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RESUMEN  
 

TEMA: EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA EL TERMINAL PORTUARIO 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 
AUTOR: GUERRA ALBÁN ROBERTO CARLOS 
 

El objetivo de esta evaluación es el de identificar, estimar y valorar la magnitud 
de aquellos riesgos existentes para la Seguridad y Salud de los trabajadores en el 
Terminal Portuario Andipuerto Guayaquil S.A. Proponiendo las medidas de Control 
necesarias para reducir los riesgos que pueden ocasionar daños a la Salud de los 
Trabajadores, consiguiendo a través de la solución de los problemas, la eficiencia para 
la optimización de los recursos; como el recurso humano que es el más importante, 
para el desarrollo de la empresa. Para la realización de este trabajo se consideró, el 
Marco Legal vigente en materia de Prevención de Riesgos, Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud Ocupacional, así como la metodología que se aplicó para llevar 
acabo la evaluación; con el método simplificado de evaluación de riesgos, cabe 
destacar que los criterios de evaluación de riesgos empleados están acordes a los 
criterios establecidos en el Sistema de Administración de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Comisión Europea y norma Técnica del INSHT (España). También se 
menciona la falta de un Departamento de Seguridad Industrial y Departamento 
Médico; como también los implementos y capacitaciones necesarias que van de la 
mano con una política preventiva. La inversión que debe realizar la empresa es de 
$87.330 lo cuál se reflejará en lo dispuesto antes señalado, teniendo como resultados 
la eficiencia del personal ya que contará con un conjunto de mejoras para el ambiente 
de trabajo donde se desarrolla y como ende se  reflejará en la productividad de la 
empresa. Tanto las conclusiones como recomendaciones estipuladas se enmarcan a 
la revisión continua y modificación de las medidas de control de las condiciones de 
trabajo.  

 
 

 

 

 

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

Roberto C. Guerra Albán          Ing. Ind. Enrique Aguilar Zevallos 

              Autor        Tutor 
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PRÓLOGO 

 

En la tesis de Grado, se pone a consideración el Sistema de Evaluación de 

Riesgos y el Plan de Acción para evitar y/o disminuir los riesgos existentes en las 

Instalaciones Portuarias de Andipuerto Guayaquil S.A., lo cual  se encuentra inmerso 

en cuatro capítulos a continuación: 

 

Capítulo I: La parte de introducción se compone de antecedentes de la 

empresa, creación, ubicación, como también justificativos, objetivos, marco teórico y la 

metodología aplicada para la realización de la evaluación de riesgos. 

 

Capítulo II: Está enmarcada a la situación actual de la empresa, condiciones de 

trabajo, factores de riesgos a los que están expuestos los trabajadores y la 

Organización de la Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Capítulo III: Se efectúa un diagnóstico de los riesgos para identificar los 

problemas. 

 

Capítulo IV: Se trata aspectos legales de la prevención de riesgos a considerar, 

los planes de acción que se deben tomar, como está estructurada la propuesta y 

costos de la misma así como también el cronograma de implementación. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes. 

 

Empresa: ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  

 

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL, fue creada el 10 de Abril de 

1.958, para que administre y opere el Puerto Marítimo como una entidad autónoma, de 

derecho privado, con finalidad pública, personería Jurídica, patrimonio y fondos 

propios, plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

 

 La ubicación geográfica del Terminal marítimo de Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, es 020 16´51´´ de Latitud Sur y 790 54´49´´ de Longitud Oeste, en un ramal 

del estuario del Río Guayas, denominado Estero Salado, cerca de 50 millas náuticas 

desde el mar, con una profundidad de canal de 9,45 metros y un ancho de 122 metros. 

 

El puerto Marítimo de Guayaquil, se abrió al tráfico Internacional el 31 de Enero 

de 1.963, anteriormente Guayaquil había dejado de ser accesible a la navegación 

Internacional, debido a las crecientes dificultades que ofrecía el Río Guayas y el 

calado cada vez mayor de la naves de travesía mundial.  

 

En la actualidad el Puerto de Guayaquil firmó con  CONTECON GUAYAQUIL 

S.A. la concesión del Puerto el 31 de Mayo del presente, entrando a operar el 1 de 

Agosto del 2.007. (ver anexo 1) 

 

Las características naturales del sector donde se ubica el puerto Marítimo de 

Guayaquil ahora llamado PUERTO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR, en donde se 

encuentra el Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S. A., determinan que las 

actividades relacionadas con las operaciones y más servicios portuarios, sean 

ejecutadas considerando el entorno natural presente, el medio ambiente, la 

biodiversidad y los trabajadores. 

 

La empresa Andipuerto Guayaquil S.A. fue constituida en Agosto de 1.998 

como Sociedad Concesionaria de la Terminal de Carga al Granel y Multipropósito. 
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Fue creada mediante una concesión entre el Estado de la República del 

Ecuador y un grupo de accionistas en el cuál se ofrecía un Terminal Granelero y 

Multipropósito en el año de 1.999. En el cuál se podrían desarrollar diversas 

actividades, tales como de exportación, importación y almacenamiento.  

 

El Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. se encarga de las 

labores de carga y descarga de graneles limpios, sucios, líquidos y carga general. Que 

a la vez son almacenados y despachados en las bodegas para cada tipo de granel. (1) 

 

1.2 Justificativos 

 

La Evaluación de riesgos no constituye en si un fin, ya que aportan la 

información inicial necesaria como punto de partida de la empresa que debe analizarla 

con el objeto de definir sus necesidades en materias de prevención que le permita 

realizar la planificación de la actuación preventiva, así también como la adopción de 

medidas complementarias que se estiman oportunas, tales como las evaluaciones por 

métodos específicos que se requieren por razones legales de complejidad que 

(1)  Andipuerto Guayaquil S.A.-Sistema de Gestión de Calidad 

demandan mayor precisión y confianza de los resultados, para una mejor eficacia de la 

actuación de prevención y protección. 

 

Es de mencionar que en nuestro país, el Marco Legal vigente en materia de 

prevención de Riesgos, refiere que es deber del Estado, precautelar la Seguridad y 

Fomentar el bienestar de los trabajadores para lo cuál ha adoptado normas mínimas 

de Seguridad e Higiene capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, así como 

también como para fomentar el mejoramiento del Medio Ambiente.  

 

Además el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por intermedio de 

la Dirección de Riesgos del Trabajo ha dictado normas y reglamentos en materia de 

prevención de riesgos. 

 

Por lo tanto este estudio pretende evaluar, estimar, y valorar en el Terminal 

Andipuerto Guayaquil S.A. riesgos que no hayan podido evitarse para la Seguridad y 

Salud de los trabajadores en el trabajo y al Medio Ambiente y proponer las medidas de 

Control necesarias para eliminar o reducir el riesgo en la medida posible.  
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Andipuerto Guayaquil S.A. es una empresa que realiza maniobras y 

operaciones portuarias por tal motivo el personal que labora en sus instalaciones está 

expuesta a riesgos inminentes en todo el Terminal marítimo y por Política de 

Seguridad debe salvaguardar la integridad de sus trabajadores así como los bienes 

materiales para lograr la eficiencia de la calidad de los servicios. 

 

El Terminal Marítimo, logró la Certificación como puerto seguro a nivel 

internacional basándose en cumplir disposiciones establecidas como obligatorias por 

parte del Código P.B.I.P. donde exige la formación de una brigada contra incendios, y 

de evacuación y rescate la cuál se ha conformado por 20 miembros que deben actuar 

en caso de que ocurra un incidente mas no para prevenir y exigir un control de 

Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional. 

 

Como esta empresa está en formación y creciendo no existe un Departamento 

que establezca normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para el personal 

que labora en las instalaciones portuarias, contando solo con un Jefe encargado que 

trata de desempeñar esa función, por tal motivo no se han realizado evaluaciones, ni 

mediciones de los factores de riesgos existentes. 

 

Anteriormente, SEGINPORT S.A. (Servicios de Seguridad Industrial y 

Portuarios); brindaba a Andipuerto el servicio de evaluar y hacer las sugerencias o 

correctivos necesarios para cumplir las normas de seguridad, sin embargo han tenido 

una actitud reactiva ante las falencias o incumplimientos de normas y no proactiva o 

preventiva, de esta manera se ha manejado la Seguridad Industrial. En la actualidad 

los servicios de Seginport, ya no son brindados para Andipuerto, ya que desde el 1 de 

Agosto del 2.007 esta compañía pasó a ser parte de Contecon Guayaquil S. A., y no 

de Autoridad Portuaria de Guayaquil, la cuál brindaba este servicio a Andipuerto por 

medio de esta compañía. 
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MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIE SGOS LABORALES
 

ITEM TÍTULO / CAPÍTULO / 
SECCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

CAPITULO No. 2                                                             
DE LOS DERECHOS CIVILES,  

NUMERAL No. 6 .- El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado y libre de contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de 
determinados derechos y libertades, para proteger el Medio ambiente.

SECCIÓN SEGUNDA-                                                              
DEL MEDIO AMBIENTE 

Art. 86 .- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará 
para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. Se 
declaran de interés público y se regularan conforme a la ley: 1.
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país. 2.- La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 
espacios naturales y los requisitos que para estos fines deberá
públicas y privadas. 

TITULO III.                                                                            
DE LOS DERECHOS, GARANTIAS Y 
DEBERES. CAPÍTULO IV.                                                                                
DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES. SECCIÓN 
SEGUNDA DEL TRABAJO. 

Art. 35.  Numeral 11: “ Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado 
directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la 
obra o se preste servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones 
laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediaria”

SECCIÓN 6a.                                                                                         
DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Art. 57.-  El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 
maternidad, riegos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, dis
general obligatorio será derecho irrenunciable e imprescindible de los trabajadores y sus 
familias. 

CÓDIGO DE TRABAJO 

CAPÍTULO III.                                                                                                         
DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO 
DE TRABAJO. 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos provenientes del trabajo 
son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufra daño 
personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las obligaciones de este 
Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

Art. 41.- Responsabilidad solidaria de empleadores.
realice para dos o mas empleadores interesados en la misma empresa, como condueños, 
socios o coparticipes, ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para con el 
trabajador. 
Igual solidaridad, acumulativa y electiva, se imputará a los intermediarios que contraten 
personal para que presten servicios en labores habituales, dentro de las instalaciones, 
bodegas anexas y otros servicios del empleador 

TITULO IV.- DE LOS 
RIESGOS DEL TRABAJO. CAPITULO 
V.- DE LA PREVENCIÓN DE LOS 
RIESGOS, DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE, DE LOS 
PUESTOS DE AUXILIO, Y DE LA 
DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD 
PARA EL TRABAJO 

Art. 416  Obligaciones respecto a la prevención de ri
obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presente peligro para 
su salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 
seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 
omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo

Art. 436.-  Asistencia médica y farmacéutica . Numerales del 1 al 3.

Art. 438.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IES S.
empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre 
prevención de riesgos establecidas en este capítulo, deberán observarse también las 
disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad So

Art. 441.-  En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 
diez trabajadores los empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del 
Ministerio de trabajo y Recursos Humanos por medio de la Dirección o subdirección del 
trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.                                           
(Decreto ejecutivo 2393)-RO-565-17-NOV.-1986. 

TÍTULO I.                                                                                      
DISPOSICIONES GENERALES.-  

Art. 11. Obligaciones de los empleadores.-  Son obligaciones generales de los 
personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, (numerales del 1 al 15), 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 
(Decreto ejecutivo 2393)-RO-565-17-NOV.-1986. 

TÍTULO I.                                                                                      
DISPOSICIONES GENERALES.-  

Art.15. De la unidad de Seguridad e Higiene del Tra bajo.
permanentes que cuenten con más de cien trabajadores estable
unidad de Seguridad e Higiene, dirigido por un técnico en la materia que reportara a la más 
alta autoridad de la empresa o entidad. En las empresas o centros de trabajo calificados de 
alto riesgo por el  Comité interinstitucional, que tenga un número inferior a cien trabajadores, 
pero mayor de cincuenta, se deberá contar con u técnico en seguridad e higiene del trabajo. 
De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de 
una Unidad de Seguridad e Higiene 

Art. 16. De los servicios médicos de empresa.
estricto cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 436 del código de trabajo y su 
reglamento. Los servicios médicos de empresas propenderán a la mutua colaboración con los 
servicios de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

TÍTULO II.                                                                               
CONDICIONES GENERALES DE LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Cáp. 1: Seguridad en el Proyecto 
Cáp. 2: Edificios y Locales 
Cáp. 3: Servicios Permanentes 
Cáp. 4: Instalaciones Provisionales en Campamentos, Construcciones y Demás trabajos al 
Aire Libre 
Cáp. 5: Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores Físicos, Químicos y Biológicos
Cáp. 6: Frío Industrial 

TÍTULO III.                                                                                                            
APARATOS, MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 

Cáp. 1: Instalaciones de Máquinas Fijas 
Cáp. 2: Protección de Máquinas Fijas 
Cáp. 3: Órganos de Mando 
Cáp. 4: Utilización y Mantenimiento de Máquinas Fijas 
Cáp. 5: Máquinas Portátiles 
Cáp. 6: Herramientas Manuales 
Cáp. 7: Fabricación, Comercialización y Exhibición de Aparatos y Máquinas

TÍTULO IV.                                                                                                          
MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE. 

Cáp. 1: Aparatos de Izar.-Normas Generales 
Cáp. 2: Aparejos 
Cáp. 3: Clases de Aparatos de Izar 
Cáp. 4: Trasportadores de Materiales 
Cáp. 5: Manipulación y Almacenamiento 
Cáp. 6: Vehículos de Carga y Transporte 
Cáp. 7: Manipulación, Almacenamiento y Transporte de Mercancías Peligrosas
Cáp. 8: Trabajos Portuarios  

TÍTULO V.                                                                                     
PROTECCIÓN COLECTIVA. 

Cáp. 1: Prevención de incendios.- Normas    generales
Cáp. 2: Instalación de Detección de Incendios 
Cáp. 3: Instalaciones de Extinción de Incendios 
Cáp. 4: Incendios Evacuación de Locales 
Cáp. 5: Locales con Riesgo de Explosión 
Cáp. 6: Señalización de Seguridad.-Normas   generales 
Cáp. 7: Colores de Seguridad 
Cáp. 8: Señales de Seguridad 
Cáp. 9: Rotulo y Etiquetas de Seguridad 

TÍTULO VI.                                                                          
PROTECCIÓN PERSONAL. Artículos del 175 al 184. 

RESOLUCIÓN No. 741 . REGLAMENTO 
GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL 

TRABAJO 

TÍTULO II 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
DE LA RESPONSABILIDAD 
PATRONAL.                                                                                                           
CAPÍTULO I  
DE LAS CONDICIONES Y MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO Y 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE INDUSTRIAL 

Art. 44.  Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las normas y 
regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la Ley, Reglamentos de Salud y 
Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de T
de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y las recomendaciones específicas efectuadas 
por los servicios técnicos de prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales, así co
ambientales desfavorables para la salud de los trabajadores.

RESOLUCION No. 360  
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE 

LOS 
TRABAJADORES PORTUARIOS 

CAPITULO DECIMO 
TERCERO.- ASISTENCIA MEDICA Y 
SALVAMENTO 

PARAGRAFO I 
Primeros auxilios y salvamento  
Art. 236 . Disposiciones generales: Salvo en casos de urgencia, los primeros auxilios, al 
ocurrir un accidente o una indisposición repentina deberán ser administrados exclusivamente 
por un médico, una enfermera diplomada o por una persona que haya recibido formación en 
materia de primeros auxilios y posea un certificado de primeros auxilios reconocido por la 
autoridad competente. 
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PARAGRAFO I I 
Art. 256. Exámenes médicos:  Se deberá hacer todo lo posible para que todos los 
Trabajadores sean sometidos a examen médico. 
a) Antes o poco después de entrar por primera vez en el empleo (examen
previo al empleo); y, 
b) Periódicamente, a intervalos que la autoridad competente juzgue
habida cuenta de los riesgos del trabajo de las condiciones en que se
efectúen (exámenes periódicos). 

 
 

RESOLUCION No. 360  
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE 
LOS 
TRABAJADORES PORTUARIOS 

CAPITULO DECIMO 
CUARTO 
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
DE LA HIGIENE 

Art. 277 . Cuando un mismo puerto comprenda varias empresas que emplean a 
trabajadores de muelle, convendrá examinar la posibilidad de crear para todo el puerto, una 
organización central de seguridad a la que todas las empresas estén afiliadas.
Art. 278 . La organización central deberá fomentar la seguridad y la higiene del trabajo entre 
los obreros del puerto utilizando todos los medios de que dispone y, en particular, promover y 
coordinar las actividades de las organizaciones de seguridad de las

INSTRUMENTO ANDINO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
DESICIÓN 584 ACUERDO DE CARTAGENA (RO-
S 461: 15 NOV. - 2004) 

CAPÍTULO III .                                                                                                   
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO - OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES. 

Art. 11 . ACCIONES PARA DISMINUIR LOS RIESGOS LABORALES.
lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas 
medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y su entorno
empresarial. Para tal fin las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos 
que comprenderán al menos las siguientes acciones: a) Formular la política empresarial y 
hacerla conocer a todo el personal. b) Identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y 
periódicamente. c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio transmisor y en 
el trabajador. d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que 
produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. e) Diseñar estrategias y poner en 
marcha las medidas de prevención. f) Mantener un sistema de registro y notificación de los 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.  

Art. 12. Cumplimiento de medidas de protección de s alud y bienestar de los 
trabajadores.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las 
medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros, a 
través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trab ajo.

Art. 15. Derecho a servicios médicos y primeros aux ilios.
trabajadores tendrán acceso y se le garantizará el derecho a la atención de primeros auxilios 
en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común 
repentina. En los lugares de trabajo donde se desarrollen actividades de alto riesgo o en 
donde lo determine la legislación nacional, deberá garantizarse la atención por servicios 
médicos, de servicios de salud en el trabajo o mediante mecanismos similares.

Art. 16. Instalación de sistemas de atención en continge ncia de fuerza mayor.
Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, de 
manera individual o colectiva, deberá instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias 
derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de 
fuerza mayor. 
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1.3  Objetivos 

 

General 

 

El objetivo de este estudio es el de identificar, estimar y valorar la 

magnitud de aquellos riesgos existentes para la Seguridad y Salud de los 

trabajadores en el Terminal Portuario Andipuerto Guayaquil S.A. que no hayan 

podido evitarse y proponer las medidas de Control necesarias para reducir o 

minimizar los riesgos que puedan ocasionar efectos adversos a la Salud de los 

Trabajadores expuestos. 

 

También el motivo por el cuál se realiza esta evaluación es por conseguir 

la eficiencia, para la optimización de los recursos. Ya que el recurso humano es 

el más importante de la empresa ya que contribuye al desarrollo y eficiencia de 

la misma. 

 

Específicos 

 

� Clasificar las actividades del trabajo 

 

� Análisis de Riesgos 

 

� Valoración de Riesgos 

 

� Redactar un Plan de Control de Riesgos 

 

� Revisar el Plan 

 

1.4  Marco Teórico 

 

En la evaluación General de Riesgos que se realizará en Andipuerto 

Guayaquil S.A., hay diferentes tipos de estatutos, leyes, acuerdos y reglamentos, 

que se tomaron en cuenta para analizar que tipo de Evaluación se debe aplicar o 

que tipo de Evaluaciones serán requeridas para fortalecer las operaciones 

dentro del recinto portuario. 
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Andipuerto Guayaquil S.A. está certificada con:  

 

� (Código PBIP)  

 

Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones 

Portuarias 

 

� (BASC)  

 

Bussiness Allianace for Secure Commerce 

 

Es una asociación sin fines de lucro que opera como un programa de 

cooperación voluntaria entre el sector empresarial, autoridades aduaneras, 

entidades gubernamentales y organismos internacionales, para fomentar 

prácticas seguras en la cadena de suministros del comercio internacional de 

mercancías. 

 

Es un sistema integral de gestión y administración de la seguridad y 

control de las actividades de una organización, de adopción Voluntaria, para el 

mejoramiento continuo de los estándares de seguridad aplicados en las 

empresas. 

 

Decreto Ejecutivo 2393 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Marco Legal Vigente en Materia de Prevención de Rie sgos Laborales 

 

Evaluación de Riesgos Laborales 

 

Introducción._ Actualmente se reconoce que la evaluación de 

riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y la salud en el 
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trabajo. De hecho según las leyes de Prevención de Riesgos Laborales,  

establece como una obligación del empresario: 

 

� Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial 

de riesgos. 

 

� Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, 

sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de 

los lugares de trabajo. 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. 

 

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable , 

mediante la evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura 

la situación de trabajo analizada? proceso de evaluación de riesgos se 

compone de las siguientes etapas: 
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Análisis del riesgo , mediante el cual se: 

 

� Identifica el peligro 

 

� Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro. 

 

� El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el 

riesgo. 

 

Valoración del riesgo , con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo 

con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del 

riesgo en cuestión. 

 

Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, 

hay que Controlar el riesgo. 

 

Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo  se 

le suele denominar Gestión del riesgo. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en Decreto 2393, la evaluación de riesgos 

solo podrá ser realizada por personal profesionalmente competente. Debe 

hacerse con una buena planificación y nunca debe entenderse como una 

imposición burocrática, ya que no es un fin en si misma, sino un medio para 

decidir si es preciso adoptar medidas preventivas. 

 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar 

medidas preventivas, se deberá: 

 

Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de 

formación e información a los trabajadores. 

 



Introducción 20 

 

Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos 

de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos 

laborales, el empresario deberá consultar a los representantes de los 

trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, 

acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de 

trabajo. En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el 

procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas 

establecidas en la misma. 

 

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de 

los puestos de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta: 

 

Las condiciones de trabajo existentes o previstas. 

 

La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente 

sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a 

alguna de dichas condiciones. 

 

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse 

afectados por: 

 

La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 

introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento 

de los lugares de trabajo. 

 

 El cambio en las condiciones de trabajo 

La incorporación de un trabajador cuyas características personales o 

estado biológico conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones 

del puesto. 

 

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico . La evaluación 

inicial debe revisarse cuando así lo establezca una disposición específica y 
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cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o bien cuando 

las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes. Para 

ello se deberán considerar los resultados de: 

 

Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los 

trabajadores 

 

 Las actividades para la reducción y el control de los riesgos 

 

El análisis de la situación epidemiológica 

 

Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse 

periódicamente  con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores. 

 

Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada , 

debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de 

manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes datos: 

 

Identificación de puesto de trabajo 

 

El riesgo o riesgos existentes 

 

La relación de trabajadores afectados 

Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes 

 

Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los 

métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede. 

