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RESUMEN 

 

TEMA: ANALISIS DEL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS         

              PELIGROSAS EN INARPI S.A.    

 

AUTOR: CEDEÑO ZAMBRANO RUBEN DAVID                      

 

 

El objetivo principal de esta evaluación es determinar los problemas que puedan afectar 

a la seguridad, salud e integridad de los trabajadores, analizando las condiciones 

actuales del almacenamiento de las sustancias peligrosas  en el TERMINAL PORTUARIO 

DE GUAYAQUIL INARPI S.A. identificando los factores de riegos, para así recomendar 

soluciones para evitarlos. Para la realización de este trabajo se considero el Reglamento 

de seguridad y Salud de los trabajadores, las normas que se rigen a nivel mundial para el 

almacenamiento de sustancias peligrosas NORMAS IMO, así como el trabajo de campo, 

la observación como base fundamental en la evaluación de las operaciones que se 

realizan en el termina portuarios. En el diagrama de causa y efecto con el propósito de 

evaluar las condiciones y actos inseguros que se presentan en los diferentes momentos 

del  almacenaje de  las sustancias peligrosas. Se señala también la falta de un Dpto. de 

Seguridad Industrial, falta de capacitación para los diferentes uso de los equipo de 

protección personal, falta de concienciación, la inversión que debe de realizar la 
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empresa es de   $ 30626.00 lo cual se verá reflejado en la implantación de lo ya descrito 

anteriormente. Las recomendaciones y colusiones  apuntan directamente a la mejora de 

las condiciones de trabajo en el TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL INARPI S.A.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             …………………………………... 

                                                                                    CEDEÑO Z. RUBEN 

                                                                                    C.I. # 131082460-0         

 

 

 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

En esta tesis de grado se da a conocer las formas de almacenaje de sustancia peligrosas 

y sus diferentes formas que se aplica en cada una de las sustancia, analizando las 

condiciones en que se dan los almacenamiento y los diferentes peligros que pueden 
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ocasionar cada sustancia   almacenados en el Terminal Portuarios de Guayaquil Inarpi 

S.A.  lo cual se encuentra expresado en cuatro capítulos detallados a continuación: 

 

Primer Capitulo: Es la parte de la introducción en la cual se detalla como se encuentra 

constituida la empresa, su ubicación, su infraestructuras, sus equipos, con lo cual se 

intervienen en una operación portuaria. Se presenta las normas internacionales que se  

rigen en otros puertos para el almacenamiento de las sustancias peligrosas, los 

antecedentes justificativos y objetivos. 

 

Segundo Capitulo: Se analiza la situación actual de la empresa en el Almacenamiento de 

las sustancias peligrosas, los factores de riesgos presentes en los distintos momentos del 

almacenamiento, así como las condiciones de trabajo en donde se desenvuelven los 

colaboradores. 

 

Tercer Capitulo: Se efectúa un análisis preliminar de riesgos para identificar los 

principales problemas, realizando una lista y cuestionario acercas de las normas que se 

rigen para el almacenamiento de sustancias peligrosas. 

 

Cuarto Capitulo: Se trata de aspecto legales y organizativos en materia de de prevención 

al momento de almacenar sustancias peligrosas, donde se recomienda soluciones a los 

principales problemas, así como una propuesta económica de acuerdo al estudio 

realizado y su cronograma de implementación. 

  

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
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1. Antecedentes. 

 

Inarpi S.A. o Terminal Portuario de Guayaquil es una empresa chilena 

constituida como sociedad anónima y asociada con la empresa Ecuaestibas. 

Inarpi inicia sus operaciones a mediado de julio del 2006, sus principales 

actividades están relacionadas con los servicios portuarios.  

  

1.1. Localización 

Inarpi S.A. por estar asociada con Ecuaestibas s.a. tienen varios 

departamentos  como de contabilidad y  finanzas en la oficina matriz de 

Ecuaestibas S.A. en el edificio de La Previsora piso 23 oficinas No 2 en Malecón 

100 y 9 de Octubre. Y su parte operativa es decir la zona de muelle, patio de 

almacenamiento de contenedores, área de aforo, de estibas y de remolques de 

los buques etc.,  se  encuentra ubicada al sur 

de Guayaquil en la Isla Trinitaria Av. Los Ángeles C.51 s.o. y 4ª P. se encuentra 

estratégicamente ubicado en la Isla Trinitaria,  (Anexo 1) 

 

1.1.2 Misión  

 

La misión de Inarpi S.A. se crea para mejórala la recepción de contenedores de 

exportación e importación, para cumplir con la necesidades de nuestro cliente y 

ayudando el desarrollo del sistema portuario del Ecuador. Brindando servicio 

portuario de óptima calida. 
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Contando con la mejor tecnología y el recurso humano calificado, para poder 

cumplir con la exigencia del mercado y brindándoles la satisfacción necesaria a 

nuestros clientes. 

 

1.1.3  Visión. 

        

Abarcar a corto plazo la mayor cantidad de buques de las diferentes 

líneas navieras, para que nuestros clientes, usuarios  y el mundo nos vean como 

una empresa sólida y sea considerado por nuestros competidores como ejemplo 

a seguir. 

 

1.2.   Justificativos. 

 

Las mercancías peligrosas son todo material dañino o perjudicial que, 

durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puedan 

causar daños materiales a las instalaciones, vehículos o edificios. 

 

La gran parte de las mercancías que se transportan a través de los 

puertos son consideradas como peligrosas por los distintos acuerdos nac- 

ionales o internacionales correspondientes 

 

La creciente producción de bienes y servicios requieren de una inmensa 

variedad de productos químicos, cada vez son más los sectores productivos que 

requieren utilizar productos químicos por lo que su transporte y manejo se han 

convertido en actividades de considerables dinamismo. 
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Considerando, que más del 50% de las mercancías que en la 

actualidad se transportan por vía marítima, pueden considerarse como 

peligrosas, potencialmente peligrosas o perjudiciales desde el punto de 

vista de la seguridad, así como para el medio ambiente; es importante 

que el personal portuario se encuentre en condiciones de manejar y 

almacenar mercancías peligrosas de manera suficientemente y segura 

 

Inarpi s.a. es una empresa que con el poco tiempo que cuenta 

como puerto privado ha tenido un crecimiento considerable actualmente 

cuenta con dos patios para el almacenamiento de contenedores de 20 y 

40 pies cúbicos, y se ha propuesto actuar de manera estratégica en todos 

sus negocios emprendidos en el mercado  de Servicios Portuarios, tanto a 

nivel nacional como internacional. Su misión fundamental es afianzar la 

creación de valor para contribuir al desarrollo del país con recursos 

importantes, procurando la mayor rentabilidad posible; velando por la 

seguridad en todos sus servicios, tanto para las personas como para el 

país en sus actividades productivas; y aportando al desarrollo económico 

sustentable. 

 

Actualmente cuenta con un área de almacenamiento de contenedores de 

cargas peligrosa pero lamentablemente no cumple con la función para la cual 

fueron destinadas, y es este objetivo que se basa la presente investigación y  así 

poder determinar un sitio de mayor capacidad y seguro para almacenar estos 

tipos de contenedores. 

 

1.3.   Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 



Situación Actual  de la Empresa III 

Describir las formas de almacenamiento, sistema de seguridad,  

precauciones y conocimiento que se tienen actualmente al transportar  cargas 

peligrosas en el momento de desembarque y embarques de las mismas.  

 

 

 

1.3.2. Objetivo especifico. 

 

 Los objetivos específicos que se establecen en el siguiente trabajo son: 

 

• Conocer normas que se cumple  para el almacenamiento de 

cargas o productos peligrosos. 

 

• Tener conocimiento de los principales riesgos que pueden causar 

el producto que se esta almacenando. 

 

• Tomar las precauciones y medidas  de seguridad apropiadas para 

el correcto almacenamiento y transporte de cargas peligrosas 

 

• Como proceder antes, durante y después de un accidente de 

estas características. 

• Exponer el correcto uso  del equipo de protección personal. 

 

• Verificación de los equipo y herramienta que se usan para la 

protección  de personal sean los adecuado para el caso. 

 

• Verificación de la existencia de letreros reflectivos de alta 

densidad en los lugares donde se almacenen sustancias peligrosas. 
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• Verificar  estado que se en que se encuentran los diferentes 

equipos que se usan para el embarque y desembarque de cargas peligrosa  

 

1.4 Marco Teórico. 

 

 

 

1.4.1 Marco Histórico 

 

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligro sas (IMDG) 

 

Un grupo del comité marítimo de la seguridad de IMO comenzó a 

preparar el código en 1961, en cooperación con el comité de Naciones Unidas 

de expertos sobre el transporte de las mercancías peligrosas, que en un informe 

1956 habían establecido los requisitos mínimos para el transporte de mercancías 

peligrosas por todos los modos del transporte. 

 

Una resolución adoptada por la conferencia de 1960 dijo que el código 

propuesto debe cubrir las materias tales como el embalaje, el tráfico del envase 

y la estiba, con particular referencia a la segregación de sustancias 

incompatibles.  

 

Desde su adopción de la cuarta asamblea de IMO en 1965, el código de 

IMDG ha experimentado muchos cambios, en aspecto y contenido para guardar 

paso con las necesidades de la industria. Las enmiendas que no afectan los 

principios sobre los cuales se basa el código se pueden adoptar por el Comité de 

Seguridad Marítima (MSC), permitiendo que IMO responda a los progresos del 

transporte en tiempo razonable. 
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Las enmiendas al código de IMDG se originan a partir de dos fuentes; las 

ofertas sometieron directamente a IMO por los Estados miembros y las 

enmiendas requeridas para tomar cuenta de cambios a las recomendaciones de 

Naciones Unidas en el transporte de mercancías peligrosas que fija los requisitos 

básicos para todos los modos del transporte. El IMDG al igual que el SOLAS 

señala la clasificación de las mercancías peligrosas y las normas relativas al 

transporte de mercancías peligrosas, las cuales se detallan a continuación. 

La Organización Marítima Internacional ha clasificado los materiales 

peligrosos en nueve clases y esta a su vez en subdivisiones y depende de esto 

se realizan el almacenaje. 

 

En nuestro país las normas que sirven de reguladora s son las 

normas INEN en su parte 4 donde detalla la clasific ación de las mismas 

(anexo 2-A y 2B) 

 

Clase 1: Explosivos.-Este es un material especial  

o Explosivos con riesgos de explosión masiva 

o Explosivos con riesgos de proyección.  

o Explosivos con riesgos predominantes de incendio.  

o Explosivos sin riesgos significativos de proyección.  

o Sustancias muy insensibles que tienen un peligro total de la 

explosión. 

o Detonación extremadamente insensible. 

Clase 2: Gases  

o Gases inflamables  

o Gases no inflamables – no tóxicos. 

o Gases tóxicos por inhalación. 

o Gases corrosivos 
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Clase 3: Líquidos Inflamables  

o Con punto de inflamación debajo de –18°C.  

o Con punto de inflamación entre –18°C. hasta 23°C.  

o Con punto de inflamación entre 23°C. hasta 61°C. 

Clase 4: Sólidos Inflamables  

o Sólidos inflamables.  

o Sólidos espontáneamente combustibles.  

o Sólidos peligrosos cuando se humedece.  

Clase 5: Oxidantes y peróxidos orgánicos  

o Oxidantes. 

o Peróxidos orgánicos.  

Clase 6: Materiales tóxicos y sustancias infecciosas.  

o Materiales tóxicos  

o Sustancias infecciosas  

Clase 7: Materiales Radiactivas  

Clase 8: Materiales Corrosivos  

Clase 9: Materiales peligrosos Misceláneos. 

 

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida  Humana en el 

Mar (SOLAS). 

 

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 

(SOLAS 74), enmendado en 1978 elaboró nueve (09) volúmenes referentes al 

transporte de mercancías peligrosas. En ellos hay unas instrucciones generales 

con normas a seguir para cada mercancía, fichas donde se estudian las 

particularidades de cada mercancía y un índice alfabético de las citadas fichas. 
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Mediante este índice se encuentra el número asignado por la ONU y el número 

de Código de la Organización Marítima Internacional (OMI). 

 

La clasificación de las sustancias se ajusta al método utilizado por las 

Naciones Unidas para todas las modalidades de transporte. Ese método se ha 

adaptado al transporte marítimo y, en algunos casos, las disposiciones son más 

rigurosas. 

 

Se exige a los Gobiernos Contratantes que publiquen instrucciones en 

sus respectivos países. Para ayudarlos en esta tarea, la Organización elaboró el 

Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG), el cual 

se actualiza constantemente para incluir nuevas sustancias peligrosas y 

complementar o revisar las disposiciones existentes. 

 

Reglas que se siguen para el transporte de mercancí as peligrosas. 

 

Ingreso de mercadería peligrosa por vía terrestre a l recinto portuario.   

 

El agente aduanal o embarcador debe notificar a la autoridad marítima, 

Administración y Operador con un mínimo de 24 horas de anticipación el arribo 

de mercancías peligrosas al Puerto, dicha notificación debe incluir lo siguiente: 

 

o Nombre del embarcador y fecha de arribo. 

o Nombre químico del material. 

o Número de ONU y clasificación. 

o Punto de inflamación, número y tipo de bultos. 

o Peso bruto. 

o De las clases 1, 2, 6.2 y 7 la información adicional que especifica 

el Código IMDG. 
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o  Nombre de la embarcación y el de su agente consignatario. 

 

Al arribo al Puerto, la Administración verificará que las mercancías 

cumplan con los requerimientos de identificación, empaque, marcado y 

etiquetado. En caso de contenedores, contenedores cisterna, cisternas portátiles 

y vehículos que contengan mercancías peligrosas, verificará el estado físico a fin 

de detectar algún posible daño en su estructura que pueda afectar su integridad 

y facilitar la fuga o derrame de algún producto y que el transporte venga 

debidamente señalizado. Asimismo, la Administración proporcionará un formato 

al operador del transporte para que sea llenado con las características de la 

mercancía y será devuelto. 

 

El operador del transporte, en la caseta de acceso al Recinto Portuario, 

para poder ingresar, deberá mostrar a los vigilantes la siguiente documentación, 

de la cual dejará copia: 

o Hoja de emergencia en transportación. 

o Documento de embarque (NOM-028-SCT4-1996) 

o Documento que avale la inspección técnica de la unidad (camión 

pipa, cisterna). 

o Licencia federal de conducir específica para el transporte de 

materiales peligrosos. 

o Certificado de estiba y trincado de contenedores. 

o Certificado de declaración de mercancía peligrosa. 

 

Para la mercancía peligrosa que ingrese para el uso en las empresas del 

Recinto Portuario, el operador del transporte, deberá presentar copia de los 

siguientes documentos: 

 

I. Hoja de emergencia en transportación. 

 



Situación Actual  de la Empresa IX 

II. En caso de camión pipa, certificado de inspección vigente. 

 

III. Licencia de manejo específica para dicho transporte. 

 

Asimismo deberá portar equipo de protección personal y equipo contra 

incendio. 

 

 

 

Ingreso de mercadería peligrosa por vía marítima al  recinto 

portuario.  

 

El capitán, armador o agente consignatario de una embarcación que 

transporta mercancías peligrosas, debe notificar a la autoridad marítima, a la 

Administración y al Operador con un mínimo de 48 horas antes del arribo de la 

mercancía lo siguiente: 

 

o Nombre, nacionalidad y puerto de matrícula de la embarcación. 

