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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación previo a la obtención del grado 
académico de Magister en Seguridad, Higiene Industrial y Salud 
Ocupacional, trata de elaborar un plan de prevención de riesgos laborales 
que será aplicado en el proceso de construcción del sistema de transporte 
de GLP para la zona sur del país. Es importante este proyecto ya que el 
sistema de abastecimiento actual de este producto es a través de un 
buque tanque que almacena 45 millones de Kg de gas, mismo que  se 
encuentra anclado en  Punta Arenas, frente a Puerto Bolívar, y de ahí se 
traslada el gas por medio de pequeños barcos hasta la terminal de 3 
Bocas cerca a Puerto Marítimo en la Provincia del Guayas. Para 
reemplazar este sistema de transporte se construirá en Monteverde 
Provincia de Santa Elena,  un muelle y un sistema de almacenamiento del 
gas en tierra para llevarlo desde ahí por medio de un gasoducto de 130 
Km.,  hasta Guayaquil, en la terminal de Chorrillo. Este trabajo implica una 
serie de riesgos que estarán expuestos no solamente los trabajadores 
sino la comunidad en general por donde pasarán  las tuberías, es por ello 
que la elaboración de este plan de prevención de riesgos laborales es 
prioritario. Para el desarrollo del mismo se realizará dos tipos de 
investigación: la bibliográfica que consiste en la revisión de la literatura 
existente y demás fuentes de información que nos permitan elaborar un 
marco teórico referencial y la de campo que es la visita a los diferentes 
actores para tomar sus opiniones. Y como elementos de recolección de 
datos se elaborarán encuestas que serán aplicadas a los involucrados.  
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TOPIC: A PLAN OF LABOUR RISKS FOR THE PROJECT OF 
CONSTRUCTION OF THE TRANSPORT SYSTEM AND 
DISTRIBUTION OF LPG TO THE SOUTH OF THE 
COUNTRY 

 

 

ABSTRACT 

 

This work of research prior to obtaining the academic degree of master's 
degree in Industrial hygiene, occupational health and safety, is drawing up 
a plan of prevention of occupational risks which will be applied in the 
process of construction of the system of transport of LPG to the South of 
the country. This project is important since the current system of this 
product is through a tanker that stores 45 million Kg of gas, which is 
anchored in Punta Arenas, opposite Puerto Bolivar, and hence moves gas 
through small boats until the terminal 3 mouths close to seaport in the 
province of Guayas. To replace this transport system will be built in 
Monteverde province of Santa Elena, a pier and a system of onshore gas 
storage to carry it from there by means of a pipeline of 130 km., to 
Guayaquil, in the Chorrillo terminal. This work involves a number of risks 
that will be exposed not only the workers but the community in general by 
where you will pass the pipes, is why that the elaboration of this plan of 
prevention of occupational hazards is a priority. The development of the 
two types of research will be held: the bibliography which consists of the 
review of the existing literature and other sources of information that allow 
us to develop a theoretical framework and the field that is the visit to the 
different actors to take their views. And as elements of data collection 
surveys that will be applied to your stakeholders will be developed. 
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PROLOGO 
 

En la actualidad los países subdesarrollados a nivel mundial gran parte de 

las empresas no están al tanto de la importancia que tiene la higiene y 

seguridad industrial para alcanzar los objetivos previsto de la mejor 

manera y con la mayor productividad posible. lo que a ocasionado graves 

daños humanos como materiales interfiriendo a su vez con la producción, 

motivo por el cual hoy en día se requiere el proceso realizado 

eficientemente que garantice seguridad a los trabajadores. 

 

El mundo empresarial está rodeado de una serie de avances y retos que 

se deben afrontar porla gerencia para poder sobrevivir en mercado, estos 

avances son los que motivan al empresario a realizar un mejoramiento 

continuo que le permita ir a la par con la competencia. Este mejoramiento 

es realizado en un conjunto de persona que de una o de otra manera 

aportan sus conocimientos y habilidades para alcanzar el éxito de allí la 

importancia que tiene la higiene y seguridad industrial en 

las empresa tanto a nivel mundial como en nuestro país, ya que se 

encarga de velar por el bienestar tanto de los trabajadores como de la 

empresa. 

 

La higiene y seguridad industrial es una disciplina que estudia los 

ambientes laborales con el objetivo de conservar y mejorar la salud de los 

trabajadores 

 

En nuestra región a pesar de los grandes problemas que han tenido a 

nivel gerencial, se lucha por sobrevivir a los diversos avances. Y en 

estos tiempo de cambio de globalización las empresas se han visto en la 

obligación de mejorar sus procesos. 
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Por esta razón se planteara una propuesta para la seguridad industrial 

basado en el desarrollo de un plan de prevención de accidentes laborales 

en la empresa SHI ASIA MONTEVERDE, la cual se dedicará a la 

ejecución de la construcción del sistema de transporte y distribución de 

GLP para la zona sur del país, este plan permitirá cumplir con las 

normativas legales vigentes, a fin de proteger su recurso humanos y 

material y aumentar la productividad y seguir creciendo como empresa 

 

 

 

 
 

 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Introducción 

 

PETROCOMERCIAL, filial de PETROECUADOR, empresa estatal 

de comercialización y transporte de petróleo del Ecuador, con el propósito 

de eliminar los altos costos que representa actualmente el abastecimiento 

de GLP para la zona sur del país a través de un buque anclado frente a la 

Isla Puná, considera necesario la construcción de un Sistema de 

Almacenamiento de GLP en tierra, el cual consiste en la construcción de: 

un terminal marítimo para la recepción del producto importado, 

infraestructura de almacenamiento criogénico en tierra, infraestructura 

para el soporte a través de ducto e infraestructura para la recepción y el 

despacho de GLP en Pascuales (Sector Chorrillo). 

 

En cumplimiento de lo que dispone el Reglamento sustitutivo del 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador: 
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“ Art. 13 Presentación de Estudios Ambientales.- los sujetos de 

control presentarán, previo al inicio de cualquier proyecto, los estudios 

ambientales de la fase correspondiente de las operaciones a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, 

para su análisis, evaluación, aprobación y seguimiento de acuerdo con las 

definiciones y guías metodológicas establecidas en el Capítulo IV de este 

Reglamento y de conformidad con el marco jurídico ambiental regulatorio 

de cada contrato de exploración, explotación, comercialización y/o 

distribución de hidrocarburos”. 

El estudio estará dirigido a la zona geográfica donde se ubicará: la 

estación de Bombeo en Monteverde, la que ocupa 1,20 ha y cuya área de 

influencia es de 400 ha. El transporte de GLP a través del gasoducto 

Monteverde – El Chorrillo, cuya longitud es de 122,71 Km., y su área de 

influencia tiene un área de 46,869 ha. El sistema de almacenamiento y 

comercialización El Chorrillo, el que ocupa un área de 3,06  ha. con 

parqueaderos y 2,70 ha. sin parqueaderos, y con un área de influencia de 

400 ha. 

 

El  estudio  comprende  además  la  vía  de  acceso  al  Terminal  

de  Almacenamiento  El Chorrillo, que tiene 6.148 metros de longitud y 

cuya área de influencia es de 3,319 ha., y su línea de subtransmisión 

eléctrica incluyendo la Subestación Eléctrica El Chorrillo que estará a 

cargo de PETROCOMERCIAL. 

 

En medio de este proceso, es que el maestrante va a desarrollar su 

proyecto para elaborar un plan de riesgos que evitará probables 

accidentes en el proceso de la construcción. 

 

1.2. Justificación del problema 
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Las Empresas pueden incrementar hasta un 15 por ciento su 

productividad con sistemas laborales eficientes de salud y protección. En 

México, la inversión anual del Estado y los empleadores privados para 

solventar accidentes y enfermedades laborales financiaría 32 

universidades, si se destinaran a eso los recursos. 

 

El ahorro llegaría a 5.000 millones de dólares, según Ramón Domínguez, 

experto mejicano en el tema. Eso da cuenta de que seguridad laboral y 

salud están atadas a la productividad, en su opinión. 

 

En Ecuador, donde la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo no 

ha sido modificada desde 1975, la situación es igual o peor. Este gasto 

anual equivaldrá, en el 2011, al 14 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB), según el indicador del Banco Mundial para los países en desarrollo, 

afirma Luis Vásquez, director de Riesgos y Accidente del Trabajo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

En el 2010, esta Dirección del IESS, que tiene un registro de 5.218 

Empresas de diversas actividades económicas (el mismo del Servicio de 

Rentas Internas en el 2010), tuvo un ingreso de 3.430 avisos de 

accidentes laborales (9,3 por día), 150 fatalidades (una muerte cada dos 

días) y apenas siete enfermedades causadas por malas condiciones de 

trabajo. 

 

El pagar la hospitalización de un empleado o su indemnización es apenas 

uno de los egresos para el Empresario o el Estado, pues el grueso está 

en los efectos colaterales como: la ausencia del trabajador si es definitiva, 

la capacitación de su reemplazo, la baja de productividad o la reparación 

de la maquinaria si implicó un daño. 

 

Por todas estas razones se justifica plenamente la realización del 

presente proyecto, más aun en una obra de la envergadura de la que 
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estamos tratando y el significado que tiene para el país dentro del proceso 

de cambio de la matriz productiva. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Mejorarán las condiciones de trabajo de los empleados de la empresa 

mediante la elaboración de un plan de riesgos en la construcción del 

sistema de transporte de GLP para la zona sur? 

 

1.3. Objetivo general y los objetivos específicos 

Objetivo general 

Desarrollar un Plan de prevención de riesgos laborales  idóneo que 

proporcione Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a fin de prevenir los 

accidentes e incidentes laborales, durante el proceso de construcción del 

sistema de transporte y distribución de GLP para la zona sur del país. 

 

Objetivos específicos: 

 

Entre estos se tienen: 

 

• Describir el sistema de normativas de Seguridad Industria y Salud 

Ocupacional en el proyecto de construcción del sistema de 

transporte y distribución de GLP para la zona sur del país. 

• Explicar el sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en 

el proyecto de construcción del sistema de transporte y distribución 

de GLP para la zona sur del país. 

• Preparar al personal para que en caso de una emergencia se 

tomen lasmedidas necesarias. 

 

1.4. Marco teórico 
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Para el estudio de esta temática se tomara como base las siguientes 

fundamentaciones: 

 

• Fundamentación teórica 

• Fundamentación andragógica 

• Fundamentación legal. 

 

1.4.1 Fundamentación teórica 

 

Tipos de riesgos más comunes asociados a los trabajadores de las 

empresas de la construcción: 

 

RIESGOS FÍSICOS. 

GRAFICO 1 

 

Fuente: Internet  Autor: Carlos Samaniego  
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1.1. Ruido.  El sonido consiste en un movimiento ondulatorio producido en 

un medio elástico por una fuente de vibración. La onda es de tipo 

longitudinal cuando el medio elástico en que se propaga el sonido es el 

aire y se regenera por variaciones de la presión atmosférica por, sobre y 

bajo el valor normal, originadas por la fuente de vibración. 

La velocidad de propagación del sonido en el aire a 0 ºC es de 331 metros 

por segundo y varía aproximadamente a razón de 0.65 metros por 

segundo por cada ºC de cambio en la temperatura. 

 

Unidades de Medida : Se basa en la determinación del nivel que la 

potencia o presión de un sonido cualquiera tiene relación con una base de 

comparación fija, empleando una relación logarítmica por razones de 

comodidad en el manejo de las mediciones; se obtienen así la unidad 

llamada bel (b). Sin embargo, esta unidad es todavía muy grande y da a 

los sonidos auditivos un rango de variación muy estrecho desde el punto 

de vista práctico. Por esta razón se emplea en su lugar una unidad más 

pequeña, que es el Decibel o décima parte del bel. 

 

Presiones.  Las variaciones de la presión atmosférica no tienen 

importancia en la mayoría de las cosas. No existe ninguna explotación 

industrial a grandes alturas que produzcan disturbios entre los 

trabajadores, ni minas suficientemente profundas para que la presión del 

aire pueda incomodar a los obreros. Sin embargo, esta cuestión presenta 

algún interés en la construcción de puentes y perforaciones de túneles por 

debajo de agua. 

 

Actualmente se emplea un sistema autónomo de respiración; el buzo lleva 

consigo el aire a presión en botellas metálicas, pero tiene el inconveniente 

del peso del equipo y de la poca duración de la reserva del aire. La 

experiencia ha demostrado que se puede trabajar confortablemente hasta 

una profundidad de 20 metros, ya que a profundidades mayores se 

sienten molestias. 
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Temperatura.  Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por 

elevadas temperaturas, como en el caso de proximidad de hornos 

siderúrgicos, de cerámica y forjas, donde el ocupante del cargo debe 

vestir ropas adecuadas para proteger su salud. En el otro extremo, existen 

cargos cuyo sitio de trabajo exige temperaturas muy bajas, como en el 

caso de los frigoríficos que requieren trajes de protección adecuados. En 

estos casos extremos, la insalubridad constituye la característica principal 

de estos ambientes de trabajo. 

 

La máquina humana funciona mejor a la temperatura normal del cuerpo la 

cual es alrededor de 37.0 grados centígrados. Sin embargo, el trabajo 

muscular produce calor y éste tiene que ser disipado para mantener, tal 

temperatura normal. Cuando la temperatura del ambiente está por debajo 

de la del cuerpo, se pierde cierta cantidad de calor por conducción, 

convección y radiación, y la parte en exceso por evaporación del sudor y 

exhalación de vapor de agua. La temperatura del cuerpo permanece 

constante cuando estos procesos compensan al calor producido por el 

metabolismo normal y por esfuerzo muscular. 

 

Cuando la temperatura ambiente se vuelve más alta que la del cuerpo 

aumenta el valor por convección, conducción y radiación, además del 

producido por el trabajo muscular y éste debe disiparse mediante la 

evaporación que produce enfriamiento. A fin de que ello ocurra, la 

velocidad de transpiración se incrementa y la vasodilatación de la piel 

permite que gran cantidad de sangre llegue a la superficie del cuerpo, 

donde pierde calor. En consecuencia, para el mismo trabajo, el ritmo 

cardíaco se hace progresivamente más rápido a medida que la 

temperatura aumenta, la carga sobre el sistema cardiovascular se vuelve 

más pesada, la fatiga aparece pronto y el cansancio se siente con mayor 

rapidez. 
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Iluminación.  Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de 

trabajo del empleado. No se trata de iluminación general sino de la 

cantidad de luz en el punto focal del trabajo. De este modo, los 

estándares de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea 

visual que el empleado debe ejecutar: cuanto mayor sea la concentración 

visual del empleado en detalles y minucias, más necesaria será la 

luminosidad en el punto focal del trabajo. La iluminación deficiente 

ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la 

deficiente calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de los 

accidentes de trabajo. 

 

La agudeza visual es la capacidad para ver .- Como los ojos son 

órganos del cuerpo, esa capacidad está relacionada con las 

características estructurales y la condición física de esos órganos y así 

como las personas difieren en peso, estatura y fuerza física, en igual 

forma difieren de su habilidad para ver. Por lo general disminuye por uso 

prolongado, por esfuerzos arduos o por uso en condiciones inferiores a 

las óptimas. Los resultados de esos esfuerzos se pueden limitar a fatigas 

o pueden presentarse daños más serios. 

 

La agudeza visual de un individuo disminuye con la edad, cuando otros 

factores se mantienen iguales, y esto se puede contrabalancear, en gran 

parte, suministrando iluminación adicional. No debe deducirse, sin 

embargo, que un aumento progresivo en la cantidad de iluminación dé 

siempre, como resultado, mejores ejecuciones visuales; la experiencia ha 

demostrado que, para determinadas tareas visuales, ciertos niveles de 

iluminación se pueden considerar como críticos y que un aumento en la 

intensidad conduce a una mejor ejecución, como una diferencia 

importante. 

 

Clase Lúmenes  

1. Tareas visuales variables y sencillas 250 a 500 
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2. Observación continua de detalles 500 a 1000 

3. Tareas visuales continuas y de precisión 1000 a 2000 

4. Trabajos muy delicados y de detalles + de 2000 

 

Vibraciones.  Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante 

que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento, 

puede ser regular en dirección, frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio, 

que es lo más corriente. 

 

Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y 

vibraciones. Los efectos que pueden causar son distintos, ya que el 

primero centra su acción en una zona específica: El Oído, y las 

vibraciones afectan a zonas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, 

originando respuestas no específicas en la mayoría los casos. 

 

En función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la intensidad, 

la vibración puede causar sensaciones muy diversas que irían desde la 

simple desconfort, hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la 

interferencia en la ejecución de ciertas tareas como la lectura, la pérdida 

de precisión al ejecutar ciertos movimientos o la pérdida de rendimiento a 

causa de la fatiga. 

 

Podemos dividir la exposición a las vibraciones en dos categorías en 

función de la parte del cuerpo humano que reciban directamente las 

vibraciones. Así tendremos: 

 

a) Vibraciones Mano-Brazo  (vibraciones parciales). 

A menudo son el resultado del contacto de los dedos o la mano con algún 

elemento vibrante (por ejemplo: una empuñadura de herramienta portátil, 

un objeto que se mantenga contra una superficie móvil o un ando de una 

máquina). 
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Los efectos adversos se manifiestan normalmente en la zona de contacto 

con la fuente vibración, pero también puede existir una transmisión 

importante al resto del cuerpo. 

 

Una motosierra, un taladro, un martillo neumático, por producir 

vibraciones de lata frecuencia, dan lugar a problemas en las 

articulaciones, en las extremidades y en la circulación sanguínea. 

 

b)  Vibraciones Globales  (vibraciones en todo el cuerpo). 

La transmisión de vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el mismo 

dependen mucho de la postura y no todos los individuos presentan la 

misma sensibilidad, es decir, la exposición a vibraciones puede no tener 

las mismas consecuencias en todas las situaciones. 

 

Los efectos más usuales son: 

 

Traumatismos en la columna vertebral. 

Dolores abdominales y digestivos. 

Problemas de equilibrio. 

 Dolores de cabeza. 

Trastornos visuales. 

 

Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes.  Las radiaciones pueden ser 

definidas en general, como una forma de transmisión espacial de la 

energía. Dicha transmisión se efectúa mediante ondas electromagnéticas 

o partículas materiales emitidas por átomos inestables.Una radiación es 

Ionizante cuando interacciona con la materia y origina partículas con 

carga eléctrica (iones). Las radiaciones ionizantes pueden ser: 

Electromagnéticas (rayos X y rayos Gamma). 

Corpusculares (partículas componentes de los átomos que son emitidas, 

partículas Alfa y Beta). 
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Las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden originar daños muy 

graves e irreversibles para la salud. 

 

Respecto a las radiaciones No Ionizantes, al conjunto de todas ellas se 

les llama espectro electromagnético. 

 

Ordenado de mayor a menor energía se pueden resumir los diferentes 

tipos de ondas electromagnéticas de la siguiente forma: 

 

Campos eléctricos y magnéticos estáticos. 

Ondas electromagnéticas de baja, muy baja y de radio frecuencia. 

• Microondas (MO). 

• Infrarrojos (IR). 

• Luz Visible. 

• Ultravioleta (UV). 

 

Los efectos de las radiaciones no ionizados sobre el organismo son de 

distinta naturaleza en función de la frecuencia. Los del microondas son 

especialmente peligrosos por los efectos sobre la salud derivados de la 

gran capacidad de calentar que tienen. 

 

Temperaturas Extremas (Frío, Calor).  El hombre necesita mantener una 

temperatura interna constante para desarrollar la vida normal. Para ello 

posee mecanismos fisiológicos que hacen que ésta se establezca a cierto 

nivel, 37 ºC, y permanezca constante. 

 

Las variables que interviene en la sensación de confort son: 

 

• El nivel de activación. 

• Las características del vestido. 

• La temperatura seca. 

• La humedad relativa. 
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• La temperatura radiante media. 

• La velocidad del aire. 

 

Mediante la actividad física el ser humano genera calor, en función de la 

intensidad de la actividad. La magnitud del calor será mayor o menor. 

Para evitar que la acumulación de calor producido por el cuerpo y/o 

ganado del ambiente descompense la temperatura interna hay 

mecanismos físicos y fisiológicos. 

 

Los mecanismos físicos son los siguientes: 

• Radicación. 

• Conducción. 

• Convección. 

• Evaporación. 

 

Los mecanismos fisiológicos: 

Ante el frío: reducción del flujo sanguíneo e incremento de la actividad 

física. 

 

Ante el calor: aumento del sudor y del flujo sanguíneo y la disminución de 

la actividad física. 

 

Las relaciones del ser humano con el ambiente térmico definen una 

escala de sensaciones que varían del calor al frío, pasando por una zona 

que se puede calificar como térmicamente confortable. 

 

Los efectos a exposiciones a ambientes calurosos más importantes son: 

• El golpe de calor. 

• Desmayo. 

• Deshidratación. 

• Agotamiento. 
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En cambio los efectos de los ambientes muy fríos son: 

• La hipotermia. 

• La congelación. 

 

Radiación Infrarroja y Ultravioleta. 

 

Radiaciones Infrarrojas o Térmicas : Estos rayos son visibles pero su 

longitud de onda está comprendida entre 8,000 Angstroms; y 0.3 MM. Un 

cuerpo sometido al calor (más de 500 ºC) emite radiaciones térmicas, las 

cuales se pueden hacer visibles una vez que la temperatura del cuerpo es 

suficientemente alta. Debemos precisar que estos rayos no son los únicos 

productores de efectos calóricos. Sabemos que los cuerpos calientes, 

emiten un máximo de infrarrojos; sin embargo, todas las radiaciones 

pueden transformarse en calor cuando son absorbidas. 

 

Justamente a causa de su gran longitud de onda, estas radiaciones son 

un poco enérgicas y, por tanto, poco penetrantes. Desde el punto de vista 

biológico, sólo la piel y superficies externas del cuerpo se ven afectadas 

por la radiación infrarroja. Particularmente sensible es la córnea del ojo, 

pudiendo llegar a producirse cataratas. Antiguamente, se consideró dicha 

enfermedad como típica de los sopladores de vidrio. 

 

Las personas expuestas a radiación infrarroja de alta intensidad deben 

proteger la vista mediante un tipo de anteojos especialmente diseñado 

para esta forma de radiación y el cuerpo mediante vestimentas que tiene 

la propiedad de disipar eficazmente el calor. 

 

Radiaciones Ultravioleta : En las escala de radiaciones, los rayos 

ultravioleta se colocan inmediatamente después de las radiaciones 

visibles, en una longitud de onda comprendida entre 4,000 Angstroms y 

unos 100 Angstroms. Las radiaciones ultravioleta son más energéticas 

que la radiación infrarroja y la luz visible. Naturalmente, recibimos luz 
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ultravioleta del sol y artificialmente se produce tal radiación en las 

lámparas germicidas, aparatos médicos y de investigación, equipos de 

soldadura, etc. 

 

Sus efectos biológicos son de mayor significación que en el caso de la luz 

infrarroja. La piel y los ojos deben protegerse contra una exposición 

excesiva. Los obreros más expuestos son los que trabajan al aire libre 

bajo el sol y en las operaciones de soldadura de arco. La acción de las 

radiaciones ultravioleta sobre la piel es progresiva, produciendo 

quemaduras que se conocen con el nombre de "Efecto Eritémico". 

 

Los casos de cáncer en la piel observados entre algunos obreros 

agrícolas y marineros que trabajan continuamente con el torso desnudo 

se atribuyen a excesiva exposición a la radiación ultravioleta solar. Los 

rayos ultravioleta son fácilmente absorbidos por las células del organismo 

y su acción es esencialmente superficial. Ellos favorecen la formación de 

Vitamina D. 

 

RIESGO MECANICO 

GRAFICO 2 
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Fuente: Internet  Autor: Carlos Samaniego 

Se denomina riesgo mecánico al conjunto de factores físicos que pueden 

dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, 

herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o 

fluidos. 

Las formas elementales del peligro mecánico son principalmente:  

• aplastamiento;  

• cizallamiento;  

• corte;  

• enganche;  

• atrapamiento  

• arrastre; 

• impacto;  

• perforación  

• punzonamiento;  

• fricción o abrasión; 

• proyección de sólidos o fluidos. 
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El peligro mecánico generado por partes o piezas de la máquina está 

condicionado fundamentalmente por: 

 

• su forma (aristas cortantes, partes agudas); 

• su posición relativa (zonas de atrapamiento); 

• su masa y estabilidad (energía potencial);  

• su masa y velocidad (energía cinética);  

• su resistencia mecánica a la rotura o 

deformación y  

• su acumulación de energía, por muelles o 

depósitos a presión. 

 

Los resguardos se deben considerar como la primera medida de 

protección a tomar para el control de los peligros mecánicos en máquinas, 

entendiendo como resguardo: "un medio de protección que impide o 

dificulta el acceso de las personas o de sus miembros al punto o zona de 

peligro de una máquina". 

Un resguardo es un elemento de una máquina utilizado específicamente 

para garantizar la protección mediante una barrera material. Dependiendo 

de su forma, un resguardo puede ser denominado carcasa, cubierta, 

pantalla, puerta, etc. 

 

Tipos de resguardos 

 

Los resguardos pueden clasificarse del siguiente modo: 

 

Fijos:  Resguardos que se mantienen en su posición, es decir, cerrados, 

ya sea de forma permanente (por soldadura, etc.) o bien por medio de 

elementos de fijación (tornillos, etc.) que impiden que puedan ser 

retirados/abiertos sin el empleo de una herramienta. Los resguardos fijos, 

a su vez, se pueden clasificar en:  

� envolventes (encierran completamente la zona peligrosa) y  
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� distanciadores (no encierran totalmente la zona peligrosa, 

pero, por sus dimensiones y distancia a la zona, la hace 

inaccesible). 

 

Móviles : Resguardos articulados o guiados, que es posible abrir sin 

herramientas. Para garantizar su eficacia protectora deben ir asociados a 

un dispositivo de enclavamiento, con o sin bloqueo. 

