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RESUMEN 

 
 
Tema: Evaluación y propuesta de técnicas de Control de Riesgos del Trabajo 
en los Talleres Industriales del Comando de Gurdacostas de la Armada del 
Ecuador. 
 
Autor: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Efectuar la gestión en la 
prevención de los riesgos laborales y Seguridad Industrial, relacionados a los 
indicadores de Seguridad y Salud Laboral en el Taller de Mantenimiento del 
COGUAR, basados en la política, objetivos y requisitos de la legislación nacional 
vigente. Para diagnosticar la situación actual de la empresa, se han analizado los 
diversos factores de riesgos presentes en el área en mención, para lo cual se ha 
utilizando diagramas de operaciones, de flujo y herramientas de diagnóstico, como 
Panorama de Riesgos bajo método FINE, diagramas de Ishikawa y de Pareto, con 
los cuales se detectó los principales problemas que afectan a la empresa en el área 
de Seguridad y Salud Ocupacional, que conciernen a la falta de protección de las 
máquinas, escasa capacitación del recurso humano y otros tipos de riesgos, como 
son los ergonómicos, eléctrico y de incendio, debido a las fallas en la inutilización 
de metodologías para el control de los mismos, lo que ha traído como 
consecuencia un índice de 97 días perdidos por accidentes durante el año 2010, 
que generan a su vez una tasa de riesgo de 16 días perdidos por cada accidente 
laboral con la consecuente pérdida anual por la cantidad de $12.014,22. La 
propuesta para enfrentar los problemas se refiere a la aplicación del programa de 
Seguridad y Salud Ocupacional, que contenga metodologías seguras, con 
inspecciones planeadas e investigación de accidentes, mediante la instalación de 
guardas de protección en las máquinas, así como implementación de puentes grúas 
y tecle automático, contratación de un Gestor Ambiental, bajo normativas legales 
del Decreto 2393, TULAS y Ordenanzas Municipales para recolección de aceites 
usados, fortalecimiento de los sistemas de extinción y detección contra incendios, 
uso del equipo de protección personal adecuado, y programa de formación y 
capacitación del talento humano, en materia de Seguridad laboral. El costo de la 
inversión fija a realizar, asciende a $13.721,25 que será recuperada en tres años y 
6 meses, generando una Tasa Interna de Retorno de 23% y un Valor Actual Neto 
(VAN) de $17.864,24, lo que demuestra la factibilidad de la solución. 
 
 
 
 
 
………………………………….…….       ................................................................ 
   Machasilla Lara Manuel Heriberto            Ing. Ind. Abarca Baracaldo Jorge MSc. 

C. I. 180173802 – 0            Tutor 
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PRÓLOGO 

 

El Comando de Guardacostas (COGUAR), es un Reparto de la Armada del 

Ecuador, que tiene la misión de proporcionar diversos servicios para la institución 

y para la comunidad, delimitándose la presente investigación en el Taller de 

mantenimiento de motores fuera de borda, la misma que tiene el propósito de 

analizar los riesgos en esta área y plantear una propuesta técnica para el control de 

riesgos. 

 

Para el análisis de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Taller del 

COGUAR, se han utilizarán metodologías como el método de FINE, Panorama de 

Factores de Riesgo, diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, etc., con el 

propósito de determinar el nivel de riesgos y priorizarlos para identificar aquel que 

afecta con mayor incidencia a las operaciones del Departamento y tener un marco 

de referencia para proporcionar alternativas de solución viables para el control de 

los riesgos. 

 

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza un 

análisis de la situación actual, para luego, efectuar un diagnóstico con base en 

herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados cualitativos y 

cuantitativos en la investigación; mientras que, en la segunda parte, se ha 

desarrollado una propuesta técnica, que se basa en el planteamiento de alternativas 

de Ingeniería, correspondiente al programa de Seguridad, Higiene y Salud Laboral, 

posteriormente se cuantifica y se evalúa económicamente la solución, para emitir 

las conclusiones y recomendaciones en el capítulo final, seguido del glosario, 

anexos y bibliografía. 

 

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

absolutamente confiables, en referencia a los registros de la institución, así como 

los textos especializados en la materia de Seguridad, Higiene y Salud Laboral e 

internet. 
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CAPÍTULO  I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

 

La Institución que se considera para este estudio se denomina Armada del 

Ecuador, en el Comando de Guardacostas (COGUAR) la misma que fue creada el 

9 de Mayo de 1980, pero en vista de la necesidad de mantener operativa sus 

Unidades Navales se dispuso de un  taller de mecánica en general; donde se 

ejecutan trabajos de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo de  las 

pequeñas embarcaciones a flote; tales como: en la parte mecánica, eléctrica, de 

estructura y pintura. 

 

Así mismo consta como Departamento en el organigrama del Reparto. (Ver 

anexo No. 1). 

 

Estas Unidades luego de cumplir operaciones, disposiciones del mando y de 

acuerdo al cronograma de Planificación se someten a trabajos ya mencionados. 

 

1.2. Contexto de la empresa 

 

1.2.1 Datos generales de la empresa 

 

La Armada del Ecuador (2008), Reparto de Comando de Guardacostas, 

Manual de Guardacostas, en el Manual de Guardacostas, al referirse a la función 

básica del Comando de Guardacostas, es la siguiente: “Controlar las Actividades 

Marítimas en el mar territorial, aguas interiores y fluviales, a fin de 

contribuir a la protección de la vida humana en el mar, la neutralización de 

las actividades ilícitas, la preservación del medio ambiente marino – costero, 

la seguridad interna y externa del país”. (Pág. 3). 
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1.2.2 Localización 

 

Los predios de COGUAR comprende un área aproximada de  25.000 m2, el  

taller mecánico del  que se hace mención en el Comando de Guardacostas está  

localizado al sur de la ciudad de Guayaquil, en la Avenida de la Marina en la Base 

naval sur vía al puerto marítimo; limita con la empresa Fertisa, y al oeste con el 

estero salado  tal como se lo presenta en el anexo No. 2. 

 

En el anexo No. 3 se presenta una foto del hangar del taller del Comando de 

Guardacostas, donde se puede apreciar la distribución del área. 

 

1.2.3 Identificación con el CIIU 

 

En la codificación Internacional Industrial Uniforme el Comando de 

Guardacostas se ubica con el Código N° 8020, que lo establece como organización 

de Actividades de Servicio de Sistemas de Seguridad. 

 

1.2.4 Servicios 

 

Básicamente este taller mecánico se dedica a ejecutar mantenimiento y 

reparación de unidades de Guardacostas a flote, llámese en la parte mecánica, 

eléctrica, estructural y pintura; atendiendo eficazmente a sus clientes internos. 

Aquí laboran 04 militares especialistas en la materia, 01 Servidor Público 

(soldador).       

 

1.2.5 Filosofía estratégica 

 

La Armada del Ecuador (2008), Reparto de Comando de Guardacostas, en el 

Manual de Guardacostas, al referirse a la misión de la institución, dice: “Alcanzar 

y mantener el más alto grado de alistamiento del poder naval y fomentar el 

desarrollo de los intereses marítimos a fin de contribuir a la defensa de la 

soberanía nacional y la integridad territorial y progreso socio económico del 

país”. (Pág. 2). 
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La Armada del Ecuador (2008), Reparto de Comando de Guardacostas, 

Manual de Guardacostas, en el Manual de Guardacostas, al referirse a la visión de 

la institución, dice: “Una Fuerza Naval lista para enfrentar a las amenazas y 

comprometida con el desarrollo de los Intereses Marítimos”. (Pág. 2). 

 

1.3. Justificativo  

 

La problemática de los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales 

constituye un aspecto fundamental en cualquier entorno medio ambiental laboral, 

por lo que se  hace necesaria la aplicación de un sistema de gestión en la 

prevención de riesgos relacionado al  trabajo en el Taller del Departamento del 

COGUAR. 

 

Efectuar los cumplimientos y requisitos legales de acuerdo a la legislación 

ecuatoriana, para mantener controlados los riesgos de accidentes en área operativa 

estableciendo indicadores de seguridad. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Efectuar la gestión en la prevención de los riesgos laborales y Seguridad 

Industrial, relacionados a los indicadores de Seguridad y Salud Laboral en el 

Taller de Mantenimientos, basados en la política, objetivos y requisitos de la 

legislación nacional vigente. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Atender los riesgos relacionado al trabajo, mejoramiento de las condiciones 

biológicas, sociales y ambientales laborales. 

 Coadyuvar a la mejora de la competitividad Institucional 

 Implantar un sistema de gestión para control en el campo de la seguridad y 

medio ambiente. 
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 Aplicar una cultura en seguridad y salud, empezando con el cambio de actitud 

del personal que involucra este estudio. 

 Promover sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para 

analizar y controlar los factores de riesgos ocupacionales. 

 

1.5. Marco teórico 

 

Este estudio se basa en normativas legales ecuatorianas, es decir tomando en 

cuenta desde la Constitución del estado (Carta Magna), Código de trabajo, 

Requisitos legales de riesgo de Trabajo del IESS. Este  estudio se basa 

fundamentalmente con sustento o principio legal tales como: 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) dice: 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

1) Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

actividades en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

2) La persona rehabilitada después del accidente de trabajo 

o enfermedad, tendrá que ser reintegrada al trabajo y 

mantener una relación laboral acorde con la ley. 

Art. 369.- El Seguro Universal obligatorio cubrirá las 

contingencias de enfermedad, paternidad, riesgos del 

trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, 

muerte y aquellas que defina la ley. 

 

La Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (2008) dice: Art. 11. “En todo lugar de trabajo se deberán 

tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas 

deberán basarse para el logro de este objetivo, en directrices de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 

empresarial”. (Pág. 7). 
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El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo (2008) dice: 

Art. 5.- Responsabilidades del IESS: 

1. Vigilar el Mejoramiento del medio ambiente laboral y de 

legislación relativa a la prevención de riesgos 

profesionales, utilizando los medios necesarios y 

siguiendo las directrices que imparta el Comité 

Institucional. 

2. Informar e Instruir a empresas y trabajadores sobre 

prevención de siniestros, riesgos de trabajo y 

mejoramiento del medio ambiente. (Pág. 4). 

 

El Reglamento General del Seguro de Riesgos del trabajo, Resolución 741 

(2000), dice: 

Art. 44.- Las empresas sujetas al régimen del IESS para 

afiliados de los Servidores Públicos, deberán cumplir las 

normas y regulaciones sobre prevención de riesgos 

establecidas en la ley, Reglamento de salud y seguridad de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 

Decreto Ejecutivo 2393, en el propio Reglamento Genera y 

en las recomendaciones específicas efectuadas por los 

servicios técnicos de prevención, a fin de evitar los efectos 

adversos de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, así como las condiciones ambientales 

desfavorables para la salud de los trabajadores. Art. 45.-  Los 

funcionarios de Riesgos de trabajo realizarán inspecciones 

periódicas a las empresas tanto públicas como privadas, para 

verificar que estas cumplan con las normas y regulaciones 

relativas a la prevención de riesgos y presentarán las 

recomendaciones que fueren necesarias, concediendo a las 

empresas un plazo prudencial para la correspondiente 

aplicación. Si la empresa no cumpliere con las 

recomendaciones en el plazo determinado, o de la inspección 
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se comprobare que no ha cumplido con las medidas 

preventivas en caso de alto riesgo, la Comisión de prevención 

de riesgos aplicará multas que oscilen entre la mitad de un 

sueldo mínimo vital y tres sueldos mínimos vitales, si se 

tratare de la primera ocasión. La reincidencia del empleador 

dará lugar a una sanción consistente en el 1% del recargo a 

la prima del seguro de riesgos del trabajo, conforme lo 

establece del Estatuto y este reglamento; sin perjuicio de la 

responsabilidad patronal que se establecerá en caso de 

suscitarse un accidente de trabajo o enfermedad profesional 

por incumplimiento de dichas medidas. La División de 

Riesgos del Trabajo entregará copia de las notificaciones o 

sanciones a la Organización de trabajadores de la respectiva 

empresa. (Pág. 24). 

 

El Reglamento General del Seguro de Riesgos del trabajo, Resolución 741 

(2000), dice: 

Art. 46.- Los funcionarios de Riesgos del Trabajo ejercerán 

un control prioritario en aquellas empresas que por la 

naturaleza de su actividad presenten mayor riesgo para la 

salud e integridad física de los trabajadores. (Pág. 24). 

 

El COGUAR presenta riesgos en su actividad. 

 

El Reglamento General del Seguro de Riesgos del trabajo, Resolución 741 

(2000), dice: 

Art. 50.- La división de Riesgos del trabajo del IESS 

efectuará periódicamente Evaluaciones y Verificaciones para 

controlar el cumplimiento de las disposiciones mencionadas 

en el artículo anterior. Contemplarán básicamente los 

siguientes aspectos: 

a) Planes y programas de prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales. 
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b) Funcionamiento de la oficina de Seguridad e Higiene 

Industrial y comité paritario de seguridad conforme a las 

disposiciones legales. 

c) Regulaciones sobre los servicios médicos de empresas. 

d) Prevención y control de incendios y explosiones. 

e) Mantenimiento preventivo y programado. 

f) Seguridad física. 

g) Sistemas de alarmas y evacuación de desastres. 

h) Programa de control total de pérdidas en general. (Pág. 

25). 

 

El Reglamento General del Seguro de Riesgos del trabajo, Resolución 741 

(2000), dice: 

Para efectos de la concesión de las prestaciones del IESS, se 

considera como accidente de trabajo: 

 El que se produjere en el lugar o en el puesto de trabajo, o 

fuera de él, con ocasión o cómo consecuencia de la misma 

actividad. 

 El que ocurriera en la ejecución de órdenes del empleador 

o por comisión de servicio fuera del propio lugar de 

trabajo con ocasión o como consecuencia de las 

actividades encomendadas. 

 El que ocurriera por la acción de terceras personas o por 

acción del empleador o de otro trabajador durante la 

ejecución de las tareas y que tuviere relación con el 

trabajo. 

 El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones 

de las labores, si el trabajador se hallare a orden o 

disposición del patrono. (Pág. 26). 

 

El Reglamento General del Seguro de Riesgos del trabajo, Resolución 741 

(2000), dice: 

Causales para no ser calificado como accidente: 
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 Cuando el trabajador labora en estado de embriaguez, o 

bajo la acción de cualquier tóxico, droga o sustancia 

psicotrópica. 

 Si el trabajador intencionalmente, por si solo o valiéndose 

de otra persona causare incapacidad. 

 Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o 

intento de suicidio, caso de que el accidentado sea sujeto 

pasivo en el juego o la riña, y que, se encuentre en el 

cumplimiento de sus actividades laborales. 

 Si el siniestro es producto de un delito, por el que hubiere 

sentencia condenatoria contra el asegurado. 

 Cuando el accidente no tenga relación alguna con la 

actividad normal que realiza el trabajador. (Pág. 27). 

 

Otras normativas legales que hacen referencia a la materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional, son las siguientes: 

 

 Código de Trabajo, Art. 432.-Normas de prevención de riesgos dictadas por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 La normativa de la Decisión 584, Sustitución de la Decisión 547, Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (2008). Capítulo II.- Política 

de Prevención de Riesgos laborales. 

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2001), en su Enciclopedia de 

Salud y Seguridad del Trabajo, dice: 

Acciones Peligrosas o Acto Subestándar. – Es cualquier 

acción o falta de acción de la persona que trabaja, que se 

desvía de los procedimientos o metodología de trabajo 

aceptados como correctos. (Factores Personales). Ejemplos: 

1. No respetar procedimientos de trabajo. 

2. Trabajar sin autorización o no estar capacitado. 

3. No utilizar los Equipos de Protección Personal adecuados 

para el trabajo, EPP. 
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4. Hacer bromas. 

5. Fumar en presencia de combustible. 

Condiciones Peligrosas o Condición Subestándar.- Cualquier 

condición del ambiente de trabajo, Factores de Trabajo 

(espacio físico, herramientas, estructuras, equipos y 

materiales en general); ejemplos: 

1. Protecciones y resguardos inadecuados. 

2. Falta de orden y limpieza. 

3. Escasez de espacio físico para trabajar. 

4. Pisos en mal estado e irregular. 

5. Niveles de ruido excesivos. 

6. Engranajes o poleas en movimiento sin protección. 

Factores personales.- No saber, desconocimiento de la tarea    

(Inexperiencia, improvisación y falta de destreza). No poder, 

permanente (incapacidad física). Temporal, adicción al 

alcohol y fatiga. No querer, motivación. Apreciación errónea 

del riesgo, experiencia y hábitos anteriores. Fuente: Guía 

para la Prevención de Riesgos Laborales. Subdirección de 

Riesgo de Trabajo, IESS, Abril/10. 

Causas Básicas.- Factores personales tales como: 

1. Capacidad inadecuada. 

2. Tensión. 

3. Motivación Deficiente. 

4. Falta de Conocimiento.  

5. Falta de Habilidad. (Pág. 1266). 

 

1.5.1 Método Fine 

 

El Método matemático de William Fine, se fundamenta en el cálculo del 

grado de peligrosidad, cuya fórmula es la siguiente: 

 

 Grado de Peligrosidad = Consecuencia  x  Exposición  x  Probabilidad 

 GP = C x E x P 
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Probabilidad (P): se lo puede entender como el grado de inminencia o 

rareza de ocurrencia del daño y consecuencia. Dada la frecuencia del factor de 

riesgo se mide con una escala de valores de 10 (inminente) hasta 1 (prácticamente 

imposible). 