 

Índice 

 

1. Tipos de evaluaciones 

 

2. Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica 
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� Legislación industrial 

 

� Prevención de riesgos laborales 

 

3. Evaluación de riesgos para las que no existe legislación específica 

 

4. Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de análisis. 

 

5. Evaluación general de riesgos 

 

� Generalidades 

 

� Etapas del proceso de evaluación 

 

� Clasificación de las actividades de trabajo 

 

� Análisis de riesgos 

 

Identificación de peligros 

 

Estimación del riesgo 

Severidad del daño. 

 

Probabilidad de que ocurra el daño 

 

Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables 

 

Preparar un plan de control de riesgos 

 

Revisar el plan 

 

Modelo de formato para la evaluación general de riesgos 

(ver anexo 2): 
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1. Lista no exhaustiva de reglamentación de seguridad industrial 

 

2. Métodos específicos de análisis de riesgos 

 

(ver anexo 3): Modelo de formato para la evaluación general de riesgos 

 

1. Tipos de Evaluaciones 

 

Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes 

bloques: 

 

� Evaluación de riesgos impuestos por legislación específica. 

 

� Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica 

pero están establecidas en normas internacionales, europeas, 

nacionales o en guías de Organismos Oficiales u otras entidades de 

reconocido prestigio. 

 

� Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de 

análisis. 

 

� Evaluación general de riesgos. 

 

2. Evaluación de Riesgos Impuesta por la Legislación Específica 

 

� Legislación Industrial 

 

En numerosas ocasiones gran parte de los riesgos que se pueden 

presentar en los puestos de trabajo derivan de las propias instalaciones y 

equipos para los cuales existe una legislación nacional, autonómica y local de 

Seguridad Industrial y de Prevención y Protección de Incendios. 

 



Introducción 24 

 

El cumplimiento de dichas legislaciones supondría que los riesgos 

derivados de estas instalaciones o equipos, están controlados. Por todo ello no 

se considera necesario realizar una evaluación de este tipo de riesgos, sino 

que se debe asegurar que se cumple con los requisitos establecidos en la 

legislación que le sea de aplicación y en los términos señalados en ella. 

 

� Prevención de riesgos laborales 

 

Algunas legislaciones que regulan la prevención de riesgos laborales, 

establecen un procedimiento de evaluación y control de los riesgos. Por 

ejemplo, el Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

Julio del 2007, del IESS a través de la Dirección General del Seguro de 

Riesgos del trabajo, define varios métodos de evaluación tales como: 

 

Método W. FINE., para factores de riesgos mecánicos. 

Índice de fuego y explosión de GRETENER, método de evaluación de 

riesgos de incendio de la NFPA, índice de fuego, explosión y toxicidad de 

MOND; para riesgos de incendios. 

 

Psicometrías DIANA, APT, PSICOTOX, para riesgo psicosocial. 

 

Análisis de puestos de trabajo MAPFRE, RULA, OWAS y NIOSH 

 

3. Evaluación de Riesgos para las que no existe Legislación      

    Específica.                                        

 

Hay riesgos en el mundo laboral para los que no existe una legislación, 

ni nacional o en otros Países, que limite la exposición a dichos riesgos. Sin 

embargo existen normas o guías técnicas que establecen el procedimiento de 

evaluación e incluso, en algunos casos, los niveles máximos de exposición 

recomendados. 
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Por ejemplo: Exposición a campos electromagnéticos. La Norma ENV 

50166 trata de la exposición a campos electromagnéticos de frecuencias 

comprendidas entre 0 y 10 Khz. (Parte 1) y entre 10 Khz. y 300 GHz (Parte 2). 

 

La norma facilita: 

 

� El procedimiento de medida de campos electromagnéticos 

 

� Los niveles de exposición recomendados 

 

� Los métodos de control de la exposición 

 

 

 

4. Evaluación de Riesgos que Precisa Métodos Específicos de              Análisis. 

 

Existen legislaciones destinadas al control de los riesgos de accidentes 

graves, cuyo fin es la prevención de accidentes graves tal como incendios, 

explosiones, emisiones resultantes de fallos en el control de una actividad 

industrial y que puedan entrañar graves consecuencias para personas internas 

y externas a la planta industrial. 

 

Alguna de estas legislaciones exigen utilizar métodos específicos de 

análisis de riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos, tales como el método 

HAZOP, el árbol de fallos y errores, etc. 

 

Varios de esos métodos, en especial los análisis probabilísticos de 

riesgos, se utilizan también para el análisis de los sistemas de seguridad en 

máquinas y distintos procesos industriales 

 

5. Evaluación General de Riesgos. 

 

� Generalidades 
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Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de 

evaluaciones anteriores, se puede evaluar mediante un método general de 

evaluación como el que se expone en este apartado. 

 

� Etapas del proceso general de evaluación 

 

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las 

siguientes etapas: 

 

� Clasificación de las actividades de trabajo 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de 

actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una 

posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 

Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

 

Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 

 

Trabajos planificados y de mantenimiento. 

 

Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras. 

 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, 

entre otros, sobre los siguientes aspectos: 

 

a. Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. 

 

b. Lugares donde se realiza el trabajo. 

 

c. Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

 

d. Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de 

trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público). 
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e. Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de 

sus tareas. 

 

f. Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo. 

 

g. Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

 

h. Herramientas manuales movidas a motor utilizados. 

 

i. Instrucciones de fabricantes y suministradores para el 

funcionamiento y mantenimiento de planta, maquinaria y equipos. 

 

j. Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 

manejar. 

 

k. Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 

materiales. 

 

l. Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). 

 

m. Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

 

n. Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, 

líquidos, polvo, sólidos). 

 

o. Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias 

utilizadas. 

 

p. Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el 

trabajo, instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. 

 

q.  Medidas de control existentes. 
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r. Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 

incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la 

actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias 

utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la 

organización. 

s. Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 

desarrollada. 

 

t. Organización del trabajo. 

 

� Análisis de riesgos 

 

Identificación de peligros 

 

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

cosas: 

 

¿Existe una fuente de daño? 

 

¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

 

¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil 

categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc. 

 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales 

como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros? 

 

a. golpes y cortes. 

 

b. caídas al mismo nivel. 
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c. caídas de personas a distinto nivel. 

 

d. caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

e. espacio inadecuado. 

 

f. peligros asociados con manejo manual de cargas. 

 

g. peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la 

modificación, la reparación y el desmontaje. 

 

h. peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera. 

 

i. incendios y explosiones. 

 

j. sustancias que pueden inhalarse. 

 

k. sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

 

l. sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción 

por la piel. 

 

m. sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

 

n. energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones). 

 

o. trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos 

repetitivos. 

 

p. ambiente térmico inadecuado. 

 

q. condiciones de iluminación inadecuadas. 
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r. barandillas inadecuadas en escaleras. 

 

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar 

una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y 

los lugares en los que se desarrollan. 

 

 Estimación del riesgo 

 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la 

potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el 

hecho. 

 

Severidad del daño 

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

 

Partes del cuerpo que se verán afectadas 

 

Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

 

Ejemplos de ligeramente dañino: 

 

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los 

ojos por polvo. 

 

Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

 

Ejemplos de dañino: 

 

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores. 
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Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad 

que conduce a una incapacidad menor. 

 

Ejemplos de extremadamente dañino: 

 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales. 

 

Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

 

Probabilidad de que ocurra el daño. 

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja 

hasta alta, con el siguiente criterio: 

 

Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

 

Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

 

Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las 

medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los 

códigos de buena práctica para medidas específicas de control, también juegan 

un papel importante. Además de la información sobre las actividades de 

trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

 

a. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico). 

 

b. Frecuencia de exposición al peligro. 

 

c. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 
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d. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, 

así como en los dispositivos de protección. 

 

e. Exposición a los elementos. 

 

f. Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de estos 

equipos. 

 

g. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos): 

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE RIESGO. 

 

CONSECUENCIAS. 



Introducción 33 

 

Ligeramente dañino 

LD. 

Dañino 

D. 

Extremadamente 

dañino. 

ED. 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

BAJA  

B 

Riesgo trivial.  

T 

Riesgo tolerable.  

TO. 

Riesgo moderado.  

MO 

MEDIA 

M 

Riesgo tolerable.  

TO. 

Riesgo moderado.  

MO 

Riesgo importante.  

I 

ALTA  

A 

Riesgo moderado.  

MO 

Riesgo importante.  

I 

Riesgo intolerable.  

IN. 

 

 

Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son t olerables 

 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base 

para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos 

nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se 

muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión. 

La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los 

riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, 

deben ser proporcionales al riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 
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Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 

la eficacia de las medidas de control. 

Moderado (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

Intolerable (IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, 

debe prohibirse el trabajo. 

 

 

 Preparar un plan de control de riesgos 

 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles 

de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la 

implantación de las medidas de control que sean precisas después de la 

evaluación de riesgos. 

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los 

siguientes principios: 

 

a. Combatir los riesgos en su origen 
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b. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en la salud. 

 

c. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 

d. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

 

e. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

 

f. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

 Revisar el plan 

 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, 

considerando lo siguiente: 

 

� Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de 

riesgo aceptables. 

 

� Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 

 

� La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la 

operatividad de las nuevas medidas de control. 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por 

lo tanto la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una 

revisión continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las 

condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de 

revisarse la evaluación de riesgos. 

 

Modelo de formato para la evaluación general de rie sgos 
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La evaluación de riesgos necesita ser documentada y conservada para 

ponerla a disposición de la autoridad laboral cuando la requiera, en tal sentido 

para ayudar al cumplimiento de este requisito. (2) 

(2)  www.mtas.es/insht/practice/evaluacion.htm 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

DE INCENDIO 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 
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GRETENER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción al Método de Gretener. 

 

El método de Gretener nos da el cálculo de un riesgo global y muy completo. Se 

calcula para cada sector de incendio que se quiera evaluar.  

 

Información necesaria 

 

� Actividad del sector 

 

Medidas de construcción 

 

� Resistencia al fuego de paredes y cerramientos 

 

� Protección estructura portante 

 

� Resistencia fachada 

 

� Resistencia forjado 

 

Medidas de protección 

 

� Extintores y BIES (boca de incendio equipada) suficientes. 

 

� Suministro de agua. Caudal y presión. 
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� Personal formado. 

 

� Intervención (hay bomberos de la empresa o cuerpo de bomberos oficiales) 

(escalón tiempo/distancia). 

 

� Instalaciones de extinción 

 

� Detección de fuego. Vigilancia. Automática 

 

� Transmisión de la alarma. 

 

Del método, cabe decir que es un método cuantitativo, ya que se obtiene un 

valor concreto de riesgo efectivo. 

 

 Este se compara con el riesgo aceptado ( UR ), y su cociente ha de ser lo mas 

próximo a 1 







→= 1

EF

U

R

Rγ . 
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 B= Factor de exposición al riesgo. 

 

 A= Elemento de Activación 

 

El factor B se calcula como el cociente del peligro del edificio y seguridad del 

mismo 

 

( )( )
FSNM

geikrcqP
M

P
B

××=
=

=

.....  

 

El primer paréntesis del peligro P, son factores de influencia según la actividad 

del sector. En referencia al segundo paréntesis: 

 

i = Carga térmica inmobiliaria (que se conoce sabiendo el material de la 

estructura portante y también de fachadas y tejados). 

 

e = Factor que tiene que ver con la altura del edificio. 

 

G= Valor en función de la superficie del compartimiento cortafuego 

 

A.B= l.b  donde l.b es la relación longitud/anchura del compartimiento. 

 

Para el valor del riesgo de activación existen unos valores de referencia según 

la  actividad que se considere. Algunos ejemplos se muestran a continuación. 

 

Los tres factores de que depende la seguridad M son: 

 

≡N Medidas normales n1, n2, n3, n4, n5  

 

≡S Medidas especiales s1, s2, s3, s4, s5, s6  

 

≡F Medidas inherentes a la construcción f 1, f 2, f 3, f 4 

 

Una vez calculado el EFR , calcularemos el riesgo aceptado. EHU PR ,3.1= , 
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donde EHP , es el factor de corrección en la función de la clasificación de la exposición al 

riesgo de las personas p, del nivel del piso E y del número de personas H del 

compartimiento cortafuego considerado. 

 

Método Gretener 

 

1. Objetivo y Campo de Aplicación del Método.  

 

Todo edificio está expuesto al peligro de incendio. El desarrollo de los incendios 

tiene lugar a  consecuencia  de  numerosos  factores  que  influyen  en  los  mismos  y  que  

pueden  actuar dificultando la propagación o favoreciéndola y, por ello mismo, tener una 

influencia sobre los daños resultantes positiva o negativa. 

 

El método supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas generales de 

seguridad - tales  como  la  referente  al  respeto  de  la  distancia  de  seguridad  entre  

edificios  vecinos -  y, sobre todo, de las medidas de protección de las personas –tales 

como vías de evacuación, iluminación de seguridad, etc.– así como las prescripciones   

correspondientes a las instalaciones  técnicas. Todos  estos  factores,  se  considera  que  

no  pueden  sustituirse  por otro tipo de medidas. 

 

El procedimiento permite considerar los factores de peligro esenciales y definir 

las medidas necesarias  para  cubrir  el  riesgo. La evaluación del riesgo representa una  

ayuda  para  la toma de decisiones en lo concerniente a la valoración, control y 

comparación de conceptos de protección. 

 

Todos los cálculos detallados a continuación se refieren al conjunto de edificios 

o partes del edificio que constituyen compartimentos cortafuegos separados de manera 

adecuada. 

 

2. Tipo de edificaciones 

 

Antes de empezar a explicar los factores que intervienen en el cálculo 

deberemos definir el tipo  de  edificio  con  el  que  estamos  trabajando.   Se  distinguen  

tres  tipos  de  edificaciones según su influencia en la propagación del fuego: 

 

Tipo  Z: Construcción  en  células  cortafuegos  que  dificultan y  limitan  la  
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propagación horizontal y vertical del fuego.   El compartimiento engloba una única 

planta y ésta se encuentra dividida en sectores pequeños resistentes al fuego 

("formación de células"), de una superficie máxima de 200 m2. 

 

Los  elementos  portantes  y  tabiquerías  deben  presentar  una  resistencia  al  

fuego suficiente  que  permita  garantizar  la  estabilidad  de  la  construcción  y  de  la  

célula durante la combustión total de la carga térmica contenida. 

 

Las  cajas  de  escaleras,  los  conductos  técnicos  y  cualesquiera  otras  

conexiones verticales  deben  estar  compartimentadas.   Los  cerramientos  resistentes  al  

fuego  de las cajas  de escaleras  pueden colocarse en zonas adyacentes a los pasillos, 

siempre que la carga térmica de la caja de escaleras y del corredor sea despreciable (Qm  

< 100 MJ/m2). 

 

En los edificios provistos de ventilación y de  climatización, la concepción 

técnica de estas instalaciones debe evitar que un fuego pueda propasarse a otros 

compartimentos cortafuego. 

 

Tipo   G: Construcción  de  gran  superficie  que  permite  y  facilita  la  

propagación horizontal  pero  no  la  vertical  del  fuego.   El  compartimiento  cortafuego  se  

extiende  a una  planta  entera  o  a  sectores  de  gran  superficie  de  la  misma  de  

manera  que  es posible  una  extensión  del  fuego  en  sentido  horizontal  mientras  que  

dicha  extensión está dificultada en sentido vertical por medidas constructivas. 

Los  elementos  portantes  y  tabiquerías  tales  como  estructura,  fachadas,  techos,  

etc. deben presentar una resistencia al fuego suficiente, adaptada a la carga térmica. 

 

Las  cajas  de  escaleras,  los  conductos  técnicos  y  otras  conexiones  verticales  

deben estar  compartimentadas.   En  los  edificios  provistos  de  ventilación  y  

climatización,  la concepción técnica de estas instalaciones debe evitar que el fuego 

pueda propasarse a otros compartimentos cortafuego. 

 

Tipo   V: Construcción  de  gran  volumen  que  favorece  y  acelera  la  

propagación horizontal y vertical del fuego.  Los edificios a los que no se les pueda 

atribuir el tipo Z ni el tipo G, deben calificarse en la categoría tipo V. Se trata de 

edificios o de partes del mismo cuya separación entre pisos es insuficiente o inexistente. 
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� Edificios  cuyas  conexiones  verticales  están  enteramente  abiertas  (cajas de 

escaleras,   escaleras   mecánicas,   instalaciones de  transporte   verticales   y 

conductos verticales diversos). 

 

� Edificios cuyas instalaciones de climatización contribuyen a una extensión rápida del 

fuego al conjunto de la construcción. 

 

� Edificios que incluyen galerías abiertas. 

 

� Edificios cuya estructura, paredes y suelos no ofrecen ninguna resistencia al fuego. 

 

� Edificios cuya estructura presenta una resistencia al fuego insuficiente. 

 

El   compartimiento   cortafuego   engloba   así   a   todos   los   pisos   unidos   

entre   sí sin compartimentar adecuadamente: 

 

COMPARTIMENTADO 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 

A 

MACIZA 

(resistencia al fuego) 

 

B MIXTA 

(Resistencia al fuego variable) 

 

C COMBUSTIBLE 

(Escasa resistencia al fuego) 

 

Células 

Locales 30-200 m2 

 

 

Z 

Z1 

 

G2 

 

 

V 

 

Grandes superficies 

Plantas  separadas 

entre  ellas y >200 m2 

 

 

G 

 

G2 

 

V3 

 

 

V 

 

Grandes volúmenes 

Conjunto   del   edificio,  

varias plantas unidas 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

� Separación entre células y plantas resistentes al fuego 

 

� Separación entre plantas resistentes al fuego, entre células 
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insuficientemente resistentes al fuego. 

 

� Separación entre células y plantas insuficientemente resistentes al fuego. 

 

3. Definición de Parámetros de valoración del Método  

 

La  demostración  del  nivel  de  seguridad contra  incendios  se  hace  por  

comparación  del riesgo de incendio efectivo EFR , con el riesgo de incendio aceptado 

UR . 

 

La  seguridad  contra  el  incendio  es  suficiente,  siempre  y  cuando  el  riesgo  

efectivo  no  sea superior al riesgo aceptado, es decir, cuando el factor de seguridad sea 

igual o superior a la unidad.  Por  el  contrario,  si  el  edificio  o  compartimiento  

cortafuego  está  insuficientemente protegido contra el incendio, entonces el factor de 

seguridad es menor que la unidad y es preciso formular nuevos conceptos de 

protección mejor adaptados a la carga de incendio y controlarlos por medio del 

presente método. 

 

La seguridad contra incendios (γ ) viene dada por el cociente: 

 





=
EF

U

R

Rγ  1≥ , Seguridad suficiente; <1, Seguridad Insuficiente. 

 

De esta manera veamos que significa cada uno de estos factores. 

 

3.1. Riesgo de Incendio Efectivo " EFR "  

 

El  riesgo  de  incendio  efectivo  es  el  resultado  del  producto  de  la  exposición   

al  riesgo   de incendio  B   por el peligro  de activación  A que cuantifica la posibilidad 

de ocurrencia de un incendio. 

 

BAREF •=  

 

 

El riesgo de incendio efectivo se calcula para el compartimiento cortafuego más 
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grande o el más peligroso de un incendio. Estudiemos ambos factores por separado. 

 

3.1.1. Exposición al Riesgo de Incendio "B" 

 

La exposición al riesgo de incendio B, se define como el coeficiente resultante 

de la relación entre los peligros potenciales P  y las medidas de seguridad M 

adoptadas. Su valor viene dado por el cociente: 

 

M

P
B =  

 

El  producto  de  las  magnitudes  que  influyen  en  el  peligro  denominado  

potencial  P,  se compone  de  los  diferentes  factores  relacionados  con  el  contenido  de  

un  edificio  y  con  el edificio mismo. Las medidas de protección se dividen en medidas 

normales, medidas especiales y medidas constructivas. 

 

Sobre  la  base  de  estos  criterios,  la  fórmula  que  define  la  exposición  al  riesgo  

se  enuncia como sigue: 

 

 

 

( )( )
FSN

geikrcq

M

P
B

..

.....==  

 

 

 

 

 

 

 Relación de los factores que definen la exposición al riesgo B: 

 

 

Factor  

 

Designación  de peligros  

Símbolo, 

abreviatura  

 

Atribución  

q

c

r

k 

Carga térmica mobiliaria. 

Combustibilidad. 

Formación de humos. 

Peligro de corrosión/toxicidad. 

Qm 

Fe 

Fu 

Co/Tx 

 

Peligros 

inherentes al 

contenido 
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I

e

g 

 Carga térmica inmobiliaria. 

 Nivel de la planta o altura del local.  

Tamaño de  los compartimentos cortafuegos

 y su relación longitud/anchura. 

Qi 

 E, H   

AB  

l:b 

 

Peligros 

inherentes al 

edificio 
N

S

F 

Medidas normales de protección 

Medidas especiales de protección 

Medidas constructivas de protección 

N 

S 

F 

 

Medidas 

de protección 

 

A continuación se definirá cada uno de estos factores y se explicará el método de 

cálculo en cada caso. 

 

Carga térmica mobiliaria Qm. (Factor q) 

 

La carga  térmica  mobiliaria  Qm comprende, para  cada  compartimiento  

cortafuego, la cantidad  de  calor  total  desprendida  en  la  combustión  completa  de  

todas  las  materias, divididas por la superficie del suelo del compartimiento cortafuego 

considerado. 

 

Su  valor  se  determinará  a  partir  del  anexo  1  del  manual  nº  15  de  

CEPREVEN,  Cargas térmicas mobiliarios y factores de influencia para diversas 

actividades, junto con el valor de los otros factores que definen el peligro inherente al 

contenido del edificio.  Cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias 

depositadas es uniforme, anexo 1 da el valor de la carga térmica Qm. y directamente el 

valor de que  cuando  no  se  pueda  atribuir  ningún  caso  específico  a  un  determinado  

compartimiento cortafuego,  será  conveniente  determinar  los  factores  comparando  el  

uso  a  otros  similares que se encuentran relacionados en el anexo 1, o establecerlos por 

vía de cálculo.   

 

Para los tipos de edificios Z y G, se determina la carga de incendio mobiliario 

Qm  por cada planta; para el tipo de edificio V, se acumula la carga de incendio 

mobiliario del conjunto de los pisos que se comunican entre ellos y que se relacionan 

con la superficie más importante del compartimiento (la planta que presente la superficie 

mayor). 