 

Regulables : Son resguardos fijos o móviles que son regulables en su 

totalidad o que incorporan partes regulables. Cuando se ajustan a una 

cierta posición, sea manualmente (reglaje manual) o automáticamente 

(autorregulable), permanecen en ella durante una operación determinada 

 

Criterios para la selección de los resguardos 

 

Los resguardos son siempre una barrera material que se interpone entre 

el operario y la zona peligrosa de la máquina y, por tanto, su elección 

dependerá de la necesidad y frecuencia de acceso a dicha zona. En tal 

sentido deben diferenciarse distintas situaciones: 

 

a).- Zonas peligrosas de la máquina a las que no se debe acceder durante 

el desarrollo del ciclo operativo de la máquina y a las que no se debe 

acceder tampoco en condiciones habituales de funcionamiento de la 

máquina, estando limitado su acceso a operaciones de mantenimiento, 

limpieza, reparaciones, etc... Se trata de elementos móviles que no 

intervienen en el trabajo en tanto que no ejercen una acción directa sobre 

el material a trabajar. 

 

Las situaciones peligrosas se deberán evitar mediante resguardos fijos 

cuando se deba acceder ocasional o excepcionalmente a la zona y con 

resguardos móviles con dispositivo de enclavamiento o enclavamiento y 

bloqueo cuando la necesidad de acceso sea frecuente. 
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b).- Zonas peligrosas de la máquina a las que se debe acceder al inicio y 

final de cada ciclo operativo ya que se realiza la carga y descarga manual 

del material a trabajar (ej :prensas de alimentación manual de piezas, 

guillotinas de papel, etc....). Se trata de elementos móviles que intervienen 

en el trabajo, es decir, que ejercen una acción directa sobre el material a 

trabajar (herramientas, cilindros, matrices, etc.). Las situaciones 

peligrosas se deberán evitar mediante resguardos móviles asociados a 

dispositivos de enclavamiento o enclavamiento y bloqueo; recurriendo, 

cuando se precise, a dispositivos de protección. 

 

c).- Zonas peligrosas de la máquina a las que se debe acceder 

continuamente ya que el operario realiza la alimentación manual de la 

pieza o material a trabajar y por consiguiente se encuentra en el campo 

de influencia de los elementos móviles durante el desarrollo de la 

operación (ej.:máquinas para trabajar la madera, muelas, etc). 

 

Las situaciones peligrosas se deberán evitar mediante resguardos 

regulables. En la selección de tales resguardos serán preferibles y 

preferentes los de ajuste automático (autorregulables) a los de regulación 

manual. 

 

RIESGOS QUÍMICOS. 

GRAFICO 3 
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Fuente: Internet  Autor: Carlos Samaniego 

Polvos.  En la higiene industrial el problema del polvo es uno de los más 

importantes, ya que muchos polvos ejercen un efecto, de deterioro sobre 

la salud de los obreros; y así aumentar los índices de mortalidad por 

tuberculosis y los índices de enfermedades respiratorias. Se sabe que el 

polvo se encuentra en todas partes de la atmósfera terrestre, y se 

considera verdadero que las personas dedicadas a ciertos trabajos donde 

existe mucho polvo son menos saludables que los que no están en esas 

condiciones, por lo que se considera que existen polvos dañinos y no 

dañinos. 

 

Existe una clasificación simple de los polvos, que se basa en el efecto 

fisiopatológico de los polvos y consta de lo siguiente: 

 

1.- Polvos, como el plomo, que producen intoxicaciones. 

2.- Polvos que pueden producir alergias, tales como la fiebre de heno, 

asma y dermatitis. 

3.- Polvos de materias orgánicas, como el almidón. 

4.- Polvos que pueden causar fibrosis pulmonares, como los de sílice 

5.- Polvos como los cromatos que ejercen un efecto irritante sobre los 

pulmones y pueden producir cáncer. 

6.- Polvos que pueden producir fibrosis pulmonares mínimas, entre los 

que se cuentan los polvos inorgánicos, como el carbón, el hierro y el 

bario. 

 

Se puede decir que los polvos están compuestos por partículas sólidas 

suficientemente finas para flotar en el aire; si analizamos la industria 

veremos que los polvos se deben a trituraciones, perforaciones, molidos y 

dinamitaciones de roca, como por ejemplo, las industrias cementeras 

ejecutan todas estas actividades. 
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El polvo es un contaminante particular capaz de producir enfermedades 

que se agrupar bajo la denominación genérica de neumoconiosis. Para 

los expertos de la O.I.T., la enfermedad es la consecuencia de la 

acumulación de polvo en los pulmones y de la reacción de los tejidos a la 

presencia de estos cuerpos exógenos. Si se consideran sus efectos sobre 

el organismo es clásico diferenciar las partículas en cuatro grandes 

categorías: 

 

1.-Partículas Tóxicas. 

2.-Polvos Alérgicos. 

3.-Polvos Inertes. 

4.-Polvos Fibrógenos. 

 

Vapores . Son sustancias en forma gaseosa que normalmente se 

encuentran en estado líquido o sólido y que pueden ser tornadas a su 

estado original mediante un aumento de presión o disminución de la 

temperatura. El benceno se usa ampliamente en la industria, en las 

pinturas para aviones, como disolvente de gomas, resinas, grasas y hule; 

en las mezclas de combustibles para motores, en la manufactura de 

colores de anilina, del cuerpo artificial y de los cementos de hule, en la 

extracción de aceites y grasas, en la industria de las pinturas y barnices, y 

para otros muchos propósitos. 

En muchos de los usos del benceno, incluyendo su manufactura, la 

oportunidad de un escape como vapor sólo puede ser el resultado de un 

accidente, y en estos casos, cuando la exposición es severa, se puede 

producir una intoxicación aguda por benceno. Cuando el benceno se 

emplea como disolvente, en líquidos para lavado en seco, o como 

vehículo para pinturas, se permite que este hidrocarburo se evapore en la 

atmósfera del local de trabajo. Si es inadecuada la ventilación del local, la 

inhalación continua o repetida de los vapores de benceno puede conducir 

a una intoxicación crónica. 
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Líquidos . En la industria, la exposición o el contacto con diversos 

materiales en estado líquido puede producir, efecto dañino sobre los 

individuos; algunos líquidos penetran a través de la piel, llegan a producir 

cánceres ocupacionales y causan dermatitis. A continuación se dan los 

factores que influyen en la absorción a través de la piel: 

1.- La transpiración mantenida y continua que se manifiesta en las 

perspiraciones alcalinas priva a la piel de su protección grasosa y facilita 

la absorción a través de ella. 

2.- Las circunstancias que crean una hiperemia de la piel también 

fomentan la absorción. 

3.- Las sustancias que disuelven las grasas, pueden por si mismas entrar 

en el cuerpo o crear la oportunidad para que otras sustancias lo hagan. 

4.- Las fricciones a la piel, tales como la aplicación de ungüentos 

mercuriales, producen también la absorción. 

5.- La piel naturalmente grasosa ofrece dificultades adicionales a la 

entrada de algunas sustancias. 

6.- Cuanto más joven es la piel mayor es la posibilidad de absorción a 

través de ella, con excepción de los años de la senilidad o la presencia de 

padecimientos cutáneos. 

7.- Las interrupciones en el integumento, como las provocadas por 

dermatitis o traumas, favorecen la entrada al cuerpo, aunque, en realidad, 

no constituyen una verdadera absorción de la piel. 

8.- La negligencia en evitar el contacto con materiales que pueden 

penetrar a través de la piel conduce a la absorción de tóxicos industriales. 

9.- La cataforesis puede hacer que penetren a través de la piel sustancias 

que de otra manera no se absorberían. 

 

Existen varias sustancias que son absorbibles cutáneamente y se 

consideran las siguientes: 

 

• El aceite de anilina Cianuros 
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• Benceno Cloroformos 

• Bencina Compuestos cianógenos 

• Bisulfuro de carbono Dimetilanilina 

• Tetracloruro de carbono Algunas anilinas 

• Formaldehido Gasolina 

• Querosina Nafta 

• Nitranilina Nitrobenzol 

• Fenol Disolvente de Standoz 

• Nitroglicerina Tolveno 

• Tricloretileno Aguarrás 

• Xileno Tetraetilo de Plomo 

 

Disolventes.  Los disolventes orgánicos ocupan un lugar muy destacado 

entre las sustancias químicas más frecuentes empleadas en la industria. 

Se puede decir que raras son las actividades humanas en donde los 

disolventes no son utilizados de una manera o de otra, por lo que las 

situaciones de exposición son extremadamente diversas. 

 

A pesar de su naturaleza química tan diversa, la mayoría de los 

disolventes posee un cierto número de propiedades comunes. Así casi 

todos son líquidos liposolubles, que tienen cualidades anestesiantes y 

actúan sobre los centros nerviosos ricos en lípidos. Todos actúan 

localmente sobre la piel. Por otra parte, algunos a causa de su 

metabolismo pueden tener una acción marcada sobre los órganos 

hematopoyéticos, mientras que otros pueden considerarse como tóxicos 

hepáticos o renales. 

 

La determinación de las concentraciones de disolventes en el aire de los 

locales de trabajo permite una apreciación objetiva de la exposición, ya 

que la cantidad de tóxico presente en los receptores del organismo 

depende necesariamente de la concentración de disolvente inhalado. La 

apreciación se hace comparando los valores analíticos obtenidos con 
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aquellas concentraciones fijadas por los higienistas, consideradas en 

principio como inofensivas, y que permiten generalmente una buena 

protección de los trabajadores. 

 

Absorción de los Disolventes : Los disolventes pueden penetrar en el 

organismo por diferentes vías, siendo las más importantes la Absorción 

Pulmonar, cutánea y gastrointestinal. Esta última, relativamente rara en el 

medio industrial, es la forma clásica de intoxicación accidental. La mayoría 

penetran fácilmente a través de la piel. Algunos como el benceno, 

tolueno, xileno, sulfuro de carbono y tricloroetileno, lo hacen tan 

rápidamente que pueden originar en un tiempo relativamente corto, dosis 

peligrosas para el organismo. 

 

En los ambientes laborales, la absorción pulmonar es la principal vía de 

penetración. Por medio de la respiración el disolvente es transportado a 

los alvéolos, desde donde por simple difusión pasa a la sangre 

atravesando la membrana alveolocapilar. Después el disolvente se 

distribuye en la circulación sanguínea y se va acumulando en los 

diferentes tejidos del organismo, en función de la liposolubilidad y de la 

perfusión del órgano considerado. Una parte sufrirá una serie de 

biotransformaciones produciendo diversos metabolitos, que serán 

eliminados sobre todo en la orina, la bilis y los pulmones. 

 

RIESGOS BIOLÓGICOS. 

GRAFICO 4 
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Fuente: Internet   Autor: Carlos Samaniego 

 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un determinado ciclo 

de vida que, al penetrar dentro del ser humano, ocasionan enfermedades 

de tipos infecciosos o parasitarios. 

 

La exposición laboral a estos contaminantes se puede considerar bajo 

dos puntos de vista definidos por el tipo de actividad: 

 

a) Actividades en las cuales existe la intención intencionada de manipular 

contaminantes biológicos (Ej.: laboratorios biológicos o industrias). 

b) Actividades en las cuales no existe la intención de manipular 

contaminantes biológicos, pero si puede existir la exposición a causa de la 

naturaleza del trabajo (Ej.: centros de manipulación de alimentos, trabajos 

agrarios, o aquellos donde exista contacto con animales, trabajos 

sanitarios, eliminación de residuos y de tratamiento de aguas residuales). 

Los contaminantes biológicos son microorganismos, cultivos de células y 

endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de 

infección, alergia o toxicidad. 

Por lo tanto, trata exclusivamente como agentes biológicos peligrosos 

capaces de causar alteraciones en la salud humana. Son enfermedades 

producidas por agentes biológicos: 
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• Enfermedades transmisibles que padecen determinada especie de 

animales, y que a través de ellos, o de sus productos o despojos, 

se transmiten directa o indirectamente al hombre, como por 

ejemplo, el carbunco, el tétanos, la brucelosis y la rabia. 

• Enfermedades infecciosas ambientales que padecen o vehiculan 

pequeños animales y que, por su frecuencia en determinados 

ambientes laborales, tiene la consideración de enfermedades 

profesionales, como por ejemplo, toxoplasmosis, histoplasmosis, 

paludismo, etc. 

• Enfermedades infecciosas del personal sanitario. Son 

enfermedades infecto-contagiosas en que el contagio recae en 

profesionales sanitarios o en personas que trabajen en laboratorios 

clínicos, salas de autopsias o centros de investigaciones biológicas, 

como por ejemplo, la Hepatitis B. 

 

Grupos de Riesgo: Los contaminantes biológicos se clasifican en cuatro 

grupos de riesgo, según el índice de riesgo de infección: 

 

Grupo 1:  Incluye los contaminantes biológicos que son causa poco 

posible de enfermedades al ser humano. 

Grupo 2:  Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden 

causar una enfermedad al ser humano; es poco posible que se propaguen 

al colectivo y, generalmente, existe una profilaxis o tratamiento eficaz. Ej.: 

Gripe, tétanos, entre otros. 

Grupo 3:  Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden 

causar una enfermedad grave en el ser humano; existe el riesgo que se 

propague al colectivo, pero generalmente, existe una profilaxis eficaz. Ej.: 

Ántrax, tuberculosis, hepatitis… 

Grupo 4:  Contaminantes biológicos patógenos que causan enfermedades 

graves al ser humano; existen muchas posibilidades de que se propague 
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al colectivo, no existe tratamiento eficaz. Ej.: Virus del Ébola y de 

Marburg. 

 

Las principales enfermedades que tenemos por riesgos biológicos son: 

Anquilostomiasis . La anquilostomiasis es una enfermedad puramente 

profesional, causada por un gusano. En los países tropicales la falta de 

higiene corporal, la falta de uso de calzado y la alta temperatura del 

ambiente, que permite la salida de las larvas a la superficie de la tierra. 

 

Carbunco.  Es el caso más frecuente de infección externa por el bacilus 

anthracis, aparece primero una mácula roja como la picadura de un 

insecto, éste se revienta y empieza una pequeña escora que va del 

amarillo al amarillo oscuro, y al fin, al negro carbón. Después se presenta 

fiebre alta, escalofrío, dolor de cabeza y fenómenos intestinales. 

 

El bacilus anthracis puede localizarse en el aparato broncopulmonar y en 

el tubo intestinal, dando lugar al carbunco broncopulmonar e intestinal, 

respectivamente. La causa de esta infección de origen profesional hay 

que buscarla en aquellos trabajadores que se hallan en contacto con 

animales que sufren o hayan muerto de esta enfermedad, así como en el 

contacto con los productos que se obtengan de estos animales. 

 

La Alergia.  Es una reacción alterada, generalmente específica, que 

refleja contactos anteriores con el mismo agente o semejante de su 

composición química. Hay una alergia inmediata (urticariante) o diferida 

(tuberculina). Ejemplo, asma o fiebre de heno y litre respectivamente. El 

agente es el alérgeno: Proteínas, polipeptidos, polen, astractos 

liposoluvos o muertos y sus constituyentes. 

Muermo.  El muermo es una enfermedad de los solípedos, pero muy 

contagiosa para el hombre; el caballo y el asno infectados son muy 

peligrosos. El bacilo productor es un germen conocido: el bacillus mallei. 

Es muy débil, y en tres días muere por desecación. 



 

 

 

Tétanos.  Esta infección está caracterizada por contracciones musculares 

y crisis convulsivas, que interesan algunos grupos musculares ose 

generalizan. Las contracciones más conocidas es el llamado "Trismus 

Bilatéral", que hace que las dos 

soldadas. 

 

Espiroquetosis Icterohemoragica.

leptospira de inadacido, se contagia por intermedio de la rata que infecta 

con sus orines las aguas o los alimentos. Esta infección se presen

los trabajadores de las cloacas, traperos, obreros agrícolas dedicados a la 

limpieza de acequias y cultivos de arroz y en todos aquellos que tengan 

contacto con el agua y terrenos adyacentes que estén plagados de ratas. 

El enfermo presenta al princip

musculares, vómitos y alta temperatura.

 

Fuente Internet

 

No existe una definición oficial de la ergonomía. Murruel la definió como 

"El estudio científico de

Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al hombre 

y así mejorar el confort en el puesto de trabajo.

Esta infección está caracterizada por contracciones musculares 

y crisis convulsivas, que interesan algunos grupos musculares ose 

generalizan. Las contracciones más conocidas es el llamado "Trismus 

Bilatéral", que hace que las dos mandíbulas se unan como si estuvieran 

Espiroquetosis Icterohemoragica.  Esta enfermedad producida por la 

leptospira de inadacido, se contagia por intermedio de la rata que infecta 

con sus orines las aguas o los alimentos. Esta infección se presen

los trabajadores de las cloacas, traperos, obreros agrícolas dedicados a la 

limpieza de acequias y cultivos de arroz y en todos aquellos que tengan 

contacto con el agua y terrenos adyacentes que estén plagados de ratas. 

El enfermo presenta al principio escalofríos, dolor de cabeza, dolores 

musculares, vómitos y alta temperatura. 

RIESGOS ERGONÓMICOS. 

GRAFICO 5 

Fuente Internet   Autor: Carlos Samaniego 

No existe una definición oficial de la ergonomía. Murruel la definió como 

"El estudio científico de las relaciones del hombre y su medio de trabajo". 

Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al hombre 

y así mejorar el confort en el puesto de trabajo. 
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Esta infección está caracterizada por contracciones musculares 

y crisis convulsivas, que interesan algunos grupos musculares ose 

generalizan. Las contracciones más conocidas es el llamado "Trismus 

mandíbulas se unan como si estuvieran 

Esta enfermedad producida por la 

leptospira de inadacido, se contagia por intermedio de la rata que infecta 

con sus orines las aguas o los alimentos. Esta infección se presenta en 

los trabajadores de las cloacas, traperos, obreros agrícolas dedicados a la 

limpieza de acequias y cultivos de arroz y en todos aquellos que tengan 

contacto con el agua y terrenos adyacentes que estén plagados de ratas. 

io escalofríos, dolor de cabeza, dolores 

 

No existe una definición oficial de la ergonomía. Murruel la definió como 

las relaciones del hombre y su medio de trabajo". 

Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al hombre 
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La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras ciencias 

como la medicina el trabajo, la fisiología, la sociología y la antropometría. 

 

La medicina del trabajo fue definida en 1950, por OIT como: "La rama de 

la medicina que tiene por objeto promover y mantener el más alto grado 

de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en todas las 

profesiones; prevenir todo daño a su salud causando por las condiciones 

de trabajo; protegerlos contra los riesgos derivados de la presencia de 

agentes perjudiciales a su salud; colocar y mantener al trabajador en un 

empleo conveniente a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas; en suma, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su labor" 

 

La fisiología del trabajo es la ciencia que se ocupa de analizar y explicar 

las modificaciones y alteraciones que se presentan en el organismo 

humano por efecto del trabajo realizado, determinación así capacidades 

máximas de los operarios para diversas actividades y el mayor 

rendimiento del organismo fundamentados científicamente. El campo de 

estudios de la psicología del trabajo abarca cuestiones tales como el 

tiempo de reacción, la memoria, el uso de la teoría de la información, el 

análisis de tareas, la naturaleza de las actividades, en concordancia con 

la capacidad mental de los trabajadores, el sentimiento de haber 

efectuado un buen trabajo, la persecución de que el trabajador es 

debidamente apreciado, las relaciones con colegas y superiores. 

. 

RIESGOS PSICOSOCIALES. 

 

Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda 

condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su 

medio circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto no se 

constituye en un riesgo sino hasta el momento en que se convierte en 

algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su 

relación con el trabajo o con el entorno. 
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GRAFICO 6 

 
Fuente Internet  Autor: Carlos Samaniego 

 

Delimitación conceptual del estrés.  

Hans Selye, uno de los autores más citados por los especialistas del 

tema, plantea la idea del "síndrome general de adaptación" para referirse 

al estrés, definiéndolo como "la respuesta no específica del organismo 

frente a toda demanda a la cual se encuentre sometido". En 1936 Selye 

utiliza el término inglés stress (que significa esfuerzo, tensión) para 

cualificar al conjunto de reacciones de adaptación que manifiesta el 

organismo, las cuales pueden tener consecuencias positivas (como 

mantenernos vivos), o negativas si nuestra reacción demasiado intensa o 

prolongada en tiempo, resulta nociva para nuestra salud. 

 

Como ya se mencionó anteriormente la enfermedad ocupacional más 

representativa en nuestros días es el estrés ocupacional; Diversos 

estudios nacionales e internacionales muestran que en los países 

desarrollados parece estar dándose un relativo estancamiento de la 

incidencia de riesgos laborales tradicionales (accidentes de trabajo y 

enfermedades específicas o monocausales), mientras que asciende la 

prevalencia de enfermedades multicausales, relacionadas con el trabajo, y 

en particular los síntomas asociados al estrés. 
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Los elementos que están afectados por el estrés son: 

 

• Las personas. 

• El trabajo a realizar. 

• Los resultados esperados en términos de calidad y cantidad. 

• Los efectos sobre la personas, tanto positivos como negativos y en 

términos de salud física, psíquica, accidentabilidad. 

• Las adaptaciones a los efectos y a resultados ocurridos. 

 

El estrés es entonces una respuesta general adaptativa del organismo 

ante las diferentes demandas del medio cuando estas son percibidas 

como excesivas o amenazantes para el bienestar e integridad del 

individuo. 

 

El estrés en el lugar de trabajo se puede detectar precozmente, pues 

suele venir precedido de los siguientes síntomas: poca disposición a 

asumir responsabilidades, quejas numerosas sin presentar soluciones, 

falta de relación personal con los compañeros, dificultad para realizar 

tareas corrientes, llegar tarde y salir temprano, dolor de cabeza y malestar 

gástrico frecuente, aumento de número de accidentes y fallos, 

distracciones frecuentes. 

 

Si ante algunos de estos síntomas no se lleva a cabo un diagnóstico 

precoz del estrés y la situación se prolonga, las consecuencias, tanto 

físicas como psicológicas, pueden ser graves, llegando a la enfermedad, 

tanto física como mental. 

 

En este sentido un indicador del grado en que una organización, se 

encuentra adaptada a las necesidades y expectativas de sus trabajadores 

puede ser el nivel de estrés existente en dicha organización. 
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Consecuencias del estrés en el individuo.  

Los efectos y consecuencias del estrés ocupacional pueden ser muy 

diversos y numerosos. Algunas consecuencias pueden ser primarias y 

directas; otras, la mayoría, pueden ser indirectas y constituir efectos 

secundarios o terciarios; unas son, casi sin duda, resultados del estrés, y 

otras se relacionan de forma hipotética con el fenómeno; también pueden 

ser positivas, como el impulso exaltado y el incremento de 

automotivación. Muchas son disfuncionales, provocan desequilibrio y 

resultan potencialmente peligrosas. Una taxonomía de las consecuencias 

del estrés sería: 

 

a) Efectos subjetivos. Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, 

fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor, 

melancolía, baja autoestima, amenaza y tensión, nerviosismo, soledad. 

b) Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, 

arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de 

apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, excitabilidad, conducta 

impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor. 

c) Efectos cognoscitivos. Incapacidad para tomar decisiones y 

concentrarse, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo 

mental. 

d) Efectos fisiológicos. Aumento de las catecolaminas y corticoides en 

sangre y orina, elevación de los niveles de glucosa sanguíneos, 

incrementos del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, sequedad de 

boca, exudación, dilatación de las pupilas, dificultad para respirar, 

escalofríos, nudos de la garganta, entumecimiento y escozor de las 

extremidades. 

e) Efectos organizacionales. Absentismo, relaciones laborales pobres y 

baja productividad, alto índice de accidentes y de rotación del personal, 

clima organizacional pobre, antagonismo e insatisfacción en el trabajo. 

 

Estrés y condiciones de trabajo.  
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Por estresores se entiende un conjunto de situaciones físicas y/o 

psicosociales de carácter estimular que se dan en el trabajo y que con 

frecuencia producen tensión y otros resultados desagradables para la 

persona. Son, por tanto, elementos recurrentes de carácter estimular 

(sensorial o intrapsíquico) ante las cuales las personas suelen 

experimentar estrés y consecuencias negativas. En base a esta definición, 

cualquier aspecto del funcionamiento organizacional relacionado con 

resultados conductuales negativos o indeseables se correspondería con 

un estresor. 

 

El estresor depende de: 

 

• La valoración que la persona hace de la situación. 

• Vulnerabilidad al mismo y características individuales. 

• Las estrategias de afrontamiento disponibles a nivel: 

• Individual. 

• Grupal. 

• Organizacional. 

 

Una conceptualización más operacional de los estresores nos conduce a 

considerarlos y cuantificarlos en las siguientes dimensiones: 

 

• Especificidad del momento en que se desencadena. 

• Duración. 

• Frecuencia o repetición. 

• Intensidad, etc. 

 

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORALES EN LA EMPRE SA 

Para la realización e identificación de los riesgos será necesario indicar la 

metodología, la misma que se la presenta a continuación. 

 



 

 

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS LABORALES.

 

La metodología para la evaluació

 

• Identificación de riesgos 

• Identificación y clasificación de los trabajadores expuestos al 

riesgo. 

• Determinar la prioridad de los riesgos

• Diseño de análisis de seguridad en el trabajo

• Elaborar el plan de acción de control de riesgo

• Verificación de los resu

 

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS LABORALES.

Fuente y Elaboración: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). España

Autor: Carlos Samaniego Mora

 

Evaluación de riesgos.

La evaluación de riesgos es un proceso integral para estimar la magnitud 

del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es significativo o no.

La evaluación de riesgos es apropiada para toda tarea donde sea 

necesario evaluar los 

 

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS LABORALES.  

La metodología para la evaluación de riesgos consta de 6 fases.

Identificación de riesgos  

Identificación y clasificación de los trabajadores expuestos al 

Determinar la prioridad de los riesgos 

Diseño de análisis de seguridad en el trabajo 

Elaborar el plan de acción de control de riesgo 

Verificación de los resultados de la aplicación del plan de riesgo.

CUADRO 1 

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS LABORALES.  

Fuente y Elaboración: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). España

Autor: Carlos Samaniego Mora 

Evaluación de riesgos.  

La evaluación de riesgos es un proceso integral para estimar la magnitud 

del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es significativo o no.

La evaluación de riesgos es apropiada para toda tarea donde sea 

necesario evaluar los peligros y las medidas de control apropiadas.
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METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

n de riesgos consta de 6 fases. 