 

CUADRO No. 1 

 

PROBABILIDAD. 

 

Probabilidad Valores 
Alta 10 
Media 7 
Baja 4 
Muy baja 1 

 
Fuente: Cortez Díaz. Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado Por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

Exposición (E): Se define como la frecuencia con que los trabajadores o la 

estructura entre en contacto con el factor de riesgo y se mide con una escala de 

valores entre 10 y 1. Para el efecto, se presenta el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 2 

 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN CONTACTO CON EL FACTOR RIESGO. 

 

Situación Tiempo de exposición Valoración 
Exposición continua Muchas veces al día 10 
Exposición frecuente Aprox. 1 vez por día 7 
Exposición ocasional Una vez por semana o 1 vez 

por mes 
 4 

Exposición raramente Se sabe que no ha ocurrido  1 
 
Fuente: Cortez Díaz. Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado Por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 
Consecuencia (C): Se define como el resultado (efecto) más probable, 

debido al factor de riesgo en consideración, incluyendo datos personales y 

materiales. 



     25 

El grado de severidad de la consecuencia se mide en una escala de 10 a 1. 

Una forma de cuantificación es la siguiente: 

 

CUADRO No. 3 

 

GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA. 

 

Consecuencia Valoración 

Accidente catastrófico 10 

Accidente mortal 7 

Accidente grave 4 

Accidente leve 1 
 

Fuente: Cortez Díaz. Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado Por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

La tabla para el cálculo del grado de peligrosidad es la siguiente: 

 

CUADRO No. 4 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD. 

 

         ______________________________________________________ 

                        1                   300                       600                     1000    

                         (   Bajo    )      (      Medio      )        (    Alto    )  

 
Fuente: Cortez Díaz. Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado Por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
 

 G. R. = Grado de repercusión. 

 GR = GP x FP. 

 GP = Grado de peligrosidad. 

 FP = Factor ponderación = No. Trab. Exp. / No. total de trabajadores 

 

Los intervalos de ponderación calculados en el ejemplo anterior, indican que 

el factor es 2. 
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CUADRO No. 5 

 

FACTOR DE PONDERACIÓN. 

 

% Expuesto de trabajadores Factor de ponderación 

1 -20% 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60% 3 

61 – 80 % 4 

80 – 100% 5 
 

Fuente: Cortez Díaz. Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado Por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

Por lo tanto: 

 

 GR = GP x FP 

 GR = 120 x 2 = 240 

 

El Grado de Repercusión (240) es bajo, de acuerdo a la escala de valores del 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

 

GRADO DE REPERCUSIÓN. 

        

           G. P. Bajo                          G. P. Medio                         G. P. Alto 
        1            1.200                    1.201        2.500                    2.501 a 5.000 

 
Fuente: Cortez Díaz. Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado Por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
 

1.5.2 Método Grettener 

 

Es un método que permite evaluar cuantitativamente el riesgo de incendio, 

tanto en construcciones industriales como en establecimientos públicos 

densamente ocupados; siendo posiblemente el más conocido y aplicado en España. 
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El método se refiere al conjunto de edificios o partes del edificio que 

constituyen compartimentos cortafuegos separados de manera adecuada. 

 

El método parte del cálculo del riesgo potencial de incendio (B), que es la 

relación entre los riesgos potenciales presentes, debidos al edificio y al contenido 

(P) y los medios de protección presentes (M). 

 

 B = P/M. Se calcula el riesgo de incendio efectivo (R) para el compartimento 

cortafuego más grande o más peligroso del edificio, siendo su valor 

 R = B.A. Siendo el factor (A) el peligro de activación 

 

Se fija un riesgo de incendio aceptado (Ru), partiendo de un riesgo normal 

corregido por medio de un factor que tenga en cuenta el mayor o menor peligro 

para las personas. La valoración del nivel de seguridad contra incendios se hace 

por comparación del riesgo de incendio efectivo con el riesgo de incendio 

aceptado, obteniendo el factor seguridad contra el incendio (i), el cual se expresa 

de tal forma que: 

 

 i = Ru /R 

 Cuando i ≥ 1, el nivel de seguridad se considera suficiente, siendo insuficiente 

cuando i < 1 

 

1.5.3 Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión IG, aplicando la estadística descriptiva es directamente 

proporcional a: 

 

 Índice de Frecuencia = N° Accidentes con Incapacidad  x  500 / N° 

Trabajadores 

 Índice de Gravedad   = N° Días perdidos  x  500  / N° Trabajadores 

 Índice de Severidad   = N° días perdidos / N° accidentes con incapacidad 

 Índice de Incidencia  = N° lesiones con incapacidad / N° Trabajadores  x 100 

 

A continuación se describe el numeral correspondiente al mapa de riesgo: 
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1.5.4 Mapa de riesgo 

 

En este mapa de riesgo o panorama de factor de riesgo se prioriza el riesgo 

de acuerdo a la magnitud y se debe aplicar el factor de ponderación. 

 

1.5.5 Marco Legal 

 

Entre las principales regulaciones que debe cumplir el Comando de 

Guardacostas (COGUAR), se citan las siguientes: 

 

 Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 Resolución 741. 

 

1.6. Metodología 

 

La metodología aplicable tendrá la modalidad bibliográfica para la 

descripción de la literatura teórica y la aplicación de las ecuaciones de los métodos 

correspondientes de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, 

complementándose con la modalidad de campo, al utilizar la observación directa y 

los registros, además de test,  para determinar las causas de los problemas en esta 

materia. Como en todo proyecto de carácter factible, el método a utilizar es el 

deductivo, que parte de lo general para la obtención de resultados particulares o 

específicos. 

 

Los métodos de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, que se utilizarán 

en esta investigación son los siguientes: 

 

a) Panorama de riesgos. 

b) Mapeo de riesgos. 

c) Método Fine. 

d) Diagrama causa – efecto. 

e) Diagrama de Pareto. 
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f) Matriz de legislación de riesgos. 

g) Manuales de procedimientos, si fuera necesario. 

 

Los pasos de la metodología a seguir, se describen a continuación: 

 

a) Recopilación de datos de la empresa, con base en test, la observación directa, 

registros, etc. la cual debe ser comparada con la información de fuentes 

bibliográficas para determinar la incidencia de la problemática y si está 

relacionada con la materia de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional. 

b) Análisis y procesamiento de datos. Los datos obtenidos serán analizados y 

procesados bajo el uso de la tecnología de la informática, de las cuales se 

deducirán los resultados, los cuales permitirán la identificación de los 

problemas, sus causas y sus efectos. 

c) Diagnóstico y evaluación de riesgos en el área de trabajo. Una vez 

identificados los problemas sus causas y sus efectos, se evalúa las principales 

problemáticas, a través de los Diagramas de Ishikawa y de Pareto, 

obteniéndose cantidades objetivas de las pérdidas que ocasionan dichas 

problemáticas. 
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CAPÍTULO  II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Presentación general de la institución 

 

El Comando de Guardacostas (COGUAR); es reparto adscrito a la Dirección 

Nacional de Espacios Acuáticos, DIRNEA; el cual desarrolla actividades 

estrictamente de control y seguridad, apoyadas de sus modernas embarcaciones; 

las mismas que se mantienen operativas a través de la asistencia técnica que brinda 

el Taller de Mecánica con el personal idóneo calificado. 

 

A continuación se cita la distribución general orgánica por escuadrones 

encabezado por la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos del  departamento en 

mención: 

 

GRÁFICO No. 1 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS ACUÁTICOS. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Manual Comando de Guardacostas. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

DIRNEA 

COGUAR 

Escuadrón de 
Lanchas Oceánicas 

Escuadrón de 
Lanchas Ribereñas 

Escuadrón de           
Lanchas 

Interceptoras 

Escuela  de 
Guardacostas 
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Mediante este estudio cuya meta objetiva es mantener controlados los 

riesgos de trabajo y despertar en  los técnicos el espíritu de la seguridad y salud 

laboral; es decir haciendo prevención. 

 

2.2 Descripción de la organización 

 

El Reparto del Comando de Guardacostas COGUAR  constituye  varias 

dependencias entre ellas: 

 

 Organización y Métodos: 01 Oficial, 02  Tripulantes. 

 Logística: 02 Oficiales, 15 Tripulantes y 02 Servidores públicos. 

 Ingeniería: 02 Oficiales, 10 Tripulantes. 

 Finanzas y Pagaduría: 01 Oficial, 03 tripulantes y 04 Servidores Públicos. 

 Fiscalía: 01 Oficial, 01 Tripulante y 02 Civiles. 

 Oficina del 2do. Comandante: 01 Oficial y 01 Tripulante. 

 Pañol de Armamento (2do. Piso): 02 tripulantes. 

 Comando: 02 Oficiales, 01 Tripulante y 01 Servidor Público. 

 Estación Costera. 01 Servidor Público. 

 Pirañas: 03 Oficiales y 02 tripulantes. 

 Centro de Operaciones de Guardacostas: 05 Oficiales y 07 Tripulantes. 

 Peluquería: 01 Tripulante. 

 Sastrería: 01 Tripulante. 

 Taller de Soldadura: 01 Servidor Público. 

 Cámara (Cocina): 04 Tripulante y 02 Servidor Público. 

 Taller de Motores: 05 Tripulantes. 

 

Los vehículos disponibles en el COGUAR, son los siguientes: 

 

 06 Camionetas, 03 Camiones, 02 Busetas, 01 Bus, 01 Tanquero y 03 Motos. 

 

Entre las Unidades Navales a flote dispone 46 unidades Guardacostas 

distribuidas a nivel nacional. A continuación se presenta el cuadro de 

conformación del personal. 
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CUADRO No. 7 

 

CONFORMACIÓN DEL PERSONAL. 
 

 
Fuente: Manual Comando de Guardacostas. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
 

2.3 Recursos  productivos 

 

Materia prima 

 

Referente  a la materia prima sería las mismas unidades navales que se 

someten a los mantenimientos preventivos y correctivos en diferentes ámbitos 

llámese:  

 

 Casco y pintura. 

 Maquinaria principal y auxiliar. 

 Sistema eléctrico. 

 Equipos electrónicos. 

 Entre otros. 

 

Procesos productivos 

 

Referente  a la materia prima sería las mismas unidades navales que se 

someten a los mantenimientos preventivos y correctivos. El proceso de 

mantenimiento de embarcaciones y sus motores (ver anexo No. 4), consta de las 

siguientes etapas: 

 

 Recepción de embarcaciones y/o motores. – Las embarcaciones y/o motores 

son receptados en el Taller con el uso de un puente grúa mecánico, que los 

coloca encima de una mesa metálica. 

Oficiales Tripulantes Servidores Públicos Total 

18 53 13 84 
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 Desmontaje de embarcaciones y/o motores. – Las embarcaciones y/o 

motores son movilizados a un área de trabajo, donde cada uno de los 

trabajadores del Taller, encuentran las comodidades para el trabajo de 

reparación de los motores. Primero se realiza el chequeo del motor. Luego lo 

reparan. Si no existe el repuesto, lo almacenan temporalmente hasta que 

ingrese el elemento al Taller y proceder a su reparación. 

 Montaje de embarcaciones y/o motores. – Cuando la embarcación o el 

motor ha sido reparado, se procede a su montaje, en el mismo sitio donde fue 

desmontado y reparado. 

 Banco de prueba. – La embarcación o motor reparado es transportada hacia 

el banco de prueba, donde mediante el puente grúa, el motor lleno de 

combustible, es colocado en una piscina de agua dulce y entra en 

funcionamiento para comprobar su estado después de la reparación. Si se 

presentan fallas en la embarcación o en el motor regresa al lugar donde fue 

reparado, caso contrario se lo transporta a la sección de equipos reparados. 

 Embarcaciones y/o motores preparados. – En esta sección se encuentran 

todos las embarcaciones y/o motores que pasaron por la prueba del 

funcionamiento y que no presentaron ningún problema, por lo que su 

reparación fue óptima. 

 

El marco legal para las actividad de Seguridad y Salud Ocupacional, se 

refiere al Decreto 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, el cual establece las regulaciones 

que deben cumplir las organizaciones en la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. El mencionado Reglamento, menciona que todas las empresas, sean 

públicas o privadas, que cuenten con más de 100 miembros, deben tener un 

Departamento de Seguridad y aquellas que tengan más de 20 trabajadores, por lo 

menos deben contar con un Comité de Seguridad, de manera que el COGUAR no 

cumple tales disposiciones. El COGUAR no ha elaborado el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud Ocupacional, por tanto, no cumple las disposiciones legales 

en esta materia. Tampoco el COGUAR cuenta con Brigadas de Primeros Auxilios 

ni de Emergencias ni d Evacuación, por tanto, no cumple con el Decreto 2393, que 

es Ley de la República en vigencia. 
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GRÁFICO No. 2 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO. 
 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: Manual Comando de Guardacostas. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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2.4 Factores de riesgo 

 
Clasificación de los factores de riesgos. – Los factores de riesgos se 

clasifican en: Mecánicos, Físicos, Químico, Biológico, Psicosocial y Ergonómicos. 

 
2.4.1 Riesgo mecánico 

 
Aquellos objetos como máquinas, equipos, herramientas que por sus 

condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y 

disposición tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o 

materiales; provocando serias lesiones y daños. (Ver anexo No. 5). 

 

Entre los factores de riesgo de mayor incidencia se evidencia los de caída al 

mismo nivel y a desnivel, esto se reconoce como riesgo mecánico. Entre los 

posibles riesgos se cita: 

 

 Corte. 

 Fractura. 

 Uso de Equipos y Máquinas. 

 
2.4.2 Riesgo físico 

 
Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden 

provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, exposición y 

concentración de los mismos. Ejemplo: 

 

 Ruido. 

 Vibración. 

 Temperatura. 

 Humedad. 

 Presión atmosférica. 

 Electricidad. 
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Ruido. – No se evidencia ruido por encima del nivel estándar, factor de 

riesgo físico,  esto quiere decir que el ruido en el área de mantenimiento del 

COGUAR es menor que 85 dB en trabajos relacionado a la tarea mecánica, es 

decir con equipos industriales, salvo en ciertos casos que se presentan en el cuadro 

de niveles de ruido. 

 

La cizalla, el tecle y el puente grúa no generan ruidos superiores a 85 dB, no 

así el esmeril que es ruidoso. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los niveles de ruido tomados cuando se 

encontraban en funcionamiento cada uno de los equipos del Taller de 

mantenimiento del COGUAR. 

 

CUADRO No. 8 

 

NIVELES DE RUIDO. 

 

Equipo en 
funcionamiento 

Niveles de ruido Decreto 2393 Observación 

Tecle 75 dB 85 dB Aceptable 

Puente grúa 85 dB 85 dB Aceptable 

Esmeril 89 dB 85 dB Nivel alto 

Cizalla 78 dB 85 dB Aceptable 

Máquinas soldadoras 84 dB 85 dB Aceptable 

 
Fuente: Decreto 2393. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

Como se observa, tan solo el esmeril del área de Mantenimiento del 

COGUAR, genera ruidos mayores a los estipulados por la normativa del Decreto 

2393, es decir, mayor que 85 dB. 

 

Iluminación. – Por encontrarse el área de mantenimiento del COGUAR a la 

intemperie, no se evidencia niveles de lúmenes por debajo de los parámetros 
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permisibles. En el siguiente cuadro se presenta los niveles de luxes tomados en el 

Taller de mantenimiento del COGUAR. 

 

CUADRO No. 9 

 

NIVELES DE ILUMINACIÓN. 

 

Sección Niveles de luxes Decreto 2393 Observación 
Recepción 250 luxes 200 luxes Aceptable 

Operaciones 250 luxes 200 luxes Aceptable 
Acabado 250 luxes 200 luxes Aceptable 

 
Fuente: Decreto 2393. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

Por realizarse trabajos a la intemperie en el área de Mantenimiento del 

COGUAR, no se presentan riesgos derivados del factor iluminación. 

 

Temperatura. – Debido a que se trabaja a la intemperie, la temperatura 

varía dependiendo de las condiciones ambientales durante la jornada laboral, 

conociendo que en los horarios desde las 12h00 hasta las 15h00, la temperatura se 

incrementa. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los niveles de temperatura tomados en el 

Taller de mantenimiento del COGUAR. 

 

CUADRO No. 10 

 

MONITOREO DE TEMPERATURA. 

 

Hora Temperatura ºC Decreto 2393 Observación 

09h00-10h00 27ºC 30ºC  máximo Aceptable 

12h00-14h00 34ºC 30ºC  máximo Aceptable 

16h00-17h00 31ºC 30ºC  máximo Aceptable 
 
Fuente: Decreto 2393. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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Como se puede observar en el cuadro, la temperatura es mayor en el periodo 

de tiempo desde las 12h00 hasta las 15h00, donde la temperatura ambiente puede 

alcanzar hasta 37ºC, dependiendo de la temporada, porque en invierno, la 

temperatura puede llegar hasta 40ºC. Esto significa que el operador técnico de 

mantenimiento del taller de GOGUAR, puede verse afectado en su salud, al 

soportar los rayos solares, que no solo afectan su temperatura corporal, sino que 

pueden ocasionar daños a la piel, como dermatitis. 

