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PRÓLOGO

La presente investigación tiene el objetivo de realizar un diagnóstico

de riesgos que permita a la alta gerencia, identificar y valorar los

potenciales riesgos existentes en el proceso de la construcción de un

ducto cajón de aguas lluvias, para determinar medidas que permitan

mejorar las condiciones de trabajo en la obra de la Empresa Constructora

Hidalgo e Hidalgo.

Los riesgos potenciales que involucran las actividades en el sector

de la construcción, justifican la presente investigación, para el efecto, se

utilizarán metodologías como el Método Fine, Panorama de Riesgos,

diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, con el propósito de

determinar el grado de peligrosidad circundante en el medio ambiente

laboral y la importancia de preservar los recursos humanos y materiales,

así como los clientes de la empresa constructora.

La presente Tesis está estructurada en dos partes: Primero se

realiza un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un

diagnóstico con base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan

resultados cualitativos y cuantitativos en la investigación; mientras que, en

la segunda parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa

en la implementación de metodologías de Seguridad y Salud

Ocupacional, posteriormente se cuantifica y se evalúa económicamente la

solución planteada, para emitir las conclusiones y recomendaciones en el

capítulo final, seguido del glosario, anexos y bibliografía.

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias

absolutamente confiables, como por ejemplo, del IESS, Internet y textos

especializados en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional.



CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 Antecedentes

El desarrollo de la industria de la construcción ha sido vertiginoso,

ello ha conllevado al desarrollo de nuevas técnicas que permitan optimizar

los recursos, tanto económicos, como físicos y humanos. Para ello se han

diseñado maquinarias, herramientas, sistemas y procesos que permitan

una optimización real de los recursos.

La empresa constructora Hidalgo e Hidalgo empieza sus labores

en el año de 1957 abriendo sus puertas y ofertándose al Mercado

Constructor Nacional en la construcción de obras viales y construcción

de puentes, la misma que ganó una licitación para la construcción de la

carretera en la Provincia de Loja con una extensión de 50 Km.

Esta empresa constructora estaba dirigida por un profesional

visionario de la Ingeniería Civil, para esa época contaba con una

nómina de 120 trabajadores polifuncionales y un staff de profesionales

en la rama de la Ingeniería Civil.

En la actualidad, esta empresa constructora a nivel nacional cuenta

con una nómina de 3.400 personas entre obreros y profesionales,

respaldada con una vasta experiencia en construcciones viales.

En el año 2008, la empresa constructora Hidalgo e Hidalgo gana una

licitación para la construcción del sistema de AALL y AASS en la ciudad
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de Guayaquil incursionando en esta nueva actividad en la rama de la

construcción.

1.1.1 Localización y ubicación

Las oficinas de la compañía se encuentran ubicadas en la ciudad de

Guayaquil, en la Av. Del Bombero Km. 1,5., frente a la Ciudadela Los

Ceibos. (Ver anexo No. 1).

La ubicación de la empresa Hidalgo & Hidalgo favorece las

negociaciones con los proveedores y los clientes, quienes tienen vías de

acceso hacia la compañía.

La empresa constructora Hidalgo e Hidalgo cuenta con un área de

10.000 m2 y su esquema de negocio está formado por las áreas operativa

y administrativa.

1.1.2 Producto

La empresa constructora Hidalgo e Hidalgo se dedica a ofrecer el

servicio de construcción de edificaciones, puentes, calles, carreteras y de

otros tipos, a las empresas públicas y privadas, tanto a nivel local y

nacional.

Los principales clientes de la organización son los Gobiernos

Autónomos Descentralizados provinciales y locales, así como empresas

de bienes raíces o empresarios que están emprendiendo en compañías y

centros comerciales, entre los más importantes.

1.1.3 Organización

La organización de la empresa está conformada por una estructura

piramidal, en la cual trabajan más de 500 trabajadores entre personal de

Generalidades
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la empresa y contratistas, sin embargo, esta cifra varía según la cantidad

de obras que haya captado la compañía.

1.1.3.1 Área Operativa

El área operativa está conformada por diferentes departamentos

tales como Talleres de Mantenimiento, Bodega de Suministros y Almacén

de Materiales.

1.1.3.2 Área Administrativa

Pertenecen a esta área los Accionistas, La Superintendencia

Regional, el Departamento Técnico, Departamento de Contabilidad,

Secretaría, Mensajera y Conserjería.

1.1.4 Misión

“Construir obras de infraestructura de ingeniería civil, sanitaria,

aplicando los más vastos estándares de calidad, seguridad y ambiente; en

todos los procesos constructivos”.

1.1.5 Visión

“Ser líderes en el área de la construcción de obras de infraestructura

básicas y obras comunes de ingeniería civil tales como carreteras,

puentes, túneles, hidroeléctricas, obras sanitarias, etc.; tanta a nivel

provincial, nacional e internacional”.

1.1.6 Identificación según Codificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU)

La Empresa Constructora Hidalgo & Hidalgo se dedica a la

construcción de carreteras hidroeléctricas, túneles, puentes, sistemas de

Generalidades
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alcantarillados, etc., por lo tanto se encuentra ubicada en la clasificación

según la Codificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

CUADRO No. 1

CÓDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (REVISION 3)

(F) CONSTRUCCIÓN DIVISION 45
45 Construcción
451 Preparación del Terreno
4511 Trabajos de Demolición y Preparación del Terreno para la

Construcción de Edificaciones.
4512 Trabajos de Preparación de Terrenos para Obras Civiles.
452 Construcción de Edificaciones Completas Y De Partes De

Edificaciones.
4521 Construcción de Edificaciones para Uso Residencial.
4522 Construcción de Edificaciones para Uso no Residencial.
453 Construcción de Obras de Ingeniería Civil.
454 Acondicionamiento de Obras de Ingenierita Civil.
4541 Instalaciones Hidráulicas y Trabajos Conexos.
4542 Trabajos de Electricidad
4543 Trabajos de Instalación de Equipos
4549 Otros Trabajos de Acondicionamiento
455 Terminación y Acabados de Edificaciones y Obras Civiles.
4551 Instalación de Vidrios y Ventanas
4552 Trabajos de Pintura y Terminación de Muros y Pisos
4559 Otros Trabajos de Terminación y Acabado
456 Alquiler de Equipo para Construcción y Demolición Dotado

de Operarios.
4560 Alquiler de Equipo para Construcción y Demolición Dotado de

Operarios.
Fuente: Registros
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

1.2 Descripción del problema

Los riesgos laborales en el sector de la construcción son múltiples,

porque en este tipo de actividad de servicios, se utilizan maquinarias y

equipos que emiten altos niveles sonoros, cuyo peso y funcionamiento

encierran riesgos que pueden causar daño a la salud de los trabajadores

involucrados.

Generalidades
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Los riesgos físicos por emisiones de polvos producto de la mezcla

de materiales de construcción y los riesgos químicos por la manipulación

de sustancias químicas, son comunes en las operaciones de trabajo en el

sector de la construcción, donde se utilizan materias primas como el

cemento, la arena, el ripio, asfalto, entre otros.

La presente investigación se delimita al análisis de los factores de

riesgo en el área de construcción de la obra del ducto cajón AALL).

Si no se puede controlar los factores de riesgos presentes en el

sector de la construcción, las consecuencias se traducirán en accidentes

de trabajo y enfermedades profesionales que pueden generar pérdidas

económicos para la empresa y sanciones por parte de los organismos de

control estatal en materia de prevención de riesgos, para que se cumplan

los principios constitucionales y de las leyes vigentes en materia de

Seguridad y Salud Ocupacional.

1.2.1 Delimitación del problema

La presente investigación se la realizará en el área de construcción

de la obra (construcción ducto cajón AALL). Los aspectos a estudiar son

los riesgos laborales y su campo será la Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional.

 Área: Sistemas Integrados.

 Sección de la empresa: Área de construcción de la obra

(construcción ducto cajón AALL).

 Aspectos: Construcción, riesgos.

 Tema: Evaluación de riesgos en la construcción de ductos

cajones para aguas lluvias en la Parroquia Tarqui de la Ciudad

de Guayaquil.
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 Delimitación geográfica: Provincia del Guayas, cantón

Guayaquil. Parroquia Tarqui.

 Delimitación espacial: Área de construcción de la obra

(construcción ducto cajón AALL).

 Delimitación temporal: Junio 2013 a Febrero 2014.

1.3 Justificación

El acelerado desarrollo de la Construcción a nivel mundial ha

obligado a diseñar e implementar soluciones encaminadas a la

reducción de los tiempos, a la optimización de los recursos tanto

humanos, como físicos y económicos; todos éstos conjugados a la

excelencia del trabajo cualitativo y cuantitativo.

De ahí, que parte la necesidad de tener personal calificado y equipos

expeditos para el desarrollo seguro de los procesos constructivos; es por

esto que en este caso muy puntual “el ámbito de la construcción”, se ha

desarrollado un sinnúmero de herramientas que han acelerado los

tiempos y disminuido los plazos; parte de esta conjunción es tener

equipos que desarrollen productos que son necesarios en el proceso

constructivo.

 No existe un historial de accidentes que permitan determinar

la frecuencia y gravedad de los mismos.

 No existe un historial de enfermedades laborales que

permitan establecer la frecuencia y gravedad de los mismos.

 No se cuenta con un programa de inspecciones.

 No se cuenta con un programa de medicina preventiva.

 El personal cuenta con los elementos para su Seguridad

Industrial, pero no se supervisa el uso de los mismos.

 No se evidencia plan de emergencias.
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 No se realiza la investigación de los accidentes para poder

determinar las causas reales que originaron los mismos.

 No se cuenta con una matriz de riesgo del proceso constructivo.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Realizar un diagnóstico de riesgos que permita a la alta gerencia,

identificar y valorar los potenciales riesgos existentes en el proceso de la

construcción de un ducto cajón de aguas lluvias, para determinar medidas

que permitan mejorar las condiciones de trabajo en la obra.

1.4.2 Objetivos específicos

 Revisar la legislación vigente, que se refiera a riesgos y que

aplique al tema de investigación.

 Recopilar, información existente en la empresa, respecto a la

temática de Seguridad Industrial y Ambiente.

 Evaluar los riesgos presentes en las operaciones o procesos de

la empresa.

 Desarrollar procedimientos que ayuden a controlar o minimizar

los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia.

1.5 Marco teórico

La presente evaluación constituirá cualitativamente y

cuantitativamente las mejoras en todas y cada una de las áreas de

trabajo, para que de esta manera la Empresa Constructora Hidalgo e

Hidalgo tenga todas las herramientas de control para la seguridad de sus

bienes y su talento humano, por lo que se hace necesario e importante

que se obtenga toda la información posible respecto a Seguridad

Industrial.
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Por lo señalado, será necesario realizar trabajos de investigación,

por medio de textos, evidencias, prevenciones reglamentarias, normas y

aspectos que se observaran en lo que amerite la Seguridad, Salud,

Higiene Industrial y Medio Ambiente, las cuales serán debidamente

seleccionadas en concordancia con el campo de acción en el que se

desenvuelve la Empresa Constructora Hidalgo e Hidalgo.

Además se realizará un levantamiento de la información actual de la

Empresa sobre la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente que actualmente posee dicha Empresa. Esta investigación que

se realizara será para mejorar el sistema existente sobres Seguridad,

Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Esta investigación coadyuvará a encontrar las soluciones más

viables para la Empresa y se basará en textos que darán a conocer la

sustentabilidad de este proyecto:

 Biblioteca técnica de prevención de riesgos laborales.

 Decreto 2393, Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene

Ocupacional.

 Código del Trabajo actualizado.

 Normas OHSAS 18001 y OHSAS 18002.

 Consultas por Internet (referencias en páginas web).

 Consultas a expertos en la materia.

1.5.1 Método ISTAS 21

CoPsoQ (Cuestionario Psicosocial de Copenhague) Es una

metodología de evaluación e intervención preventiva de los factores de

riesgos de naturaleza psicosocial. El método ISTAS 21 tiene 3 versiones

de evaluación, una corta que es para empresas de menos 25

trabajadores, una media que es para empresas de más de 25

trabajadores y la versión larga que está diseñada para la investigación.
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Los factores psicosociales en el trabajo se puede definir como el

conjunto de interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, la

satisfacción en el trabajo, las condiciones de organización y capacidad del

trabajador, rendimiento, necesidades, cultura y consideraciones

personales fuera del trabajo que a través de las percepciones y

experiencias pueden influir en la salud, el rendimiento y la seguridad del

trabajador.

La aplicación  de la Psicosociología en la prevención de riesgos

laborales es de reciente aparición en España, si bien en la década de los

70 el INSHT al igual que introdujo la concepción actual sobre Higiene

Industrial comienza a implantar el concepto de Psicosociología de la

prevención a través de sus actividades formativas y como materia

obligada en el Plan de Estudios del Técnico de Seguridad e Higiene.