Identificación y clasificación de los trabajadores expuestos al 

ltados de la aplicación del plan de riesgo. 

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

 
Fuente y Elaboración: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). España. 

La evaluación de riesgos es un proceso integral para estimar la magnitud 

del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es significativo o no. 

La evaluación de riesgos es apropiada para toda tarea donde sea 

peligros y las medidas de control apropiadas. 



 

 

Identificación de los Peligros.

 

Es el proceso de identificación o reconocimiento de una situación de 

peligro existente y definición de sus características.

 

Identificación de los efectos de los Peligros 

Una vez que se establecen todos los peligros asociados a la tarea, se 

identificaran y se consideraran los efectos asociados a los peligros. Esta 

etapa del proceso debe considerar el daño que posiblemente podrá 

ocurrirle a las personas, ambi

involucrados en la realización de la tarea.

 

Matriz de Riesgo.  

 

Una Matriz de riesgo es una herramienta de control y de gestión que es 

utilizada para identificar procesos, tipo y nivel de riesgos inherentes en las 

áreas en las cuales se están realizando la evaluación.

 

El valor de riesgo lo representaremos por: 

 

Riesgo = Consecuencia x Probabilidad x Tiempo de ex posición

 

MAGNITUD DE LAS CONSECUENCIAS

Identificación de los Peligros.  

Es el proceso de identificación o reconocimiento de una situación de 

peligro existente y definición de sus características. 

Identificación de los efectos de los Peligros “Consecuencia”.

Una vez que se establecen todos los peligros asociados a la tarea, se 

identificaran y se consideraran los efectos asociados a los peligros. Esta 

etapa del proceso debe considerar el daño que posiblemente podrá 

ocurrirle a las personas, ambiente, equipo e imagen de la 

involucrados en la realización de la tarea. 

 

Una Matriz de riesgo es una herramienta de control y de gestión que es 

utilizada para identificar procesos, tipo y nivel de riesgos inherentes en las 

en las cuales se están realizando la evaluación. 

El valor de riesgo lo representaremos por:  

Riesgo = Consecuencia x Probabilidad x Tiempo de ex posición

CUADRO No. 2 

MAGNITUD DE LAS CONSECUENCIAS  
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Es el proceso de identificación o reconocimiento de una situación de 

“Consecuencia”.  

Una vez que se establecen todos los peligros asociados a la tarea, se 

identificaran y se consideraran los efectos asociados a los peligros. Esta 

etapa del proceso debe considerar el daño que posiblemente podrá 

ente, equipo e imagen de la Compañía 

Una Matriz de riesgo es una herramienta de control y de gestión que es 

utilizada para identificar procesos, tipo y nivel de riesgos inherentes en las 

Riesgo = Consecuencia x Probabilidad x Tiempo de ex posición  

 



 

 

Fuente: Criterios establecidos por el INSHT en el 

Samaniego Morra 

CATEGORIZACIÓN DE LAS PROBABILIDADES.

Fuente: Criterios establecidos por el INSHT en el documento “evaluación de riesgos”

Samaniego Morra 

 

El análisis de riesgo 

probabilidad de cada peligro identificado. Los productos de estos dos 

están definidos como el valor de riesgo.

 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Fuente: Criterios establecidos por el INSHT en el documento 

Samaniego Morra 

 

Selección de las medidas adecuadas para la reducció n de  riesgos.

 

El proceso de reducción de riesgo debe indicar la manera de proveer una 

solución en el siguiente orden:

 

Fuente: Criterios establecidos por el INSHT en el documento “evaluación de riesgos”

CUADRO No. 3 

CATEGORIZACIÓN DE LAS PROBABILIDADES.  

Fuente: Criterios establecidos por el INSHT en el documento “evaluación de riesgos”

El análisis de riesgo estimado esta hecho de las consecuencias y 

probabilidad de cada peligro identificado. Los productos de estos dos 

están definidos como el valor de riesgo. 

CUADRO No. 4 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Fuente: Criterios establecidos por el INSHT en el documento “evaluación de riesgos”

Selección de las medidas adecuadas para la reducció n de  riesgos.

El proceso de reducción de riesgo debe indicar la manera de proveer una 

solución en el siguiente orden: 
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documento “evaluación de riesgos” Autor: Carlos 

 
Fuente: Criterios establecidos por el INSHT en el documento “evaluación de riesgos” Autor: Carlos 

estimado esta hecho de las consecuencias y 

probabilidad de cada peligro identificado. Los productos de estos dos 

 
“evaluación de riesgos” Autor: Carlos 

Selección de las medidas adecuadas para la reducció n de  riesgos.  

El proceso de reducción de riesgo debe indicar la manera de proveer una 
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Eliminar el riesgo removiendo el peligro – solucionar los problemas en la 

fuente mediante “ingeniería”. 

 

Reducir el riesgo por sustitución de un proceso, actividad o sustancias 

menos peligrosa. 

 

Aislar (todo protegido) por controles de ingeniería efectivos tales como 

encerrar el peligro, remover a la persona del peligro o reducir el tiempo de 

exposición de la persona al peligro.En adición, se introducirá medidas de 

control y reducción de peligros/riesgos de acuerdo con: 

 

• Legislación vigente local / Internacional 

• Estándares Internacionales reconocidos. 

 

1.4.2  Fundamentación andragógica 

 

El trabajo de investigación involucra a trabajar con personas 

adultas, la metodología de enseñanza o capacitación será de tipo 

andragógico cuya definición es la siguiente:Andragogíaes la disciplina que 

se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. Etimológicamente la 

palabra adulto, proviene de la voz latinaadultus,que puede interpretarse 

como "ha crecido"  luego de la etapa de la adolescencia. El crecimiento 

biológico del ser humano llega en un momento determinado al alcanzar su 

máximo desarrollo en sus aspectos fisiológicos, morfológicos y orgánicos; 

sin embargo desde el punto de vista psicosocial, el crecimiento del ser 

humano, a diferencia de otras especies, se manifiesta de manera 

ininterrumpida y permanente. 

 

El rol del Participante adulto, en el proceso de aprendizaje, es 

diferente y se proyecta con un mayor alcance que el de ser un receptor 

pasivo, tomador de apuntes, conformista, resignado memorista o simple 

repetidor de las enseñanzas impartidas por un Instructor, Docente o 
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Facilitador. La Participación implica el análisis crítico de las situaciones 

planteadas, a través del aporte de soluciones efectivas. La Andragogía 

como un proceso continuo de excelencia, conlleva la misión final, de 

proveer un mejor nivel de vida personal y laboral del discente." 

 

1.4.3 Fundamentación legal 

 

De acuerdo a la legislación y normativa vigente, diversos actores 

institucionales de acuerdo con el orden de importancia se las presentan 

en forma resumida y después se citarán los artículos de cada uno de las 

más representativas. 

 

LEGISLACION VIGENTE RELACIONADA CON LA CONSTRUCCION  

DEL GASODUCTO 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

• C148: Convenio OIT sobre el medio ambiente de trabajo 

(contaminación del aire, agua, ruido y vibraciones) 

 

CONVENIOS COMUNIDAD ANDINA 

 

• Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Resolución 957 de la CAN 

 

POLÍTICAS, LEYES, CODIFICACIONES 

 

• Política institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo 
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• Ley de hidrocarburos 

• Ley de gestión ambiental 

• Ordenanzas municipales 

 

REGLAMENTOS 

 

• Reglamento de operaciones hidrocarburíferas.  

• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones 

• Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

• Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. Decreto 2393  

• Texto unificado legislación secundaria medio ambiente  TULSMA 

• Reglamento general del seguro de riesgos del trabajo 

• Reglamento de los servicios médicos de las empresas 

 

RESOLUCIONES, ACUERDOS 

 

• Notificación de accidentes de trabajo al Ministerio 

• Guía para la elaboración de reglamentos internos de seguridad y salud 

 

NORMAS 

 

• Normas ambientales de calidad del aire, ruido, aguas residuales, 

LIBRO IV ANEXO No. 3, 4, 5 

• Normas técnicas de PETROECUADOR. 

Constitución de la República del Ecuador  

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente fue publicada 

en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008. Es la norma 

fundamental que contiene los principios, derechos y libertades de quienes 

conforman la sociedad ecuatoriana y constituye la cúspide de la estructura 

jurídica del Estado. 
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En el aspecto ambiental, la nueva Carta Magna determina en el 

último inciso del Art. 1 que los recursos naturales no renovables 

pertenecen al patrimonio del Estado. 

 

Así mismo, en los numerales 5 y 7 del Art. 3 se mantienen como 

deberes primordiales del Estado, la promoción del desarrollo sustentable y 

la protección del patrimonio natural del país. Esto concuerda con las 

tendencias que a nivel mundial se manifiestan sobre el ambiente y que se 

hallan reconocidas y documentadas en conferencias y Convenios 

internacionales. 

Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores 

 

• Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el 

Registro Oficial # 565del 17 de noviembre de 1986. 

• Resolución No. 2 publicada en el Registro Oficial No. 276 del 18 de 

febrero de 2004por el cual se aprobó y confirió al Ministerio de 

Energía y Minas, por intermedio de laSubsecretaría de Protección 

Ambiental de ese Ministerio, la acreditación y el derechoa utilizar el 

sello del sistema único de manejo ambiental. 

• Acuerdo Ministerial No. 179 publicado en el Registro Oficial No. 152 

del 21 de agostode 2007, por el cual se confirió a la Subsecretaría de 

Protección Ambiental delMinisterio de Minas y Petróleos la renovación 

de la acreditación y el derecho a utilizarel Sello del Sistema Único de 

Manejo Ambiental. 

 

 

Más adelante, en el Artículo 363 establece una lista cerrada de 

enfermedades profesionales y las profesiones relacionadas con cada una 

de ellas. Esto se matiza con lo que establece el Artículo 364 donde habla 

de “Otras enfermedades profesionales”, que serán consideradas aquellas 
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que  “así lo determine la Comisión Calificadora de Riesgos ”(Congreso 

Nacional, 2009). 

 

Por otro lado, el Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo comienza, en el Artículo 1, con una definición detallada de 

accidente del trabajo, en los siguientes términos: 

 

“Se considera accidente de trabajo : 

 

a)El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión o 

como consecuencia del mismo. 

b)El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por 

comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o 

como consecuencia de las actividades encomendadas. 

c)El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 

empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 

tuvieren relación con el trabajo. 

d)El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, 

si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 

e)El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente 

reconocidas o en formación” (IESS, 2008). 

 

Ordenanzas Municipales 

 

En el ámbito regional se consideraron las ordenanzas municipales 

aplicables para los dos cantones por los que atravesarán las instalaciones 

objeto de estudio, esto es los cantones Guayaquil y Santa Elena. 

 

En Guayaquil, las ordenanzas que se tomaron en consideración 

para efecto de la realización del Estudio de Impacto Ambiental del 
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Proyecto de Transporte y Distribución de GLP para la Zona Sur del país y 

que están actualmente vigentes, fueron las siguientes: 

 

• Ordenanza Municipal que regula la obligación de realizar estudios 

ambientales a las obras civiles y a otros establecimientos industriales, 

comerciales y de otros servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil. 

M.I. Municipalidad de Guayaquil. 16 de febrero de 2001. 

 

• Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del cantón 

Guayaquil, aprobada el 14 de julio de 2000. 

 

Esta ordenanza establece las condiciones de construcción e 

instalación de edificaciones, obras de infraestructura y otros servicios que 

deben mantener los proyectos a instalarse dentro del territorio cantonal. 

 

• Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil. 

Registro Oficial No. 127 del 25 de julio de 2000. 

 

En el Cantón Santa Elena existe una sola Ordenanza Municipal 

vigente en la actualidad y ésta es la “Ordenanza que regula la obligación 

de realizar estudios ambientales a las obras civiles, a los establecimientos 

industriales, comerciales y de otros servicios en el cantón Santa Elena”, 

publicada en el Registro Oficial No. 296 del 21 de junio de 2006. 

 

1.5.  Marco metodológico 

 

La metodología  está orientado a establecer un registro e 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo que ocurran, y a su 

vez sean causantes de efectos en los trabajadores de la Empresa, 

tomando medidas de intervención oportunas para prevenir y eliminar 

actos en condiciones peligrosas que se deriven en accidentes o 

enfermedades profesionales.Los accidentes se detectarán a través de un 
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análisis, investigación y evaluación obtenida de la información reunida por 

el investigador que da como resultado la evaluación objetiva de todos los 

hechos, opiniones, relatos e información relacionada. 

 

Investigación de campo . 

 

 Es la que se realiza en el lugar donde está ubicado el problema, o 

sea en lugar geográfico donde se desarrollan las cosas con las 

herramientas necesarias y personal idóneo. 

 

Investigación bibliográfica. 

 

 Aquí la investigación bibliográfica se la realiza con la ayuda de libros 

y textos referentes a los temas investigados, también con folletos, 

revistas, periódicos y artículos referentes a los temas que se investigan.La 

investigación por Internet. Es otra forma de ayudar para realizar la 

investigación ya que orienta de manera oportuna para alcanzar buenos 

resultados. 

 Se utilizará la siguiente información para el desarrollo de esta tesis, 

siguiendo los siguientes pasos. 

 

• Análisis de datos 

• Informe económico 

• Informe organizacional 

• Documentación adecuada 

• Cuadros estadísticos. 



 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1. Seguridad y salud en el trabajo  

 

 Es necesario indicar que el sistema de prevención de riesgos 

laborales es diseñado para un proyecto el cual se describe a 

continuación: 

 

DESCRIPCION LA OBRA QUE SE DESARROLLA  

 

El objetivo del proyecto es transportar el GLP que desde el Terminal 

Marítimo y de Almacenamiento en Monteverde llega a la Estación de 

Bombeo de Monteverde, y desde está a través del gasoducto hasta el 

terminal de almacenamiento y distribución “El Chorrillo” al norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

GRAFICO 7 

MAPA DE UBICACIÓN ESPACIAL DEL TRAZADO DEL GASODUCT O. 

 
Fuente: CAMINOSCA  Autor. Carlos Samaniego Mora 
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Aspectos Generales del ducto 

 

El abastecimiento de GLP al Terminal de “El Chorrillo” se efectuara 

mediante el ducto Monteverde –  El Chorrillo; el abastecimiento de la 

estación de bombeo de Monteverde se realizara a través de una línea y 

una estación de bombeo booster, que vendrá desde el Terminal Marítimo 

y de Almacenamiento de FLOPEC hacia las bombas principales de la 

estación de Monteverde que enviaran el GLP hacia el Terminal de “El 

Chorrillo”. La tubería del gasoducto recorrerá un tramo de 19 Km. por un 

sector de lomas bajas, desde la salida de la Estación de Bombeo de 

Monteverde hasta el cruce con el Poliducto Libertad. 

 

Pascuales, en el Km. 30 de este poliducto. Desde este sitio hasta 

Pascuales, el gasoducto se implantara junto al poliducto existente, 

ocupando la franja de protección del mismo, en un tramo de 

aproximadamente 97 Km. Desde Pascuales ira junto al Poliducto 

Pascuales – Santo Domingo hasta el Terminal de Almacenamiento y 

Distribución de “El Chorrillo”. 

 

El gasoducto será enterrado en todo su recorrido, con una 

extensión total estimada de 127 Km, con excepción de los pasos de 

drenaje donde por su magnitud sea más recomendable pasarlo 

suspendido. 

 

Descripción 

 

Este proyecto consiste en el tendido de una línea de conducción de 

GLP (gasoducto) con una longitud de 127 Km., desde Monteverde en el 

Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, hasta el Terminal “El 

Chorrillo” ubicado en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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Los principales poblados que impactara el gasoducto y que quedan 

dentro del derecho de vía establecido, se presentan en la Tabla 5.1 que 

incluye los asentamientos humanos más relevantes que se aprecian en el 

mapa de la zona, aunque pueden existir muchos más que se incorporaran 

en el análisis ambiental y de riesgos de seguridad, que son parte de este 

Estudio.  

 

El gasoducto como tal trabaja a presiones altas (superiores a 200 psi), 

para mantener el producto en estado líquido. Para limpiar las impurezas 

especialmente oxido que puede producirse en la tubería como 

consecuencia de la presencia de mercaptanos en el GLP, 

operacionalmente es necesario pasar un rascador que es lanzado desde 

la Estación de Bombeo y que es atrapado por segmentos en las trampas 

de rascadores ubicados en cada Estación de recuperación y relanzados 

hasta llegar al Terminal, todo esto en el evento que existan estas 

estaciones. 

 

CUADRO No.5 

PRINCIPALES POBLADOS QUE IMPACTARÁ EL GASODUCTO 
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RESIDENTE 

MONTEVERDE 

RESIDENTECHOR

RILLO 

AYUDANTE ASISTENTE 

DUCTO 

PARAMEDICO 

Fuente: Equipo consultorElaborado por: Carlos Samaniego 

2.2.1. Desarrollo de la seguridad en la Empresa 

 

Para el desarrollo de la Seguridad y Salud Ocupacional en el 

proyecto se elaboró este plan tiene por objetivo conseguir que las 

actividades de construcción de la vía de acceso al Terminal El Chorrillo se 

ejecuten dentro de un alto nivel de seguridad industrial e higiene 

ocupacional. 

 

Es preocupación constante de los empleadores el crear las 

condiciones propicias para que los trabajadores y personal de supervisión 

puedan desarrollar sus labores sin peligro, o existan los equipos o 

accesorios que minimicen daños temporales o permanentes a la salud de 

quienes trabajan en la construcción de la vía. 

 

ORGANIZACIÓN 

CUADRO 6 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA SSO  

 (SEDE EN OBRA)  

 
 DIRECTOR 

SEGUR. IND. Y AMBIENTE 

 
             ASESOR 

 AMBIENTALSOCIOLOGO  

 

 
COORDINADOR – ADMINISTRACION 
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Fuente y Elaboración: Empresa SHI ASIA Monteverde 
 

2.2.  Factores de riesgos a considerar en la constr ucción del 

sistema de transporte de GLP en la zona sur 

  

2.2.1. Identificación, prevención y notificación de  riesgos 

 

La construcción está considerada en todos los países, como una 

de las actividades mas riesgosas desde el punto de vista de accidentes, 

entendiendo por accidente lo que produce lesiones a personas, daño a la 

propiedad, atrasos en la obra y por ende una pérdida de eficiencia. 

 

Entre los principales elementos a considerar tenemos: 

 

• Distracción 

• Imprudencia 

• Malos hábitos 

• Desconocimiento 

• Cansancio 

• Estado post-etílico 

• Bromas en el trabajo 

• Todas estas acciones humanas pueden ser causas de accidentes 

laborales 

 

RIESGOS MÁS COMUNES EN LA CONSTRUCCIÓN Y SU 

PREVENCIÓN 

 

En este punto, se nombrarán solo algunas situaciones que 

frecuentemente terminan en accidente. No son las únicas, pero si las más 

comunes, en lo que respecta al área de la construcción. (Se adjunta hoja 

con los detalles) 
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a) EN EXCAVACIONES 

 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Atrapamiento por derrumbes 

• Golpes de caídas de 

materiales 

• Caídas al interior 

� Paredes de excavaciones con 

talud natural o entibación 

� No depositar materiales a menos 

de 1 m del borde 

� No transitar junto al borde de la 

excavación 

 

b) DE CAIDAS 

 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

• En armado y desarme de 

entibación 

• En utilización de 

tablestacados 

• Desde carreras y rampas 

� Utilizar cinturón de Seguridad 

 

� Tabla estacado con las 

siguientes medidas de 

seguridad: 

I. Plataforma completa 

II. Tablones trabados 

III. Barandas protectoras 

IV. Diagonales en su lugar 

V. Solera bajo estructuras 

verticales de apoyo 

VI. No usar plataformas 

improvisadas y sin 

barandas 

 

c) SOBREESFUERZO 

 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
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• Lesiones � Levantar las cargas doblando las 

piernas con la espalda recta. 

 

TRABAJOS A NIVEL DE SUPERFICIE 

 

Antes de iniciar los trabajos se debe delimitar claramente la zona 

de trabajo considerando espacios para una segura circulación de 

personas y vehículos, como igualmente el lugar del o los trabajos deben 

procurarse que sean seguros tanto para los trabajadores como para los 

peatones.Además se deben considerar todas las medidas preventivas en 

los trabajos que se realicen a nivel de superficie como los siguientes: 

provisorias y permanentes  

 

Según el ángulo que formen con la horizontal se pueden clasificar 

en: 

 

� Pisos y andamios   Angulo 0º  

� Rampas     Entre 0º y 20º 

� Escaleras    Entre 20º y 50º 

� Escalas móviles   Entre 50º y 70º 

� Escalas fijas    Entre 75º y 90º 

 

 

TRABAJOS EN ALTURA 

 

Cualquier tarea de trabajo en altura como manutención, reparación, 

ejecución de instalaciones similares en las que sea preciso subirse a una 

escala o superficie para acceder a la zona de trabajo, se deben contar 

con los medios necesarios para que este tipo de trabajos no produzcan 

accidentes de trabajo que puedan alterar las tareas. 

 

Existen diversos tipos de sistemas para trabajar en altura: 
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• Andamios metálicos o tubulares 

• Andamios de caballetes 

• Escaleras 

• Protección personal contra caídas 

• Vanos para izaje de equipos y herramientas 

• Arnés de seguridad. 

 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

 

• Es imprescindible la utilización de elementos de protección personal y 

también colectiva. 

• Existen diversos tipos de protección contra caídas en trabajos de 

altura. 

• Sistema de sujeción y/o posicionamiento. Se compone de un cinturón 

de sujeción (puede desplazarse por un arnés) y elemento de amarre 

(siempre debe ser regulable), permite trabajar anclado a un poste o a 

un punto rígido (nunca utilizarlo como antiácidas). 

• Sistema anticaídas. Dispositivo que permite el desplazamiento vertical 

o a lo largo, mediante una cuerda de seguridad bloqueando 

automáticamente las caídas. 

• Sistemas mixtos.  La combinación de los dos sistemas anteriormente 

descritos. 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Antes de iniciar cualquier instalación eléctrica se deberá delimitar la zona 

de trabajo claramente considerando espacios para una segura circulación 

de los trabajadores y vehículos. Las instalaciones provisionales de 

corrientes fuertes deberán ser ejecutadas y mantenidas de manera que se 

eviten todo peligro para las personas y no ocasionen daños a terceros, y 

en cuanto sea predecible su deterioro prematuro. 
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El personal a cargo de las instalaciones eléctricas deberá disponer en 

todo momento de los medios que le permitan el acceso a estas. En 

cambio, personas extrañas al trabajo no deberán tener acceso, para lo 

cual se tomarán medidas para impedir que corran peligro.Se deberá 

seguir lo que dispone el Reglamento de Seguridad de Electricidad 

contenidas en el acuerdo 013 del Ex Ministerio de Trabajo y Empleo 

vigente y las medidas de seguridad que haya determinado las fichas de 

análisis de Seguridad y ratificadas por el Método Fine. 

 

SEÑALETICA 

 

Todas las señalizaciones a instalar deberán ser del tipo adecuado y 

ubicado apropiadamente, según su tamaño y ubicación de señales y 

conos (delineadores). 

 

Toda la señalización debe ser del tipo reflectante, complementándose 

además con señalización luminosa antes del anochecer y en horario 

nocturno. 

 

La señalización instalada debe ser inspeccionada frecuentemente a lo 

menos tres veces al día, de modo de mantenerla en condiciones ideales 

de operación con el objetivo de prevenir que ocurran condiciones 

inseguras de trabajo. 

 

Deben cumplir con las disposiciones establecidas en la norma respectiva 

INEN-439. 

 

TIPOS DE SEÑALES: 

 

OPTICAS:  Basadas en la apreciación de formas y colores por medio de la 

vista. 



Situación actual56 

 

 
 

ACUSTICAS:  Apreciación de situaciones de riesgo por medio del oído. 

OLFATIVAS:  Usadas para la identificación de sustancias peligrosas que 

sean inodoras e incoloras mediante la adición de sustancias odorantes. 

TACTILES:  Basadas en la apreciación táctil de determinadas formas y 

texturas. 

GUSTATIVAS:  Empleadas en la identificación de sustancias peligrosas 

inodoras, incoloras e insípidas, mediante la adición de sustancias 

gestantes. 

 

SEÑALES DE SEGURIDAD:  Son las que mediante la combinación de 

una forma geométrica, un color y un símbolo proporcionan información 

definida y precisa en relación a la seguridad. 

 

OBJETIVOS DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

 

a) Atraer la atención de los trabajadores a los que está destinado el 

mensaje específico. 

b) Conducir a una sola interpretación. 

c) Ser claras para facilitar su interpretación. 

d) Informar sobre la acción específica a seguir en cada caso. 

e) Ser factible de cumplirse en la práctica. 

 

 

2.3. Indicadores de gestión 

 

En nuestra legislación nacional los indicadores de gestión están 

basados acordes a la RESOLUCION 390 del IESS donde se dice: Para 

evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

Empresa u organización remitirá anualmente al Seguro General de 

Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores de gestión. 
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El objetivo del Sistema de Administración de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, es proteger y promover la seguridad y salud de los 

trabajadores, el resultado final deseable de estos sistemas debe 

manifestarse en forma de una disminución de las enfermedades, 

incapacidades y muertes relacionadas con el trabajo, así como una 

mejora de la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores en su 

trabajo, es por esto que para que el Sistema de Gestión sea considerada 

satisfactoria debe ser igual o superior al 80%, la eficiencia de la Empresa 

u organización y se aplicará un sistema de mejora continua, caso 

contrario debe reformularse el sistema. 

Según el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

resolución No C.D. 390 Art. 52 “Para evaluar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la Empresa u organización remitirá 

anualmente al Seguro General de Riesgos del Trabajo los indicadores de 

gestión1”. 

 

A continuación se detalla los índices mas utilizados para determinar 

la influencia de los accidentes en el sistema de gestión. 

 

2.3.1. Indices reactivos 

 

Para evaluar el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo, la Empresa u organización remitirá anualmente al Seguro General 

de Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores de gestión. Ver Anexo 

2. 

 

Índices de frecuencia (I.F.) 

 

El índice de frecuencia relaciona el número de lesiones de los 

trabajadores ocurridos en el año con respecto al número total de horas-

hombre trabajadas (HHT. 