 

o Razón social del agente consignatario. 

 

o Fecha y hora de arribo estimada. 

 

o Lista o manifiesto de mercancía peligrosa señalando: 

Número de identificación ONU. 
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El capitán de la embarcación, los oficiales y la tripulación deben estar 

familiarizados con el plan de contingencias de la embarcación, de conformidad 

con la NOM-012-SCT4-1994 o el convenio internacional para la prevención, 

respuesta y cooperación por contaminación de petróleo 1990 (OPRC). 

 

En las áreas para el manejo y almacenamiento de contenedores y 

vehículos, se designarán espacios para aquellos que contengan mercancías 

peligrosas y se deberá cumplir con los requerimientos de segregación y 

señalización y asegurar un acceso adecuado para los servicios y equipos de 

emergencia en caso de un incidente. 

 

El Operador debe capacitar y entrenar a su personal que se involucre, ya 

sea directa e indirectamente en el manejo y almacenamiento de mercancías 

peligrosas, abarcando los siguientes tópicos: 

 

o Clasificación de lar mercancías peligrosas. 

 

o Requerimiento de marcado, etiquetado, empaque, segregación y 

compatibilidad de las mercancías peligrosas. 

 

o Documentos y certificados. 

 

o Exposición a diferentes tipos de riesgo. 

 

o Utilización de ropa y equipo de protección. 

 

o Información sobre procedimientos de emergencia. 
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El Operador debe asegurar que las áreas donde se manejen y almacenen 

mercancías peligrosas sean supervisadas en todo momento, con objeto de poder 

detectar cualquier fuga o derrame de un producto y que el personal que 

intervenga en dichas operaciones haya recibido un entrenamiento adecuado. 

 

En cada terminal portuaria para cumplir con la NOM-033-SCT4-1996, 

deben contar con los procedimientos para casos de emergencia por mercancía 

peligrosa y el personal involucrado debe estar familiarizado con tales 

procedimientos, debiendo reportar de inmediato a la autoridad portuaria 

cualquier incidente que involucre este tipo de mercancías que pongan en peligro 

la salud humana, el medio ambiente y las propiedades o instalaciones portuarias. 

 

LOS OPERADORES TIENEN QUE CUMPLIR CON LAS 

DISPOSICIONES SIGUIENTES: 

 

o Establecer los procedimientos de operación con cargas peligrosas, 

desde la recepción de documentos, accesos, transito vehicular, manejo, 

almacenamiento y despacho. 

 

o Dichos procedimientos deberán ser proporcionados a todo el 

personal involucrado directa e indirectamente en el manejo de esas mercancías. 

 

o Exigirán a sus clientes que la mercancía venga debidamente 

envasada, embalada, etiquetada y que cumpla con todas las medidas de 

seguridad. 

 

o Verificar que el operador de equipo sea apto para la operación del 

mismo y que cuente con la documentación que lo acredite, de lo contrario no 

permitirá que dicho operador haga uso del equipo. 
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En las terminales o instalaciones en las cuales se produzcan, almacenen 

o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el 

ambiente laboral, el Operador o responsable de la Instalación Portuaria deberá 

efectuar el reconocimiento, la evaluación y el control necesario para prevenir 

alteraciones en la salud de los trabajadores. 

 

1.4.2. Marco referencial 

 

El tema de transporte y almacenaje de sustancias peligrosas, ya se ha 

tratado pero como una serie de acciones aislada e independiente sin que tenga 

mayor efecto. 

 

La función correspondiente al transporte y almacenamiento se transfiere 

de forma directa al Jefe de Modulo  quien es el responsable de programar las 

operaciones de embarque y recepción de contenedores y son ellos quien debe 

de evaluar y supervisar del personal que esta a su cargo.   

 

Nuestra compañía  compromete todos los recursos necesarios para 

eliminar las posibles causas de los accidentes en el trabajo y proteger la salud 

de todos los trabajadores. Todo trabajador debe velar tanto por su propia 

seguridad, como por la de los demás y de las instalaciones, maquinarias y 

equipos. 

 

En caso de Emergencia 

 

� Si se produce derrame de sustancias peligrosa…debe informar 

inmediatamente. 
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� Si detecta un inicio de incendio: Debe intentar detenerlo con el extintor 

más cercano. 

 

� Al no poder controlarlo…de la alarma inmediatamente. 

 

1.4.3 Diagrama Ishikawa. 

 

También llamado causa –efecto o espina de pescado, es una excelente 

técnica la primera en aplicarse en la empresa para determinar el porqué de la 

causante del accidente laborable y la salud ocupacional. Es de un gran valor 

porque gracias a ella podemos llegar a la solución del o de los problemas. 

 

 

 

1.5. Metodología. 

 

La metodología del  presente trabajo corresponde al tipo de investigación 

de campo, el mismo que es descriptivo  y evaluativo. Investigación de campo 

porque se va a basar en la que se realiza directamente en el área donde se 

encuentra el problema detectar cules son los motivos por los cuales hay un 

desorden al momento de colocar los contenedores.  

 

Es descriptivo porque se detallan los actos y condiciones inseguras que 

existen en Inarpi S.A.  Así como también se avalúa los diferentes tipos de 

riesgos a considerar y las condiciones de seguridad que tienen. 

CAPITULO II 
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SITIACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Presentación General de la empresa.  

 

Inarpi S.A. ó  Terminal Portuario de Guayaquil es un puerto privado, 

y nace de la necesidad de mejorar el servicio portuario en el Ecuador, 

sobre todo en Guayaquil que es el puerto de mayor movimiento de carga 

de importación y exportación y cuenta aproximadamente con 400 

trabajadores repartidos entre el área administrativa operativa y personal 

de seguridad. 

 

En julio del año 2006 empieza la operación de nuestro puerto, con 

las debidas autorizaciones de las entidades de control correspondientes, 

nuestras instalaciones están ubicadas estratégicamente al pie del estero 

Santa Ana, en la isla Trinitaria, muy cerca de la vía perimetral (1 Km. 

aproximadamente) y a menos de 2 millas náuticas de Autoridad Portuaria 

de Guayaquil. (Anexo 1A) 

 

El Terminal de carga cuenta con un área de 103.000 m2, entre los 

dos patios (TPG-1 Y TPG2) (Anexo 1B) que es como se lo conoce y con 

una capacidad anual de almacenaje 200.000 contenedores. Las 

Operaciones de recepción, movilización y despacho, se realiza con 

maquinaria especializada, los equipo con los que cuenta son  14 maquina 

que se encargan de las labores de almacenaje de lo contenedores en su 

respectivo punto designado. 

El control de la carga se realiza por medio de un moderno software 

denominado “Terminal Management System” el cual verifica 

permanentemente y entrega información completa de la ubicación y 
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condición de la carga, además de inventario en línea, cálculo del 

costo de la carga en línea y estado de cuenta. 

 

Para la carga de Importación/exportación nuestras instalaciones 

cuentan con: 

 

• Oficina de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. 

 

• Oficina e instalaciones de Policía Antinarcóticos. 

 

• Oficinas bancarias que cuentan con todos los servicios. 

 

Por ser un puerto de reciente diseño cuenta con infraestructura y 

sistemas de última tecnología. 

 

Sus muelles miden 180 x 31,5 metros de extensión y fueron 

diseñados para soportar grúas Gantry. (Anexo 3-B). Las defensas de los 

muelles soportan golpes de atraque de hasta 45.000 toneladas. 

 

En el Anexo 4 se describe el  flujograma  que se siguen en las 

operaciones de carga de Importación,  y en el anexo 5 se describe el 

flujograma que se sigue en las operaciones de carga de exportación. 

 

Entre los principales servicio que presta Inarpi S.A. se encuentran 

los siguientes.  

 

• Servicio de Apoyo al Practicaje  

 

El apoyo al practicaje consiste principalmente en las 

comunicaciones, transporte acuático de prácticos  y la operación y 

mantenimiento de las estaciones de radio.  
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El servicio que se brinda depende de las características de entrada 

del puerto.  Tal es así que en el Ecuador se presta este servicio solo en 

Guayaquil.  (Anexo 6) 

 

• Servicio de Remolcadores 

 

Este servicio comprende el proporcionar uno o más remolcadores 

para efectuar las operaciones de Atraque / Desatraque, Abarloamiento / 

Desabarloamiento, o cambio de sitio de una nave. ( Anexo 7)  

 

• Servicio de Amarra y Desamarra  

 

Este servicio es manual y comprende proporcionar el personal 

necesario para efectuar las maniobras de amarra y desamarra haciendo 

firme los cabos en las bitas existentes a lo largo de las dársenas 

 

• Servicio de Estiba 

 

Este servicio consiste en la manipulación de carga desde y hacia la 

nave, con  personal especializado en estas faenas, materiales y  equipos 

de avanzada tecnología para alcanzar el objetivo final que es el optimizar 

los tiempos de estadía de la nave y satisfacer las exigencias de los 

armadores, siempre de forma programada y esquematizada. 

 

• Servicio de Tarja 

 

Como su nombre lo indica, este servicio consiste en tarjar al 

costado de la nave la carga que se embarca o descarga de esta. 

 

Para que el tarjador pueda hacer seguimiento de la carga debe 

poseer los respectivos listados de embarque o descarga  
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• Consolidación / Desconsolidación 

 

La consolidación es la concentración de un conjunto de productos 

homogéneos o no, agrupados mediante un dispositivo que puede ser 

manipulado, almacenado y movilizado por cualquier medio de transporte 

como una unidad de carga independiente. (Anexo 8A)  

 

El contenedor como medio unitarizador es el más importante en la 

actualidad, siendo lo más usados los siguientes tipos de contenedores. 

( Dry, Tank, Flat Rack, Reefer, Open Top) ( Anexo 8B)  

 

• Servicio de Almacenaje 

 

Consiste en la custodia, manejo y posicionamiento  de  cargas en  

áreas específicas, y adecuadas para contenedores y carga suelta. 

 

Para lo anterior, se debe contar con equipos modernos y ágiles; 

además las áreas asignadas para este efecto deben tener las 

seguridades pertinentes. 

 

Dependiendo del volumen de carga y/o movimiento será necesarios 

sistemas (software) de control de stock. 

 

Actualmente inarpi cuenta con una zona de para el almacenaje de 

carga sueltas con una bodega de 2.160 m2. (Anexo 9A) 

 

Las operaciones de recepción, movilización y despacho, se realizan 

con maquinaria especializada. 

 

El control de la carga se realiza por medio de un moderno software 

denominado "Terminal Management System" el cual verifica y entrega 

infamación completa de la ubicación y la condición de la carga. 
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Y para el almacenaje de contenedores. Cuenta con una area de 

almacenamiento de  103.000 m2 donde se almacenan los diferentes tipos 

de contenedores  separados los de importación y exportación y 

dependiendo del tipo de mercancía que se esta almacenando, es decir 

cargas secas, refrigeradas, y de carga IMO (mercancías peligrosas) 

(Anexo 9B) 

 

• Suministro de Energía  

 

Consiste en proveer energía a los contenedores refrigerados dado que 

estos necesitan mantener la temperatura de la carga en puerto según 

corresponda. (Anexo 10) 

 

2.2 Situación actual de la empresa en el ámbito de Seguridad e 

Higiene Industrial 

 

Inarpi S.A.  es una empresa que realiza actividades de operaciones  

marítimas la cual esta a disposiciones de Seguridad e Higienes Industrial 

según  reglamentos establecidos en conformidad con los establecido en el 

art. 434 del código del trabajo vigente, y lo estipulado en la resolución 741 

dictada por el instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dispone la 

obligatoriedad del empleador de elaborar y someterlo a la aprobación del 

ministerio del trabajo, y por el código P.B.I.P. (protección de Buque e 

Instalaciones Portuarias) y  por lo consiguiente contiene los 

procedimientos y acciones que se ejecutarán como respuesta a una 

emergencia para lo cual cuenta con un plan de contingencia. 

 

El Plan de contingencia contiene las responsabilidades de  los 

encargados de la protección y la operación del Terminal Portuario de Guayaquil, 

y de todas las actividades que es realizan en él. 
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En caso de emergencia, el JOP (o quien lo reemplace) coordinará con el 

OPIP (o quien lo reemplace), todas las acciones previstas en este Plan y su 

perfecta ejecución, incluyendo las que se refieren a la participación de las 

instituciones de apoyo. 

 

2.3. Política de Seguridad E higiene Industrial 

 

Es política de Inarpi S.A. establecer un sistema de Gestión de 

Preventivo en sus instalaciones de trabajo, en que la seguridad y la salud 

de sus trabajadores, clientes proveedores, público en general y el cuidado 

del Medio Ambiente sean nuestra mayor responsabilidad, eliminando o 

reduciendo los riesgos laborables que puedan causar incidentes, 

accidentes o enfermedades profesionales que afecten su normal 

desarrollo, cada uno de nuestros trabajadores deberán alcanzar el más 

alto nivel de seguridad y salud con condiciones de trabajo seguras, 

condiciones de vida óptimas y el cuidado del Medio Ambiente de trabajo a 

través de capacitación y mejoramiento continuo. Y así poder proteger 

todos sus recursos sobre todo a su personal. 

 

2.4  Objetivo del Reglamento Interno de Seguridad e  Higiene  

 

Lo presente tiene como objetivo fundamental en precautelar la 

integridad fisica de sus trabajadores, el patrimonio material, la 

preservación de la empresa y el medio ambiente para lo cual tiene los 

siguientes objetivos. 

 

• Velar por el fiel cumplimiento de las medidas de prevención 

de riesgos laborables, evitando así la frecuencia y la gravedad de los 

accidentes, los mismos que van en perjuicio de los trabajadores. 

 

• Promover mejores condiciones de trabajos y de salud, para 

mantener a los trabajadores en el más alto nivel de bienestar y eficiencia, 
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desarrollando un programa de vigilancia en salud Ocupacional en la 

empresa. 

 

• Establecerá incentivos y sanciones para el personal por el 

cumplimiento o desacato de las  disposiciones de los reglamentos 

internos y del  IESS. referente a la Seguridad e Higiene del trabajo y 

Protección del medio Ambiente. 

 

• Investigara y evitará los riesgos laborables, sean estos 

provenientes de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales o relacionadas con el Medio Ambiente y la Ecología 

estableciendo sistema adecuado para ello. 

 

•  Señalará los actos y comportamientos potencialmente 

peligrosos de los trabajadores, tanto para su propia salud como para el 

medio ambiente y la ecología durante el proceso productivo y 

administrativo en general. 

 

• Concienciar a los trabajadores del beneficio de los sistemas, 

salvaguardar  implemento, y medidas de seguridad implantadas por la 

empresa en beneficio del bienestar de los Trabajadores y para la 

Protección del Medio Ambiente y de la Ecología. 

 

• Instruirá y entrenará al personal en el uso, aplicación y 

funcionamiento de los sistemas y elementos de seguridad instalados o 

suministrados por la empresa. 