CUADRO No. 2

FACTORES PSICOSOCIALES SEGÚN LA OIT

Medio ambiente
de Trabajo

Ruido, ambiente térmico, vibraciones, condiciones
de higiene y seguridad

Factores
intrínsecos del

trabajo

Sobrecargas cuantitativas o cualitativas de la tarea
Trabajo monótono y rutinario
Iniciativa (Referida a la no limitación de la
autonomía)
Status social

Factores
Organizacionales

Función del trabajador. Función ambigua.
Función contradictoria.
Participación de los trabajadores
Relación en el medio de trabajo
Comunicación

Factores
derivados de

cambios
tecnológicos

Industrialización
Introducción de nuevas tecnologías

Otros factores Subempleo y desempleo
Fuente: http://es.scribd.com/doc/215074700/Factores-Psicosociales-y-Salud-Mental

El concepto teórico de factores psicosociales fue definido por el

Comité mixto OIT/OMS en 1984.
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CUADRO No. 3

OTROS MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Nombre Breve
Descripción

Factores de
riesgo

evaluados:

Segmento
corporal

evaluado:
Tareas típicas:

OWAS

OWAS es un
método sencillo y
útil destinado al
análisis
ergonómico de la
carga postural.
Basa sus
resultados en la
observación de las
diferentes posturas
adoptadas por el
trabajador durante
el desarrollo de la
tarea.

 Repetición
 Trabajo con

fuerzas
 Posturas

forzadas o
mantenidas

Muñecas
Antebrazos

Codos
Hombros

Cuello
tronco

 Trabajo en la
construcción

 Trabajo de
producción

 Tareas de
mantenimient
o

 Conductores
de vehículos

 Comercio

RULA

El método Rula
permite evaluar la
exposición de los
trabajadores a
factores de riesgo
que pueden
ocasionar
trastornos en los
miembros
superiores del
cuerpo.

 Repetición
 Trabajo con

fuerzas
 Posturas

forzadas o
mantenidas

Muñecas
Antebrazos

Codos
Hombros

Cuello
tronco

 Líneas de
armado y
ensamblaje

 Trabajo de
producción

 Tareas de
mantenimient
o

 Tareas de
costura

 Reponedores
de tienda

 Carniceros
 Cajeros
 Operadores

telefónicos
 Técnicos de

ultrasonido
 Dentistas

REBA

El método Reba
permite evaluar la
exposición de los
trabajadores a
factores de riesgo
que pueden
ocasionar
desórdenes
traumáticos
acumulativos
debido a la carga
postural dinámica y
estática.

 Repetición
 Trabajo con

fuerzas
 Posturas

forzadas o
mantenidas

Muñecas
Antebrazos

Codos
Hombros

Cuello
Tronco
Espalda
Piernas
rodillas

 Levantamient
o o Traslado
de pacientes

 Tareas de
enfermería

 Ordenanzas
 Reponedores

de tienda
 Cajeros
 Operadores

de ultrasonido
 Dentistas
 Veterinarios

Fuente: www.slideshare.net/YACARLA/metodos-owas-rula-reba
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Como se puede apreciar el método ISTAS tiene una escala de

calificación cualitativa para la evaluación de los riesgos laborales.

1.5.2 Método Fine

Este método lo inventó William T. Fine en el año 1990 como un

mecanismo para la evaluación de los riesgos laborales.

Cortez Díaz José María, (2008) Permite establecer entre las distintas

situaciones de riesgo en función del peligro causado. “Este sistema está

basado en el uso de una fórmula que calcula el peligro en o de cada

situación de riesgo para de esta forma llegar a una acción de corrección.

La gravedad del peligro debido a un riesgo conocido se calcula por medio

de una evaluación numérica en la que se consideran tres factores: Las

consecuencias de un posible accidente debido al riesgo; la exposición a la

causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia completa del

accidente y sus consecuencias.”

La formula de la Magnitud del Riesgo o Grado de Peligrosidad es la

siguiente:

 GP = C x E x P

 Las Consecuencias (C)

 La Exposición          (E)

 La Probabilidad        (P)

Los valores numéricos (dólares) asignados a cada factor  están

basados en el juicio y experiencia del Jefe responsable del área, que hace

el cálculo y en los costos que la empresa constructora pueda incurrir en

cada caso. Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada

riesgo, utilizando un mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la

gravedad relativa de sus consecuencias o pérdidas.

Generalidades
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CUADRO No. 4

VALORIZACIÓN DE RIESGOS FINE

POSIBILIDAD (P)
PROBABILIDAD DE LA SECUENCIA DE ACCIDCENTE

A Es el resultado más probable y esperado so se presenta la
situación de riesgo.

10

B Es completamente posible, no será nada extraño, tiene una
probabilidad de 50%

6

C Será un secuencia rara, se sabe que ha ocurrido 3
D Será una secuencia remotamente posible, no ha sucedido nunca

en muchos años de exposición.
2

E Extremadamente remotamente prácticamente, posibilidad no ha
sucedido nunca en muchos años de exposición.

0,5

F Secuencia o coincidencia prácticamente imposible, posibilidad
uno en un millón, nunca ha sucedido a pesar de exposición
durante muchos años.

0,1

CONSECUENCIA (C)
GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

Catástrofe: numerosas muertes; Grandes daños; Gran
quebramento en la actividad o daños (< US$ 10.000).

10

Varias muertes o daños entre (US$ 5.000 A 10.000). 9
Una muerte o daños entre  (US$ 2.000 A 5.000). 8
Lesiones muy graves (Apuntaciones, invalidez permanente) o
daños entre (US$ 1.000 A 2.000).

7

Lesiones con baja: daños aproximados a US$ 50. 4
Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños. 1

EXPOSICIÓN (E)
FRECUENCIA CON QUE OCURRE LA SITUACIÓN DE RIESGO

Continuamente (varias veces al día). 10
Frecuentemente (aproximadamente una vez al día). 7
Ocasionalmente (de una vez por semana a una vez por mes). 6
Irregularmente (de una vez por mes a una vez por año). 5
Raramente (se sabe que ha ocurrido). 4
Muy raramente (no se sabe que haya ocurrido, pero se
considera remotamente posible).

1

GRADO DE PELIGROSIDAD=P*C*E
Superior a 300 Se requiere corrección inmediata, la actividad debe ser

detenida hasta que el riesgo haya sido eliminado o
disminuido.

Entre 300 y 600 Urgente, requiere corrección lo antes posible.
Entre 600 y 1000 El riesgo debe ser eliminado sin demora.
Inferior a 300 El riesgo existe y como tal, debe ser eliminado, pero en

este caso no es urgente.
Fuente: (www.dispace.espol.edu.ac)
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Las Consecuencias: Se define como el daño debido al riesgo que

se considera, incluyendo daños materiales y desgracias personales.

La Exposición: Se define como la frecuencia con que se presenta la

situación de riesgo siendo el primer acontecimiento indeseado que

iniciaría la secuencia del accidente.  Mientras mayor sea la exposición a

una situación potencialmente peligrosa mayor es el riesgo asociado a

dicha situación.

La Probabilidad: Se refiere a la probabilidad de que una vez

presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia

completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando accidente y

consecuencia.

En el siguiente cuadro presenta una ordenación posible que puede

ser variable en función de la valoración de cada factor, de criterios

económicos de la empresa y al número de tipos de actuación frente al

riesgo establecido.

CUADRO No. 5

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD

G.P. BAJO                     MEDIO                     ALTO
1 300 600                           1000

Fuente: (www.dispace.espol.edu.ac)
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

GP = C x P x E

 Alto: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo.

 Medio: Intervención a corto plazo.

 Bajo: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable.

Una vez obtenidos las distintas magnitudes de riesgo, se hace una

lista ordenándolos según su gravedad.

Generalidades



Situación actual de la empresa 15

Grado de Repercusión

Grant Ireson W., G. E. (2009) El cálculo del grado de repercusión

está dado por el factor de peligrosidad, multiplicado por un factor de

ponderación que se lo obtiene de un cuadro de acuerdo con el porcentaje

de personas expuestas a dicho peligro. GP = GP x FP

El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la siguiente

forma:

% Expuestos= # trab. Expuestos x 100%

#total trabajadores

1.5.3 Selección del método de evaluación de riesgos

Se selecciona como método de evaluación de riesgos para la

presente investigación, el método de FINE, por su enfoque cuantitativo,

mientras que el ISTAS es más bien cualitativo y no ofrece las variantes

del método de FINE para la medición apropiada de los riesgos

laborales.

1.5.4 TULAS

(Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes, 2008),

indica: La norma TULAS tiene como objetivo la Prevención y Control

de la Contaminación Ambiental, en lo relativo al recurso agua, aire y

suelo. El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad

de los recursos para salvaguardar y preservar la integridad de las

personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente

en general. Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar

la calidad de los recursos naturales deberán realizarse en los términos

de la presente Norma. (Pág. 4).

Generalidades



Situación actual de la empresa 16

1.5.4.1 PM

(García, 2008), manifiesta: PM se refiere a las partículas en

suspensión que se encuentran en el aire. PM seguido de un número hace

referencia a todas las partículas de un tamaño máximo determinado

(diámetro aerodinámico). Las partículas de un rango inferior también

quedan incluidas. (Pág. 23).

Según la (Organización Mundial para la Salud, 2007), se tiene lo

siguiente:

 PM0.1: son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico

de hasta 0.1 µm, denominadas partículas ultrafinas o fracción

ultrafina.

 PM2.5: son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico

de hasta 2.5 µm, denominadas partículas finas o fracción fina (que

por definición incluye a las partículas ultrafinas).

 PM10: son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico

de hasta 10 µm, es decir, comprende las fracciones fina y gruesa.

(Pág. 232). (García, 2008), considera referente a las partículas:

 Grandes: Las partículas grandes miden entre 2.5 y 10 micrómetros

(de 25 a 100 veces más delgados que un cabello humano). Estas

partículas son llamadas PM10 (decimos PM diez, el cual significa

partículas de hasta 10 micrómetros en tamaño). Estas partículas

causan efectos menos severos para la salud.

 Pequeñas: Las partículas pequeñas son menores a 2.5

micrómetros (100 veces más delgadas que un cabello humano).

Estas partículas son conocidas como PM 2.5 (decimos PM dos
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punto cinco, como en partículas de hasta 2.5micrometros en

tamaño). (Pág. 48).

(Instituto de Ecología de Guanajuato, 2006), indica: Las partículas

pequeñas son más ligeras y permanecen en el aire más tiempo y viajan

lejos. Las partículas PM10 (grandes) pueden permanecer en el aire por

minutos u horas mientras que las partículas PM2.5 (pequeñas) pueden

permanecer en el aire por días o semanas. También las partículas PM10

pueden viajar tan poco como cien yardas o en ciertos casos tanto como

hasta treinta millas. Las partículas PM 2.5 pueden viajar más lejos tanto

como cientos de millas.

1.5.4.2 Parámetro CO y SO2

Según (CONAM, 2007), establece: Se denomina Parámetro a una

variable, el establecimiento de un condicional que puede alterar tanto el

comportamiento como la estadística de un término predeterminado,

modificando el valor que pueda llegar adquirir o las distintas condiciones

que rodean al mismo. (Pág. 109).

De acuerdo a (Martínez A. P., 2008), indica: El monitoreo

establece el muestreo de partículas en suspensión con diámetros

menores o iguales a 10 micrómetros (PM10), gases presentes el aire,

dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y dióxido de

nitrógeno (NO2), y el registro de los niveles actuales de ruidos. En

forma paralela se realizó el registro de los parámetros meteorológicos:

velocidad y dirección de viento, temperatura ambiental y, humedad

relativa. (Pág. 201).

En (CONAMA, 2008), se puede conocer: Oxígeno (O2): El oxígeno

restante no utilizado en la combustión en el caso de utilizar aire en exceso

aparece como componente de los gases de combustión y se utiliza para
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medir el rendimiento de la combustión. Se utiliza para determinar las

pérdidas por chimenea y el contenido de dióxido de carbono. (Pág. 245).

(OMS., 2008), establece: Dióxido de azufre (SO2): El dióxido de

azufre (SO2) es un gas tóxico incoloro con un olor fuerte. Se forma a partir

del azufre del combustible. El ácido sulfúrico (H2SO4) se forma en

combinación con agua (H2O) o condensados. (Pág. 345).

(INDECOPI, 2008), manifiesta: Concentración de dióxido de carbono

(CO2): El contenido de dióxido de carbono de los gases de la combustión

da una indicación del rendimiento del proceso. Si la proporción de CO2 es

tan elevada como sea posible con un ligero exceso de aire (combustión

completa), las pérdidas por chimenea son menores. Para cada

combustible hay un contenido en los gases de CO2 máximo (CO2máx)

determinado por la composición química del combustible y que en la

práctica no es posible alcanzar. (Pág. 99).

1.6 Marco legal

1.6.1 Constitución de la República del Ecuador

Artículo 33. Establece que: “El trabajo es un derecho y un deber

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de

la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o

aceptado”.

Artículo 326 numeral 5, determina que: “Toda persona tendrá

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio,

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; y, el

numeral 6 dice que: “Toda persona rehabilitada después de un accidente
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de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y

a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley”.

El artículo 369 de la Carta Fundamental establece: “El seguro

universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad,

maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez,

invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las

prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud.

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población

urbana y rural, con independencia de su situación laboral. Las

prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no

remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y

contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo

correspondiente…El Gobierno Ecuatoriano ratificó mediante Decreto

Supremo No. 2213 de 31 de enero de 1978, el “Convenio121 sobre las

prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales”, adoptado por la Conferencia General de la

Organización Internacional de Trabajo, realizada en Ginebra el 17 de

junio de 1964.