                                                           
1
Reglamento del Seguro general de Riesgos del Trabajo – resolución No. C.D. 390 
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# �� 	�
���


# HH/M trabajadas
x  200.000 

Dónde: 

 

# Lesiones: Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 

# HH/M trabajadas: Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. 

 

Índice de gravedad (IG)  

 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

�� �
# días pérdidos

# HH/M  trabajadas
! 200.000 

 

Dónde: 

 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la 

tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de incapacidad 

temporal). 

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

organización en determinado período (anual). 

 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 
JORNADASTRABAJO 

PERDIDO 

Muerte  6000 

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.)  6000 

Incapacidad permanente total (I.P.T.)  4500 

Pérdida del brazo por encima del codo  4500 
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Pérdida del brazo por el codo o debajo  3600 

Pérdida de la mano  3000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar  600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo 

cualquiera  

300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos  750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos  1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro 

dedos  

1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un 

dedo  

1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y 

dos dedos  

1500 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y 

tres dedos  

2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y 

cuatro dedos  

2400 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla  4500 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo  3000 

Pérdida del pie  2400 

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo 

o de dos o másdedos del pie  
300 

Pérdida de la visión de un ojo  1800 

Ceguera total  6000 

Pérdida de un oído (uno sólo)  600 

Sordera total  3000 

 

Tasa de riesgo (TR) 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

"# �
# días perdidos

# lesiones
 

o en su lugar 
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"# �
IG

IF
 

Donde: 

 

IG= Índice de gravedad 

IF = Índice de frecuencia 

 

2.3.2 Indices proactivos 

 

Estos índices se remitirán anualmente a las unidades provinciales del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. Cabe destacar que la Empresa 

SHI ASIA MONTEVERDE tiene previsto para el año 2013 la contratación 

de un Técnico en Seguridad Industrial y Salud en el trabajo, como 

también el Medico Ocupacional, con lo cual se procederá a recopilar la 

información necesaria para cumplir con la normativa legal vigente en un 

tiempo muy cercano. 

 

Es imprescindible recordar que para el cálculo de estos índices los valores 

en los que se basan deberán ser recolectados durante un año de trabajo, 

para ser comparados con los del próximo a fin de saber si la Seguridad ha 

mejorado, además se mencionará a cada uno de estos: 

 

b) Índices pro activos.- Las organizaciones remitirán anualmente a las 

unidades provinciales del Seguro General Riesgos del Trabajo los 

siguientes indicadores: 

 

b1) Análisis de riesgos de tarea, (A.R.T.). El ART  se calculará aplicando 

la siguiente fórmula:  IART= Nart  / Narp x 100 

 

Donde: 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente 
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b2) Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. El 

Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100 

 

Donde: 

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas 

Pc = personas conforme al estándar 

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares programadas 

mensualmente. 

Pobp = personas observadas previstas. 

 

b3) Diálogo periódico de seguridad, IDPS.- El Dps se calculará aplicando 

la siguiente fórmula:  IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

 

Donde: 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas = número de asistentes al Dps 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 

Pp = personas participantes previstas 

 

b4) Demanda de seguridad, IDS.- La Ds se calculará aplicando la 

siguiente fórmula: IDs = Ncse/Ncsd x 100 

 

Donde: 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 

 

b5) Entrenamiento de seguridad, IENTS. El Ents se calculará aplicando la 

siguiente fórmula: Ents = Nee/Nteep x 100 

 

Donde: 
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Nee = número de empleados entrenados en el mes 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes 

 

b6) Órdenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA.- Las Osea 

se calculará aplicando la siguiente fórmula:  Osea = oseac x 100/oseaa 

 

Donde: 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el 

mes 

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en 

el mes 

 

b7) Control de accidentes e incidentes, ICAI.- El Cai se calculará 

aplicando la siguiente fórmula: ICai = Nmi x100/nmp 

 

Donde: 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 



 

CAPITULO III 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1. Hipótesis  

 

Antes de plantear o indicar la hipótesis de este trabajo indicare lo que 

representa la misma. La hipótesis nos permite conocer, ya que propone lo 

posible, y en ese sentido, también pronostica, ve lo que sigue, de ser 

comprobada o demostrada. 

 

En nuestro caso se plantea la siguiente hipótesis: 

 

H0= La falta de un plan de riesgos laborales no incide en la seguridad y 

salud ocupacional de los trabajadores de SHI ASIA MONTEVERDE 

 

H1=  La falta de un plan de riesgos laborales incide en la seguridad y 

salud ocupacional de los trabajadores de SHI ASIA MONTEVERDE 

 

“Para esto se considera una o varias variables, cualitativas o cuantitativas 

de un sistema de interés; este sistema se conoce como la unidad de 

observación; sobre él se dirá algo (suposición), con relación a las 

variables mencionadas, ya sea que se poseen, en qué medida se poseen 

o alguna relación entre ellas, sea de proporción o una relación de tipo 

causa-efecto; esta suposición muchas veces se puede escribir en la forma 

si…, entonces…; este grupo de conectores se conoce como términos 

lógicos; tienen la función de conectar a las variables entre sí o con la 

unidad de observación” (Ibarra, 1990). 

 

Entonces se empezará por definir a las variables las cuales son de dos 

tipos la dependiente y la independiente. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

En este caso la variable dependiente es la Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Empresa que dependerá de lo que ocasione la falta de 

un plan de riesgos laborales para los trabajadores expuestos en el 

proyecto de construcción del sistema de transporte y distribución de GLP 

para la zona sur del país 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Para el trabajo que se realiza la variable independiente es la elaboración 

del plan de riesgos laborales, ya que estos en la actualidad deberán ser 

elaborados para el proyecto de construcción del sistema de transporte y 

distribución de GLP para la zona sur del país 

 

CUADRO No. 7 

IDENTIFICACION DE VARIABLES 

Variable  Definición  

Conceptual  

Ind icadores  

(Criteriosdemed ición)  

 

 

SISTEMA DE 

SEGURIDAD 

Y SALUD 

OCUPACION

AL 

 

Mayoromenor 

posibilidadde 

riesgos laborales 

el proyecto de 

construcción del 

sistema de 

transporte y 

distribución de 

GLP para la 

zona sur del 

país 

�Trabajadores expuestos por tipo de riesgo 

(trabajadores/jornada) 

�Cantidad de horas trabajadas en el mes por el 

personal que labora.  (horas/mes). 

 

�Conocimiento sobre los riesgos laborales a los 

que están expuestos. 

�Límite máximo permisible a los riesgos como ruido, 

polvo. 

Fuente: Shi Asia MonteverdeElaboración. Carlos Samaniego 

 

3.2. El análisis e interpretación de los resultados   
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Para el desarrollo de este análisis se utilizará el análisis FODA, es una 

metodología de estudio de la situación competitiva de una Empresa de su 

situación en cuanto al SISTEMA DE SST (situación externa). Y  las 

características internas (situación interna) de la misma o efectos que 

determina su debilidad, oportunidad, fortaleza y amenazas. 

 

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortaleza y 

debilidades,  mientras que la situación externa se compone de dos 

factores no controlables: oportunidades y amenazas. 

 

Este   análisis DAFO nos ofrece datos de salida para conocer la situación 

real en que se encuentra la Empresa de como se desarrollaría bajo el 

plan de riegos laborales en su Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SST, así como riesgos y oportunidades que existen en el 

mercado y que afectan directamente el funcionamiento de la Empresa. 

 

El análisis DAFO de realiza observando y describiendo, es un análisis 

cualitativo, aquí permite detectar las fortalezas de las Empresas; las 

oportunidades del mercado, las debilidades  de la Empresa y las 

amenazas en el entorno. 

 

Análisis interno de la organización. 

 

Fortaleza:  Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la 

Empresa. ¿En qué se diferencia de la competencia?  ¿Qué se sabe hacer 

mejor? 

 

Debilidades:  Describe factores en los cuales se posee una posición 

desfavorable respecto a la competencia. 

 

Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis de recursos 

de actividades y de riesgo. 
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Análisis externo de la organización 

 Oportunidades:  Describe el posible mercado,  muchos negocios que 

están a la vista de todos, pero si no son reconocidos a tiempo significa 

una pérdida de ventajas competitivas. 

 

Amenazas : Describen los factores que pueden poner en peligro  la 

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a 

tiempo pueden  esquivarse o ser convertidas en oportunidades. 

 

Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis del entorno, 

grupos de interés aspecto legislativo, demográfica y política. 

 

Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades 

de la organización podremos construir la matriz DAFO. 

 

 POSITIVO NEGATIVO 

ANÁLISIS INTERNO  Puntos Fuertes                  Puntos Débiles 

 

 POSITIVO NEGATIVO 

ANÁLISIS EXTERNO            Oportunidades                Amenazas 

 

Esto se realiza haciendo entrevistas a los  diferentes directivos, ejecutivos 

y líderes de opinión de la organización. 

 

Factores internos. 

 

Fortaleza : 

Planificación de los riesgos laborales 

Supervisión de los riesgos 

Seguimiento del control de los riesgos   

Elaboración de matriz de riesgos 
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Disminuir los accidentes/incidentes 

 

Debilidades 

 

Vigilancia médica (particular) 

              No existe un cronograma de la vigilancia médica 

 

CUADRO No.8 

ANALISIS FODA DE LA EMPRESA 

 
Fortalezas Debilidades 

Análisis  

Interno  

Planificación de los riesgos 

laborales 

Supervisión de los riesgos 

Seguimiento del control de los 

riesgos   

Elaboración de matriz de 

riesgos 

Disminuir los 

accidentes/incidentes 

 

Vigilancia médica (particular) 

 No existe un cronograma de la 

vigilancia médica 

 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis  

Externo  

Evolución de los SST 

Apoyo del gobierno 

Retraso en la entrega de los equipos 

de protección  

Maquinarias obsoletas 

Fenómenos naturales               

Fuente: Empresa SHI ASIA MONTEVERDEElaborado por: Carlos Samaniego 

 

3.3. Comprobación de la hipótesis  

 

Para comprobación de la hipótesis planteada se realizará una encuesta a 

una población de trabajadores que son los que laboraran en el desarrollo 

del PROYECTODE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

Y DISTRIBUCIÓN DE GLP PARA LA ZONA SUR DEL PAÍS, previo al 

desarrollo de actividades y una vez que se preselecciono al 



 

 

personal.(aprox. 36

planteada se la presenta en el Anexo No. 1, en la misma se plantea en 

base a la correlación de las variables propuestas en el literal 3.1.

 

Para poder valorar se realizo la encuesta de tipo cerrada con dos 

opciones Si y No cada una de 

 

PRIMERA PREGUNTA

cuales se encuentra 

encuesta a la pregunta 1 se obtuvo los siguientes resultados:

 

 

 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

realizar una gráfica de tipo pastel, obteniendo lo siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

 

Se puede concluir que del total de encuestados, el 59% de los mismos 

desconoce los factores de riesgos a los cuales están expuestos en su 

lugar de trabajo, mientras que el 41% restante manifestó si conocer, por lo 

tanto se puede manifestar que es necesario
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42%

58%

PREGUNTA 1

SI NO

6) es una cuadrilla de trabajo, el formato de la encuesta 

planteada se la presenta en el Anexo No. 1, en la misma se plantea en 

base a la correlación de las variables propuestas en el literal 3.1.

Para poder valorar se realizo la encuesta de tipo cerrada con dos 

opciones Si y No cada una de las mismas son analizadas a continuación

PRIMERA PREGUNTA: Sabe cuales son los riesgos laborales a los 

se encuentra expuesto en su trabajo ?.Luego de realizada la 

encuesta a la pregunta 1 se obtuvo los siguientes resultados:

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 15 42% 

NO 21 58% 

TOTAL 36 100% 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

realizar una gráfica de tipo pastel, obteniendo lo siguiente: 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  

Se puede concluir que del total de encuestados, el 59% de los mismos 

desconoce los factores de riesgos a los cuales están expuestos en su 

lugar de trabajo, mientras que el 41% restante manifestó si conocer, por lo 

tanto se puede manifestar que es necesario realizar una inducción en este 
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rmato de la encuesta 

planteada se la presenta en el Anexo No. 1, en la misma se plantea en 

base a la correlación de las variables propuestas en el literal 3.1. 

Para poder valorar se realizo la encuesta de tipo cerrada con dos 

las mismas son analizadas a continuación 

riesgos laborales a los 

expuesto en su trabajo ?.Luego de realizada la 

encuesta a la pregunta 1 se obtuvo los siguientes resultados: 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

Se puede concluir que del total de encuestados, el 59% de los mismos 

desconoce los factores de riesgos a los cuales están expuestos en su 

lugar de trabajo, mientras que el 41% restante manifestó si conocer, por lo 

realizar una inducción en este 



 

 

sentido a fin de que todo el personal que labora en la 

conocimiento de los factores de riesgo.

 

SEGUNDA PREGUNTA

Seguridad Industrial

 

Luego de realizada la encues

resultados: 

 

 

 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

realizar una gráfica de tipos pastel, obteniendo lo 

 

 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

 

Existe algo curioso ya que debido a los resultados obtenidos por la 

encuesta se puede manifestar de que 53% no conocen que se hayan 

realizado capacitaciones 

53%

PREGUNTA

SI NO
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sentido a fin de que todo el personal que labora en la construcción

conocimiento de los factores de riesgo. 

A PREGUNTA: Realizan algún tipo de capacitación en 

Seguridad Industrial? 

Luego de realizada la encuesta a la pregunta 2 se obtuvo los siguientes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 17 47% 

NO 19 53% 

TOTAL 36 100% 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

realizar una gráfica de tipos pastel, obteniendo lo siguiente: 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Existe algo curioso ya que debido a los resultados obtenidos por la 

encuesta se puede manifestar de que 53% no conocen que se hayan 

capacitaciones en cuanto a Seguridad Industrial, mientras que el 

47%

PREGUNTA # 2
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construcción tengan 

Realizan algún tipo de capacitación en 

se obtuvo los siguientes 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

 

Existe algo curioso ya que debido a los resultados obtenidos por la 

encuesta se puede manifestar de que 53% no conocen que se hayan 

, mientras que el 



 

 

47% dice manifestar lo contrario, quizás confunden el tipo de 

a la inducción. 

 

TERCERA PREGUNTA

utilizar ?. 

 

Luego de realizada la encuesta a la pregunta 

resultados: 

 

 

 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

realizar una gráfica de tipos pastel, obteniendo lo siguiente:

 

 

 

INTERPRETACION DE RESULTADOS

 

Se puede determinar que el 6

tipo de protección utilizar lo que confirma que no existe una adecuada 

capacitación y lo que puede 

equipos de protección personal, mientras que el 3

69%

PREGUNTA 3

SI NO
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47% dice manifestar lo contrario, quizás confunden el tipo de 

A PREGUNTA: Sabe que tipo de protección personal debe 

Luego de realizada la encuesta a la pregunta 3 se obtuvo los siguientes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 11 31% 

NO 25 69% 

TOTAL 36 100% 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

realizar una gráfica de tipos pastel, obteniendo lo siguiente: 

 

INTERPRETACION DE RESULTADOS  

Se puede determinar que el 69% del personal encuestado desconoce 

protección utilizar lo que confirma que no existe una adecuada 

capacitación y lo que puede acarrear enfermedades la no utilización de los 

protección personal, mientras que el 31% si conoce, lo cual 

31%

PREGUNTA 3
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47% dice manifestar lo contrario, quizás confunden el tipo de capacitación 

protección personal debe 

se obtuvo los siguientes 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

 

desconoce que  

protección utilizar lo que confirma que no existe una adecuada 

no utilización de los 

% si conoce, lo cual 



 

 

indica que hace falta capacitación o quizás 

lo que se le dice. 

 

CUARTA PREGUNTA

que ver con su salud ?.

 

Luego de realizada la encuesta a la pregunta 4 se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

 

 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

realizar una gráfica de tipos pastel, 

 

 

 

INTERPRETACION DE RESULTADOS

 

Se logra concluir que el 

motivo de alguna complicación con estado de salud, mientras que el 

de los mismos dicen no 

salud,  es por ello que se hace necesario 

61%

PREGUNTA 4
SI NO
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indica que hace falta capacitación o quizás el personal no pone atención a 

CUARTA PREGUNTA: A faltado al trabajo por alguna causa que tenga 

que ver con su salud ?. 

realizada la encuesta a la pregunta 4 se obtuvo los siguientes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 14 39% 

NO 22 61% 

TOTAL 34 100% 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

realizar una gráfica de tipos pastel, obteniendo lo siguiente: 

 

INTERPRETACION DE RESULTADOS  

Se logra concluir que el 61% de los encuestados han faltado a trabajar por 

motivo de alguna complicación con estado de salud, mientras que el 

dicen no haber faltado al menos una vez por motivos de 

salud,  es por ello que se hace necesario brindar una integra capacitación.

39%

PREGUNTA 4
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personal no pone atención a 

por alguna causa que tenga 

realizada la encuesta a la pregunta 4 se obtuvo los siguientes 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

 

% de los encuestados han faltado a trabajar por 

motivo de alguna complicación con estado de salud, mientras que el 39% 

faltado al menos una vez por motivos de 

brindar una integra capacitación. 



 

 

 

QUINTA: Consideraque existe mucho polvo en 

 

Luego de realizada la encuesta a la pregunta 5 se obtuvo los 

resultados: 

 

 

 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

realizar una gráfica de tipos pastel, obteniendo lo siguiente:

 

 

 

INTERPRETACION DE 

 

Se ha determinado por medio de la encuesta planteada en el Anexo No. 1 

de que el 69% conocen 

trabajo, mientras que el 3

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENID

REALIZADA 

31%

PREGUNTA 5
SI NO
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Consideraque existe mucho polvo en el ambiente de su trabajo?.

Luego de realizada la encuesta a la pregunta 5 se obtuvo los 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 25 69% 

NO 11 31% 

TOTAL 36 100% 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

realizar una gráfica de tipos pastel, obteniendo lo siguiente: 

 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Se ha determinado por medio de la encuesta planteada en el Anexo No. 1 

% conocen que si existe mucho polvo en el ambiente de 

trabajo, mientras que el 31% dice no conocer de la existencia de polvo

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENID OS EN LA ENCUESTA 

69%

PREGUNTA 5
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el ambiente de su trabajo?. 

Luego de realizada la encuesta a la pregunta 5 se obtuvo los siguientes 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se procede a 

 

Se ha determinado por medio de la encuesta planteada en el Anexo No. 1 

en el ambiente de 

conocer de la existencia de polvo.  

OS EN LA ENCUESTA 
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A medida que se han ido desarrollando las preguntas se ha podido 

determinar que los resultados han ido marcando pautas que indican que 

es necesario realizar una capacitación al personal de la EmpresaSHI ASIA 

MONTEVERDE S.A., a continuación se presenta el resumen: 

 

CUADRO No. 9 

RESUMEN DE LAS PREGUNTAS 

Pregunta Respuesta TOTAL 

RESPUESTAS 

RESPUESTA 

ACERTADA 
  SI NO 

P1 15 21 36 SI 

P2 17 19 36 SI 

P3 11 25 36 SI 

P4 14 22 36 NO 

P5 25 11 36 SI 

  82 98 180   

 

Fuente: Shi asia MonteverdeElaboración Carlos Samaniego 

 

Como se puede notar del total de respuestas acorde con las preguntas 

realizadas es de un valor de 180  puntos, si responden a la P1 (SI) a la P2 

(SI) a la P3(SI) a la P4(NO) y  a la P5 (SI), obteniendo un puntaje de 

90/180  esto porcentualmente se tiene que tan solo el 50% de los 

trabajadores tiene la certeza de lo que realiza por lo que de cada 2 

trabajadores 1 no tiene el mínimo conocimiento requerido lo que hace que 

este población de trabajadores pueda tener un accidente o alguna 

enfermedad laboral. 

 

Lo que da por demostrada la hipótesis planteada es decir: 

HIPOTESIS H1:  La falta de un plan de riesgos laborales incide en la 

seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de SHI ASIA 

MONTEVERDE 
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3.4.  Posiblesproblemasypriorizacióndelos mismos. 

 

Entre los posibles problemas se tienen a los siguientes: 

 

3.4.1. Problemas debidos a los factores de riesgo e rgonómico 

 

 

Generalmente esto se debe a usos prolongados de herramientas mal 

diseñadas, sin aplicar principios ergonómicos pueden comprimir los vasos 

sanguíneos y lesionar los nervios. Su uso indiscriminado producirá 

calambres, hormigueo y dolor algunos ejemplos de procesos inflamatorios 

que afectan a los vasos sanguíneos. 

 

Problema 1: Síndrome del túnel carpiano 

  

Causa:  Se produce por el uso indebido de las manos, como ser en 

posiciones no adecuadas que obliguen a ejercer presión sobre el nervio 

mediano de los tendones flexores de los dedos. 

 

Consecuencias: son dolor, adormecimiento, calambres y pérdida 

progresiva del tacto y fuerza de apriete de los dedos. 

 

PROBLEMAS POSTURALES 
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Problema 2: Lumbalgias 

  

Causa:  Las lumbalgias son sin lugar a duda los trastornos músculo 

esqueléticos más generalizados que afectan al hombre, 

independientemente de las tareas que realicen, se da por malas posturas 

al caminar, estar de pie, o por pasar muchas horas sentados sin las 

posturas ergonómicas adecuadas en cualquier momento del desarrollo de 

las actividades. 

 

Consecuencias:  Dolor generalizado de la espalda, calambres. 

 

3.4.2. Problemas debidos a los factores de riesgo q uímico 

 

Existen un sinnúmero de problemas pero entre el principal se puede 

mencionar al siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 3:  Inhalación de vapores generados ya sean en estado líquido 

o semilíquido (adhesivos, alquitrán, etc.) o en forma de partículas de polvo 
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(cemento) producen daño, generalmente, al ponerse en contacto la piel 

con las sustancias químicas. 

Causas: No utilizar equipos de protección personal 

Lugares cerrados 

Consecuencias:  

Bronquitis. 

Alergias respiratorias 

Trastornos de tipo neurológico : por la inhalación de disolventes 

presentes en productos como las pinturas y pegamentos. 

 

3.4.3. Problemas debidos a los factores de riesgo p sicosocial 

 

Entre el principal se puede mencionar al siguiente: 

 

Problema 4: Desconcentración o distracción en el trabajo 

 

Causas  

Desarraigo familiar, Trabajo en lugares lejanos 

 

Consecuencias 

Estrés laboral 

Cambios de estado de ánimo 

 

3.4.4. Problemas debidos a los factores de riesgo f ísico 

 

Es lo que se desarrolla en el medio ambiente, como el: 
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Problema 5: Polvo 

 

Causas 

 

Producto de excavadoras o de forma manual. 

Sin protección respiratoria 

 

 

Consecuencias  

Problemas respiratorios 

 

Problema 6: Ruido  

 

Causas 

Máquinas en mal estado 

Sin protección auditiva 

Lugar sin aislamiento del ruido 

 

Consecuencias  

 

Accidentes de trabajo por no escuchar sirenas de advertencia 

Sordera temporal o permanente. 

 

3.5. Impacto económico de los problemas. 
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Para desarrollar este tema se va a tomar en consideración el tiempo que 

va a durar la construcción del sistema de transporte y distribución de GLP 

para la zona sur del país, el mismo que se llevará a cabo en 3 años. 

 

En el Ecuador existen algunos datos estadísticos de los accidentes de 

trabajo que ocurren en los diferentes sectores económicos; en el caso de 

la construcción, algunas entidades tales como el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social a través de la Dirección Nacional del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo y el Ministerio de Relaciones Laborales. Otras 

instituciones como los servicios de emergencia de hospitales, la Cruz Roja 

y la Brigada de Homicidios de la Policía Judicial realizan registros de 

accidentalidad con limitaciones estadísticas, lo cual determina que el 

subregistro de accidentes de trabajo sea importante. 

 

Para este literal se ha tomado en consideración tan solo los accidentes 

informados a través del Departamento de Riesgos del Trabajo del Seguro 

Social, clasificados por Provincias y Rama de Actividad Año 2005, estos 

valores se reflejan en el siguiente Figura. 
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Si se determina que en el Ecuador en la actividad de la CONSTRUCCION 

se han tenido 158 accidentes de los cuales 114 accidentes en la Provincia 

del Guayas, que han sido declarados y hayan ocasionado una muerte 

laboral, luego el impacto económico que se tendría se debe calcular ya 

que este valor depende de su salario. 

 

Para realizar el cálculo se estimará que de no diseñarse la planificación 

del PRL, ocurrirá un accidente muy serio que podría ser el fallecimiento 



Análisis y diagnóstico80 

 

 
 

del trabajador lo que significaría una indemnización a los 

derechohabientes del fallecido con una suma igual al sueldo o salario de 

cuatro años (Art. 369 Muerte por accidente de trabajo. Código del trabajo) 

es decir que si el salario básico del trabajador es de $318  el valor de la 

indemnización varia en función de sus años de servicio y del tipo de lesión 

que sufra, asumiendo que tenga 5 años y que perdiera un miembro 

superior su indemnización será  de $14.016,00. Analizando en un 

escenario pesimista. 

 

Inclusive este valor no compensaría el fallecimiento de un obrero que 

mantiene a su familia. 

 

3.6. Diagnóstico  

 

El sector de la construcción ha sido objeto en los últimos años de 

numerosos estudios relacionados con las condiciones de trabajo desde el 

punto de vista de la seguridad y salud de los trabajadores. Una parte de 

dichos estudios ha estado centrada en las diversas medidas técnicas que 

es posible aplicar para la mejora de los estándares de seguridad de 

dichas obras. Otros analizan en profundidad las obligaciones específicas 

(los estudios de seguridad y salud o los planes de seguridad y salud) o las 

responsabilidades de determinados agentes, como, por ejemplo, los 

coordinadores de seguridad y salud en fase de ejecución. También se han 

estudiado las obras de construcción desde la perspectiva de las 

responsabilidades y de las obligaciones legales existentes para los 

diversos agentes que participan en ellas. Del mismo modo, ha sido objeto 

de tratamiento la obra de construcción a través del análisis de la 

siniestralidad del sector. 

 

Alguien dirá: “La construcción es diferente”, que su idiosincrasia provoca 

el cambio continuo en las condiciones de trabajo, debido a situaciones 

como la subcontratación, trabajo a destajo, mano de obra poco 
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especializada, etc. La cruda realidad es que la construcción tiene el 

doble de accidentes laborales que la tasa media de todos los 

sectores de actividad. 