 

2.5. Procedimiento que establecido por Inarpi para el 

Almacenaje de Sustancias Peligrosas 

 

Quienes transporten, almacenen y manejen productos químicos y 

materiales peligrosos deben garantizar que todo el personal que este 
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vinculado con la operación de transporte de productos químicos y 

materiales peligrosos cuente necesariamente con los equipos de 

seguridad adecuados, una instrucción y un entrenamiento específicos, a 

fin de asegurar que posean los conocimientos y las habilidades básicas 

para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 

AREAS INVOLUCRADAS 

 

• Operaciones, Personal de Servicios a la carga,   Patios 1 y 2  

• OPIP y Seguridad Física. 

• Control de acceso 

• Guardias de Seguridad. 

• Jefes de Patios 

 

POLITICA 

  

• De Prevención de Riesgos de la Administradora del puerto  

 

• Definición: 

 

Mercancía Peligrosa, es toda aquella solución, sustancia química, 

mezcla o artículo que puede ocasionar daño a las personas, materiales, 

medio de transporte y/o medio ambiente y que se encuentran 

establecidas o incluidas en el Código IMDG y otros Reglamentos 

Internacionales y que son aplicados a todos los territorios por donde 

transita. 

 

La atención que se debe dar a las mercancías peligrosas, 

especialmente en lo que respecta a su carga y descarga, 
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acondicionamiento, estiba, segregación, etiquetado, rotulado, envasado y 

embalado es a ciencia cierta una de las tareas más importantes en la 

cadena de la Seguridad. Es por ello que todas las personas que 

intervienen en esta cadena, deben poseer las actitudes y los 

conocimientos necesarios para desarrollar y efectuar los trámites 

documentales pertinentes ante las autoridades que correspondan. 

 

En razón a lo antes enunciado, se han establecido normas y 

disposiciones comunes para este tipo de mercancías, que son exigibles y 

aplicables en todos los puertos y aeropuertos y a todas las naves y 

aeronaves.  

CLASE 1  

GRAFICO # 1  

 

  

 

                                          Fuente: INARPI 
                                                  Elaborado: Dpto.: Prevención Y Seguridad 

  

2.5.1. EXPLOSIVOS 

 

La clase 1 comprende. 

 

a) Las sustancias explosivas, excepto las que son demasiado 

peligrosas para ser transportadas y aquellas cuyo principal riesgo 

corresponde a otra clase. No se incluyen en la clase 1 las sustancias que 

no son explosivas por sí mismas, pero que pueden formar mezclas 

explosivas de gases, vapores o polvo. 
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b) Los objetos explosivos, excepto los artefactos que contengan 

sustancias explosivas en cantidad o de naturaleza tales que su ignición o 

cebado, por inadvertencia o por accidente durante el transporte, no daría 

por resultado ninguna manifestación exterior del artefacto que pudiera 

traducirse en una proyección, en un incendio, en un desprendimiento de 

humo o calor o en un ruido fuerte. 

 

c) Las sustancias y objetos no mencionados en los párrafos a) y b) 

que se fabriquen para producir un efecto explosivo o pirotécnico. 

En la clase 1 se distinguen las divisiones 2.5.1.1 a 2.5.1.5, como 

sigue: 

 

 

2.5.1.1. Sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión 

de la totalidad de la masa (Pólvora, TNT., Nitroglicerina). 

 

Se dice que una carga explota en masa cuando afecta casi 

instantáneamente a la carga completa. 

 

2.5.1.2. Sustancias y objetos explosivos que presentan un riesgo de 

proyección, pero no un riesgo de explosión de la totalidad de la masa 

 

2.5.1.3. Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y 

un riesgo de que se produzcan pequeños efectos de onda expansiva o de 

proyección, o ambos efectos, pero no un riesgo de explosión de la 

totalidad de la masa 

 

Se incluyen en esta división las sustancias y objetos siguientes: 

 

• Aquellos cuya combustión de lugar a una radiación térmica 

considerable, y 
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• 2) Los que arden sucesivamente, con pequeños efectos de 

onda expansiva o de proyección, o ambos efectos. 

 

2.5.1.4. Sustancias y objetos que no presentan algún riesgo 

considerable. 

 

Se incluyen en esta división las sustancias y objetos que sólo 

presentan un pequeño riesgo en caso de ignición o de cebado durante el 

transporte. Los efectos se limitan en su mayor parte al bulto o 

embalaje/envase y normalmente no se proyectan a distancia fragmentos 

de tamaño apreciable. Los incendios exteriores no deben causar la 

explosión prácticamente instantánea de casi la totalidad del contenido del 

bulto. 

 

2.5.1.5. Sustancias muy poco sensibles, pero que presentan un 

riesgo de explosión de la totalidad de la masa. Se conocen también como 

agentes de tronadura. 

 

Se incluyen en esta división las sustancias explosivas tan 

insensibles que, en condiciones normales de actividad, presenten muy 

pocas probabilidades de que puedan cebarse o de que su combustión 

origine una detonación. Se exige como mínimo que no hagan explosión 

cuando se las somete a la prueba específica de resistencia al fuego 

exterior. 

 

La clase 1 es especial por cuanto el tipo de embalaje/envase 

determina frecuentemente el riesgo y, por consiguiente, la inclusión en 

una división determinada 
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CLASE 2 

                GRAFICO # 2 

  

  

 

                                               

                                                Fuente: INARPI 

                                                Elaborado: Dpto.: Prevención Y Seguridad 

 

2.5.2  GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS, DISUELTOS A 

PRESIÓN O CRIOGÉNICOS. 

   

Pertenecen a esta clase: 

  

• Los gases permanentes. Gases que no se licuan a las 

temperaturas ambientes. 

  

• Los gases licuados. Gases que pueden licuarse a presión a 

las temperaturas ambientes 

  

• Los gases disueltos. Gases disueltos a presión en un 

disolvente, que pueden estar adsorbidos por una sustancia porosa. 

  

• Los gases criogénicos. Gases que en fase líquida tienen un 

punto de ebullición inferior a –90ºC (183,15K9 a la presión absoluta de 

101,325 kPa (1 atm). Eg argón, nitrógeno, oxígeno, etc., en fase líquida.  

 

Para los efectos de estiba y segregación, en la clase 2 se 

distinguen las divisiones 2.5.2.1. a 2.5.2.3, como sigue:  

 

2.5.2.1: gases inflamables (Deuterio, Oxido de acetileno) 
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2.5.2.2: gases no inflamables (Aire Comprimido, Anhídrido 

Carbónico). 

 

2.5.2.3: gases venenosos (tóxicos) (Cianuro de Cloro, Gases 

Insecticidas). En esta división se incluyen los gases venenosos (tóxicos) 

comprimidos porque su transporte se hace en cilindros del mismo tipo que 

los utilizados para los demás gases y en las mismas condiciones de 

seguridad. Los gases venenosos (tóxicos) comprimidos deben ser 

incluidos, como riesgo secundario, en la clase 6 división 6.1 (ver 5.6)  

 

Los gases venenosos que sean también inflamables deben ser 

considerados en las disposiciones de la división 2.1 relativas a la 

segregación. 

 

  CLASE 3 

                                              GRAFICO # 3 

  

                                                Fuente: INARPI 
                                                Elaborado: Dpto.: Prevención Y Seguridad 

 

2.5.3. LÍQUIDOS INFLAMABLES  

 

          Son líquidos inflamables los líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que 

contienen sustancias sólidas en solución o en suspensión (pinturas, barnices, 

lacas, etc., por ejemplo, siempre que no se trate de sustancias incluidas en otras 

clases por sus características peligrosas) que desprenden vapores inflamables a 
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una temperatura no superior a 61ºC en ensayos con crisol cerrado o no superior 

a 65,5ºC en ensayos con crisol abierto.  

De acuerdo con el ensayo de crisol cerrado, en la clase 3 se distinguen 

las divisiones 2.5.3.1 a 2.5.3.3, como sigue:  

 

2.5.3.1: Líquido inflamable con temperatura de inflamación (ti) baja, en 

que ti < -18ºC ( Bencina; Éter Formico)  

 

2.5.3.2: Líquido inflamable con temperatura de inflamación (ti) media, en 

que se tiene -18ºC £ ti< 23ºC (Acetona Mercaptan Amilico) 

 

2.5.3.3: Líquido inflamable con temperatura de inflamación (ti) alta, en que 

23ºC £ ti£ 61ºC (Alcohol Industrial, Asfaltos, Alquitran)  

 

A continuación se indican los criterios de clasificación en función del 

grado de inflamabilidad, para efectos de embalaje/envase.  

 

El grado de inflamabilidad se define de acuerdo al punto de inflamación y 

el punto de ebullición inicial.  

 

Grupo de embalaje/envase  

 

Punto de inflamación, en crisol cerrado, tiºC  

 

Punto de ebullición inicial, teºC  

 

1 te £ 35  
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2 ti < 23 35 < te  

 

3 23 £ ti < 61 35 < te  

 

El punto de inflamación de un líquido puede cambiar si este contiene 

impurezas. Las sustancias incluidas en esta clase deben considerarse como 

químicamente puras. Sin embargo, en la práctica, las mercancías transportadas 

con el nombre de tales sustancias son con frecuencia productos comerciales que 

contienen otras sustancias o impurezas. Por lo anterior, puede haber líquidos 

que no figuran en la lista porque en estado puro tienen un punto de inflamación 

superior a 61ºC, pero que en estado no puro tienen un punto de inflamación 

inferior a 61ºC. Además, algunos líquidos que en estado puro serían clasificados 

en el grupo de embalaje/envasado 3 podrían corresponder al grupo 2 como 

productos comerciales. Por estas razones, el listado tiene solamente valor 

indicativo y debe ser utilizado con prudencia. 

 

CLASE 4 

GRAFICO # 4 

 

 

 

  

                       Fuente: INARPI 

                       Elaborado: Dpto.: Prevención Y Seguridad 

 

2.5.4 SÓLIDOS INFLAMABLES 

 



Propuesta Técnica XV 

Esta clase comprende sustancias no clasificadas como explosivos 

que en las condiciones normales de transporte entran en combustión con 

facilidad o pueden provocar incendios.  

 

En la clase 4 se distinguen las divisiones 2.5.4.1 a 2.5.4.3, como 

sigue:  

 

2.5.4.1: Sólidos inflamables.(Azufre, Fibras Vegetales) Sustancias 

que, por sus propiedades, son susceptibles de ser encendidas fácilmente 

por fuentes exteriores de ignición, como chispas y llamas, y de entrar 

fácilmente en combustión o de iniciar incendios por impacto o frotamiento.  

 

2.5.4.2: Sustancias que presentan riesgos de combustión 

espontánea. Sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las 

condiciones normales de actividad o al entrar en contacto con el aire y 

que entonces pueden inflamarse (Hidrosulfito de Sodio, Harina de 

Pescado, Algodón Húmedo ó Sucio).  

 

2.5.4.3: Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases 

inflamables. Sustancias que por reacción con el agua pueden hacerse 

espontáneamente inflamables o desprender gases inflamables en 

cantidades peligrosas. (Ferrosilicio, Fósforo de Calcio) 

 

CLASE 5 

GRAFICO # 5 

  

                                 Fuente: INARPI 
                                           Elaborado: Dpto.: Prevención Y Seguridad 
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2.5.5. SUSTANCIAS COMBURENTES; PERÓXIDOS 

ORGÁNICOS 

 

Esta clase comprende las divisiones 2.5.5.1 y 2.5.5.2:  

  

2.5.5.1. Sustancias comburentes. Sustancias o mezclas de ellas, 

que proporcionan oxígeno u otro elemento químico necesario para la 

combustión, acrecentando el riesgo de incendio de otras materias con las 

que entran en contacto o aumentando la intensidad con que éstas arden 

(Nitrato de Calcio, Nitrato de Potasio). 

 

2.5.5.2. Peróxidos orgánicos (Peróxido de Metil Etilcetona, Peróxido 

de Ciclo Exanona). Sustancias orgánicas térmicamente inestables que 

pueden sufrir una descomposición exotérmica auto acelerada. Además, 

pueden tener una o varias propiedades siguientes:  

 

- Ser susceptibles de una descomposición explosiva  

 

- Arder rápidamente  

 

- Ser sensibles al impacto o al frotamiento  

 

- Reaccionar peligrosamente al entrar en contacto con otras 

sustancias  

 

NOTA - Los peróxidos orgánicos son sustancias que contienen la 

estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido 

de hidrógeno, en el que uno de los átomos de hidrógeno, o ambos, han 

sido sustituidos por radicales orgánicos. 

 

 

CLASE 6 
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GRAFICO # 6 

     

                                Fuente: INARPI 

                                Elaborado: Dpto.: Prevención Y Seguridad  
2.5.6. SUSTANCIAS VENENOSAS (TÓXICAS) Y SUSTANCIAS 

INFECCIOSAS 

 

Esta clase comprende las divisiones 2.5.6.1 y 2.5.6.2  

 

2.5.6.1. Sustancias venenosas (tóxicas). Sustancias que pueden 

causar la muerte o lesiones graves o que pueden ser nocivas para la 

salud humana y/o animal si se ingieren o inhalan o si entran en contacto 

con la piel (Alcaloides, Aldrin, Endrin) 

 

NOTA - Los gases venenosos (tóxicos) comprimidos deben 

incluirse en la Clase 2 como riesgo primario y también en la División 6.1 

como riesgo secundario. 

 

2.5.6.2. Sustancias infecciosas. Sustancias que contienen 

microorganismos viables o toxinas de microorganismos de los que se 

sabe, o se sospecha, que pueden causar enfermedades en los animales o 

el hombre.  

 

NOTA - No se consideran sustancias peligrosas los productos 

biológicos [1] ni las muestras de uso diagnóstico [2], siempre que no 

contengan, o se crea fundadamente que no contienen sustancias 

infecciosas ni sustancia peligrosa alguna. 
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CLASE 7 

GRAFICO # 7 

    

                   Fuente: INARPI 

                   Elaborado: Dpto.: Prevención Y Seguridad  
2.5.7. SUSTANCIAS RADIACTIVAS 

 

Las sustancias radioactivas son peligrosas en grado de mayor o 

menor puesto que emiten radiación invisible susceptible de dañar los 

tejidos orgánicos. El daño es originado por radiación externa y radiación 

interna, subsiguiente a la absorción por el organismo de sustancias 

radioactivas. Las sustancias radioactivas emiten calor, no manifestándose 

esta propiedad más que en presencia de un detector. 

 

Esta clase comprende las divisiones del 2.5.7.1 al 2.5.7.3: 

 

2.5.7.1: En esta clase están consideradas las sustancias 

radioactivas con una radiotoxicidad débil. La intensidad de dosis de 

radiación en la superficie del bulto no sobrepasa a 0.5 mmiliroentgens por 

hora o equivalente (Cloro, Cromo). 

  

2.5.7.2: En esta clase están consideradas las sustancias 

radioactivas con una radiotoxicidad media. La intensidad de dosis de 

radiación en la superficie del bulto no sobrepasa 10 miliroentgens por 

hora o equivalente (Cesio, Níquel). 

 

2.5.7.3: En esta clase están consideradas las sustancias 

radioactivas con una radiotoxicidad elevada. La intensidad de dosis de 
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radiación en la superficie de bulto no sobrepasa 200 miliroentgens 

(Uranio, Radio). 