  

Carga térmica mobiliaria Qm. (Factor q): 
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Qm (MJ/m2) q Qm (MJ/m2) q Qm (MJ/m2) 
 

q 

 

hasta 50 

 

51 - 75 

 

76 - 100 

 

101 - 150 

 

151 - 200 

 

201 - 300 

 

301 - 400 

 

0.6 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,9 

 

1,0 

 

1,1 

 

1,2 

 

401 - 600 

 

601 - 800 

 

801 - 1200 

 

1201 - 1700 

 

1701 - 2500 

 

2501 - 3500 

 

3501 - 5000 

 

1,3 

 

1,4 

 

1,5 

 

1,6 

 

1,7 

 

1,8 

 

1,9 

 

5001 - 7000 

 

7001 - 10000 

 

10001 - 14000 

 

14001 - 20000 

 

20001 - 28000 

 

Más de 28000 

 

2,0 

 

2,1 

 

2,2 

 

2,3 

 

2,4 

 

2,5 

 

Combustibilidad- grado de peligro Fe (Factor c) 

 

Este  término  cuantifica  la  inflamabilidad  y  la  velocidad  de  combustión  de  las  

materias combustibles. 

 

Todas las materias sólidas, líquidas y gaseosas se encuentran catalogadas en 6 

grados de peligro 1 a 6 (catálogo CEA).  Habrá que tener en cuenta que la materia que 

tenga el valor de c mayor, sin embargo, ella debe representar al menos el 10 % del 

conjunto de la carga de incendio Qm  contenida en el compartimiento considerado. 

 

Combustibilidad.  Factor c: 

 

Grado  de combustibilidad  según  

CEA 

 

c 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1,6 

 

1,4 

 

1,2 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

Formación de humos Fu  (Factor r) 

 

Este  término  se  refiere  a  las  materias  que  arden  desarrollando  un  humo  

particularmente intenso. 

 

La materia que tenga el valor r mayor será determinante; sin embargo, debe 

representar, al menos,  la  décima  parte  del  conjunto  de  carga  térmica  Qm  contenida  

en  el  compartimiento considerado. Si existen materias fuertemente fumígenas y cuya 

carga de fuego sea menor del 10 % se tomará como valor de r = 1,1. 

 

 

 

 

 

 

Peligro de Humos. Factor: 

 

Clasificación  de Materias  y 

Mercancías  

Grado  Peligro  de humo  r 

 

                              Fu 

3 

2 

        

Normal 

Medio 

Grande 

1,0 

1,1 

     1,2 

 

Peligro de corrosión o de toxicidad C0/Tx  (Factor k) 

 

Este término hace referencia a las materias que producen al arder cantidades 

importantes de gases corrosivos o tóxicos. 
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La materia que tenga el valor de k mayor será determinante, sin embargo, debe 

representar, al   menos,   la   décima   parte   del   conjunto   de   la   carga   térmica   Qm    

contenida   en   el compartimiento considerado. 

 

Si  existen  materias  que  presentan  un  gran  peligro  de  corrosión  o  de  

toxicidad  y  su participación en la carga mobiliario total es inferior al 10 %, se fijará 

para el coeficiente k= 1,1. 

 

Peligro de Corrosión o Toxicidad. Factor K: 

 

Clasificación  de Materias  y 

Mercancías  

Peligro  de 

Corrosión/toxic.  

 

k 

 

                            C0 

Normal 

Mediano 

Grande 

1,0 

     1,1 

     1,2 

 

Carga térmica inmobiliaria Qi (Factor i) 

 

Este  término  permite  tener  en  cuenta  la  parte  combustible  contenida  en  

los  diferentes elementos  de  la  construcción  (estructura,  techos,  suelos  y  fachadas) 

y  su  influencia  en  la propagación previsible de incendio. 

 

 Carga térmica inmobiliaria Qi. (Factor i): 

 

  

Hormigón 

Ladrillos   

Metal  

Componentes de fachadas 

multicapas con capas 

exteriores incombustibles 

Maderas 

Materias 

sintéticas 

  

 

Elementos de 

fachadas 

Estructura 

portante  Incombustibles Combustible protegida Combustible 

Hormigón, 

ladrillo, acero, 

otros metales 
Incombustible 1,0 1,05 1,1 

Construcción en 

madera         

*Revestida combustible 1,1 1,15 1,2 
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combustible 

*Contrachapada 

protegida protegida 

*Maciza 

combustible combustible 

Construcción en 

madera         

*Ligera 

combustible combustible 1,2 1,25 1,3 

 

 

Nivel de planta o altura del local E, H (Factor e) 

 

En el caso de inmuebles de varios pisos, este término cuantifica, en función de 

la situación de  sus  plantas,  las  dificultades  presumibles  que  tienen  las  personas  

que  habitan  el establecimiento   para   evacuarlo,   así   como   la   complicación   de   la   

intervención   de   los bomberos.   Para los tipos de edificios Z y G, el valor de E se 

determinará para los edificios del tipo V el valor de “e” será el más elevado de los que 

correspondan  a  los  pisos  que  se  comunican  entre  ellos. 

  

En caso de edificios de una única planta, este término cuantifica, en función de la 

altura útil del  local,  las  dificultades,  crecientes  en  función  de  la  altura,  a  las  que  los  

equipos  de bomberos se han de enfrentar para desarrollar los trabajos de extinción. 

Tiene en cuenta el hecho de que la carga de incendio presente en el local, influirá en la 

evolución del incendio. En este caso el valor de e se determina en función de la altura útil 

E del local 
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 Nivel de la planta o altura útil del local (Factor e): 

 

 

EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS  

Planta  E+  Cota de la planta  

                                                                                  respecto  la rasante  

 

e 

Planta 11 y superiores ≤ 34 m 

 

Planta 8, 9 y 10 ≤ 25 m 

 

Planta 7 ≤ 22 m 

 

Planta 6 ≤ 19 m 

 

Planta 5 ≤ 16 m 

 

Planta 4 ≤ 13 m 

 

Planta 3 ≤ 10 m 

 

Planta 2 ≤ 7 m 

 

Planta 1 ≤ 4 m 

 

Planta baja 

2,00 

 

1,90 

 

1,85 

 

1,80 

 

1,75 

 

1,65 

 

1,50 

 

1,30 

 

1,00 

 

1,00 

 

En el caso de los sótanos, la diferencia de altura entre la calle de acceso y la 



 52

cota del suelo del sótano considerado, permite determinar el valor del factor. 

 

 

 

 

 

 

 Nivel de la planta o altura útil del local (Factor e): 

 

 

Sótanos  

 

e 

Primer sótano - 3 m 

 

Segundo sótano - 6 m 

 

Tercer sótano - 9 m 

 

Cuarto sótano y restantes - 12 m 

1,00 

 

1,90 

 

2,60 

 

3,00 

 

Edificios de un solo nivel 

 

Edificios de un solo nivel 

Altura del Local E e 

  Qm. pequeño Qm. mediano Qm. grande 

mas de 10 m. 1 1.25 1.5 

hasta 10 m. 1 1.15 1.3 

hasta 7 m. 1 1 1 

 

 

� Pequeño )/(200 2mMJQm ≤  

 

� Mediano )/(1000 2mMJQm ≤  

 

� Grande )/(1000 2mMJQm >  
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Tamaño de  los  compartimentos cortafuegos y  su relación longitud/anchura l:b 

(factor g) 

 

Este  término  cuantifica  la  probabilidad  de  propagación  horizontal  de  un  

incendio. Cuanto más importantes son las dimensiones de un compartimiento 

cortafuego (AB) más desfavorables son las condiciones de lucha contra el fuego. 

 

La  relación  longitud/anchura  de  los  compartimentos  cortafuegos  de  

grandes  dimensiones influencia la posibilidad de acceso de los bomberos. 

 

Los   valores   g   son  en   función   de   la   superficie   del compartimiento   

cortafuego   AB   =   l·b,   así   como   la   relación   longitud/anchura   (l/b)   del 

compartimiento  (los  parámetros  AB  y  l/b  se  relacionan  en  la  hoja  de  cálculo  

para  la denominación de g) 

 

Para los edificios de tipo V, el compartimiento cortafuego más importante es 

el que se ha de tomar  en  consideración. Teniéndose  en  cuenta  que  si  

representa  varias  plantas,  la superficie total será la suma de éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño del compartimiento cortafuego (Factor g): 

 

l:b  Relación  longitud  /anchura  del  compartimiento  cortafuego   

g 
8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 
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800 

1200 

1600 

2000 

2400 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

22000 

24000 

26000 

28000 

32000 

36000 

40000 

44000 

52000 

60000 

68000 

770 

1150 

1530 

1900 

2300 

3800 

5700 

7700 

9600 

11500 

13400 

15300 

17200 

19100 

21000 

23000 

24900 

26800 

30600 

34400 

38300 

42100 

49800 

57400 

65000 

730 

1090 

1450 

1800 

2200 

3600 

5500 

7300 

9100 

10900 

12700 

14500 

16400 

18200 

20000 

21800 

23600 

25400 

29100 

32700 

36300 

40000 

47200 

54500 

61800 

680 

1030 

1370 

1700 

2050 

3400 

5100 

6800 

8500 

10300 

12000 

13700 

15400 

17100 

18800 

20500 

22200 

23900 

27400 

30800 

35300 

37600 

44500 

51300 

58100 

630 

950 

1270 

1600 

1900 

3200 

4800 

6300 

7900 

9500 

11100 

12700 

14300 

15900 

17500 

19000 

20600 

22200 

25400 

28600 

31700 

34900 

41300 

47600 

54000 

580 

870 

1150 

1450 

1750 

2900 

4300 

5800 

7200 

8700 

10100 

11500 

13000 

14400 

15900 

17300 

18700 

20200 

23100 

26000 

28800 

31700 

37500 

43300 

49000 

500 

760 

1010 

1250 

1500 

2500 

3800 

5000 

6300 

7600 

8800 

10100 

11300 

12600 

13900 

15100 

16400 

17600 

20200 

22700 

25200 

27700 

32800 

37800 

42800 

400 

600 

800 

1000 

1200 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

11000 

12000 

13000 

14000 

16000 

18000 

20000 

22000 

26000 

30000 

34000 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

2,2 

2,4 

2,6 

2,8 

3,0 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

4,0 

4,2 

4,4 

4,6 

4,8 

5,0 

 

Para todos los compartimentos cortafuego mencionados a continuación, es 

necesario leer el valor de g en la columna l:b = 1: 1, incluso si la relación l:b efectiva es 

diferente: 

 

� Compartimentos cortafuego en subsuelo. 

 

� Compartimentos  cortafuego  interiores  en  plante  baja  v  de  la primera  a  

la  séptima planta. 

 

� Compartimentos cortafuego a partir de la octava planta. 

 

Medidas normales de protección N (factores n1... n5) 

 

El valor N dado por el producto de 5 factores: 

 

 

� n1: Extintores portátiles 

54321 .... nnnnnN =
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Únicamente  los  extintores  homologados,  provistos  de  etiquetas  y  

reconocidos  por  las instancias competentes y aseguradoras contra incendio, se toman 

en consideración. 

 

� n2: Hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas BIE) 

 

Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera 

intervención a realizar por el personal instruido del establecimiento. 

 

n3: Fiabilidad de las fuentes de agua para extinción 

 

Se exigen condiciones mínimas de caudal y de reserva de agua para 

responder a tres grados progresivos de peligros, así como a la fiabilidad de la 

alimentación y de la presión. 

 

Riesgos  altos,  medios  y  bajos:  la  magnitud  del  riesgo  depende  del número 

de personas que pueden encontrarse en peligro simultáneamente en un edificio o en un 

compartimiento así como la concentración de los bienes expuestos.  De este modo: 

 

Riesgos altos: edificios antiguos histórico-artísticos,  grandes almacenes, 

depósitos de mercancías, explotaciones industriales y artesanales particularmente 

expuestas al riesgo de incendio (pintura, trabajo de la madera y de  las  materias  

sintéticas),  hoteles  y  hospitales  mal  compartimentados,  asilos para personas de edad, 

etc. 

 

Riesgos medios: edificios administrativos, bloques de casas de viviendas, 

empresas artesanales, edificios agrícolas, etc. 

 

Riesgos bajos: naves industriales de un único nivel y débil carga calorífico, las 

instalaciones   deportivas,   los   edificios   de   pequeñas   viviendas   y   las   casa 

unifamiliares, etc. 

 

Instalación permanente de presurización, independiente de la red de agua: 

forman parte  de  esta  instalación  las  bombas  cuya  alimentación  está  asegurada  por  

dos redes independientes o por un motor eléctrico y un motor de combustión interna.  La 

conmutación  de  la  red  secundaria  sobre  el  motor  de  combustión  interna  se  debe 
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hacer automáticamente en caso de fallo de la red primaria. 

 

� n4:  Longitud  de  los  conductos  para  transporte  de  agua  (distancias  a  los  

hidrantes exteriores) 

 

La  longitud de  la  manguera  considerada  es  aquella  que se  requiere desde  un  

hidrante exterior hasta el acceso de la edificación. 

 

� n5: Personal instruido en materia de extinción de incendios 

 

Las  personas  instruidas  deben  estar  habituadas  a  utilizar  los  extintores  

portátiles  y  las bocas de incendio equipadas de la empresa.   Deben conocer 

sus obligaciones en caso de incendio y sus funciones en el plan de emergencia 

y autoprotección. 

 

 

 

 

Medidas normales de protección (Factores n1... n5): 

 
 

MEDIDAS NORMALES 

 

n 
 

 

n1 

10 

11 

12 

Extintores  portátiles  según  RT2-EXT 

Suficientes 

Insuficientes o inexistentes 

 

1,00 

0,90 

 

 

n2 

20 

21 

22 

Hidrantes  interiores  (BIE) según  RT2-BIE 

Suficientes 

Insuficientes o inexistentes 

 

1,00 

0,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiabilidad  de la aportación  de agua***  

 

Condiciones mínimas de caudal*                         Reserva de agua** 

Riesgo alto / más de 3600 l/min. mín. 480 m
3
 

Riesgo medio / más de 1800 l/min. mín. 240 m
3
 

Riesgo bajo / más de 900 l/min. mín. 120 m
3
 

 

 

1.1.1.1.1  Presión-Hidrante 

Menos 

de 2 bar.  

Más   de 

2 bar.  

Más   de 

4 bar.  
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n3 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

34 

 

35 

 

 

-Depósito   elevado   con   reserva   de agua   para   extinción   o   

bombeo   de aguas subterráneas, independiente de la red eléctrica, 

con depósito. 

-Depósito elevado sin reserva de agua para extinción, con bombeo 

de aguas subterráneas, independiente de la red eléctrica. 

 

-Bomba de capa subterránea independiente de la red, sin reserva.  

 

-Bomba de capa subterránea dependiente de la red, sin reserva. 

 

-Aguas naturales con sistema de impulsión 

 

0.70 

 

 

0.65 

 

 

0,60 

 

0,50 

 

0,50 

 

0.85 

 

 

0.75 

 

 

0,70 

 

0,60 

 

0,55 

 

1.00 

 

 

0,90 

 

 

0,85 

 

0,70 

 

0,60 

 

 

n4 

40 

 

41 

42 

 

 

43 

Longitud  de la manguera  de aportación  de agua  

 

-Longitud del conducto < 70 m 

-Longitud  del  conducto  70  -  100  m  (distancia  entre  el hidrante y la entrada del 

edificio) 

 

-Longitud del conducto > 100 m 

 

 

1,00 

 

0,95 

 

0,80 

 

 

n5 

50 

 

51 

52 

Personal  instruido 

 

-Disponible y formado --- 

-Inexistente 

 

 

1,00 

0,80 

 
 

*Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0,05 

por cada 300 l/min. de menos. 

 

**Cuando la reserva de agua es menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 

en 0,05 por cada 36 m3  de menos. 

 

*** Este apartado deberá adaptarse en un futuro a los criterios contenidos en 

las Reglas Técnicas RT2-CHE y RT2-ABA, más acordes con la realidad en España. 

 

Medidas especiales de protección S (factores s1... s5) 

 

El valor de S permite evaluar las medidas complementarias de protección 

establecidas con vistas a la detección y lucha contra el fuego y viene dado por el 

producto de seis factores: 

 

654321 ..... ssssssS =  
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� S1: Detección del fuego 

 

S1.1: el servicio de vigilancia está asegurado por vigilantes empleados por la 

empresa para este cometido o por aquellos de un servicio exterior reconocido. El 

servicio de vigilancia está  convenientemente  regulado  y  se  utilizan  relojes  de  

control.  Durante  los  días  de vacaciones y por la noche se efectuarán, como mínimo, 

dos rondas. Asimismo, durante el día  se  realizarán,  como  mínimo,  dos  rondas  de  

control.  El  vigilante  debe  tener  la posibilidad  de  dar  la  alarma  en  un  perímetro  de  

100  m  de  todo  lugar  donde  se  puede encontrar, por ejemplo por medio de un 

teléfono, de un transmisor-receptor o de un botón pulsador de alarma. 

 

 

S 12: una instalación automática de detección de incendio debe poder realizar la 

detección de todo conato de incendio y transmitir la alarma de forma automática a un 

lugar ocupado permanentemente, desde el cual, los equipos alertados, intervendrán 

rápidamente con el fin de realizar las operaciones previstas de salvamento y de lucha 

contra incendio. 

 

S 13:  la  instalación  de  rociadores  automáticos  de  agua  (sprínklers)  es,  al  

mismo  tiempo, una  instalación  de  detección  de  incendio  que  actúa  como  tal  en  

el  momento  que sobrepasa una determinada temperatura. 

 

� S 2: Transmisión de la alarma 

 

S 21: puesto de control ocupado permanentemente -por ejemplo la conserjería 

de un pequeño  hotel  o  de  un  edificio  de  habitación,  ocupada  durante  la  noche  por  

una persona-. Esta persona está autorizada a descansar cerca del aparato telefónico 

de alarma y debe tener un cuaderno de incidencias. 

 

S 22: puesto de alarma ocupado permanentemente -por ejemplo el local del 

portero o del  vigilante  perteneciente  a  la  empresa  o  a  un  servicio  especializado,  la  

sala  de control  de  centrales  energéticas,  etc.-,  por  al  menos  dos  personas  formadas  

que tengan por consigna transmitir la alarma y que se encuentre unido directamente a 

la red pública de teléfono o a una instalación especial de transmisión de alarma. 
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S 23:   transmisión   automática   de   la   alarma   por   teletransmisor   que   se   

efectúa automáticamente desde la central de la instalación de detección o de 

extinción de incendios por intermedio de la red pública de teléfonos o por una red de 

fiabilidad análoga, propia de la empresa, hasta un puesto oficial de alarma de incendio 

o, en un plazo muy breve, a tres puntos, como mínimo, de recepción de alarmas. 

 

S 24: transmisión automática de la alarma por línea telefónica, vigilada 

permanentemente que se efectúa desde la central al igual que en la s23  hasta un 

puesto oficial de recepción de alarma por intermedio de una línea especial y de tal 

manera que la alarma no pueda ser bloqueado   por   otras   comunicaciones.   Las   

líneas   deben   estar   autovigiladas permanentemente para garantizar su fiabilidad 

(cortocircuito y fallos). 

 

� S 3: Bomberos oficiales y de empresa 

 

S 30: bomberos de empresa 

 

Nivel  1: grupo  de  extinción,  alertable  al  mismo  tiempo  durante  las  horas  de 

trabajo, compuesto al menos por 10 personas formadas para extinguir el fuego y, si 

es posible, incorporadas al servicio local de extinción de incendios. 

 

Nivel  2:  cuerpo  de  bomberos  de  empresa  constituido  por  20  personas,  como 

mínimo,  formadas  por  el  servicio  de  incendios  y  que  dispongan  de organización  

propia,  alertables  al  mismo  tiempo  y  dispuestas  para  la intervención durante las 

horas de trabajo. 

 

Nivel  3:  cuerpo  de  bomberos  de  empresa  constituido  por  20  personas  como 

mínimo,   formadas   para   combatir   el   fuego   y   disponiendo   de   una organización  

propia,  alertables  al  mismo  tiempo  y  dispuestos  para intervenir tanto durante como 

fuera de las horas de trabajo. 

 

Nivel  4: cuerpo  de  bomberos  de  empresa  que  cumple  con  las  condiciones  del 

nivel  3  y  que  además  organiza,  durante  los  días  no  laborables,  un servicio de 

guardia compuesto por un mínimo de cuatro de ellos. 

 

S 31: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 1 se reconoce a los Cuerpos de 
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Bomberos Oficiales que no pueden clasificarse al menos en la categoría 2. 

 

S 32:  por  Cuerpo  de  Bomberos  de  la  categoría  2  se  reconoce  a  los  

Cuerpos  de Bomberos Oficiales en los que se puedan localizar mediante "alarma 

telefónica de grupos" al menos 20 personas bien formadas para la lucha contra el 

fuego.  Durante los días no laborables, deberá disponer de un Servicio de Guardia y 

el equipo de intervención debe disponer de vehículos. 

 

S 33:  por  Cuerpo  de  Bomberos  de  la  categoría  3  se  reconoce  a  los  

Cuerpos  de Bomberos  Oficiales  que  cumplen  con  las  condiciones  de  la  categoría  

2  y  que además disponen de alguna autobomba. 

 

S 34:  por  centro  de  Socorro  o  de  "refuerzo  B"  o  por  Cuerpo  de  Bomberos  

de  la categoría  4  se  reconoce  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  que  cumplen  con  

las siguientes condiciones: al menos 20 personas, bien formadas para la lucha contra el 

fuego, deben poder ser alertadas por "alarma telefónica de grupos". El equipamiento 

material mínimo incluirá una autobomba con 1200 l de agua de capacidad mínima. En 

los días no laborables se deben poder encontrar en el parque de bomberos al menos  

3  personas  preparadas  para  efectuar  la  primera  salida  en  un  plazo  de  5 minutos. 

 

S 35: por centro de "refuerzo A" o cuerpo de Bomberos de la categoría 5 se 

reconoce a  aquellos  que  incluyan  una  autobomba  de  2400  l  de  capacidad  mínima  

como mínimo. En los días no laborables se deben encontrar en el parque de bomberos 

al menos  5  personas  preparadas  para  efectuar  la  primera  salida  en  un  plazo  de  5 

minutos. 

 

S 36: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 6 se reconoce un centro de 

Socorro o de "refuerzo 9' con servicio de guardia permanente de al menos 4 personas 

formadas para la lucha contra el fuego y la protección de gases. 

 

S 37: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 7 se reconoce un cuerpo 

profesional cuyos equipos,  con  sede  en  uno  o  varios  parques  situados  en  la  

zona  protegida,  sean permanentemente  alertables  y  estén  preparados  para  la  

intervención  inmediata.  La eficacia de la intervención se garantizará mediante 

personal con formación profesional y equipo acorde con los riesgos que haya de 

afrontar. 
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� S 4: Tiempo para la intervención de los Cuerpos de Bomberos 0ficiales 

 

El tiempo de intervención se cuenta el necesario para la llegada al lugar del 

siniestro de un primer grupo, suficientemente eficaz, una vez producida la alarma.  Por 

regla general, es posible estimar dicho tiempo teniendo en cuenta la distancia a vuelo de 

pájaro entre el lugar  de  recepción  de  la  alarma  (parque  de  bomberos)  y  el  lugar  

del  siniestro. En presencia  de  posibles  obstáculos  (dificultades  de  tráfico,  caminos  

montañosos,  etc.)  el tiempo de recorrido estimado por las instancias competentes o los 

aseguradores será el que se tome en consideración. 