 

En algunos casos porque son las propias Empresas de construcción las 

que por razones de índole técnica y económica, deciden no cumplir con la 

normativa vigente. Y, en otras ocasiones, porque el citado cumplimiento 

puede resultar, simplemente, imposible. 

 

Debemos mentalizarnos y asumir que sin esfuerzo no hay resultado, si 

queremos progresar, será necesaria una gran voluntad. Hay que actuar, y 

no permanecer callado e inactivo. 

 

Se trata de una coordinación, de una unión de esfuerzos, con el fin de 

conseguir un único fin: la verdadera integración de la prevención en las 

obras de construcción. De esta manera se evitarán daños para la salud de 

los trabajadores y, como consecuencia, se eliminarán las 

responsabilidades económicas y personales que se les puedan generar 

(sanciones administrativas, indemnizaciones, responsabilidades civiles, 

penales, etc.). Todos los sujetos intervinientes en una obra de 

construcción son necesarios para que la misma se ejecute en las 

condiciones que serían deseables desde un punto de vista preventivo. 

 

En este trabajo se ha analizado las funciones, obligaciones y 

responsabilidades de cada uno de los actores que participan en esa gran 

obra de teatro que el proyecto de construcción del sistema de transporte y 

distribución de GLP para la zona sur del país y su implicación en materia 

preventiva (promotor, proyectistas, coordinador de seguridad en fase de 

proyecto, coordinador de seguridad durante la ejecución de la obra, 

legislación, Administración, contratistas y subcontratistas, trabajadores 

autónomos, técnicos de prevención, trabajadores, recursos preventivos, 

fabricantes, importadores y suministradores, Empresas de implantación 
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de medidas de seguridad. Se ha intentado no dejar indiferente a ninguno 

de los actores señalados en el mismo. Lo normal es que todos los 

agentes que se citan sientan la normal empatía hacia las manifestaciones 

que hacen referencia. Todos tendemos a exculpar nuestra 

responsabilidad y a culpar a los demás. Se han intentado romper dicho 

esquema, demostrando que todos somos responsables y que es 

necesario un cambio de actitud de todos. 

  

Este documento sirve como elemento para la reflexión de todos. A través 

del análisis crítico, me he preguntado cuales son las posibles soluciones, 

y he concluido de la manera menos cómoda posible, proponiendo un 

abanico de medidas o soluciones para el cambio.  

  

Hay dos temas que serán desarrollados en al capítulo IV de esta tesis, 

con especial énfasis: 

  

a) La desarrollo de un PRL durante la elaboración del proyecto , 

donde debe existirun coordinador de seguridad y salud en fase de 

proyecto y de ejecución del mismo. Si no esta ausencia de coordinación 

en fase de proyecto repercutirá negativamente después en la fase de 

ejecución, dando lugar a la improvisación, lo que es el preámbulo del 

accidente de trabajo. 

  

b) La planificación.  En prevención de riesgos la improvisación es 

incompatible con los resultados. Los riesgos en materia de seguridad y 

salud en el sector de la construcción no permanecen inalterados y 

estables, sino que están en permanente cambio y evolución. Por ello, la 

actuación reactiva para combatirlos o minimizarlos, en el mejor de los 

casos puede evitar que se repita un riesgo en su aspecto o configuración 

conocida, pero no en las diferentes manifestaciones en las que pueda 

evolucionar. 
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Planificar requiere el compromiso de todos y fundamentalmente de 

aquellos por cuenta de quien se construye la obra. La correcta elección de 

proyectistas y coordinadores, de la dirección técnica y facultativa de la 

obra, y de los contratistas, permitirá conocer una obra adecuadamente 

planificada en todos sus aspectos o no. Además, en la línea de lo 

señalado, no debe olvidarse que existe una obligación legal para todas las 

Empresas, que no es otra que la de integrar la prevención en el sistema 

general de gestión de la Empresa, tanto en el conjunto de sus actividades 

como en todos los niveles jerárquicos de esta. La integración de la 

prevención en el conjunto de actividades implica que aquellas Empresas 

sobre las que recaen las parcelas en las que menos aparece integrada la 

prevención (proyectos, estudios de seguridad, planes de seguridad) 

pueden y deben realizar un esfuerzo. Todo ello está recogido en el texto 

que nos ocupa. 

  

En definitiva, lo que se ha propuesto es un cambio hacia una mejoría, que 

todos seamos un agente de cambio, es decir, alguien que forma el futuro, 

además de gestionar el presente, que tiene una gran insatisfacción con el 

«statu quo», pero no busca el cambio por el cambio: transforma la 

situación e innova para aproximarla al logro de su misión. En una cultura 

cambiante, permanecer en el «statu quo» es más arriesgado que el 

cambio. 

 

La situación es clara: se debe mejorar. Se debe actuar decididamente 

hacia los puntos que se considera que van a generar el cambio y en los 

que se tiene competencia. 

  

No se debe olvidar que en una obra, detrás de un accidente de trabajo, en 

la mayor parte de los casos hay una mala gestión preventiva. Y detrás de 

ese accidente de trabajo hay una persona accidentada y una familia a la 

cual su vida cambia radicalmente (¡en unos segundos!, que es lo que 

tarda en suceder un accidente de trabajo).  Se sabe que cuando sucede 
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un accidente, nuestra mayor preocupación es cómo eludir posibles 

responsabilidades, pero como prevencionista convencido y persona con 

unos valores, creo que cada uno de nosotros tenemos la obligación moral 

de hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar cualquier 

accidente de trabajo, y esa actuación debe realizarse a priori, siempre 

antes de que suceda el trágico accidente. 

  

Los trabajadores no son números; son personas con sus historias 

personales y familiares, trabajadores, compañeros y en ocasiones 

amigos; y se debe considerar cualquier accidente de trabajo que les 

ocurra como si le sucediese a alguien querido por nosotros, alguien a 

quien se aprecia. Es cierto que se cometen errores, pero lo que no tiene 

justificación es que después de producirse un accidente no se adopte las 

medidas para evitar su repetición por las mismas causas. 

  

Quizás alguno de nosotros, incluidos los medios de comunicación, 

debemos dejar de frivolizar sobre los accidentes de trabajo, y en vez de 

hablar si el trabajador llevaba el arnés de seguridad o el casco, analizar 

con mucha mayor profundidad todo lo que influye en un accidente de 

trabajo. Se le debe a las víctimas un análisis profundo, pues hay que 

considerar un accidente de trabajo como algo trágico que le sucede a un 

compañero que todos los días se levanta para trabajar en una obra, 

padeciendo frío, calor, lluvia, realizando trabajos de una importante 

dureza física, etc., con el objetivo de llevar a cabo una labor tan digna y 

respetable como es conseguir el mayor estado de bienestar posible para 

él y para su familia. 



 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de la alternativa de solución a los problemas  

 

Una vez analizada la problemática en los capítulos anteriores y 

conociendo que el sector de la construcción es una de las ramas de 

mayor accidentabilidad a nivel mundial, es necesario elaborar un plan de 

riesgos para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales: 

 

 

LOS ELEMENTOS DEL PLAN SON:  

 

1. Compromiso gerencial visible  

2. Investigación de Accidentes/Incidentes  

3. Reuniones de Seguridad  

4. Inspecciones y Auditorías  

5. Capacitación y Entrenamiento  

6. Prácticas y Procedimientos de Trabajo  

7. Equipos de Protección Personal  

8. Planeamiento y Respuesta de Emergencias  

9. Salud e Higiene Ocupacional  

 

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES  

 

1. COMPROMISO GERENCIAL VISIBLE  

 

Un Programa de Prevención de Accidentes comienza con un compromiso 

gerencial hacia la seguridad personal al más alto nivel de la organización. 
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El comité de Gerencia de SHI-ASIA Company Limited, está comprometido 

con la prevención de pérdidas ocasionadas por accidentes de todos sus 

recursos, incluyendo el personal y los bienes tangibles. 

 

Para cumplir con este compromiso de proteger tanto al personal como a la 

propiedad, SHI-ASIA Company Limited, proveerá y mantendrá un 

ambiente de trabajo seguro y saludable, proveyendo recursos 

profesionales y capacitación en las áreas de salud ocupacional y 

seguridad a todas las áreas de la organización. Así mismo enfocará sus 

esfuerzos en eliminar o reducir todos los peligros predecibles que 

pudieran resultar en accidentes, enfermedades ocupacionales. 

 

2. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/INCIDENTES  

 

Los accidentes indican una debilidad en nuestras técnicas, capacitación, 

prácticas o métodos usados para la prevención de los mismos. Por esta 

razón, es importante que exista un mecanismo efectivo que asegure que 

los accidentes e incidentes sean propiamente investigados.  

 

En SAM todas las lesiones personales o pérdidas significativas causadas 

por accidentes serán investigadas para identificar las causas directas e 

indirectas que contribuyeron al acontecimiento, con el propósito de 

determinar métodos para que hechos similares puedan ser prevenidos. 

 

Reconociendo que muchos “incidentes” tienen un potencial significativo, 

estos también son investigados y documentados en un estilo similar a los 

accidentes.  

 

3. REUNIONES DE SEGURIDAD  
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Las reuniones de seguridad son métodos probados para promover la 

prevención de accidentes y la seguridad personal. Las reuniones de 

seguridad en SAM tienen tres objetivos principales. 

 

� Proveer un medio abierto para la discusión de todas las inquietudes 

relacionadas con la prevención de accidentes y la seguridad 

personal que resulte en la participación activa de cada empleado.  

� Identificar planes de acción y determinar responsabilidades para la 

corrección de riesgos identificados. 

� Proveer capacitación relacionada con los métodos usados para la 

prevención de accidentes y la seguridad personal.  

 

4. INSPECCIONES Y AUDITORÍAS  

 

Las inspecciones y auditorías son consideradas como una piedra angular 

en la administración moderna de programas de prevención de accidentes, 

debido a que estos procesos, permiten buscar en forma proactiva el 

control de los riesgos identificados, antes de que resulten en accidentes 

con lesiones o daño a la propiedad.  

 

Las inspecciones y auditorías tienen tres funciones principales:  

  

Determinar la efectividad de las prácticas y procedimientos de prevención 

de accidentes usados en las operaciones y verificar el cumplimiento de las 

mismas. 

 

� Identificar, evaluar y controlar riesgos potenciales que puedan 

resultar en accidentes con lesiones, daños a la propiedad o al 

medio ambiente.  

� Demostrar un compromiso gerencial continuo a la prevención de 

accidentes y a la seguridad personal  
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El resultado de las inspecciones y auditorías será archivado y el ejecutor 

de las mismas será responsable del seguimiento respectivo. En caso que 

se encontrase faltas repetitivas, el responsable del seguimiento deberá 

informar al Jefe de Obra y a SSA al respecto, a fin de que se implementen 

las acciones correctivas y se apliquen las sanciones pertinentes que se 

decidan en el comité de dirección. 

 

5.CAPACITACIÓN, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y 

CONCIENTIZACION 

 

Un trabajador competente se define como “calificado adecuadamente, 

entrenado y con suficiente experiencia para realizar un trabajo en forma 

segura”. SAM provee capacitación y entrenamiento apropiado, 

relacionados con la prevención de accidentes para que cada uno de sus 

obreros pueda realizar en forma segura las tareas de trabajo asignadas. 

 

Capacitación proporcionada a obreros y contratistas de SHIASIA 

MONTEVERDE incluye:  

 

� Inducción en seguridad personal y prevención de accidentes a 

todos los obreros nuevos y transferidos en las primeras dos 

semanas de empleo o transferencia del trabajador.  

� Inducción en seguridad personal y prevención de accidentes a 

todos los contratistas y subcontratistas.  

� Reuniones de seguridad, que se usan frecuentemente para 

conducir sesiones formales de entrenamiento de prevención de 

accidentes. 

� Capacitación especializada en técnicas de manejo defensivo, 

primeros auxilios y prevención y extinción de incendios.  

� Capacitación en la identificación de todos los riesgos presentes, 

evaluación de los riesgos y métodos control y uso de los elementos 
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de protección personal necesarios para realizar el trabajo en forma 

segura.  

� Capacitación relacionada en Procedimientos de Trabajo.  

 

6. PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

 

Ciertas prácticas y procedimientos son vitales para realizar un trabajo en 

forma eficiente y segura. Las prácticas y procedimientos de trabajo de SHI 

ASIA MONTEVERDE identifican entre otras cosas, normas mínimas de 

seguridad personal y prevención de accidentes que deben ser seguidas, 

como el uso obligatorio de equipos de protección personal, permisos 

requeridos, métodos de bloqueo, protección del medio ambiente, etc. 

 

El objetivo principal de estas prácticas y procedimientos es brindar al 

usuario referencias importantes que permitan que un trabajo se realice en 

forma eficiente y segura.  

 

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

Los equipos de protección personal tienen un papel importante en la 

prevención de accidentes como segunda línea de defensa.  

 

En SAM, el uso de cascos, anteojos de protección y zapatos de seguridad 

es obligatorio en aquellos lugares donde riesgos específicos han sido 

identificados. El uso de otros elementos, como ser protección auditiva, 

máscaras faciales y guantes, puede ser requerido según las prácticas y 

procedimientos de cada uno de los frentes del proyecto.  

 

En todos los casos, el uso de dichos elementos no sustituye las prácticas 

y procedimientos de trabajo seguro. El uso de equipo de protección 

personal siempre es una medida temporaria para controlar los riesgos que 
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técnicas de ingeniería o procedimientos de trabajo seguro no sean 

capaces de eliminar en forma práctica.  

 

8. PREPARACIÓN DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS  

 

Los eventos que tengan el potencial de causar daños personales o la 

liberación no controlada de sustancias peligrosas deben considerarse en 

la planificación de cualquier trabajo. Esta planificación debe incluir 

procedimientos efectivos para casos de emergencia y situaciones 

impredecibles.  

 

SHIASIA MONTEVERDE dispone de Planes de Emergencias que 

incluyen todos los contactos claves dentro de la Compañía. Este Plan, 

conjuntamente con planes de emergencia de los frentes de obra están 

incluidos en la capacitación proporcionada a los empleados de SAM en la 

prevención de accidentes.  

 

Los planes de emergencia locales incluyen entre otros la identificación de 

servicios de ambulancia, transporte aéreo, rutas de acceso, teléfonos de 

emergencia para hospitales.  

 

9. SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL  

 

Es una disciplina dedicada a la evaluación y control de las enfermedades 

laborales que pueden afectar significativamente la salud de un empleado. 

Las actividades de Salud Ocupacional están coordinadas por un médico 

especializado en medicina laboral. Sus funciones principales son:  

 

� Exámenes pre ocupacionales periódicos y evaluaciones médicas a 

empleados nuevos, transferidos o que hayan sufrido enfermedades 

o accidentes laborales incapacitantes.  
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� Proveer capacitación en temas relacionados con salud y medicina 

ocupacional.  

� Mantener análisis estadísticos de enfermedades laborales y 

tensiones que pueden afectar significativamente la salud de un 

empleado, incluyendo frecuencias, índice de gravedad y 

tendencias.  

 

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL A EJECUTARSE E N 

EL PROYECTO  

 

Los planes de Seguridad, Salud Ocupacional  son documentos escritos 

donde se incorporan todas las providencias y reglamentaciones del 

Programa de Seguridad, Salud Ocupacional  de cada Proyecto.  

 

Tiene como objetivo principal la eliminación o la reducción de los riesgos 

evitables relacionados con nuestra actividad.  

 

El Plan de Seguridad, Salud y Protección Ambiental se desarrollará 

basado en la premisa de que todos los accidentes y lesiones son 

evitables.  

 

El Plan incluirá como mínimo los siguientes temas: 

 

� Política de prevención de accidentes y protección al medio 

ambiente. 

� Capacitación al Personal.    

� Conformación del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente  

� Especificación, entrega y documentación de los Elementos de 

Protección Personal  

� Procedimientos de Trabajo.  

� Análisis seguro de Trabajo. 

� Permisos de Trabajo.  
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� Señalización de Obra.  

� Revisión inicial y periódica de equipos, vehículos e instalaciones.  

� Auditorías en los frentes de trabajo. 

� Inspecciones periódicas de Seguridad.  

� Evaluación y control de contaminantes ambientales  

� Prevención de incendios  

� Análisis e investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo  

� Registro y elaboración de estadísticas  

� Normativa para eventuales Subcontratistas  

� Plan de Salud Ocupacional  

� Cumplimiento de la Legislación vigente  

 

 

DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS TEMAS QUE COMPONEN EL  

PLAN  

 

POLITICA DE SEGURIDAD.  

 

SAM define como Política de Prevención desarrollar todas sus actividades 

laborales en el marco de adecuadas condiciones de Trabajo y Seguridad. 

 

FUNDAMENTOS  

 

De esta política surge que: 

 

1. Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos.  

2. Las causas que generan los accidentes pueden ser eliminadas o 

controladas.  

3. La prevención de accidentes de trabajo es una obligación social 

indeclinable de todo el personal de la Empresa, cualquiera sea su 

función, y de quienes se hallen transitoriamente en ella constituyendo, 

además, de serlo una condición de empleo.  
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4. La prevención de riesgos en el trabajo junto con la calidad, los costos y 

el servicio constituyen una sola prioridad unificada.  

 

APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD.  

 

Será un deber de todos los integrantes de la Empresa velar por el 

cumplimiento de las Normas de Seguridad establecidas para lograr el 

bienestar y desarrollo de cada uno y de quienes forman parte de su 

comunidad de trabajo.  

 

Para la concreción de tal fin se reafirman como responsabilidades: 

 

� Aplicar las Normas de Seguridad y prácticas operativas vigentes.  

� Asumir actitudes seguras en toda circunstancia.  

� Participar en programas relacionados con la prevención de 

accidentes de trabajo y medio ambiente.  

� Velar por mantener el orden y la limpieza como condición básica en 

que se apoya toda acción de seguridad.  

 

Es responsabilidad de todos los niveles de mando cumplir los principios y 

Normas de Seguridad por el bien individual y grupal, con el fin de prevenir 

accidentes de trabajo.  

 

CAPACITACION AL PERSONAL.  

 

Todo el personal afectado a las obras recibirá capacitación sobre los 

siguientes temas:  

 

� Inducción sobre seguridad, Salud y Medio ambiente previa 

incorporación a la obra  

� Reglamento Interno de Obra  

� Diálogo diario de seguridad liderado por la Supervisión  



Propuesta94 

 

 
 

� Utilización de elementos de protección personal  

� Elaboración de análisis seguro de trabajo  

� Bloqueo de equipos e instalaciones  

� Trabajos en altura  

� Revisión inicial y periódica de equipos e instalaciones  

� Información de incidentes, accidentes y condiciones inseguras  

� Emergencias y tratamiento de eventuales accidentes de trabajo y 

contingencias ambientales  

� Orden y Limpieza  

� Prevención de incendio  

� Áreas restringidas  

� Normas internas del cliente  

 

Las actividades de capacitación se documentarán y archivarán en la Obra. 

 

CONFORMACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL  

 

Con el inicio de las actividades se conformará el Comité de Seguridad de 

Obra, serán integrantes del mismo los siguientes actores:  

 

� Dirección de obra  

� SSO  

� Supervisor de Seguridad 

� Jefe de Personal  

� Jefe de Servicios generales  

� Médico Ocupacional 

 

Será responsabilidad del Superintendente o Director de Obra convocar 

dicha reunión como mínimo una vez al mes, elaborándose la 

correspondiente acta de reunión. 
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Serán temas a tratar:  

 

� Cumplimiento del programa de seguridad  

� Resultados estadísticos de accidentes de trabajo  

� Investigación, análisis y acciones correctivas de incidentes y 

accidentes de trabajo  

� Resultado de Auditorías y de Inspecciones periódicas  

� Avance de obra  

� Todo tema relacionado con la Prevención de Accidentes de trabajo 

y Protección al Medio Ambiente  

 

ESPECIFICACION, ENTREGA Y DOCUMENTACION DE LOS 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  

 

La adquisición de todos los E.P.P. responderá a las especificaciones de 

SAM y serán provistas a los trabajadores de acuerdo a las distintas 

especialidades, registrando y documentándose en formatos individuales.  

 

El personal de eventuales subcontratistas deberá alinearse a esta 

directiva.  

 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS  

 

Para todas las tareas relevantes se elaborará el procedimiento de trabajo 

respectivo cuya información básica será:  

 

� Descripción de la tarea  

� Responsabilidades  

� Equipos y herramientas a utilizar  

� Metodología de trabajo  

� Análisis de riesgos  

� Medidas de control  
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Los procedimientos elaborados se divulgarán entre los intervinientes de 

las tareas. 

 

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)  

 

Diariamente y previo el inicio de las actividades se elaborará el Análisis 

Seguro del Trabajo, cuyo objetivo es: Pensar antes de actuar utilizando 

como técnica preventiva la de Identificar, Evaluar y controlar.  

 

La elaboración de la presente herramienta estará liderada por la 

supervisión participando todo el personal interviniente en la ejecución de 

la tarea.  

 

SEÑALIZACION DE OBRA  

 

Responderá a la siguiente normativa:  

 

� Señalización institucional  

� Señalización de riesgo  

� Señalización preventiva  

� Divulgación y concientización  

 

REVISION INICIAL Y PERIODICA DE EQUIPOS E INSTALACI ONES  

 

Todos los equipos, herramientas e instalaciones tales como grúas, 

equipos, vehículos, camiones, soldadoras, tableros eléctricos, aparejos, 

herramientas eléctricas manuales, etc., serán controladas periódicamente 

con el objeto de evitar la generación de riesgos durante su utilización.  

 

El alcance, el método y la responsabilidad de dicho control responderán al 

procedimiento específico elaborado a tal efecto. 

 



Propuesta97 

 

 
 

AUDITORIAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO  

 

El prevencionista de obra auditará los frentes de trabajo respondiendo al 

procedimiento específico aprobado para la obra. 

 

El resultado de las auditorías será informado al responsable de los 

trabajos, registrándose la actividad, desvíos, medidas correctivas y plazos 

de ejecución.  

 

El análisis y seguimiento de las mismas, será tema de tratamiento en las 

reuniones de Comité de Dirección.  

 

INSPECCIONES PERIODICAS DE SEGURIDAD  

 

La Dirección de Obra y el personal de SSA realizarán inspecciones en las 

distintas áreas de trabajo.  

 

El alcance, el método y la responsabilidad de dichas inspecciones 

responderán al procedimiento específico elaborado para tal fin.  

 

Los desvíos, correcciones, plazos y responsable de la ejecución se 

documentarán en los formatos específicos.  

 

En caso que se encuentren situaciones de alto potencial de riesgo que 

pudiesen causar pérdida de vidas o daños al medio ambiente, es potestad 

de la Dirección de Obra y el personal de SSA detener los trabajos hasta 

que esta situación se corrija. Toda detención de los trabajos será 

reportada al Comité de Dirección y a la Gerencia de Obra.  

 

En caso que los trabajos no se detuvieran pese a la solicitud de la 

Dirección de Obra y el personal de SSA, se deberá reportar como un 
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incidente de alto potencial al Comité de Dirección, quien evaluará el caso 

y decidirá la sanción respectiva.  

 

PREVENCION DE INCENDIOS  

 

Se mantendrá un programa efectivo de prevención y control de posibles 

incendios que incluirá como mínimo lo siguiente:  

 

� Cumplimiento de normas internas de Planta.  

� Identificación, manejo y uso adecuado de materiales inflamables  

� Orden y limpieza  

� Utilización adecuada de equipos de oxicorte, soldadura, amoladora, 

etc.  

� Inspección y mantenimiento de los extintores  

� Provisión de extintores de incendio manuales  

� Capacitación en el uso de extintores  

 

ANALISIS E INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES  DE 

TRABAJO  

 

INCIDENTES: Serán considerados como incidentes todos aquellos 

acontecimientos que aun no generando lesiones a las personas, pérdidas 

materiales, potencialmenteestaban en condiciones de originarlo. Todos 

los incidentes tendrán el mismo tratamiento de investigación, análisis de 

causas y acciones correctivas de igual manera que los accidentes. 

 

ACCIDENTES: Todos los accidentes con o sin pérdidas de días serán 

investigados, analizados de acuerdo al procedimiento específico vigente. 

 

La línea operativa confeccionará los informes correspondientes debiendo 

participar del mismo SSO, Personal y la Dirección de Obra.  
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REGISTRO DE ACCIDENTES Y ELABORACION DE ESTADISTICA S  

 

A finalizar cada mes se confeccionará el informe mensual de estadísticas 

de accidentes, donde se detallará el total de horas hombres trabajadas, el 

total de personal incluyendo las Empresas subcontratistas, la cantidad de 

accidentes registrados en forma mensual y acumulado del Proyecto; así 

mismos serán consideradas las variables de índice de frecuencia e índice 

de gravedad.  

 

NORMATIVAS PARA EVENTUALES CONTRATISTAS  

 

El trabajo de eventuales subcontratistas está regulado por las mismas 

normas que atañen a nuestra operación, en base a los lineamientos 

estipulados en el presente programa y a las normas que específicamente 

están elaboradas para el Proyecto.  

 

POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL  

 

SAM, considera prioritario con relación a su personal, promover e 

implementar normativas y acciones tendientes al cuidado de la salud, 

conservación y recuperación, como también generar adecuadas medidas 

de Medicina Preventiva frente a tareas con riesgos especiales, actuando 

en colaboración con los especialistas en Seguridad, Higiene, y solicitando 

–cuando así conviniere a los fines de esta política- el concurso de otras 

áreas de la Empresa.  

 

Todo el accionar Médico Laboral estará enmarcado dentro de lo legislado 

a nivel nacional, provincial y/o comunal, cumpliendo con todas las normas 

emitidas por autoridad competente.  

Se actuará en forma tal, que frente al accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, se brinden de inmediato asistencia y medios adecuados para 

una prestación o traslado acorde a lo requerido.  
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Se instrumentará un plan periódico de capacitación sobre temas 

relacionados con la salud ocupacional de todoslos empleados.  