   CLASE 8 

GRAFICO # 8 

                                                                           Fuente: INARPI 
                                                               Elaborado: Dpto.: Prevención Y Seguridad 
  

2.5.8. SUSTANCIAS CORROSIVAS 

 

La clase 8 incluye sustancias que, por su acción química, pueden causar 

lesiones graves a los tejidos vivos con que entran en contacto o que, si se 

produce un escape del recipiente que las contienen, pueden causar daños de 

consideración a otras sustancias o mercaderías o a los medios de transporte, o 

incluso destruirlos, y pueden asimismo provocar otros riesgos (Sulfito de Calcio, 

Acido Sulfúrico, Acido Clorhídrico). 

        

                                                CLASE 9 

                                                 GRAFICO # 9 

 

                                              Fuente: INARPI 

                                                       Elaborado: Dpto.: Prevención Y Seguridad 

 

2.5.9  SUSTANCIAS PELIGROSAS VARIAS 
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Sustancias que presentan un riesgo distinto de los correspondientes a las 

demás clases.  

 

Esta clase incluye los materiales magnetizados, es decir, todos aquellos 

que al estacionarlos para ser transportados por vía aérea, tienen un campo 

magnético igual o superior a 0.159 A/m (0,002 gauss) a una distancia de 2,1 m 

desde cualquier punto de la superficie del bulto separado.  

 

 

 

Código de Riesgo 

GRAFICO 10 

 

 

 

 



Propuesta Técnica XXI 

 

 

 

 

 

 

Núm. Tipo de Riesgo  

 

2 Emisión de gases debido a la presión o reacción química.  

3 Inflamabilidad de líquidos (vapores) y gases o líquidos que 

experimentan un calentamiento espontáneo.  

4 Inflamabilidad de sólidos o sólidos que experimentan 

calentamiento espontáneo. 

5 Efecto oxidante (comburente)  

6 Toxicidad  

7 Radiactividad  

8 Corrosividad  

9 Riesgo de reacción violenta espontánea.  

X La sustancia reacciona violentamente con el agua (se coloca 

como prefijo del código).   

CUADRO #1 

CODIGOS DE RIESGO  

  

2 Gas inerte.  
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0  

2

2  

Gas refrigerado.  

2

23  

Gas refrigerado inflamable.  

2

25  

Gas refrigerado oxidante (comburente).  

2

3  

Gas inflamable.  

2

36  

Gas inflamable, tóxico.  

2

39  

Gas inflamable, que puede espontáneamente provocar una 

reacción violenta.  

2

5  

Gas oxidante (comburente).  

2

6  

Gas tóxico.  

2

65  

Gas tóxico, oxidante (comburente).  

2

66  

Gas muy tóxico.  

2

68  

Gas tóxico, corrosivo.  

2

86  

Gas corrosivo, tóxico.  

3

0  

Líquido inflamable (PI: entre 23°C y 60,5°C)  
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3

23  

Líquido inflamable, que reacciona con el agua emitiendo gases 

inflamables.  

X

323  

Líquido inflamable, que reacciona peligrosamente con el agua 

emitiendo gases inflamables (*).  

3

3  

Líquido muy inflamable (PI: menor a 23°C)  

3

33  

Líquido pirofórico  

X

333  

Líquido pirofórico que reacciona peligrosamente con el agua (*).  

3

36  

Líquido muy inflamable, tóxico.  

3

38  

Líquido muy inflamable, corrosivo.  

X

338  

Líquido muy inflamable, corrosivo que reacciona peligrosamente 

con el agua (*).  

3

39  

Líquido muy inflamable, que puede espontáneamente provocar 

una reacción violenta.  

3

6  

Líquido que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico.  

3

62  

Líquido inflamable, tóxico, que reacciona con el agua emitiendo 

gases inflamables.  

X

362  

Líquido inflamable, tóxico, que reacciona peligrosamente con el 

agua emitiendo gases inflamables (*).  

3

8  

Líquido que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo.  

3 Líquido inflamable, corrosivo, que reacciona con el agua 
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82  emitiendo gases inflamables (*).  

X

382  

Líquido inflamable, corrosivo, que reacciona peligrosamente con 

el agua emitiendo gases inflamables (*).  

3

9  

Líquido inflamable que puede provocar espontáneamente una 

reacción violenta.  

4

0  

Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento de 

espontáneo.  

4

23  

Sólido que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables.  

X

423  

Sólido inflamable que reacciona peligrosamente con el agua 

emitiendo gases inflamable (*).  

4

4  

Sólido inflamable que a una temperatura elevada se encuentra en 

estado fundido.  

4

46  

Sólido inflamable, tóxico, que a una temperatura elevada se 

encuentra en estado fundido.  

4

6  

Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento de 

espontáneo, tóxico.  

4

62  

Sólido tóxico, que reacciona con el agua emitiendo gases 

inflamables.  

4

8  

Sólido inflamable o sólido que experimenta calentamiento de 

espontáneo, corrosivo.  

4

82  

Sólido corrosivo, que reacciona con el agua emitiendo gases 

inflamables.  

5

0  

Sustancia oxidante (comburente).  

5

39  

Peróxido orgánico inflamable.  
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5

5  

Sustancia muy oxidante (comburente)  

5

56  

Sustancia muy oxidante (comburente), tóxica.  

5

58  

Sustancia muy oxidante (comburente), corrosiva.  

5

59  

Sustancia muy oxidante (comburente), que puede provocar 

espontáneamente una reacción violenta.  

5

6  

Sustancia oxidante, tóxica.  

5

68  

Sustancia oxidante, tóxica, corrosiva.  

5

8  

Sustancia oxidante, corrosiva.  

5

9  

Sustancia oxidante, tóxica que puede provocar espontáneamente 

una reacción violenta.  

6

0  

Sustancia tóxica o nociva.  

6

3  

Sustancia tóxica o nociva, inflamable (P.I. entre 23°C y 60.5°C).  

6

38  

Sustancia tóxica o nociva, inflamable (P.I. entre 23°C y 60.5°C), 

corrosiva  

6

39  

Sustancia tóxica o nociva, inflamable (P.I. entre 23°C y 60.5°C) 

que puede provocar espontáneamente una reacción violenta.  

6

6  

Sustancia muy tóxica.  

6 Sustancia muy tóxica (P.I.: no mayor a 60.5°C)  
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63  

6

8  

Sustancia tóxica o nociva, corrosiva.  

6

9  

Sustancia tóxica o nociva que puede provocar espontáneamente 

una reacción violenta.  

7

0  

Material radiactivo.  

7

2  

Gas radiactivo.  

7

23  

Gas radiactivo, inflamable.  

7

3  

Líquido radiactivo, inflamable (P.I.: no mayor a 60.5 °C).  

7

4  

Sólido radiactivo, inflamable.  

7

5  

Material radiactivo, oxidante.  

7

6  

Material radiactivo, tóxico.  

7

8  

Material radiactivo, corrosivo.  

8

0  

Sustancia corrosiva.  

X

80  

Sustancia corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua 

(*).  

8

3  

Sustancia corrosiva, inflamable (P.I.: entre 23°C y  60.5°C).  
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X

83  

Sustancia corrosiva, inflamable (P.I.: entre 23°C y  60.5°C), que 

reacciona peligrosamente con el agua (*).  

8

39  

Sustancia corrosiva, inflamable (P.I.: entre 23°C y  60.5°C),que 

puede provocar espontáneamente una reacción violenta.  

X

839  

Sustancia corrosiva, inflamable (P.I.: entre 23°C y  60.5°C),que 

puede provocar espontáneamente una reacción violenta y que reacciona 

peligrosamente con el agua (*).  

8

5  

Sustancia corrosiva, oxidante (comburente).  

8

56  

Sustancia corrosiva, oxidante (comburente) y tóxica.  

8

6  

Sustancia corrosiva y tóxica.  

8

8  

Sustancia muy corrosiva.  

X

88  

Sustancia muy corrosiva que reacciona peligrosamente con el 

agua (*).  

8

83  

Sustancia muy corrosiva, inflamable (P.I.: entre 23°C y 60.5°C).  

8

85  

Sustancia muy corrosiva, oxidante (comburente).  

8

86  

Sustancia muy corrosiva, tóxica.  

X

886  

Sustancia muy corrosiva, tóxica, que reacciona peligrosamente 

con el agua (*).  

8

9  

Sustancia corrosiva, que puede provocar espontáneamente una 

reacción violenta.  
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9

0  

Sustancias peligrosas diversas.  

  

(*) No debe usarse agua, excepto con la aprobación de un especialista 

 

 

2.6. FACTORES DE RIESGOS 

 

Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño aquella 

condición de trabajo, que, cuando está presente, incrementa la probabilidad de 

aparición de ese daño. Podría decirse que todo factor de riesgo denota la 

ausencia de una medida de control apropiada. 

 

Otras denominaciones que se usan en el campo de la prevención de 

riesgos para referirse, en general, al mismo concepto, y que, por tanto, aquí se 

considerarán sinónimos, son “peligro” y “deficiencia o defecto de control”. 

 

2.6.1 Condiciones de trabajo. 

 

Inarpi S.A.  ó Terminal Portuario de Guayaquil como recinto 

portuario todo su personal que labora en sus instalaciones y los clientes 

que a diario ingresan (con respectivos permisos) al recinto portuario  esta 

expuesto a condiciones de alto riesgo. Tomando en consideración el 

movimiento y manipulación de las maquinas cabezales y el equipo que se 

encuentra operando.     

 

Inarpi actualmente cuenta con un manual  o reglamento interno de 

Seguridad y Salud en los cuales se le entrega a cada persona nueva que 

ingresa a laborar al recinto donde indica el procedimiento a seguir y las 

reglas que debe cumplir para evitar posibles accidentes dentro de sus 
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instalaciones, pero lamentable mente no existe una ente verificador para 

que constate que todo lo establecido en el reglamento interno de Inarpi se 

cumpla por lo menos en una parte y de ahí donde se puedan presentar 

posible condiciones de trabajo      

 

• Circulación de peatones por  áreas no designadas o 

prohibidas. 

• Poco cumplimiento de las normas de seguridad establecidas. 

 

• Cambio inoportuno de la zona IMO (área de almacenamiento 

de carga peligrosa). 

 

• Colocación de Carga peligrosa en áreas no destinadas para 

la misma. 

 

• Obstaculacion de los equipos de primeros auxilio.  

 

• Mala maniobra que cometen los operadores de las  porta 

contenedores. 

 

• Mala maniobra que cometen los chóferes de los cabezales o 

trailer. 

 

• Falta de conocimiento de alguno de los jefes de patio al 

designar lugar donde va ser colocado un contenedor de carga peligrosa, 

cabe indicar que actualmente hay un manual de procedimiento para el 

almacenaje de sustancia peligrosa (2.5) las cuales deben ser almacenado 

según su clasificación y con las distancias reglamentarias. 

 

• Falta de conocimiento al momento de transportar un 

contenedor que contenga sustancia peligrosa. 
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• Falta de un manual de procedimiento en caso de accidente 

de trabajo con alguna sustancia peligrosa.  

 

• Exigir que las importaciones y exportaciones tenga su cartilla 

de seguridad. 

 

 

• Hacer respetar las áreas designadas para el 

almacenamiento de estas sustancias. 

 

2.6.2 Condiciones de Riesgo Eléctricos 

 

Inarpi cuenta con estaciones de energía eléctrica que reencuentra 

dentro del recinto portuario en un punto específico teniendo como 

resguardo un cuarto donde solo ingresa el personal autorizado. 

 

Entre los principales riesgos eléctricos que se pueden dar pueden 

darse por las siguientes causas. 

 

• Por falta de mantenimiento al los paneles de control. 

 

• En ciertas áreas falta de instalaciones eléctricas  adecuadas 

por el área de mantenimiento. 

 

• Falta de mantenimiento de las líneas de alimentación de las 

torres de iluminación. 

 

• Por mal uso de equipos eléctricos, las intromisiones, el 

bloque de interruptores del circuito eléctrico.  
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• El recalentamiento de los equipos y los arcos resultantes de 

un cortocircuito debido a una instalación o por un mantenimiento 

deficiente. 

 

• Por instalaciones eléctricas temporales o improvista.  

 

• Falta de aislamiento entre el tendido eléctrico de seguridad y 

el cerramiento de malla. 

 

2.6.3 Condiciones de Riesgo de Incendio.  

 

Inarpi S.A. por ser un recinto portuario donde se almacenan toda 

clase de mercaderías, y cada una de ellas tienen modos diferentes de 

comportamiento y reacciones que se pueden presentar en un conato de 

incendio. 

 

De ahí que Inarpi tiene un plan de contingencia y de evacuación a 

seguir en caso de una emergencia de esta naturaleza. 

 

Entre las principales causas que se pueden dar los conatos de 

incendio son los siguientes. 

 

• Exceso de residuos de combustible en  área donde se 

trabaja con soldadura. 

 

• Por instalaciones eléctricas en mal estado que se den dentro 

del área de carga suelta. 

 

• Por personal fumando cerca  del banquero abastecedor de 

combustible. 
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• Por presencia de algún químico explosivo en una área 

donde no este permitido. 

 

2.6.4 Riesgo de maquinas, transportes, y almacenami ento.   

 

Inarpi Brinda el servicio portuarios de almacenamiento de cargas 

suelta o en contenedores que son resultados de una importación ó 

exportación para lo cual utilizan equipos ó maquinas que se encuentran 

en constante movimiento. Es decir que se desplazan de un lugar a otro 

para llevar a cabo la operación para la cual fueron destinadas.  

Entre los principales riesgos que se puede presentar son los 

siguientes: 

 

• Cuando se encuentran operando las maquinas que realizan 

el almacenamiento de contenedores, estos realizan movimientos fuertes, 

que si no lo realizan con las debidas preacciones pueden llegar a 

ocasionar grandes accidentes de consecuencia muy considerable. 

  

• Cuando se realizan desconsolidacion y consolidación de de 

cargas peligrosas, si no se lo realizan con el equipo apropiado del caso 

pueden ocasionar accidentes. 

 

• Verificar que el contenedor que se va a levantar por parte de 

la porta contenedor tenga el peso apropiado y no  exceso de peso. 

 

 

GRAFICO 11 
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• En el proceso de almacenamiento de contenedores se tiene 

que tener operadores que tengan experiencia y capacitado en las tareas 

que se esta realizando y no llegar a ocasionar accidentes de 

consecuencia considerable y un peligro constante para los peatones que 

se encuentran por el área. 

GRAFICO 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.5 RIESGOS QUIMICOS. 

 

Como se trata de un recinto portuario y es por donde transitan toda 

clase de cargas y es donde se tiene que evitar los riesgos por alguna 

clase de contaminación producto de  una mala organización en el 

momento de almacenar los contenedores. 

 

Entre los principales riesgo que se dan están los siguientes: 

 

• Exposición del personal cuando realizan aforo a los 

contenedores y no cuentan con el equipo de protección personal 
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necesario para así poder evitar cualquier tipo de problemas. 

 

• Consolidación de  productos de cargas peligrosas en 

contenedores no adecuado para el producto que se esta consolidando. 

 

• Riesgo de contaminación de los demás contenedores por 

almacenar contenedores fuera del área IMO. 

 

2.6.6 Riesgo de Cansancio y Fatiga 

 

Inarpi actualmente se esta reformando las horas de trabajo, para 

esto el personal operativo se encuentra laborando 8 horas normales y 

gracias a esta nueva disposición se esta eliminando la fatiga que existía 

en los trabajadores.  