1.6.2 Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores

La Decisión 584 que contiene el “Instrumento Andino de

Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento expedido mediante

Resolución 957, establecen los lineamientos generales para los países

que integran la Comunidad Andina; la política de prevención de riesgos

del trabajo; seguridad y salud en centros de trabajo; obligaciones de

los empleadores; obligaciones de los trabajadores y las sanciones por

incumplimientos.
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1.6.3 Ley de Seguridad Social

El artículo 155, señala como lineamientos de política del Seguro

General de Riesgos del Trabajo, la protección al afiliado y al empleador

mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y

acciones de reparación de los daños derivados de los accidentes del

trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y

mental y la reinserción laboral.

El artículo 157 establece las prestaciones básicas del Seguro

General de Riesgos del Trabajo.

1.6.4 Código del Trabajo

Artículo 38 señala: “Los riesgos provenientes del trabajo son de

cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador

sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de

acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal

beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social”.

Artículo 410, prevé que: “Los empleadores están obligados a

asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten

peligro para su salud o 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”; y,

en el artículo 432 prescribe que: “En las empresas sujetas al régimen

del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre

prevención de riesgos establecidos en este Capítulo, observarán

también las disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social”.
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1.6.5 Decreto Ejecutivo No. 2393

Se expidió el “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”, que en su artículo 5,

numeral 2 señala que será función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social: Vigilar el mejoramiento del medioambiente laboral y de la

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales utilizando los

medios necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité

Interinstitucional.

Capítulo V Medio ambiente y riesgos laborales por factores
físicos, químicos y biológicos

Art. 53 Condiciones generales ambientales: ventilación,
temperatura y humedad

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

medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que

aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores.

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

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

que se efectúe una renovación total del aire no inferior a 6 veces por

hora.

3 La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar

de modo que los trabajadores no estén expuestos a corrientes

molestas y que la velocidad no sea superior a 15 metros por minuto a

temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes

calurosos.

4 En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes

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

se realizará evitando en primer lugar su generación, su emisión en

segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando
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resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, se

utilizarán los medios de protección personal, o la exposición limitada a

los efectos del contaminante.

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

fijan como límites normales de temperatura oC de bulbo seco y

húmedo aquellas que en el gráfico de confort térmico indiquen una

sensación confortable; se deberá condicionar los locales de trabajo

dentro de tales límites, siempre que el proceso de fabricación y

demás condiciones lo permitan.

6 En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas

se procurará evitar las variaciones bruscas.

7 En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de

frío o calor se limitará la permanencia de los operarios

estableciendo los turnos adecuados.

8 (Reformado por el Art. 27 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las

instalaciones generadoras de calor o frío se situarán siempre que

el proceso lo permita con la debida separación de los locales de

trabajo, para evitar en ellos peligros de incendio o explosión,

desprendimiento de gases nocivos y radiaciones directas de calor,

frío y corrientes de aire perjudiciales para la salud de los

trabajadores.

Art. 54 Condiciones generales ambientales: Calor

1 En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o

procesos se origine calor, se procurará evitar el superar los valores

máximos establecidos en el numeral 5 del artículo anterior.

2 Cuando se superen dichos valores por el proceso tecnológico, o

circunstancias ambientales, se recomienda uno de los métodos de

protección según el caso:

a) Aislamiento de la fuente con materiales aislantes de características

técnicas apropiadas para reducir el efecto calorífico.
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b) Apantallamiento de la fuente instalando entre dicha fuente y el

trabajador pantallas de materiales reflectantes y absorbentes del

calor según los casos, o cortinas de aire no incidentes sobre el

trabajador. Si la visibilidad de la operación no puede ser

interrumpida serán provistas ventanas de observación con

vidrios especiales, reflectantes de calor.

c) Alejamiento de los puestos de trabajo cuando ello fuere posible.

d) Cabinas de aire acondicionado.

e) Se regularán los períodos de actividad, de conformidad al

(TGBH), índice de temperatura de Globo y Bulbo Húmedo,

cargas de trabajo (liviana, moderada, pesada), conforme al

siguiente cuadro:

CUADRO No. 6

CARGA DE TRABAJO

Tipo de
trabajo

Liviana Moderada Pesada

Inferior a 200
Kcal/hora

De 200 a 350
Kcal/hora

Igual o mayor
350 Kcal/hora

Trabajo
continuo 75%
trabajo

TGBH = 30.0 TGBH = 26.7 TGBH = 25.0

25%
descanso
cada hora.

TGBH = 30.6 TGBH = 28.0 TGBH = 25.9

50% trabajo,
50%
descanso,
cada hora

TGBH = 31.4 TGBH = 29.4 TGBH = 27.9

25% trabajo,
75%
descanso,
cada hora.

TGBH = 32.2 TGBH = 31.1 TGBH = 30.0

Fuente: Decreto 2393
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Art. 55 Ruidos y vibraciones

1 La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará

aplicando la metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53.

2 El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o

vibraciones se efectuará con las técnicas que permitan lograr su

óptimo equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la estructura o

empleo de soportes antivibratorios.

3 Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en

recintos aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán

objeto de un programa de mantenimiento adecuado que aminore

en lo posible la emisión de tales contaminantes físicos.

4 Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o

vibraciones, adosados a paredes o columnas excluyéndose los

dispositivos de alarma o señales acústicas.

5 Los conductos con circulación forzada de gases, líquidos o sólidos

en suspensión, especialmente cuando estén conectados

directamente a máquinas que tengan partes en movimiento

siempre y cuando contribuyan notablemente al incremento de ruido

y vibraciones, estarán provistos de dispositivos que impidan la

transmisión de las vibraciones que generan aquéllas mediante

materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes que

atraviesen muros o tabiques.

6 Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles

escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador

mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo
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con 8 horas de trabajo.  No obstante, los puestos de trabajo que

demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de

regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de

70 decibeles de ruido.

7 Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en

decibeles con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán

relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla:

CUADRO No. 7

NIVEL DE EXPOSICIÓN MÁXIMA DEL NIVEL SONORO

Nivel sonoro      /dB (A-lento) Tiempo de exposición por
jornada/hora

85 8
90 4
95 2

100 1
110 0,25
115 0,125

Fuente: Decreto 2393
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de

exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas

equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1.

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe

considerarse el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son

iguales o que excedan de 85 dB (A).  Para tal efecto la Dosis de Ruido

Diaria (D) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser

mayor de 1:

D = C1      +       C2                     +     Cn__

T1               T2                             Tn

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico.

T = Tiempo total permitido a ese nivel.
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En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A)

cualquiera que sea el tipo de trabajo.

Ruido de impacto.- Se considera ruido de impacto a aquel cuya

frecuencia de impulso no sobrepasa de un impacto por segundo y aquel

cuya frecuencia sea superior, se considera continuo.

Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de

trabajo de 8 horas dependerán del número total de impactos en dicho

período de acuerdo con la siguiente tabla:

CUADRO No. 8

NIVEL DE EXPOSICIÓN MÁXIMA DEL NIVEL PRESIÓN SONORA

Número de impulsos o
impacto

por jornada de 8 horas

Nivel de presión sonora
máxima (dB)

100 140
500 135

1000 130
5000 125
10000 120

Fuente: Decreto 2393
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser

anualmente objeto de estudio y control audiométrico.

8 Las máquinas-herramientas que originen vibraciones tales como

martillos neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras

y vibradoras o similares, deberán estar provistas de dispositivos

amortiguadores y al personal que los utilice se les proveerá de

equipo de protección antivibratorio. Los trabajadores sometidos a

tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio y control

audiométrico.
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9 Los equipos pesados como tractores, traíllas, excavadoras o análogas

que produzcan vibraciones, estarán provistas de asientos con

amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda. Los trabajadores

sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de

estudio y control audiométrico.

Art. 56 Iluminación, niveles mínimos

1 Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda

laborar con seguridad y sin daño para los ojos. Los niveles mínimos

de iluminación se calculan en base a la siguiente tabla:

CUADRO No. 9

NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS
Y SIMILARES

Iluminación
Mínima

Actividades

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso.

50 luxes Operaciones en las que la distinción no sea esencial
como manejo de materias, desechos de mercancías,
embalaje, servicios higiénicos.

100 luxes Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles
como: fabricación de productos de hierro y acero, taller de
textiles y de industria manufacturera, salas de máquinas y
calderos, ascensores.

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales
como: talleres de metal mecánica, costura, industria de
conserva, imprentas.

300 luxes Siempre que sea esencial la distinción media de detalles,
tales como: trabajos de montaje, pintura a pistola,
tipografía, contabilidad, taquigrafía.

500 luxes Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de
detalles, bajo condiciones de contraste, tales como:
corrección de pruebas, fresado y torneado, dibujo.

1000 luxes Trabajos en que exijan una distinción extremadamente
fina o bajo condiciones de contraste difíciles, tales como:
trabajos con colores o artísticos, inspección
delicada, montajes de precisión electrónicos, relojería.

Fuente: Decreto 2393
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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2 Los valores especificados se refieren a los respectivos planos de

operación de las máquinas o herramientas, y habida cuenta de que

los factores de deslumbramiento y uniformidad resulten aceptables.

3 Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso

necesario, de las superficies iluminantes para asegurar su

constante transparencia.

Art. 60 Radiaciones Infrarrojas

1 La exposición de los trabajadores a las radiaciones infrarrojas se

limitará en relación con la intensidad de la radiación y la naturaleza de

su origen.

2 (Reformado por el Art. 40 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)

Apantallamiento de la fuente de radiación. En los lugares de trabajo

en que exista exposición intensa a radiaciones infrarrojas, se

instalarán cerca de la fuente de origen cuando sea posibles pantallas

absorbentes, cortinas de agua u otros dispositivos apropiados para

neutralizar o disminuir el riesgo.

3 Protección personal. Los trabajadores expuestos en intervalos

frecuentes a estas radiaciones serán provistos de equipos de

protección ocular u otros necesarios.

4 Prohibiciones de exposición. Se prohíbe a los menores de 18 años y a

mujeres en gestación de cinco meses en adelante realizar trabajos

expuestos a rayos infrarrojos, así como a las personas que padezcan

enfermedades cutáneas o pulmonares en procesos activos.

Art. 61 Radiaciones ultravioletas

1 Señalización del riesgo e instrucción a los trabajadores. En los lugares

de trabajo donde se efectúen operaciones que originen radiaciones

ultravioletas, se señalará convenientemente la existencia de este

riesgo.  Los trabajadores a él sometidos serán especialmente
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instruidos en forma verbal y escrita sobre el peligro y las medidas

de protección.

2 Apantallamiento de la fuente de radiación. En las operaciones en

que se produzcan emisiones de radiación ultravioleta se tomarán

las precauciones necesarias para evitar su difusión, mediante la

colocación de pantallas absorbentes o reflectantes, entre la fuente

de emisión y/o los puestos de trabajo. La superficie de la fuente

emisora de radiaciones ultravioletas se limitará al mínimo

indispensable.

3 (Reformado por el Art. 41 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)

Soldadura al arco eléctrico. Se efectuará en compartimientos o

cabinas individuales o en su defecto siempre que sea posible se

colocarán pantallas móviles incombustibles alrededor de cada

puesto de trabajo.

4 Protección personal. Se dotará a los trabajadores expuestos a

radiaciones ultravioletas de gafas o pantallas protectoras con

cristales absorbentes de radiaciones, y de guantes y cremas

aislantes para proteger las partes que quedan al descubierto.

Protección de máquinas fijas

Art. 76 Instalación de resguardos y dispositivos de seguridad

Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión

y máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante,

punzante, prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y

funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos mediante

resguardos u otros dispositivos de seguridad.

Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas,

únicamente podrán ser retirados para realizar las operaciones de
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mantenimiento o reparación que así lo requieran, y una vez terminadas

tales operaciones, serán inmediatamente repuestos.

Art. 77 Características de los resguardos de máquinas

1. Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y usados de

manera que:

a) Suministren una protección eficaz.

b) Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las

operaciones.

c) No ocasionen inconvenientes ni molestias al operario.

d) No interfieran innecesariamente la producción.

e) Constituyan preferentemente parte integrante de la máquina.

f) Estén construidos de material metálico o resistente al impacto a

que puedan estar sometidos.

g) No constituyan un riesgo en sí.

h) Estén fuertemente fijados a la máquina, piso o techo, sin perjuicio

de la movilidad necesaria para labores de mantenimiento o

reparación.

Transportadores de materiales

Art. 120 Normas Generales

1 Todos los elementos de los transportadores tendrán suficiente

resistencia para soportar las cargas que tengan que transportar.

2 Los pisos, plataformas y pasillos a lo largo de los transportadores

se conservarán libres de obstáculos, serán antideslizantes y
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dispondrán de drenaje para evitar la acumulación de líquidos.

Tendrán un ancho mínimo de 450 milímetros.

3 Cuando se efectúe el paso sobre transportadores, se instalarán

puentes cuyas gradas y barandillas tendrán las condiciones

reglamentarias.

4 Cuando los transportadores se encuentren a nivel del piso o en

fosos, se protegerán con barandillas y rodapiés.

5 Los transportadores elevados que crucen sobre lugares de trabajo,

estarán dotados de planchas y pantallas inferiores para recoger los

materiales que pudieren caerse de los mismos.

6 Las tolvas cuya parte superior esté situada a más de 900 milímetros

de altura sobre los pisos o plataformas de trabajo, se protegerán de

acuerdo con las normas previstas para las aberturas de piso.