 

Si la tarea desarrollada condujera a la obtención de resultados 

convenientes de divulgar para un mejor cuidado de la salud, se procederá 

en consecuencia, promoviendo legislación y estándares apropiados, y 

haciendo conocer nuestra experiencia en los foros y ámbitos adecuados. 

Se efectuarán revisiones y evaluaciones periódicas de esta política.  

 

Salvo norma legal, interés particular del trabajador, o superior de la 

sociedad, los conocimientos sobre el examinado son confidenciales y 

amparados por el secreto profesional.  

 

4.2. Cronograma de trabajo 

 

Para el desarrollo de la implementación de la alternativa de solución se 

planteará el siguiente cronograma de trabajo: 

 

CUADRO No. 7 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

No. Actividad Tiempo 

1 Presentación de la propuesta 2 días 

2 Cotización de equipos (laptop e Impresora), EPP  5 días 

3 Adquisición de laptop, impresora y EPP 1 día 

4 Adquisición de papel, tintas 1 día 

5 Impresión de formatos 5 días 

6 Selección de personal técnico en SSO  15 días 

7 Contratación de Técnico de SSO  1 día 

8 Medición del SSO 3 días 

Fuente: SHI ASIA MONTEVERDEElaboración: Carlos Samaniego  
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Para una mejor visualización del cronograma de trabajo, esta información 

se la ingresará en un software denominado Microsoft Project, donde se 

realiza la Grafica Gantt. 

 

CUADRO 11 

DIAGRAMA GANTT DE LA PROGRAMACION 

 
Fuente: SHI ASIA MONTEVERDEElaboración: Carlos Samaniego 

 

De la gráfica presentada se puede determinar que la actividad que más 

tiempo toma es la de selección del personal técnico que se encargará  del 

SSO, tomando esta actividad un tiempo de 15 días en la selección, 

entrevista y evaluación.  

 

El tiempo total de implementación de la alternativa de solución planteada 

es de 33 días laborables. 

 

4.3. Evaluación de los costos de implementación de la propuesta   
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Para poder determinar el valor de los costos de la implementación de la 

propuesta se debe indicar cuales son las diversas actividades que 

intervienen en la misma, esto se encuentra detallado en el literal anterior. 

 

 

CUADRO No. 12 

DETALLE DE RUBROS DE LA IMPLEMENTACION 

Nº. 

Actividad  
RUBRO 

COSTO X 

MES 

COSTO 

ANUAL 

1 Laptop e impresora   $ 996,80 

2 Papel y tintas   $ 392,00 

3 

Equipos de Seguridad: Cascos, 

Chalecos, Botas, Orejeras, Gafas   $ 3.500,00 

4 Técnico de SSO $ 600,00 $ 7.200,00 

5 Auditoría Externa   $ 1.250,00 

TOTAL $ 13.338,80 

 

Fuente: Empresa SHI ASIAElaboración: Carlos Samaniego 

 

De los diferentes rubros que intervienen en la implementación de la 

propuesta el valor de mayor incidencia es el costo del técnico de SSO que 

al año representa el valor de $7.200 con una participación del 53.98% 

luego sigue el valor de los implementos de seguridad con un 26.24% de 

participación. 

 

4.3.1. Plan de inversión y financiamiento  

 

Para establecer el plan de inversiones y financiamiento se debe tener en 

consideración el tiempo de ejecución del proyecto de construcción del 

sistema de transporte y distribución de GLP para la zona sur del país. Las 

inversiones se harán en el año 0 esto es, equipo de computación, 

personal, EPP, etc.  
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Con respecto a las reinversiones, no se realizarán debido a que el 

proyecto durará dos años y medio, para el análisis se consideran números 

enteros por lo tanto se aproximará a tres.   

 

CUADRO No. 13 

CRONOGRAMA DE INVERSION 

Nº. 

Actividad  
RUBRO VALOR Mes 1 Mes 2 

Mes 3 al 

Mes11 
Mes 12 

1 

Laptop e 

impresora $ 996,80   $ 996,80     

2 Papel y tintas $ 392,00   $ 392,00     

3 

Equipos de 

Seguridad: 

Cascos, 

Chalecos, 

Botas, 

Orejeras, 

Gafas $ 3.500,00   $ 3.500,00     

4 

Técnico de 

SSO $ 7.200,00 

$ 

600,00 $ 600,00 $ 5.400,00 $ 600,00 

5 

Auditoría 

Externa $ 1.250,00       $ 1.250,00 

TOTALES 

$ 

13.338,80 

$ 

600,00 $ 5.488,80 $ 5.400,00 $ 1.850,00 

 

Fuente: Empresa SHI ASIA    Elaboración: Carlos Samaniego 

 

De acuerdo a los valores presentados en el anterior cuadro en el segundo 

mes, los egresos llegan al 41 % de la inversión total, ya que aquí se está 

realizando la adquisición de los EPPs, luego en del tercero al mes  once 

el valor de los egresos se mantienen constantes en un 4% y es debido a 

que se cancela el valor del técnico y finalmente en el último mes se tiene 

un 14% de egresos y es debido a que se incrementa el rubro de la 

auditoría externa. 
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4.3.2. Evaluación financiera  

 

La evaluación financiera de un proyecto se fundamenta en la verificación 

y análisis de la información contenida en el estudio financiero, tiene como 

fin definir la mejor opción de inversión, a través de la aplicación de 

criterios de evaluación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Se analizará los siguientes indicadores para evaluar: 

 

Relación Costo Beneficio. 

Valor Actual Neto. 

Tasa interna de retorno. 

Periodo de recuperación. 

 

RELACION COSTO BENEFICIO 

 

Las variables que intervienen son beneficio y costo, las cuales se  definen 

a continuación  

 

Costo es el valor de la implementación es decir el valor de $ 13.338,80 

 

Beneficio en este caso se considera al valor en que se ha incurrido 

cuando se han tenido los accidentes, el valor a considerar es: $ 14.016,00  

 

Costo  : $   13.338,80  

Beneficio : $   14.016,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = $ 14.016,00 / 13.338,80 = 1,05 
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Interpretando este resultado se puede indicar que se recupera en el 

primer año de implementada la propuesta o alternativa de solución es 

1,05 ctvos. por cada dólar invertido. 

 

VALOR ACTUAL NETO 

 

El VAN “es el valor presente de los rendimientos futuros de efectivo, 

descontado a la tasa de interés de mercado apropiada, menos el valor 

presente del costo de la inversión”2 

 

Para Calcular el VAN (Valor actual Neto) ó VPN (Valor Presente Neto) se 

tiene la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde: 

 

VPN ó VAN  = Valor Actual Neto 

Io = Inversión inicial 

FFP= Flujos de fondos del proyecto (beneficio anual) 

∑ = sumatoria del primer período (t) hasta el último período (n) 

t = número del períodos  

k= tasa de descuento o de interés interbancario 

 

El tipo de interés es k. Si el propuesta o proyecto no tiene riesgo, se 

tomará como referencia la tasa bancaria de crédito, de tal manera que con 

el VAN se estimará si realizar la inversión es mejor que invertir en algo 

seguro, sin riesgo específico. 

 

Para este cálculo los valores son los siguientes: 

 

                                                           
2Ross, Westerfield, jaffe. “FinanzasCorporativas” McGraw Hill, 2005  
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Vo = $14.016; Valor que es el beneficio anual a tener  

Io=  $13.338,80: Costo de la implementación de la solución propuesta  

n= 3;    (período de análisis) 

k= 15%;   tasa interbancaria del crédito  

 

Efectuando los cálculos con la formula y con los datos de la alternativa de 

solución presentada se obtuvo el siguiente resultado. 

 

                                         $14.016       $14.016          $14.016 

VAN = - $13.338,80 + (  -------------- + ------------- +  --------------  )   

                                        (1+ 0,15)1       (1+ 0,15)2         (1+ 0,15)3 

 

VAN = - $13.338,80  +    $ 32.001,68  

VAN=  $  18.662,88 

 

Criterios de análisis del VAN: 

 

Menor que 0: El proyecto no es viable ni rentable 

Igual a 0: El proyecto es viable pero no rentable 

Mayor que 0: El proyecto es viable y rentable 

 

Bajo estos parámetros de análisis se puede observar que el proyecto sin 

financiamiento se obtiene un VAN, de US$ 18.662,88, el cual indica que el 

proyecto es viable y rentable. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es “la tasa de descuento a la cual el 

valor presente neto de una inversión es igual a cero. 

La tasa interna de retorno es el método que se sigue para evaluar las 

propuestas de los gastos de capital”3. 

                                                           
3Ross, Westerfield, jaffe. “FinanzasCorporativas” McGraw Hill, 2005 
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Para el cálculo de la TIR, se aplicará la siguiente fórmula. 

 

La tasa interna de retorno (TIR) representa la rentabilidad obtenida en 

proporción directa al capital invertido. 

 

Aplicando esta tasa a los datos del proyecto se obtiene el siguiente 

resultado, así se tiene: 

 

CUADRO No.10 

VALORES PARA EL CÁLCULO DEL TIR  

ITEM FACTOR FLUJOS 

0 1  $      -13.338,80  

1 0,86956522  $        12.187,83  

2 0,75614367  $        10.598,11  

3 0,65751623  $          9.215,75  

 

Fuente: Valores de beneficio     Elaboración: Carlos Samaniego 

 

Con estos valores se obtiene una tasa de 64,94% muy superior a la tasa 

interbancaria y si los parámetros de evaluación son: 

 

TIR › Tasa interbancaria     Proyecto es viable financieramente 

 

TIR = Tasa interbancaria    Incertidumbre 

 

TIR ‹ Tasa interbancaria     Proyecto no es viable financieramente 

 

Por lo que se puede concluir que el proyecto es viable.  

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
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El periodo de recuperación del capital constituye un indicador muy 

importante en la toma de decisiones para inversiones, ya que este mide el 

tiempo en que se recupera la inversión, mediante los flujos netos de fondo 

generados para dichos proyectos.  

 

CUADRO No. 14 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION  

AÑOS 
FACTOR DE 

REGRESION 
FLUJOS ACUMULADO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO  

0 1  $      13.338,80      

1 0,86956522  $      12.187,83  -$ 1.150,97  -9 % 

2 0,75614367  $      10.598,11  $ 9.447,14  71% 

3 0,65751623  $        9.215,75  $ 18.662,88  140% 

Fuente: Cuadro No. 10    Elaborado por: Carlos Samaniego   

 

Los cálculos realizados indican que el porcentaje de recuperación es 

140% en el tercer año, lo que significa que en dicho año se recupera un 

valor superior a la inversión total de la alternativa de solución propuesta. 

 

Vale indicar que el proyecto una vez que se ha realizado la evaluación 

financiera se ha determinado que es factible. Por lo tanto es conveniente 

realizarlo 



 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez que se ha analizado y presentado la propuesta de solución se ha 

llegado a determinar las siguientes conclusiones; 

 

Que siendo este uno de los sectores con mayor porcentaje de 

accidentabilidad a nivel mundial y donde se ha determinado4 que por un 

accidente fatal existen 3 accidentes que requieren atención médica con 

pérdida de un día de trabajo, 15 incidentes con pérdidas materiales y 115 

incidentes sin consecuencias, estas cifras son determinantes a fin de que 

en nuestro país se pongan de manifiesto controles exigentes para velar 

por la integridad del principal factor en el desarrollo de las actividades de 

construcción de obras civiles. 

 

Es por esto que se requiere con cada proyecto que se ejecute en el país, 

la implementación del respectivo sistema de gestión desde el inicio de 

operaciones a fin de contribuir de manera efectiva en prevención de los 

riesgos laborales y de la salud de los trabajadores. 

 

Que se observe y se tenga un técnico calificado para el departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, así como observar el marco legal vigente, 

a fin de no tener que lamentarse consecuencias trágicas o fatales. 

 

Que se realice el levantamiento de información estadística a fin de poder 

realizar los correctivos pertinentes.    

 

                                                           
4
 Estudio de Tyson –Pearson  
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Este documento sirve como elemento para la reflexión de todos. A través 

del análisis crítico, me he preguntado cuales son las posibles soluciones, 

y he concluido de la manera menos cómoda posible, proponiendo un 

abanico de medidas o soluciones para el cambio.  

 

No se debe olvidar que en una obra, detrás de un accidente de trabajo, en 

la mayor parte de los casos hay una mala gestión preventiva. Y detrás de 

ese accidente de trabajo hay una persona accidentada y una familia a la 

cual su vida cambia radicalmente. 

 

Se sabe que cuando sucede un accidente, nuestra mayor preocupación 

es cómo eludir posibles responsabilidades, pero como técnico de 

Seguridad Industrial convencido y persona con valores, creo que cada 

uno tiene la obligación moral de hacer todo lo que esté en nuestras 

manos para evitar cualquier accidente de trabajo 

 

5.2. Recomendaciones   

 

Entre las recomendaciones que se deben tener en cuenta son: 

 

Realizar verdaderas auditorías de riesgos sin compromisos, no solicitando 

hasta el último documento, pero si realizar constataciones verídicas de 

personal con EPP, personal con conocimientos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Además que se requiere de parte de quienes dirigen el Proyecto de 

construcción sientan el compromiso de velar por la Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, contribuyendo con el recurso monetario necesario 

para la adquisición de los diferentes equipos de protección personal. 

 

Deben las Empresas dedicadas a la construcción de obras civiles 

empezar por crear una escuela de formación en las diferentes actividades 
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como albañiles, carpinteros, capataces en donde adicionalmente se les 

incluya capacitación de riesgos laborales y como prevenirlos a fin de no 

tener que realizar una supervisión estricta en las actividades laborales y a 

su vez tengan un mejor desempeño e incrementen la productividad que 

es lo que más interesa a los accionistas de la obra. 

 

Finalmente ejecutar las actividades siempre pensando en la seguridad 

personal en el trabajo y no creer mentalmente que eso a mí nunca me 

sucederá, que es la causa principal de los accidentes, el exceso de 

confianza.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

Accesorio de izado:  Designa todo mecanismo o aparejo por medio del 

cual se pueda sujetar una carga a un aparato elevador, pero que no sea 

parte integrante del aparato ni de la carga. 

 

Accidente de Trabajo:  Toda lesión que pueda sufrir una persona a causa 

o con ocasión de su trabajo, provocándole incapacidad o muerte. 

 

Accidente de Trayecto:  Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o 

regreso entre el hogar del trabajador y su lugar de trabajo. 

 

Apuntalamiento:  Construcción y colocación de apoyos metálicos, 

madera u otro material que se emplea para asegurar temporalmente la 

estabilidad de una construcción o parte de ella. 

 

Análisis de Seguridad del Trabajo (AST):  Los Análisis de Seguridad del 

Trabajo (AST) son herramientas útiles para identificar y evitar riesgos 

potenciales. 

 

Descimbre:  La faena de descimbre consiste en retirar el moldaje del 

elemento hormigonado transcurrido un tiempo. Esta faena se facilita 

colocando desmoldante a los moldajes, previo a su colocación. 

 

Enfierradura:  Elementos estructurales de acero que se emplean 

asociados al concreto para absorber esfuerzos que éste por sí solo es 

incapaz de soportar fabricadas con acero de calidad estructural o de alta 

resistencia; esta se puede realizar con barras y mallas, el doblado de las 

barras de hierro se puede realizar en forma manual o a máquina. 
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Equipo de Protección Personal:  Implementos que permitan al trabajador 

actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil; sin deterioro 

para su integridad física. 

 

Estructura Organizativa.-  La Empresa constructora, al inicio de los 

trabajos, ha tomado como modelo de actuación, la contratación de los 

servicios de Seguridad Laboral como de Salud, el sistema de servicio de 

Prevención propio, para organizar su unidad con todos los actores 

correspondientes, pero con estricto apego al presente Plan que se 

presenta para la ejecución del proyecto. 

 

Evaluación de los Riesgos.-  Se ha realizado una serie de registros de 

estudios de puestos, que ayudarán a determinar en unos casos, y en 

otros, asimilarlos a los métodos de trabajo que se emplearán en las 

distintas etapas durante la ejecución del proyecto, tendrán sus criterios de 

evaluación, eliminando siempre la subjetividad en la evaluación, y siempre 

estará dirigido a los dos elementos base de la prevención: el ser humano 

y la maquinaria, esto en referencia a todas las personas que laboran 

dentro de los linderos de la obra y que concierne a la protección colectiva 

de los asentamientos humanos que colindan a los distintos puntos donde 

estarán ubicados los campamentos, tanto principal como auxiliares, 

cumpliendo con los componentes de la plataforma de la prevención 

laboral de un sistema de gestión preventivo interno, la fórmula GEMA para 

operación y PAS para la contingencia frente a posibles accidentes de 

trabajos. 

 

Herramienta:  Implemento, por lo común de hierro o acero, que sirve para 

realizar trabajos en la construcción. Alicantes, cizalla, destornillador, 

formón, martillo, serrucho, sierra, taladro y tenaza. 
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Hormigonado:  Es la unión de los áridos más pasta formada por 

Conglomerante (cemento) y agua. Los áridos, el cemento y el agua se 

mezclan juntos para constituir una masa plástica y trabajable, que permite 

ser moldeada en la forma que se desee. 

 

Incidente:  Es un acontecimiento no deseado, que no ha producido daño, 

pero que en circunstancias diferentes, podría haber derivado en lesiones 

para las personas, daños a las instalaciones o pérdidas en el proceso 

productivo. 

 

Jefe Inmediato:  La persona que está a cargo del trabajo que se 

desarrolla, tales como Jefe de Sección; Jefe de Turno; Capataz y otro. En 

aquellos casos en que existen dos o más personas que revistan esta 

categoría, se entenderá por Jefe Inmediato al de mayor jerarquía. 

 

Madera:  (Del latín materia): Parte sólida del árbol que se encuentra 

debajo de la corteza. Es uno de los materiales de más uso en la 

construcción y su utilización va desde la obra bruta (encofrados, áreas 

provisionales, etc.), hasta la acabada y fina de revestimientos y muebles. 

 

Mano de obra:  Personal que se emplea para el trabajo manual. 

 

Moldaje:  Molde de madera o metal destinado a contener el concreto 

hasta su fraguado. 

 

Observaciones de Acciones Inseguras:  El Comité Paritario y/o Área de 

Seguridad deben, dentro de sus funciones, instruir al personal en el 

correcto uso de los elementos de protección personal. 

 

Peligro:  Es un “riesgo con una probabilidad muy elevada de producir un 

daño  -grave o no-  en un período de tiempo muy corto o inmediato”; es 
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decir, una persona se encuentra ante un peligro cuando tiene una alta 

probabilidad de dañarse en forma inmediata. 

 

Política Preventiva de la Empresa.-  La Empresa, en hoja separada, la 

detalla, que ha servido a la fecha para la elaboración del presente Plan y 

como referencia  para tramitar la aprobación del Reglamento Interno de 

Seguridad ante las oficinas  del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Vigilancia de la Salud.-  Esta se hará dentro de lo que se recomienda 

para este tipo de Empresa, tratando de tener acceso directo con centros 

de especialidad regentados por el Instituto de Seguridad Social  de la 

zona de trabajo, así como de Centros particulares de múltiples servicios 

en el Cantón Guayaquil, y Cantón Santa Elena en la zona aledaña a los 

distintos centros de trabajo que la Empresa tenga que cumplir con su 

objetivo constructivo. 

 

Registros.-  Todo estará apoyado por los registros que para cada caso se 

han determinado y se sugieren. Se  sugiere  elaborar un modelo de Libro 

de Registros de Incidencias, que permitirá hacer un seguimiento y control 

constante de la ejecución del plan y de manera muy concreta sobre los 

controles en sitio de los Subcontratistas y las medidas correctivas 

entregadas en los distintos frentes, dado el universo extenso de vigilancia.  

 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud.-  Este documento tiene que 

elaborarse, en cumplimiento a lo que dispone las guías pertinentes del  

Ex-Ministerio de Trabajo y Empleo. Posterior a su aprobación, se 

procederá la entrega a cada trabajador de la Empresa, de la Fiscalización, 

Supervisión y Subcontratistas. 
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ANEXOS 



ANEXO No. 1 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 
 
INTRODUCCION  
 
Velar por la integridad física y la salud de los trabajadores tiene el mismo nivel de 
importancia que las otras actividades que realiza la Empresa por ese motivo EL PLAN 
DE SALUD OCUPACIONAL se constituye en parte integrante dentro del Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
1.0.- OBJETIVO  
 
� Dar cumplimiento a lo establecido por la Legislación Ecuatoriana referente al Código 

del Trabajo y al Régimen de Seguridad Social como también cumplir normas 
establecidas por los Clientes y Organismos Internacionales relacionados.  

� Establecer procedimientos claros de selección de personal desde la perspectiva de 
Salud e Higiene, con el propósito de detectar la presencia de patologías o 
enfermedades ocupacionales en curso dentro del personal aspirante así como de 
aquel que labora en la Empresa y así evitar accidentes potenciales con pérdidas a la 
Organización y prevenir la responsabilidad patronal.  

� Tener una guía para un manejo técnico y efectivo de los recursos que disponga la 
Empresa para brindar el servicio de atenciones médicas y de respuesta ante una 
emergencia.  

� Servir de apoyo al área de operaciones de SHI-ASIA Company Limited, a través de 
mantener condiciones de Salud e Higiene en los trabajadores y así garantizar en lo 
posible condiciones óptimas de operatividad para el elemento humano.  

� Mediante un adecuado manejo técnico y de higiene en la alimentación del personal, se 
pueden prevenir enfermedades ocupacionales y no ocupacionales e inclusive se 
puede contribuir al control y disminución de costos por este rubro dentro de las 
operaciones.  

 
2.0. – ALCANCE 
  
2.1 El Plan deberá:  
 
� Ser considerado como parte del Reglamento Interno de SSO de SHI-ASIA 

CompanyLimited,.y como tal, deberá ser aplicado en todas las operaciones que 
realiza la Empresa y revisado por lo menos cada seis meses.  

� Consiste en instrucciones y guías para el jefe SSO. y el Departamento bajo su 
dirección.  

� Ser conocido su contenido por el Grupo Dirigente del Proyecto (Superintendentes y 
Supervisores) para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan.  

� Debe constituirse en una herramienta indispensable para la selección del personal a 
contratarse para los diferentes proyectos mediante el establecimiento de un 
procedimiento de control del ingreso tendiente a prevenir enfermedades 
ocupacionales, incapacidades limitantes y otras que pudieren afectar a los nuevos 
empleados, prevenir los riesgos dentro de las operaciones y proteger los intereses de 
la Empresa.  

� Estar orientado a precautelar la integridad física y la salud de todos los empleados que 
podrían resultar afectados durante el desarrollo de las actividades en este Proyecto.  

� Este Plan se complementa con el Procedimiento de Control de Bebidas Alcohólicas y 
Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, con el Manual de Primeros Auxilios, el 
Plan de Emergencia y Evacuación y el Plan de manejo de Desechos y su aplicación 
es obligatoria de conformidad al reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
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3.0. – DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  
 
SSO :Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  
EFG : Examen Físico General  
ADM: : Administrador de Proyecto.  
PSO : Plan de Salud Ocupacional 
PEE : Plan de Emergencia y Evacuación.. 
PMD :Plan de Manejo de Desechos  
SUB-CONTRATISTA : Organización, Empresa, o Persona Natural o Jurídica que realiza 
un trabajo para el Consorcio bajo su propia responsabilidad.  
CLIENTE :Organización, Empresa, Persona Natural o Jurídica para quien, el consorcio 
se encuentre desarrollando una Operación bajo Contrato u Orden de Trabajo. 
 
4.0.- RESPONSABILIDADES  
 
4.1 JEFE SSO  
 
El Jefe SSO como autoridad en esta área será responsable de lo siguiente:  
 
� Implementar el PSO en este proyecto a ejecutar y lo pondrá en conocimiento de 

Superintendente General y los Superintendentes de Obra.  
� Deberá comunicar el alcance y los procedimientos de aplicación del PSO a Supervisor 

de obra, Adm. y al personal en general a través de los Supervisores de SSO y los 
Médicos.  

� Este Plan tiene relación con el PEE, por tanto el Jefe de SSO deberá aplicarlo con 
similar criterio.  

� Se preocupará de que el personal evacuado como resultado de una emergencia por 
accidente o enfermedad, reciba la atención médica apropiada en un centro 
especializado.  

� Deberá encargarse del manejo estadístico del PSO y presentará los informes para 
conocimiento de Gerencia General cada mes. Un informe semestral será presentado 
a conocimiento de Gerencia General y del Comité SSO.  

� La información relativa a Salud Ocupacional requerida por el Cliente y/o la autoridad 
competente deberá ser suministrada por el Jefe SSO quien es el vínculo de 
comunicación.  

� Se encargará de elaborar el presupuesto anual del PSO así como realizará las 
auditorías internas sobre la aplicación del plan y el manejo de los recursos utilizados 
en los diferentes proyectos.  

� Elaborará y vigilará el cumplimiento de planes y programas de vacunación como de 
atenciones médicas especializadas que requieran ser implementados, con la 
autorización de Gerencia General.  

� Elaborará los procedimientos necesarios dentro de lo contemplado en la normativa 
legal del país y las normas internacionales, todos tendientes a mantener condiciones 
de seguridad e higiene en los lugares de trabajo.  

 
4.2 Superintendente General/Superintendente de Obra   
 
� El Superintendente General debe conocer el contenido del PSO y brindar las 

facilidades para su aplicación.  
�  Autorizará las requisiciones médicas necesarias en el formato respectivo.  
� Podrá autorizar las compras locales de medicinas y las atenciones médicas 

únicamente en casos de emergencia y otros de manera extraordinaria.  
� Mantendrá estrecha comunicación con Jefe SSO en todos los casos y en especial 

durante las emergencias según lo establece el PEE.  
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4.3 Supervisor de SSO  
 
� Mantendrá contacto e información permanente con el Superintendente General y el 

Jefe SSO, durante el desarrollo de las actividades.  
� Informará al Médico sobre cualquier anomalía relacionada con la salud de los 

trabajadores en los frentes durante la jornada de trabajo.  
� Prestará estrecha colaboración con el Médico, proveerá asistencia de primeros 

auxilios y coordinará las tareas en caso de emergencia.  
� Realizará las inspecciones necesarias en los campamentos y en los lugares de trabajo 

con el objetivo de asegurar el mantenimiento de condiciones suficientes de seguridad 
e higiene para prevenir accidentes o enfermedades ocupacionales. Los controles de 
aguas de consumo, grises, negras y el manejo de sustancias peligrosas y manejo de 
desechos según lo contemplado en el PMD son también su responsabilidad junto con 
el Médico.  