 

� S 5: Instalaciones de extinción 

 

El valor de protección S 13  hace referencia exclusivamente al valor de los 

rociadores automáticos de agua en su función detectora.   Los valores s5  califican la 

acción de extinción. Los valores mencionados no son válidos más que para una 

protección total  del  inmueble o de un  compartimiento cortafuegos. Cuando  se  trate  de  

una protección parcial, el valor correspondiente se reducirá en forma adecuada. 

El valor de protección de una instalación de rociadores automáticos de agua no 

se puede aplicar,  por  principio,  más  que  a  condición  de  que  a  dicha  instalación  se  

realice  de acuerdo  con  las  regulaciones  de  los  aseguradores  contra  incendios  con  

certificado  de conformidad. 

 

� S 6: Instalaciones automáticas de evacuación de calor y humos 

 

Las instalaciones de evacuación de calor y humos permiten reducir el peligro 

debido a la acumulación del calor bajo el techo de las naves de gran superficie.  Por 

ello, cuando la carga  térmica  no  es  demasiado  importante,  permiten  luchar  contra  el  

peligro  de  una propagación de humos y calor. La eficacia de estas instalaciones no se 

puede garantizar más  que  si  los  exutorios  de  evacuación  de  humos  y  calor  se  

abren  a  tiempo,  en  la mayoría de los casos antes de la llegada de los equipos de 

extinción, por medio de un dispositivo automático de disparo. 

 

Una  buena  medida,  aplicable  a  los  inmuebles  de  varios  pisos,  consiste  en  

instalar  un sistema de ventilación mecánica para la evacuación regular y eficaz de 

humos y calor, o una instalación de sobrepresión con dispositivos de evacuación del 
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humo. En los locales con   cargas   térmicas   elevadas   protegidos   por   rociadores   

automáticos   de   agua (almacenes),  los  extintores  o  las  instalaciones  mecánicas  de  

evacuación  de  calor  y humos no deben activarse antes de la entrada en 

funcionamiento de dichos rociadores. Las   cortinas   corta-humos   colocadas   bajo   el   

techo   aumentan   la   eficacia   de   tales instalaciones. 

 

 

 

 

 

Medidas especiales de protección (Factores S 1... S 6): 

 

MEDIDAS ESPECIALES s 

 

 

 

S1 

10 

 

11 

12 

13 

Detección del fuego 

 

Vigilancia:  al  menos  2  rondas  durante  la  noche,  y  los  días festivos rondas cada 2 horas. 

Instalación de detección: automática (según RT3-DET) Instalación de rociadores: 

automática (según RT1 -ROC) 

 

 

1,05 

1,10 

1,20 

 

 

 

 

S2 

20 

 

21 

22 

 

23 

 

24 

Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego 

 

-Desde  un  puesto  ocupado  permanentemente  (p.  e.  portería)  y teléfono 

-Desde   un  puesto   ocupado   permanentemente   (de   noche   al menos 2 personas) y teléfono. 

-Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores a puesto de 

alarma contra el fuego mediante un transmisor. 

-Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores a puesto de 

alarma contra el fuego mediante una línea  telefónica  vigilada  permanentemente  (línea  

reservada  o TUS). 

 

 

1,05 

1,10 

 

1,10 

 

1,20 

 

 

 

 

S3 

30 

 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Cuerpos  de bomberos  oficiales  (SP) y de empresa  (SPE) 
Oficiales SP SPE Nivel 

1 

SPE Nivel 

2 

SPE Nivel 

3 

SPE Nivel 

4 

Sin 

SPE 
Cuerpos SP 

SP+alarma simultánea 

SP+alarmasimultánea+TP 

Centro B* Centro 

A* 

Centro A + retén 

SP profesional 

1,20 

1,30 

1,40 

1,45 

1,50 

1,55 

1,70 

1,30 

1,40 

1,50 

1,55 

1,60 

1,65 

1,75 

1,40 

1,50 

1,60 

1,65 

1,70 

1,75 

1,80 

1,50 

1,60 

1,70 

1,75 

1,80 

1,85 

1,90 

1,00 

1,15 

1,30 

1,35 

1,40 

1,45 

1,60 

 40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos 

 

 

 

 

Escalón 

Tiempo/distancia 

Inst. Sprinklers 

cl. 1 cl. 2 

SPE Nivel 

1+2 

SPE Nivel 3 SPE Nivel 4 Sin 

SPE 
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* O un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma manera. 

 

NOTA: Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar ninguna 

medida especial, se tomará el valor s1 = 1,0. 

 

Medidas constructivas de protección F (factores f1... f4) 

 

La  medida  de  protección  contra  incendios  más  eficaz,  consiste  en  una  

concepción  bien estudiada del inmueble, desde el punto de vista de la técnica de 

protección de incendios. 

 

El peligro de propagación de un incendio puede, en  gran medida, limitarse 

considerablemente gracias a la elección juiciosa de los materiales, así como la 

implantación de las medidas constructivas apropiadas (creación de células cortafuegos). 

 

El valor de F permite evaluar las medidas constructivas de protección y viene 

dado por el producto de cuatro factores: 

 

 

 

� f1:   resistencia   al   fuego   de   la   estructura   portante   del   edificio   

(compartimiento cortafuego considerado) 

 

� f2: resistencia al fuego de las fachadas 

 

 

 

S4 

 

 

 

 

41 

 

42 

 

43 

E1  < 15 min. 

      < 5 Km. 

E2  < 30 min. 

      > 5 Km. 

E1  > 30 min 

1,00 1,00 

 

1,00 0,95 

 

0,95 0,90 

1,00 

 

0,90 

 

0,75 

1,00 

 

0,95 

 

0,90 

1,00 

 

1,00 

 

0,95 

1,00 

 

0,80 

 

0,60 

 

 

S5 

50 

 

51 

52 

 

53 

Instalaciones de extinción 

 

Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble) 

Sprinkler  cl.  2  (abastecimiento  sencillo  o  superior)  o  instal.  de agua pulverizada 

Protección automática de extinción por gas (protección de local), etc. 

 

 

2,00 

1,70 

 

1,35 
S6 60 Instalación   de  evacuación   de  humos   (ECF)  automática   o manual  1,20 

4321 ... ffffF =
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El valor de protección depende del porcentaje de superficie vidriada AF en 

relación  con  el  conjunto  de  la  superficie  de  la  fachada,  así  como  de  su  resistencia  

al fuego. 

 

 

Para la evaluación de esta resistencia se tendrá en cuenta el tipo de 

construcción de la fachada, incluyendo las uniones y los elementos de conexión, pero 

sin las ventanas. Las partes  de  la  construcción  determinantes  serán  las  que  

presenten  menor  resistencia  al fuego. 

 

� f3:  resistencia  al  fuego  de  las  separaciones  entre  plantas  teniendo  en  

cuenta  las comunicaciones verticales. 

 

El factor f3  cuantifica la separación entre plantas, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

→ Resistencia  al  fuego  de  los  techos:  se  tomarán  las  partes  

del  techo  que presenten menor resistencia. 

 

→ Conexiones verticales y aberturas: las conexiones verticales y 

aberturas en los suelos  se  han  de  separar  del  resto  del  edificio  por  

tabiques  RF-120  (por ejemplo,  cajas  de  escaleras  compartimentadas  cuyos  

accesos  se  encuentran cerrados   por   puertas   cortafuegos,   conductos   de   

ventilación   provistos   de plaquetas cortafuegos a su paso por cada piso).  Las 

conexiones verticales y las aberturas   en   los   techos   se   consideran   

protegidas,   aún   cuando   estén normalmente abiertas, si existe una 

instalación de extinción automática (p. e., rociadores instalados según las 

reglas en vigor) o si las paquetas automáticas de tipo K30 aseguran su cierre. 

De no ser así se consideran pasos no cerrados o sin protección. 

 

→ Número de pisos de la edificación considerada. 

 

� f4: dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las superficies 

vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación de calor y humo. 

Se consideran células cortafuegos las subdivisiones de las plantas cuya 

superficie AZ  sobrepase  los  200 m2  y  cuyos  tabiques  presenten  una  resistencia  al  
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fuego de RF30 superior.  Sus puertas de acceso deben ser de naturaleza T30. 

 

El   cuadro   presenta   los   factores   f4    de   las   células   cortafuego   según   

las dimensiones la resistencia al fuego de los elementos de compartimentación y según 

la   importancia   la   relación   entre   las   superficies   vidriadas   y   la   superficie   del 

compartimiento AF/AZ. 
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Medidas constructivas de protección (Factores f1... f4): 

 

 f 

 

 

f1 

10 

 

11 

12 

13 

Estructura   portante   (elementos   portantes:   paredes, dinteles,

pilares) 

F90 y más 

F30/F60 

< F30 

 

 

1,30 

1,20 

1,00 

 

 

f2 

 

 

21 

22 

23 

Fachadas 

Altura de las ventanas ≤ 2/3 de la altura de la planta 

F90 y más 

F30/F60 

< F30 

 

 

1,15 

1,10 

1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f3 

30 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

32 

 

Suelos y techos ** 

 

 

 

Separación 

horizontal entre 

niveles 

 

 

 

 

Número 

de pisos 

Aberturas verticales 

Z + G V V 

 

ninguna u 

obturadas 

 

protegidas 

(*) 

 

no 

protegidas 

 

F90 

≤ 2 

> 2 

1,20 

1,30 

1,10 

1,15 

1,00 

1,00 

 

F30/F60 

≤ 2 

> 2 

1,15 

1,20 

1,05 

1,10 

1,00 

1,00 

 

< F30 

≤ 2 

> 2 

1,05 

1,10 

1,00 

1,05 

1,00 

1,00 

 

 

 

 

f4 

 Superficie de células 

 Cortafuegos provistos de tabiques F30 

puertas cortafuegos T30 Relación de 

las superficies AF/AZ. 

AF/AZ 

 

≥ 10% 

 

< 10% 

 

< 5% 

41 

42 

43 

AZ < 50 m
2
 

AZ < 100 m
2
 

AZ ≤ 200 m
2 

1,40 

1,30 

1,20 

1,30 

1,20 

1,10 

1,20 

1,10 

1,00 

 

*Aberturas protegidas en su contorno por una instalación de sprinkler 

reforzada o por una instalación de diluvio. 

** No válido para las cubiertas. 
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3.1.2. Peligro de Activación "A" 

 

El peligro de activación cuantifica la probabilidad de que un incendio se pueda 

producir.  En la  práctica, se  define  por  la  evaluación  de  las posibles  fuentes  de  

iniciación  cuya  energía calorífica o de ignición puede permitir que comience un proceso 

de combustión. 

 

El  peligro  de  activación  depende,  por  una  parte,  de  los  factores  que  se  

derivan  de  la explotación misma del edificio, es decir, de los focos de peligro propios 

de la empresa (de naturaleza térmica, eléctrica, mecánica, química), o de las fuentes 

de peligro originadas por factores  humanos  (desorden,  mantenimiento  incorrecto,  

indisciplina  en  a  utilización  de soldadura, oxicorte y trabajos a fuego libre, fumadores, 

etc.). 

 

Peligro de activación. Factor A: 

 

FACTO

R 

PELIGRO 

DE 

 

EJE

0.85 

1.00 

1.20 

1.45 

1.80 

Dé

bil 

Nor

mal 

Medi

o 

M

u

s

e

o

s  

En general se habrá de tomar el uso del local o las materias almacenadas que 

presenten el peligro de activación más elevado si las mismas alcanzan el 10 % de las 

totales. 

 

 

 

 

3.2. Riesgo de Incendio Aceptado "Ru" 

 

Para  cada  construcción  debe  tomarse  en  consideración  un  cierto  riesgo  de  

incendio. El riesgo de incendio aceptable debe definirse en cada caso ya que el nivel de 

riesgo admisible no puede tener el mismo valor para todos los edificios. 
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El método recomienda fijar el valor límite admisible (riesgo de incendio 

aceptado), partiendo de un riesgo normal Rn  corregido por medio de un factor PH,E  

que tenga en cuenta el mayor o  menor  peligro  para  las  personas. De  este  

modo,  el  riesgo  de  incendio  aceptado  nos vendrá dado por:  

 

EHNU PRR ..=  

 

Veamos el valor que deben tomar estos factores. 

 

3.2.1. Riesgo de Incendio Normal  "Rn" 

 

El valor del riesgo normal de incendio se tomará en 1,3 para todos los casos. 

 

3.2.2. Factor de Corrección "PH, E" 

 

Este  factor  variará  en  función  del  número  de  personas  y  del  nivel  de  la  planta  

a  que  se aplique el método.  En general: 

 









<
=
>

personasparaelevadoPeligro

personasparanormalPeligro

personasparabajoPeligro

P EH

___,1

___,1

___,1

.
 

 

 

Peligro bajo para personas 

 

Son las construcciones no accesibles al publico, ocupados por un número muy 

limitado de personas  que  conocen  muy  bien  los  lugares  (por  ejemplo,  ciertos  

edificios  industriales  y artesanales).  

 

En caso en que se garantice por alguna instancia competente la ocupación muy 

reducida de personas en un determinado establecimiento, se podrá admitir un valor 

superior a 1 de PH, E. Este hecho no autorizará en ningún caso, a no respetar las 

medidas de protección exigidas por el riesgo. 

 

Peligro normal para personas 
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Son las construcciones industriales de ocupación normal y el valor de PH, E  se 

fijará en 1. 

 

Peligro elevado para personas. 

 

Estos edificios podemos clasificarlos: 

 

� En función del gran número de personas: edificios administrativos, hoteles. 

 

� En  función  del  riesgo  de  púnico:  grandes  almacenes,  teatros  y  cines,  

museos, exposiciones. 

 

� En  función  de  las  dificultades  de  evacuación  por  la  edad  o  situación  

de  los ocupantes: hospitales, asilos, similares. 

 

� En  función  de  las  dificultades  inherentes  a  la  construcción  y  a  la  

organización: establecimientos penitenciarios. 

� En  función  de  las  dificultades  de  evacuación  inherentes  al  uso  particular:  

parkings subterráneos de varias plantas, edificios de gran altura. 

 

Para los establecimientos de pública concurrencia la exposición al riesgo de las 

personas se clasifica de la siguiente manera: 

 

� p: 1: Exposiciones,  museos,  locales  de  diversión,  salas  de  reunión,  

escuelas, restaurantes, grandes almacenes. 

 

� p: 2: Hoteles, pensiones, guarderías infantiles, albergues. 

 

� p: 3: Hospitales, asilos, establecimientos diversos. 

 

El factor de corrección de establecimientos para los usos no mencionados es PH, 

E  = 1,0. 

 

 

 

 

 



 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor de corrección para el riesgo alto de las personas: 

 

 CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Situación del compartimiento 

C.F. considerado 

Situación del compartimiento 

C.F. considerado 

Situación del compartimiento C.F. 

considerado 

 

Plana 

Baja 

+1er 

piso 

 

 

Pisos 

2 − 4 

 

 

Pisos 

5 − 7 

 

Pisos 

8 y 

super. 

 

Plana 

Baja 

+1er 

piso 

 

 

Pisos 

2 − 4 

 

 

Pisos 

5 − 7 

 

 

Pisos 

8 y 

super. 

 

Plana 

Baja 

+1er 

piso 

 

 

Pisos 

2 − 4 

 

 

Pisos 

5 − 7 

 

 

Pisos 

8 y super.
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>1000 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

≤ 30 

 

≤ 100 

 

≤ 300 

 

≤1000 

 

>1000 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

≤ 30 

 

≤ 100 

 

≤ 300 

 

≤1000 

 

>1000..

...... 

 

. 

 

......... 

 

......... 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

≤ 30 

 

≤ 100 

 

≤ 300 

 

≤1000 

 

>1000 

 

>1000 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

≤ 30 

 

≤ 100 

 

≤ 300 

 

≤1000 

 

>1000 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

≤ 30 

 

≤ 100 

 

≤ 300 

 

≤1000 

 

>1000 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

≤ 30 

 

≤ 100 

 

≤ 300 

 

≤1000 

 

>1000 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

≤ 30 

 

≤ 100 

 

≤ 300 

 

≤1000 

 

>1000 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

≤ 30 

 

≤ 100 

 

≤ 300 

 

≤1000 

 

>1000 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

 

 

 

 

 

≤ 30 

 

≤ 100 

 

≤ 300 

1,00 

 

0,95 

 

0,90 

 

0,85 

 

0,80 

 

0,75 

 

0,70 

 

0,65 

 

0,60 

 

0,55 

 

0,50 

 

 

 

 

 

 

 

   Protección adicional contra el fuego 

 

El contenido de esto corresponde exclusivamente a los aspectos de la 

estructura relacionados con su capacidad resistente. 

 

No se contemplan, por lo tanto, otras funciones que la estructura pueda 

desempeñar, tales como aislamiento, estanqueidad al fuego, etc. 

 

Los recubrimientos indicados en las tablas que siguen son establecidos 

exclusivamente por razones de resistencia al fuego, debiendo adaptarse otro mayor si 

son requeridos por otras razones. 
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Corresponden a estructuras de hormigón sin protección especial contra el 

fuego. Pueden adaptarse valores de protección inferiores a los consignados mediante 

el empleo de protecciones que deberán ser objeto de los correspondientes cálculos 

justificativos.  

 

Siempre que, de acuerdo con lo más adelante se indica, se usen recubrimientos 

de la armadura principal de una pieza mayores de 40 mm, se dispondrá para controlar 

el riesgo de desprendimiento del hormigón de recubrimiento, una malla cuadrada con 

armadura, de 0.5 Kg/m^2 de peso mínimo, con una separación máxima entre alambres 

de 150 mm y situada a no mas de 25mm de la superficie de la pieza. 

 

Cualquier armadura, resistente o no, existente en la pieza puede desempeñar 

simultáneamente  esta función de resistencia al fuego. 

 

En cualquier caso y aun con recubrimientos inferiores al límite consignado, es 

una buena práctica, desde el punto de vista de la resistencia al fuego, la disposición de 

armaduras en ambos sentidos, con separaciones no superiores a 150 mm.  

 

Se denomina periodo de resistencia al fuego al tiempo en minutos durante el 

cual la pieza resiste una carga de servicio cuando se la somete al ensayo de 

resistencia previsto en UNE 23.093/81. De acuerdo con ello en lo que sigue se 

consideran periodos de resistencia al fuego de 30, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos 

designados como F30, F60, F90, F120, F180 y F240 respectivamente. 

 

Se entiende que la pieza es resistente al fuego si cumple la función de resistir 

las cargas que deba soportar incluido el peso propio. Por supuesto, en esas 

condiciones la pieza puede estar fuera de servicio desde el punto de vista de estado 

límite de utilización.  (3)     

 

Soportes 
Periodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Dimensión mínima de la sección transversal 150 200 240 300 400 500 

Recubrimiento mínimo de la armadura principal 10 20 30 35 35 35 

 

Vigas 
Periodos de resistencia al fuego  

F30 F60 F90 F120 F180 F240 
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Espesores mínimos de la sección 80 120 150 200 240 280 

 

Vigas 
Periodos de resistencia al fuego  

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Recubrimiento 

mínimo "c" 

correspondiente a 

cada espesor "e" 

e c e c e c e c e c e c 

80 20 120 35 150 50 200 60 240 75 280 85 

120 10 160 30 200 40 240 50 300 65 350 75 

160 10 200 25 280 35 300 45 400 60 500 70 

200 10 300 20 400 30 500 40 600 55 700 65 

 

Losas macizas 
Periodos de resistencia al fuego  

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Canto mínimo 100 100 125 125 150 175 

Recubrimiento mínimo de la armadura principal 10 20 30 40 55 65 

 
(3) M. Mora-Maestría 2.007. Universidad de Guayaquil  

Forjados aligerados con bovedillas 
Periodos de resistencia al fuego  

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Canto mínimo 100 110 140 160 175 190 

Ancho mínimo del nervio 50 70 80 90 100 125 

Recubrimiento mínimo de la armadura principal 10 20 30 40 55 65 

 

Muros 
Periodos de resistencia al fuego 

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Espesor mínimo 100 120 140 160 200 240 

Recubrimiento mínimo 10 10 15 25 25 25 

 

Piezas en tracción simple o compuesta 
Periodos de resistencia al fuego  

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Dimensión mínima de la sección transversal 80 120 150 200 240 280 

Recubrimiento mínimo de la armadura principal 20 35 50 60 75 85 
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HOJA DE CÁLCULO 
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CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y 

FACTORES DE INFLUENCIA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 
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1.5 Metodología 
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Para la evaluación de riesgos por el método simplificado, empleamos la 

siguiente metodología: 

 

Información Previa .  

 

Como parte del proceso es importante informar a las partes involucradas para 

lo cual: 

 

Comunicamos a los trabajadores de los diferentes puestos de trabajo a 

analizar, la actividad que se realizaría y como se llevaría a cabo con el objeto de lograr 

su colaboración 

 

Análisis previo de la información documental levantada anteriormente de las 

siguientes fuentes: 

 

� Información y documentación previa de los registros con que 

cuenta la empresa, tal es el caso de: 

 

a. Relación de los puestos de trabajo. 

 

b. Procedimiento de trabajos. 

 

c. Normas de aplicación de la gestión preventiva. 

 

d. Relación de maquinarias utilizadas en las operaciones. 

 

e. Estudios de seguridad realizados anteriormente. 

 

f. Estadística de accidentes e incidentes de la empresa. 

 

g. Datos del servicio de salud de la empresa. 

 

h. Planes de emergencia. 

 

Clasificación de las Actividades y Puestos de Traba jo. 
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En este contexto hemos agrupado las actividades y puestos de trabajo de 

manera racional y de fácil de manejo para el propósito de la presente evaluación, 

considerando: 

 

� Áreas operativas,  

 

� Etapas de las operaciones portuarias, procesos y subprocesos. 

 

� Trabajos planificados. 

 

� Tareas definidas. 

 

En cada proceso u operación, se definieron las tareas que se realizan, duración 

frecuencia, personas que se ven afectadas, formación que han recibido los 

trabajadores, procedimientos de trabajo escritos, instalaciones, herramientas y equipos 

utilizados en las operaciones, energías utilizadas, marco legal vigente, etc. 

 

Identificación de Peligros . 

 

En la identificación de los peligros durante las operaciones portuarias 

consideramos aspectos tales como: fuente que puede causar daño, quien o quienes 

pueden resultar afectados y como puede ocurrir el daño. 