7 Para la carga de materiales a granel, se dispondrá de tolvas para la

alimentación de los transportadores.

8 Se dispondrá de frenos para la parada de la maquinaria y de

dispositivos para evitar que el transportador pueda funcionar en

servicio inverso al previsto.

9 Se prohíbe viajar a los trabajadores sobre los transportadores no

habilitados para tal fin.

10 Los transportadores impulsados mecánicamente, estarán provistos,

en las estaciones de carga y descarga y en los extremos de impulsión

y de retorno de dispositivos de parada para detener la maquinaria del

transportador en caso de emergencia.

Manipulación y almacenamiento

Art. 128 Manipulación de materiales

1 El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser

mecanizado, utilizando para el efecto elementos como carretillas,
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vagonetas, elevadores, transportadores de bandas, grúas,

montacargas y similares.

2 Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de

materiales, deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para

efectuar las citadas operaciones con seguridad.

3 Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más

trabajadores, la operación será dirigida por una sola persona, a fin

de asegurar la unidad de acción.

4 El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será

el que se expresa en la tabla siguiente:

 Varones hasta 16 años......................35 libras

 Mujeres hasta 18 años.......................20 libras

 Varones de 16 a 18 años...................50 libras

 Mujeres de 18 a 21 años...................25 libras

 Mujeres de 21 años o más.................50 libras

 Varones de más de 18 años...............Hasta 75 libras

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte

manual de carga cuyo peso puede comprometer su salud o seguridad.

5 Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos

de las prendas de protección personal apropiadas a los riesgos que

estén expuestos.

Vehículos de carga y transporte

Art. 130 Circulación de vehículos

1 Los pisos de la fábrica sobre los cuales se efectúa habitualmente la

circulación, estarán suficientemente nivelados para permitir un
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transporte seguro, y se mantendrán sin huecos, salientes u otros

obstáculos.

2 Los  pasillos usados para el  tránsito de vehículos estarán

debidamente señalizados en toda su longitud.

3 El ancho de los pasillos para la circulación de los vehículos en las

fábricas, no será menor de:

a) 600 milímetros más que el ancho del vehículo o carga más

amplia cuando se emplee para el tránsito en una sola dirección.

b) 900 milímetros más dos veces el ancho del vehículo o carga,

cuando se use para tránsito de doble dirección.

c) Se utilizarán vehículos o sistemas que no contaminen el

ambiente de trabajo.

Art. 131 Carretillas o carros manuales

1 Serán de material resistente en relación con las cargas que hayan de

soportar, y de modelo apropiado para el transporte a efectuar.

2 Cuando se utilicen carros en rampas pronunciadas o superficies muy

inclinadas, estarán dotados de frenos.

3 Se colocarán los materiales sobre los mismos de forma que

mantengan el equilibrio y nunca se sobrecargarán.

4 Las empuñaduras estarán dotadas de guardamanos.

Art. 132 Tractores y otros medios de transporte automotor

1 Los mandos de control de la puesta en marcha, aceleración, elevación

y freno, reunirán las condiciones necesarias para evitar movimientos

involuntarios.

2 No se utilizarán vehículos dotados de motor de explosión, en lugares

donde exista alto riesgo de incendio o explosión, salvo que se

adopten medidas preventivas especiales.
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3 Sólo se permitirá su manejo y conducción a personas especializadas

que lo acrediten por medio de una certificación de los organismos

competentes.

4 El asiento del conductor estará dotado de los elementos de

suspensión y amortiguación adecuados, y en los tractores será

obligatorio el uso de cinturón de seguridad.

5 (Reformado por el Art. 50 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En los

montacargas automotores es obligatorio la existencia de un techo

protector para el conductor que lo preserve de las caídas de

mercancías al realizar la elevación o descenso de cargas.  En el caso

de tractores será obligatoria la instalación de pórtico o cabina de

seguridad debidamente normalizados por el INEN y por organismos

competentes, para evitar las consecuencias del vuelco.  Quedan

exceptuados de este requisito los tractores de peso nominal igual o

inferior a 800 kilogramos.

6 Cuando sea necesario que los operadores tengan que dejar los

montacargas o tractores automotores, los motores serán detenidos,

los frenos aplicados, y todos los controles de operaciones fijados, y si

excepcionalmente el vehículo es detenido en pendiente deberán

calzarse o acuñarse las ruedas.

7 Los montacargas y tractores de fuerza mecánica, estarán equipados

con señales acústicas y frenos eficaces de servicio y estacionamiento.

8 Todos estos vehículos llevarán, en lugar bien visible, indicación de la

carga máxima que puedan transportar.

9 Cualquier medio de transporte sea de fuerza mecánica o animal, que

haya de efectuar desplazamiento por vías públicas, dispondrá de las
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respectivas señalizaciones y elementos de seguridad, para la

conducción diurna y nocturna, especificadas en la Ley de Tránsito y

sus Reglamentos.

Señalización de seguridad.- Normas Generales

Art. 164 Objeto

1 La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y

determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y

demás medios de protección.

2 La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o

personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes,

sino que serán complementarias a las mismas.

3 La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo

que indica sea fácilmente advertido o identificado. Su emplazamiento

se realizará:

a) Solamente en los casos en que su presencia se considere

necesaria.

b) En los sitios más propicios.

c) En posición destacada.

d) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente

que la rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros

colores que refuercen su visibilidad.

4 Los elementos componentes de la señalización de seguridad se

mantendrán en buen estado de utilización y conservación.

5 Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y

significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de

trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales especiales.

6 La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios:
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a) Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la

utilización de palabras escritas.

b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones

de las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su

defecto se utilizarán aquellos con significado internacional.

Art. 165 Tipos de señalización

1 A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar

las siguientes formas: óptica y acústica.

2 La señalización óptica se usará con iluminación externa o incorporada

de modo que combinen formas geométricas y colores.

3 Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en

momentos y zonas que por sus especiales condiciones o dimensiones

así lo requieran, la frecuencia de las mismas será diferenciable del

ruido ambiente y en ningún caso su nivel sonoro superará los límites

establecidos en el presente Reglamento.

Art. 166 Normas establecidas del Cuerpo de Bomberos

Se cumplirán además con las normas establecidas en el

Reglamento respectivo de los Cuerpos de Bomberos del país.

Colores de seguridad

Art. 167 Tipos De Colores

Los colores de seguridad se atendrán a las especificaciones

contenidas en las normas del INEN.

Art. 168 Condiciones de utilización

1 Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales de

empleo, por lo que se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y
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lavables, que se renovarán cuando estén deterioradas,

manteniéndose siempre limpias.

2 Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los

casos, sin que exista posibilidad de confusión con otros tipos de color

que se apliquen a superficies relativamente extensas. En el caso en

que se usen colores para indicaciones ajenas a la seguridad, éstos

serán distintos a los colores de seguridad.

3 La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente con

las iluminaciones adecuadas para cada tipo de color.

Señales de seguridad

Art. 169 Clasificación de las señales

1 Las señales se clasifican por grupos en:

a)  Señales de prohibición (S.P.)

Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo.

En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el

símbolo de lo que se prohíbe.

b)  Señales de obligación (S.O.)

Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color

blanco.  Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la

obligación de cumplir.

c)  Señales de prevención o advertencia (S.A.)

Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde

exterior en color negro.  El fondo del triángulo será de color amarillo,

sobre el que se dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se

avisa.

d)  Señales de información (S.I.)

Serán de forma cuadrada o rectangular.  El color del fondo será verde

llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del

Generalidades



Situación actual de la empresa 38

perímetro.  El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de

la señal. Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección

correcta, para lo cual podrá preverse el que sean desmontables para

su colocación en varias posiciones. Las señales se reconocerán por un

código compuesto por las siglas del grupo a que pertenezcan, las de

propia designación de la señal y un número de orden correlativo.

Protección Personal

Art. 175 Disposiciones generales

1 La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter

obligatorio en los siguientes casos:

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección

colectiva.

b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total

protección frente a los riesgos profesionales.

2 La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de

emplear medios preventivos de carácter colectivo.

3 Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal

permitirán, en lo posible, la realización del trabajo sin molestias

innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su

rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos.

4 El empleador estará obligado a:

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para

protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que

desempeñan.

b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la

correcta conservación de los medios de protección personal, o

disponer de un servicio encargado de la mencionada conservación.

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus

componentes, de acuerdo con sus respectivas características y

necesidades.
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d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de

los medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento

preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones.

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea

obligatorio el uso de algún medio de protección personal.

5 El trabajador está obligado a:

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme

a las instrucciones dictadas por la empresa.

b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún

tipo de reforma o modificación.

c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección

personal, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.

d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al

Departamento de Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las

deficiencias que observe en el estado o funcionamiento de los

medios de protección, la carencia de los mismos o las sugerencias

para su mejoramiento funcional.

6 En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de

protección personal, éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados

frente a los mismos.

7 Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse

de entre los normalizados u homologados por el INEN y en su defecto

se exigirá que cumplan todos los requisitos del presente título.

Art. 176 Ropa de trabajo

1 Siempre que el trabajo implique por sus características un

determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea

marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que

será suministrada por el empresario. Igual obligación se impone en
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aquellas actividades en que, de no usarse ropa de trabajo, puedan

derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores de

alimentos, bebidas o medicamentos que en la empresa se elaboren.

2 La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la

naturaleza del riesgo o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y

tiempos de exposición al mismo.

3 La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes

características:

a) Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su

facilidad de movimiento.

b) No tener partes sueltas, desgarradas o rotas.

c) No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel

del usuario.

d) Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se

trabaje en lugares con riesgo derivados de máquinas o elementos

en movimiento.

e) Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros,

suprimiéndose los elementos excesivamente salientes.

f) Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de

temperatura y humedad del puesto de trabajo.

4 Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el

uso de ropa impermeable.

5 Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán

cortas, y cuando sea largas, ajustarán perfectamente por medio de

terminaciones de tejido elástico.  Las mangas largas, que deben ser

enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas

por fuera.

6 Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos

adicionales como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas

hacia arriba, cordones o similares, para evitar la suciedad y el peligro

de enganche, así como el uso de corbatas, bufandas, cinturones,

tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos.
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7 Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas

que, además de cumplir lo especificado para las ropas normales de

trabajo, deban reunir unas características concretas frente a un

determinado riesgo.

8 En las zonas en que existen riesgos de explosión o inflamabilidad,

deberán utilizarse prendas que no produzcan chispas.

9 Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes,

excepto en trabajos especiales al mismo potencial en líneas de

transmisión donde se utilizarán prendas perfectamente

conductoras.

10 Se utilizará ropa de protección personal totalmente incombustibles

en aquellos trabajos con riesgos derivados del fuego.  Dicha ropa

deberá reunir necesariamente las siguientes condiciones:

a) Las mirillas en los casos en que deban utilizarse, además de

proteger del calor, deberán garantizar una protección adecuada de

los órganos visuales.

b) Siempre que se utilicen equipos de protección compuestos de

varios elementos, el acoplamiento y ajuste de ellos deberá

garantizar una buena funcionalidad del conjunto.

11 Las ropas de trabajo que se utilicen predominantemente contra

riesgos de excesivo calor radiante, requerirán un recubrimiento

reflectante.

12 En aquellos trabajos en que sea necesaria la manipulación con

materiales a altas temperaturas, el aislamiento térmico de los medios

de protección debe ser suficiente para resistir contactos directos.

13 En los casos en que se presenten riesgos procedentes de agresivos

químicos o sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas

protectoras que reúnan las siguientes características:

a) Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan

penetrar y almacenarse líquidos agresivos o sustancias tóxicas o

infecciosas.
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b) No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir

dichas sustancias o agresivos. Las partes de cuellos, puños y

tobillos ajustarán perfectamente.

c) Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá

garantizarse que la unión de éstos presente las mismas

características protectoras que el conjunto.

14 En los trabajos con riesgos provenientes de radiaciones, se utilizará la

ropa adecuada al tipo y nivel de radiación, garantizándose la total

protección de las zonas expuestas al riesgo.

15 En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros y

exista riesgo de colisiones o atropellos, deberán utilizarse elementos

reflectantes adecuados.

Art. 183 Cinturones de seguridad

1 Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad en todos aquellos

trabajos que impliquen riesgos de lesión por caída de altura.  El uso

del mismo no eximirá de adoptar las medidas de protección colectiva

adecuadas, tales como redes, viseras de voladizo, barandas.

2 En aquellos casos en que se requiera, se utilizarán cinturones de

seguridad con dispositivos amortiguadores de caída, empleándose

preferentemente para ello los cinturones de tipo arnés.

3 Todos los cinturones utilizados deben ir provistos de dos puntos de

amarre.

4 Antes de proceder a su utilización, el trabajador deberá inspeccionar

el cinturón y sus medios de amarre y en caso necesario el dispositivo

amortiguador, debiendo informar de cualquier anomalía a su superior

inmediato.

5 Cuando se utilicen cuerdas o bandas de amarre en contacto con

estructuras cortantes o abrasivas, deberán protegerse con una

cubierta adecuada transparente y no inflamable.  Se vigilará

especialmente la resistencia del punto de anclaje y su seguridad.
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6 Todo cinturón que haya soportado una caída deberá ser desechado,

aun cuando no se le aprecie visualmente ningún defecto.