 
4.4 Supervisor de Obra  
 
� De acuerdo a la Legislación laboral ecuatoriana y a las Normas Internacionales de 

Seguridad, el Supervisor de obra es responsable directo de la integridad física de los 
trabajadores que están a su cargo por tanto deberá comunicar al Médico cualquier 
acción o condición substandar que se produzca en el sitio de trabajo y que puede 
desencadenar en una afectación al trabajador.  

� Deberá también mantener comunicación con el Supervisor de SSO relativa a 
potenciales anomalías en los frentes durante las inspecciones.  

� Deberá también mantener comunicación con el Supervisor de SSO relativa a 
potenciales anomalías en los frentes durante las inspecciones.  

 
4.5 Médico  
 
� Es responsable de la selección del personal en lo referente a sus condiciones físicas y 

de salud antes de su contratación mediante la aplicación del Examen Físico General, 
procedimiento descrito dentro del PSO, con el propósito de prevenir Enfermedades 
Ocupacionales y descartar responsabilidad Patronal por tales causas. El EFG deberá 
ser realizado también al término del contrato de trabajo para los mismos fines.  

� Es responsable de mantener en óptimo estado el equipo médico indispensable de 
primeros auxilios, la medicación básica para las atenciones médicas de 
enfermedades ocupacionales presentadas en los lugares de trabajo y la necesaria 
para hacer frente a los tipos de emergencia más comunes: quemaduras, fracturas, 
picaduras de insectos, mordeduras de ofidios u otros animales, enfermedades 
cardiovasculares, heridas corto punzantes, etc.  

� Hará los controles médicos de rutina durante el desarrollo del proyecto y el control 
preventivo anual necesarios, con la finalidad de mantener a todo el personal en 
condiciones de salud óptimas para el cumplimiento de sus actividades productivas.  

� Deberá prestar especial atención y vigilancia en aquellos sitios en donde se 
almacenen o manipulen sustancias químicas peligrosas. Deberá estar informado 
sobre el contenido de las hojas de seguridad (MSDS) de las sustancias almacenadas 
o manipuladas, solicitando a través de bodega a los proveedores.  

� Es su deber y responsabilidad realizar los controles de higiene en todas las áreas de 
campamentos, dormitorios, baños, bodegas, oficinas, comedores y cocinas. El control 
de aguas de consumo, grises y negras están dentro de su ámbito de acción.  

� La manipulación de los alimentos en todas sus etapas, recepción, selección, 
almacenamiento, manipulación, procesamiento y despacho, deberán ser vigilados y 
auditados periódicamente por este profesional.  

� El Médico tiene la responsabilidad y autoridad técnica para el control bio-energético, 
dietético, proteico y calórico en la elaboración de los alimentos, con la finalidad de 
prevenir Enfermedades Ocupacionales, según lo que establece en el Código del 
Trabajo en sus partes pertinentes.  

 



Glosario de términos122 

 

 
 

� Para cumplir con este objetivo, el Médico propondrá el manejo de dietas balanceadas 
bio energéticamente.  

� Estará sujeto a las auditorias necesarias sobre el manejo de la medicación bajo su 
cargo.  

� Es la única persona calificada para ordenar la evacuación de un trabajador que 
considere requiera atención médica especializada en un centro hospitalario o clínica o 
de los afectados durante una Emergencia de acuerdo a lo establecido en el PEE.  

� Debe mantener el control actualizado de las estadísticas de atenciones diarias e 
incidentes y elaborar los informes mensuales respectivos para conocimiento de Jefe 
de SSO y de la autoridad estatal correspondiente para cualquier auditoría.  

 
4.6 Administrador de Proyecto  
 
- Es su responsabilidad cumplir con las disposiciones establecidas por el médico previa a 

la contratación del personal nuevo.  
- Brindará las facilidades administrativas y logísticas al Médico durante la evacuación de 

un paciente o frente a una emergencia.  
- Se encargará de enviar la documentación necesaria de soporte cuando se requiera 

facturar los servicios médicos proporcionados a personal del Cliente o Subcontratistas.  
 
4.7 Empleados  
 
� De acuerdo a lo que establecen las Leyes Laborales y de Seguridad Social en el 

Ecuador, todo trabajador está obligado a someterse al EFG previa a su contratación, 
suministrando la información solicitada por el Médico de manera veraz y precisa.  

� En caso de que se compruebe la falta de veracidad de las mismas, el trabajador se 
verá sujeto a las sanciones contempladas en el Reglamento Interno de Trabajo y a la 
terminación de la relación laboral previa a la obtención del visto bueno del Inspector 
de Trabajo según lo establecido en el Código del Trabajo.  

� Es responsabilidad de cada trabajador, realizar sus actividades cumpliendo normas y 
procedimientos de seguridad y mantener hábitos de higiene en su puesto de trabajo y 
en todo su entorno.  

� Debe comunicar inmediatamente a su superior cualquier síntoma o afectación que 
sufriere como resultado de alguna actividad relativa a su trabajo.  

� Está obligado al uso correcto y permanente del Equipo de Protección Personal 
adecuado al tipo de actividad, en previsión de cualquier lesión o enfermedad.  

� Asistirá de forma obligatoria a las charlas, practicas y entrenamiento del PSO 
convocadas por el médico.  

� Deberá participar en la investigación de incidentes/accidentes a través de facilitar toda 
la información objetiva necesaria relacionada.  

� El consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en los lugares 
de trabajo así como el presentarse en ellos bajo sus efectos, está considerado como 
falta grave dentro de lo que contempla el Reglamento Interno de Trabajo de SHI-ASIA 
CompanyLimited. así como toda Norma Laboral y de Seguridad Social por lo que será 
severamente sancionado en los términos que contempla la ley.  

� El informe médico será decisivo pero no indispensable al momento de investigar y 
verificar la falta.  

 
4.8 Subcontratista  
  
� La Subcontratista y/o sus empleados estarán sujeto al cumplimiento del PSO de SHI-

ASIA CompanyLimited, y por tanto se someterán a los procedimientos y 
responsabilidades establecidos en este plan.  

 
1. PROCEDIMIENTOS  

 
5.1 Requisitos de ingreso  
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1. Todo trabajador que aspire a obtener un puesto de trabajo en SHI-ASIA 
CompanyLimited, deberá disponer de los siguientes certificados de vacunación 
conferidos por la autoridad estatal de salud o por laboratorio o institución médica 
calificada.  

 
Certificados de vacunación  
 
� Hepatitis A y B  
� Fiebre Amarilla  
� Tétanos  
� Tifoidea.  
 
Exámenes de laboratorio  
 
SHI-ASIA CompanyLimited, tiene dentro de sus requisitos de admisión los siguientes 
exámenes de laboratorio para el personal que laborará en el proyecto.  
 
� Biometría Hemàtica completa.  
� Tipificación ( grupo y factor )  
� Químico sanguínea ( glicemia, colesterol, HDL, LDL, ácido úrico )  
� Hbs Ag. ( Antìgenos de superficie para Hepatitis ) VDRL.  
� Elemental y microscópico de orina  
� Coproparasitario y sangre oculta en heces.  
� Electrocardiograma (personal mayor a 45 años).  
� Antígeno Prostático para varones mayores de 45 años  
� RX: estándar de tórax , RX columna cervical y lumbar AP y L  
� Examen Oftalmológico: Agudeza visual  
 
Además se presentará el carné de manipulación de alimentos por parte de todo el 
personal de catering, sin lo cual no podrán empezar a laborar.  
 
2. El Médico verificará la autenticidad de los documentos presentados y si considera no 

válidos, dispondrá la vacunación inmediata o la no aceptación del aspirante.  
3. Realizará el Examen Físico General, elaborará una Historia Clínica con los datos 

pertinentes de acuerdo al formato existente.  
4. El aspirante declarará por escrito y bajo juramento, la información solicitada en el 

Formato HISTORIA CLINICA respecto a patologías, enfermedades ocupacionales o 
incapacidades presentes de que se haya visto afectado en trabajos anteriores.  

5. Una vez que el Médico emita informe favorable y únicamente luego de firmar la 
condición de aptitud, podrá ser contratado el aspirante por la oficina de 
administración.  

6. El incumplimiento del procedimiento anterior, podrá ser motivo de sanción como 
incumplimiento a normas y procedimientos relativos al desenvolvimiento de la 
Empresa, según lo contemplado en el Reglamento Interno de Trabajo de SHI-ASIA 
CompanyLimited.,  

 
 
5.2 Consultas médicas ambulatorias  
 
1. Todo campamento del Proyecto dispondrá de un dispensario médico, con un 

profesional médico a su cargo. 
2. Dispondrá de equipo de cirugía menor, esterilizador, equipo de suministro de 

oxígeno, accesorios e instrumental médico para consulta externa, mobiliario básico. 
 
3. Se dispondrá de un stock de medicamentos genéricos según consta en el CUADRO 

BASICO DE MEDICAMENTOS, Formato SSO , el mismo que podrá ser auditado en 
cualquier momento por el organismo interno competente. 
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4. El servicio médico que SHI-ASIA CompanyLimited, otorga a sus trabajadores en el 
campo tiene el concepto de Atención de Primeros Auxilios y/o Enfermedades 
Ocupacionales, entendiéndose como tales a aquellas contraídas como resultado de 
la actividad que se realiza y dentro de la jornada de trabajo, según lo que establece 
la Normativa Legal Ecuatoriana. En todos estos casos se deberá llenar 
obligatoriamente los documentos de soporte existentes. 

5. Cualquier otro tipo de atención médica fuera de este concepto y/o si la afectación 
requiere evaluación y atención especializada, el médico deberá remitirlo al IESS. 

6. Deberá en este caso, comunicarlo inmediatamente al Superintendente General y al 
Jefe SSO. Se elaborará el respectivo documento de transferencia y se deberá 
comunicar al Departamento de RRHH. 

7. Si por efecto de las atenciones médicas ambulatorias, el Médico determina una 
cualquiera enfermedad inhabilitante o que pudiera desencadenar en accidente, el 
Médico deberá informar al Superintendente General y a Jefe de SSO y aislará al 
afectado del área de trabajo. Luego de aquello procederá a remitirlo al IESS para la 
atención médica especializada. 

8. Únicamente en los casos en que el Médico requiera confirmar o descartar el 
diagnóstico de enfermedades epidémicas o patologías de manera emergente, 
podrán realizarse los exámenes de laboratorio en los centros particulares o fuera del 
servicio del IESS. En dichos casos se deberá pedir autorización al Superintendente 
General y hacer conocer mediante informe escrito a Jefe de SSO. 

9. Si como resultado de un control, el Médico detecta alguna patología o enfermedad 
preexistente no declarada en un trabajador nuevo, deberá reportarlo inmediatamente 
como en el caso anterior. Será Jefe de SSO quien ponga en conocimiento de 
Gerente General y del Apoderado Legal de SHI-ASIA CompanyLimited, para 
proceder de acuerdo a derecho. 

10. El Médico llevará el control y seguimiento especial en aquellos trabajadores que 
presenten potencial riesgo sea por mantener alguna enfermedad preexistente 
declarada y que por su actividad pudieran desencadenar en accidente. En dichos 
casos, el Médico elaborará el informe correspondiente al Superintendente General y 
a Jefe de SSO y exigirá a los afectados de dichas pre-existencias a que se sometan 
al control permanente suyo de acuerdo a un programa predeterminado. 

11. El incumplimiento de dicho programa por parte del trabajador se considerará como 
incumplimiento consiente a normas de seguridad y salud y debe ser comunicado por 
el Médico a las autoridades correspondientes para las acciones legales pertinentes. 

12. En aquellas actividades que representen un riesgo potencialmente significativo, 
como ingreso a excavaciones, espacios confinados, trabajo en alturas, manejo de 
grúas y/o maquinara pesada, etc., el Médico deberá realizar el control físico-síquico 
correspondiente previo al inicio de las actividades y emitirá el certificado 
correspondiente. 

13. Las atenciones médicas que generen reposo por más de 72 horas, deberán 
considerarse de evacuación al domicilio del paciente. El permiso otorgado por el 
Médico debe servir para precautelar la integridad del trabajador de manera objetiva y 
los intereses de la Empresa.  

14. De acuerdo a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y del Ministerio de Salud del país, el Médico debe establecer los controles 
necesarios para prevenir epidemias y/o declarar la emergencia sanitaria en función 
del número de afectados o de las condiciones sanitarias deficientes que se 
presenten.  

15. Las atenciones médicas suministradas a personal del Cliente o de Subcontratistas 
será comunicada a Administración para la facturación respectiva y será de entera 
responsabilidad de la misma. 

 
16. Las atenciones médicas comunitarias estarán bajo consideración de Gerencia 

General y si se autoriza realizarlas se lo hará en coordinación con el Departamento 
de RRCC del Cliente. Se llenará también en este caso los documentos disponibles.  

 
5.3 Adquisición de Medicinas y Utilización  
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1. Como política de salud, SHI-ASIA CompanyLimited, propenderá la utilización de 

medicamentos genéricos. Se podrá utilizar productos específicos en los casos en que 
no existiera el producto genérico o cuando bajo criterio del Médico, se lo requiera 
para una más rápida y eficaz recuperación del paciente.  

2. En todo caso, el Médico deberá llenar el formulario correspondiente, CUADRO 
BASICO DE MEDICAMENTOS (numerado) original y copia. La hoja original la enviará 
por valija al Departamento de Compras en Quito, no sin antes haberla firmado el 
Superintendente General y enviarla por fax a Jefe de SSO.  

3. El pedido recibido por Jefe de SSO será revisado y enviado al Departamento de 
Compras el mismo que procederá a la adquisición de los productos correspondientes 
según su respectivo procedimiento interno y enviará el pedido al Proyecto 
especificado en el Documento. Cada pedido deberá ser considerado por separado y 
enviado de similar forma.  

4. El Departamento de Compras deberá comunicar a Jefe de SSO el número de guía, el 
proveedor, el número de Factura y el valor para las estadísticas correspondientes. El 
Documento original junto a la factura, será remitido al Departamento Financiero.  

5. El Médico retirará de bodega el pedido anotando en su copia el número de guía del 
envío y verificará inmediatamente el contenido, fecha de expiración, estado físico y 
aspecto de cada ítem. Las novedades encontradas, las comunicará de forma 
inmediata en la bodega y procederá a su devolución.  

6. Las compras locales en los frentes de obra están prohibidas. Solamente en casos de 
emergencia o fuerza mayor podrán hacérselas pero con autorización únicamente y 
bajo responsabilidad del Superintendente General o de Jefe de SSO.  

7. El uso de medicamentos guardará relación con el tipo de atención médica 
suministrada, es decir en relación con atenciones de primeros auxilios y/o 
enfermedades ocupacionales relativas al trabajo realizado dentro de la jornada.  

8. Los casos de enfermedades que requieran tratamientos prolongados o especializados 
deberán obligatoriamente ser remitidos a la atención del IESS.  

9. Todo caso excepcional que requiera una actuación en contrario, deberá ser 
comunicado a Jefe de SSO para conocimiento y autorización de Gerencia General.  

 
6.0 DOCUMENTACION /FORMATOS  
 
6.1 HISTORIA CLINICA DE SALUD OCUPACIONAL 
6.2 REPORTE DIARIO LABORAL DE ATENCION MEDICA 
6.3 CONCENTRADO MENSUAL DE ATENCION MEDICA  
 
7.0 COMUNICACIONES  
 
Dentro de lo que establece el Programa de SSO de SHI-ASIA CompanyLimited,, el 
Médico deberá cumplir con el siguiente esquema de información y comunicación:  
 
1. Toda atención médica diaria deberá ser registrada en el documento  
   
Correspondiente: 
 
2. Se deberá llenar el recetario médico registrando todos los datos contenidos en el 

mismo y obteniendo la firma del empleado cuando reciba medicación.  
3. Deberá llenar el documento Concentrado Mensual de Enfermedades y los otros 

formatos que se generan del servicio médico y se los enviará a Jefe SSO para el 
análisis y el manejo estadístico correspondiente.  

 
4. El médico podrá realizar las recomendaciones necesarias sobre la base de los 

resultados obtenidos.  
5. Los casos que sean considerados de atención médica especializada deben ser 

comunicados al Superintendente General y a Jefe de SSO.  
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ANEXO No. 2 

PROGRAMA DE INDUCCION DE LA COMPAÑIA 
1.0.- OBJETIVO  
 
Establecer un programa de Inducción para todos los empleados de la Compañía y Sub -
Contratistas  
 
2.0. – ALCANCE  
 
Este procedimiento aplica a todos los proyectos de SHI-ASIA CompanyLimited. incluido 
Talleres y Oficinas  
 
Junto con este procedimiento deben ser consultados los siguientes documentos: 
Formato de Registro de Asistencia a Inducción y Formulario de declaración conocer las 
normas y procedimientos de Seguridad SHI-ASIA CompanyLimited.  
 
3.0.- RESPONSABILIDADES  
 
3.1.- Es responsabilidad de los Supervisores de SSO la implementación de este 
procedimiento.  
3.2.- Es responsabilidad de la Gerencia de revisar y monitorear el cumplimiento de lo 
establecido en este procedimiento.  
3.3.- Es responsabilidad de la Superintendencia de Obra hacer cumplir lo establecido en 
este procedimiento.  
3.4.- Es responsabilidad del Jefe de SSO del diseño, implementación, supervisión de 
este procedimiento.  
 
4.0. – DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  
 
4.1.- EPP: Equipo de Protección Personal.  
4.2.- SSO: Seguridad Industrial, Salud y Ambiente  
 
5.0.- ANTECEDENTES  
 
El siguiente procedimiento relacionado con el Programa de Inducción en temas 
Ambientales de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Asuntos Comunitarios y 
Seguridad Física, deberá ser cumplida en forma estricta por parte de sus empleadores y 
de Empresas Sub-Contratistas.  
 
El Departamento de SSO llevara el control de las fechas de inducción de los empleados 
de la Compañía y de los Sub-contratistas, actualizara la base de los datos y genera 
todos los impresos.  
 
6.0.-PROCEDIMIENTO 
 
6.1.- Todo personal nuevo que ingrese a trabajar a la obra incluyendo a los 
subcontratistas, personal de Seguridad Física, miembros de la Fuerza Pública (si es el 
caso) son informados (Inducción) sobre las normas y procedimientos de Seguridad , 
Salud y Medio Ambiente.  
6.2.- El Administrador y/o Jefe de Personal asignado a cada Proyecto notificara de forma 
verbal o memorándum al Supervisor SSO sobre el Ingreso de personal nuevo a la obra.  
6.3.- El Supervisor SSO luego de ser notificado se reúne con el personal nuevo e imparte 
la inducción motivo de este procedimiento.  
6.4. - El empleado nuevo acude de forma obligatoria a la reunión para recibir la inducción 
independientemente de que la haya recibido o no en otra obra, firma en el formato de 
registro de Asistencia a Inducción.  
6.5.- El tiempo de Inducción no es más de 30 minutos  
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7.0.- CONTROL DE CUMPLIMIENTO.  
 
7.1- Si bajo cualquier circunstancia, el Departamento de SSO establece que un 
empleado de la Compañía o de una subcontratista está trabajando sin haber recibido la 
inducción de SSO deberá ser retirado inmediatamente de su sitio de trabajo, y su 
supervisor informado de inmediato.  
7.2- En el caso de empleados de la compañía que no observen este requerimiento, una 
carta de amonestación será incluida por el Departamento de Recursos Humanos en su 
carpeta personal.  
7.3- En el caso de empleados de subcontratistas que no cumplan este requerimiento, el 
Supervisor de la misma será informado y se impondrá una sanción.  
 
8.0 REGISTROS Y FORMATOS.  
8.0 (SHI – SSO – REG – 001) 
8.1.- “Un trabajo realizado con SEGURIDAD es siempr e un trabajo bien hecho”  
 
UNA VEZ LLENO DEVUELVA ESTE FORMULARIO AL FINALIZAR LA INDUCCIÓN DE 
SEGURIDAD.  
COMPAÑÍA:…………………………………………………………………… 
YO……………………………………………………………………DECLARO CONOCER 
LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE SHI-ASIA CompanyLimited., 
Y COMPRENDO QUE LA VIOLACIÓN DE ESTAS REGLAS DE SEGURIDAD ASI 
COMO LAS POLÍTICAS PUEDEN SER BASE PARA ACCIONES DISCIPLINARIAS, 
SUSPENSIÓN DEL TRABAJO HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  
 

--------------------------------------------------------------------- 
FIRMA 

FECHA DE LA FIRMA:…………………………………………………….  
 

------------------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD 

SHI-ASIA CompanyLimited. 
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ANEXO No. 3 
 

PROCEDIMIENTO PARA USO DE EPP 
1. OBJETIVO  
 
Establecer los parámetros para regular la adquisición, uso y mantenimiento de los 
equipos de protección personal (EPP) a utilizar de acuerdo con las distintas condiciones 
de trabajo e instalaciones a fin de prevenir accidentes y enfermedades profesionales.  
 
2. ALCANCE  
 
Este procedimiento aplica para todos los empleados propios de la Compañía, Sub 
contratistas o terceros que realicen labores en las instalaciones de SHI-ASIA 
CompanyLimited.  
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  
 
3.1 EPP: Equipo de Protección Personal.  
3.2 SSO: Seguridad Industrial, Salud y Ambiente.  
 
4. RESPONSABLES  
 
4.1 La Gerencia de Abastecimientos:  
 
4.1.1 Adquirir los Equipos de Protección Personal (EPP) que se soliciten y sean 
necesarios en el Área.  
4.1.2 Mantener en existencia en los almacenes los implementos, equipos y/o ropa de 
protección de uso más frecuente (zapatos, guantes, cascos, etc.) en suficiente cantidad y 
tamaños.  
4.1.3 Llevar un control de inventario sobre la cantidad de implementos, equipos y/o ropas 
de protección adquiridos por un año, a fin de que el Departamento SSO pueda hacer 
estudios sobre uso, calidad y conservación de los mismos.  
4.1.4 Mantener un registro firmado de los elementos entregados a cada persona según 
el modelo que se adjunta como Anexo 1.  
 
4.2 Los Supervisores de cada sector debe:  
 
4.2.1 Suministrar y exigir a sus trabajadores y a cualquier personal el cumplimiento del 
presente procedimiento, así como, la utilización de los equipos, implementos y/o ropas 
protectoras adecuadas en aquellas áreas donde la Empresa ha establecido el uso 
obligatorio.  
4.2.2 Solicitar el asesoramiento a responsable de SSO, para determinar la necesidad de 
utilización de un EPP para un riesgo específico.  
4.2.3 Reemplazar cualquier equipo de protección que presente desgaste, deterioro o se 
encuentre vencido.  
4.2.4 Gestionar la señalización de obligatoriedad de uso correspondiente y establecer los 
sectores de tránsito de visitas.  
4.2.5 El supervisor con subcontratistas bajo su cargo, será responsable de exigir la 
provisión y utilización por parte de los subcontratistas de los EPP.  
 
4.3 Los Usuarios:  
 
4.3.1 El personal que desarrolle tareas o camine por las instalaciones y áreas de trabajo 
será responsable del uso obligatorio de los EPP establecidos en función del riesgo 
presente.  
4.3.2 Solicitar a su supervisor inmediato el suministro del EPP adecuado para la 
realización de trabajos, en aquellos sitios donde la Empresa ha determinado la 
obligatoriedad de su uso.  
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4.3.3 Cuidar, conservar y/o mantener en perfectas condiciones los EPP asignados, en la 
misma forma que cualquier herramienta de trabajo.  
4.3.4 Guardar en un lugar seguro y limpio los EPP suministrados, a fin de evitar su 
deterioro por golpes, sucio, temperaturas extremas o sustancias químicas.  
4.3.5 Solicitar el reemplazo de los equipos de protección personal deteriorados o que no 
estén cumpliendo en forma cabal su función de seguridad.  
 
4.4 El Supervisor de SSO:  
 
4.4.1 Establecer los EPP necesarios para riesgos especiales o no previstos en este 
procedimiento.  
4.4.2 Asesorar en la interpretación de éste procedimiento.  
4.4.3 Exigir para la adquisición de EPP, certificación de calidad emitido por una entidad 
competente en la materia (ANSI, UL, NIOSH, OSHA, INEN)  
4.4.4 Realizar estudios sobre uso, calidad y conservación de EPP, a fin de determinar si 
éstos están realmente cumpliendo su labor de protección.  
4.4.5 Asegurar la disponibilidad de EPP en Bodega.  
4.4.6 Los pasantes que requieran para sus funciones realizar visitas a campo, para 
efectos de este procedimiento se consideran usuarios.  
4.4.7 Las personas consideradas VISITA deberán ajustarse a lo indicado en el presente 
procedimiento.  
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ANEXO No. 4 

PROCEDIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN 

 
1.0.- OBJETIVO 
 
Definir los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito prevenir accidentes 
y peligros para la integridad física y salud, así como para hacer frente a ciertas 
contingencias.  
 
2.0. – ALCANCE  
 
Este procedimiento es aplicado para la identificación de fuentes de peligro y marcar la 
localización de equipos de emergencia o de protección.  
Este procedimiento se aplica en todas las obras y talleres de SHI-ASIA CompanyLimited.  
 
3.0. – DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  
 
3.1 Color de seguridad.- Es aquel color de uso especial y restringido, cuya finalidad es 
identificar la presencia de algún tipo de riesgo, peligro, proporcionar información o bien 
prohibir o indicar una acción a seguir.  
3.2 Color contraste: Los colores blanco y negro son los que se utiliza para resaltar el 
color de seguridad.  
3.3 Señal de seguridad: Sistema que proporciona información de seguridad e higiene. 
Consta de una forma geométrica, un color de seguridad, un color contraste y un símbolo.  
3.4 Símbolo: Representación de un concepto definido, mediante una imagen.  
3.5 SSO: Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente.  
 
4.0 RESPONSABILIDADES  
 
4.1 Todos los trabajadores son responsables de respetar y aplicar lo indicado en este 
procedimiento.  
4.2 El Superintendente y el Supervisor de SSO de la obra es el responsable de la 
implementación de este procedimiento. 
4.3 El Jefe de SSO es el responsable del mantenimiento y revisión de este 
procedimiento.  
 