Pero no vale de olvidarse de que es un recinto portuario y que 

también ingresan los cabezales a retirar los contenedores y es ahí donde 

se podrán estar los riesgos por algún tipo de cansancio que el conductor 

presente y  por exceso de confianza pueda causar algún tipo de 

accidente. 

 

2.7 Organización de Seguridad e Higiene Industrial   

 

Actualmente la responsabilidad de esto recae sobre el Jefe de 

Prevención y Seguridad el cual es la persona encargada y de velar por 

que todas las normas interna expuesta por Inarpi se cumpla al menos en 

porcentaje, pero lamentablemente esto no se lo llega e realizar por 

completo debido que este persona solo trabaja 16 horas a la semana y 

están distribuidas en dos días lo cual es insuficiente para poder tener un 

control más eficaz y así poder evitar cualquier tipo de accidente que se 

presente dentro del recinto portuario 

 

Actualmente Inarpi cuenta con un plan de contingencia en caso de 
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presentarse un conato de incendio, pero como todo plan se debe de 

realizar los respectivos simulacros para poder estar preparado en caso de 

presentarse alguna emergencia.  

 

Eventualmente se capacita al personal nuevo que ingresa a trabajar 

sobre los riegos que conlleva trabajar en un Terminal Portuario y también 

las principales rutas de evacuación ó lo que no esta permitido hacer para 

así evitar los riesgos. 

 

 

 

2.7.1 Departamento de Seguridad e Higiene Industria l 

 

Esta empresa no cuenta con un departamento de Seguridad e 

Higiene Industrial, solamente existe una persona encargada de que se 

cumplan las normas internas que es el Jefe de Seguridad y Operaciones. 

 

2.8  Equipo y Maquinaria. 

 

Actualmente Inarpi cuenta con maquinaria que permite que las 

operaciones sean seguras siempre y cuando los mantenimientos sean 

preventivos y apropiados. 

 

Entre los equipos o maquinarias tenemos: 

 

 Porta contenedores. (Anexo 9-B) 

 

 Remolcadores. (Anexo 7) 

  

Camiones   o cabezales (Anexo 11) 

 

 Monta cargas. 
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 Grúas de Tierra (Anexo 3-C) 

  

CAPITULO IV 

PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTADO S. 

 

4.1 Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a 

considerar. 

 

Inarpi S.A. Ó Terminal Portuario de Guayaquil  debe de cumplir  con 

algunas disposiciones legales que exige el código de trabajo en el reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo (Anexo 13), y la normas INEN (Anexo 2A) quien es la encargada de regir 

el almacenamiento de sustancia peligrosa a nivel Nacional basado en las normas 

IMDG (Código Marítimo Internacional  Mercancías  Peligrosas). 

 

Adoptar medidas necesarias para la prevención de riesgo o algún tipo de 

accidente con este tipo de cargas para ello se elaborara un plan de contingencia 

y de primero auxilio. 

 

Dar formación y facilitar información sobre las cargas que se está 

manipulando, transportando a fin de tomar todas las medidas para poder 

prevenir a tiempo los principales riesgos que pueden provocar este tipo de carga.   

 

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

 

   El transporte de mercancías peligrosas define el término 

"manipular" como el acto de cargar, descargar, empacar y desempacar 
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mercancías peligrosas en un contenedor o medio de transporte, durante 

su transporte o después de su transporte, incluyendo el almacenamiento 

durante el trasporte. 



Propuesta Técnica 38 

Probablemente el aspecto más importante de la manipulación de 

mercancías peligrosas sea el empaque de las mismas en un contenedor. Por lo 

general, un empaque adecuado reduce en gran medida el riesgo de accidentes 

graves, para esto el empaque o el embalaje del embase deberá tener ciertas 

características como la descrita (Anexo 13), así mismo como los principales 

riesgos que produce cada uno de las cargas para ello debe de tener un correcto 

etiquetado.(Anexo 14) 

 

Uno de los principales objetivo para esto es exigir la hoja de la Hoja 

de Datos Químicos (MSDS) 

 

Aquí la compañía exportadora de la sustancia le proveerá una hoja 

de Datos Químicos (MSDS) para cada material potencialmente peligroso 

con el que usted tenga que trabajar. Estas hojas deberán mantenerse en 

un lugar de fácil acceso. Las hojas MSDS contienen información detallada 

sobre el material, incluyendo: 

 

• El nombre del material y otros nombres comunes 

 

• El nombre, la dirección y el teléfono del fabricante y un número de 

emergencia. 

 

• Ingredientes peligrosos 

 

• Los límites seguros de la exposición 

 

• Información que le ayudará a identificar el material, como por 

ejemplo su olor, apariencia y propiedades físicas. 

 

• Información sobre fuego y explosividad 
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• Peligros para la Saludos cordiales 

• Síntomas sobre exposición 

 

• Información sobre los primeros auxilios 

 

• Condiciones medicas que pueden agravarse con la exposición 

 

• Información para derrames y para la limpieza 

 

• Equipo de protección personal requeridos. 

 

4.2.1 El Manejo.  

 

El manejo de materiales peligrosos varía según el tipo de material. 

Usted encontrará información sobre el manejo del químico en la hoja 

MSDS, pero aquí le ofrecemos varias reglas para seguir al manipular 

materiales peligrosos: 

 

1. Asegúrese de conocer la identidad del químico que va a usar. 

Nunca trabaje sin tener este dato 

 

2. Use el contenedor apropiado para cada material. Verifique que el 

mismo es compatible con el material a prueba de goteos y fuerte. Por ejemplo, 

muchos líquidos inflamables deben ser guardados en contenedores aprobados, 

con inhibidores de chispas y tapas automáticas. 

 

Substancias peligrosas 
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La Manipulación y almacenamiento de explosivos, líquidos muy 

inflamables y otras substancias peligrosas debería efectuarse de acuerdo 

con las prescripciones apropiadas de la reglamentación nacional o local. 

Las substancias peligrosas deberían ser cargadas, descargadas, 

manipuladas y almacenadas únicamente bajo la vigilancia de una persona 

competente y familiarizada con los riesgos y las precauciones que deben 

tomarse. 

 

En Caso de duda en cuanto a la naturaleza del riesgo o las 

precauciones que deban tomarse, se deberían solicitar de la autoridad 

competente las instrucciones necesarias. 

 

Las substancias peligrosas solo deberían ser cargarse, 

descargarse, manipularse y almacenarse si están embaladas y rotuladas 

de acuerdo con la reglamentación nacional o internacional aplicable al 

transporte de estas substancias. 

 

Cuando se trate de cargamentos a granel, los cuales son difíciles 

de rotular, se deberían consignar las indicaciones necesarias en el 

conocimiento de embarque o en cualquier otro documento que los 

acompañe. 

 

Antes de comenzar las operaciones de manipulación de la carga, 

debería tomarse nota de las etiquetas que figuran en las cargas, del 

manifiesto establecido para las cargas peligrosas y de los demás 

documentos de expedición, a fin de identificar las mercancías peligrosas, 

que deben manipularse y la índole general del riesgo que dicha 

manipulación implica. 

 

Los trabajadores deberían informar de todos los envases que 

presenten daños, fugas o derrames. Cuando sea posible, debería 

determinarse la índole de la carga anterior estibada en una bodega o 
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compartimiento y asegurarse de que la bodega o compartimiento en 

cuestión han sido debidamente limpiados o ventilados antes de dar 

comienzo a las operaciones de carga. 

Deberían tomarse precauciones especiales, como por ejemplo la 

provisión de esteras, redes de eslinga do, cajas y platinas con ádrales 

altos, para evitar la rotura o el deterioro de los recipientes o embalajes de 

las mercancías peligrosas. 

 

Si una sustancia considerada peligrosa se ha derramado o se 

observa alguna fuga importante de la misma, los trabajadores deberían 

abandonar la bodega o compartimiento y ponerse en un lugar seguro 

hasta que: 

 

• Se hayan determinado los riesgos específicos existentes;  

 

• Se hayan facilitado al personal las ropas y el equipo de protección 

individual adecuados;  

 

• Se hayan previsto una ventilación y un equipo de lucha contra 

incendios suficientes para prevenir los riesgos y proteger a los trabajadores de 

ellos;  

 

• Se haya indicado a los trabajadores la manera segura de limpiar y 

eliminar substancias derramadas y de retirar los recipientes averiados. 

 

Substancias Explosivas 

 

Las substancias explosivas no deberían permanecer en los muelles 

u otras zonas de trabajo portuario más tiempo del que sea necesario. En 

caso de que las substancias explosivas tengan que permanecer en los 

muelles u otras zonas de trabajo portuario, la autoridad competente 
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debería prescribir la cantidad máxima de ellas que puede dejarse en estos 

lugares y las distancias que deben guardarse entre las substancias 

explosivas y los edificios, buques, otras mercancías, etc. Teniendo en 

cuenta la categoría del riesgo y la cantidad de las substancias explosiva 

almacenadas. 

 

Cuando exista el riesgo de explosión, se deberán poner fuera de 

tensión el material eléctrico y los circuitos eléctricos y mantenerlos fuera 

de tensión en tanto subsista el riesgo. 

 

A fin de reducir el riesgo de producción de chispas, deberían 

tomarse precauciones adecuadas cuando se utilicen herramientas 

manuales: 

 

1. En buques que transporten petróleo, gases, combustibles licuados 

u otro líquido inflamables; 

 

2. En la proximidad de materiales explosivos o inflamables; 

 

3. En presencia de polvo o vapores explosivos. 

 

Líquidos 

 

Pueden emitir vapores inflamables (particularmente si tienen bajos 

puntos de inflamación y por tanto, naturalmente son volátiles), si se le 

permite salir del recipiente o empaque puede: 

-Formar una mezcla explosiva 

-Provocar el incendio por medio de una chispa o llama 

- Ser tóxica 
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Cuando se carguen líquidos peligrosos a granel, todas las bombas, 

conducciones, tuberías flexibles y uniones, así como todo el equipo de 

izado y de manipulación utilizado, deberían ser de buena construcción y 

de materiales sólidos, estar exentos de defectos y estar bien 

conservados. 

Cuando se proceda a la carga o descarga de mercancías muy 

inflamables se deberían adoptar medidas especiales para poder atajar 

inmediatamente todo conato de incendio. 

 

Están substancias puede ser mezclados o no mezclados con el 

agua, es un punto importante cuando es necesario luchar contra el 

incendio. 

 

Deberá transportar un líquido inflamable, tóxico o radioactivo en 

una botella de vidrio, colóquelo dentro de un envase de caucho para 

protegerlo. 

 

Mantenga toda fuente de ignición como los fósforos, cigarrillos, 

motores eléctricos y otros artículos que generen chispas lejos de los 

líquidos inflamables. 

 

Observe y ataque los avisos de "No fumar" 

 

Al transferir materiales inflamables, utilice un gancho de contacto a 

tierra para evitar que la electricidad estática encienda el líquido. 

 

Almacene los líquidos inflamables en gabinetes a prueba de fuego 

o en las áreas designadas únicamente 

 

Almacene los materiales oxidantes lejos de los inflamables que 

estos ayudan a esparcir el fuego. 
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Sea cual sea el material que usted este manejando, mantenga el 

área siempre bien ventilada para evitar acumulaciones de vapores. 

 

Consulte la hoja de datos de químicos (MSDS) para obtener las 

especificaciones en cuanto al manejo y almacenamiento del material. 

Gases  

 

Si el cargamento desprende vapores o gases peligrosos deberá 

adaptarse las siguientes medidas: 

 

a. Un equipo apropiado de protección de las vías respiratorias, y 

ponerse a la disposición inmediata de los trabajadores encargados de sacar los 

recipientes deteriorados. 

 

b. Un material de salvamento apropiado y un personal adiestrado en 

su utilización debería de estar a disposición de las personas siniestradas. 

 

c. Deberían airearse estos lugares, en caso necesario, 

sometiéndolos a un control para asegurase de que el índice de concentración de 

esos vapores y gases en la atmósfera no entraña un peligro. 

 

Están sustancias no deben ser transportadas a menos que sean 

neutralizadas o estabilizadas adecuadamente; por lo general esto se 

indica en nombre de referencia apropiada. 

 

Trate todo gas comprimido como si fuese potencialmente explosivo, 

y todo contenedor como una posible bomba. 

 

Mantenga los cilindros a temperaturas por debajo de los 121◦C. 

 

Cuando los cilindros estén vacíos tápelos y márquelos como 

"vacíos" 
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Amarre o encadene los cilindros de gas para evitar que se caigan. 

Como con cualquier otro material nunca use un cilindro cuyo 

contendido no haya podido identificar. 

 

Substancias Corrosivas 

 

Cuando se manipulen o se almacenen substancias corrosivas se 

deberán adoptar precauciones especiales para impedir el deterioro de los 

recipiente y para eliminar todo peligro originado por el derrame de su 

contenido. 

 

Si el cargamento de material corrosivo presenta rotura deberá 

utilizarse otra sustancia absorbente o neutralizante apropiada para 

recoger las substancias derramadas. 

 

Cuando los trabajadores estén expuestos a lesiones causadas por 

substancias corrosivas: 

 

a. Deberá disponer inmediatamente de medios apropiados de 

primeros auxilios, tales como frascos con preparados líquidos para baños 

oculares, así como de instalaciones para poder lavarse con gran cantidad de 

agua; 

 

b. Se deberán fijar avisos con las instrucciones relativas a los 

primeros auxilios que deben administrarse. 

 

Nocivas 

 

Antes de tomar alimentos o bebidas, los trabajadores ocupados en 

la manipulación de substancias nocivas beberán lavarse cuidadosamente 

las manos y la cara con jabón o con otro producto de aseo adecuado. 
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Peroxido orgánico 

Esta mercancía o carga deberá siempre moverse, almacenarse y 

estibarse en la posición vertical con los ventiladores abiertos. 

 

Sustancia Venenosa 

 

Esta mercancía nunca deberá ser empacada en el mismo 

contenedor con otros alimentos. 

 

Substancias Radioactivas 

 

El cuidado y el manipuleo de las substancias radioactivas varían 

ampliamente. Se han de tomar precauciones muy rigurosas para asegurar 

el embalaje de dichas sustancias y todas están dentro de las normas 

convenidas internacionalmente. 

          

 Una vez establecido los diferentes procedimientos y precauciones que se 

deben de tener en cuenta al momento de  manipular una sustancia 

peligrosa ya sea en su transporte o en su almacenamiento de debe de 

contar con el equipo de protección especial  y dependiendo de la situación 

de peligro que se presente. Para ello se describiera una serie de equipo a 

utilizar. (Anexo 16)  

 

Unos de los principales objetivo de esta propuesta son de concienciar la 

importancia de lo que es la manipulación de sustancia peligrosa y así poder 

evitar toda clase de accidente posible. 

 

 4.3. Estructura de la propuesta: Base INEN 2 266:2000.  
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4.3.1. Introducción: La creciente producción de bienes y servicios 

requiere de una inmensa y variada gama de productos químicos que han  llegado 

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

Cada vez son más los sectores productivos ecuatorianos, que requieren 

utilizar productos químicos, por lo que su transporte, almacenamiento y manejo se 

han convertido en actividades de considerable dinamismo, siendo prioritaria la 

formulación de normas que dirijan estas tareas con eficiencia técnica y económica 

para evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, 

propiedad privada y  ambiente. 