7 No se colocarán sobre los cinturones pesos de ningún tipo que

puedan estropear sus elementos componentes, ni se someterán a

torsiones o plegados que puedan mermar sus características técnicas

y funcionales.

8 Los cinturones se mantendrán en perfecto estado de limpieza, y se

almacenarán en un lugar apropiado preservado de radiaciones

solares, altas y bajas temperaturas, humedad, agresivos químicos y

agentes mecánicos.

1.6.6 Texto Unificado de Legislación Secundario de Medio
Ambiente. TULAS: Norma de Emisiones Al Aire desde fuentes
fijas de combustión

4.1.2 Valores máximos permisibles de emisión

4.1.2.1 Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de

combustión existentes, son los establecidos en la Tabla 1 de esta norma.

CUADRO NO. 10

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA
FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN. NORMA PARA FUENTES EN

OPERACIÓN ANTES DE ENERO DE 2003

CONTAMINANTE
EMITIDO

COMBUSTIBLE
UTILIZADO

VALOR UNIDADES [1]

Partículas Totales Sólido 355 mg/Nm3

Líquido [2] 355 mg/Nm3

Gaseoso No Aplicable No Aplicable

Óxidos de
Nitrógeno

Sólido 1 100 mg/Nm3

Líquido [2] 700 mg/Nm3

Gaseoso 500 mg/Nm3

Dióxido de Azufre Sólido 1 650 mg/Nm3

Líquido [2] 1 650 mg/Nm3

Gaseoso No Aplicable No Aplicable
Fuente: Decreto 2393
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Notas:

[1] mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones

normales, mil trece milibares de presión (1 013 mbar) y temperatura de 0

°C, en base seca y corregidos a 7% de oxígeno.

[2]  combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles

líquidos, tales como diesel, kerosene, búnker C, petróleo crudo, naftas.

4.1.2.2 Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de

combustión nuevas, son los establecidos en la Tabla 2 de esta

norma.

CUADRO No. 11

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA
FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN.  NORMA PARA FUENTES EN

OPERACIÓN A PARTIR DE ENERO DE 2003

CONTAMINANTE
EMITIDO

COMBUSTIBLE
UTILIZADO

VALOR UNIDADES [1]

Partículas Totales Sólido 150 mg/Nm3

Líquido [2] 150 mg/Nm3

Gaseoso No Aplicable No Aplicable

Óxidos de
Nitrógeno

Sólido 850 mg/Nm3

Líquido [2] 550 mg/Nm3

Gaseoso 400 mg/Nm3

Dióxido de Azufre Sólido 1 650 mg/Nm3

Líquido [2] 1 650 mg/Nm3

Gaseoso No Aplicable No Aplicable
Fuente: Decreto 2393
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Notas:

[1]  mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones

normales, de mil trece milibares de presión (1 013 mbar) y temperatura de

0 °C, en base seca y corregidos a 7% de oxígeno.

[2]  combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles

líquidos, tales como diesel, kerosene, búnker C, petróleo crudo, naftas.

4.1.2.3  La Entidad Ambiental de Control utilizará los límites

máximos permisibles de emisiones indicados en las Tablas 1 y 2 para

fines de elaborar su respectiva norma (ver Reglamento a la Ley de

Prevención y Control de Contaminación).  La Entidad Ambiental de

Control podrá establecer normas de emisión de mayor exigencia, esto si

los resultados de las evaluaciones de calidad de aire que efectúe

indicaren dicha necesidad.

4.1.2.4  El Ministerio del Ambiente definirá la frecuencia de revisión

de los valores establecidos como límite máximo permitido de emisiones al

aire.  De acuerdo a lo establecido en el reglamento para la prevención y

control de la contaminación, se analizará la conveniencia de unificar los

valores de emisión para fuentes en operación antes de Enero de 2003 y

posteriores a esta fecha.  La revisión deberá considerar, además, las

bases de datos de emisiones, así como de los datos de concentraciones

de contaminantes en el aire ambiente, efectúe la Entidad Ambiental de

Control.

1.6.7 OHSAS 18002

4 Requisitos del sistema de gestión de la SST

4.1 Requisitos generales

La organización debe establecer, documentar, implementar,

mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la SST de
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acuerdo con los requisitos de este estándar OHSAS, y determinar cómo

cumplirá estos requisitos. La organización debe definir y documentar el

alcance de su sistema de gestión de la SST.

4.1.1 Sistema de gestión de la SST

Este requisito del estándar OHSAS 18001 es una declaración

general sobre el establecimiento y mantenimiento de un sistema de

gestión de la SST dentro de una organización.

“Establecer”  implica un nivel de permanencia, y el sistema no

debería considerarse establecido hasta que todos sus elementos se

hayan implementado de forma demostrable. “Mantener” implica que,

una vez establecido, el sistema sigue funcionando. Esto requiere un

esfuerzo activo por parte de la organización. Muchos sistemas

empiezan bien pero se deterioran por falta de mantenimiento. Muchos

de los elementos del estándar OHSAS 18001 (tales como la

verificación y las acciones correctivas y la revisión por la dirección)

están diseñados para asegurar el mantenimiento activo del sistema.

Una organización que busca establecer un sistema de gestión de la

SST conforme con el estándar OHSAS 18001 debería determinar su

posición actual con respecto a los riesgos de su SST por medio de una

revisión inicial (véase el apartado 4.1.2 para más detalles sobre la

revisión inicial). Al determinar la manera en que va a cumplir los

requisitos del estándar OHSAS 18001, la organización debería

considerar las condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, a la

seguridad y salud de las personas, las políticas de SST que necesita, y

la manera en que va a gestionar sus riesgos de SST.

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de la

SST, la extensión de la documentación y los recursos dedicados al
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mismo dependen de la naturaleza (tamaño, estructura, complejidad)

de una organización y de sus actividades.

4.1.2 Revisión final

Una revisión inicial debería comparar la gestión actual de la SST

de una organización con los requisitos del estándar OHSAS 18001

(incluyendo aquellos requisitos legales u otros requisitos aplicables), con

el fin de determinar el grado con que estos requisitos se están

cumpliendo.

La revisión inicial proporcionará información que una organización

puede usar para formular planes para implementar y priorizar mejoras en

el sistema de gestión de la SST.

El propósito de una revisión inicial debería ser considerar todos los

riesgos de SST a los que la organización se enfrenta, como base para

establecer el sistema de gestión de la SST. Una organización debería

considerar, pero no limitarse, a los siguientes puntos dentro de su

revisión inicial:

 Requisitos legales y otros requisitos (véanse los ejemplos del

apartado 4.3.2);

 Identificación de los peligros de SST y evaluación de los riesgos a

los que la organización se enfrenta;

 Evaluaciones de la SST;

 Examen de los sistemas, prácticas, procesos y procedimientos

existentes;

 Evaluación de las iniciativas de mejora de la SST;

 Evaluación de la retroalimentación de la investigación de los

incidentes, deterioro de la salud relacionado con el trabajo,

accidentes y emergencias previas;

 Sistemas de gestión pertinentes y recursos disponibles.
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Un enfoque adecuado para la revisión inicial puede incluir el uso de:

 Listas de verificación, entrevistas, inspección y medición directa;

 Los resultados de auditorías previas del sistema de gestión u otras

revisiones, dependiendo de la naturaleza de las actividades de la

organización;

 Los resultados de las consultas a los trabajadores, contratistas u otras

partes interesadas externas pertinentes.

Cuando ya existan procesos de identificación de peligros y

evaluación de riesgos, debe- ría revisarse su adecuación frente a los

requisitos del estándar OHSAS 18001.

Hay que destacar que una revisión inicial no sustituye a la

implementación del enfoque sistemático estructurado de la identificación

de peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles dada en

el apartado 4.3.1. Sin embargo, una revisión inicial puede

proporcionar elementos de entrada adicionales para planificar estos

procesos.

4.1.3 Alcance del sistema de gestión de la SST

Una organización puede elegir implementar un sistema de gestión

de la SST para toda la organización, o para una subdivisión de la

organización, con tal de que esto sea coherente con su definición de lugar

de trabajo (véase el apartado 3.23). Sin embargo, una vez que el lugar de

trabajo está definido, es necesario que todas las actividades y servicios

de la organización, o subdivisión, relacionadas con el trabajo que se

realicen allí estén incluidas en el sistema de gestión de la SST.

Debería tenerse cuidado al definir y documentar el alcance del

sistema de gestión de la SST para determinar lo que hay que cubrir:
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quiénes, qué y dónde. El alcance no debería limitarse de tal forma que

excluya una operación o actividad que puede tener impacto en la SST

(véase el apartado 3.12) de los empleados de una organización y de

otras personas bajo su control dentro del lugar de trabajo.

Nota: Las directrices ILO-OSH: 2001 recomiendan que se consulte

a los empleados al definir el alcance, o cuando se considere realizar

cambios en el mismo.

4.2 Política de SST

La alta dirección debe definir y autorizar la política de SST de la

organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su

sistema de gestión de la SST, ésta:

a) Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la

SST de la organización;

b) Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro

de la salud, y de mejora continua de la gestión de la SST y del

desempeño de la SST;

c) Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos

legales aplicables y con otros requisitos que la organización

suscriba relacionados con sus peligros para la SST;

d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los

objetivos de SST;

e) Se documenta, implementa y mantiene;

f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la

organización, con el propósito de hacerles conscientes de sus

obligaciones individuales en materia de SST;

g) Está a disposición de las partes interesadas; y

h) Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo

pertinente y apropiada para la organización.
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4.3 Planificación

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación
de controles

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o

varios procedimientos para la identificación continua de peligros,

evaluación de riesgos y la determinación de los controles necesarios.

El procedimiento o procedimientos para la identificación de

peligros y la evaluación de riesgos deben tener en cuenta:

a. Las actividades rutinarias y no rutinarias;

b. Las actividades de todas las personas que tengan acceso al

lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes);

c. El comportamiento humano, las capacidades y otros factores

humanos;

d. Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo,

capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las

personas bajo el control de la organización en el lugar de

trabajo;

e. Los peligros originados en las inmediaciones  del lugar de

trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el

control de la organización;

Nota 1: Puede ser más apropiado que dichos peligros se

evalúen como un aspecto ambiental.

f. La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de

trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros;

g. Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus

actividades o mate- riales;

h. Las modificaciones  en el sistema de gestión de la SST,
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incluyendo  los cambios temporales y su impacto en las

operaciones, procesos y actividades;

i. Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de

riesgos y la implementación de los controles necesarios (véase

también la nota del apartado 3.12);

j. El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones,

la maquinaria/ equipamiento,  los procedimientos  operativos y la

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las

capacidades humanas.

La metodología de la organización para la identificación de peligros y

la evaluación de riesgos debe:

a) Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento

en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que

reactiva,

b) Prever la identificación, priorización y documentación de los

riesgos, y la aplicación de controles, según sea apropiado.

Para la gestión de los cambios, la organización debe identificar los

peligros para la SST y los riesgos para la SST asociados con los cambios

en la organización, el sistema de gestión de la SST, o sus actividades,

antes de la incorporación de dichos cambios.

La organización debe asegurarse de que se consideran los

resultados de estas evaluaciones al determinar los controles. Al

establecer  los controles o considerar  cambios en los controles existentes

se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo con la

siguiente jerarquía:

a) Eliminación;

b) Sustitución;

c) Controles de ingeniería;

d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos;

Generalidades
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e) Equipos de protección personal.

La organización debe documentar y mantener actualizados los

resultados de la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y los

controles determinados. La organización debe asegurarse de que los

riesgos para la SST y los controles determinados se tengan en cuenta al

establecer, implementar y mantener su sistema de gestión de la SST.

4.3.1.1 Generalidades

Los peligros pueden potencialmente causar daños o deterioro de la

salud de las personas. Por tanto, es necesario identificar los peligros

antes de que puedan evaluarse los riesgos asociados a ellos y, si no

existen controles o estos son inadecuados, deberían implementarse

controles eficaces de acuerdo con la jerarquía de controles [véanse los

puntos a) a e) del apartado 4.3.1 del estándar OHSAS 18001:2007].

Una organización necesitará aplicar el proceso de identificación de

peligros (véase el apartado 3.7) y evaluación de riesgos (véase el

apartado 3.22) para determinar los con- troles necesarios para reducir el

riesgo de incidentes (véase el apartado 3.9). El propósito global del

proceso de evaluación de riesgos es reconocer y entender los peligros

(véase el apartado 3.6) que podrían surgir en el transcurso de las

actividades de la organización y asegurarse de que los riesgos (véase el

apartado 3.21) para las personas que surjan de estos peligros se

evalúan, priorizan y controlan a un nivel que sea aceptable (véase el

apartado 3.1).

Esto se logra:

 Desarrollando una metodología para la identificación de peligros y

evaluación de riesgos;

 Identificando los peligros;
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 Estimando los riesgos asociados, teniendo en cuenta la idoneidad de

cualquier control existente (podría ser necesario obtener datos

adicionales y realizar más análisis a fin de lograr una estimación

razonable de los riesgos);

 Determinando si estos riesgos son aceptables, y

 Determinando los controles de riesgos apropiados, cuando se

considere que son necesarios (los peligros en el lugar de trabajo y el

modo en que han de controlarse están habitualmente definidos en la

reglamentación, códigos de prácticas, orientaciones publicadas por los

organismos reguladores, y documentos de orientación de la industria).