5.0.-PROCEDIMIENTO  
5.1 Colores de seguridad.  
 
Los colores de seguridad y su significado se establecen en la siguiente tabla. 
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5.2 Colores contrastantes.  
 
El color contrastante sirve para mejorar la percepción de los colores de seguridad, la 
selección del primer color está de acuerdo a lo establecido en la tabla N° 2, el color de 
seguridad cubre al menos el 50% del área total de la señal. 

 

 

5.3. Objetivo de las señales de seguridad.  
 
Las señales de seguridad cumplen con:  
 
a. Identificar. advertir los riesgos, peligros, acciones de prevención.  
b. Atraer la atención de los trabajadores a los que está destinado el mensaje.  
c. Conducir a una sola interpretación  
d. Ser claros para facilitar su identificación  
e. Informar la acción específica en cada caso  
f. Ser factibles de cumplirse en la práctica  
g. Son de cumplimiento obligado  
 
5.4 Formas geométricas  

 
Las formas geométricas de las señales de seguridad y su significado se establecen en la 
siguiente tabla; 

 

 

5.5 Símbolos de Seguridad e Higiene.  
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a. El color de los símbolos esta en el color contrastante correspondiente a la señal de 
seguridad  
b. El símbolo es mayor al 60 % de la altura de la señal.  
c. Cuando se requiera elaborar una señal que no esté especificada o no contemple en 
las normas regulares de seguridad, se permite el diseño siempre y cuando se establezca 
el contenido e imagen de acuerdo a lo establecido en el literal anterior. 
 
5.6 Texto. 
5.6.1 Toda señal de seguridad e higiene se complementa con un texto fuera de sus 
límites y cumple con lo siguiente:  
 
a. Un refuerzo a la información que proporciona la señal.  
b. La altura del texto no es mayor a la mitad de la altura de la señal.  
c. El ancho del texto no es mayor al ancho de la señal.  
d. El texto está ubicado debajo de la señal  
e. Breve y concreto  
f. El texto está en color contrastante sobre el color de seguridad correspondiente a la 
señal que complementa, o texto en color negro sobre fondo blanco.  
 
5.7 Dimensiones de las señales de seguridad.  
 
Las dimensiones de las señales de seguridad son tales que el área superficial y la 
distancia máxima de observación cumplan con la relación siguiente: 
 

L2 
S ≥ -------- 

2000 
Donde : 
 
S = superficie de la señal en m2  
L = distancia máxima de observación en m. 
 
NOTA: La fórmula se aplica a distancias menores a 50 metros. 
 

5.8 Señales de prohibición.  
 
Estas señales sirven para denotar prohibición de una acción susceptible que puede 
provocar un riesgo. Tiene forma geométrica circular fondo de color blanco, banda circular 
y diagonal en color rojo y el símbolo en color negro, ejemplos Ver siguiente tabla: 
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5.9 Señales de obligación.  
 
Indican una acción obligatoria a seguir; tienen forma circular fondo en color azul, y 
símbolo en color blanco, ejemplos: Ver la siguiente tabla. 
 

 

 

5.10 Señales de precaución.  
Estas señales advierten sobre la presencia de algún riesgo. Tienen forma geométrica 
triangular, fondo color amarillo, banda de contorno y símbolo en color negro, ejemplos. 
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5.11 Señales de información  
5.11.1 Señales de información para equipo contra in cendio  
Estas señales informan sobre la ubicación de los equipos y estaciones contra incendios y 
atención en caso de emergencia. Tienen forma rectangular o cuadrada con fondo rojo y 
figura color blanca, ejemplos 
 

 

 

5.11.2 Señales de información para primeros auxilio   
Indican la ubicación de salidas de emergencia y de instalaciones de primeros auxilios, 
tienen fondo verde con la figura color blanco, ejemplos 
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ANEXO No. 5 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.  

1. OBJETIVO 
 
Garantizar un ambiente seguro para el personal que trabaja en un espacio confinado, y 
establecer los procedimientos necesarios de preparación para el ingreso, entrada y 
restauración.  
 
2. ALCANCE  
 
Este procedimiento expone los requerimientos mínimos para identificar, señalizar y entrar 
a espacios confinados, así como a establecer requerimientos para evaluación de riesgos, 
uso de equipo de protección personal, equipo de comunicación, previsiones para 
rescate, responsabilidades del personal ingresando a un espacio confinado, y emisión de 
certificados asociados.  
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  
 
CONTAMINANTES DEL AIRE.- Cualquier substancia o químico del que se tenga 
conocimiento, o pueda conocimiento, o pueda estar presente en la atmósfera respirable 
de un espacio confinado. Los contaminantes de aire que deberán ser evaluados 
incluyen, pero no se limitan a vapores o gases de hidrocarbono, Monóxido de Carbono 
(CO), Dióxido de Carbono (C02), Dióxido de Sulfuro (S02),Sulfuro de Hidrogeno (H2S), 
partículas de Material Radioactivo tienen Ocurrencia Natural (MRON), y vapores o gases 
derivados de productos o agentes utilizados en el espacio confinado.  
COMPETENTE.- Calificado y entrenado adecuadamente, y con suficiente experiencia 
para realizar el trabajo con seguridad corno se especifica, con solo un mínimo grado de 
supervisión.  
PARTICIPANTE AUTORIZADO.- Un individuo que ha sido autorizado por este 
procedimiento a ingresar al espacio confinado.  
ESPACIO CONFINADO: Un espacio confinado es un espacio encerrado o parcialmente 
cerrado, lo suficientemente amplio como para que ingrese en él una persona.  
 
Estos espacios pueden incluir: tanques de almacenamiento, “frac tanks” recipientes de 
procesamiento, camiones tanqueros, calderas, sistema de alcantarillado, ductos pozos 
secos de más de 120 centímetros (47pulgadas) de profundidad, torres y depuradores, 
tuberías de escape o entradas de aire, oleoductos y tuberías, tubos para la salida de 
humo, sótanos, reactores, perforaciones, homos, “manholes”, cajas de válvulas, “cellars”, 
“pits” y excavaciones con profundidad mayor a 1,30 metros.  
 
ASISTENTE AUTORIZADO DE ESPACIO CONFINADO.- Una persona entrenada quien 
permanecerá fuera de un espacio confinado quien deberá monitorear las actividades del 
participante Autorizado y realice tareas asignadas y requeridas.  
INGRESO.- Una entrada comienza cuando cualquier parte del cuerpo del entrante rompe 
el piano de acceso hacia el espacio confinado, para realizar una tarea en particular. 
NOTA: Este Procedimiento no aplica directamente a tareas donde el individuo a cargo 
está físicamente fuera del tanque. en forma permanente. Sin embargo, para estas tareas, 
se debe emplear coma mínimo, el doble bloqueo y drenaje de las líneas hacia arriba y 
hacia abajo, así como protección respiratoria, respiradores como Aparato de Auto 
contenido (SCBA).  
Línea de Suministro de Aire (SABA), y una persona en espera (equipada de manera 
similar) debe estar en el área inmediata del espacio confinado.  
ATRAPAMIENTO.- Captura efectiva de los alrededores o de una persona por un liquido, 
gas, humo, neblina, vapor a substancia solida finamente dividida que puede ser inhalada, 
causando Ia muerte debido o fallas del sistema respiratorio, o tan fuerte sobre el cuerpo, 
quo pueda causar Ia muerte por estrangulación, constricción o aplastamiento.  
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SUPERVISOR DE INGRESO AUTORIZADO.- Una persona entrenada y responsable 
que ha sido autorizada por Ia gerencia, para garantizar que el procedimiento está siendo 
observado. Sus responsabilidades incluyen pero no están limitadas a las siguientes:  
a) Determinar si existen condiciones aceptables para el ingreso, antes de iniciar el 
trabajo;  
b) Autorizar el ingreso;  
c) Supervisar el ingreso;  
d) Suspender Ia autorización de ingreso, cuando sea adecuado.  

 

 

 

ANEXO No. 6 

PROCEDIMIENTO PARA USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE S OLDADURA 

 
1. OBJETIVO  
 
El objetivo de este procedimiento es garantizar la ejecución de las tareas sin exponer, 
tanto las personas como los bienes de la Empresa y el medio ambiente a accidentes / 
incidentes en la ejecución de tareas de soldadura y corte durante las actividades de 
Construcción y/o montaje.  
 
2. ALCANCE  
 
Este procedimiento se aplica a todos los trabajos de soldadura y/o corte ejecutados en 
todas las áreas donde sea requerido el servicio de acuerdo a las necesidades y/o 
prioridades operativas, sea por personal propio o por subcontratistas.  
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  
 
3.1. Condiciones Normales: Cuando el equipo instalación o proceso funciona dentro de 
los parámetros establecidos.  
3.2. Condiciones Anormales: Cuando el equipo, instalación o proceso es sometido a 
mantenimiento.  
3.3. Condiciones de Emergencia: Cuando en el equipo, instalación o proceso ocurre 
una Contingencia “B” o “C”, es decir: Impactos Ambientales considerables o peligro de 
vida humana.  
3.4. Incidentes: Toda situación “no prevista” que provoque un impacto ambiental  
3.5. Accidentes: Evento “no deseado” que provoque daño personal o material.  
3.6. No Conformidades: Falta de cumplimiento a lo establecido en los documentos del 
SGI.  
3.7. Acción Correctiva (AC): acción a tomar para prevenir la recurrencia de desvíos 
respecto a un requisito (como no conformidades, accidentes,  
incidentes, incumplimientos, etc.), buscando eliminar las causas raíces de dichos 
desvíos.  
3.8. Trabajo Rutinario: Es toda actividad cubierta por el Manual de Procedimientos de 
SHI-ASIA CompanyLimited y que es realizada de acuerdo a las condiciones establecidas 
en dichos documentos.  
3.9. Trabajo No Rutinario : Es toda actividad ocasional no cubierta por el Manual de 
Procedimientos de SHI-ASIA CompanyLimited., o aquella que, estando contemplada en 
dicho Manual, deba realizarse eventualmente bajo condiciones diferentes a las 
establecidas en los Procedimientos o Instructivos.  
En todos los casos, requerirán de la autorización del Jefe de Sector para poder iniciarse 
y ameritarán análisis posterior para evitar su recurrencia.  
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3.10 Cambio(s): modificación(es) que se realice(n) en las actividades, procesos y/o 
equipos e instalaciones existentes, con el objeto de minimizar los impactos, peligros y 
riesgos asociados y/o de mejorar la eficiencia y productividad en las operaciones.  
 
4. RESPONSABLES  
 
4.1 Los Superintendentes de Obra son responsables de:  
4.1.1 Solicitar los permisos de trabajo correspondientes.  
4.1.2 Asegurar el cumplimiento de este Procedimiento.  
4.1.3 Reportar toda situación anormal y de no-conformidad, accidentes e incidentes, y 
están autorizados a ejecutar las acciones correctivas que fueran necesarias y elevarlas 
al Supervisor de SSO.  
4.2 El Supervisor de SHI-ASIA CompanyLimited., a cargo de los trabajos de soldadura a 
realizar, es responsables de:  
4.2.1 Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.  
4.2.2 Realizar inspecciones periódicas a todos los equipos involucrados en las 
actividades de soldadura y corte.  
4.2.3 Registrar y reportar toda situación de no-conformidad, accidentes e incidentes y 
están autorizados a ejecutar las acciones correctivas que fueran necesarias.  
4.2.4 Llevar los registros de adhesión al procedimiento que le correspondan.  
4.2.5 Asegurar el uso de los implementos de seguridad, conocimientos del personal 
contratista de la actividad a ejecutar y apego a las normas y condiciones de seguridad 
según el caso.  
4.2.6 Verificar condiciones de las instalaciones donde se ejecuta la actividad 
conjuntamente con el supervisor de SSO antes de iniciar cualquier actividad de 
soldadura o corte.  
4.2.7 Reportar los accidentes y los incidentes ambientales mayores derivados de la 
actividad al momento de registrarse los mismos al Supervisor SSO.  
4.2.8 Generar la iniciativa y responsabilidad de todos para implementar y hacer cumplir 
todos los procedimientos.  
4.2.9 Implementar las prácticas de trabajo detalladas en el presente procedimiento.  
4.2.10 Obligar a todo su personal a cumplir con todos los procedimientos implementados.  
4.2.11 Certificar en el oficio de Soldador según la categoría y mantener actualizadas 
dichas Certificaciones.  
4.3 El Supervisor SSO, en las actividades de soldadura, es responsable de:  
4.4.1 Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.  
4.4.2 Asesorar al personal involucrado en las actividades de Corte y Soldaduras durante 
la ejecución de todas las tareas involucradas en esta actividad.  
 
5. PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIONES DE TRABAJO:  
 
5.4 Prevención de incendios  
 
En los peligros de incendio y explosión por la operación de soldadura se deben controlar 
los siguientes aspectos:  
5.4.1 Presencia de escorias calientes y chispas que caen sobre acumulaciones de 
basura, líquidos inflamables o en acumulaciones de gases inflamables. Los gases 
inflamables y líquidos se acumulan en drenajes abiertos y sumideros o en áreas 
operativas a través de fugas de válvulas o cañerías.  
5.4.2 Descargas accidentales de gas o líquido inflamable que ocurran simultáneamente 
con operaciones de soldadura.  
5.4.3 Aplicación de procesos de soldadura en cañerías cerradas, tanques o tambores 
que contengan (o hayan contenido) materiales inflamables.  
 
5.5 Precauciones antes y durante todas las operacio nes de soldadura y corte  
 
5.5.1 Limpiar el entorno del sector de trabajo.  
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5.5.2 Cuando la labor a realizar lo amerite y a juicio del Supervisor SSO y/o Supervisor 
del Trabajo lo considere necesario se deben utilizar mantas de soldadura aislantes del 
tipo no-asbestos o bolsas de arena para evitar la diseminación de escorias y chispas.  
5.5.3 Remover la acumulación de materiales combustibles de los lugares de trabajo.  
5.5.4 Remover del área los recipientes de líquidos inflamables. Cuando no se pueda, 
protegerlos y/o enfriarlos.  
5.5.5 En las áreas donde se van a llevar a cabo operaciones de soldadura y corte debe 
verificarse la ausencia de gases inflamables antes, y durante la realización del trabajo.  
5.5.6 Chequear que las tuberías o la planta, no contienen material inflamable o 
combustible que pueda explotar o incendiarse al aplicarse calor y asegurarse que los 
líquidos en espacios cerrados no den lugar a presiones peligrosas.  
5.5.7 El equipo que haya contenido material inflamable no debe ser calentado hasta que 
haya sido totalmente limpiado y purgado. Prestar especial atención a la posible 
presencia de residuos en el entorno.  
5.5.8 No se deben utilizar cilindros de gas combustible a menos que estén equipados 
con arresta llamas “flashback” en línea. Cuando se realicen trabajos de soldadura o corte 
dentro de un recipiente o tanque, los cilindros de gas se deben mantener fuera (siempre 
que sea posible) y los sopletes deben ser retirados del recipiente o tanque durante 
cualquier interrupción del trabajo. Tanto las válvulas de los sopletes como del cilindro 
deben cerrarse cuando no se las esté utilizando y se las debe chequear regularmente 
para verificar si hay pérdidas, al igual que sus mangueras (la fijación de las mangueras 
será únicamente con abrazaderas). Los reguladores de presión deben estar siempre en 
buenas condiciones de uso.  
5.5.9 Todos los trabajos de soldadura y corte deben ser llevados a cabo con equipos que 
se inspeccionan visualmente en su condición operativa.  
5.5.10 De ser necesario la presencia permanente de un vigilante de incendios mientras 
duren los trabajos, establecer quien cumplirá esta función.  
5.5.11 No comenzar a trabajar sin haber verificado previamente la presencia del equipo 
de combate de incendio para su uso inmediato adyacente a la operación de soldadura.  
 
5.6 Equipos de Protección Personal  
 

El personal debe utilizar vestimenta de protección adecuadas en los procesos de 
soldadura, como mínimo deberá emplear:  
5.6.1 Guantes manopla antillamas.  
5.6.2 Delantal de cuero, u otro material resistente a las llamas a fin de soportar el calor, 
radiación y las chispas emitidas.  
5.6.3 Botas de seguridad debidamente certificados.  
5.6.4 Un tipo combinado de casco de seguridad con capucha de soldar. (ANSI Z89.1-
1966)  
5.6.5 Para trabajos pesados, botas caña alta o protección similar.  
5.6.6 Para soldaduras en alto, capas o protección para hombros, hechos de cuero u otro 
material adecuado.  
5.6.7 La ropa exterior deberá estar libre de petróleo y grasa. Las mangas y el cuello 
deben mantenerse abotonados. Los delantales y bragas no deben tener bolsillos en los 
que puedan caer chispas, en caso de tenerlos estos deben estar provistos de tapas para 
los bolsillos.  
 
5.7 Shock Eléctrico ,  
 
Las siguientes precauciones son necesarias, especialmente, en espacios restringidos, 
húmedos o mojados donde hay un mayor riesgo de recibir shock eléctrico , y en 
posiciones inseguras donde el shock eléctrico puede conducir a una caída.  
5.7.1 Todos los equipos deben estar en condición segura y los cables de las pinzas de 
soldadura deben tener la sección adecuada, (tanto el vivo como el de retorno).  
5.7.2 El conductor de retorno debe estar conectado directamente a la pieza de trabajo 
mediante una grampa o terminal apernada y la conexión debe estar limpia y segura para 
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eliminar la posibilidad de chispas o recalentamiento. Los siguientes elementos NO serán 
usados como conductores de retorno:  
� Cañerías conteniendo líquidos inflamables o gas  
� Otros cables o conductos  
� Cadenas o cables de sostén o tracción  
� La estructura principal de la instalación/locación  
� Andamiaje  
5.7.3 Los equipos de soldadura de corriente alterna usan tensiones mayores que los 
equipos de corriente continua y no se los debe utilizar en lugares húmedos, confinados, 
en alturas o de acceso difícil.  
 
 

5.8 Humos y Gases  
 
Dado que es difícil definir el alcance de los problemas que probablemente se encuentren 
durante las operaciones de corte y soldadura, se debe asegurar lo siguiente:  
5.8.1 Provisión de una adecuada ventilación general o una renovación de aire localizada 
para mantener los humos y gases en un nivel mínimo.  
5.8.2 Toma de muestras atmosféricas basado en los materiales manejados para 
asegurar que no se excedan los niveles de exposición peligrosos.  
5.8.3 Cuando la renovación de aire no sea posible, proveer equipo de respiración 
asistida.  
 
5.9 Otros Peligros  
 
Una cantidad de otros peligros están frecuente asociados con operaciones de corte y 
soldadura, incluyendo trabajos en altura o en posiciones expuestas y el consecuente 
riesgo de caída, trabajo en espacios confinados, y peligros en el almacenamiento y uso 
de cilindros de gas.  
 
6. REGISTROS  
 
6.1 Se registrara en el FORMATO SHI – SSO – FT - 020 para inspecciones mensuales y 
en el FORMATO SHI – SSO - FT - 018 para Evaluaciones Semanales, las unidades que 
estén prestando servicio. Copia de esta inspección será entregada al Departamento 
Mantenimiento para su análisis, toma de acción y archivo.  
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ANEXO No. 7 

PROCEDIMIENTO CARGA Y MANEJO DE EQUIPOS. 

 
1.- OBJETIVO.  
 
Establecer prácticas seguras para la carga y transporte de tuberías y equipos.  
 
2.- ALCANCE.  
 
Todas las actividades u operaciones realizadas por Shi-Asia CompanyLimited 
 
3.- PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE TUBERIA.  
 
Precauciones generales de Seguridad  
 
Todos los empleados y personal encargado de la manipulación y carga de tubería deben 
utilizar los equipos de protección adecuados, tales como: casco, botas de seguridad, 
gafas y guantes de seguridad establecidos bajo normas.  
1.- Las personas que no participan en estas actividades, deberán mantenerse alejadas 
todo el tiempo. El conductor del camión u otros visitantes no deberán estar involucrados 
en operaciones que no sean asignadas a ellos.  
2.- Todo el personal deberán cumplir las leyes y regulaciones aplicables, así como 
cualquier otra práctica o procedimiento de la Compañía Orienco S.A.  
3.- Las contratistas de transporte de carga (servicio puerta a puerta) deberán cumplir 
estrictamente este procedimiento. Se proveerá de supervisión SSO específica durante 
actividades de carga y descarga.  
4.- Los operadores de grúas y montacargas deberán ser personas calificadas.  
 
EQUIPO.  
 
1.- Cuñas.- Pueden ser de 2 clases  
Las cuñas de cadena son bloques de metal unidos por cadenas duales y ajustadas 
mediante la reubicación de las uniones de las cadenas en la cuña. Estas cuñas deben 
utilizar cadenas duales en buenas condiciones y el sistema debe tener el tamaño 
suficiente para cumplir con los requerimientos de carga. 
Las cuñas sueltas son artículos fabricados cuyas medidas estarán en función del 
requerimiento de carga  
Las pequeñas (+/ 21/4” al vértice superior puede ser utilizadas en tuberías de hasta 13 
3/8” de diámetro. Las grandes (3 1/2” al vértice superior) se utilizan para todos los 
diámetros. Para las pequeñas se requieren dos clavijas de suficiente tamaño y calidad, 
mientras que para las grandes se requieren tres. Cualquier adquisición de cuñas debe 
ser del tipo aprobado bajo normas de estandarización (ANSI, BS, etc.)  
2. Montacargas y grúas no deben exceder su carga permitida y deberán ser mantenidos 
en buenas condiciones operativas.  
3. Los estabilizadores deben construirse de 4” (10cm) x 4” (10cm) o 2” (5cm) x  
4” (10cm), de preferencia con madera dura y serán utilizadas para todas las cargas. Los 
estabilizadores deberán ubicarse entre el balde del camión y Ia carga, como mínimo.  
4. Equipo para asegurar, tales como: cadenas, eslingas, correas y otros equipos para 
asegurar Ia carga, deberán ser de Ia medida de los requerimientos de carga y estar en 
buenas condiciones.  
5 Los soportes o estacas deberán ser utilizados para todas las cargas. Estos elementos 
deben mantenerse en el lugar durante toda Ia operación de carga y descarga.  
5.1 Los soportes deben ser de al menos 3 ½” O.D. y extenderse verticalmente 3 ½” pies. 
Nunca deben utilizarse tubos aplanados como soportes.  
5.2 Las estacas deben tener un mínimo de 18” (45 cm) sobre el balde del camión. 
Deberán calzar en espacio previsto en el balde del camión, y estarán en buenas 
condiciones. Las estacas se construirán con canal de acero de 4” (10cm), con tubo 
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cuadrado reforzado de 4” (10cm) x 2” (5cm) o equivalente, como tubería de 3 1/2 con 
cavidad de unión a una tubería de estaca de 2 7/8” “API 5C”. Nunca se utilizará tubería 
redonda aplanada.  
6. Los conductores de los camiones son responsables de asegurarse que los mismos 
estén en condiciones de viajar sobre nuestras carreteras, y que cumplan con las Leyes 
Ecuatorianas de Tránsito y Transporte Terrestre y estén sujetos a Ia aprobación de Ia 
inspección de campo de SSO.  
 
PRECAUCIONES EN CARGA Y DESCARGA  
 
1. Al ingresar a cualquiera de las instalaciones de Ia Compañía, los conductores deberán 
reportarse, de inmediato, con Ia persona a cargo.  
2. El conductor es responsable de colocar y liberar Ia carga en el tráiler, así como 
también de proveer suficiente equipo de seguridad para Ia carga: cadenas, correas,  
estacas, etc., en coordinación con un representante de Ia Compañía.  
3. El conductor deberá asegurar también el remolcador (frenos, cuñas, patas de soporte) 
y el camión durante las actividades de carga y descarga.  
4. Todas las clavijas de Ia tubería deberán ser metálicas.  
5. Todas las cargas deben asegurarse en forma adecuada, durante cualquier movimiento 
del camión en los sitios de carga o descarga.  
6. Cuando sea posible, las operaciones de carga y descarga deberán realizarse en un 
suelo nivelado.  
7. Se deberá considerar como límite para manipulación manual de carga de 4 ½” O.D. o 
mínimo 6 personas y máximo 50 libras por persona.  
8. Ninguna carga será liberada del tráiler, si éste no está nivelado sobre el suelo. Cuando 
exista una elevación hacia un lado, o el tráiler esté torcido, Ia carga puede reaccionar de 
un modo imprevisible.  
9.- El área alrededor del camión deberá estar limpia y no habrá otros materiales tales 
como, acero u otra tubería cerca del camión, de modo de no se obstaculice un espacio 
libre para Ia tubería, si fuera necesario.  
10. Cuando se descarga tubería es imperativo que las correas de nylon se suelten desde 
el centro del tráiler y hacia afuera. Esto permitirá tener una ruta de escape para impedir 
lesiones cuando Ia última correa sea liberada. 
11. Ninguna correa o cadena de las cargas se debe soltar sin una señal clara del 
representante del Departamento de Ia Compañía.  
12. Todas las cargas deben cumplir con las regulaciones de capacidad de cargas.  
13. Se deben observar las gulas provistas por el respectivo departamento de Ia 
Compañía, basada en un Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para actividades de carga y 
descarga.  
14. Para descargar Ia tubería que se encuentre cargada en grupos, se deberá hacerlo en 
grupos de carga relativamente iguales. La altura de apilamiento y su correspondiente 
método deber ser según las recomendaciones del fabricante para los artículos tubulares 
específicos, de acuerdo a su: tamaño, grado, tipo, grosor, peso y longitud, previniendo 
deformaciones plásticas de los tubos o daños a las capas protectoras. El 
cuidado/manejo/transporte de tubería deberá como mínimo adoptar las guías descritas 
en las series de prácticas recomendadas de API 5, a pesar de las respectivas 
recomendaciones provistas por el fabricante. 
15. Para descargar tuberías con ganchos “S”, se debe tener especial precaución en que 
los ganchos permanezcan encajados. No más de cuatro uniones deberán ser levantadas 
al mismo tiempo, dependiendo del diámetro. 
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ANEXO No. 8 

REPORTE DIARIO DE SSO 

 