 

Radiaciones No Ionizantes. – De igual manera se notó radiaciones no 

ionizantes por los equipos electrónicos que generan altos campos magnéticos, en 

especial en las actividades de soldadura. La antorcha de plasma produce una 

considerable cantidad de humos metálicos, ozono, óxido de nitrógeno y radiación 

ultravioleta, que puede causas, inclusive, cáncer a la piel, si es que existe la 

protección debida con el equipo de protección personal adecuado. 

 

2.4.3 Riesgo químico 

 

Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la 

fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al 

medio ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores; con efectos 

irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan 

probabilidades en lesionar la salud de las personas que entran en contacto con 

ellas. (Ver anexo No. 6): 

 

Polvos, humos y gases. – Otro factor de riesgo químico, obedece a humos 

por causa de la soldadura eléctrica y material particulado debido a la operación de 

pintado de metales. La soldadura en instalaciones y puestos de trabajo, expone a 

los trabajadores a humos metálicos, con el consiguiente riesgo de toxicidad por 

vapores de metal, que se desprende de la composición de los metales implicados. 

Así por ejemplo, para soldar piezas de fundición de hierro, hay que utilizar como 

electrodos varillas de níquel, lo que crea exposición a humos de níquel, que 

pueden producir enfermedades respiratorias, tanto por su inhalación como por su 

contacto en la piel. 
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La soldadura produce radiaciones ultravioleta penetrando hacia el cuerpo del 

operador, así mismo el material del overol no es el adecuado el cual con las 

chispas de la soldadura puede quemarse a si mismo. La luz brillante que emite un 

arco eléctrico, contiene una elevada proporción de radiación ultravioleta. La 

exposición, incluso momentánea, a destellos de arco, incluidos los detalles 

dispersos de los arcos de otros trabajadores, puede producir una molestosa 

conjuntivitis (fotoftalmia), cuyos síntomas son ardor en las vistas, enrojecimiento 

de los ojos y pérdida gradual de la visión, si la exposición es muy frecuente, como 

ocurre en los procesos de soldadura. 

 

Fibra de Vidrio. – La fibra de vidrio es utilizada en restauración de lanchas 

del mismo material el mismo que es altamente toxico. Para estos casos se contrata 

personal particular, este personal no utiliza ningún tipo de protección, pudiendo 

ser afectados por el material particulado que se desprende al manipular dicho 

material, lo que puede ocasionar severas afecciones a las vías respiratorias. 

 

Pintura y manipulación de baterías. – En lo concerniente a pintura se 

utiliza de material epóxico, es decir con componente de barniz para secado, 

resistente a la corrosión y oxidación. La manipulación de baterías, comprende 

aquellas de las marcas Bocsh, que utilizan las lanchas para funcionar en altamar. 

 

El plomo es el principal riesgo para la salud asociado al uso de pinturas, 

combustibles y baterías. Las concentraciones admisibles de plomo en aire y en 

sangre varían según el país, y en la actualidad oscilan entre 0,05 mg/ m3 y 0,20 

mg/dl o su equivalente 50 µg/m3 20 µg/dl. 

 

Nivel de acción del plomo. – Son los niveles de plomo en sangre o de 

plomo en aire a partir de los cuales debe adoptarse una vigilancia biológica de los 

trabajadores afectados. 

 

Establece este nivel en una concentración ambiental de plomo de 75 µg/m3, 

referido a 8 horas diarias y 40 semanales y no especifica ningún valor en relación 

con la concentración de plomo en sangre. 
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Niveles de Plomo en sangre. – Comparación de criterios de valoración de 

nivel de acción y valores límite de exposición al plomo en la comunidad científica 

internacional. 

 

CUADRO No. 11 

 

LEGISLACIÓN DE NIVELES DE PLOMO EN SANGRE. 

 

  España CEE ACGIH OSHA NIOSH OMS 

Nivel de 
acción de 
plomo 

Pb-B 
µg/100 ml 
 
Pb-A 
µg/m3 

- 
 
 
75 

50 
 
 
75 

- 
 
 
- 

- 
 
 
30 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

Valores de 
exposición 

Pb-B 
µg/100 ml 
 
Pb-A 
µg/m3 

70 -80 
 
 
150 

70 – 
80 
 
 
150 

30 
 
 
50 

50 
 
 
50 

50 
 
 
100 

40 h 
 
 
30 m  

 
Pb-B.- Plomo en sangre. Pb-A.- Plomo ambiental. 
H.- Hombres. M. e. fer.- Mujer edad fértil 
Fuente: Decreto 2393. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
 

Valores Límite de Exposición. – Son aquellos que no deben, en ningún 

caso, ser superados y a partir de los cuales debe alejarse al trabajador del puesto 

habitual y de la exposición en general. El valor límite de la concentración 

ambiental de plomo se establece en 150 µg/m3 de aire referido a 8 horas diarias y 

40 semanales. El valor límite de plumbemia se establece en 70 µg/100 ml, 

admitiéndose una plumbemia de 80 µg/100ml siempre que el valor de la 

protoporfirina zinc (ZPP) en sangre sea inferior a 20 µg/g de hemoglobina. 

 

Los mecanismos de acción o Toxicocinética del plomo inorgánico son las 

siguientes: 

 

 Vía respiratoria: Es la vía de entrada más importante, penetrando por 

inhalación de vapores, humos y partículas del polvo. El 50% del Pb depositado 

en los pulmones se encuentra en sangre circulante tras aproximadamente 50 

horas, pasando un porcentaje  a tejidos o siendo eliminado. El grado de 
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absorción de plomo por esta vía depende de la concentración ambiental en el 

puesto de trabajo, del tiempo de exposición, de la forma física (vapores, 

humos, tamaños de las partículas) y química del plomo inhalado, de factores 

personales (edad, tipo de ventilación), y de las condiciones de trabajo 

(temperatura, humedad y ventilación ambientales, y nivel de esfuerzo físico). 

 Vía oral: Las partículas de polvo de plomo son ingeridas directamente a través 

de las manos, alimentos, bebidas o cigarrillos contaminados en el ambiente de 

trabajo. Constituye la segunda vía de entrada, en importancia, de plomo en el 

organismo. Hay también un porcentaje de plomo que después de haber sido 

inhalado es posteriormente vertido al tubo digestivo por los mecanismos de 

aclaración  pulmonar. Del 5 al 10% del plomo ingerido por esta vía pasa a 

sangre, siendo el resto eliminado por las heces. No respetar las reglas de 

higiene en el lugar de trabajo (comer, beber o fumar), así como deficiencias en 

la higiene personal y/o deficiencias en las instalaciones sanitarias en la 

empresa pueden tener como consecuencia una entrada importante del tóxico 

por esta vía. 

 Vía cutánea: La absorción por esta vía es débil en el caso del plomo 

inorgánico al contrario que en el del plomo orgánico. 

 

En cuanto a los efectos del plomo sobre la salud, se citan los siguientes: 

 

 Los efectos de la acción del plomo en el tejido hematopoyético, aunque a 

nivel clínico no sean necesariamente los más importantes, han permitido 

proponer métodos de despistaje precoz de la impregnación de saturnismo. 

 El plomo es un neurotóxico periférico y central. Interfiere la liberación de la 

acetilcolina y la síntesis consecuente de acetilcolina. La adenilciclasa del SNC 

es inhibida por el plomo. Con niveles de Pb-B inferiores a 60 µg/ 100 ml 

puede existir ya un enlentecimiento de la velocidad de conducción del impulso 

nervioso. 

 Ha sido descrito el efecto favorecedor del plomo en el desarrollo de afecciones 

cardiovasculares: hipertensión y aumento de riesgo coronario, entre otros. Un 

aspecto interesante constatado en los últimos estudios es la relación causal 

entre bajos niveles de exposición e hipertensión arterial. También se ha 
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encontrado mayor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en 

trabajadores expuestos a plomo. Las alteraciones cardiacas pueden producirse 

por tres mecanismos: Hipertensión arterial por afectación renal primaria; 

Aumento de las resistencias periféricas por alteración de la pared de los 

vasos sanguíneos; o, por infiltración celular en el tejido específico de 

conducción. 

 Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  el plomo 

puede ser transmitido de la madre al feto por transferencia placentaria estando 

expuesto a casi la misma concentración de plomo que la madre. 

 

Además, el benceno y sus derivados se encuentran incluidos en el grupo 

químico conocido como compuestos aromáticos. 

 

El benceno puro arde con una llama humeante debido a su alto contenido de 

carbono. Mezclado con grandes proporciones de gasolina constituye un 

combustible aceptable. En Europa era frecuente añadir al benceno mezclado con 

tolueno y otros compuestos asociados al combustible de los motores, y sólo 

recientemente se ha tenido en cuenta su condición de agente cancerígeno. 

 

Combustibles. – Los motores de las lanchas utilizan gasolina súper, diesel y 

aceite SAE 40  para su funcionamiento  

  

Todos estos factores de riesgo (contaminantes) al que el personal está 

directamente expuesto, acarrean un daño a la salud de los trabajadores, que de no 

controlarlo es probable que produzca alguna enfermedad profesional. 

 

Los riesgos químicos se presentan por la manipulación de combustibles, 

como gasolina, diesel y desechos de baterías. La gasolina es el combustible que 

hace funcionar las lanchas, mientras que el diesel es utilizado en otras operaciones 

del área de Mantenimiento de equipos del COGUAR. Además se utilizan 

lubricantes como aceites y grasas, para proporcionar mantenimiento a las 

embarcaciones y motores. Las hojas de seguridad de los combustibles que son 

utilizados en el Departamento de Mantenimiento, se presentan en el anexo No. 7. 
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Los efectos para la salud de los combustibles derivados del petróleo, son los 

siguientes:  

 

 Agudo: Basado en datos procedentes de pruebas con animales mediante el 

empleo de materiales y productos similares, la toxicidad aguda de este 

producto se estima que es de: Oral (rata) LD50 > 5000 mg/kg; Piel (conejo) 

LD50 > 2000 mg/kg. 

 En los ojos: Ligeramente irritante pero no daña el tejido ocular. 

 En la piel: Bajo orden de toxicidad aguda. Irritante. El contacto prolongado o 

repetido también puede llevar a trastornos más graves de la piel, incluyendo al 

cáncer de piel. Ciertos componentes presentes en este producto pueden ser 

absorbidos a través de la piel, posiblemente en cantidades tóxicas 

 Por inhalación: En altas concentraciones y / o a temperaturas elevadas, los 

gases o la niebla irrita las membranas mucosas, puede provocar dolores de 

cabeza y vértigo, puede ser anestésico y puede causar otros efectos al sistema 

nervioso central. Con temperaturas elevadas o con la acción mecánica pueden 

formarse gases, nieblas o humos que pueden ser irritantes a los ojos, la nariz, 

la garganta y los pulmones. Evitar respirar gases, nieblas o humos. 

 Por ingestión: Orden bajo de toxicidad aguda/ sistemática. Pequeñas 

cantidades del producto aspiradas a los pulmones durante la ingestión o por 

vómitos pueden causar graves daños pulmonares e incluso la muerte. 

 Crónica: Contiene componentes aromáticos policíclicos, cuyo contacto 

prolongado y / o repetido de la piel provoca cáncer de piel. Las exposiciones 

prolongadas y / o repetidas por inhalación de ciertos componentes aromáticos 

policíclicos asimismo pueden provocar cáncer a los pulmones.  

 Estabilidad: El producto es estable bajo condiciones normales de operación y 

no sujeto a la polimerización. Inflamable y combustible. 

 Condiciones a evitar: Fuentes de ignición, temperaturas elevadas, agua. 

 Materiales a evitar: Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes, tales 

como cloro líquido, nitratos y peróxidos. 

 Productos de descomposición peligrosos: No se verán involucrados 

productos peligrosos a temperaturas de ambiente. Por ser combustibles, no 

deben estar expuestos libremente. 
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2.4.4 Riesgo ergonómico 

 

Riesgo Ergonómico. – Se refiere a todos aspectos de la organización del 

trabajo y de su diseño que pueden alterar la relación del individuo, produciendo 

problemas en la producción. 

 

O.I.T.: Es la aplicación conjunta de algunas ciencias biológicas y ciencias 

de ingeniería, para asegurar la adaptación óptima entre el hombre y el trabajo. 

Ejemplos: Carga Física: Estática, de pié, sentado, otros Dinámicas, esfuerzos y 

movimientos repetitivos (Ver anexo No. 8). 

 

Obedece a sobre esfuerzos físicos, movimiento repetitivo, cambio de 

posturas ocasionando problemas en la columna, precisamente es el riesgo más alto 

que se evidencia en los talleres técnicos. 

 

2.4.5 Riesgo psicosocial 

 

Se refiere a aquellos aspectos intrínsicos y organizativos del trabajo y las 

interrelaciones humanos que al interactuar con factores humanos (edad patrimonio 

genético, antecedentes psicológicos) y exógeno (vida familiar, cultural, etc.), 

tienen la capacidad potencial de cambios sociológicos del comportamiento 

(agresividad, ansiedad) o trastornos físicos o psicosomáticos. Ejemplo: 

 

 Fatiga Laboral. 

 Estrés Laboral. 

 Ansiedad y Depresión. 

 Enfermedades Psíquicas y Psicosomáticas. 

 

Estrés. – Naturalmente es evidente el riesgo psicosocial provocando al 

personal estrés y esto a su vez alterando el estado de ánimo y de igual manera 

produciendo posible riesgo de accidente en especial en talleres. 

 

 Desmotivación. 

 Cansancio y fatiga. 
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A continuación se presenta el riesgo ambiental. 

  

2.4.6 Riesgo ambiental 

 

Riesgo Ambiental.- Son aquellos referentes a la  contaminación del medio 

ambiente: 

 

 Suelo. 

 Aire. 

 Agua. 

 

Con relación a este tipo de riesgo, se citan los siguientes: 

 

 Se utiliza materiales refrigerantes como el R122, que si bien es cierto no 

ocasiona mayores daños al ambiente, debe tener el control necesario. 

 La disposición final de envases y material de desecho es incorrecta. 

 Concentración de desperdicios especialmente plástico en riberas del estero. 

 

En el siguiente numeral se detalla la situación general del reparto en cuanto a 

seguridad e higiene. 

 

2.5 Situación General del  Reparto en cuanto a Seguridad e Higiene 

 

Este reparto de Coguar no cuenta con un plan y/o sistema de prevención de 

accidentes que le permita mantener bajo control  los parámetros permisibles 

referentes a los incidentes y accidentes de trabajo. 

 

En el siguiente numeral se describe el panorama de riesgos. 

 

2.5.1 Panorama de riesgos 
 

El panorama de riesgos del mencionado Reparto se presenta en los siguientes 

cuadros: 



CUADRO No. 12 

PANORAMA DE RIESGOS. 