Los resultados de la evaluación de riesgos permiten a la

organización  comparar las opciones de reducción de riesgos y priorizar

los recursos para una gestión de riesgos eficaz.

Los resultados de los procesos de identificación de peligros,

evaluación de riesgos y determinación del control deberían usarse

también a lo largo de todo el desarrollo e implementación del sistema de

gestión de la SST.

GRÁFICO No. 1
PERSPECTIVA GENERAL DE LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN

DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Fuente: Noma OHSAS 1800
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Generalidades
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4.3.1.2 Desarrollo de una metodología y unos procedimientos para
la identificación de peligros y la evaluación de riesgos

Las metodologías de identificación de peligros y evaluación de

riesgos varían enormemente entre las distintas industrias, abarcando

desde evaluaciones sencillas hasta complejos análisis cuantitativos con

extensa documentación. Los peligros individuales pueden requerir que se

usen distintos métodos, por ejemplo, una evaluación de la exposición a

largo plazo a sustancias químicas  puede necesitar un método

diferente  que el que requiere la seguridad de un equipo o la evaluación

de una estación de trabajo de una oficina. Cada organización debería

elegir los enfoques que sean apropiados a su alcance, naturaleza y

tamaño, y que cumplan con sus necesidades en términos de nivel de

detalle, complejidad, tiempo, coste y disponibilidad de datos fiables. En

combinación, los enfoques elegidos deberían tener como resultado una

metodología propia para la evaluación que se está llevando a cabo de

todos los riesgos de SST de la organización.

Es necesario  considerar la gestión del cambio (véase el

apartado 4.3.1.5) para los cambios en la evaluación de riesgos, la

determinación de controles, o la implementación de controles. La revisión

por la dirección debería utilizarse para determinar si son necesarios

cambios en la metodología a nivel global.

Para ser eficaces, los procedimientos de identificación de peligros y

evaluación de riesgos de la organización deberían tener en cuenta lo

siguiente:

 Peligros;

 Riesgos;

 Controles;

 Gestión del cambio;
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 Documentación;

 Revisión continúa.

Para asegurarse de la coherencia a la hora de aplicarlos, se

recomienda que estos procedimientos estén documentados.

El apartado 4.3.1 del estándar OHSAS 18001:2007 identifica en

los puntos a) a j) lo que debería tenerse en cuenta al desarrollar los

procedimientos.  Los apartados 4.3.1.3 a 4.3.1.8 proporcionan

orientación al respecto.

En el siguiente numeral se detalla la metodología utilizada en la

elaboración del presente trabajo investigativo:

1.7 Metodología

1.7.1 Inspección de campo

Se realizarán visitas técnicas al sitio en donde se encuentra

actualmente la Empresa ejecutando trabajos de construcción de ducto

cajón para la conducción de AALL al norte de la ciudad de Guayaquil

para el respectivo levantamiento de información primaria para la

elaboración de esta tesis.

1.7.2 Matriz de evaluación de riesgo

Se realizará un levantamiento de información sobre los peligros y

riesgos existentes en el área de trabajo para cuantificar el nivel de los

riesgos y así conocer y priorizar las medidas preventivas y correctivas.

Se realizará una propuesta técnica para la elaboración de un plan de

Seguridad e Higiene Laboral y Salud Ocupacional.
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CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 Presentación de la institución

La Empresa Constructora Hidalgo e Hidalgo empieza sus labores en

el año de 1957 abriendo sus puertas y ofertándose al Mercado

Constructor Nacional en la construcción de obras viales y construcción de

puentes, la misma que ganó una licitación para la construcción de la

carretera en la Provincia de Loja con una extensión de 50 Km.

Esta Empresa Constructora estaba dirigida por un profesional

visionario de la Ingeniería Civil, para esa época contaba con una nómina

de 120 trabajadores polifuncionales y un staff de profesionales en la rama

de la Ingeniería Civil.

En la actualidad, esta Empresa Constructora a nivel nacional cuenta

con una nómina de 3.400 personas entre obreros y profesionales,

respaldada con una vasta experiencia en construcciones viales.

En el año 2008, la Empresa Constructora Hidalgo e Hidalgo gana

una licitación para la construcción del sistema de AALL y AASS en la

ciudad de Guayaquil incursionando en esta nueva actividad en la rama de

la construcción.

2.1.1 Estructura  organizativa

La estructura organizativa de la Empresa Constructora Hidalgo e

Hidalgo es de tipo piramidal, con un flujo de autoridad hacia arriba y flujo
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de responsabilidad hacia abajo, para lo cual se ha efectuado en el anexo
No. 2 el organigrama de la empresa.

2.1.2 Empleados de la empresa

La Empresa Constructora Hidalgo e Hidalgo tuvo alrededor de 310

empleados trabajando en distintas áreas durante la construcción del ducto

cajón de aguas lluvias del canal de la muerte en la parroquia Tarqui de la

ciudad de Guayaquil, sin embargo, para el análisis del Panorama de

Factores de Riesgos, sólo se considerarán 279 trabajadores, porque no

se consideran a los 22 colaboradores administrativos y  9 del personal de

servicios.

En el siguiente cuadro se presenta la distribución de los trabajadores

de la empresa Constructora Hidalgo & Hidalgo.

CUADRO No. 12

No. DE TRABAJADORES

Descripción Trabajadores
Personal Administrativo 22
Personal técnico 36
Operadores 55
Soldadores 10
Choferes 34
Mecánicos 10
Albañiles 28
Obreros 106
Servicios 9

310
Fuente: Administración de la Empresa Constructora Hidalgo & Hidalgo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Se puede observar que los operadores y los obreros son los de

mayor número, sumados al personal técnico representan el mayor

porcentaje de empleados, superando el 50% de ellos, mientras que los

choferes también tiene una buena participación entre los colaboradores

de la compañía.
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Cabe destacar que un porcentaje del personal de la obra es

contratado, es decir, no todos los obreros que participan en la

construcción del ducto cajón para aguas lluvias del canal de la muerte,

pertenecen a la empresa, lo que representa una debilidad para la materia

de Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo, porque este personal no tiene

la capacitación suficiente en esta área.

2.1.3 Materia prima

Las materias primas que se utilizan en los trabajos del sector de la

construcción realizados en los ductos cajón para aguas lluvias, son las

siguientes:

 Cemento.

 Arena.

 Ripio.

 Piedras chispas.

 Cascajo.

 Varillas de hierro de diversos espesores.

 Otros materiales.

Los materiales utilizados para la construcción de los ductos cajón

para aguas lluvias, pueden generar partículas de polvos diminutas,

especialmente el cemento, que puede ser aspirado por las vías

respiratorias o adherirse a la piel, lo que puede ocasionar daños a la salud

de los trabajadores.

2.1.4 Maquinarias y equipos

Las principales maquinarias y equipos que son utilizados en el sector

de la construcción son las concreteras, retroexcavadoras, rodillos,

volquetas, tractores, minicargadoras, entre otros.

Para una descripción apropiada de las maquinarias y equipos que se

utilizaron en la construcción del ducto cajón de aguas lluvias del canal de

la muerte, se citan los siguientes:
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IMAGEN No. 1

CONCRETERAS

Fuente: Foto tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Las concreteras de la empresa constructora Hidalgo e Hidalgo

se utilizan para la elaboración y preparación de la mezcla de

materiales, especialmente en la construcción del ducto cajón, debido

a que la plataforma y el piso del ducto cajón son de concreto.

Situación actual de la empresa 59

IMAGEN No. 1

CONCRETERAS

Fuente: Foto tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Las concreteras de la empresa constructora Hidalgo e Hidalgo

se utilizan para la elaboración y preparación de la mezcla de

materiales, especialmente en la construcción del ducto cajón, debido

a que la plataforma y el piso del ducto cajón son de concreto.

Situación actual de la empresa 59

IMAGEN No. 1

CONCRETERAS

Fuente: Foto tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Las concreteras de la empresa constructora Hidalgo e Hidalgo

se utilizan para la elaboración y preparación de la mezcla de

materiales, especialmente en la construcción del ducto cajón, debido

a que la plataforma y el piso del ducto cajón son de concreto.



Situación actual de la empresa 60

En el siguiente gráfico se presenta la foto de la máquina

retroexcavadora.

IMAGEN No. 2

RETROEXCAVADORA

Fuente: Foto tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

La retroexcavadora es el equipo de mayor uso en las labores de

construcción del ducto cajón de aguas lluvias del canal de la muerte, el

cual como se ve en la foto, entraña muchos peligros.
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IMAGEN No. 3

TRACTORES

Fuente: Foto tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Otro de los equipos utilizados en el sector de la construcción se

refieren a los tractores, equipos que entrañan los mismos peligros y

riesgos para la salud de los trabajadores, que las retroexcavadoras y los

rodillos.
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En la siguiente foto se describe el trabajo de las volquetas de la

empresa.

IMAGEN No. 4

VOLQUETAS

Fuente: Foto tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Las volquetas son útiles en el transporte de materias primas como el

ripio, el cascajo, piedras, entre las más importantes, además que

transportan la tierra que se extrae de la zona en construcción y que debe

ubicarse en otra zona, de acuerdo a las normativas de la legislación local

y nacional.
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Otro de los equipos importantes para el sector de la construcción, es

el rodillo.

IMAGEN No. 5

RODILLO

Fuente: Foto tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

El rodillo aplana la tierra, cascajo o materiales que hayan sido

utilizados en el sector de la construcción del ducto cajón, para que quede

al mismo nivel y evitar accidentes por los desniveles que se pueden

presentar después del trabajo.
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2.1.5 Procesos de producción

El proceso de producción de los pasos generales que se efectuaron

en la construcción del ducto cajón de aguas lluvias para el canal de la

muerte, se presentan en los siguientes ítems: (Ver anexo No. 3).

 Replanteamiento topográfico del proyecto basado en las

referencias originales.

 Monumentación de las referencias definidas, planimétricas y

altimétricas.

 Calicatas de exploración para determinar la profundidad de

corte y espesor de relleno.

 Calificación del material existente y de los materiales a

utilizarse.

 Entrega de diseño de las mezclas de hormigón hidráulico y

mezcla asfáltica.

 Legalización de diseño de los representantes de la empresa

para el proyecto.

 Determinación de los sistemas de control para la aceptación de

los materiales a utilizarse.

 Ubicación de los diferentes sistemas de servicio público:

A.A.P.P. – A.A.S.S. – A.A.L.L. – E.E.E. – Teléfono.

 Coordinación con las empresas regentes de los servicios

públicos.
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IMAGEN No. 6

OPERADORES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Fuente: Foto tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

La programación del trabajo de construcción del ducto cajón para las

aguas lluvias del canal de la muerte en la parroquia Tarqui de la ciudad de

Guayaquil, se está realizando actualmente y tiene un periodo de 8 meses

hasta su culminación.
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IMAGEN No. 7

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO CAJÓN

Fuente: Foto tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Entre los aspectos técnicos destacados en esta obra, se citan que

por cada saco de cemento se deben agregar 21 litros de agua, 2

parijuelas de arena y 3 de piedra (cada parijuela tiene 40x40x20 cm3),

obteniendo como resultado 0.125 metros cúbicos de hormigón.

Generalmente esta cantidad se la procesa en 3 minutos en la concretera

de 1 saco, y en 5 minutos las concreteras de doble saco, sin embargo, al

agregarle los químicos denominados “mejoradores de calidad” podrían

acelerar el tiempo de proceso de 3 a 1 minuto, lo que incrementa la

productividad.
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La máquina cargadora utiliza como combustible el diesel y la

concretera emplea la gasolina, ambas son abastecidas por el vehículo

de mantenimiento.

2.2 Situación de la empresa en cuanto a la Seguridad, Higiene y
Salud Ocupacional

Una vez que se han analizado los principales recursos y procesos

de la empresa constructora, se procede a describir la situación de la

compañía en cuanto a la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.

2.2.1 Evaluación de los factores de riesgo

Los factores de riesgo a evaluarse en la empresa constructora

Hidalgo & Hidalgo, son los siguientes:

 Físico.
 Iluminación.
 Ruido y vibraciones.
 Polvos y gases.
 Temperatura o calor.
 Mecánico.
 Eléctrico.
 Químico.
 Ergonómico.
 Ambiental.

En los siguientes sub-numerales de este capítulo se analizarán las

condiciones de trabajo y los principales factores de riesgo de las

actividades correspondientes a la construcción de ductos cajones para

aguas lluvias.

2.2.2 Condiciones de trabajo

Las condiciones de trabajo se refieren a los principales factores de

riesgo físico, ergonómico, mecánico, eléctrico, químico y biológico.
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2.2.2.1 Riesgos físicos

Los riesgos físicos que serán analizados en este apartado se

refieren a la iluminación, ruido, temperatura, polvos, humos y vapores,

monotonía y repetitividad.

1) Iluminación

Los trabajos en el sector de la construcción se realizan al aire libre,

tal como se llevan a cabo las actividades en los trabajos de construcción

del ducto cajón de aguas lluvias para la parroquia Tarqui de la ciudad de

Guayaquil. Debido a que los trabajos se realizan desde las 08:00 hasta

las 17h30, se tomó mediciones bajo clima soleado.