 

Además con el fin de contribuir ha un conveniente proceso de identificación de 

peligros, los hemos categorizado y elaborado una lista no exhaustiva de peligros 

descrito en el siguiente cuadro. 
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01.0. Caídas desde diferentes alturas. 

02.0. Caídas desde el mismo nivel. 

03.0. Desplome, derrumbamiento. 

04.0. Caídas por manipulación de objetos. 

05.0. Choques de objetos desprendidos. 

06.0. Pisadas sobre objetos. 

07.0. Choques contra objetos inmóviles. 

08.0. Choques contra objetos móviles. 

09.0. Golpes – cortes. 

10.0. Proyección de partículas. 

11.0. Atrapamiento por o entre objetos. 

12.0. Atrapamiento por vuelco de 

máquinas. 

13.0. Sobreesfuerzo. 

14.0. Exposición o temperaturas extremas. 

15.0. Contactos térmicos. 

16.0. Contactos eléctricos directos. 

17.0. Contactos eléctricos indirectos. 

18.0. Exposición a sustancias nocivas. 

19.0. Exposición a sustancias cáusticas. 

20.0. Exposición a radiaciones. 

21.0. Explosiones. 

22.0. Incendios. 

23.0. Accidentes causados por seres vivos. 

24.0. Atropello o golpe con vehículo. 

25.0. Contaminantes químicos: vapores. 

26.0. Contaminantes químicos: gases. 

27.0. Contaminantes químicos: Aerosoles. 

28.0. Contaminantes químicos: metales 

(soldadura). 

29.0. Contaminantes biológicos. 

 

30.0. Ruido. 

31.0. Vibraciones. 

32.0. Iluminación. 

33.0 Temperatura_ calor – frío. 

34.0. Radiaciones ionizantes. 

35.0. Radiaciones no ionizantes. 

36.0. Puestos de trabajo con pantallas de 

visualización de datos. 

37.0. Carga física: posición. 

38.0. Carga física: desplazamiento. 

39.0. Carga física: esfuerzo. 

40.0. Carga física: manejo de carga. 

41.0. Carga mental. 

42.0. Insatisfacción. 

43.0. Otros. 

     

Esta lista deberá ser actualizada de manera periódica, teniendo en cuenta el 

carácter de la actividad o puesto de trabajo a analizar. 

 

Recolección de Datos. 

 

En la recolección de los datos empleamos técnicas como: 

 

� Encuesta a los trabajadores en los puestos de trabajos y  

 

� Recogida de datos, visitando los puestos de trabajo recogiendo la 

información relativa a las actividades de trabajo u operaciones, factores de 

riesgos y peligros para su posterior análisis y valoración. 
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� Información sobre los riesgos identificados. 

 

Análisis de Datos. 

 

Una vez establecida la identificación de los peligros o factores de riesgos 

presentes en los puestos de trabajo, se procedió a estimar el riesgo determinando la 

severidad del daño  (consecuencia) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

 

Para determinar las consecuencias  consideramos: la parte o partes del cuerpo 

que pueden ser afectadas, naturaleza del daño graduándolos desde ligeramente 

dañino a extremadamente dañino. 

 

En el caso de la probabilidad , se gradúan desde baja hasta alta, considerando 

aspectos tales como: medidas de control que ya se encuentran implantadas, requisitos 

legales y medidas específicas de control, así como también: 

 

� Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

 

� Frecuencia de exposición al peligro. 

 

� Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

 

� Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, 

así como en los dispositivos de protección. 

 

� Exposición a los elementos. 

 

� Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de estos 

equipos. 

 

� Actos inseguros de las personas  
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Una vez determinada la probabilidad y consecuencia o severidad del daño 

esperado, procedemos a estimar el nivel de riesgo utilizando el método simplificado, 

tal como se puede apreciar en el cuadro anexo. 

 

NIVELES DE RIESGO. 

 

CONSECUENCIAS. 

Ligeramente dañino 

LD. 

Dañino 

D. 

Extremadamente 

dañino. 

ED. 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA  

B 

Riesgo trivial.  

T 

Riesgo tolerable.  

TO. 

Riesgo moderado.  

MO 

MEDIA 

M 

Riesgo tolerable.  

TO. 

Riesgo moderado.  

MO 

Riesgo importante.  

I 

ALTA  

A 

Riesgo moderado.  

MO 

Riesgo importante.  

I 

Riesgo intolerable.  

IN. 

 

 

Los criterios de evaluación de riesgos empleados en la presente evaluación 

están acordes a los criterios establecidos en el Sistema de Administración de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Comisión Europea y norma Técnica del INSHT. 

Evaluación de Puestos de Trabajo. 

 

Para la evaluación de riesgos, determinamos las áreas donde se desarrollara el 

estudio seleccionando las operaciones y procesos en el momento de mayor actividad. 

 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Presentación General de la Empresa. 

 

Andipuerto Guayaquil S.A., como actividad económica se dedica a 

brindar servicios de descarga, almacenamiento y despacho de graneles sólidos 

(granos comestibles), graneles líquidos (aceites crudos), agentes químicos y 
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fertilizantes, dada a su gran capacidad de almacenaje y de poseer un muelle de 

tipo multipropósito esta presto a trabajar en toda condición de descarga que se 

presente, entre las cuales con regularidad se tiene:  

 

� Servicio de Muellaje (alquiler del muelle) para la permanencia del 

buque mientras se descarga la mercadería. 

 

� Servicio de Descarga  de gráneles sólidos desde las bodegas del 

buque hasta las bodegas del Terminal 

 

� Servicio de Descarga  de gráneles líquidos desde las bodegas del 

buque hasta los tanques de almacenaje del Terminal 

 

� Servicio de Descarga  de Carga general desde las bodegas del 

buque hasta los patios del Terminal 

 

� Servicio de Almacenaje del producto en Silos, Tanques líquidos, 

Bodegas y Patios  

 

 

� Servicio de Despacho de producto desde Silos, Tanques Líquidos, 

Bodegas y Patios. 

 

Además de las cargas señaladas y por ser un muelle multipropósito tiene 

la facultad de manipular cualquier tipo de carga que se le presente 

 

Andipuerto Guayaquil S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil en el PUERTO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR, muelle Delta (1-D), 

al cual se llega directamente por la Avenida 25 de Julio que tiene como vías 

alternas la Vía Perimetral y otras calles de menor circulación.  

 

Andipuerto Guayaquil S. A. cuenta con: 
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� 1 Muelle de uso Múltiple de 151mts. De longitud con 15mts. De delantal, 

diseñado para atender naves de 210mts. de eslora, 9,75mts. de calado. 

 

� Silos de Almacenamiento de gráneles sólidos con 6.300 m3 cada uno 

 

� Silos de Almacenamiento de gráneles sólidos con  450 m3 cada uno 

 

� Tanques de Almacenamiento de gráneles Líquidos de 3.800 m3 cada 

uno 

 

� 1 Tanques de Almacenamiento de gráneles Líquidos de 300 m3  

 

� 1 Bodega de Especial tipo Delta de caída libre con capacidad para 

25.000 m3 

 

� 1 Bodega sencilla con capacidad para 20.000 m3 

� 1 Bodega compuesta de 3 galpones con capacidad de 60.000 m3 

 

� 1 Patio de Almacenamiento de carga general con un área de 10.000 

m2  

 

(ver anexo 4)  está colocado el reporte de proyectos en proceso de 

desarrollo del Terminal Portuario. 

 

Con la participación de empresas relacionadas, presta a las naves los 

servicios de recepción/despacho, atraque/desatraque y agenciamiento 

portuario y puede proporcionar cargas al granel y multipropósito los servicios 

de embarque y desembarque, estiba/desestiba, porteo, tarja, almacenamiento, 

recepción y entrega. El personal con que cuenta Andipuerto Guayaquil S. A. se 

encuentra distribuido de la siguiente manera y a la vez organizado en el anexo 

5: 

 

 Descripción Cantidad 
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Supervisores Habituales 29 

Comedor 6 

Autoridades 11 

Cuadrillas de Ensacado 35 

Contratista soldadores 6 

Delcorp 53 

Personal Fijo 35 

Contratista Eventual Quito 15 

Contratista Eventual Tomalá 19 

Contratista Eventual Merino 13 

Guardias 6 

Clientes habituales Fabril 5 

 

Misión de la Empresa 

 

Su mercado cubre la costa y sierra ecuatoriana ofreciendo un buen 

servicio con tecnología innovadora, aprobada y constantemente actualizada 

según las necesidades que van apareciendo en el crecimiento continuo de la 

empresa. 

 

Buscar para los accionistas un rentable crecimiento sostenido. 

 

Honestidad, responsabilidad, sinceridad, lealtad y ética en el trabajo, son 

valores que reconocen a los trabajadores, a quienes se les brinda respeto, 

justicia, motivación, seguridad, reconocimiento y capacitación constante. 

 

Velar por la protección y la conservación del medio ambiente, cumplir 

con sus obligaciones y asumir honestamente las responsabilidades con la 

comunidad. 

 

Visión de la Empresa 
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Para el año 2.008 se habrá logrado: 

 

� El reconocimiento como empresa líder en calidad y servicios 

portuarios 

 

� Ser una empresa modelo del desarrollo humano y profesional. 

 

� Ser considerados por los clientes, como indispensables para su éxito. 

 

 

 

Mercado que Atiende 

 

     El mercado que atiende el Terminal granelero Andipuerto esta 

cubierto por empresas a nivel nacional, entre las cuales el 70% se encuentran 

en la provincia del Guayas, el 25 % en la provincia de Pichincha y el 5% en las 

demás provincias. 

 

Como Terminal granelero y multipropósito tiene potenciales 

competidores entre los cuales se señalan de acuerdo a su importancia los 

siguientes: 

 

Trinipuerto cubre aproximadamente el 20% del mercado nacional, 

Andipuerto lo alcanza con igual participación y el 40% restante lo ocupan entre 

los de más competidores. 

2.2 Situación de la Empresa en cuanto a Seguridad e  Higiene y/o Impacto 

Ambiental. 

Andipuerto Guayaquil S.A. es una empresa que realiza operaciones de 

actividad marítima y se encuentra en un proceso de certificación internacional lo cuál 

está sujeta  a disposiciones de Seguridad e Higiene Industrial según reglamentos 

establecidos en el CÓDIGO P.B.I.P. (Código Internacional para la Protección de 

Buques y las Instalaciones Portuarias)  y las normas de seguridad BASC (Bussiness 

Allianace For Secure Comerse) 
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Política de Seguridad e Higiene Industrial 

Es política de Andipuerto Guayaquil S.A. el proteger todos sus recursos 

sobre todo a su personal, aplicando normas y creando un ambiente de trabajo 

exento de riesgos para los trabajadores. 

El acatamientote esta política exige esforzarnos para prevenir accidentes 

que puedan afectar física o mentalmente al personal. 

El observar cuidadosamente las tareas y procedimientos definidos en el 

manual nos ayudará a evitar cualquier tipo de accidentes dentro de las 

instalaciones de la empresa, con la participación activa y responsabilidad de 

todo el personal. (4) 

 

Antecedentes en el área de Seguridad Industrial. 

 

Al momento la empresa posee un Jefe de Seguridad Industrial, el cuál es 

el encargado de responder sobre las acciones tomadas en lo que respecta a 

Seguridad Industrial, anteriormente antes de que el Puerto Marítimo Libertador 

Simón Bolívar sea concesionado a la compañía Contecon Guayaquil S.A., 

donde está inmerso el Terminal Andipuerto; la compañía SEGINPORT S.A. 

brindaba al Terminal Andipuerto los Servicios de Seguridad Industrial y 

Portuaria de tal modo que dicha empresa evaluaba y hacía las sugerencias o 

correctivos necesarios para cumplir con las normas de seguridad, sin embargo 

Andipuerto ha tenido una actitud reactiva ante las falencias o incumplimientos 

de norma, y no proactiva o preventiva,  para así llevar el control de los 

procedimientos y evaluar los riesgos existentes. (ver anexo 6) 

(4) Andipuerto Guayaquil S.A.-Sistema de Gestión de Calidad (2007) 
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2.2.1 Factores de riesgos 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Bodeguero. 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

27.0. Contaminantes Químicos: 

Aerosoles (polvo orgánico). 
----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

26.0. Contaminantes Químicos: 

Gases de combustión. 
X ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- ----- 

33.0. Temperatura: Calor ----- X ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- ----- 

30.0. Ruido. ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

37.0. Carga física: posición (de pie 

y sedente). 
----- X ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- ----- 

41.0. Carga mental. ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

 

 

Área:  Bodega Golfo. 

Puesto de trabajo:  Ensacador fertilizante. 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

25.0. Contaminantes Químicos: 

Vapores (reacción de la 

Urea). 

----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

11.0. Atrapamiento por o entre 

objetos 
----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

33.0. Temperatura: calor 

(humedad) 
----- X ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- ----- 

37.0. Carga Física (Posición de 

pie) 
---- ----- X ----- X ----- ----- ----- ----- X ----- 

39.0. Carga física: esfuerzo X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

43.0. Inhalación de material 

particulado 
----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 
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09.0. Golpes - cortes ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

30.0. Ruido. ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

 

Área:  Bodega Delta 

Puesto de trabajo:  Ensacador de gramínea. 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

27.0. Contaminantes Químicos: 

Aerosoles (polvos 

orgánicos) 

----- ----- X ----- X ----- ----- ----- ----- X ----- 

37.0. Carga Física: Posición (de 

pie). 
----- ----- X ----- X ----- ----- ----- ----- X ----- 

03.0 Desplome, derrumbamiento X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

11.0. Atrapamiento por o entre 

objetos 
----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

33.0. Temperatura: calor ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

39.0. Carga Física: esfuerzo ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

30.0. Ruido. ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

40.0. Carga física: Manejo de 

cargas 
X ----- ----- ----- X ----- ----- X -----  ----- 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Estiba de sacos de gramínea. 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

27.0. Contaminantes Químicos: 

Aerosoles (polvo orgánico). 
X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

39.0. Carga Física: esfuerzo ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

33.0. Temperatura - Calor ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

26.0. Contaminantes Químicos: 

Gases de combustión 
X ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- ----- 

30.0. Ruido. ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

40.0. Carga física: Manejo de 

cargas 
----- ----- X ----- X ----- ----- ----- ----- X ----- 

03.0. Desplome derrumbamiento. X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

37.0. Carga física: Posición. ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 
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Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Jefe de cuadrilla estiba sacos de fertilizante. 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

25.0. Contaminantes Químicos: 

Vapores (Urea). 
X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

26.0. Contaminantes Químicos: 

Gases de combustión. 
X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

02.0. Caídas desde el mismo 

nivel. 
----- ----- X ----- X ----- ----- ----- ----- X ----- 

33.0. Temperatura: Calor. ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

30.0. Ruido. ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

37.0. Carga física: Posición (de 

pie). 
X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

27.0. Contaminantes Químicos: 

Aerosoles (polvo orgánico). 
X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

24.0. Atropello o golpe de un 

vehículo 
X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Jefe de cuadrilla estiba sacos de gramínea. 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

27.0. Contaminantes Químicos: 

Aerosoles (polvo orgánico). 
X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

33.0. Temperatura: Calor ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

26.0. Contaminantes Químicos: 

Gases de combustión. 
X ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- ----- 

24.0. Atropello o golpe de un 

vehículo 
X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

30.0. Ruido. ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

37.0. Carga física: Posición (de 

pie). 
----- X ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- ----- 

 

 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Operador de máquina cargadora frontal. 
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Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

03.0. Desplome, derrumbamiento. ----- ----- X ----- X ----- ----- ----- ----- X ----- 

27.0. Contaminantes Químicos: 

Aerosoles sólidos (polvos 

orgánicos). 

----- ----- X ----- X ----- ----- ----- ----- X ----- 

33.0. Temperatura: Calor ----- X ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- ----- 

37.0. Carga Física: posición 

(sedente). 
----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

41.0. Carga Mental X ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- ----- 

26.0. Contaminantes Químicos: 

Gases de combustión. 
X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

30.0. Ruido. ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

31.0. Vibraciones. ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

12.0. Atrapamiento por vuelco de 

máquina 
----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Operador de vehículo de carga. 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

27.0. Contaminantes Químicos: 

Aerosoles sólidos (polvo 

orgánico). 

----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

33.0. Temperatura: calor ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

37.0. Carga Física: Posición 

(sedente). 
----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

26.0. Contaminantes Químicos: 

Gases de combustión. 
X ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- ----- 

30.0. Ruido. ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

39.0. Carga física: esfuerzo 

(trabajo repetitivo). 
----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

22.0. Incendios. X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Supervisor de bodega gramínea y fertilizante. 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 
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27.0. Contaminantes Químicos: 

Aerosoles 
----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

33.0. Temperatura: Calor ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

24.0. Atropello o golpe con 

vehículo 
X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

26.0. Contaminantes Químicos: 

Gases 
X ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- ----- 

30.0. Ruido. ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

38.0. Carga física: 

Desplazamiento. 
X ----- ----- ----- X ----- ----- X ----- ----- ----- 

32.0. Iluminación (deficiente en 

bodega y deslumbramiento al salir 

a la calle por el efecto luz del día). 

----- X ----- ----- X ----- ----- ----- X ----- ----- 

 

 

2.2.2. Criterio de Impacto Ambiental Aplicados. 

 

No existe un estudio o trabajo referente a la Gestión Ambiental en el 

Terminal Andipuerto, no cuentan con un departamento de seguridad Industrial 

y/o Impacto Ambiental, en consecuencia tampoco ningún control estadístico de 

accidentes y/o siniestros laborales. 

 

Contaminantes Atmosféricos 

 

Dióxido de Carbono (CO2) en el ambiente, debido a la presencia de 

buques, vehículos y maquinaria pesada en la instalación portuaria. 

 

Calidad de Agua: Procesos Físicos y Químicos 

 

Este control lo realiza CONTECON GUAYAQUIL S.A., ya que al 

momento es  provista por  APG Autoridad Portuaria de Guayaquil quien tiene 

redes internas en sistema contra incendios así como para el consumo humano. 

Al momento se encuentra en construcción la nueva red de Agua Potable para 

Andipuerto. 

 

Sistemas de Tratamiento 
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Al momento no posee Red de tratamiento de Aguas, en la actualidad se 

encuentra en construcción,  ya que al momento es  provista por  APG Autoridad 

Portuaria de Guayaquil. 

 

Control de Desechos y Residuos  

 

Andipuerto Guayaquil S.A., no cuenta con un control de desechos y 

residuos, al momento se encuentra en construcción un pozo escéptico. 

 

2.2.3. Organización de la Seguridad e Higiene Indus trial.  

 

El Jefe de Mantenimiento, es el encargado de ejercer el control de la 

Seguridad Industrial en la Instalación Portuaria. 

 

Andipuerto cuenta con un programa anual de prácticas y capacitación 

(véase anexo  7 y 8) para capacitar al personal, y a su vez seguir con las 

disposiciones del Código P.B.I.P. que exige un plan de capacitación al 

personal. Que trabaja en el puerto marítimo. 

 

Departamento de Seguridad Industrial y/o Medio Ambiente 

 

Esta empresa no cuenta con un departamento de seguridad e Higiene 

Industrial y/o Impacto Ambiental, solamente existe una persona encargada que 

es el Jefe de Mantenimiento. 

 

Determinación de Accidentes e Incidentes Industriales, Planes de Emergencia, 

Planes de Contingencia. 

 

Esta empresa cuenta con un plan de emergencias elaborado para la 

Certificación del Código P.B.I.P. existiendo procedimientos de evacuación y 

control de supuestos incidentes laborales. (ver anexo 9 plano de evacuación). 

 

Determinación de Datos Estadísticos y Cálculos de Indicadores de Seguridad e 

Higiene y/o Impacto Ambiental. 
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El Jefe encargado de la Seguridad e Higiene Industrial, manifestó poseer 

datos estadísticos, pero es información clasificada. 

 

 

 

CA

PIT

ULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Identificación de los problemas.  

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Bodeguero. 

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de 

peligro, completar la tabla: 

 

Peligro 

No. 
Medida de control Procedimiento de trabajo Información  Formación 

¿Riesgo 

controlado? 

Sí No 

27.0. 

 

Inspección. 

Equipo de 

protección personal. 

 

Concesionaria no tiene 

procedimiento de trabajo 
Sí. No ---------- X 

30.0 

 

Inspección 

Equipo de 

protección auditiva. 

 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No ---------- X 

41.0 

 

Inspección. 

Control jornada de 

labores. 

 

Permisionaria o empresa 

tercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No ---------- X 

 

 

Peligro  

No. 
Medida de control Procedimiento de trabajo  Información  Formación  

¿Riesgo 

controlado? 
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Áre

a: 

Bod

ega 

Golf

o. 

Pue

sto 

de 

trab

ajo:  

Ens

aca

dor 

fertil

izan

te. 

Par

a 

los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de 

peligro, completar la tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Ensacador de gramínea. 

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de 

peligro, completar la tabla: 

 

Peligro  

No. 
Medida de control Procedimiento de trabajo Información  Formación  

¿Riesgo 

controlado? 

Sí No 

25.0. 
Inspección. 

Ventilación natural 

Compañía concesionaria 

(Andipuerto) no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí No X ----- 

11.0. Inspección. 

No cuentan con 

procedimiento escrito de 

trabajo. 

Sí. No ----- X 

37.0. Inspección 

Concesionaria no cuenta 

con procedimiento de 

trabajo 

Sí No ----- X 

43.0. 

 

Inspección. 

Apertura de puertas 

para ingreso de 

aire. 

Utilización de EPP 

(respiradores). 

 

Concesionaria no cuenta 

con procedimiento de 

trabajo. 

Sí. No ----- X 

09.0. Inspección EPP 

Concesionaria no cuenta 

con procedimiento de 

trabajo. 

Sí. No X ----- 

30.0. 

 

Inspección. 

Monitoreo 

Ambiental de ruido. 

Concesionaria no cuenta 

con procedimiento de 

trabajo. 

Sí No X ----- 
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Sí No 

27.0. 

Inspección. 

Utilización de 

protección 

respiratoria. 

Concesionaria no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 
Sí. No ---------- X 

37.0. Inspección 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No ---------- X 

11.0. Inspección. 
Concesionaria no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 
Sí. No X ---------- 

33.0. 

Inspección. 

Hidratación con 

agua. 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No X ---------- 

39.0. 

Inspección. 

Control de jornada 

de labores. 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No ---------- X 

30.0. 

Inspección 

Equipo de 

protección auditiva. 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No ---------- X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Estiba de sacos de gramínea. 

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de 

peligro, completar la tabla: 

 

Peligro 

No. 
Medida de control 

Procedimiento de 

trabajo 
Información  Formación  

¿Riesgo 

controlado? 