Riesgos 
Fuente de  Condición Acto  Posibles  No.  Exposición  Grado de Peligrosidad     

Riesgo  insegura inseguro efectos Hombres Horas Consecuencia Probabilidad Exposición GP FP GR 

Mecánicos                         
Corte y 

esmerilado de 
elementos 
mecánicos 

Esmeril, 
cizalla, 

puente grúa 

Sin guarda 
de 

protección 

No uso de 
EPP 

Amputación, 
corte 

6 

8 10 6 10 600 100% 3000 

Eléctricos                       

Soldadura Soldadora 
eléctrica 

Elementos 
electricos 
máquina 

No uso de 
EPP 

Quemaduras 
electrocución, 

muerte 
8 10 6 10 600 100% 3000 

Soldadura Soldadora 
autógena 

Llama de 
soldadora 

No uso de 
EPP 

Quemaduras 
electrocución, 

muerte 
8 6 6 6 216 100% 1080 

Locativos                       

Almacenamiento Bodega de 
herramientas 

Desorden y 
desaseo 

Uso de 
zapatillas 

Resbalones, 
caídas 8 3 6 3 54 100% 270 

Planta de 
operaciones 

Área de 
taller 

Falta de 
señalización Distracciones Lesiones 8 3 6 6 108 100% 540 

De Incendio                       

Soldadura 
Soldadora 
eléctrica y 
autógena 

Material 
comburente 

cercano al sitio 
de trabajo 

  Flagelo 
potencial 8 10 6 3 180 100% 900 

 

Fuente: Análisis de factores de riesgos. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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CUADRO No. 12 

PANORAMA DE RIESGOS. 
Riesgos Fuente de  Condición Acto  Posibles  No.  Exposición  Grado de Peligrosidad     

Riesgo  insegura inseguro efectos Hombres Horas Consecuencia Probabilidad Exposición Peligrosidad     
Físicos                         

Soldado de 
elementos 

Soldadura, 
Pinturas, 
Gasolina 

Emisión de 
vapores y 

humos 
tóxicos 

No uso de 
mascarillas 

Irritación de 
vías 

respiratorias 

6 

8 6 10 10 600 100% 3000 

Esmerilado 
de elementos 

Partículas 
que se 

desprenden 
del 

esemeril 

Generación 
de 

partículas 

No uso de 
gafas de 

seguridad 

Incrustración 
de 

partículas 
en las vistas 

8 6 3 10 180 100% 900 

Taller abierto 
al ambiente 

Trabajo a la 
intemperie 

Exposición 
a rayos 

ultravioletas 
del sol 

No uso de 
ropa de 

protección 

Irritación a la 
piel 8 6 6 6 216 100% 1080 

Ergonómicos                       

Planta de 
operaciones 

Elementos 
pesados 

Cilindros de 
oxígeno 
pesado 

Sobresfuerzo 
Dolores 

lúmbares y 
fisuras 

8 10 6 6 360 100% 1800 

Químico                       

Pintado de 
elementos Pinturas 

Emisión de 
gases 
tóxicos 

No uso de 
mascarillas 

Irritación de 
vías 

respiratorias 
8 6 6 10 360 100% 1800 

Fuente: Análisis de factores de riesgos. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 



En el siguiente cuadro se resume la explicación de la cuantificación de los 

riesgos, realizada en el Panorama de Riesgos, la cual es la siguiente: 
 

CUADRO No. 13 
 

DETERMINACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

Fuente de  Condición Acto  Posibles  Grado de Peligrosidad 

Riesgo  insegura inseguro efectos Consecuen
cia 

x Probabilid
ad 

x Exposici
ón 

= Peligrosi
dad 

Mecánico: 
Esmeril, 
cizalla, 

puente grúa 

Sin guarda 
de 

protección 

No uso 
de EPP 

Amputación, 
corte 

10 X 6 X 10 = 600 

Eléctrico: 
Soldadora 
eléctrica 

Arco 
voltaico que 

genera 
proceso de 

soldado 

No uso 
de EPP 

Quemaduras 10 X 6 X 10 = 600 

Eléctrico: 
Soldadora 
autógena 

Llama de 
soldadora 

No uso 
de EPP 

Quemaduras 6 X 6 X 6 = 216 

Locativo: 
Bodega de 

herramientas 

Desorden y 
desaseo 

Uso de 
zapatillas 

Resbalones, 
caídas 

3 X 6 X 3 = 54 

Locativo: 
Área de 

taller 

Falta de 
señalización 

Distracci
ones 

Lesiones 3 X 6 X 6 = 108 

De incendio: 
Soldadora 
eléctrica y 
autógena 

Material 
comburente 
cercano al 

sitio de 
trabajo 

  Flagelo 
potencial 

10 x 6 X 3 = 180 

Físico: 
Soldado de 
elementos 

Soldadura, 
Pinturas, 
Gasolina 

Emisión 
vapores y 

humos 
tóxicos 

No uso de 
mascarillas 

6 x 10 x 10 = 600 

Físico: 
Esmerilado 

de elementos 

Partículas 
que se 

desprenden 
del esemeril 

Generaci
ón de 

partículas 

No uso de 
gafas de 

seguridad 

6 x 3 x 10 = 180 

Físico: 
Taller 

abierto al 
ambiente 

Trabajo a la 
intemperie 

Exposici
ón a 
rayos 

ultraviole
tas del 

sol 

No uso de 
ropa de 

protección 

6 x 6 x 6 = 216 

Ergonómico
: Planta de 

operaciones 

Elementos 
pesados 

Cilindros 
de 

oxígeno 
pesado 

Sobresfuerzo 10 x 6 x 6 = 360 

Químico: 
Pintado de 
elementos 

Pinturas Emisión 
de gases 
tóxicos 

No uso de 
mascarillas 

6 x 6 x 10 = 360 

 

Fuente: Panorama de Riesgos. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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Como se puede apreciar los riesgos mecánicos en el esmeril y cizalla, los 

riesgos eléctricos en las soldadoras, los riesgos ergonómicos por sobreesfuerzos en 

el levantamiento de pesos y los riesgos físicos por la emisión de gases tóxicos de 

pinturas, gasolina y soldadura (humos), son los principales factores de riesgo, de 

acuerdo al análisis efectuado en el Panorama de Riesgos. 

 

2.5.2 Estadísticas de accidentes 

 

Para reforzar este análisis se ha realizado una estadística de accidentes, 

tomando como fuente la información proporcionada por los colaboradores del 

COGUAR. 

 

CUADRO No. 14 

 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES. 

 
Cargo Tipo de  Fuente Agente  Fecha Fecha DP Días Obs. 

 accidente  causa del 
accidente 

accidente reingreso Perdidos  

Tripulante Cuerpo extraño en 
la vista 

Esmeril Viruta 
metálica 

01/02/2007 05/02/2007 2 R. físico 

Tripulante Corte en la mano Puente grúa Filos del 
equipo  

03/04/2007 09/04/2007 4 R. mecánico 

Tripulante Amputación del 
dedo índice 

Cizalla Cuchilla de 
Cizalla 

08/05/2007 22/05/2007 25 R. mecánico 

Pintor Irritación del 
sistema respiratorio 

Área de pintado, 
combustibles 
baterías 

Vapores de 
pintura 

31/05/2007 04/05/2007 3 R. químico 

Soldador Quemadura en la 
barriga 

Soldadura 
autógena 

Llama de 
soldadura 

11/08/2007 13/08/2007 3 R. eléctrico 

Soldador Irritación en la vista Soldadura 
eléctrica 

Rayos 
ultravioletas 
de soldadora 

14/08/2007 15/08/2007 1 R. eléctrico 

Tripulante Fisura del pié Área de 
soldadura 

Cilindro de 
oxígeno 

15/09/2007 15/10/2007 30 R. ergonómico 

Tripulante Irritación de vías 
respiratorias 

Humo de 
soldadura y 
combustible 

Inhalación de 
humos y 
vapores 

08/11/2007 15/11/2007 5 R. químico 

Tripulante Irritación a la piel Transporte de 
materia prima 

Exposición al 
sol y a arco 
voltaico de 
soldadora 

22/11/2007 27/11/2007 2 R. físico 

Soldador Quemadura en la 
mano 

Almacenamient
o 

Arco de 
soldadora 

03/12/2007 04/12/2007 22 R. eléctrico 

     Total 97  

 
Fuente: Encargado del Taller del COGUAR. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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De acuerdo a las estadísticas, se han perdido 97 días, por causa de un 

accidente de trabajo o enfermedad profesional que ha ocurrido en el Reparto. 

 

La ecuación para determinar el índice de frecuencia (IF) y el índice de 

gravedad (IG), es la siguiente: 

 

IF = 
No. de accidentes X 1.000.000 

Total de horas hombres trabajadores 
 

IG = 
Días perdidos X 1.000.000 

Total de horas hombres trabajadores 
 

 Total de horas hombres trabajadas = 6 Técnicos x 40 horas semanales x 52 

semanas anuales  

 Total de horas hombres trabajadas = 12.480 horas hombres 

 

IF 2007 = 
6 X 1.000.000 

= 480,77 
12.480 

 

IG 2007 = 
97 X 1.000.000 

= 7.772,44 
12.480 

 

El índice de frecuencia es igual a 480,77 y el índice de gravedad es igual a 

7.772,44, que es considerado alto, para el tipo de institución que se está 

analizando. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas Causa – 

Efecto, Ishikawa, Pareto) 

 

El análisis del Panorama de Factores de Riesgos y de las estadísticas de 

accidentes, ha indicado que la empresa presenta ciertos riesgos físicos fuera de 

control.  

 

Para apreciar con mayor detalle dichas estadísticas se ha elaborado un 

cuadro de frecuencia y un diagrama de Pareto, considerando la valoración dada 

por el Panorama de Riesgos. 

 

CUADRO No. 15 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PELIGROSIDAD POR TIPO DE 

RIESGOS SEGÚN EL PANORAMA DE RIESGOS. 

 

Riesgos Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia % 
acumulada 

Físicos 996 28,67% 996 28,67% 
Eléctricos 816 23,49% 1.812 52,16% 
Mecánicos 600 17,27% 2.412 69,43% 
Químico 360 10,36% 2.772 79,79% 
Ergonómicos 360 10,36% 3.132 90,16% 
De Incendio 180 5,18% 3.312 95,34% 
Locativos 162 4,66% 3.474 100,00% 

Total 3.258 100,00%     
 
Fuente: Escala de consecuencias, probabilidad y exposición. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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GRÁFICO No. 3 

 

DIAGRAMA DE PARETO: GRADO DE PELIGROSIDAD 
POR TIPO DE RIESGOS 
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Fuente: Análisis de frecuencia. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
 

Los resultados del inventario de riesgos indican que los riesgos físicos, 

eléctricos y mecánicos son los de mayor relevancia dentro de los tipos de riesgos 

analizados, lo que se debe en gran medida a la prolongada exposición de los 

operadores a las máquinas esmeril, cizalla, soldadoras y a los vapores tóxicos de 

pinturas, combustibles y humos de soldadora. 

 

De igual manera, las fuentes de riesgo desde donde se originan los 

accidentes, revisten mayor peligrosidad en el área de las maquinarias, soldado y 

pintado, debido al alto nivel de exposición de los trabajadores. 

 

Para apreciar con mayor detalle dichas estadísticas se ha elaborado un 

cuadro de frecuencia y un diagrama de Pareto de días perdidos por accidente. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de frecuencia de días perdidos 

por accidentes. 
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CUADRO No. 16 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES. 

 

Máquinas 
Frecuencia 

(días 
perdidos) 

% Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
% 

acumulada 
Fisura del pie 30 30,93% 30 30,93% 
Amputación del dedo índice 25 25,77% 55 56,70% 
Quemadura en la mano 22 22,68% 77 79,38% 
Irritación de vías respiratorias 8 8,25% 85 87,63% 
Corte en la mano 4 4,12% 89 91,75% 
Quemadura en la barriga 3 3,09% 92 94,85% 
Irritación a la piel 2 2,06% 94 96,91% 
Cuerpo extraño en la vista 2 2,06% 96 98,97% 
Irritación en la vista 1 1,03% 97 100,00% 

Total 97 100,00%     
 
Fuente: Estadística de accidentes. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

GRÁFICO No. 4 
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Fuente: Estadística de accidentes. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 



     41 

El diagrama de Pareto, relacionado con las estadísticas de accidentes 

confirma que los riesgos mecánicos, eléctricos y físicos, son los más relevantes, 

porque las fisuras, amputación, quemaduras e irritación de vías respiratorias, son 

ocasionadas por la falta de control de los riesgos de las maquinarias cizalla, 

esmeriles, soldadoras y por los vapores y humos que emanan las pinturas, 

combustibles y soldadoras, que inciden con un porcentaje de 87,63% de los 

accidentes laborales. 

 

Detalle de causas del problema del ato índice de accidentabilidad en el 

Taller de COGUAR. 

 

Entre las causas de mayor importancia se citan:  

 

a) Por actos inseguros: 

 

 Inutilización del Equipo de Protección Personal (EPP). 

 La distracción del trabajador. 

 Fatiga o cansancio del trabajador. 

 Falta de capacitación. 

 

b) Por condiciones inseguras: 

 

 Maquinarias (cizallas, esmeriles y puentes grúas) sin guarda de protección. 

 Arco voltaico de soldadora. 

 Desperdicio metálico en el piso. 

 Trabajos a la intemperie con altas temperaturas ambiente. 

 Emanaciones de olores de pinturas y combustibles. 

 Emanaciones de humos de soldadura. 

 Falta de señalización. 

 Extintores en sitios inadecuados. 

 

Una vez que se ha analizado el diagrama de Pareto, se debe determinar las 

causas de los accidentes, a través del diagrama de Ishikawa. 
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GRÁFICO No. 5 

 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO DEL PROBLEMA. 

 

 
 
Fuente: Análisis de causas y efectos de los problemas. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

 

 

 

 



     43 

En el diagrama de Ishikawa se ha podido apreciar las causas y efectos de los 

problemas identificados en la investigación, que se refieren a los principales 

riesgos laborales. 

 

En el siguiente numeral se presenta el detalle del impacto económico de los 

problemas. 

 

3.2 Impacto económico de los problemas 
 

Para calcular los costos de accidentes, se ha tomado como referencia las 

estadísticas de accidentes y el costo de hora hombre, la cual ha sido calculada con 

base en el salario que percibe un técnico del taller del Comando de Guardacostas 

(COGUAR). 

 

Costo por hora hombre = Sueldo mensual x No. de hombres No. de horas mensuales 
 

Costo por hora hombre = $800,00 x 6 172 horas mensuales 
 

Costo por hora hombre = $27,91 

 

En cuanto al costo de la hora máquina, éste se calcula estimando el costo de 

los equipos de la producción por un monto de $40.000,00 aproximadamente, por 

medio de la determinación de la depreciación anual. 

 

Costo por hora máquina = Costo aproximado de equipos 
Vida útil 

 

Costo por hora máquina = $40.000,00 
8 años x 52 semanas x 5 días 

 

Costo por hora máquina = $19,23 

 

Calculado los costos de hora hombre y de hora máquina, se estiman los 

costos de los accidentes de trabajo. 
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CUADRO No. 17 

 

COSTOS DE ACCIDENTES. 

 

Máquinas Días 
perdidos 

Costo hora 
hombre 

Costo hora 
hombre 

Frecuencia % 
acumulada 

Fisura del pie 30 $27,91 $19,23 $1.414,13 
Amputación del dedo 
índice 25 $27,91 $19,23 $1.178,44 
Quemadura en la mano 22 $27,91 $19,23 $1.037,03 
Irritación de vías 
respiratorias 8 $27,91 $19,23 $377,10 
Corte en la mano 4 $27,91 $19,23 $188,55 
Quemadura en la 
barriga 3 $27,91 $19,23 $141,41 
Irritación a la piel 2 $27,91 $19,23 $94,28 
Cuerpo extraño en la 
vista 2 $27,91 $19,23 $94,28 
Irritación en la vista 1 $27,91 $19,23 $47,14 

Total 97   $4.572,36 
 
Fuente: Estadística de accidentes. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

A este costo que se ha obtenido, se debe añadir los costos por 

indemnizaciones, debido a pérdidas de partes del cuerpo, como por ejemplo el 

dedo índice, por el cual un trabajador deberá percibir 200 días de indemnización, 

que es el equivalente a 200 horas laborales. 

 

Luego, se realiza la siguiente operación matemática. 

 

Indemnización amputación 
de dedo índice = 

Sueldo mensual x horas indemnización Horas mensuales 
 

Indemnización amputación 
de dedo índice = 

$800,00 x 1.600 horas 172 horas mensuales 
 

Indemnización amputación de dedo índice = $7.441,86 anuales 

 

El impacto económico de los problemas ha sido calculado de la siguiente 

manera: 
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 Pérdidas anuales = Costo de horas hombres y horas máquinas + costo de 

indemnizaciones 

 Pérdidas anuales = $4.572,36 + $7.441,86 anuales 

 Pérdidas anuales = $12.014,22 

 

Las pérdidas anuales por concepto de los accidentes laborales, ascienden a la 

cantidad de $12.014,22. 

 

3.3 Diagnóstico 

 

Se concluye de este análisis de la situación general de la empresa, que el 

taller de mantenimiento del COGUAR, no aplica los postulados de Seguridad e 

Higiene Ocupacional en sus actividades diarias, lo que ha ocasionado accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales a sus trabajadores. 

 

Esto indica que debe elaborar un Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional, 

que le permita controlar y prevenir los riesgos, en los ámbitos mecánicos, 

eléctricos y físicos, evitando pérdidas económicas al mencionado Reparto. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

En el análisis del panorama de riesgos y en el diagrama de Pareto, se 

registran los problemas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional más 

frecuentes en el Comando de Guardacostas COGUAR, entre los que se citan los 

siguientes: 

 

a) Por actos inseguros: 

 

 Inutilización del Equipo de Protección Personal (EPP). 

 La distracción del trabajador. 

 Fatiga o cansancio del trabajador. 

 Falta de capacitación. 

 

b) Por condiciones inseguras: 

 

 Maquinarias (cizallas, esmeriles y puentes grúas) sin guarda de protección. 

 Arco voltaico de soldadora. 

 Desperdicio metálico en el piso. 

 Trabajos a la intemperie con altas temperaturas ambiente. 

 Emanaciones de olores de pinturas y combustibles. 

 Emanaciones de humos de soldadura. 

 Falta de señalización. 

 Extintores en sitios inadecuados. 

 

Los principales elementos de la pirámide del ordenamiento legal que 

sustentan acciones de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, son los 

siguientes: 
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 Constitución Política del Ecuador: en los artículos 26 y 35, señalan el interés 

de la nación en respetar los derechos de los trabajadores y las condiciones 

laborales que sean seguras y sanas. 

 Tratados y convenios internacionales: Los convenios relacionados  con la 

Seguridad e Higiene Laboral son establecidos principalmente con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual ofreció  la fuente base 

para desarrollar el Código del Trabajo del Ecuador.  