 

La norma INEN están planteando una serie de de normas que se deben 

de seguir para el transporte y el almacenamiento de mercancías peligrosas, 

como la clasificación de las mismas y las principales requisitos que tienen que 

cumplir lo lugares de almacenamiento de estas sustancias. 

 

Esta norma busca a través de una gestión el control sobre la formas de 

almacenar y transportar estas sustancias y los riesgo que conlleva cuando se los 

realiza de forma inadecuada y descontroladas sin tomar en cuenta el limite de 

tolerancia al momento de almacenar sustancia con otra.                                                                   

 

4.4. Organización de la propuesta: Dpto. y/o comité  de seguridad, 

higiene e Impacto Ambiental.  

 

La labor del departamento de Seguridad y Salud  Ocupacional, esta 

relacionada muy estrechamente en la prevención de accidente  y lesiones en el 

trabajador ya que tiene la responsabilidad  de mantener en buenas condiciones, 

las maquinarias, herramienta, equipo de trabajo, lo cual permite un mejor 

desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgo que se puedan producir. 
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Las modalidades de organización preventiva vienen reguladas por la ley 

de Prevención de Riesgos Laborables y por el reglamento de  Servicio de 

Prevención.   

 

La empresa ha de establecer la estructura organizativa de  Prevención de 

Riesgos Laborales ajustándose a los términos que rige la ley (Servicio de 

Prevención, delegados de prevención y comité de Seguridad y Salud), y 

determinando las funciones y responsabilidades de toda la organización en esta 

materia.  

 

Definir funciones y responsabilidades en todos los niveles jerárquicos, así 

el establecimiento de una acción de riesgos integrada en la empresa  por 

delegado de cada una de las áreas y trabajar en conjunto en plan funcional y 

practico para la prevención de riesgos que incluya estructura organizativa, 

procedimiento entendibles para los colaboradores y sus visitantes. 

 

Esta planificación deberá englobar campos básicos de actuación con el 

propósito de tener cubierto las acciones o situaciones que puedan ocasionar un 

riesgo. Entre los paso para una planificación se puede determinar las siguientes. 

 

• Medidas/ Actividades para eliminar o reducir los ri esgos. 

 

Se debe de realizar o visualizar los objetivos y plazos, con los medios y 

estrategias para alcanzar cada uno de ellas. Aquellas acciones  que no puedan 

ser evitados deben de ser controlados una vez que ingresen a las instalaciones 

deben de ser detectadas y tomando en cuenta todas medidas a tomar 

dependiendo de situación. 
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• Información, Formación y Participación de los Traba jadores 

 

Esta es una de los pasos más importantes y la cual se deberá dar y 

recibir información y formación sobre los riesgos que están expuestos al estar 

dentro de un recinto portuario, así como las medidas ó actividades de prevención 

y protección aplicable. Los trabajadores o sus representantes deberán deberán 

ser consultados sobres las actuaciones preventivas  y aquellas situaciones que 

afecten a su seguridad. 

 

Con lo que respecta a la formación los colaboradores deberán recibir una 

formación suficiente en materia de reconocimiento (Identificación)  de sustancias 

peligrosas, que hacer en caso de un accidente, como dar primero auxilio a una 

persona, cuales son los equipo de protección personal a usar y lo que es 

prevención de accidente por cualquier otra índole. La formación deberá ser 

planificada como resultado de la evaluación y estará basada  en los 

procedimientos de trabajos establecidos. 

 

4.5. Costo de la Propuesta. 

 

Como en toda actividad productiva los accidentes aumenta notablemente 

los costos, representan para la empresa perdidas personales, tiempo y avería 

del quipo es por ese motivo que se presenta un plan que permita eliminar algún 

tipo de riesgos que se pueda presentar.                                                                                                                    

 

Por dicha razón, la implementación de un programa de seguridad y 

vigilancia es sumamente importante para poder, en primera instancia, detectar 

los posibles riesgos que podría generar accidentes y, en una segunda instancia, 

investigar los accidentes e incidentes que puedan originarse por un mal proceder 

de parte de uno de los operadores.  
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Entre los principales costo por implementación de la propuesta tenemos 

lo siguiente. 

 

                            CUADRO # 6 

Departamento (tipo Contenedor) $ 1.500
Adecuacion del Departamento $ 8.000
Muebles de Oficinas 900
Computador 1900
Impresora 250
proyector 650
Instalación de Linea Telefónica 100
Suministro de Oficina  50
Acondicionador de Aire 840
Salario del Personal
Jefe del Departamento. 5000
Asistente del Departamento 1200

COSTO TOTAL $ 20.390  

                Fuente: Constructora Arq. Juan Francisco Buendía  

                Akros  

                Dpto. De compras y RR-HH. 

            

Una vez ya descrito y el cuadro de costo de implementación del Dpto. de 

Seguridad y Salud ocupacional, donde habrá un encargado de designar el 

cuadro de capacitación y los grupos a participar (dos ó más personas) 

directamente en dicha capacitación. 

 

Este grupo estarán encargados de la capacitación del resto del personal, 

en el cual existe un cronograma de trabajo a implementar. El objetivo es 

capacitar a todo el personal que esta directa o indirectamente  involucrado en el 

almacenamiento y trasporte de contenedores de cargas IMO 

 

A continuación se describe el cuadro de capacitaciones a seguir elegido 

previamente por delegados de cada departamento con el fin de abarcar todas las 
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áreas posibles y así eliminar en lo posible, con los riesgos que se puedan 

presentar a diario.  
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CUA

DRO 

# 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACION DEL PERSONAL  

               CURSO /SEMINARIO DIRIGIDO DELEGADOS # HORAS C.HORA C.PERSONA C.TOTAL 

 
Introducción de Seguridad Industrial 

 
P/G 

 
2 

 
30 

  
200 

 
$ 400 

 
Utilización de Equipos de Protección P. 

 
P/G 

 
2 

 
24 

  
168 

 
$ 336 

 
Riesgos expuesto en el medio de trabajo 

 
P/G 

 
2 

 
18 

  
200 

 
$400 

 
Conocimiento de sustancia peligrosa 

 
J/OP 

 
5 

 
30 

  
350 

 
$1750 

Principales riesgos químicos P/OP. 5 30  300 $1500 
Formas de almacenaje de sustancia 

peligras 
 
P/OP. 

 
5 

 
24 

  
400 

 
$2000 

Normas para transportar sustancia 
peligrosas 

 
P/OP 

 
5 

 
24 

  
450 

 
$2250 

Primeros Auxilio por quemaduras e 
inhalación de sustancia química  

 
P/OP 

 
5 

 
30 

  
320 

 
$1600 

Costo Total en Capacitación       $10236 
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Propuesta Técnica 54 

 

 

Fuente: Montepiedra 

Departamento: RR-HH 
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4.6. Factibilidad y Sostenibilidad. 

 

Inarpi S.A. en sus estadísticas no se reportan daños de consideración 

ocasionados por este tipo de accidentes.  Sin embargo como un puerto privado 

debe de brindar todas las garantías necesarias para que todas las cargas de los 

clientes en general tengan  las medidas de seguridad para que estas se 

mantengan en buen estado y libre de cualquier tipo de contaminación provocada 

por una sustancia IMO. 

 

Los niveles de riesgo en transporte de mercancías peligrosas están 

presentes en todo momento, ya que la manipulación en el almacenaje y 

transporte, requieren de habilidades, destrezas, conocimientos y equipos 

especiales dados la peligrosidad de las diferentes sustancias. 

 

Entre los accidentes que pueden ocurrir por un mal almacenado o mal 

transporte por esta sustancia son las siguientes. 

 

Las mercancías peligrosas en bultos que desprendan vapores peligrosos 

se estibarán en un espacio ventilado mecánicamente o en cubierta. Las 

mercancías peligrosas en forma sólida a granel que desprendan vapores 

peligrosos se estibarán en un espacio bien ventilado. 

 

En proceso de consolidación de una carga que ha sido importada y esta 

tiene que ser entregada al cliente se debe de tener en cuenta los márgenes de 

segregación de las sustancias IMO es decir la separación que debe de tener 

entre cada sustancia pueden ocasionar severas reacciones entre si con daños 

materiales, al medio ambiente, con daños a  la salud de las personar que se 

encuentra a su alrededor y con perdidas económicas, ya sea por la perdida  del 

material y por las posible indemnizaciones a los personas afectadas. 
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El almacenamiento de estas cargas se las debe de realizar en lugares 

adecuados (dependiendo de la carga), hay que considerar la carga y los riesgos 

que presentan estas. 

      

Por mala maniobra por parte de los operadores, para esto se debe de 

saber con que tipo de personal cuento y en que capacidad esta para poder 

maniobrar una maquina, para este tipo de contenedores, como resultado de la 

mala maniobra me puede llevar al desganche del contenedor y ocasionar 

severos daños. 

 

  4.7. Cronograma de Implementación. 

 

La implementación de la propuesta esta dada en los siguientes pasos. 

 

4.7.1. Preparación.- 

           

          La preparación o planificación se realizará posteriormente a la evaluación 

de los riesgos que pueda ocurrir por una falla mecánica, mala maniobra, falta de 

conocimiento sobre loa carga IMO que transporta, aquí el Jefe de seguridad 

deberá realizar actividades preventivas necesarias para eliminar, reducir y 

controlar tales riesgos  

 

Los resultados serán tomados en tiempos definidos, es decir, 

estableciendo las fases y prioridades para su desarrollo en función de la 

magnitud de los riesgos y del número de personas que podrían estar expuestos 

a los mismos. 
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 Se debe elaborar una planificación extremadamente cuidadosa, donde 

incluya un compromiso serio y responsable desde los más altos directivos y de 

todos los colaboradores, donde deben de comprender el porque de la  

implementación y estar convencidos de su necesidad. 

También se debe de incluir la capacitación que recibirán un grupo de 

directivos y empleados que a su vez divulgarán la información adquirida al resto 

de colaboradores así todos tengan un conocimiento básico, sólido y comprendan 

sus fundamentos y técnicas. Esta es de gran importancia en la planificación del 

proyecto, donde se buscará educar a todos, con la finalidad de que cometan los 

errores y produzcan riesgos  en la ubicación, transporte de cargas IMO. 

 

4.7.2 Introducción.- 

 

La introducción es el inicio del programa de prevención, comienza con el 

lanzamiento oficial del proyecto. 

 

Normalmente se oficialiaza en una reunión donde participan los directivos 

de la empresa y delegados por partes de clientes y proveedores con el fin de dar 

a conocer el programa de prevención, los pasos que tiene que seguir para el 

cumplimientos de las metas propuestas en el proyecto. 

 

Con la finalidad de saber el uso y manejo de las sustancias o materiales 

peligrosos deberá llevarse a cabo en las condiciones sanitarias y de seguridad 

establecidas en la reglamentación técnica, de forma tal que garanticen la 

prevención  y atención a los riesgos que puedan causar a la salud y al ambiente.  

 

4.7.3 Implementación.- 
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Se implementa y desarrollan los programas de entrenamiento y 

capacitación que requiera el personal, donde se  pondrá en práctica lo aprendido 

en las capacitaciones sobre manejo de sustancias peligrosas y los equipos de 

protección personal a usar en caso de existir un accidente con este tipo de 

sustancias. 

Una vez ya puesto en marcha se someterá a una revisión periódica 

semestral con la finalidad que se cumpla el programa  implantado y  estén 

siguiendo las normas establecidas. 

 

4.8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Las mercancías peligrosas son todo material dañino o perjudicial que, 

durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede 

generar o desprender polvos, humos, gases, vapores o fibras infecciosas, 

irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de naturaleza 

peligrosa, en cantidades que tengan probabilidad de lesionar la salud de las 

personas que entren en contacto con ellas, o que puedan causar daños 

materiales a las instalaciones, vehículos o edificios. 

 

El embalaje, las cantidades máximas, el tratamiento e identificación de 

mercancías peligrosas se especifican en las NORMAS INEM. Estas normas se 

basan en las instrucciones dadas por la Organización Marítima Internacional 

(OMI). 

 

La peligrosidad de determinadas mercancías está presente desde que es 

fabricada hasta su última utilización, de modo que las operaciones de 

Carga/descarga, transportes y almacenajes enfrentan los mismos riesgos que en 

el buque o avión. 
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El servicio de transporte, comprende todas aquellas actividades 

necesarias para trasladar las mercancías desde el depósito en el lugar de origen 

hasta su entrega en el almacén del cliente final. Estas operaciones incluyen 

carga o descarga según se trate de importación o exportación, almacenaje y 

transporte terrestre y/o acuático dependiendo si se requiere o no trasbordo. En 

cada una de estas áreas se requiere la debida preparación del personal así 

como de las óptimas condiciones de los equipos a ser utilizados. 

 

Sin lugar a dudas cada área tiene sus particularidades a saber: los 

estibadores deberán poseer determinadas habilidades y destrezas, así como 

conocer las técnicas para cargar o descargar mercancías con seguridad, los 

almacenistas y transportistas igualmente. Los niveles de riesgos son diferentes: 

en las operaciones portuarias se involucra directamente al personal de la zona 

portuaria, en el almacén primeramente al personal que labora en el mismo y a 

los residentes de las zonas cercanas y una vez que la carga sale de la zona de 

almacenaje, entonces el riesgo involucra al transportista y a los lugares por 

donde transita el medio utilizado. 

 

Para el manejo de las mercancías peligrosas, los puertos  tienen que 

cumplir con una serie de requisitos, como ya se han detallado anteriormente, en 

donde intervienen deferentes organismos a los efectos de dar cumplimiento a las 

previsiones de Ley,  

 

Recomendaciones  

 

• Al trabajar con cualquier material peligroso, use los equipos de 

protección personal adecuados. Estos no solo le protegerán en caso de 

salpicaduras o derrames accidentales, sino también de ciertos vapores que 

pueden ser inhalados o absorbidos por la piel.  
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• Antes de trabajar con algún material peligroso revise la hoja de 

datos químicos, ya que contiene la siguiente información: nombre del químico, 

toxicidad, riesgo a la salud, recomendaciones, procedimientos de primeros 

auxilios, instrucciones para el personal medico, entre otros. Esta información le 

permitirá escoger el equipo de protección personal adecuado.  

• Revise la etiqueta del material para determinar las precauciones 

adicionales que debe tomar.  

 

• Revise los delantales, cubre todos, guantes, botas, pantalones y 

camisas para asegurarse de que no tengan rasgaduras o perforaciones.  

 

• Al terminar su trabajo, enjuague los guantes con agua fresca para 

remover cualquier residuo químico.  

 

• Use lentes y mascara protectoras. No use lentes de contacto al 

trabajar con materiales químicos.  

 

• No trate de atender un accidente para el cual no ha sido 

entrenado.  

 

• En caso de inhalación, lleve a la victima inmediatamente a un 

lugar donde pueda respirar aire fresco.  

 

• En caso de ingestión, dependiendo del material involucrado, 

provéale un agente disolvente a la victima o induzca el vomito. Nunca induzca el 

vomito si la persona ha ingerido un material corrosivo.  

 

• En caso de contacto, inmediatamente enjuague el área afectada 

con agua fresca durante un periodo no menos de 20 minutos.  
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• Identifique las instalaciones de enjuague de ojos y las duchas de 

emergencia antes de trabajar con el material, ya que esto ahorra tiempo si llega 

a suceder un accidente.  