Sí No 

39.0. 

Inspección. 

Control de jornada de 

labores. 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta 

con procedimiento de 

trabajo. 

Sí. No ---------- X 
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33.0. 
Inspección. 

Hidratación con agua. 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta 

con procedimiento de 

trabajo. 

Sí. No X ---------- 

30.0. 

Inspección 

Equipo de protección 

auditiva. 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta 

con procedimiento de 

trabajo. 

Sí. No ---------- X 

40.0. 

Inspección. 

Control jornada de 

labores. 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta 

con procedimiento de 

trabajo. 

Sí. No ---------- X 

37.0. Inspección 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta 

con procedimiento de 

trabajo. 

Sí. No X ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Jefe de cuadrilla estiba sacos de fertilizante. 

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de 

peligro, completar la tabla: 

 

Peligro 

No. 
Medida de control Procedimiento de trabajo Información  Formación  

¿Riesgo 

controlado? 

Sí No 

02.0. Inspección. 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No ---------- X 

33.0. 
Inspección. 

Hidratación. 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No X ---------- 

30.0. 

Inspección 

Equipo de 

protección auditiva. 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No ---------- X 
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Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Jefe de cuadrilla estiba sacos de gramínea. 

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de 

peligro, completar la tabla: 

 

Peligro 

No. 
Medida de control Procedimiento de trabajo Información Formación 

¿Riesgo 

controlado? 

Sí No 

33.0. 
Inspección. 

Hidratación. 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No X ---------- 

30.0. 

Inspección 

Equipo de 

protección auditiva. 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No ---------- X 

 

 

 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Operador de máquina cargadora frontal. 

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de 

peligro, completar la tabla: 

 

Peligro 

No. 
Medida de control Procedimiento de trabajo Información Formación 

¿Riesgo 

controlado? 

Sí No 

03.0. Inspección 
Concesionaria no cuenta con 

procedimiento de trabajo 
Sí. No ---------- X 

27.0. 

Inspección. 

Protección 

respiratoria 

Concesionaria no cuenta con 

procedimiento de trabajo 
Sí. No ---------- X 

37.0. Inspección 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No ---------- X 

30.0. 

Inspección 

Equipo de 

protección auditiva. 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No ---------- X 

31.0. Inspección 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No ---------- X 

12.0. Inspección 

Permisionaria o empresa 

mercerizada no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No X ---------- 
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Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Operador de vehículo de carga. 

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de 

peligro, completar la tabla: 

 

Peligro 

No. 
Medida de control 

Procedimiento de 

trabajo 
Información  Formación  

¿Riesgo 

controlado? 

Sí No 

27.0. 

Abrir las puertas de la 

bodega para permitir el 

ingreso de aire. 

Inspección. 

Compañía concesionaria 

no cuenta con 

procedimiento de trabajo. 

Sí. No ---------- X 

33.0. 

Inspección. 

Control de jornada de 

labores. 

No cuentan con 

procedimiento de trabajo 
Sí. No ---------- X 

37.0. 

Inspección. 

Control jornada de 

labores. 

No cuentan con 

procedimiento de trabajo 
Sí. No X ---------- 

30.0. 
Inspección. 

Utilización EPP. 

No cuentan con 

procedimiento de trabajo 
Sí. No X _____ 

39.0. 

Inspección. 

Control de jornada de 

labores. 

No cuentan con 

procedimiento de trabajo 
Sí. No ---------- X 
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Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Supervisor de bodega gramínea y fertilizante. 

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de 

peligro, completar la tabla: 

 

Peligro  

No. 
Medida de control 

Procedimiento de 

trabajo 
Información  Formación  

¿Riesgo 

controlado? 

Sí No 

27.0. 

Inspección. 

Equipo de protección 

personal. 

Concesionaria no tiene 

procedimiento de trabajo 
Sí. No ---------- X 

33.0. 
Inspección. 

Hidratación. 

Concesionaria no tiene 

procedimiento de trabajo 
Sí. No X ---------- 

30.0. 
Inspección. 

Utilización EPP 

Concesionaria no tiene 

procedimiento de trabajo 
Sí No X --------- 

32.0. Inspección 
Concesionaria no tiene 

procedimiento de trabajo. 
Sí No ---------- X 
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Abonos Químicos                      2/200 mMJQm =                  A= 0.85 

MÉTODO GRETENER 

Bodega Golfo 

M

P
B =         =        

FSN

geikrcq

..

......
 

Riesgo de Incendio Efectivo 

R= B.A 

Cálculo de P 

P= q.c.r.k.i.e.g 

P= (0)(1.2)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)(3)= 3.6 

 

M=N.S.F 

nnnnnN
5.4.3.21

.=  

N= (0.9)(0.8)(1.0)(1.0)(1.0)= 0.72 

ssssssS
65.4.3.21

..=  

S= (1.05)(1.05)(1.20)(1.0)(1.0)(1.0)= 1.323 

ffffF
.4.3.21

.=  

F=(1.30)(1.15)(1.0)(1.20)= 1.794 

7088.1

6.3=B = 2.1067 
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R=B.A 

R= (2.1067) (0.85)= 1.7906 

 

Nível de Riesgo Aceptado 

RRR HENu .
=  

3.1)0.1)(3.1( ==Ru
 

Riesgo Efectivo de Incêndio 

1≥=
R
RUγ            =      =

7906.1

3.1
 0.7260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasta de Soya                     2/1700 mMJQm =                  A= 0.85 

MÉTODO GRETENER 
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Bodega Hotel 

M

P
B =         =        

FSN

geikrcq

..

......
 

Riesgo de Incendio Efectivo 

R= B.A 

Cálculo de P 

P= q.c.r.k.i.e.g 

P= (0)(1.2)(1.0)(1.0)(1.0)(1.5)(1.8)= 3.24 

 

M=N.S.F 

nnnnnN
5.4.3.21

.=  

N= (0.9)(0.8)(1.0)(1.0)(1.0)= 0.72 

ssssssS
65.4.3.21

..=  

S= (1.05)(1.05)(1.20)(1.0)(1.0)(1.0)= 1.323 

ffffF
.4.3.21

.=  

F=(1.30)(1.15)(1.0)(1.20)= 1.794 

 

7088.1

24.3=B = 1.896 

R=B.A 

R= (1.896) (0.85)= 1.6116 
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Nível de Riesgo Aceptado 

RRR HENu .
=  

3.1)0.1)(3.1( ==Ru
 

Riesgo Efectivo de Incêndio 

1≥=
R

RUγ            =      =
6116.1

3.1
 0.8066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granos                    2/800 mMJQm =                  A= 0.85 

MÉTODO GRETENER 

Bodega Delta 

M

P
B =         =        

FSN

geikrcq

..

......
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Riesgo de Incendio Efectivo 

R= B.A 

Cálculo de P 

P= q.c.r.k.i.e.g 

P= (0)(1.2)(1.0)(1.0)(1.0)(1.25)(3)= 4.5 

 

M=N.S.F 

nnnnnN
5.4.3.21

.=  

N= (0.9)(0.8)(1.0)(1.0)(1.0)= 0.72 

ssssssS
65.4.3.21

..=  

S= (1.05)(1.05)(1.20)(1.0)(1.0)(1.0)= 1.323 

ffffF
.4.3.21

.=  

F=(1.30)(1.15)(1.0)(1.20)= 1.794 

7088.1

5.4=B = 2.6334 

R=B.A 

R= (2.6334) (0.85)= 2.2383 

 

Nível de Riesgo Aceptado 

RRR HENu .
=  
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3.1)0.1)(3.1( ==Ru
 

Riesgo Efectivo de Incendio 

1≥=
R

RUγ            =      =
2383.2

3.1
 0.5807 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Control de variación de costos de mantenimient o preventivo. 

 

CUADRO # 1 

 

Descripción Cantidad (u) Costo Unitario ( $) 

Mascarillas faciales sencillas desechables 1445 483,84 

Mascarillas faciales con 1 Filtro (polvos) 4 201,60 

Guantes de cuero 6 33,60 

Botas de caucho antideslizantes 24          1.747,20 
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Protectores auditivos (tipo orejera) 5              67,20 

Gafas plásticas (transparentes) 6              10,08 
Cascos de protección 30            117,60 

Overoles (manga corta) 24            403,20 

Cinturones de seguridad anticaída (tipo arnés) 4            358,40 

Fajas antilumbago 0 0 

Chalecos de malla nylon reflectivos 30            117,60 

Costo Total         3.540,32 

CUADRO # 2 

Gastos en Equipos de Protección Contra Incendio (Ex tintores)  

Descripción  Tipo  Capacidad (libras)  Costo ($)  

Compra  P.Q.S. 20 1.176 

 P.Q.S. 125 5.376 

 CO2 20 252 

Válvula de bola ¾ ___ 195 5,04 

manómetro ___ ___ 4,48 

Recarga  P.Q.S. 20 148,96 

 P.Q.S. 10 7,20 

 P.Q.S. 2,5 2,45 

 P.Q.S. 125 778,40 

 P.Q.S. 50 95,20 

 CO2 20 72,80 

Total  7.913,49 

CUADRO #3 

Gastos en Capacitación la Personal. 

Descripción  Tiempo (horas)  Costo ($)  

Curso Básico de Prevención, 

Combate de Incendios y 

Rescate 

46 1787,10 

Total   1787,10 

 

Gastos Generales en el año 2.007 
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� Compra de extintores $ 6808,48 

 

� Recarga de Extintores $ 1105,01 

 

� Implementos de Seguridad $ 3.540,32 

 

� Gastos por cursos realizados $ 1.787,10 

 
 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTADO S 

 

4.1. Legislación y aspectos legales de la prevenció n de riesgos a considerar. 

 

El Terminal portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. incumple con algunas  

disposiciones del marco legal vigente. 

 

En referencia al marco legal vigente ya sea de aplicación general o específica 

en materia de prevención de riesgos, sobre la cual se basa la presente evaluación, 

esta en función de lo dispuesto en:  

 

� Código del Trabajo. 

 

� Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de trabajo (decreto ejecutivo 2393). 

 

� Reglamento de Seguridad e Higiene de los Trabajadores Portuarios 

(resolución No. 360). 
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� Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo (resolución No. 

741). 

 

� Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

� Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desición 584 

Acuerdo de Cartagena (RO-S 461: 15 Nov. - 2004) 

 

Por tal motivo deberían adoptar medidas necesarias en cumplimiento del deber 

de protección, garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en todos los 

aspectos relacionados con sus tareas, manteniendo unas condiciones de trabajo 

seguras. 

 

Identificar, evaluar, y controlar los peligros existentes en la organización, que 

son causa potencial de daño, manteniendo al día la información correspondiente. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

 

� Tener una Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo, ya que es 

obligatorio para las empresas con 100 trabajadores o también con 

número entre 50 y 100 pero de alto riesgo, estará dirigida por un 

técnico en la materia. 

 

� Contar con un Servicio Médico de carácter permanente, ya que las 

empresas con 100 o más trabajadores deben contar con un Servicio 

Médico Permanente para prestar atención eminentemente 

preventiva. Las empresas con menor número de trabajadores podrán 

asociarse para constituir el Servicio Médico de Empresa con esa 

finalidad. No obstante, velar por la salud integral de los trabajadores 

es responsabilidad indelegable de cada empleador. 

 

� Elaborar el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

� Acorde a lo dispuesto por el Art.441 del Código del Trabajo, quienes 

elaborarán los Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene del 
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Trabajo son los empleados. El Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos en la guía para la elaboración de estos reglamentos, 

recomienda elaborarlo en una comisión con el liderazgo del jefe de 

seguridad y el médico que son los técnicos en la materia para luego 

pasarlo a revisión del abogado.  

 

� Conformar y registrar ante el Ministerio del Trabajo los Comités de 

Seguridad  e higiene. 

 

� Existe obligación expresa (Art.14 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores -1.986), es el espacio de participación de 

trabajadores y empleadores en el tema. Los conformarán los Centros 

de Trabajo con 15 o más trabajadores, podrán existir Subcomités.      

 

� Implementar las recomendaciones establecidas en el Plan de Acción 

para Control de los Riesgos laborales, a continuación detallado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan de Acción. 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Bodeguero. 

Sí el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 
 

PLAN DE ACCIÓN 

Peligro  
No. Acción requerida Responsable  Fecha 

finalización  

Comprobación eficacia de 
la acción 

(Firma y Fecha) 

27.0. 

 
Mantener abierta las puertas de la bodega 
con el objeto de facilitar el ingreso de aire al 
interior. 

Andipuerto. 
 

APG (control). 
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Implementar un sistema de ventilación 
artificial por extracción localizada. 
Proporcionar protección respiratoria. 
Establecer pausas de descanso. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente. 

 

30.0. 

 
Actuar sobre le foco emisor de ruido en la 
medida de lo posible. 
Aislar los equipos ruidosos. 
Utilizar protección auditiva. 
Realizar monitoreos periódicos de los 
niveles de presión sonora. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente.  

Andipuerto. 
 
 
 

APG (Control). 
 
 

  

41.0. 

 
Facilitar la detección y discriminación de las 
señales mediante su adecuado diseño y su 
correcta ubicación. 
Tener en cuenta aspectos como el tamaño 
de los caracteres, en función de la distancia 
de lectura, el contraste con el fondo, la 
movilidad del objeto o del sujeto, etc. 
Adecuar (cantidad y complejidad) de la 
información recibida: mensajes simples, 
claros, concretos, tener en cuenta a quién 
van dirigidos (vocabulario, simbolismos, 
etc.), frecuencia con que se reciben los 
mensajes. 
Prever pausas cortas y frecuentes en 
trabajos con elevadas demandas mentales o 
la posibilidad de alternar con otro tipo de 
tarea que exija un menor nivel de atención. 

Andipuerto. 
 

APG (Control). 
 
 

  

Evaluación realizada por:  Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Plan de acción realizado por:  Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Fecha próxima evaluación:  

 

 

 

 

 

 

Área:  Bodega Golfo. 

Puesto de trabajo:  Ensacador fertilizante. 

Sí el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 
 

PLAN DE ACCIÓN 

Peligro  
No. Acción requerida Responsable  Fecha 

finalización  

Comprobación eficacia de la 
acción 

(Firma y Fecha) 

11.0. 

 
Entrenar al operador sobre el 
funcionamiento y operación de la 
máquina. 
Colocar dispositivos de parada de 
emergencia en la máquina. 
Colocar resguardos en los engranes, 
cadenas, o partes móviles. 
Se delimitará la distancia apropiada entre 
la máquina y el operador, o entre la pared 
o talud. 
Cumplir con la legislación vigente. 

Andipuerto.   
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37.0. 

 
Permitir la realización del trabajo 
alternando la posición (de pie / sentado). 
Establecer pausas durante la tarea y 
proporcionar apoyo o área de descanso 
alejada de la máquina. 
Evitar torsiones o inclinaciones de la 
columna innecesarias. 
Informar y formar al trabajador sobre los 
riesgos a que esta expuesto. 
Cumplir con la legislación vigente 

   

43.0. 

 
Abrir las puertas de la bodega para 
permitir un mayor ingreso de aire. 
Implementar un sistema de ventilación 
artificial forzado. 
Proporcionar protección respiratoria a los 
trabajadores. 
Establecer pausas de descanso durante 
la tarea fuera del área de operaciones. 
Informar y formar a los trabajadores. 
Cumplir con la legislación vigente. 

   

Evaluación realizada por: Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Plan de acción realizado por: Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Fecha próxima evaluación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Ensacador de gramínea. 

Sí el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 
 

PLAN DE ACCIÓN 

Peligro  
No. Acción requerida Responsable Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de la 
acción 

(Firma y Fecha) 

27.0. 

 
Mantener abierta las puertas de la 
bodega con el objeto de facilitar el 
ingreso de aire al interior. 
Implementar un sistema de ventilación 
artificial por extracción localizada. 
Proporcionar protección respiratoria. 
Establecer pausas de descanso. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente. 

Andipuerto. 
 

APG (control). 
 
 

  

37.0. 

 
Permitir la realización del trabajo 
alternando la posición (de pie / sentado). 
Establecer pausas durante la tarea y 
proporcionar apoyo o área de descanso 
alejada de la máquina. 
Evitar torsiones o inclinaciones de la 
columna innecesarias. 

Andipuerto. 
 

APG (Control). 
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Informar y formar al trabajador sobre los 
riesgos a que esta expuesto. 
Cumplir con la legislación vigente 

39.0. 

 
Ajustar el esfuerzo a la capacidad física 
del trabajador, evitar en lo posible la 
carga excesiva de músculos, ligamentos 
y articulaciones. 
Establecer una vigilancia a la Salud. 
Disminuir la repetitividad de la tarea 
reestructurando el método de trabajo. 
Establecer pausas durante la jornada de 
trabajo. 
La fuerza necesaria para realizar la tarea 
no requerirá apoyarse en cuerpo y 
piernas. 
Considerar condiciones de temperatura y 
humedad. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente. 

Andipuerto. 
 

APG (Control). 
 
 

  

30.0. 

 
Actuar sobre le foco emisor de ruido en la 
medida de lo posible. 
Aislar los equipos ruidosos. 
Utilizar protección auditiva. 
Realizar monitoreos periódicos de los 
niveles de presión sonora. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente.  

Andipuerto. 
 

APG (Control). 
 
 

  

Evaluación realizada por: Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Plan de acción realizado por: Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Fecha próxima evaluación:  

 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Estiba de sacos de gramínea. 

Sí el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 
 

PLAN DE ACCIÓN 

Pelig
ro 

No. 
Acción requerida Responsab

le 
Fecha 

finalización  

Comprobación eficacia de 
la acción 

(Firma y Fecha) 

39.0. 

 
Ajustar el esfuerzo a la capacidad física del 
trabajador, evitar en lo posible la carga excesiva 
de músculos, ligamentos y articulaciones. 
Establecer una vigilancia a la Salud. 
Disminuir la repetitividad de la tarea 
reestructurando el método de trabajo. 
Establecer pausas durante la jornada de trabajo. 
La fuerza necesaria para realizar la tarea no 
requerirá apoyarse en cuerpo y piernas. 
Considerar condiciones de temperatura y 
humedad. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente. 

Andipuerto. 
 

APG 
(Control). 

 
 

  

30.0. 

 
Actuar sobre le foco emisor de ruido en la medida 
de lo posible. 
Aislar los equipos ruidosos. 
Utilizar protección auditiva. 
Realizar monitoreos periódicos de los niveles de 
presión sonora. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente.  

Andipuerto. 
 

APG 
(Control). 
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40.0. 

 
No sobrepasar los límites de manejo manual de 
cargas teniendo en cuenta la edad del trabajador. 
Disminuir la repetitividad de la tarea. 
Establecer pausas durante la jornada de trabajo. 
Informar y adiestrar a los trabajadores en las 
técnicas de manejo y levantamiento de cargas. 
Cumplir con la legislación vigente. 

Andipuerto. 
 

APG 
(Control). 

 
. 

  

Evaluación realizada por: Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Plan de acción realizado por: Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Fecha próxima evaluación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Jefe de cuadrilla estiba sacos de fertilizante. 

Sí el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 
 

PLAN DE ACCIÓN 

Peligro 
No. Acción requerida Responsable Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de 
la acción 

(Firma y Fecha) 

02.0. 

Ordenación y recogida de materiales y 
equipos sobrantes. 
Mantener los suelos limpios y en buen 
estado y si es posible, utilizar suelos 
antideslizantes. 
Disponer de drenajes adecuados en 
zonas permanentemente mojadas o 
húmedas. 
Recoger y fijar los cables de las lámparas, 
ordenadores, máquinas, etc. evitando que 
estén a nivel del suelo. 
Mantener la atención necesaria al realizar 
los trabajos. 
Salvar desniveles en suelos o superficies. 
Cumplir con la legislación de referencia. 

Andipuerto. 
 

APG (Control). 
 
 

  

30.0. 

 
Actuar sobre le foco emisor de ruido en la 
medida de lo posible. 
Aislar los equipos ruidosos. 
Utilizar protección auditiva. 
Realizar monitoreos periódicos de los 
niveles de presión sonora. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente.  

Andipuerto. 
 

APG (Control). 
 
 

  

Evaluación realizada por: Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Plan de acción realizado por:  Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 
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Fecha próxima evaluación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Jefe de cuadrilla estiba sacos de gramínea. 

Sí el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 
 

PLAN DE ACCIÓN 

Peligro 
No. Acción requerida Responsable Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de 
la acción 

(Firma y Fecha) 

30.0. 

 
Actuar sobre le foco emisor de ruido en la 
medida de lo posible. 
Aislar los equipos ruidosos. 
Utilizar protección auditiva. 
Realizar monitoreos periódicos de los 
niveles de presión sonora. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente.  

Andipuerto. 
 

APG (Control). 
 
 

  

Evaluación realizada por:  Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Plan de acción realizado por: Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Fecha próxima evaluación:  

 

 

Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Operador de máquina cargadora frontal. 

Sí el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 
 

PLAN DE ACCIÓN 

Peligro  
No. Acción requerida Responsable Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de la 
acción 

(Firma y Fecha) 

03.0. 
 
Conocer las limitaciones de carga de los 
pisos. 

Andipuerto. 
 

APG (control). 
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Evitar las alturas excesivas en el 
apilamiento de materiales 
Colocar el material de forma accesible. 
Cumplir con la legislación de referencia. 
El talud de la ruma de gramínea debe 
hacerse con un grado de inclinación que 
evite el derrumbe o desmoronamiento del 
material apilado. 
Cumplir con la legislación de referencia. 

 
 

27.0. 

 
Mantener abierta las puertas de la bodega 
con el objeto de facilitar el ingreso de aire 
al interior. 
Implementar un sistema de ventilación 
artificial por extracción localizada. 
Proporcionar protección respiratoria. 
Establecer pausas de descanso. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente. 

Andipuerto. 
 

APG (control). 
 
 

  

37.0. 

 
Permitir la realización del trabajo 
alternando la posición (de pie / sentado). 
Establecer pausas durante la tarea y 
proporcionar apoyo o área de descanso 
alejada de la máquina. 
Evitar torsiones o inclinaciones de la 
columna innecesarias. 
Informar y formar al trabajador sobre los 
riesgos a que esta expuesto. 
Cumplir con la legislación vigente 

Andipuerto. 
 

APG (Control). 
 
 

  

30.0. 

 
Actuar sobre le foco emisor de ruido en la 
medida de lo posible. 
Aislar los equipos ruidosos. 
Utilizar protección auditiva. 
Realizar monitoreos periódicos de los 
niveles de presión sonora. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente.  

Andipuerto. 
 

APG (Control). 
 
 

  

31.0. 