 

El convenio  81 Art. 3 No. 1 literal a Art. 6 No. 1. Establece las acciones que 

deben tomar el Ministerio de Salud, el Seguro Social y la Inspectoría de Trabajo. 

 

Otros convenios son: 

 

 C155: Convenio  sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores (1981). 

 C161: Convenio sobre los Servicios de Salud en el Trabajo (1985). 

 C162: Convenio sobre el Asbesto (1986).  

 C167: Convenio sobre  Seguridad y Salud en la construcción  (1988).  

 C170: Convenio sobre los Productos Químicos  (1990). 

 C174: Convenio sobre Prevención de Accidentes Industriales Mayores (1993). 

 

Las leyes y reglamentos que se expiden a partir de este tipo de convenios se 

enfocan en otras áreas como son ecología, protección de sectores vulnerables, 

mujeres embarazadas. 

 

Además se citan las siguientes normativas: 

 

 Legislación Nacional, Código de Trabajo, título IV. De los Riesgos del 

Trabajo, Art. 353 en adelante. Accidentes e Incapacidades Art. 365 en 

adelante. Indemnizaciones Art. 371 en adelante. Prevención de los Riesgos 

Medidas de Seguridad e Higiene, Art. 416 en adelante. 

 Legislación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Reglamento  

General del Seguro de Riesgo del Trabajo. 
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 Resolución No. 741, título 1 de los Riesgos del Trabajo. Capítulo 1  de los 

Accidentes de Trabajo y de las Enfermedades Profesionales. Capítulo III de la 

Responsabilidad Patronal  por Riesgos del Trabajo. 

 Legislación actual sobre Accidentes y Enfermedades Profesionales. Causas de 

Accidentes y Enfermedades Profesionales. Notificación de Accidentes  y 

Enfermedades Profesionales. 

 

También intervienen los siguientes Reglamentos: 

 

 Reglamento para el Funcionamiento  de los Servicios Médicos de Empresas. 

 Ley de Amparo Laboral de la Mujer. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores  y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393. 

 

Para complementar la información de las normativas legales, se analizan los 

artículos presentes en la legislación nacional y que se han aplicado para solucionar 

la situación del COGUAR, ofrecer alternativas que mejoren las condiciones de 

trabajo. 

 

La mayoría de los problemas identificados tienen relación a los Art. 53 

Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura y Humedad, Art. 

55 Ruidos y Vibraciones, Art. 63 y Art. 64, Art.128 Manipulación de Materiales, 

en sus artículos describe las condiciones que debe cumplir la empresa respecto a 

este tema. Complementario a las condiciones ergonómicas, las condiciones de 

limpieza del lugar especialmente el piso mojado presente durante las labores de  

trabajo.  

 

En el caso de los equipos utilizados para el traslado del producto terminado, 

como son los carros manuales, el decreto 2393  sugiere observaciones  en el Art. 

131. Carretillas o carros manuales. El Decreto 2393, Art. 64, establece que se debe 

señalizar el riesgo e instruir a los trabajadores acerca del tema, además de 

apantallar o separar la fuente de emisión y/o los puestos de trabajo. Se dotará a los 

trabajadores expuestos, de gafas  y de guantes    
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Con respecto a la presencia  de gases en  el ambiente, como son ácidos, 

solventes, y de otras sustancias químicas el decreto 2393  establece 

consideraciones  para tratar sustancias químicas en el Art.  63.  Sustancias 

Corrosivas, Irritantes y Tóxicas. Precauciones Generales, Art. 64.  Exposiciones 

Permitidas y Art. 65. Normas de Control. 

 

Las obligaciones de la empresa respecto al cumplimiento  de lo expuesto  en 

el decreto 2393, se muestran en el Art.  11 Obligaciones de los Empleadores.   

 

El cumplimiento de esta normativa  legal  será llevado a cabo  por el 

Departamento de Seguridad Industrial de Comercial 3 B, el cual es sugerido en el 

Decreto 2393 en el Art. 15. De La Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Objetivo de la propuesta. – Implementar medidas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para la prevención de riesgos, que minimicen los accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

4.1.1. Actividades para reducir la exposición a los riesgos mecánicos: 

Colocación de guardas protectoras a las máquinas (cizallas y 

esmeriles) 

 

Se deberá colocar en las zonas de mayor peligro, guardas protectoras 

enclavadas que puedan quitarse cuando la maquinaria haya dejado de funcionar. 

 

Los elementos de accionamiento de mecanismos peligrosos, que originen 

movimientos peligrosos de la máquina, deberán tener una protección que impida 

todo movimiento involuntario, a través de dispositivos de enclavamiento.  

 

Por ejemplo, cuando sea peligroso poner en marcha la cizalla, la máquina 

deberá ir equipada con un dispositivo que impida iniciar la caída de la cuchilla 

antes de ser accionada.  
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Los interruptores que controlan a las defensas protectoras y las enclavan con 

la transmisión de la máquina cizalla, deberán seleccionarse e instalarse de manera 

que abran positivamente el circuito tan prono como la defensa abandone su 

posición de protección, de acuerdo a un automatismo instalado con el que funciona 

el interruptor de la guarda protectora. 

 

4.1.2. Actividades para reducir la exposición a los riesgos en las actividades 

de pintado 

 

Las precauciones a adoptar para reducir los riesgos en las actividades de 

pintado, se citan la sustitución de polvo por pasta o suspensiones; la ventilación 

por extracción localizada (LEV) para la abertura de bolsas y sacos, para el equipo 

de proceso, el cierre del equipo, los procedimientos de limpieza de vertidos y la 

protección respiratoria cuando sea necesaria. Las protecciones son el cerramiento, 

LEV, guantes y otras ropas y equipos de protección personal, formación respecto a 

materiales peligrosos y buenas prácticas de trabajo.  

 

Como medidas de precaución recomendadas para evitar riesgos de 

incendios, se sugiere la conexión a tierra de los recipientes al transferir líquidos 

inflamables y de equipos como molinos de bolas que contienen polvos 

combustibles, la ventilación para mantener la concentración de vapor por debajo 

del límite inferior de inflamabilidad, la cobertura de los contenedores fuera de uso, 

la eliminación de las fuentes de ignición, la utilización de herramientas antichispa 

de metales no ferrosos en proximidad de materiales inflamables o combustibles y 

las buenas prácticas en las operaciones de mantenimiento. En el siguiente numeral 

se detalla las actividades para reducir la exposición a riesgos ergonómicos. 

 

4.1.3. Actividades para reducir la exposición a riesgos ergonómicos 

 

Las actividades para reducir la exposición a los riesgos ergonómicos deben 

enfocarse en la mecanización de los procesos que requieren levantamiento de 

pesos mayores a 45 Kg. se recomienda el uso de puentes grúa para el izado de 

motores de fuera de borda de las embarcaciones del COGUAR.  
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Para evitar que el personal adopte posturas incorrectas que puedan ocasionar 

posibles lumbalgias o caídas de objetos contundentes en las extremidades 

superiores e inferiores, se ha planteado la implementación de un puente grúa 

automatizado que funcione con un sistema automatizado con PLC para el 

traslado de motores fuera de borda a las diferentes secciones del Taller, de 

manera que se facilite el movimiento de estos equipos y se reduzca el índice de 

accidentabilidad por concepto de manipulación de motores, baterías y accesorios 

de las embarcaciones.  

 

Otros tipos de precauciones incluyen controles técnicos y ergonómicos tales 

como medios auxiliares para manipulación de materiales y equipos mecánicos 

(transportadores y elevadores), suelos antideslizantes, equipo de protección 

personal (EPP) como zapatos de seguridad y la formación adecuada en la 

elevación manual y otras técnicas de manipulación de materiales. 

 

Además de la protección respiratoria, se recomienda que el COGUAR utilice 

un sistema de compresión que permitan contar con puntos móviles, a través de 

la instalación de tuberías, de manera que el motor fuera de borda permanezca fijo 

y sean los dispositivos de compresión de aire, como las mangueras, los que se 

muevan, reduciendo el tiempo del proceso productivo y brindando la comodidad al 

trabajador, para que tenga mayor concentración, mejore el rendimiento en su 

puesto de trabajo, minimizando los riesgos de accidentabilidad.  

 

Dentro de las ventajas que ofrecerá el puente grúa y los coches 

transportadores, se citan las siguientes: 

 

 Mejorar la tecnología disponible en el Taller de COGUAR. 

 Comodidad en el trabajo de compresión de motores fuera de borda. 

 Distribución fija del proceso de reparación de motores fuera de borda, porque 

debido al tamaño de dichos equipos es muy dificultoso su movimiento, y es 

más fácil que las maquinarias – herramientas se muevan hacia él y no los 

motores hacia las máquinas. 

 Comodidad en el traslado de motores desde un punto a otro. 
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En el siguiente subnumeral se detalla  las actividades de recolección, manejo 

y disposición final de desechos de combustibles y baterías. 

 

4.1.4. Actividades de recolección, manejo y disposición final de desechos de 

combustibles y baterías 

 

La limpieza de las trampas debe ser realizada por el recurso humano del 

COGUAR o por personal contratado para dicha tarea, debiendo realizarse la 

actividad de seguimiento y monitoreo, para evitar que se vuelva a acumular 

material contaminante en las trampas y en los canales del sistema de recolección 

de efluentes.  

 

La alternativa además contempla, la disposición final de los residuos sólidos, 

a través de un gestor ambiental calificado que se encargue de recolectar los 

desechos tóxicos de combustibles y baterías, para realizar el almacenamiento 

seguro de los mismos, fuera de las instalaciones del COGUAR.  

 

Varias de las actividades que deberá realizar el Gestor Ambiental, serán las 

siguientes: 

 

 Recolección de residuos sólidos y líquidos tóxicos. 

 Manipulación de residuos sólidos y líquidos tóxicos. 

 Transporte seguro de residuos sólidos y líquidos tóxicos. 

 Almacenamiento seguro de residuos sólidos y líquidos tóxicos. 

 Tratamiento de residuos sólidos y líquidos tóxicos peligrosos, si el caso lo 

amerita. 

 Disposición final de residuos sólidos y líquidos tóxicos. 

 Registro de actividades realizadas y de los desechos recolectados y 

almacenados. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el flujograma para las actividades de 

recolección, manejo y disposición final de desechos de combustibles derivados del 

petróleo y baterías. 
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GRÁFICO No. 6 

 

FLUJOGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, 

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS DE COMBUSTIBLES 

Y BATERÍAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ordenanzas Municipales. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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El Gestor Ambiental contratado tendrá que cumplir los requisitos que ordena 

el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) que tiene 

relación a las actividades de recolección, manipulación, transporte, 

almacenamiento y disposición final de residuos sólidos, entre los cuales se citan 

los siguientes: 

 

 Contar con recurso humano entrenado y capacitado en el manejo de los 

residuos tóxicos. 

 Brindar protección personal obligatoria y adecuada para el recurso humano que 

realiza dichas operaciones. 

 Carros recolectores y de almacenamiento intermedio y central para los 

desechos. 

 Mantener los registros que el caso amerita y que la ley exige. 

 Identificación y señalización de acuerdo al tipo de residuos. 

 

Con relación a la señalización de los residuos tóxicos se citan las siguientes 

normativas vigentes de la legislación ambiental: 

 

 Contaminantes comunes. Deben depositarse en fundas plásticas de color 

negro. La recolección primaria es realizada por el personal de limpieza del 

COGUAR y la recolección secundaria es efectuada por el recurso humano de 

la compañía recolectora de basura en la ciudad de Guayaquil. 

 Contaminantes tóxicos. Deben depositarse en fundas plásticas de color rojo o 

fundas de color negro con un adhesivo rojo que diga tóxico. La recolección 

primaria es realizada por el personal de limpieza del COGUAR y la 

recolección secundaria es efectuada por el recurso humano del Gestor de 

Mantenimiento. El responsable de realizar la recolección y transporte de 

residuos tóxicos y peligrosos, debe agregar 1 libra de cal viva al recipiente 

donde los coloca, previo a su salida del COGUAR y su posterior disposición 

final. 

 Contaminantes especiales. Igual que los desechos infecciosos, algunos son 

sometidos a tratamientos en el mismo lugar de origen, para su traslado y 

almacenamiento final hacia el carro recolector. 
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Además la propuesta contempla también la sujeción con la Ordenanza que 

reglamenta la recolección, transporte y disposición final de aceites usados (ver 

anexo No. 9): 

 

El siguiente numeral se refiere a la señalización de seguridad. 

 

4.1.5. Señalización en el Taller de COGUAR 

 

Las normas nacionales e internacionales de señalización de seguridad, 

establecen los colores, señales y símbolos de seguridad, que deben ser empleados 

en el COGUAR, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la 

integridad física y la salud, así como hacer frente a ciertas emergencias. En estas 

normas se citan:  

 

 Decreto 2393, Título V, Capítulos IV al IX, Art. 164 al 174. 

 Normas INEN 714. 

 Normas del Reglamento de Cuerpo de Bomberos. 

 

Estas normas se aplican a la identificación de posibles fuentes de peligros y 

para marcar la localización de equipos de emergencia o de protección. 

 

Color de seguridad. – Es un color de propiedad  colorimétricas y/o  

fotométricas especificadas, al cual se asigna un significado de seguridad. 

 

Símbolo de seguridad. – Es cualquiera de los símbolos o imágenes gráficas 

usadas en la señal de seguridad. 

 

Señal de seguridad. – Transmite un mensaje de seguridad, obtenida a base 

de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo de seguridad 

laboral. 

   

Colores de seguridad y significado. – Los coleres de seguridad se 

presentan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 18 

 

COLORES DE SEGURIDAD. 

 

Color Significado Uso 

 

Rojo 

 

Alto 

 

Prohibición 

Señal de parada 

Signos de prohibición 

 

Este color se usa también para 

prevenir fuego y para marcar 

equipo contra incendio y su 

localización. 

 

Amarillo 

Atención 

 

Cuidado, peligro 

Indicación de peligros (fuego, 

explosión, envenenamiento, etc.) 

Advertencia de obstáculos. 

 

Verde 

Seguridad Rutas de escape, salidas de 

emergencia, estación de primeros 

auxilios. 

 

Azul 

 

Acción  obligatoria 

I Información  

Obligación de usar equipos de 

seguridad personal. 

Localización de teléfono. 
 
Fuente: IESS: Manual de Salud y Ambiente de Trabajo. Decreto 2393, Título V, Capítulos IV al IX, Art. 164 al 174. 
Normas INEN 714. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

La nomenclatura de prevención de choques eléctricos es la siguiente. 

 

Nomenclatura de prevención Choques Eléctricos. – En cuanto a la 

señalización contra riesgos eléctrico, se tiene los siguientes colores: 

 

 Rojo: Para las barreras de detención o interruptores de emergencia. 

 Anaranjado: Para partes de maquinarias expuestas que pueden ser peligrosas 

o para peligros eléctricos. 

 Amarillo: Para áreas de precaución. 
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 Verde: Para la ubicación de los equipos de seguridad, tales como el botiquín 

de primeros auxilios o equipos de protección. 

 

4.1.6. Equipos de Protección Personal 

 

Para proteger los ojos y la cara se utilizan gafas, gafas con montura integral, 

pantallas faciales y elementos parecidos que impiden la penetración de partículas y 

cuerpos extraños, compuestos químicos corrosivos, humos, láseres y radiaciones. 

 

Con frecuencia es necesario proteger toda la cara frente a las radiaciones o 

los peligros de naturaleza mecánica, térmica o química. En ocasiones, una pantalla 

facial protege también los ojos, pero en muchos casos éstos exigen un protector 

específico, sea independiente o en forma de complemento del protector facial.  

 

Son muchas las actividades profesionales que requieren protección de los 

ojos y la cara. Entre los peligros cabe citar las partículas volantes, los vapores y 

sólidos corrosivos, los líquidos o vapores utilizados para pulir, esmerilar, cortar, 

hacer voladuras, aplastar, la luz intensa que se emplea en los trabajos con láser y la 

radiación ultravioleta o infrarroja que emiten los equipos de soldadura y los 

hornos. Hay numerosos tipos de protectores de los ojos y la cara adecuados para 

cada clase de peligro. Cuando éste es grave, es preferible proteger la cara 

completa. En caso necesario se emplean protectores del rostro en forma de 

capucha o de casco, así como pantallas faciales. La protección específica de los 

ojos puede lograrse con gafas o gafas con montura integral. Los dos problemas 

básicos que plantea el uso de protectores de los ojos y la cara son: (1) cómo 

proporcionar una protección eficaz que resulte aceptable durante muchas horas de 

trabajo sin resultar excesivamente incómoda, y (2) la impopularidad de este tipo de 

protectores a consecuencia de las limitaciones que imponen a la visión. 

 

La visión periférica está limitada por los lados de la montura y el puente de 

la nariz, que puede alterar la visión binocular; además, el empañado es un 

inconveniente constante. En climas o entornos de trabajo calurosos, los objetos 

que tapan la cara llegan a ser intolerables y puede descartarse su uso.  
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A corto plazo, también plantean dificultades las operaciones intermitentes, 

pues los trabajadores pueden olvidar la protección o mostrarse poco inclinados a 

usarla. Antes de plantearse la posibilidad de utilizar equipos de protección 

personal es preciso considerar siempre la mejora del medio ambiente de trabajo. 