El monitoreo se realizó durante cinco días consecutivos con una

frecuencia de 2 veces diarias, el cual fue tomado con un luxómetro marca

ABRUS, los días 14 al 18 de octubre del 2013, cuyos resultados se

presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 13

NIVEL DE ILUMINACIÓN. 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013

Hora Estado del clima Parámetro luxes Mínimo permisible
10h00 Nublado 279 luxes 20 luxes
17h00 Nublado 245 luxes 20 luxes
10h00 Soleado 295 luxes 20 luxes
17h00 Soleado 270 luxes 20 luxes
10h00 Soleado 298 luxes 20 luxes
17h00 Soleado 275 luxes 20 luxes
10h00 Soleado 291 luxes 20 luxes
17h00 Nublado 250 luxes 20 luxes
10h00 Soleado 294 luxes 20 luxes
17h00 Soleado 278 luxes 20 luxes

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Debido a que los trabajos en la construcción del ducto cajón se

realizan al aire libre, no hay mayores problemas en la iluminación, debido
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a ello todas las mediciones sobrepasan el mínimo permisible de 20 luxes

que manda el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 2393).

2) Calor y temperatura

Los trabajos en el sector de la construcción, por realizarse al aire

libre bajo estado soleado, son calurosos, por lo tanto, el nivel de

temperatura dependerá en gran medida del clima ambiental externo, que

por lo general desde las 10h00 hasta las 17h00 es muy caluroso en la

ciudad tropical de Guayaquil.

Utilizando el termómetro de bulbo seco se tomó las mediciones de

la temperatura en el lugar donde se está construyendo el ducto cajón

de aguas lluvias, cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 14

MEDICIONES DE TEMPERATURA. 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013

Hora Estado del clima Parámetro °C Máximo permisible
10h00 Nublado 25 °C 30 °C
13h00 Nublado 28 °C 30 °C
17h00 Nublado 24 °C 30 °C
10h00 Soleado 28 °C 30 °C
13h00 Soleado 31 °C 30 °C
17h00 Soleado 29,5 °C 30 °C
10h00 Soleado 28,5 °C 30 °C
13h00 Soleado 32 °C 30 °C
17h00 Soleado 30 °C 30 °C
10h00 Soleado 27 °C 30 °C
13h00 Soleado 30 °C 30 °C
17h00 Nublado 28 °C 30 °C
10h00 Soleado 28,5 °C 30 °C
13h00 Soleado 30,5 °C 30 °C
17h00 Soleado 29 °C 30 °C

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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A las 13h00 la temperatura de la ciudad de Guayaquil, suele

sobrepasar los 30°C que es el parámetro máximo permisible por el

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del

Medio Ambiente de Trabajo, más aún cuando el estado del clima está

soleado, lo que debe ser considerado en las estrategias de Salud y

Seguridad del Trabajo para mitigar las consecuencias de este evento.

3) Ruido

El ruido es uno de los fenómenos de mayor importancia en el sector

de la construcción, por ello se colocó un decibelímetro normalizado marca

QUEST Sound Pro, para tomar las mediciones de este parámetro durante

un día de trabajo, por seis horas consecutivas, cuyos resultados fueron

los siguientes (ver anexo No. 4):

GRÁFICO No. 2

RESULTADO DE MEDICIONES. NIVEL DE PRESIÓN SONORA

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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CUADRO No. 15

RESULTADO DE MEDICIONES. NIVEL DE PRESIÓN SONORA

Datos generales

Ubicación Medición
Fecha: 13 de Octubre 2012

Obra: Construcción del ducto de
cajón de AALL sector canal de la
muerte (fase 1).

Ubicación: Mapasingue Oeste

Coordenadas: 0618494 – 9762184

Zona: Norte

Uso de Suelo: Residencial Mixta

Ambiente: Exterior

Equipo: Decibelímetro
Normalizado

Marca/Modelo: QUEST –
SoundPro

Tiempo de Observación: 6
Horas

Frecuencia de Medición: 1
minuto

Fuente: Fija

Nivel Sonoro: Fluctuante

Resultados

Punto Nivel de presión Sonora
Equivalente Corregido

INPSeq. dB(A)

Norma
Seguridad

Industrial dB (A)
E-MA-02-11-23 79,88 85

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Metodología. – La medición de nivel de presión sonora se realizó

considerando las recomendaciones indicadas en el Decreto 2393:

Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo y Mejoramiento del Medio

Ambiente de Trabajo, Art. 55.

La fórmula utilizada para la determinación del nivel de presión

sonora equivalente fue la siguiente:

NPSeq = 10 * log*∑ (Pi) 10 ^ (NPSi/10)
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Discusión de Resultados

Los resultados fueron obtenidos en las coordenadas UTM/ 0618676

- 9761699, Mapasingue oeste calle sexta, donde se desarrolla una obra

por parte de la Constructora Hidalgo e Hidalgo, el período de observación

fue del 13 de Octubre del 2013, del período en referencia, los

resultados  del período arrojaron un valor de nivel de presión sonora

equivalente de 79,88 dB(A), valor que corregido según las indicaciones

establecidas en el Decreto 2393, Art. 55, resulta en 85 dB(A), lo que

significa que el valor promedio obtenido (80 dB) de la medición es

inferior al establecido en la norma (85 dB), por lo tanto la empresa cumple

con la legislación nacional.

En conclusión, de acuerdo a los datos observados, la obra no

está generando un incremento representativo de los valores de nivel de

presión sonora.

4) Polvos

El sector de la construcción es uno de los que mayor cantidad de

polvos puede generar, sino se controlan adecuadamente los procesos de

mezcla de materiales y los trabajos de reconstrucción de suelos, como en

el caso del ducto cajón de aguas lluvias en el canal de la muerte. Los

polvos de los materiales de construcción, pueden ser de cemento, cal,

arena, ripio, cascajo, entre otros materiales que se utilizan en este tipo de

trabajos. La contaminación por polvos de los materiales de construcción

no solo puede ocasionar enfermedades laborales a los trabajadores de la

empresa, sino también lesionar a los habitantes de las comunidades que

se encuentren alrededor del lugar de la construcción del ducto cajón de

aguas lluvias. La medición de los parámetros de polvos industriales se

realizó utilizando un instrumento de medición marca EPÁM 5000. En el

siguiente gráfico se presenta el nivel de polvos industriales emanados de

los trabajos en la construcción del ducto cajón (ver anexo No. 5):
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GRÁFICO No. 3

RESULTADO DE MEDICIONES MATERIAL PARTICULADO PM10,
PM2.5

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

CUADRO No. 16
RESULTADOS DE MEDICIONES MATERIAL PARTICULADO PM10,

PM25

Datos Generales

Ubicación Medición
Fecha: 18 de Octubre 2012

Obra: Construcción del ducto de
cajón de AALL sector canal de la
muerte (fase 1).

Ubicación: Mapasingue Oeste

Coordenadas: 0618676 –
9761699

Zona: Norte

Uso de Suelo: Residencial Mixta

Ambiente: Exterior

Equipo: EPÁM 5000

Tiempo de Observación: 24
Horas promedio/día

Frecuencia de Medición: 1
minuto

Caudal de Muestreo: 0.1 cfm

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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CUADRO No. 16

RESULTADOS

Punto PM 10
(ug/m3)

Norma
Ambiental

PM10 (ug/m3)

PM 2.5
(ug/m3)

Norma
Ambiental

PM 2.5 (ug/m3)

E-MA-10/11
12ug/m3

34.5 150.00 22.9 65.00

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Metodología. – Se tomaron muestras, a flujo constantes de 0,1 cfm,

con una frecuencia de 1 minuto; la determinación de la concentración

PM10 y PM2.5 se realizó mediante el equipo EPAM 5000, que utiliza un

sensor óptico (Light-Scatter/Laser Diode).

Discusión de Resultados. – Considerando el límite máximo

permitido para el promedio de la concentración de PM10 y PM2.5 en 24

horas, indicado en la NORMA TULAS, Libro VI, Anexo 4 “Norma de la

Calidad del Aire Ambiente” (150 ug/m3), se pudo observar que la empresa

cumple con la legislación ambiental vigente (34,5 ug/m3).

En conclusión, los resultados obtenidos de 22,9 ug/m3 y 65 ug/m3

respectivamente, cumplen con las normas de seguridad y calidad

ambiental vigente a nivel nacional.

5) Gases

De la misma manera con que se llevó a cabo la medición de los

polvos industriales, se efectuó la correspondiente a los gases en el sector

donde se construye el ducto cajón de aguas lluvias. Para el efecto se

utilizó un analizador de gases marca VRAE, efectuándose la medición el

13 de octubre del 2013 en el lugar de estudio. En el siguiente gráfico se

presenta el detalle de las mediciones de gases realizadas por la empresa

(ver anexo No. 6):



Situación actual de la empresa 75

GRÁFICO No. 4

RESULTADO DE MEDICIONES

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Fecha: Octubre 13 del 2012

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

CUADRO No. 17

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES. EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Datos Generales

Ubicación Medición
Fecha: Octubre 13 del 2012

Obra: Construcción del Ducto
Cajón de la muerte (fase 1).

Ubicación: Mapasingue Oeste

Coordenadas: 0618494 –
9762184

Zona: Norte

Ambiente: Exterior

Uso de Suelo: Residencial Mixta

Equipo: Analizador de Gases
Marca/Modelo: VRAE
Tiempo de Observación: 24
Horas promedio/día
Frecuencia de Medición: 1
minuto

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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CUADRO No. 17

RESULTADOS

Punto

Código
de la

Muestra

Parámetro
CO

Norma
TULAS
ug/m3

Parámetro
SO2

Norma
TULAS
ug/m3

Parámetro
SO2

Norm
a

TULA
S

ug/m3

E-MA-
10/11-
12

3.33 10000.0
0

0.0 65.00 0.0 350.0
0

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Metodología. – La determinación de emisiones atmosféricas se

realizó considerando las recomendaciones del Decreto 2393: Reglamento

de Seguridad y Salud del Trabajo y Mejoramiento del Medio Ambiente de

Trabajo, Art. 53, y del Texto Unificado de Legislación Ambiental

Secundaria, Libro VI “De la Calidad Ambiental”, Anexo VI “Normas de

Calidad del Aire Ambiente”.

El equipo utilizado arroja resultados en ppm; por consiguiente, se

utilizó la siguiente fórmula general para la conversión a ug/m3.

 ug/m3 = ppm x pm x 1000 / k

 ppm = resultado en partes por millón

 pm = p eso molecular del compuesto analizado (CO=28, NO2=46

y SO2=64)

 k = constante igual a 24.5 para el caso de 25°C y presión de 1

atmósfera.

Discusión de resultados. – Considerando los límites máximos

permitidos de emisiones atmosféricas que se indica en el Decreto 2393:

Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo y Mejoramiento del Medio

Ambiente de Trabajo, Art. 53, y en el Texto Unificado de la Legislación
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Secundaria, Libro VI “De la Calidad Ambiental”, Anexo No. 4 “Norma de

Calidad del Aire Ambiente”, los resultados obtenidos (85 ug/m3) muestran

que los parámetros cumplen con la norma establecida (350 ug/m3).

6) Monotonía y repetitividad

Este factor no representan ningún riesgo para la salud de los

trabajadores que se encuentran construyendo el ducto cajón de aguas

lluvias del canal de la muerte, porque no existen actividades repetitivas ni

monótonas.

2.2.2.2 Riesgos eléctricos

Los principales riesgos eléctricos en las actividades de la

construcción del ducto cajón de aguas lluvias están referidos a los

procesos de soldadura eléctrica, que se efectúan para la unión de

varillas de hierro en las bases del ducto.

Los procesos de soldadura eléctrica entrañan diversos riesgos

para la salud, debido al arco eléctrico que emite la máquina soldadura

durante el soldado de elementos, el cual es nocivo para la piel, ojos y

vías respiratorias.

Otro de los riesgos que entrañan los trabajos con soldadura son las

quemaduras, porque los elementos recién soldados están calientes y al

tocarlos, los trabajadores pueden sufrir daños en su salud que pueden ser

evitados con el uso de los guantes extra largos.

Las máquinas soldadoras deben tener los cables en buen estado,

porque caso contrario en la temporada invernal pueden ocasionar

cortocircuitos, que además de quemar las maquinarias soldadoras,

también pueden causar daño a los trabajadores.
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Por otra parte, los trabajos de la construcción del ducto cajón de

aguas lluvias en el canal de la muerte, pueden ocasionar graves daños a

la salud de los trabajadores, en el caso de las labores que se realizaron

en los postes de electricidad, los cuales también debieron ser reubicados

momentáneamente, hasta la culminación de los trabajos en referencia.

En la temporada invernal es más riesgoso el trabajo con los postes

que sostienen el cableado eléctrico que alimenta a los hogares del sector

de Mapasingue de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, donde

se está instalando el ducto cajón de aguas lluvias del canal de la muerte y

con las operaciones de soldadura eléctrica, debido a que el agua es

conductor de la electricidad.

Por este motivo la empresa dispone de los siguientes equipos de

extinción de fuegos, en caso de emergencias:

 1 bomba de agua.
 Manguera  conectada a la bomba de agua.
 extintores de 20 lb.
 portaextintores.
 Tanque plástico con agua para la construcción que puede ser

utilizado en caso de incendios.