 

• Si un material peligroso entra en contacto con su ropa, 

enjuáguese bajo la ducha de emergencia y quítese la ropa contaminada.  

• No trate de controlar un fuego peligroso a solas, ya que si el 

incendio involucra materiales oxidantes o inflamables, el fuego puede esparcirse 

rápidamente y poner en peligro vidas y propiedades.  

 

CAPITULO III 

 

 

3.1 Identificación de los Problemas.  

 

Inarpi S.A. actualmente cuenta con dos patios para el almacenamiento de 

contenedores y se encuentran con una separación aproximadamente de 500 

metros entre ambos patio, los contenedores son enviados ó trasladados al TPG-

2 (Patio 2) por medios de cabezales ó trailer. 

 

Cuado se esta estibando los buques esta operaciones se vuelven más 

tensas y por el poco espacio físicos (TPG-1) que ellos tienen es que se 

comienza a colocar los contenedores donde se les presente el primer espacio, 

colocando en una situación de peligro los contenedores que se encuentra en su 

alrededor y a todo el personal que se encuentra cerca del área. 

 

Otras de los problema que se presenta es al momento de aforar un 

contenedor que tengan carga peligrosa y sin algún tipo de protección, de igual 

manera se da cuando se  esta desconsolidando carga suelta y no se lo hace con 

el equipo adecuado, es decir que no se puede hacer que desconsolide una 
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carga de Clase 4 (sólidos inflamable) con un equipo que al momento de 

arranque prenda alguna chispa y pueda accionar un incendio.  

 

La tabla de segregación es un mecanismo o una referencia para que 

ciertas sustancias no puedan ser almacenadas en un mismo espacio físico o 

bajo que distancia se la puede hacer, y  el apilamiento de contenedores en 

grupos. 
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Falta de conocimiento del personal al identificar el tipo de mercadería que 

se encuentra almacenando, falta de un plan de contingencia para enfrentar a un 

tipo de accidente de esta clase.  

 

Las malas operaciones en el despacho hacen que el movimiento sea 

lento y por lo tanto un embotellamiento en la zona de despacho y así poder tener 

un poco más de espacio y así las maquinas puedan operar con mayor seguridad 

y no estar a la defensiva por cualquier rose que se de con un contenedor de 

cargas peligrosa. 

   

3.2 Priorización de los Problemas y sus causas: cue stionarios  

 

Basado a la información obtenida mediante la observación y en ciertas 

entrevistas a ciertos jefes se llego a la elaboración del siguiente cuestionario. 

                                                   CUADRO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

Aspecto Que Se debe regir Para Almacenar 

SI NO Sustancias Peligrosas 

1 Conocimiento de las Normas OMI    X 

2 Ruturinarias Las formas de Almacenaje   X   

3 Conocimiento de la Cartilla De  Seguridad   X 

4 Aspecto de Segregación de las Cargas Peligrosa.   X 

5 Equipo de Protección Personal    X 

6 Equipo Adecuado para Desconsolidar C/Peligrosas   X 

7 Primeros Auxilio en Caso de Un Accidente   X 
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                   Fuente: Desarrollo de la Tesis 

                 Autor:   Rubén Cedeño   

 

3.2.1. Conocimiento de la Norma OMI 

 

En 1961 la Organización Marítima Internacional (OMI) basándose en el 

capitulo VII literal A del SOLAS 1974, elaboró el Código Marítimo Internacional 

de Mercancías Peligrosas (IMDG), el cual constituye una guía para los marinos y 

agentes cargadores, al proveerles de información adecuada sobre la naturaleza 

y los efectos de mercancías peligrosas, y para su cumplimiento los estados 

contratantes, deben aplicar las disposiciones suscritas y reglas anexas. 

 

3.2.2 Rutinarias las Formas de Almacenaje. 

 

 Si bien el estrés en el trabajo ya había sido relacionado con 

enfermedades cardíacas, todavía no se entendía bien por qué. Pero este nuevo 

estudio, efectuado en 10.308 trabajadores estatales ingleses de entre 35 y 55 

años a lo largo de un período de 14 años, indica que hay una relación directa 

entre el estrés laboral y el síndrome metabólico (SM), que a su vez conduce a la 

diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

 

La presión con la tienen que trabajar en ocasiones algunos trabajadores 

(en especial antiguos), hacen que sus actividades diarias se vuelvan rutinarias y 

confiadas y debido a este ultimo factor pueden llegar a realizar una mala 

maniobra que conllevaría algún tipo de riesgo. 
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3.2.3. Cartilla de Seguridad u Hoja de Seguridad  

 

Es un documento que reúne en forma ordenada y resumida, las formas 

básicas de las características físico-químicas de seguridad, de ecología, de 

toxicología, y de acciones de emergencia de los materiales considerados 

riesgosos. 

 

Es la herramienta básica para prevenir accidentes e incidente dentro y 

fuera de un recinto portuario, lugar de trabajo, o de alguna sustancia que se este 

transportando. 

 

Este seria el mejor recurso del personal que en primera instancia 

responde a una emergencia de materiales peligrosos.   

3.2.4 Segregación  de Cargas peligrosas. 

 

El grado de peligrosidad que entrañan las mercancías peligrosas 

incompatibles, caso de reaccionar entre sí, pueden variar de unas sustancias a 

otras y, por lo tanto, las disposiciones relativas a segregación exigida también 

deberá variar según sea el caso. La segregación deseada se logra estableciendo 

ciertas distancias entre las mercancías peligrosas incompatibles o exigiendo que 

tales mercancías peligrosas queden separadas por uno o por varias cubiertas de 

acero. Los espacios intermedios que queden entre tales mercancías peligrosas 

pueden ocupados por otra carga que sea compatible. 

 

3.3 Control de Variación de Costo, Costo de Manteni miento 

Preventivo.  

Son todos los costos que se realizan por la compra de equipo de 

protección personal y por el mantenimiento de los equipos existente de primeros 

auxilio. 
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Cuadro #3 

Gastos en Equipos de Protección Personal  

Elemento Cantidad Costos 

Cacos 200 1344,00 

Chalecos de Seguridad 220 1355,20 

Botas de Seguridad 220 5500,00 

Botas de Caucho con Punta de Acero  20 200,00 

Fajas 15 75,00 

Mascarillas Desechables  300 150,00 

Mascarillas con filtros 15 525,00 

Guantes de cuero 15 37,50 

Guantes de lona  15 52,50 

Gafas Plásticas 50 35,00 

Total   9274,20 

Fuente: Nancy Grandes 

 

 

 

 

                                Cuadro #4 

 

Gastos en Equipos de Protección Contra Incendio (ex tintores)  

 

Descripción  Cantidad Tipo  C/Libras C/Unit. Costo T. 

Compra  1 PQS 150 $ 880,00 $ 880,00 



Identificación de los problemas 13 

  1 PQS 100 $ 520,00 $ 520,00 

  2 PQS 50 $ 320,00 $ 640,00 

RECARGAS   - - -   

  10 PQS 10 $ 12,00 $ 120,00 

  1 PQS 50 $ 60,00 $ 60,00 

  2 PQS 150 $ 150,00 $ 300,00 

  1 CO2 10 $ 12,00 $ 12,00 

  1 CO2 5 $ 6,00 $ 6,00 

  1 CO2 50 $ 60,00 $ 60,00 

Total         $ 2.598,00 

Fuente: Súper Conato 

Departamento: Compras  

 

3.4. Cuantificación de los Problemas 

 

Para controlar emergencias derivadas de accidentes con materiales 

peligrosos, es fundamental contar con una adecuada identificación de los 

mismos. La facilidad y rapidez con que se controle una emergencia mejora 

considerablemente si se dispone de un buen sistema de identificación recocido 

por todos los actores involucrados en la emergencia. También las sustancias 

simples que pueden mezclarse, a raíz de un accidente, o los productos de 

combustión, presentan problemas especiales al determinar los peligros que 

puedan encontrarse. 

 

Una vez identificado el material, se pueden determinar los peligros 

asociados con él y se puede hacer una avaluación de su impacto potencial. Se 

puede establecer las medidas de control más apropiadas para ese tipo de 

material y sus peligros, así como medidas de seguridad tanto para el personal 

que atiende la emergencia como para el resto de la gente que se encuentra 

cerca. 
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Los materiales peligrosos son transportados y almacenados 

frecuentemente en grandes cantidades. Un escape accidental de estos 

materiales presenta un peligro potencial para el público y el medio 

ambiente. El accidente puede ser manejado más rápidamente cuando el 

material peligroso es identificado y caracterizado específicamente. 

Lamentablemente, el contenido de los tanques o camiones de almacenaje 

puede que no esté especificado o adecuadamente identificado. Puede ser 

que los papeles de embarque o registros no estén disponibles. Incluso 

con tal información, se necesita una persona con experiencia para definir 

los peligros y su gravedad. 

 

           3.5. Valorización de los Problemas  

 

Cuadro # 5 

 

Valorización de los Problemas P E C Total  Total USD  

Mala ubicación de Contenedores  3 6 15 270  $ 100.000,00  

Falta de equipo de protección 10 10 3 300  $     1.000,00  

Desconocimiento de la carga  3 3 15 135  $ 100.000,00  

Estrés del trabajo bajo presión 3 2 3 18  $     1.000,00  

Efectos que pueden llegar a ocasionar - - - -   

Segregación de las cargas - - - -   

Autor: Rubén Cedeño 

Fuente: Desarrollo de tesis 

 

La valorización se la realiza por el método G.F.kinney, cuya formula      R 

= P X E X C 
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Donde: 

P= Probabilidad. 

E= Exposición. 

C= Consecuencia. 

 

De aquí se pueden realizar cálculos cualitativos de  los posibles gastos 

generados en  cada uno de los problemas y valorizados directamente por la 

consecuencia y las recomendaciones a seguir Anexo 16 

Conclusiones: 

• La contaminaciones con algunos de los productos químicos so a 

largo plazo es decir que en el momento que un producto de contamine por 

alguna sustancia no se lo va poder diferenciar el grado de contaminación que 

este ha tenido. 

• Al momento de realizar una operación no existe un control 

necesario para prevenir un posible siniestro. 

• No distinguen las sustancia una con la otra, por lo tanto no 

respetan la segregación establecidos entre cada carga peligrosa. 
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Anexos I 

Diagrama de Causa y Efecto  

ANEXO 8-A 

Consolidación en contenedores

 

ANEXO 8-B 

�� Tipos de contenedores mas usadosTipos de contenedores mas usados

 

Almacenamiento de Cargas 

Peligrosas 

Equipo de Protección 

Prevención Costo  

   

Mantenimiento 

Preventivo  

 

                Compra EPI  

 

 

Polvo  

Conocimiento  

 

                 

Capacitación  

Reglamentación de la OMI 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1-B 

ENTRADA  TPG ENTRADA  TPG 

VIA PERIMETRALVIA PERIMETRAL

 

APGAPG

1 km
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Clase 1. Explosivos 

 

División 1.1.  Artículos o sustancias que presentan un riesgo de explosión 

masiva y poseen los máximos peligros de detonación. Ejemplo: dinamita, 

nitroglicerina, pólvora negra, fulminantes, cápsulas detonantes. 

 

División 1.2.  Artículos y sustancias que presentan proyección de riesgo, 

pero no de explosión masiva.  Presentan un gran riesgo de inflamabilidad.  

Ejemplo: Ácido pícrico, ammonita para peñas, peróxido con secantes metálicos. 

 

División 1.3.  Artículos y sustancias que presentan riesgo de incendio, 

riesgo de que se produzcan pequeños efectos de onda explosiva y/o un pequeño 

riesgo de proyección, pero no riesgo de explosión masiva, ejemplo, Dinitroetano, 

dinitrosobenceno, cartuchos para perforación de pozos de petróleo. 

 

División 1.4.  Artículos y sustancias que no presentan ningún riesgo 

considerable. Ejemplo, detonadores eléctricos para voladuras. 

 

División 1.5.  Sustancias muy poco sensibles que presentan riesgo de 

explosión masiva.  

 

División 1.6.   Sustancias extremadamente insensibles que no presentan 

riesgo de explosión masiva.  

 

Clase 2.  Gases. 
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División 2.1.  Gas Inflamable.  Cualquier gas que pueda arder en 

concentraciones normales de oxígeno en el aire.  Ejemplo: GLP. 

 

División 2.2.  Gas no Inflamable.  Gas que no arde en ninguna 

concentración de aire o de oxígeno.  Ejemplo: Dióxido de carbono, helio, argón. 

 

División 2.3  Gas Tóxico.   Gas que representa un serio riesgo para la vida 

si se libera en el ambiente.  Ejemplo: Cloro, sulfuro de hidrógeno, monóxido de 

carbono, dióxido de azufre, amoníaco. 

 

Clase 3. Líquidos inflamables  

 

Líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que contengan sólidos en 

suspensión  (pero no incluyen sustancias clasificadas de otra forma de acuerdo a 

sus características peligrosas)que despidan vapores inflamables a temperaturas 

que no excedan de 60,5°C en crisol cerrado o de 65, 6°C en crisol abierto, 

normalmente llamado punto de inflamación. Ejemplo: gasolina, tolueno.  

 

Clase 4.   Sólidos inflamables; material espontáneamente combustible y 

material peligroso cuando esta mojado. 

 

División 4.1.  Sólidos inflamables.  Sólidos que poseen la propiedad común 

de ser fácilmente inflamados por fuentes externas como chispas o llamas y arder 

fácilmente.  Ejemplo: papel, plástico, algodón, madera. 

 

División 4.2.  Material propenso a combustión espontánea:  Sólidos que 

poseen la propiedad común de ser susceptibles a calentarse e inflamarse 

espontáneamente.  Ejemplo. Nitrocelulosa, Fósforo blanco. 
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División 4.3.  Material que en contacto con agua emiten gases inflamables: 

En algunos casos los gases emitidos son susceptibles de combustión espontánea. 

Ejemplo, carburo de calcio más agua. 

 

Clase 5.  Oxidantes y peróxidos orgánicos. 

 

División 5.1.  material oxidante.  Sustancia que causa o contribuye a la 

combustión por la liberación de oxígeno.  Ejemplo: Nitratos en general, 

permanganato de potasio. 

 

División 5.2.  Peróxido orgánico.  Sustancia capaz de liberar oxígeno 

fácilmente.  Ejemplo: Peróxido de benzoilo. 

 

Clase 6.  Material venenoso - infeccioso ( biopeligroso) 

 

División 6.1.  Material venenoso.  Sustancias tóxicas que son capaces de 

causar la muerte, dañar o afectar la salud humana si se ingieren, inhalan o entran 

en contacto con tejidos vivos.  Ejemplo: Benceno, cianuro. 

 

División 6.2.  Material infeccioso (biopeligroso).  Sustancia o material que 

contiene microorganismos patógenos que ocasionan daño a la salud  en los 

humanos o animales. Ejemplo, residuos de fluidos humanos, medios de cultivo, 

agentes infecciosos, desechos médicos. 

 

Clase 7.  Material radiactivo 

 



Anexos VII 

7.1  Sustancia que emite espontáneamente radiaciones y cuya actividad 

específica es superior a 0,002 microcuries por gramo.  Pueden causar lesiones, 

pérdida de vida y daños o desperfectos en los materiales, equipos y edificios.  

Ejemplo. Compuestos yodados, cobalto, carbono radiactivo. 

