUS 

7.-LA ESCALERA A UTILIZAR ES ADECUADA Y ESTA EN 

8.- ESTAN DEFINIDOS LOS ANCLAJES DE DONDE SE 

OBSERVACIONES:

1.- CUANTOS OPERARIOS SUBIRAN A REALIZAR EL 

2.-NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA 

3.-CADA UNO DE LOS OPERARIOS TIENE SU RESPECTIVO 

4.-ESTAN LOS CINTURONES YSUS ARNESES EN BUEN 

EQUIPO O ACCESORIO 

AUTORIZADO PARA REALIZAR 

EL TRABAJO

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Elaborado: Por Manuel De La Esse 

 

 