Dotar a las máquinas de amortiguadores, 
o colocar resortes bajo los asientos. 
Utilizar medios de protección personal. 
Fijar el asiento bien a su base para evitar 
movimientos innecesarios. 
Realizar la medición periódica de las 
vibraciones. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente. 

Andipuerto. 
 

APG (Control). 
 
 

  

Evaluación realizada por:  Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Plan de acción realizado por: Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Fecha próxima evaluación:  
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Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Operador de vehículo de carga. 

Sí el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 
 

PLAN DE ACCIÓN 

Peligro  
No. Acción requerida Responsable Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de 
la acción 

(Firma y Fecha) 

27.0. 

 
Mantener las puertas de la bodega (los dos 
extremos) para permitir un mayor ingreso 
de aire. 
Implementar un sistema de ventilación 
artificial forzada para diluir las partículas en 
suspensión. 
Proporcionar protección respiratoria a los 
trabajadores. 
Establecer vigilancia a la salud. 
Establecer pausas de descanso durante la 
jornada de trabajo alejado del área de 
operaciones. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente. 

Servicio de 
Seguridad 

Industrial de 
Andipuerto. 

 
APG (control). 

 
 
 

  

33.0. 

 
Reponer la perdida de líquidos mediante la 
ingesta de bebidas no alcohólicas (agua). 
Acondicionar el local o área de trabajo para 
conseguir niveles adecuados de humedad 
y temperatura en la medida de lo posible. 
Establecer períodos de descanso en áreas 
climatizadas. 
Mantener la piel limpia para facilitar la 
transpiración. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente. 

Servicio de 
Seguridad 

Industrial de 
Andipuerto. 

 
APG (control). 

 
 

  

39.0. 

 
Adaptar las herramientas y útiles a la 
anatomía funcional de las manos. 
Disminuir la repetitividad de la tarea 
reestructurando el método de trabajo con el 
objeto de que intervengan varios grupos 
musculares. 
Establecer períodos de descanso durante 
la jornada. 
Informar y formar a los trabajadores. 
Cumplir con la Legislación vigente. 

 
Servicio de 
Seguridad 

Industrial de 
Andipuerto. 

 
APG (control). 

 
 

  

Evaluación realizada por: Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Plan de acción realizado por:  Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Fecha próxima evaluación:  
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Área:  Bodega Delta. 

Puesto de trabajo:  Supervisor de bodega gramínea y fertilizante. 

Sí el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 
 

PLAN DE ACCIÓN 

Peligro  
No. Acción requerida Responsable Fecha 

finalización 

Comprobación eficacia de la 
acción 

(Firma y Fecha) 

27.0. 

 
Mantener abierta las puertas de la 
bodega con el objeto de facilitar el 
ingreso de aire al interior. 
Implementar un sistema de 
ventilación artificial por extracción 
localizada. 
Proporcionar protección respiratoria. 
Establecer pausas de descanso. 
Informar y formar al trabajador. 
Cumplir con la legislación vigente. 

Andipuerto. 
 

APG (control). 
 
 

  

32.0 

 
Efectuar el monitoreo ambiental de 
iluminación. 
Iluminar las diferentes zonas con los 
mínimos establecidos en los 
parámetros de referencia. 
Emplear la iluminación natural 
cuando sea posible e iluminación 
artificial cuando sea requerido. 
Implementar una iluminación 
uniforme para evitar los destellos o 
deslumbramientos. 

Andipuerto. 
 

APG (control). 
 
 

  

Evaluación realizada por:  Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Plan de acción realizado por:  Roberto Guerra. Firma:  Fecha : 

Fecha próxima evaluación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124

 

 

4.3. Estructura de la propuesta. Base OSHAS 18000 

 

Introducción._ Un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional o 

Sistema de Prevención de Riesgos Laborales es un mecanismo de regulación de la 

gestión de las organizaciones en los siguientes aspectos: 

 

� Cumplimiento de la legislación vigente en cuanto al estado de las 

instalaciones en relación con las causas de posibles riesgos.  

 

� Eliminación total de riesgos laborales en las actividades de la organización. 

 

Los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional están basados 

en dos principios fundamentales: 

 

� Programar previamente las situaciones y las actividades.  

 

� Controlar el cumplimiento de la programación. 

 

Lo que se busca es conseguir la protección total de la salud y la vida de los 

empleados y del resto del personal interesado mediante la adecuación de las 

instalaciones, a través de un proyecto y un mantenimiento eficientes; y de las 

actividades, a través de la definición de los procesos a realizar por las personas y la 

necesidad de que se conviertan en repetibles y mejorables. 

 

Un Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional será, por tanto, 

un conjunto de procedimientos que definan la mejor forma de realizar las actividades 

que sean susceptibles de producir accidentes  o enfermedades profesionales. Para 

ello se han establecido ciertos modelos o normas internacionales que regulan las 

condiciones mínimas que deben cumplir dichos procedimientos, lo cual no significa 

que dichas condiciones no puedan ser superadas por voluntad de la organización o 

por exigencias concretas de sus clientes. 

 

El fin de esta norma consiste en proporcionar a las organizaciones un Sistema 

de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional, que permita identificar y evaluar 

riesgos laborales desde el punto de vista de requisitos legales y definir la estructura  
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organizativa, las responsabilidades, las funciones , la planificación  de las actividades, 

los procesos, procedimientos, recursos necesarios, registros , etc., que permitan 

desarrollar una Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Al igual que Norma ISO 9000 e ISO 14000, la Norma OHSAS 18000 también 

está basada en la mejora continua y utiliza el ciclo Planificar – Hacer –Comprobar - 

Ajustar para su implementación. En este sentido, se hace compatible con la Gestión 

de la Calidad y la Gestión Ambiental. 

 

Proceso de Implementación de los Sistemas de Gestió n de la Seguridad y Salud 
Ocupacional -OSHAS- 18000 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Política 

 

Todo Sistema de Gestión debe iniciarse con el compromiso de la dirección  de 

la empresa, manifestado en una política de prevención de riesgos laborales en la que 

se detallan las intenciones y principios de la misma frente a la prevención de riesgos 

laborales y establece objetivos globales de seguridad y salud ocupacional. 

 

El compromiso asumido por la dirección de la empresa debe incluir la mejora 

continua y el cumplimiento de las leyes  vigentes y otras obligaciones que la empresa 

tenga con su entorno. 

 

2. Planificación  
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La planificación de la actividad preventiva se desarrolla en base a una 

identificación previa de los peligros y a una evaluación y control de los riesgos en la 

empresa, tomando en cuenta los requisitos legales y los objetivos establecidos para el 

Sistema de Gestión. 

 

En este sentido, la Norma OHSAS 18000 insta a las organizaciones hacia una 

continua identificación de los peligros en el lugar de trabajo, a una evaluación de los 

riesgos ocasionados por los peligros que no han podido ser eliminados y al 

establecimiento de las medidas de control y actualización necesarias.  

 

Asimismo, las organizaciones están en la obligación de investigar normas y 

requisitos legales relacionados con la seguridad y salud ocupacional con el objetivo de 

saber cuáles son las obligaciones a las que deben responder y cuáles son las 

sanciones de no acatarlas. 

 

Finalmente, las organizaciones deben establecer y mantener documentados 

objetivos de mejora en términos de resultados de seguridad y salud ocupacional en 

cada una de las funciones y niveles del sistema. Para alcanzar estos objetivos, las 

organizaciones deben determinar las diferentes responsabilidades de ejecución, las 

acciones, medios  y recursos necesarios utilizando normalmente programas de 

gestión de la prevención de riesgos laborales. 

 

3. Implementación y Operación 

 

En esta etapa se determinan los elementos del Sistema de Gestión teniendo en 

cuenta la cultura  de la empresa en materia  de prevención. 

 

En primer lugar se ha de establecer y documentar la estructura del personal y 

las responsabilidades de cada uno de sus integrantes en la gestión, ejecución y 

verificación de las actividades que resultan determinantes sobre los riesgos de 

instalaciones y procesos de la organización (Ejemplo: integrantes de las brigadas de 

emergencia, mandos, encargados, etc.), incluyendo el nombramiento del 

Representante de la Dirección en Prevención. 

 

En segundo lugar, deben determinarse las necesidades de formación en 

materia de prevención (Evaluaciones de Riesgos) del personal con el objetivo de 



 127

asegurar su compromiso con el sistema a través de acciones formativas pertinentes 

cuya realización se evidencie en registros adecuados.  

 

En tercer lugar, se debe disponer de procedimientos que aseguren que la 

información básica sobre el sistema sea comunicada desde y hacia los empleados y 

partes interesadas. Todo esto con el objetivo de lograr que los trabajadores se 

involucren con el desarrollo y revisión de una política y procedimientos de Gestión de 

Riesgos  siendo consultados cuando haya cualquier cambio que afecte a la Seguridad 

y Salud en el lugar de trabajo. 

La Norma OHSAS 18001 no exige ningún procedimiento  documentado para 

regular las actividades del sistema siempre y cuando la ausencia del mismo no ponga 

en peligro la integridad de los trabajadores y del sistema en sí. El nivel de 

documentación dependerá de la complejidad y tamaño de la organización. 

 

Sin embargo, las organizaciones deben establecer y mantener procedimientos 

para el control de los documentos de los que se dispone así como de los datos sobre 

el funcionamiento del sistema. Toda esta información debe mantenerse en un medio 

adecuado de soporte disponiéndose a su vez de un "Manual del Sistema de Gestión y 

Salud Ocupacional" como documento de referencia. 

 

En cuarto lugar, se deben determinar aquellas operaciones  y actividades, en 

las que es necesario aplicar medidas de control. Tales son los casos de: 

 

1. La compra de productos, gestionando las fichas  de seguridad, solicitando el 

correcto etiquetado de los productos químicos, estableciendo requisitos para los 

equipos de protección personal, etc. La compra de equipos de trabajo, estableciendo 

requisitos de seguridad para la maquinaria, los manuales  de instrucciones, etc. Los 

Servicios  y Subcontrataciones, comunicando los procedimientos y requisitos 

relevantes a los proveedores y subcontratistas: coordinación  interempresarial.  

 

2. El diseño  de procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operativos y 

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas lo que 

permite eliminar o reducir riesgos desde el inicio. 

 

Por último, deben establecerse y mantenerse planes y procedimientos efectivos 

y actualizados frente a posibles incidentes y situaciones de emergencia. 
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4. Verificación y Acción Correctiva 

 

En esta etapa se establece la sistemática para comprobar y chequear 

periódicamente que el sistema implantado es eficaz y que se siguen las prácticas y 

procedimientos requeridos. Para ello, existen dos tipos de supervisión : 

 

� Supervisión Proactiva  

 

Tipo de supervisión que consta de inspecciones de seguridad y observaciones, 

chequeo de elementos y dispositivos de seguridad, vigilancia de la salud, etc. Todas 

estas actividades deben encontrarse debidamente planificadas y utilizar registros que 

dejen constancia de su realización. 

 

� Supervisión Reactiva 

 

Tipo de supervisión que se realiza luego de producido algún incidente dentro 

Sistema de Gestión, el cual debe prever la sistemática para que se tomen acciones 

que mitiguen las consecuencias de los mismos y eviten que se produzcan nuevo. 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional debe establecer y 

mantener un programa  de auditorias, las cuales deben ser realizadas por personal 

competente (adecuadamente entrenado y formado) e independiente de aquellos que 

tengan responsabilidad directa sobre la actividad que deba ser evaluada. 

 

5. Revisión por la Dirección 

 

La alta dirección de la organización debe revisar, a intervalos que ella misma 

determine, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar 

su continua idoneidad, su adecuación y eficacia ; y tomar decisiones pertinentes en 

materia de seguridad y salud basándose en información documentada y fiable. 

 

OHSAS 18000 FRENTE AL ISO 14000 

 

La Gestión Ambiental y la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional se 

interrelacionan a partir de aspectos que intervienen en el manejo de emergencias y el 

uso de una metodología  similar. En este punto se tienen como conceptos comunes, 

los siguientes: 
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Los seres humanos, mediante el puesto de trabajo que ocupan, se relacionan 

con la empresa y el medio u entorno en el que ésta realiza sus actividades. En este 

sentido, la gestión de la seguridad y salud ocupacional vela por mejorar las 

condiciones del trabajo para las personas y la gestión ambiental se encarga de 

mejorar las relaciones de éstas con su entorno. 

 

A partir de esta relación, el impacto ambiental  se reenfoca hacia la salud en el 

ambiente laboral manifestándose como cualquier cambio  en este ambiente, sea 

adverso o beneficioso para el trabajador, resultado de las actividades, productos, 

servicios y relaciones de la organización.  

 

4.4 Organización de la propuesta: Departamento y/o Comité de Seguridad e 

Higiene e Impacto Ambiental.  

 

La Organización Preventiva se define como la fase de la descripción y 

agrupación de tareas, definición y delegación de funciones y autoridades y 

establecimiento de relaciones de las personas que, integradas en la estructura 

organizativa de la empresa, van asegurar el cumplimiento de la política y la 

consecución de los objetivos de prevención. La organización comprende: 

 

� La definición de funciones preventivas. 

 

� La asignación a personas concretas que se responsabilicen del alcance. 

 

� El establecimiento de los sistemas jerárquicos y de comunicación 

pertinentes. 

 

� La definición de normas y procedimientos de seguridad. 

 

Como resultado de la organización preventiva se tendrá el sistema de gestión 

de la prevención de riesgos, es decir, la estructura organizativa, las responsabilidades, 

los procedimientos, las prácticas, los procesos y los recursos, para llevar a cabo la 

política preventiva y conseguir los objetivos marcados. 
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El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las actividades de la 

empresa en materia de prevención de riesgos. 

 

En las reuniones del Comité participarán, con voz pero sin voto, los delegados 

sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa, en las mismas 

condiciones participarán los trabajadores de la empresa que cuenten con una especial 

cualificación o información respecto a cuestiones concretas que se debatan en este 

órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite el 

Comité. 

Es aconsejable que el Comité se reúna trimestralmente y siempre que lo solicite 

alguna de las representaciones en el mismo. 

 

La planificación con el Comité de Seguridad deberá englobar lo siguiente: 

 

� Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 

programas de prevención de riesgos de la empresa. 

 

� Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 

condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

 

En el ejercicio de sus competencias el Comité estará facultado para: 

 

� Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el 

centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

 

� Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como 

los procedentes de la actividad del Servicio de Prevención, en su caso.  

 

� Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física 

de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas 

preventivas oportunas. 
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� Conocer e informar la memoria y programación anual de Servicios de 

Prevención. 

 
La Política Preventiva debe contener dos aspectos relevantes: 

 

� Compromiso de cumplir como mínimo toda la legislación vigente en materia 

de prevención de riesgos. 

 

� Aplicar el principio de mejora continua en la actuación preventiva de la 

organización, es decir, que el funcionamiento debe ser cada vez mejor 

mediante un proceso programado y sistemático. 

 

Para que la política preventiva sea eficaz deberán cumplir con las condiciones 

siguientes:  

 

� Ser apropiada a la naturaleza de la actividad de la empresa. 

 

� Ser viable, difundiendo las iniciativas realmente impulsadas por la dirección 

de la organización. 

 

� Será comunicada a todos los empleados, desarrollada y mantenida al día 

por toda la empresa y actualizada cuando se precise. 

 

� Comprometer a toda la organización en la observancia de la legislación 

preventiva vigente e incluir un compromiso de mejora continua en aspectos 

referentes a seguridad y salud de todos los trabajadores de la empresa. 

 

� Garantizar a todos los trabajadores la información y formación teórico-

práctica, inicial y continuada, adecuada para identificar, prevenir y evitar los 

riesgos presentes en el desempeño de sus tareas. 

 

� Asegurar a todos los trabajadores su participación y el derecho a ser 

consultados sobre temas de seguridad que les afecten, para conseguir 

realmente la mejora continua preventiva. 
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� Contemplar el compromiso de tomar medidas para que todos los 

subcontratistas que trabajen para la empresa apliquen las mismas normas 

de prevención que los trabajadores propios. 

 

4.5. Costo de la propuesta.  

 

Los infortunios laborales lo sufren siempre dos personas: el empleado en su 

cuerpo y el empleador en su bolsillo. 

Siempre hay costos a nivel económico y a nivel humano, por eso es importante 

conocerlos por que de esa manera podremos relacionarlos con los costos de la 

actividad productiva de la empresa que sin duda aumentarán a medida que aumenten 

los accidentes. Los costos de accidentes de trabajo se los divide en costos directos e 

indirectos. 

 

Costos directos 

 

         Son los que más se ven, son los que emergen y son fácilmente 

mensurables. Son aquellos derivados de las primas de seguridad de 

accidentes, gastos médicos, traslado de los heridos, rehabilitación, remedios y 

a veces indemnización. 

 

Costos indirectos 

 

         No se ven fácilmente, son los que están ocultos,  son los más difíciles de 

medir y por lo general se considera que son cuatro o cinco veces mas que los 

costos directos. Ellos son los costos derivados por el tiempo perdido en atender 

al accidentado; el tiempo perdido de los compañeros de trabajo que suspenden 

su tarea por curiosidad o por prestar ayuda; el tiempo perdido por los jefes de 

área o supervisores en investigación del accidente y en la reparación de los 

daños efectuados a los equipos y herramientas; el tiempo perdido por ese 

equipo dañado; la pérdida de producción por el resto del día; el costo del 

entrenamiento de un nuevo operario; el menor rendimiento de la sección; las 

pérdidas ocasionadas por entregas retardadas, etc. 

 

Los accidentes cuestan dinero, prevenirlos lo economiza. 



 133

 

Mientras más se estudia el origen y como se presentan los accidentes de 

trabajo, queda más en claro que es siempre “mejor prevenir que curar” y que 

tratar de evitarlos es mas conveniente tanto desde el punto de vista humano 

como económico. Un accidente de cada seis lo provocan las máquinas, los 

cinco restantes son producidos por el llamado factor humano y tres de ellos se 

pueden evitar con sencillas maneras de actuar en prevención: 

 

� Conociendo bien el lugar de trabajo 

 

� Conociendo los materiales de trabajo y sus riesgos  

 

� Informándose sobre la evolución de la tecnología  

 

� Evaluando y controlando los hábitos inseguros de cada puesto de 

trabajo Realizando programas de seguridad y controlando que 

después se cumplan. 

 

Por esta razón la implementación de un Programa de Seguridad es 

sumamente importante para poder detectar los posibles riesgos que podrían 

generar accidentes y, como una segunda instancia, investigar los accidentes e 

incidentes de trabajo ocurridos para poder prevenir y evitar que ocurran de 

nuevo. 

CUADRO #4 

Implementación del Dpto. de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Descripción  Costo  ($)  

Infraestructura y Equipos 

Departamento 16.000 

Muebles de Oficina       400 

2 computadoras     1.600 

Impresora        300 

Proyector     1.000 
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Instalación línea telefónica       100 

Suministros de Oficina       700 

Acondicionador de aire       320 

Salario del personal  

Jefe del Dpto.     10.800 

Asistente del Dpto.       5400 

Materiales e Implementos  

Equipo de protección personal      1.600 

Equipo contra incendio       3.600 

Costo total       41.820 

Fuente: Constructora “Edhesa” y Centro de Computo “Modutecsa” 

 

 

 

 

 

 

CUADRO #5 

Implementación del Dpto. Médico  

Descripción  Costo  ($)  

Infraestructura y Equipos  

Departamento   16.000 

Muebles de Oficina       250 

Computadora        800 

Instalación línea telefónica       100 

Suministros de Oficina       400 

Acondicionador de aire        320 

Salario del personal  

Jefe del Dpto.   9.000 

Asistente del Dpto.     4.800 

Materiales e Implementos  

Protección Sanitaria      1.800 

Equipos Médicos      3.900 
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Costo total      37.370 

Fuente: Constructora “Edhesa” y Centro de Computo “Modutecsa” 

A continuación se detalla el cuadro de capacitación que se eligió para el 

personal de Andipuerto Guayaquil S.A. En el cuál se consideran tres delegados 

para la capacitación, en el Centro de Capacitaciones “SECAP”. 

Estos tres Delegados de Prevención estarán encargados de la 

capacitación del resto el personal en cuál existe un cronograma de trabajo a 

implementar. El Objetivo es capacitar a todo el personal disminuyéndole costo 

de la inversión. En esta capacitación se considera a todo el personal que 

trabaja en la empresa directa o indirectamente. 

 

 

 

CUADRO #6 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

Cursos y 

Seminarios 
Dirigido Delegados  Horas Costo($)/Hora Costo($)/Persona 

Costo 

Total 

($) 

Seguridad en 

el Trabajo 

Personal 

en 

general 

3 25 6 150 450 

Clasificación y 

Factores de 

Riesgos 

Personal 

en 

general 

3 25 7 175 525 

Higiene 

Industrial: 

Riesgos 

Higiénicos 

Personal 

en 

general 

3 25 7 175 525 

Operación y 

Mantenimiento 

de las 

Operador

es 
15 30 10 300 4500 
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Máquinas(Equ

ipo pesado y 

cargadoras 

frontales) 

Operación y 

Mantenimiento 

de las 

Máquina 

(Ensacadoras 

y cerradoras 

de sacos) 

Cuadrilla

s y 

Operador

es 

15 12 4,16 50 750 

Riesgos 

químicos 

(fertilizantes) 

Personal 

en 

general 

3 25 5,20 130 390 

Costo Total de Capacitación  7.140 

Fuente: Centro de Capacitación “SECAP” 

 

CUADRO #7 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Descripción  Cantidad 

(u) 
Costo 

Unitario ($) 
Costo 

Total ($) 
Inv. 

Actual 
Inv. 

Final 
Mascarillas faciales sencillas 
desechables 

1.000          0,07 70 1445 2.445 

Mascarillas faciales con 1 Filtro 
(polvos) 

35          8,40 294 4 39 

Mascarillas faciales con 2 filtros 
(químicos) 

15       14 210 0 15 

Guantes de cuero 10          4,14 41,4 6 16 
Botas de caucho antideslizantes 12      7,28 87,36 24 36 
Botas antigolpes de cuero (con punta 
de acero) 

55        30,80 1694 0 55 

Protectores auditivos (tipo orejera) 14      3,36 47,04 5 19 
Gafas plásticas (transparentes) 14      2,54 35,56 6 20 
Cascos de protección 40          4,70 188 30 40 
Overoles (manga corta) 35        18,14 634,9 24 59 
Cinturones de seguridad anticaída (tipo 
arnés)  3        67,20 201,6 4 7 

Fajas antilumbago 8        10,64 85,12 0 8 
Chalecos de malla nylon reflectivos 15          6,16 92,4 30 45 
Costo Total  3.681,38  

Fuente: COMISEIN S.A. 