 

Clase 8. Material corrosivo 

 

8.1  Sustancia o residuo cuya acción química, ocasiona destrucción visible 

en la piel  o alteración irreversible en las superficies con las que toma contacto.  

Ejemplo.  Ácidos inorgánicos, cáusticos, halógenos (F, Cl, Br) 

 

Clase 9.  Material peligroso misceláneo 

 

División 9.1  Cargas peligrosas que están reguladas en su transporte pero 

no pueden ser incluidas en ninguna de las clases antes mencionadas. 

 

División 9.2  Sustancias peligrosas para el ambiente. 
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ANEXO 12 

 



 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO 

 

Art. 5.  DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de las dependencias de Riesgos 

del Trabajo, tendrá las siguientes funciones generales: 

 

1.  Ser miembro nato del Comité Interinstitucional. 

 

2.  Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación 

relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios necesarios y 

siguiendo las directrices que imparta el Comité Interinstitucional. 

 

3.  Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de riesgos y 

mejoramiento del medio ambiente laboral. 

 

4. Promover la formación en todos los niveles de personal técnico en estas 

materias, particularmente en el perfeccionamiento de prevención de riesgos. 

 

5.  Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de 

siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

 

6.  Mantener contactos e informaciones técnicas con los organismos 

pertinentes, tanto nacionales como internacionales. 

 



 

Art. 11.  OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales 

de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 

1.  Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos. 

 

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

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

trabajo de su responsabilidad. 

 

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

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

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

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

 

5.  Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 

6.  Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 

físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

 

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

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del 



 

IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono 

deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del 

trabajador y sin mengua a su remuneración. 

 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las 

medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

 

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

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a 

la prevención de los riesgos de trabajo. 

 

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

y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

 

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

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a 

través de cursos regulares y periódicos. 

 

11.  Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos 

o Servicios de Seguridad. 

 

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

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean 

de aplicación en el ámbito de la empresa.  Así mismo, entregar a cada trabajador 

un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, 

dejando constancia de dicha entrega. 

 



 

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

esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los 

órganos internos de la empresa. 

 

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

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales 

ocurridos en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

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

reciban respecto a la prevención de riesgos. 

 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal 

directivo de la empresa las siguientes: 

 

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

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

 

2.  Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

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

adecuados para evitarlos.  Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su 

superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en 

definitiva se adopte. 

 

Art. 13.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

 



 

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

mantenimiento de  la  higiene  en los locales de trabajo cumpliendo las normas 

vigentes. 

 

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

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

 

3.  Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

 

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

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

la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y 

oportunas. 

 

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

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa. 

 

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

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

embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias. 

 

7.  Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado 

o de los que tengan conocimiento. 

 



 

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

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

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación 

de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o 

actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de 

la propia empresa, o anteriormente. 

 

Art. 14.  DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL  TRABAJO.  

 

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

centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse 

un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, 

quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que 

durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  Si el 

Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores 

y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma 

que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste.  

Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente 

y Secretario. 

 

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

conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno 

de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar 

un comité central o coordinador. 

 

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

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

higiene industrial. 

 



 

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

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

reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al  número de afiliados.  

Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizará por 

mayoría simple de los trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo. 

 

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

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

 

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

acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de 

las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no 

mayor de ocho días.  De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los 

Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS. 

 

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

de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo 

y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de 

los trabajadores.  Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe 

anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

 

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

sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún 

accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus 

miembros. 

 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan 

Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y 

el Comité Central o Coordinador bimensualmente. 



 

 

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

ser reelegidos indefinidamente. 

 

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

Empresa, las siguientes: 

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 

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

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  Así 

mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer 

reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

que se produzcan en la empresa. 

 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 

distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 



 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 

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

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Art. 16.  DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA .- Los 

empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el 

Art. 425 (436) del Código del Trabajo y su Reglamento.  Los servicios médicos de 

la empresa propenderán a la mutua colaboración con los servicios de Seguridad e 

Higiene del Trabajo. 

 

Art. 53.  CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTIL ACIÓN, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD.  

 

1.  En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por 

medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un 

ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 

 

2.  En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio 

por hora y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se 

efectúe una renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora. 

 

3.  La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de 

modo que los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la 



 

velocidad no sea superior a 15 metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 

metros por minuto en ambientes calurosos. 

 

4.  En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes 

físicos, químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará 

evitando en primer lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y como 

tercera acción su transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles 

las acciones precedentes, se utilizarán los medios de protección personal, o la 

exposición limitada a los efectos del contaminante. 

 

5.  (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fijan 

como límites normales de temperatura oC de bulbo seco y húmedo aquellas que 

en el gráfico de confort térmico indiquen una sensación confortable; se deberá 

condicionar los locales de trabajo dentro de tales límites, siempre que el proceso 

de fabricación y demás condiciones lo permitan. 

 

6.  En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se 

procurará evitar las variaciones bruscas. 

 

7.  En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o 

calor se limitará la permanencia de los operarios estableciendo los turnos 

adecuados. 

 

8. (Reformado por el Art. 27 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

instalaciones generadoras de calor o frío se situarán siempre que el proceso lo 

permita con la debida separación de los locales de trabajo, para evitar en ellos 

peligros de incendio o explosión, desprendimiento de gases nocivos y radiaciones 

directas de calor, frío y corrientes de aire perjudiciales para la salud de los 

trabajadores. 



 

 

Art. 54.  CALOR.  

 

Se regularán los períodos de actividad, de conformidad al (TGBH), índice 

de temperatura de Globo y Bulbo Húmedo, cargas de trabajo (liviana, moderada, 

pesada), conforme al siguiente cuadro: 

 

 

Art. 55.  RUIDOS Y VIBRACIONES. 

 

Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A 

del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene 

habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo.  

No obstante, los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad 

intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no 

excederán de 70 decibeles de ruido. 

 

 

RUIDO DE IMPACTO.-  Se considera ruido de impacto a aquel cuya 

frecuencia de impulso no sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya 

frecuencia sea superior, se considera continuo. 

 

Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo 

de 8 horas dependerán del número total de impactos en dicho período de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

  

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente 

objeto de estudio y control audiométrico. 



 

 

8. (Agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. R.O. 997, 10-VIII-88) 

Las máquinas-herramientas que originen vibraciones tales como martillos 

neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o 

similares, deberán estar provistas de dispositivos amortiguadores y al personal 

que los utilice se les proveerá de equipo de protección antivibratorio. 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente 

objeto de estudio y control audiométrico. 

 

9. (Reformado por el Art. 35, y agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, 

R.O. 997, 10-VIII-88) Los equipos pesados como tractores, traíllas, excavadoras o 

análogas que produzcan vibraciones, estarán provistas de asientos con 

amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda. 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente 

objeto de estudio y control audiométrico. 

 

Art. 56.  ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS. 

 

1.  Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de 

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus 

labores con seguridad y sin daño para los ojos. 

 

 

Art. 57.  ILUMINACIÓN ARTIFICIAL . 

 



 

1.  Norma General 

En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación 

natural, sea ésta insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las 

operaciones, se empleará la iluminación artificial adecuada, que deberá ofrecer 

garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del local ni presentar peligro de 

incendio o explosión. 

 

Se deberán señalar y especificar las áreas que de conformidad con las 

disposiciones del presente reglamento y de otras normas que tengan relación con 

la energía eléctrica, puedan constituir peligro. 

 

ANEXO 13 

 

 

Características del Envase y Embalaje 

 

1. El embalaje/envase de las mercancías peligrosas deberá:  

 

• Estar bien hecho y hallarse en buen estado;  

 

• Ser de tales características que ninguna de sus superficies interiores 

expuesta a entrar en contacto con el contenido pueda ser atacada por éste de 

forma peligrosa;  

 

• ser capaz de resistir los riesgos normales de la manipulación y del 

transporte por mar.  

 

2. Cuando en el embalaje/envase de receptáculos que contengan líquidos se 

utilice un material absorbente o amortiguador, este material deberá:  



 

• Se capaz de reducir al mínimo los peligros que el líquido pueda 

ocasionar;  

 

• Estar dispuesto de manera que impida todo movimiento y asegure 

que receptáculo permanecerá envuelto;  

 

• Ser utilizado, siempre que sea posible, en cantidad suficiente para 

absorber el líquido en caso de rotura del receptáculo.  

 

3. En los receptáculos que contengan líquidos peligrosos habrá que dejar a la 

temperatura de llenado un espacio vacío suficiente para admitir la más alta 

temperatura que pueda darse durante un transporte normal.  

 

4. Las botellas o los receptáculos para gases a presión habrán de ser 

construidos, probados y mantenidos adecuadamente, y llenados en las debidas 

condiciones.  

 

Todo receptáculo vacío que haya sido previamente utilizado para 

transportar mercancías peligrosas y que no haya sido limpiado estará sujeto a las 

disposiciones de la presente parte aplicables al receptáculo lleno, a menos que se 

hayan tomado las medidas adecuadas para eliminar todo riesgo 

ANEXO 14 

 

Marcado, Etiquetado y Rotulado 

 

1. Los bultos que contengan mercancías peligrosas irán marcados de 

forma duradera con el nombre técnico correcto de éstas; no se admitirán sólo 

nombres comerciales.  

 



 

2. Los bultos que contengan mercancías peligrosas llevarán etiquetas 

distintivas o estarcidos de las etiquetas, o rótulo, según proceda, de modo que se 

indique claramente que las mercancías contenidas en ellos tienen propiedades 

peligrosas.  

 

3. El método de marcar el nombre técnico correcto y de fijar etiquetas, 

o de aplicar estarcidos de etiquetas, o de fijar rótulos en los bultos que contengan 

mercancías peligrosas será tal que los datos en ellos consignados sigan siendo 

identificables tras un período de tres meses por lo menos de inmersión en el mar. 

Al estudiar que métodos de marcado, etiquetado y rotulado conviene adoptar, se 

tendrá en cuenta la durabilidad de los materiales utilizados y la naturaleza de la 

superficie del bulto.  

 

4. Los bultos que contengan mercancías peligrosas irán marcados del 

modo indicado y llevarán las etiquetas correspondientes, si bien podrán quedar 

exentos de las prescripciones relativas a etiquetado.  

 

• Los bultos que contengan mercancías peligrosas de bajo grado de 

peligrosidad o embaladas/envasadas en cantidades limitadas;  

 

• Cuando circunstancia especiales lo permitan, los bultos que sean objeto de 

estiba y manipulación en unidades señaladas con etiquetas o rótulos.  

 

ANEXO 15 

 

Equipo de protección personal 

 

Al trabajar con cualquier material peligroso, use los equipos de 

protección personal apropiados. Estos no solamente le protegerán en caso 

de derrames o salpicaduras accidentales, sino también de vapores que 

pueden ser inhalados o absorbidos a través de la piel. 

 



 

Use la hoja de Datos químicos MSDS para escoger los equipos de 

protección adecuados. Revise también la etiqueta del material para 

determinar las precauciones adicionales que debes tomar. 

 

Los equipos que usted use deben ser compartidos con el material en 

cuestión. Su empleador le proveerá los equipos apropiados para su trabajo, 

pero depende de usted el usarlo correcta y consistentemente. Estos 

equipos incluyen: 

• Delantales  

 

• Cubre todos  

 

• Batas de Laboratorios  

 

• Camisas  

 

• Pantalones  

 

• Guantes  

 

• Protección respiratorias  

 

• Anteojos  

 

• Máscaras  

 

• Botas 

 

Cuando no se puedan utilizar otros medios de protección contra los 

agentes nocivos o esos medios no ofrezcan protección suficiente, los 



 

trabajadores portuarios deberían disponer de ropa protectora y de un 

equipo de protección personal eficaces contra los efectos de los agentes 

nocivos. 

 

Se deberá instruir a los trabajadores portuarios sobre la utilización de 

las ropas de protección y del quipo de protección personal de que disponen 

y conservarlo en buen estado. 

 

Cuando las ropas o el equipo de protección personal puedan 

contaminarse por substancias tóxicas o peligrosas se deberán conservar 

en vestuarios deparados para que no contaminen las ropas ordinarias de 

los trabajadores. 

 

Antes de ser distribuido, el quipo de protección personal que ha de 

estar en contacto con la piel deberá lavarse y desinfectarse. 

 

Se proporcionará a cada trabajador medios eficaces de protección 

de la piel, tales como cremas y ropas protectoras, cuando haya riesgo de 

que la piel esté en contacto con substancias de acción nocivas o 

penetrante. También aparatos de respiración, cascos o máscaras eficaces 

que reúnan las condiciones requeridas por la autoridad competente, con 

objeto de asegurar la protección contra la inhalación de humo, gases, 

vapores o polvos tóxicos o corrosivos. Se deberá facilitar medios 

apropiados, tales como gafas, máscaras o pantallas, para garantizar la 

protección contra la penetración en los ojos de humos, gases o vapores 

nocivos, así como polvo o partículas peligrosas, etc. 

 

Para realizar trabajos que entrañen un riesgo de corrosión o 

quemadura se deberían facilitar medios eficaces de protección como 

guantes, polainas y delantales. 

Los trabajos portuarios deberán llevar en lo posibles, calzado de 

seguridad durante el trabajo. 



 

 

Protección Respiratoria 

 

La protección respiratoria incluye: 

 

1. Máscaras para filtrar el polvo 

 

2. Respiradores de cartucho 

 

3. Respiradores de línea de aire 

 

4. Aparatos de respiración auto contenidos. 

Los respiradores de cartucho son los más comúnmente usados para 

proteger sus sistema respiratoria. Se requiere una prueba de ajuste antes 

de usar un respirador. Asegúrese que el respirador se ajusta bien contra su 

cara, y que tenga el cartucho correcto. 

 

Protección de Ojos 

 

Los empleados deben usar equipo protector de ojos en los procesos 

y tareas donde se pueda antever razonablemente que existe riesgo de 

lesión de ojos. 

 

Las personas a las que se les ha suplido con protector de ojos deben 

hacer usos totales y apropiados de estos. Se debe tener cuidado con los 

protectores para mantenerlos limpios y libre de defectos. 

 

Botas de Seguridad 

 

Todos los empleados cuyos deberes ocasionen que trabajen en 

áreas operacionales son suministrados con calzados de seguridad. 



 

 

Los estilos disponibles no incluyen ajustes elásticos, suelas o 

tacones de cuero o ser casi de entrenamiento deportivo. 

 

Vestimenta protectora 

 

a. Muchas exposiciones a riesgos en las industrias , exigen la ropa 

apropiada, en lugar de la ordinaria, o encima de estas. 

 

b. Para la selección de estas indumentarias hace falta tener presente 

precauciones como: la prenda debe brindar la protección debida contra el riesgo 

involucrado, y la otra que no entorpezca los movimientos del trabajador. 

 

 

c. La vestimenta puede tener incluidas batas, pantalones, delantales, 

camisas, chaquetas, trajes completos, y cualquier diseño de ropa que proteja al 

trabajador ante la posibilidad de sufrir algún tipo de lesión causada por su trabajo. 

 

d. El uso de vestimenta adecuada previene en el usuario riesgos 

contra quemaduras, raspaduras, dermatosis, o cualquier lesión acarreada por 

dicha labor. Y que además estas sean de fácil acceso, es decir sean fácil de 

ponerse y quitarse, en caso de presentarse algún tipo de emergencia. 

 

 

 