 

Antes de usar protectores de los ojos y la cara (o al mismo tiempo), hay que 

proteger las máquinas y herramientas (con protectores interbloqueados), eliminar 

los gases y el polvo mediante sistemas de ventilación aspirante, apantallar las 

fuentes de calor o radiaciones y los puntos que puedan lanzar partículas, como las 

muelas abrasivas y los tornos. Si los ojos y la cara pueden protegerse por medio de 

pantallas transparentes o con tabiques de tamaño y calidad adecuados, por 

ejemplo, deben preferirse estas opciones al uso de la protección personal de los 

ojos. (Ver anexo No. 10). 

 

Hay seis tipos básicos de protectores de los ojos y la cara: 

 

a. Gafas, con o sin protectores laterales. 

b. Gafas con montura integral. 

c. Pantallas que protegen las cuencas oculares y la parte central del rostro. 

d. Tipo casco, que protegen por completo la parte frontal del rostro. 

e. Pantallas protectoras de mano. 

f. Capuchas que cubren por completo la cabeza, como los cascos de buzo. 

 

Algunas gafas con montura integral pueden usarse por encima de las lentes 

con cristales correctores. Suelen ser de material duro y es preferible graduarlas con 

la supervisión de un oftalmólogo. 

 

Se utilizan pantallas faciales o protectores oculares para resguardarse de 

partículas volantes, humos, polvo y peligros de carácter químico. Son tipos 

comunes las gafas (frecuentemente con protectores laterales), gafas con montura 

integral, las pantallas oculares de plástico y las pantallas faciales. Los protectores 

tipo casco se utilizan cuando el riesgo de lesión previsto puede llegar desde varias 

direcciones. Los que tienen forma de capucha y de casco de buzo se usan en 
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operaciones de chorro de arena y soplado. Como protección frente a cuerpos 

extraños se utilizan plásticos transparentes de diversos tipos, vidrio endurecido y 

malla de alambre. Frente a productos químicos se emplean gafas cerradas con 

lentes de plástico o vidrio y pantallas oculares de plástico, así como cascos tipo 

buzo y pantallas faciales de plástico. Entre los materiales de uso común están los 

policarbonatos, las resinas acrílicas y los plásticos con base de fibra. Los primeros 

son eficaces frente al impacto, pero no resisten bien los agentes corrosivos. 

 

Los protectores acrílicos son más débiles frente a los impactos, pero 

protegen adecuadamente de los peligros de carácter químico. Los plásticos con 

base de fibra presentan la ventaja de que incorporan un revestimiento antivaho que 

también evita los efectos electrostáticos. Por ello, este tipo de plásticos puede 

emplearse, no sólo para trabajos físicos ligeros y durante la manipulación de 

compuestos químicos, sino también en el moderno trabajo en salas limpias.  

 

Radiación térmica. Las pantallas faciales y los protectores oculares frente a 

la radiación infrarroja se emplean sobre todo en trabajos con horno y otros trabajos 

que suponen la exposición a  fuentes de radiación a temperatura elevada. Casi 

siempre es necesario protegerse al mismo tiempo frente a chispas y objetos 

proyectados ardientes. Los tipos más usados son los de casco y las pantallas 

faciales. En cuanto a los materiales, se utilizan mallas de alambre metálico, chapas 

de aluminio perforadas o placas metálicas similares y pantallas de plástico 

aluminizado o con revestimientos de oro. Una pantalla facial de malla de alambre 

puede reducir la radiación térmica entre un 30 % y un 50 %. Las de plástico 

aluminizado protegen bien frente al calor radiante. 

 

4.1.7. Programa de capacitación en la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

El programa de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional tiene como 

objetivo fortalecer los conocimientos del recurso humano en la materia de 

Seguridad Industrial, con el provisto de formar una cultura de seguridad en el 

Taller del COGUAR. 
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CUADRO No. 19 
 

PROGRAMA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

LABORAL. 

 
Ord. Nombre del 

curso 
No. 

horas 
8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 

 Primer curso               

1 Introducción a la 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

2              

2 Aspectos legales 2              

3 Inspección de 
seguridad e 
investigación de 
accidentes 

2              

4 Equipos de 
Protección 
Personal EPP 

2              

5 Riesgos Físicos 

 

2              

6 Riesgos 
Ergonómicos 

2              

7 Riesgos 
Mecánicos y 
Eléctricos 

2              

8 Riesgos 
Eléctricos 

2              

9 Riesgos químicos 

 

2              

10 Prevención de 
desastres 

2              

 
Total 

20              

 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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4.2 Costos de alternativas de solución 

 

Los costos de las alternativas, se refieren al programa de capacitación, 

puente grúa automatizado, coches transportadores, sistema de compresión, 

programa de señalización y el equipo de protección personal correspondiente. 

 

CUADRO No. 20 

 

COSTOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 
Materiales didácticos 6 personas $5.51 / persona $33,06 
Recurso humano 20 horas $22,00 / hora $ 440,00 

  12% IVA $56.82 
  Total $ 530,00 

 
Fuente: Investigación a proveedores. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

El plan de capacitación en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, 

costará $530,00. Los costos de la grúa automatizada ascenderán a $10.500,00 

mientras que los del sistema de compresión se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 21 

 

COSTOS DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN. 

 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 
Tuberías ½ 80 metros $ 2,50 $ 200,00 
Tuberías 3/4 20 metros $ 2,25 $ 45,00 
Válvulas 12 unidades $ 2,50 $ 30,00 
Manómetros 6 unidades $ 80,00 $ 480,00 
Codos 25 unidades $ 2,50 $ 62,50 
Mangueras 100 metros $ 1,50 $ 150,00 
    Subtotal $ 967,50 
Mano de obra 50% costo instal.   $ 309,60 
  12% IVA $174.15 
    Total $ 1.451,25 

 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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La implementación de un sistema de compresión, costará a la empresa 

$1.451,25. 

 

Los costos de los coches transportadores se determinan a continuación: 

 

 Costo de coches transportadores = Costo unitario x número de transportadores 

 Costo de coches transportadores = $155,00 x 4 

 Costo de coches transportadores = $620,00 

 

La adquisición de coches transportadores costará $620,00. En lo referente al 

plan de señalización, éste costará a la empresa a la siguiente cantidad: 

 

 Costo de la señalización = Costo unitario x número de transportadores 

 Costo de la señalización = $20,00 x 20 letreros de señalización 

 Costo de la señalización = $400,00 

 

Los costos del programa de señalización ascienden a la cantidad $400,00. En 

lo referente a los equipos de protección personal, estos se cuantifican en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 22 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Descripción Unidad Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Respiradores Unidad 10 $ 20,00 $ 200,00 
Gafas protectoras Unidad 10 $ 8,10 $ 81,00 
Mandiles Unidad 10 $ 10,00 $ 100,00 
Gorras Unidad 10 $ 3,00 $ 30,00 

   12% IVA $49.00 
        $ 460,00 

 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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Los equipos de protección personal, costará $460,00. Mientras que los costos 

que demandará la contratación del Gestor Ambiental son los siguientes: 

 

CUADRO No. 23 

 

CONTRATACIÓN DEL GESTOR AMBIENTAL. 

 

Detalle Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 
Residuos de aceite Kg. 1.000 $ 1,15 $1.150,00 
Residuos de diesel Kg. 1.000 $ 1,22 $ 1.220,00 

Residuos de tachos plásticos 
con productos químicos Kg. 500 $ 1,20 $ 600,00 
Residuos de fundas vacías 
con combustibles Kg. 300 $ 1,43 $ 429.00 
Residuos de baterías Kg. 320 $ 2,00 $ 640,00 
Residuos de pomas vacías de 
aceites Kg. 410 $ 1,42 $ 582,20 
   12% IVA $736.12 
      Total $ 5.384,32 

 
Fuente: Anexo No. 11. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

Los costos que demandará la contratación del Gestor Ambiental ascenderán 

a la cantidad de $5.384,32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     64 

 

 
CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

Las inversiones requeridas para la implementación de la alternativa de 

solución escogida, correspondiente a la implementación de medidas de seguridad 

industrial. 

 

5.1.1 Inversión fija 
 

La inversión fija comprende el costo de la infraestructura, maquinarias, 

equipos y recurso tecnológico. 

 

CUADRO No. 24 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Detalle Costo Total % 

Puente grúa con sistema automatizado con PLC $ 10.500,00 76,52% 

Sistema de compresión $ 1.451,25 10,58% 

Guardas protectoras $ 750,00 5,47% 

Coches transportadores $ 620,00 4,52% 

Señalización $ 400,00 2,92% 

Total Inversión Fija $ 13.721,25 100,00% 
 
Fuente: Costos de alternativa de solución No. 1. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

Se ha determinado un monto de $13.721,25, que corresponde a la inversión 

fija. 
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5.1.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación son gastos periódicos que se desembolsan 

anualmente, los cuales se presentan en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 25 

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

Detalle Costo total  % 
EPP $ 460,00  5,96% 
Gestor ambiental $ 5.384,32  69,78% 
Capacitación $ 500,00  6,48% 
Mantenimiento $ 1.372,13  17,78% 

Total Costos de Operación $ 7.716,45  100,00% 
 
Fuente: Costos de alternativa de solución No. 1. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

Se ha determinado un monto de $7.716,45, que corresponde a los costos de 

operación. 

 

5.1.3 Inversión total 

 

Sumando los montos de la inversión fija y los costos de operación anuales, 

se obtiene la inversión total de la propuesta. 

 

CUADRO No. 26 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos  % 
Inversión fija $ 13.721,25 64,01% 
Costos de implementación $ 7.716,45 35,99% 

Inversión total $ 21.437,70 100,00% 
 
Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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Se ha determinado un monto de $21.437,70, que corresponde a la inversión 

total de la propuesta, correspondiéndole el 64,01% ($13.721,25) a la inversión fija 

y 35,99% a los costos de operación anual ($7.716,45). 

 

5.1.4 Plan de financiamiento de la propuesta 

 

El financiamiento para la implementación de medidas de seguridad en el 

Taller del COGUAR será efectuado a través de las partidas presupuestarias de la 

Armada del Ecuador. 

 

5.2 Evaluación financiera 

 

Determinados los montos de las inversiones, se procede a la realización del 

balance económico de flujo de caja, debiéndose calcular el ahorro a obtener: 

 

CUADRO No. 27 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Descripción Periodos 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ahorro de las 
pérdidas   $ 12.014,22 $ 12.374,65  $ 12.745,89  $ 13.128,26  $ 13.522,11  

Inversión  Fija 
Inicial ($ 13.721,25)           
EPP   $ 460,00  $ 460,00  $ 460,00  $ 460,00  $ 460,00  
Gestor Ambiental   $ 5.384,32  $ 5.384,32  $ 5.384,32  $ 5.384,32  $ 5.384,32  
Capacitación   $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  
Mantenimiento   $ 1.372,13  $ 1.372,13  $ 1.372,13  $ 1.372,13  $ 1.372,13  
Cotos de 
Operación    $ 7.716,45  $ 7.716,45  $ 7.716,45  $ 7.716,45  $ 7.716,45  
Flujo de caja ($ 13.721,25) $ 4.297,78  $ 4.658,20  $ 5.029,44  $ 5.411,82  $ 5.805,67  

TIR 23%           
VAN $ 17.864,24            

 
Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

De la determinación de flujos de efectivos anual, se obtienen los siguientes 

resultados: $ 4.297,78 para el 2011; $ 4.658,20 en el 2012; y, $ 5.029,44 para el 
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año 2013. Además, se han obtenido los siguientes resultados, utilizando las 

funciones financieras del programa Microsoft Excel.  

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): 23%. 

 Valor Actual Neto (VAN): $17.864,24. 

 

5.2.1 Tasa Interna de Retorno 

 

La comprobación de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se determina mediante 

la siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Donde: 

 

 P = inversión fija de $13.721,25.   

 F = flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n = número de años. 

 i = Tasa Interna Retorno. 

 

En el siguiente cuadro se realiza la comprobación de la Tasa TIR: 

 

CUADRO No. 28 

 

COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 
Año (n) P F I P1 
2010 (0) $ 13.721,25        
2011 (1)   $ 4.297,78 23% $ 3.495,88  
2012 (2)   $ 4.658,20 23% $ 3.082,07  
2013 (3)   $ 5.029,44 23% $ 2.706,80  
2014 (4)   $ 5.411,82 23% $ 2.369,15  
2015 (5)   $ 5.805,67 23% $ 2.067,35  

Total     Total $ 13.721,25  
 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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Al reemplazar la Tasa Interna de Retorno (TIR) con la tasa del 23%, se 

comprueba que el valor de P es igual a la inversión inicial, por tanto, se evidencia 

que el TIR del ejercicio económico es del 23% lo que pone de manifiesto la 

factibilidad de la inversión, porque supera al 12% de la tasa de descuento con la 

cual se compara la inversión. 

  

5.2.2 Valor Actual Neto 

 

Utilizando similar metodología que la empleada para el cálculo del TIR, se 

calcula el Valor Actual Neto (VAN), aplicando la siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Donde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n = número de años. 

 i = tasa de descuento del 12% 

 

CUADRO No. 29 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO. 

 

Años (n) P F i P 
2010 (0) $ 13.721,25        
2011 (1)   $ 4.297,78 12% $ 3.837,30 
2012 (2)   $ 4.658,20 12% $ 3.713,49 
2013 (3)   $ 5.029,44 12% $ 3.579,86 
2014 (4)   $ 5.411,82 12% $ 3.439,31 
2015 (5)   $ 5.805,67 12% $ 3.294,29 

       Total $ 17.864,24 
 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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Al calcular el Valor Actual Neto (VAN) con la tasa de descuento del 12%, se 

comprueba que el valor de P es igual a $ 17.864,24, por tanto, se evidencia que el 

VAN del ejercicio económico es igual al obtenido con el programa Excel, lo que 

pone de manifiesto la factibilidad de la inversión, porque supera al valor de la 

inversión inicial de $ 13.721,25. 

 

5.2.3 Periodo de recuperación del capital 

 

Utilizando similar metodología que la empleada para el cálculo del TIR y del 

VAN, se calcula el periodo de recuperación del capital, aplicando la siguiente 

ecuación financiera, considerando una tasa de descuento del 12%. 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

En el siguiente cuadro se realiza la determinación del periodo de 

recuperación del capital: 

 

CUADRO No. 30 

 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

 

Años (n) P F i P P 
2010 (0) $ 13.721,25        Acumulado 
2011 (1)   $ 4.297,78  12% $ 3.837,30  $ 3.837,30  
2012 (2)   $ 4.658,20  12% $ 3.713,49  $ 7.550,79  
2013 (3)   $ 5.029,44  12% $ 3.579,86  $ 11.130,65  
2014 (4)   $ 5.411,82  12% $ 3.439,31  $ 14.569,95  
2015 (5)   $ 5.805,67  12% $ 3.294,29  $ 17.864,24  

       Total $ 17.864,24    
 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

El tiempo de recuperación del capital es en el tercer año (2013) de acuerdo al 

cálculo que se realizado con  la ecuación financiera, debido a que la propuesta se 
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recupera en 3 años y medio de implementada la propuesta y que su vida útil es 

superior a 10 años, entonces queda evidenciada la factibilidad de la inversión. 

 

5.2.4 Coeficiente Beneficio / Costo 

 

El cálculo del coeficiente beneficio costo está representado por el VAN y la 

inversión fija. Para el efecto, se procede a calcular este indicador con la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio 
Costo 

 

Donde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $ 17.864,24 

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $ 13.721,25 

 

Aplicando la ecuación matemática se obtiene: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  $17.864,24 
$13.721,25 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,30 

 

El resultado del coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que 

se va a invertir, se recibirá $1,30 es decir, que se obtendrá $0,30 de beneficio por 

cada dólar invertido, cuyo resultado pone de manifiesto la factibilidad de la 

inversión, por ser mayor a 1. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

La planificación de las actividades para la implementación de la propuesta, 

requiere la aplicación de la herramienta del diagrama de Gantt, bajo el empleo del 

soporte informático del Microsoft Project. 

 

Las principales actividades que formarán parte de la propuesta se refieren a 

las siguientes: 

 

 El programa de contratación del recurso humano en la materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Adquisición de activos fijos (puente grúa, coches transportadores y materiales 

para la ejecución de obras del sistema de compresión). 

 Construcción del sistema de compresión. 

 Adquisición de EPP. 

 Plan de señalización. 

 Contratación de gestor ambiental para la recolección de desechos tóxicos 

producto de las actividades de mantenimiento y reparación de motores fuera de 

borda. 

 Prueba de equipos. 

 

Cada una de las actividades consta de sub – actividades que se pueden 

apreciar en el siguiente esquema que corresponde a la elaboración del diagrama de 

Gantt, donde se presenta la secuencia de dichas operaciones, la duración en días, la 

fecha de inicio y de culminación de la propuesta y los recursos necesarios para la 

implementación. 

 

 



GRÁFICO No. 7 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

   
  

 

 

 
 

Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 



El diagrama de Gantt, indica las actividades que se deben llevar a cabo para 

la implementación de la propuesta. 