CUADRO #8 
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DESCRIPCION DE DAÑOS EN EQUIPOS POR MALAS OPERACIONES  

Equipo de operaciones 
Daños ocasionados por malas 

operaciones 

Costo de la 

reparación ($)  

Minicargadora Bobcat T-300 Destrucción del parabrisa frontal 2.630 

Tractor Cat D5G #2 Golpe tanque hidráulico 346 

Cargadora frontal 938G #1 Golpe en el radiador 2.698 

Minicargadora Cat 242 Daño sistema eléctrico 7.862 

Tractor Cat D5G #1 Golpe parte posterior trasera  348 

Tractor Cat D5G #2 Golpe parte posterior trasera 245 

Minicargadora Bobcat S-185 Máquina fundida 6.908 

Minicargadora Cat 287B #1 Daños de manguera hidráulica 1.200 

Minicargadora Cat 287B #2 Daño de la oruga y tren de rodaje 7.200 

Minicargadora Cat 287B #1 Daño de la oruga transportadora 14.528 

Barredora tipo Espiral (aditamento Bobcat) Dano em cuadrante y soportes de rodillo 1.542 

Ensacadora neumática Golpe em motor eléctrico 1.522 

Total  47.029 

Fuente: Dpto. Mantenimiento. 

* Se considera el valor de las reparaciones efectuadas a los equipos de operaciones ocasionadas por malas maniobras 

en el año 2.007 se ha estimado una recuperación del 50%= $ 23.514 

CUADRO #9 

REDUCCIÓN CONATOS DE INCENDIO 

Maquinarias y 

Equipos 
Causas 

Costo de 

reparación ($) 
Extintores 

Costo de 

recarga ($) 

Minicargadora 

Cat 242 

Corto circuito 

dentro del sistema 

hidráulico y exceso 

de polvo 

28.065,30 2 PQS 39,20 

Repartidor de 

cabezas 

Elevador GE-2 

Despacho 

Trabajos con 

soldadura eléctrica 

en área confinada 
5.680,28 6 PQS 516,10 

Tablero de 

Distribución Sub-

estación 21 

Cortocircuito en 

equipos obsoletos 

dentro del tablero 

6.541,04 2 CO2 78,40 

Motor eléctrico 

Banda RSC-1  

Sistema Delta 

Recalentamiento 

del motor y exceso 

de polvo 

625,10 1 PQS 119,28 
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Total   40.911,72  752,98 

*Fuente: Dpto. Mantenimiento. Gasto Total en Conatos contra incendio es de $4166,47 

CUADRO #10 

POSIBLES EGRESOS POR GASTOS MÉDICOS 

Enfermedades  # trabajadores  Gasto. Aprox. ($)  Egreso Parcial ($)  

Golpes y heridas 20 45 900 

Problemas lumbares 19 180 3.420 

Laringitis 10 230 2.300 

Intoxicación 

Estomacal 
15 189 2.835 

Total  644 9.455 

*Los datos son obtenidos de acuerdo a una entrevista desarrollada al personal de la empresa en el análisis empírico 

primario. 

CUADRO #11 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS POR PARALIZACIONES  

Operaciones 
Tiempos 

perdidos (horas) 

Costo por hora 

($) 

Costo Total 

($) 
Causas 

Despacho de 

fertilizantes 
15 25 375 

Daño en mangueras 

hidráulicas 

Despacho al granel 

sistema silos 
80 12 960 

Conato de incendio 

elevador GE-2 

Descarga de trigo 

desde lãs bodegas 

del buque 

20 180 3.600 

Choque de máquinas 

tractor D5G- 

cargadora 938G 

Despacho de pasta 

de soya 
10 25 250 

Choque de 

cargadora frontal-

ensacadora 

  242 5.185  

*Se consideraron los tiempos improductivos en caso de paralizaciones provocadas por incidentes laborales. 

CUADRO #12 

POSIBLES EGRESOS POR INDEMNIZACIONES  

Causas (posibles)  Sueldo mensual  Cálculo Indemnización.  
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Muerte por accidente 280 3.360 13.440 

Problemas lumbares 280 2.218 8.870 

Laringitis 280 3.570 3.570 

Intoxicación 

Estomacal 
280 3.570 14.280 

Total  12.718 (a 4 años) 40.160 

Cálculos basados en disposiciones legales en el Código de trabajo. 

4.6 Análisis de Costo-Beneficio.  

 

Costos ($) Beneficios ($) 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

Dpto. de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.         20.420 

Dpto.Médico                                                                      17.870       

SALARIO DEL PERSONAL 

Jefe del Dpto. de Seguridad Industrial                               10.800 

Asistente del Dpto. de Seguridad Industrial                         5.400 

Jefe del Dpto. Médico                                                           9.000 

Asistente del Dpto. Médico                                                   4.800 

MATERIALES E IMPLEMENTOS 

EPP                                                                                       1.600                                                                                                                  

Equipo Contra Incendio                                                         3.600 

Equipos Médicos y Protección Sanitaria                               5.700 

CAPACITACIÓN 

Alquiler del Auditorio                                                                    0 

Cursos y Seminarios                                                             7.140 

Refrigerios                                                                             1.000  

 

 

Reducción de daños en equipos por malas operaciones                                

                                                                               23.514,5 

 

Menores probabilidades de nuevos conatos de incendios    

                                                                               41.664,7 

 

Reducción de paralizaciones a causa de un incidente 

laboral                                                                       

                                                                                    5.185 

 

Eliminación de Posibles Egresos por Gastos médicos       

                                                                                   9.455 

  

 

Eliminación de posibles Egresos por Indemnizaciones             
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                                                                                  40.160 

 

Costos Totales                                    87.330 Beneficios  Totales                119.979,2                

 

Los cálculos demuestran un beneficio sustancial para el primer año de 

implementado de $ 33.879 que es la diferencia entre los costos totales de la 

inversión y los beneficios totales que se adquieren.  

 

Viabilidad y Rentabilidad de la Propuesta. 

 

Andipuerto Guayaquil S.A., como actividad económica se dedica a 

brindar servicios de descarga, almacenamiento y despacho de graneles sólidos 

(granos comestibles), graneles líquidos (aceites crudos), agentes químicos y 

fertilizantes, y en caso de que el producto tenga que ser ensacado también le 

genera ingreso. 
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Por tanto si se mejora el ambiente de trabajo mejorará la empresa. 

 

El hombre sano es productivo. 

 

No hacemos seguridad sólo para proteger a los trabajadores, sino para 

que sean más eficientes; para que produzca más la empresa. 

 

4.7. Factibilidad y Sostenibilidad.  

 

Las empresas adoptan el programa de prevención de riesgos para 

resolver problemas internos. 

 

Cabe destacar que los riesgos y eventos peligrosos pueden generar 

grandes pérdidas materiales como humanas, afectando de esta manera la 

eficiencia y seguridad con que se lleva a cabo cualquier actividad industrial, tal 

como ha sucedido en el Terminal Portuario Andipuerto, entre los cuales 

tenemos: 

 

1. Falta de conocimiento de la Seguridad Industrial por parte del personal de 

estiba y falta de Equipo de Protección Personal adecuado, debido que comete 

una imprudencia al subirse a una plataforma de un cabezal sin chaleco 

reflectivo, mientras realizan la estiba de palanquillas, golpeando uno de los 

rollos al estibador y haciéndole caer de la plataforma por el impacto 

ocasionado; generándole lesión traumática en el lado derecho del cuerpo. 

 

2. Falta de conocimiento de los operadores de máquinas cargadoras frontales, 

sobre seguridad y acciones subestandar realizadas al dar giros bruscamente 

en el área operativa de ensacado de gramínea como resultado choque contra 

ensacadora produciendo el daño de la máquina y paralizando la producción. 

 

Aún el peligro es más latente ya que carecen de equipo de protección 

personal, vital para realizar las labores cotidianas en lugares que están 

considerados de alto riesgo. 
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Toda empresa tiene la obligación de dotar de EPP adecuado y velar por 

la salud de sus trabajadores. 

 

Una vez analizada la situación se recomienda la Implementación del 

Departamento de Seguridad industrial y Departamento Médico para trabajar 

conjuntamente y salvaguardar la integridad, brindándoles conocimiento, sobre 

seguridad industrial y portuaria; y chequeos correspondientes al igual que un 

historial clínico como medidas de prevención, así como lo manda la ley. 

 

4.8. Cronograma de Implementación.  

 

Esta propuesta se implementa en cuatro fases:  

 

� Preparación 

 

� Introducción 

 

� Implantación 

 

� Consolidación 

 

Preparación 

 

Planificación 

 

Un Programa debe tener siempre un cronograma de actividades que se 

desarrollaran en un periodo determinado. De esta manera, la gerencia tendrá 

una visión global sobre lo que se está realizando en su compañía, en que 

invierte su tiempo los miembros de, las Brigadas de Emergencia y las personas 

encargadas de la ejecución de estas actividades o del Departamento de Salud 

Ocupacional. 
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Es importante llevar siempre las estadísticas en accidentalidad, 

enfermedad y ausentismo de la compañía; pero no solo se debe tener un 

cuadro lleno de números, se debe trabajar para que esos índices evaluados no 

aumenten, si no que al contrario disminuyan.  

 

Finalmente Recordemos que siempre se esperan resultados de un 

Programa de Salud Ocupacional, ya que este representa costos e inversión de 

parte de la compañía. 

 

Para la planificación se toman los siguientes pasos: 

 

Paso 1 Compromiso de alta Gerencia. 

 

� Proporcionar sistemáticamente a los trabajadores el conocimiento 

necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, 

cumpliendo con estándares de seguridad, salud, calidad y 

producción.  

 

� Lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a 

determinadas circunstancias y situaciones que puedan resultar en 

perdidas para la empresa. 

 

Paso 2 Educación Introductoria para el Programa. 

 

Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar al trabajador los 

conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando 

la prevención de accidentes, protección de la salud e integridad física y 

emocional. 

 

Paso 3 Crear una Organización para crear el programa. 

 

Establecer campañas de motivación y divulgación de normas y 

conocimientos técnicos tendientes a mantener un interés activo por la Salud 

Ocupacional en todo el personal. 
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Asumir la dirección del Programa asesorando a la gerencia para la 

formulación de reglas, procedimientos administrativos, objetivos y en la 

solución de problemas en materia de Medicina Preventiva y del Trabajo, 

Higiene y Seguridad Industrial. 

 

Establecer mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento de 

las actividades de Salud Ocupacional. 

 

Paso 4 Establecer políticas y objetivos básicos de prevención de riesgos. 

 

Como punto de partida del Programa, las directivas de toda compañía se 

deben pronunciar formalmente, a través de una política reflejando su interés 

por un trabajo realizado en forma segura y su compromiso hacia la Salud 

Ocupacional, posteriormente se definirán responsabilidades de todos los 

niveles de la organización en la implementación del Programa y cumplimiento 

de todos los normativos que para esto haya lugar. 

 

La política contempla entre otros puntos los siguientes: 

 

� Cumplimiento de todas las normas legales vigentes en Ecuador 

sobre Salud Ocupacional y Seguridad Integral.  

 

� Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar, tanto físico 

como mental, de todos los trabajadores, disminuyendo al máximo la 

generación de accidentes de trabajo y los riesgos en su origen.  

 

� Preservación de buenas condiciones de operación en los recursos 

materiales y económicos, logrando la optimización en su uso y 

minimizando cualquier tipo de pérdida.  

 

� Garantía de que las condiciones y el manejo de residuos no 

contaminen el medio ambiente y cumplan las normas vigentes.  
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� Responsabilidad de todos los niveles de Dirección por proveer un 

ambiente sano y seguro de trabajo, por medio de equipos, 

procedimientos y programas adecuados.  

 

� Responsabilidad de todos los trabajadores por su seguridad, la del 

personal bajo su cargo y de la empresa.  

 

� Incorporación del control de riesgos en cada una de las tareas.  

 

Esta política será publicada y difundida a todo el personal, para obtener 

así su cooperación y participación, siguiendo el ejemplo manifestado y 

demostrado por la alta gerencia. 

 

Introducción 

 

Se hace el lanzamiento oficial del proyecto y normalmente se oficializa 

en una reunión con todos los directivos y clientes. 

 

La Dirección confirma su compromiso de implementar el programa de 

prevención conjuntamente con planes desarrolados.y trabajo realizado en la 

Preparación. 

 

Implantación 

 

Se implementan todos los programas y actividades que están 

conducidas a que maximicen la eficiencia productiva y calidad del mismo. 

 

Consolidación 

 

Se consideran objetivos cada vez más elevados como mejora del diseño 

del programa e incorporando tecnologías avanzadas. 

 

4.9. Conclusiones y recomendaciones.  
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El plan de actuación deberá revisarse antes de su implantación, 

considerando: 

 

� Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de 

riesgo aceptables. 

 

� Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 

 

� La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la 

operatividad de las nuevas medidas de control. 

 

Ya que evaluación de riesgos es generalmente un proceso continuo, la 

adecuación de las medidas de control deberá estar sujeta a una revisión 

continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones 

de trabajo  y con ello varían los peligros y los riesgos ya sea por: Introducción 

de nueva tecnología, nuevos métodos y/o procesos de trabajo, habrá de 

revisarse la evaluación de riesgos. 

 

Uno de los principios de la Gestión Preventiva de Riesgos es contar con 

una Política preventiva de Seguridad, que constituya una declaración de 

principios y el compromiso de de la dirección de la empresa, objetivos en 

materia preventiva, el aseguramiento de ambientes de trabajo saludables, 

funciones y responsabilidades, asignación de recursos y que promueva mejorar 

continuamente las condiciones de seguridad y salud de la empresa. Esta 

declaración o Política deberá estar por escrito de forma clara y sencilla. 

 

El objetivo fundamental de elaborar la Política preventiva, es el de 

conseguir y desarrollar una cultura preventiva en la empresa en la que se 

procuren ambientes de trabajo saludables que garanticen en la medida de lo 

posible la seguridad y salud de los trabajadores.  

 

También es necesario establecer normas,  procedimientos o instructivos 

de seguridad para cada una de las actividades u operaciones que se realizan 
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en el Terminal marítimo, incluyendo los aspectos de seguridad en trabajos de 

construcción de obras civiles. 

La elaboración de las normas de seguridad deberá estar en 

concordancia con lo dispuesto en el marco legal vigente sobre la gestión 

preventiva de riesgos, así como también con la Política de Seguridad de la 

empresa, misma que deberá recopilarse en un compendio o manual de normas 

de seguridad. 

 

Una vez elaborado el compendio o manual de normas de seguridad, se 

deberá difundirlo a todos los niveles, que incluye desde la Dirección de la 

empresa hasta los trabajadores en general, adicionalmente es necesario 

coordinar con los funcionarios para que en todo contrato que la empresa 

celebre con personas naturales o jurídicas se incluya la obligatoriedad sobre el 

cumplimento de las normas de seguridad, utilización de equipo de protección y 

la asistencia a una inducción de seguridad previo al inicio de todo trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Glosario de términos 

 

Abarloar._  Situar un buque al costado de otro o de un muelle. 

 

Accidente._ Suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador lesión 

corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena. De acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo. 

 

Achicar._  Extraer el agua de un compartimento, de una embarcación con 

bombas o de otro modo. 

 

Acoderar._  Es la operación de sostener a un buque por nla popa, ya sea con 

un ancla o bien amarrándola a una boya. 
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Aguas de Sentina._  L a parte más baja de la bodega de un buque, que 

comprende el espacio entre las varengas (es la primera pieza curva que se pone 

atravesada en sentido perpendicular de la quilla para formar la cuaderna), donde se 

acumulan todas las aguas que por cualquier motivo tienen salida directa la mar. La 

composición real de las aguas de sentinas incluye numerosos elementos y, por sus 

características son mezclas muy difíciles de tratar y purificar. Sus componentes típicos 

son:  

 

� Agua de mar y aguas de condensación de las paredes interiores del casco 

y       estructuras. 

 

� Combustibles, lubricantes, aditivos y aceites hidráulicos. 

 

� Solventes. 

 

� Residuos de hidrocarburos. 

 

� Óxidos, moho, partículas y virutas metálicas, lodo, arenas  

 

� Hollín de carbón. 

 

� Detergentes y limpiadores. 

 

� Aserrín, polvo y otros elementos. 

 

Ambiente de Trabajo._  Condiciones físicas, psicosociales y de la tecnología, 

que interactúan entre sí e influyen en la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Bandeja y/o gamella._  Recipiente que sirve para la recolección de los residuos 

oleosos. 

 

Carga general._ Tales como: Bobinas en frío, planchas de acero o rollos de 

alambrón.  
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Condiciones de Trabajo._  Conjunto de características o factores del ambiente 

del trabajo, que pueden tener una influencia significativa en la generación de riesgos 

para la seguridad y salud del trabajador. 

 

Contaminación._  Es todo cambio indeseable en las características del aire, 

agua, suelo o en los alimentos, que afectan nocivamente a la salud, la sobrevivencia 

de los humanos  u otros organismos vivos, pudiendo llegar hasta la muerte. 

 

Contingencia._  Se refiere a un hecho que puede o no puede suceder, y en 

este caso un derrame masivo de hidrocarburos, que generalmente tiene origen 

accidental. 

 

Control Ambiental._  Es la vigencia, inspección y aplicación de medidas para 

mantener o recuperar características ambientales, apropiadas para la conservación y 

mejoramiento de los seres naturales y sociales. 

 

Daño derivado del trabajo._ Se consideran las enfermedades, patologías o 

lesiones sufridas con motivo  u ocasión del trabajo. 

 

Derrame de Hidrocarburos._  Descarga o vertimiento masivo de hidrocarburos 

en el mar, generalmente accidental, cuya presencia al alterar las condiciones naturales 

del medio marino, podría afectar a los seres vivos que habitan en él, o dañar los 

recursos e instalaciones costeras. 

 

Enfermedad profesional u ocupacional._  Es el deterioro lento y progresivo 

de la salud del trabajador por exposición crónica a situaciones adversas, producidas 

por el medio ambiente en el que se efectúa el trabajo o por su forma de organización. 

 

Equipo de protección Personal (EPP)._ Los equipos de protección personal 

comprenden todos los dispositivos, accesorios y vestimenta, de diversos diseños que 

emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 

 

Evaluación de Riesgos._  Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el 

empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 

de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben 

adoptarse. 
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Factor de Riesgo._  Es el conjunto de condiciones de las cuales depende la 

ocurrencia del evento no deseado, accidentes de trabajo y/o enfermedades 

profesionales u ocupacionales. 

 

Graneles limpios._ Granos comestibles como: maíz, trigo y soya  

 

Graneles líquidos._ Tales como: Aceites de palma, soya o pescado. 

 

Graneles sucios._  Tales como: Químicos y fertilizantes. 

 

Gestión de Riesgo._ Estrategias adecuadas de control en las operaciones 

portuarias, seguimiento y revisión de las medidas de prevención, para eliminar o 

reducir al mínimo  los riesgos y sus consecuencias. 

 

Hidrocarburos._  Este término incluye al petróleo en todas sus 

manifestaciones; los crudos, fuel oil, fangos, residuos, productos de refinación 

(derivados de petróleo).  

 

Higiene Industrial._  Ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y control 

de aquellos agentes ambientales que surgen dentro del lugar de trabajo y que pueden 

causar enfermedades, deterioro a la salud y bienestar, o ineficiencia marcada entre los 

trabajadores. 

 

Identificación de factores de riesgos._ No es más que la identificación de los 

factores de riesgo, para lo cual se debe observar los puestos de trabajo y ambiente 

laboral; observar y analizar la organización del trabajo, tarea y operaciones. 

 

Imbornal._  Abertura practicada en la borda de los buques a la altura de la 

cubierta para darle salida a las aguas que corren por la misma 

Incidente._ Sucesos que interrumpen o dificultan el desarrollo normal del 

trabajo sin que provoque daños. 

 

Lesión._ Daño corporal u orgánico producido como consecuencia del hecho 

repentino relacionado causalmente con la actividad laboral. 
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Límites permisibles._  Son los niveles de exposición a los cuales casi todos los 

trabajadores pueden estar expuestos durante su vida laboral, sin sufrir efectos 

adversos para su salud. 

 

Magnitud de Riesgo._ Se mide en sentido de gravedad y severidad a partir de 

un modelo matemático. 

 

Medio Ambiente, Ambiente o Simplemente Medio._  Connota diferentes 

significados, el más tradicional es el que se refiere a “lo que nos rodea”. Si se 

reflexiona un poco “lo que nos rodea” no solo se refiere a lo natural, sino que además 

incluye una serie de aspectos adicionales “no naturales” que tienen incidencia directa 

o indirecta sobre la vida. 

 

Mezclas Oleosas._  Es cualquier mezcla, generalmente con agua, que 

contenga hidrocarburos. Las mezclas oleosas pueden ser lastres sucios, aguas de 

sentina, aguas de lavados de tanques de carga de los petroleros y aguas con residuos 

de hidrocarburos. 

 

Nivel de presión sonora (NPS)._ Nivel sonoro ponderado A de un evento 

concentrado en 1 segundo. Se da en dB(A). Se utiliza para determinar el nivel de ruido 

de un evento completo y poder comparar acústicamente dos sucesos. 

 

Peligro._  Grado que tiene un riesgo de convertirse en causa de accidente, 

enfermedad o avería. 

Polución._ Debe entenderse como la alteración de la concentración de los 

elementos que exige el equilibrio ecológico, sin que esta alteración constituya peligro 

para la generación o desarrollo de la vida. La polución es un grado menor a la 

contaminación; es todo cambio indeseable en las características de los recursos como 

el aire, agua, suelo, o en los alimentos, etc..; que afectan nocivamente a la salud, la 

sobrevivencia o las actividades humanas u otros organismos vivos, pero no llega a 

causar la muerte. 

 

Riesgo._  Probabilidad que se produzcan daños a las personas, al medio 

ambiente, las instalaciones o clientes, teniendo en cuenta la magnitud de las 

consecuencias. 
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Riesgo Laboral._  Frecuencia o Probabilidad de concreción de accidentes del 

trabajo o enfermedades ocupacionales, teniendo en cuenta la magnitud de las 

consecuencias. 

 

Salud._  Equilibrio físico, mental y social no meramente la ausencia de daño o 

enfermedad. 

 

Seguridad._  El estado de las condiciones de trabajo en el que está excluida la 

influencia en los trabajadores de los factores de riesgos. 

 

Trabajos peligrosos._  Trabajos en caliente (soldadura eléctrica u oxicorte) o 

que involucren llamas o producción de calor en el muelle; trabajos en altura 

(mantenimiento de torres de alumbrado, plumas, grúas, tanque elevado, silos) trabajos 

en espacios confinados (mantenimiento de chimeneas silos, alcantarillas, entre 

puentes, cisternas tanque elevado) y trabajos de mantenimiento submarino, deberán 

contar con el respectivo. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Operaciones de APG. 
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