 

De esta manera, se puede observar la duración de cada una de las actividades 

propuestas. 

 

Los resultados que se han obtenido del cronograma de implementación, 

indican que la propuesta tardará 43 días hasta ser implementada, generando un 

costo por la cantidad de $21.437,70 que incluyen los montos de activos fijos, 

costos de operación y los costos financieros. 
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CAPÍTULO VII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 
El Taller del COGUAR, presenta problemas en el área de la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, lo que ha traído como consecuencia eventos no 

deseados, entre los que se citan los riesgos mecánicos y ergonómicos los de mayor 

relevancia, ocasionados por cansancio y fatiga al operar o estibar equipos de gran 

peso, generándose accidentes de trabajo como cortaduras, magulladuras, lesiones, 

etc. 

 

Los accidentes de trabajo han ocasionado un indicador de 97 días perdidos 

por accidentes laborales, generando una pérdida económica de $12.014,22 en un 

periodo anual. 

 

Por esta razón, se plantea como alternativa de solución la implementación de 

medidas de seguridad, entre las que se citan un plan de capacitación para el 

recursos humano, la adquisición de un puente grúa automatizado y la construcción 

de un sistema de compresión móvil que reemplace al sistema fijo de compresión 

actual, con el objetivo de dar comodidad al trabajador evitando que se accidente 

por realizar operaciones manuales con elementos de materiales pesados. 

 

En el plano de los riesgos químicos y ambientales se ha sugerido la 

contratación de un gestor ambiental que pueda realizar labores de recolección de 

desechos tóxicos del Taller del COGUAR. 

 

Con estas medidas se aspira a reducir el indicador de días perdidos por 

accidentes. 
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Se ha determinado un monto de $21.437,70, que corresponde a la inversión 

total de la propuesta, correspondiéndole el 64,01% ($13.721,25) a la inversión fija 

y 35,99% a los costos de operación anual ($7.716,45). 

 

La inversión inicial requerida se recupera en un tiempo de 3 años y medio, es 

decir, menor a la vida útil de los activos que es de 10 años, generándose una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) del 23% que al ser comparado con el 12% de la tasa de 

descuento considerada en el análisis genera un Valor Actual Neto (VAN) de 

$17.864,24 que indica factibilidad económica, por este motivo se considera 

conveniente la puesta en marcha para la aplicación de la propuesta. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda al Taller de COGUAR: 

 

 Mejorar los métodos actuales, que por ser manuales derivan en accidentes, 

debido a que los motores fuera de borda y sus mecanismos están construidos 

con base en metales, es decir, son pesados y es incómodo operarlos 

manualmente, lo que podría mejorarse con la utilización de un puente grúa 

automatizado. 

 De igual forma es necesario que el sistema de compresión no sea fijo, ya que 

por ser los motores fuera de borda, pesados y voluminosos, se dificulta su 

mantenimiento o reparación, al tener que trasladarlos a un punto hacia otro, en 

cambio, un sistema de compresión móvil evitaría el transporte de dichos 

motores, lo que generaría comodidad en el trabajo y eliminaría el riesgo de 

accidentes laborales en dicha operación de compresión. 

 La capacitación del recurso humano en la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional es fundamental en el Taller de COGUAR, dado que en su interior, 

se ejecutan operaciones que revisten alto nivel de riesgo, por tanto, es 

necesario evitar las acciones inseguras, como posturas incómodas, no utilizar 

el equipo de protección personal adecuado, acercarse a sitios de alto peligro, 

etc. Es necesario la concientización del personal, a través de la formación de 

una cultura de seguridad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente. – Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al 

trabajador, una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. – Es la aplicación del 

conocimiento y la práctica de la gestión en la prevención y atención de los riesgos 

del trabajo, mejoramiento de las condiciones biológicas, psicológicas, sociales, 

ambientales laborales y coadyuvar a la mejora de la competitividad 

organizacional. 

 

Análisis de Riesgos. – Se refiere a la utilización sistemática de la 

información disponible para identificar los peligros o estimar los riesgos a los 

trabajadores. 

 

Verificación. – Revisión para determinar si las actividades y sus resultados 

son conformes a la planeación, si dicha planeación es implantada efectivamente y 

es adecuada para alcanzar la política y objetivos de la organización. 

 

Verificación de la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. – 

Verificación del cumplimiento de la normativa y regulaciones relativas a la 

prevención de riesgos laborales. 

 

Enfermedad Profesional. – Las afecciones agudas o crónicas causadas de 

una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador 

y que producen incapacidad. 

 

Clasificación de los factores de riesgos profesionales. – se citan los 

riesgos: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos y 

ambientales. 
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Incidente. – Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el potencial 

de conducir a un accidente. Un incidente que no resulte en enfermedades, lesiones, 

daño u otra pérdida, se denomina también como un cuasi-accidente. 

 

Factor o Agente de Riesgo. – Es el elemento agresor o contaminante sujeto 

a valoración, que actúa sobre el trabajador o los medios de producción, y hace 

posible la presencia del riesgo. 

 

Gestión de Riesgo. – Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y 

prácticas de gestión para analizar y controlar los factores de riesgos ocupacionales. 

 

Riesgo. – Es la posibilidad o probabilidad de ocurra: accidentes, 

enfermedades ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades 

comunes, insatisfacción o inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al 

medio y siempre con pérdidas económicas. 

 

Peligro. – Amenaza de accidente o de daño a la salud. Característica o 

condición física de un sistema/proceso/equipo/elemento  con potencial de daño a 

las personas, instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos. 

Situación que tiene un riesgo de convertirse en causa de accidente. 

 

Prevención de Riesgos Laborales. – El conjunto de acciones de las ciencias 

biomédicas, sociales e ingenieriles / técnicas tendientes a eliminar o minimizar los 

factores de riesgos que afectan a la salud de los trabajadores, la economía 

empresarial y el equilibrio medioambiental. 

 

Riesgo Biológico. – Todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o 

vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes el puesto de 

trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de 

los trabajadores. Estos efectos negativos dan lugar a procesos infecciosos, tóxicos 

o alérgicos. 
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ANEXO No. 1 
 

ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL INTERNO DE COGUAR. 
 

 

 
Fuente: Secretaria COGUAR 
Elaborado por: Masachilla Lara Manuel Heriberto. 

 

 



ANEXO No. 2 

 

UBICACIÓN DE COGUAR. 

 

 
 

 
 

Fuente: Secretaria COGUAR 
Elaborado por: Masachilla Lara Manuel Heriberto. 
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ANEXO No. 3 

 

HANGAR DEL TALLER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Cortez Díaz. Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado Por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     82 

ANEXO No. 4 

 

PROCESO PRODUCTIVO. 

 

 
Recepción de embarcaciones y/o motores. 

 

 
Desmontaje de embarcaciones y/o motores. 

 

Fuente: Fotos tomadas en el COGUAR. 
Elaborado Por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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ANEXO No. 4 

 

PROCESO PRODUCTIVO. 

 

 
Montaje de embarcaciones y/o motores. 

 

 
Banco de prueba. 

 

 
Fuente: Fotos tomadas en el COGUAR. 
Elaborado Por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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ANEXO No. 5 

 

RIESGOS MECÁNICOS. 

 

 

 

 

 

 

Desmontaje mecanismo de torpedos. 

 

 

Uso de tecles para levantar partes de motores. 
 

 
Uso de tecles y puentes grúas para levantar motores de embarcaciones. 

 

 
Esmeriles y cizallas, generan accidentes de trabajo (cortes o fracturas). 

 

Fuente: Fotos tomadas en el COGUAR. 
Elaborado Por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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ANEXO No. 6 

 

RIESGOS QUÍMICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo de gases de escape. 

 

Residuos de baterías y desechos tóxicos peligrosos. 

 

 
Residuos de baterías y desechos tóxicos peligrosos. 

 
Fuente: Fotos tomadas en el COGUAR. 
Elaborado Por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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ANEXO No. 7 

 

HOJA DE SEGURIDAD. 

 

 
Fuente: Enciclopedia de Seguridad y Salud de la Organización Internacional de Trabajo. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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ANEXO No. 7 

 

HOJA DE SEGURIDAD. 

 

 
Fuente: Enciclopedia de Seguridad y Salud de la Organización Internacional de Trabajo. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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ANEXO No. 7 

 

HOJA DE SEGURIDAD. 

 

 
Fuente: Enciclopedia de Seguridad y Salud de la Organización Internacional de Trabajo. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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ANEXO No. 7 

 

HOJA DE SEGURIDAD. 

 

 
Fuente: Enciclopedia de Seguridad y Salud de la Organización Internacional de Trabajo. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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ANEXO No. 7 

 

HOJA DE SEGURIDAD. 

 

 
Fuente: Enciclopedia de Seguridad y Salud de la Organización Internacional de Trabajo. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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ANEXO No. 7 

 

HOJA DE SEGURIDAD. 

 

 
Fuente: Enciclopedia de Seguridad y Salud de la Organización Internacional de Trabajo. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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ANEXO No. 8 

 

RIESGO ERGONÓMICO. 

 

 

ESFUERZOS FÍSICOS   POSICIONES INCORRECTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Enciclopedia de Seguridad y Salud de la Organización Internacional de Trabajo. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     93 

ANEXO No. 9 

 

ORDENANZA QUE  REGLAMENTA LA RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES USADOS. 

 

El M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil, considerando:  

 

 Que los aceites usados como lubricantes de automotores son considerados un 

residuo peligroso, y su recolección, transporte y disposición inadecuada, 

carente de  control, generan daños al medio ambiente, provocando la 

contaminación de los recursos como el suelo, agua, atmósfera y de la 

biodiversidad. 

 Que la Constitución Política de la República del Ecuador, en el artículo 86 

reconoce a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.  Además,  declara de 

interés público la preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

 Que la Ley de Régimen Municipal en su artículo 164 dispone que corresponde 

a la administración municipal dictar las normas de control relativas al 

saneamiento ambiental y especialmente de las que tienen relación con olores 

desagradables, gases tóxicos, emanaciones y demás factores que pueden 

afectar la salud y bienestar de la población.  

 Que la M.I. Municipalidad de Guayaquil, tiene las  atribuciones 

constitucionales  y legales para  normar, mediante ordenanza, los 

procedimientos necesarios para precautelar la preservación del medio 

ambiente, así como establecer responsabilidades de las personas naturales y 

jurídicas, nacionales o extranjeras que por acciones u omisiones incurran  en 

violación  de normas de protección ambiental. 

 Que mediante Convenio de Transferencia de Competencias, suscrito el 12 de 

Abril del 2002, entre el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad de 

Guayaquil, ésta última asumió la atribución y competencia en materia 

ambiental, estando plenamente facultada para regular la recolección, 

transporte y/o disposición final de los aceites usados que se generan por los 
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automotores, al igual que para  sancionar a quienes infrinjan las disposiciones 

que en tal materia dicte la Corporación Municipal. 

 Que el Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos, 

Título VI del Libro VI de la Calidad Ambiental  del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, en su artículo 249 sobre 

eliminación de desechos o remanentes, establece la obligatoriedad de las 

personas que intervengan en cualesquiera de las fases de gestión de productos 

químicos peligrosos, de minimizar la producción de desechos o remanentes y 

a responsabilizarse por el manejo adecuado de éstos, de tal forma que no 

contaminen el ambiente. 

 Que el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Desechos Peligrosos, Título V del Libro VI de la Calidad Ambiental del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

regula las diferentes fases de gestión de los desechos peligrosos (generación, 

recolecciòn, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final) y los 

mecanismos de prevención y control de los desechos peligrosos, y en su 

Artículo 159, obliga y faculta de manera general a los organismos seccionales,  

en el marco de la Ley de Gestión Ambiental  y sus reglamentos, a exigir el 

cumplimiento de las disposiciones del citado Reglamento; y,  

 

En uso de las facultades y atribuciones   constitucionales  y legales de las 

que se halla Investido,  y de conformidad con lo señalado en el artículo 64 numeral 

49 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y 228 párrafo segundo de la 

Constitución Política. 

 

Expide la Ordenanza que reglamenta la Recolección, Transporte y 

Disposición Final de Aceites Usados. 

 

Título I: Ámbito, Objetivos y Definiciones. 

 

Artículo Primero: Ámbito. – El ámbito de aplicación de la presente 

ordenanza  comprende a todas las personas naturales y jurídicas, públicas y 

privadas o de economía mixta que como consecuencia de su actividad económica 
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o particular  traten con aceites y grasas lubricantes ya sea mediante su 

comercialización, utilización  o prestación de servicios de mantenimiento de 

automotores, vehículos, motores estacionarios, maquinaria o equipo industrial, 

que, generen aceites usados y/o  grasas lubricantes usadas, provenientes del 

mantenimiento de todo tipo de maquinaria, pesada o liviana, motores de 

combustión y de sistemas de transmisión, en cualquier actividad dentro del Cantón 

Guayaquil. También se regulan en esta ordenanza a las personas naturales y 

jurídicas que deseen realizar la recolección, transporte y/o disposición final de los 

aceites usados y/o grasas lubricantes usadas. Todos los actores que están sujetos al 

ámbito de  esta ordenanza, quedan obligados al fiel y estricto cumplimiento de las 

normas aquí contempladas, así como de las disposiciones complementarias que la 

Corporación Municipal expida o aplique en cumplimiento de normas nacionales 

y/o internacionales. 

 

Artículo Segundo: Objetivos. – Los objetivos de la presente  

reglamentación son: 

 

I. Establecer la responsabilidad que tienen los generadores  y transportadores de 

aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, para una adecuada recolección, 

transporte y/o disposición final de los mismos; 

II. Determinar las normas que se deben seguir para la recolección, transporte y 

disposición final de los aceites usados, definidos en el artículo tercero.  

III. Establecer como medios adecuados de disposición final de aceites usados: la 

incineración, previo  cumplimiento del proceso respectivo, que no afecte al 

medio ambiente.  

 

Artículo Tercero: Definición de Términos. – Para los efectos de este 

reglamento entiéndase los siguientes términos como: 

 

 Aceite Usado: Todos los aceites lubricantes con base mineral o sintética que 

se hayan vuelto inadecuados para su uso, particularmente los aceites usados 

de motores de combustión, lubricación de maquinaria y/o equipos y de los 

sistemas de transmisión.  
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 Depósitos  de Almacenamiento Temporal: Comprende los locales o lugares 

autorizados por la Municipalidad de Guayaquil, que por el género de su 

actividad deben almacenar los aceites usados, grasas lubricantes usados y/o 

solventes hidrocarburados contaminados, desde donde se entregarán 

exclusivamente, a las personas autorizadas por la Corporación Municipal para 

su traslado y/o disposición final. 

 Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la 

introducción, por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el 

ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los 

sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar la estructura y 

características del ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. 

 Disposición Final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en 

sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente. 

(definición del Reglamento para la Prevención y control de la Contaminación 

por Desechos Peligrosos) 

 Incineración: Proceso controlado en cuanto a los factores de temperatura y  

oxigenación    para    quemar    desechos  sólidos y líquidos, considerado 

como un  método de eliminación de residuos, transformando su fracción 

combustible en materias inertes y gases.  

 Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o 

sustancia(s) en los diferentes componentes del ambiente, determinado a través 

de métodos estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos legales. 

 Residuos: Cualquier material que ya no se puede usar en su capacidad o 

forma original, que también debe ser eliminado mediante procesos técnicos 

adecuados.  

 Residuos Peligrosos: Aquellos residuos que debido a su naturaleza y cantidad 

son potencialmente peligrosos para la salud humana o el medio ambiente y 

que requieren  de un tratamiento o técnicas de eliminación especial para 

terminar o controlar su peligro. Se las denomina también “residuos 

especiales”, desechos peligrosos o desechos especiales. 

 Generador: Se entiende toda persona natural o jurídica cuya actividad 

produzca aceites usados o grasas lubricantes; si esa persona es desconocida se 
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reputará como generador aquella persona  que esté en posesión de esos aceites 

ò grasas lubricantes  y/o los controle. 

 

Título II: Responsabilidades y Obligaciones. 

 

Artículo Cuarto. – Las personas naturales o jurídicas que generen aceites 

usados y/o grasa lubricantes usadas, deberán almacenarlos temporalmente en 

tanques metálicos de capacidad no menor a 55 galones, para que de allí sean 

retirados por las personas autorizadas por la Municipalidad, para su transporte al 

sitio de disposición final autorizado. Además, los actores indicados en el inciso 

anterior, están obligados a llevar un registro (computacional o manual) de la 

generación de aceites o grasas lubricantes  usadas y suministrar bimensualmente a 

la Dirección de Medio Ambiente la información donde conste la cantidad y el 

destino final de aceites y grasas lubricantes usadas generados y están obligados a 

conocer el destino que se les está dando al volumen de aceite usado generado. 

 

La Dirección de Medio Ambiente pondrá a disposición un Instructivo para el 

formato de registros a utilizarse. Los valores que consten en este registro deberán 

guardar concordancia con la reportado en la cadena de custodia de residuos, que 

será utilizada para la recolección, transporte y disposición final de aceites usados ó 

grasas usadas, con los datos consignados tanto del recolector, transportista y el 

sitio de disposición final de los aceites usados. 

 

Artículo Quinto. – Los generadores indirectos esto es las personas naturales 

y jurídicas que produzcan, importen y/o distribuyan aceites lubricantes, minerales 

o sintéticos y grasas lubricantes, están obligados a informar, orientar, apoyar y 

capacitar a los generadores respecto a las disposiciones relacionadas con el manejo 

adecuado de aceites usados ó grasas usadas, sea en la recolección interna en el 

sitio del generador ó en el almacenamiento temporal de estos aceites ó grasas 

usadas, previa su disposición final. 

 

Además, estos sujetos de control están obligados a suministrar a la Dirección 

de Medio Ambiente, trimestralmente, un listado pormenorizado donde conste la 
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cantidad detallada de aceite lubricante, minerales o sintéticos, comercializados y/o 

distribuidos dentro del cantón Guayaquil. 

 

Articulo Sexto. – Las personas naturales y jurídicas que deseen realizar la 

recolección, transporte y/o disposición final de los aceites usados y/o grasas 

lubricantes usadas, deberán previamente presentar a la municipalidad un estudio 

ambiental donde conste la forma en que se propone realizar la recolección y 

transporte de los aceites usados, y/o el proceso que se seguirá para su destrucción.  

 

Las labores antes referidas se podrán efectuar por parte de una misma 

persona sea esta natural o jurídica, así como también podrán participar cualquier 

persona en cualquiera de las etapas mencionadas anteriormente (recolección, 

transporte, disposición final). 

 

Para el trámite de licenciamiento ambiental los interesados deberán presentar 

los documentos que se señalan a continuación, sin perjuicio del cumplimiento que 

en materia de tratamiento de aceites usados y/o grasas lubricantes usadas se 

establezcan en otras  normas nacionales y/o internacionales para su disposición 

final. 

 

1. Solicitud dirigida al Alcalde, en la que conste su voluntad de ejecutar una o 

varias de las etapas mencionadas en el Artículo Sexto (recolección, transporte, 

disposición final). 

2. Determinación de las cantidades de aceites usados y/o grasas lubricantes 

usadas que estaría en capacidad de recolectar, transportar y/o disponer de 

manera final. 

3. Determinación del número de vehículos y personal que utilizará para su labor,  

sustentada técnicamente mediante estudios de mercado. 

4. Estudio del Impacto Ambiental (Estudio de Impacto Ambiental ó Auditoría 

Ambiental Inicial según se estipula en la Ordenanza respectiva), relacionado 

con los procesos que se ejecutarán para la recolección de los aceites usados 

y/o grasas lubricantes usadas, transportación y disposición final, en base a las 

directrices que la Dirección de Medio Ambiente elaborará en el plazo de 30 
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días a partir de la puesta en vigencia de la presente Ordenanza. Para el 

transporte se justificará en el estudio ambiental el cumplimento de las 

disposiciones de la Ordenanza Municipal que regula la transportación de 

mercancías  peligrosas. 

5. Indicación de las zonas o sectores a los que daría cobertura en el cantón 

Guayaquil.  

6. La información suministrada en los numerales anteriores, y la aprobación del 

Estudio Ambiental servirán de sustento  para el licenciamiento ambiental de la 

etapa de manejo solicitada.  

7. La Dirección de Medio Ambiente emitirá la licencia ambiental respectiva al 

interesado, la que le permitirá efectuar la recolección, transportación y/o 

disposición final de los aceites usados y/o grasas lubricantes usadas. La 

referida licencia además de las consideraciones de carácter técnico que pueda 

contener, determinará de manera expresa la fecha de inicio de las actividades, 

así como expresará las zonas o sectores a los cuales se les autoriza prestar el 

servicio. 

 

Recolección y Transporte. – Se citan las siguientes normativas que siguen a 

continuación: 

 

Artículo Séptimo: De la Recolección. – Las estaciones de servicio para 

automotores, talleres de lubricación, comercios, industrias, o cualquier negocio o 

actividad donde se generen aceites industriales o se generen aceites usados y/o 

grasas lubricantes usadas, deben disponer de tanques o recipientes de 

almacenamiento provisional, para, posteriormente, entregar dichos desechos  a las 

personas naturales y jurídicas autorizadas por la Corporación Municipal, para que 

se encarguen de su  traslado y/o disposición final. 

 

Prohíbese a los generadores de aceites usados y/o grasas lubricantes usadas 

la comercialización de estos desechos o entrega a otras personas  distintas de 

aquellas expresamente autorizadas por la Corporación Municipal, para lo cual ésta 

publicará los nombres de quienes se encuentren autorizados para la prestación de 

tal servicio.  



     100 

Artículo Octavo: De los Sitios de Tratamiento Final de los Aceites 

Usados. – Las personas naturales y/o jurídicas autorizadas para la disposición final  

por la Corporación Municipal de los aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, 

no podrán destinarlos a otro u otros usos que no sea la destrucción de dichos 

aceites usados y/o grasas lubricantes usadas que reciben, pudiendo en dicho 

proceso aprovecharlos como combustible acorde a los parámetros técnicos 

internacionales que apruebe la  Corporación Municipal a través del Alcalde,  

previo informe favorable del Director de Medio Ambiente. 

 

Las áreas donde se ubiquen los depósitos para la disposición final de aceites 

usados y/o grasas lubricantes usadas, sin perjuicio de las normas técnicas 

internacionales que se indiquen por la Corporación Municipal, deberán contar con: 

 

a. Existencia de techo; 

b. Facilidad para maniobras de carga y descarga; 

c. Impermeabilidad en el piso; 

d. No debe existir conexión alguna con el sistema de alcantarillado o de aguas; 

e. Disponer de un canal  ó dique perimetral que sirva de contención en caso de 

desbordes o siniestro; 

f. Contar con medidas para control de incendios; 

g. Identificación de los tanques, según los diferentes residuos almacenados; y; 

h. Los que considere necesarios, la Corporación Municipal sobre la base del 

análisis de la Dirección de Medio Ambiente. 

 

Artículo Noveno. – Las personas naturales y jurídicas productoras y/o 

comercializadoras de aceites industriales lubricantes deberán cumplir con esta 

Ordenanza, instalando tanques o recipientes de almacenamiento temporal 

apropiados en las industrias, comercios ò servicios que tengan consumos medio ò 

altos de lubricantes. 

 

En concordancia con lo anterior, las industrias, comercios o servicios 

proporcionarán al productor o comercializador de aceites o grasas lubricantes un 

área para la instalación de tanques o recipientes de almacenamiento temporal.  El o 
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los tanques tendrán las características apropiadas para almacenar el aceite usado 

dentro del predio de la industria, comercio o servicio, con un volumen de 

almacenamiento que guarde correspondencia con los índices de consumo 

periódicos, debiendo ser este su único fin o destino. 

 

Artículo Décimo: Del Transporte.- El transporte de los aceites usados y/o 

grasas lubricantes usadas,  debe efectuarse de conformidad con las disposiciones 

legales, internacionales aplicables, reglamentarias y  municipales vigentes para el 

transporte de residuos peligrosos, cuyas características  deberán constar en la 

petición de licenciamiento ambiental que se presente para el proceso de 

recolección, transporte y/o disposición final. 

 

Título IV: De la Disposición Final de los Aceites Usados. 

 

Artículo Décimo Primero.- Los aceites usados para su incineración se 

podrán mezclar con otros tipos de combustibles en cualquier proporción, en hornos 

cuya temperatura de proceso sea al menos de 850 grados centígrados.  

 

Artículo Décimo Segundo.- Los aceites usados que ingresen a los sitios de 

disposición final (Depósitos de Acopio) deben ser entregados sin que tengan 

ningún residuo de estopas, metales, filtros, etc. El porcentaje de agua no debe 

exceder del 5%. 

 

Artículo Décimo Tercero.- Las condiciones de entrega del aceite usado en 

los lugares  correspondientes para la incineración con la posibilidad de utilización 

en forma de energía deberán satisfacer los requerimientos fijados en este Título.  

 

Artículo Décimo Cuarto.- En el caso de utilizarse aceites de desecho 

provenientes de transformadores y/o de equipos de refrigeración, en hornos 

industriales, deben realizarse análisis para conocer los contenidos de 

Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) y de halógenos en la 

mezcla preparada para la combustión. La concentración de Policlorobifenilos 

(PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) en los aceites usados, no debe ser superior a 
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100 mg/kg y la concentración de halógenos no debe superar el parámetro de 2000 

mg/kg.  

 

La caracterización anterior deberá tenerse permanentemente a disposición de 

la Corporación Municipal para la verificación respectiva cuando la Municipalidad 

así lo requiera. 

 

Artículo Décimo Quinto. – En el caso de utilizarse aceites de desechos 

provenientes de transformadores y/o de equipos de refrigeración, en hornos 

industriales, deben realizarse análisis para conocer los contenidos de 

Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) y de halógenos en la 

mezcla preparada para la combustión.  

 

La concentración de Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) 

en los aceites usados, no debe ser superior a 100mg/kg y la concentración de 

halógenos no debe superar los 2000 mg/kg.  

 

La caracterización anterior deberá tenerse permanentemente a disposición de 

la Corporación Municipal para la verificación respectiva cuando la Municipalidad 

así lo requiera. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 

jurídicamente exigibles. 

 

Artículo Décimo Sexto. – El aceite lubricante usado en hornos tendrán 

como límites permisibles contaminantes en los gases emitidos lo siguiente: 

 

 Partículas totales:  355mg/m3. 

 Oxígeno de Nitrógeno. 

 No.2) 700mg/N m3. 

 Dióxido de Azufre (SOL) 1650mg/mm3. 

 

La persona natural o jurídica que cuenten con licencia ambiental para la 

disposición final de aceites o grasas lubricantes usados, deberá monitorear y 

presentar a la Dirección de Medio Ambiente, los resultados de caracterización de 
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emisiones contaminantes normadas en el artículo precedente en períodos 

semestrales durante los dos primeros años de operación con la licencia ambiental, 

y en períodos mensuales a partir del tercer año de licenciamiento. 

 

Artículo Décimo Séptimo. – Las personas naturales y jurídicas responsables 

de la disposición final,  sin perjuicio de las normas técnicas que señale la 

Corporación Municipal a través del Alcalde,  previo informe favorable del 

Director de Medio Ambiente, deben contar con: 

 

 Espacio físico adecuado  para la instalación de tanques o cisternas. 

 Infraestructura tecnológica que garantice un buen proceso de disposición final 

de los aceites usados. 

 Sistema de tratamiento de aguas residuales por el proceso de separación. 

 Cualquier otra instalación requerida que deberá constar detalladamente en el 

estudio ambiental pertinente. 

 

Título V: Licencias. 

 

Artículo Décimo Octavo. – Las personas naturales y jurídicas  que se 

encarguen previa autorización municipal de la recolección, transporte y/o 

disposición final de los aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, necesitan 

licencia ambiental y aprobación de estudio de impacto ambiental por parte de la 

Municipalidad, para iniciar  sus actividades en el cantón.  

 

Título VI: Prohibiciones y Sanciones. 

 

Artículo Décimo Noveno. – Queda prohibido a todos los  generadores de 

aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, así como a los consumidores en 

general, lo siguiente:  

 

 Vertirlos en aguas de ríos, esteros o brazos de mar, incluyendo alcantarillado y 

suelos, comprendiéndose, además, a los materiales generados en el tratamiento. 

 Usarlos en actividades agropecuarias; 
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 Utilizarlos como recubrimiento para la protección de madera; 

 Emplearlos en actividades de desmoldamiento de bloques y ladrillos; 

 Quemarlos en mezclas con diesel o bunker en fuentes fijas de combustión que 

no alcancen temperaturas de combustión para su adecuada destrucción, de 

conformidad con lo prescrito  en la presente  ordenanza; 

 Diluirlos usando fuentes de agua potable, de lluvia o de aguas subterráneas; 

 Mezclarlos con aceites térmicos y/o dieléctricos u otros identificados como 

residuos altamente tóxicos y peligrosos; 

 Comercializar clandestinamente los aceites lubricantes usados; 

 Realizar actividades en las aceras o en la vía pública, con las cuales se generan 

aceites lubricantes usados; y; 

 Cualquier otro uso que atente contra la salud de la población o la calidad 

ambiental. 

 

Artículo Vigésimo. – La inobservancia o incumplimiento de las 

disposiciones contempladas en la presente ordenanza, acarreará la imposición de 

las siguientes sanciones: 

 

a) Quienes como producto de la actividad señalada  en el artículo séptimo no 

entreguen a las personas  naturales  y jurídicas  que cuenten con la licencia 

ambiental, los aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, serán sancionados 

con una multa de US$ 1,000.oo, y en caso de reincidencia con la clausura del 

local, el mismo que podrá funcionar previo el pago de una multa doblada del 

valor señalado inicialmente y siempre  que  hubiere  cumplido con  las entregas  

correspondientes.  La siguiente reincidencia determinará la clausura definitiva 

del negocio, local o establecimiento. 

b) Quien no mantenga en sus instalaciones o negocio los recipientes de 

almacenamiento temporal para la recolección de aceites usados o grasas 

lubricantes usadas será sancionado con una multa de US$ 500.oo, multa que 

será doblada en caso de reincidencia.   Una multa de US$ 1,000 será aplicada 

al productor o comercializador del aceite cuando se incumpliere lo indicado en 

el Artículo Noveno de la presente Ordenanza para cada instalación industrial, 

comercio o servicio. 
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c) Quienes retiren, transporten y/o dispongan de los aceites usados sin 

autorización municipal  serán sancionados con una multa de US$5,000.oo, sin 

perjuicio de las acciones penales que pueda iniciar la Corporación Municipal 

por la contaminación ambiental que se cause.  La reincidencia de ello, causará 

de derecho la expiración o  terminación definitiva de la autorización 

concedida. 

d) Si las personas naturales y jurídicas autorizadas por la Municipalidad 

incumplen con el sistema de recolección, transporte y/o disposición final en 

forma parcial o total serán sancionados con una multa de US$4,000.oo y 

tendrán un plazo de 15 días para adecuar su accionar a la autorización 

concedida, debiendo además cubrir los costos que se hubieren generado por 

concepto de daño ambiental, de ser el caso, los mismos que serán determinados 

por el Director de Medio Ambiente. La reincidencia causará de derecho la 

expiración o la terminación definitiva de la autorización concedida y una multa 

equivalente al doble del valor pagado por el primer incumplimiento. 

e) La inobservancia o incumplimiento de las disposiciones contempladas en la 

presente ordenanza, no sancionadas en los literales precedentes, estará sujeta a 

las siguientes sanciones: 

a. Multa de US$ 500 por incumplimiento a lo establecido en el Artículo 

CUARTO de la presente Ordenanza. Se doblará la multa en caso de 

reincidencia. 

b. Multa de US$ 1000 por incumplimiento a lo establecido en el Artículo 

QUINTO de la presente Ordenanza. Se doblará la multa en caso de 

reincidencia. 

 

Los Comisarios Municipales juzgarán a los contraventores de la presente 

Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 del Código de 

Procedimiento Penal e impondrán las sanciones pertinentes fundados en los 

informes de los Delegados de la Dirección de Justicia y Vigilancia y Director de 

Medio Ambiente y previo informe favorable de la Comisión de Medio Ambiente.   

 

Todo lo anterior sin perjuicio de que la Autoridad Municipal, de considerarlo 

procedente y dada la gravedad del daño ambiental que el incumplimiento de la 
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presente ordenanza cause, solicite a las autoridades competentes, el inicio de 

acciones legales de conformidad con las normas jurídicas aplicables. 

 

Certifico: Que la presente Ordenanza que  Reglamenta la Recolección, 

Transporte y Disposición Final de Aceites Usados, fue discutida y aprobada por 

el M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil, en Sesiones Ordinarias de fechas siete de 

agosto y once  de septiembre del año dos mil tres, en primero y segundo debate, 

respectivamente. 

 

De conformidad con lo prescrito en los artículos 127, 128, 129 y 133 de la 

Ley de Régimen Municipal vigente, SANCIONO la presente Ordenanza que  

Reglamenta la Recolección, Transporte y Disposición Final de Aceites Usados, 

y ordeno su promulgación a través de su publicación por uno de los diarios de 

mayor circulación en el Cantón. 

 

 

Luis Chiriboga Parra 

Vicepresidente del M.I.Concejo Cantonal 

 

 

Ab. Henry Cucalón Camacho 

Secretario de la M.I.Municipalidad de Guayaquil (E) 

 

 

Ab. Henry Cucalón Camacho 

Secretario de la M.I. Municipalidad de Guayaquil (e) 

 

 

Jaime Nebot Saadi 

Alcalde de Guayaquil 
 

Guayaquil, 11 de septiembre del 2003 
 
Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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ANEXO No. 10 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPUESTOS. 

 

 
 

         
 

 
Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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ANEXO No. 11 

 

PROFORMA DE GESTOR AMBIENTAL. 

 

 
Fuente: Proveedor Gestor Ambiental Gadere. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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Fuente: Proveedor Gestor Ambiental Gadere. 
Elaborado por: Machasilla Lara Manuel Heriberto. 
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