2.2.2.3 Riesgos mecánicos

Con relación a los riesgos mecánicos, estos son causados por el uso

de máquinas – herramientas mecánicas y manuales, como son las

maquinarias cargadoras, minicargadoras, concreteras, volquetas,

tractores, motoniveladoras, retroexcavadora, rodillos, entre los más

importantes:

En el siguiente cuadro se presentan los principales riesgos

mecánicos presentes en la construcción del ducto cajón de aguas lluvias

del canal de la muerte.
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CUADRO No. 18

RIESGOS MECÁNICOS

Maquinarias,
procesos

Riesgos mecánicos Tipo de
lesiónCondiciones

inseguras
Actos

inseguros
Manejo de
cargadoras y
minicargadoras.

Desniveles
en el piso.
Obstáculos
en el camino.

Transporte
de equipo
con exceso
de material.

Aplastamient
o,
contusiones,
fracturas.

Manejo de
concreteras.

Sin guardas
de
protección.

Operación
de equipo
sin el uso
de EPP.

Aplastamient
o,
contusiones,
fracturas.

Retroexcavadora
, rodillos y
tractores.

Fallas
mecánicas.
Falta de
señalización.

Irrespetar la
zona de
seguridad.

Aplastamient
o.

Trabajos en
subterráneo.

Falta de
señalización
en zonas
pantanosas o
con
desniveles
pronunciados

Distracción.
Falta de
uso del
EPP.

Caídas.
Fracturas.

Manipulación de
tuberías de
hierro y material
con filos.

Falta de
señalización.

Distracción. Cortaduras
Heridas.

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Los riesgos mecánicos presentes en los trabajos del ducto cajón

de aguas lluvias del canal de la muerte, son de gravedad, debido a que

pueden ocasionar incapacidades y hasta la muerte, en caso de que

ocurran caídas en los huecos a alturas mayores de 2 metros, o que

haya aplastamientos de los equipos y maquinarias utilizadas en las

operaciones de la construcción.
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Los riesgos de menor jerarquía son aquellos que se refieren a los

golpes o contactos con las puntas de las varillas de hierro o mallas con

filos, que pueden causar heridas y lesiones.

2.2.2.4 Riesgos químicos

Los riesgos químicos están referidos a los procesos de soldadura,

en los cuales los electrodos de la soldadura eléctrica se combinan

químicamente, formando una serie de humos tóxicos para la salud, en

caso de que el operador no utilice el EPP apropiado.

La soldadura con argón es la que mayor daño puede causar a la

salud del trabajador, porque el argón es un gas nocivo para las vías

respiratorias, de acuerdo a la teoría de la seguridad.

Otros riesgos químicos están relacionados con los gases de

combustión que se producen en los trabajos de la construcción del ducto

cajón de aguas lluvias en el canal de la muerte del sector de Mapasingue.

Las consecuencias de los riesgos químicos pueden afectar las

vías respiratorias causando además enfermedades a la piel, por

contacto entre el agente y partes de la dermis que no se encuentran lo

suficientemente cubiertas. (Ver anexo No. 7).

2.2.2.5 Riesgos Biológicos

Los riesgos biológicos están relacionados con los virus y bacterias

que pueden afectar a los trabajadores de la construcción, bajo ciertas

condiciones de calor, lluvia, por las comidas que consumen los

colaboradores o también por el contacto que tienen entre ellos durante las

actividades laborales.

Los estados gripales pueden ser de fácil contagio en el área de

construcción del ducto cajón de aguas lluvias, más aún si los trabajadores
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se exponen a la lluvia. También pueden adquirirse enfermedades por

tomar agua y consumir comidas mal tapadas, contaminadas con

materiales de construcción, o porque los trabajadores no se asean

correctamente las manos antes de comer.

Comer en la calle puede ser contraproducente en la salud de los

trabajadores, que pueden ser víctima de enfermedades virales o

bacterianas, e incluso parasitarias. Si bien es cierto, las enfermedades

virales de los trabajadores no siempre pueden ser causadas por

factores laborales, sin embargo, es necesario precautelar la salud de

los trabajadores, separando a aquel trabajador que presente indicios

de tener una enfermedad contagiosa, como por ejemplo, la gripe

porcina.

2.2.2.6 Riesgos Ergonómicos

La ergonomía es la ciencia que se encarga del estudio de la

adaptación del hombre al puesto de trabajo, para lo cual analiza las

posturas del cuerpo humano durante las labores que efectúa sentado y de

pie.

Los riesgos ergonómicos en los trabajos de construcción del

ducto cajón de aguas lluvias del canal de la muerte, están relacionados

con la carga de materiales y con las posiciones que adoptan los

trabajadores para levantar los materiales de construcción como los

sacos de cemento por ejemplo.

Las lesiones que tienen relación con los riesgos de tipo

ergonómico pueden ocasionar lumbalgias o dolor dorsal en la espalda,

además de dolores en las manos.



Situación actual de la empresa 82

2.3 Registro de problemas (datos referentes a problemas: tipo de
riesgos)

Para la valoración de los riesgos se aplicará el método del

Diagnóstico del Panorama de Factores de Riesgo y el método de FINE,

bajo las siguientes escalas:

CUADRO No. 19

GRADO DE PELIGROSIDAD

_________________________________
1                300                   600            1000
(   BAJO    )(      MEDIO      )(    ALTO    )

Fuente: Técnicas de Seguridad e Higiene Industrial
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

El Grado de Repercusión (300) es bajo, de acuerdo a la escala de

valores del siguiente cuadro:

CUADRO No. 20

GRADO DE REPERCUSIÓN

G. P. Bajo                     G. P. Medio G. P. Alto
1            1.500               1.501        3.000            3.001 a 5.000

Fuente: Técnicas de Seguridad e Higiene Industrial
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Con la escala del método de FINE y el Panorama de Riesgos es

posible valorar los riesgos en la construcción del ducto cajón de aguas

lluvias en el canal de la muerte. En los siguientes cuadros se presenta el

diagnóstico del Panorama de Factores de Riesgo:
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CUADRO No. 21

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE
FACTORES DE RIESGO. PROCESO DE ENCOFRAMIENTO

Fuente análisis de condiciones de trabajo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Situación actual de la empresa 83

CUADRO No. 21

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE
FACTORES DE RIESGO. PROCESO DE ENCOFRAMIENTO

Fuente análisis de condiciones de trabajo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Situación actual de la empresa 83

CUADRO No. 21

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE
FACTORES DE RIESGO. PROCESO DE ENCOFRAMIENTO

Fuente análisis de condiciones de trabajo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente



Situación actual de la empresa 84

Después de ser identificados los factores de riesgos, en los procesos

de encofrado, desencofrado y arriostramiento, se aplican los cálculos del

Método Fine:

Factor de Riesgo Mecánico: Caídas a distintos niveles

 No. de trabajadores expuestos = 201; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 10

 Probabilidad  ( P )  = 10

 Exposición  ( E ) = 10

 GP = 10 X 10 X 10

 GP = 1.000

Interpretación: Según la escala de interpretación 1.000 representa

alta intensidad.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
201

X 100%
279

F. P. = 72%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 72%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR= 1.000 X 4 = 4.000



Situación actual de la empresa 85

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 4.000 está entre 3.000 a .5.000, el riesgo tiene alta intensidad.

Factor de Riesgo Mecánico: Caídas de objeto por desplome

 No. de trabajadores expuestos = 201; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 10

 Probabilidad  ( P )  = 10

 Exposición  ( E ) = 10

 GP = 10 X 10 X 10

 GP = 1.000

Interpretación: Según la escala de interpretación 1.000 representa

alta intensidad.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
201

X 100%
279

F. P. = 72%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 72%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  1.000 X 4 = 4.000



Situación actual de la empresa 86

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a  4.000 está entre 3.000 a .5.000, el riesgo tiene alta intensidad.

Factor de Riesgo Mecánico: Manipulación de clavos, tablas,
hierro

 No. de trabajadores expuestos = 149; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 7

 Probabilidad  ( P )  = 10

 Exposición  ( E ) = 10

 GP = 7 X 10 X 10

 GP = 700

Interpretación: Según la escala de interpretación 700 se encuentra

entre 600 a 1.000, es decir, que representa alta intensidad.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
149

X 100%
279

F. P. = 53%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 53%,

según la tabla de ponderación es igual a 3; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  1.000 X 3 = 3.000



Situación actual de la empresa 87

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a  3.000 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad

media.

Factor de Riesgo Mecánico: Caminar sobre superficie resbalosa

 No. de trabajadores expuestos = 149; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 7

 Probabilidad  ( P )  = 10

 Exposición  ( E ) = 10

 GP = 7 X 10 X 10

 GP = 700

Interpretación: Según la escala de interpretación 700 se encuentra

entre 600 a 1.000, es decir, que representa alta intensidad.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
149

X 100%
279

F. P. = 53%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 53%,

según la tabla de ponderación es igual a 3; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  1.000 X 3 = 3.000



Situación actual de la empresa 88

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a  3.000 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad

media.

Factor de Riesgo Físico – Químico: Polvos, gases y vapores

 No. de trabajadores expuestos = 201; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 7

 Probabilidad  ( P )  = 7

 Exposición  ( E ) = 7

 GP = 7 X 7 X 7

 GP = 343

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 300

a 600 por lo tanto su intensidad es media.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
201

X 100%
279

F. P. = 72%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 72%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  343 X 4 = 1.372



Situación actual de la empresa 89

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 1.373 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad

baja.

Factor de Riesgo Físico: Temperatura

 No. de trabajadores expuestos = 201; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 4

 Probabilidad  ( P )  = 7

 Exposición  ( E ) = 10

 GP = 4 X 7 X 10

 GP = 280

Interpretación: Según la escala de interpretación 280 se aproxima a

300, por lo tanto su intensidad es media.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
201

X 100%
279

F. P. = 72%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 72%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR= 280 X 4 = 1.120



Situación actual de la empresa 90

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 1.120 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja.

Factor de Riesgo Físico: Ruido

 No. de trabajadores expuestos = 201; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 7

 Probabilidad  ( P )  = 4

 Exposición  ( E ) = 7

 GP = 7 X 4 X 7 = 196

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
201

X 100%
279

F. P. = 72%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 72%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  196 X 4 = 784

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 784 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja.



Situación actual de la empresa 91

CUADRO No. 22

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE
FACTORES DE RIESGO. PROCESO DE HORMIGONADO

Fuente análisis de condiciones de trabajo.
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente



Situación actual de la empresa 92

Después de ser identificados los factores de riesgos, en el proceso

de hormigonado, se aplican los cálculos del Método Fine:

Factor de Riesgo Mecánico: Caídas de equipos y materiales de
las cargadoras y/o concreteras.

 No. de trabajadores expuestos = 201; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 10

 Probabilidad  ( P )  = 10

 Exposición  ( E ) = 10

 GP = 10 X 10 X 10

 GP = 1.000

Interpretación: Según la escala de interpretación 1.000 representa

alta intensidad.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
201

X 100%
279

F. P. = 72%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 72%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  1.000 X 4 = 4.000



Situación actual de la empresa 93

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a  4.000, se encuentra entre 3.000 a .5.000, el riesgo tiene alta

intensidad.

Factor de Riesgo Mecánico: Colocación de hormigón

 No. de trabajadores expuestos = 149; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 10

 Probabilidad  ( P )  = 10

 Exposición  ( E ) = 10

 GP = 10 X 10 X 10

 GP = 1.000

Interpretación: Según la escala de interpretación 1.000 representa

alta intensidad.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
149

X 100%
279

F. P. = 53%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 53%,

según la tabla de ponderación es igual a 3; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  1.000 X 3 = 3.000



Situación actual de la empresa 94

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 3.000 está entre 3.000 a .5.000, el riesgo tiene alta intensidad.

Factor de Riesgo Ergonómico: Adopción de postura incómoda

 No. de trabajadores expuestos = 201; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 7

 Probabilidad  ( P )  = 10

 Exposición  ( E ) = 10

 GP = 7 X 10 X 10

 GP = 700

Interpretación: Según la escala de interpretación 700 se encuentra

entre 600 a 1.000, representando alta intensidad.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
201

X 100%
279

F. P. = 72%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 72%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR= 700 X 4 = 2.800



Situación actual de la empresa 95

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 2.800 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad

media.

Factor de Riesgo Físico – Químico: Polvos, gases y vapores

 No. de trabajadores expuestos = 201; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 7

 Probabilidad  ( P )  = 7

 Exposición  ( E ) = 7

 GP = 7 X 7 X 7

 GP = 343

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 300

a 600 por lo tanto su intensidad es media.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
201

X 100%
279

F. P. = 72%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 72%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  343 X 4 = 1.372



Situación actual de la empresa 96

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 1.373 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad

baja.

Factor de Riesgo Físico: Temperatura

 No. de trabajadores expuestos = 201; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 4

 Probabilidad  ( P )  = 7

 Exposición  ( E ) = 10

 GP = 4 X 7 X 10

 GP = 280

Interpretación: Según la escala de interpretación 280 se aproxima a

300, por lo tanto su intensidad es media.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
201

X 100%
279

F. P. = 72%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 72%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  280 X 4 = 1.120



Situación actual de la empresa 97

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 1.120 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja.

Factor de Riesgo Físico: Ruido

 No. de trabajadores expuestos = 201; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 7

 Probabilidad  ( P )  = 4

 Exposición  ( E ) = 7

 GP = 7 X 4 X 7 = 196

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
201

X 100%
279

F. P. = 72%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 72%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  196 X 4 = 784

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 784 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja.



Situación actual de la empresa 98

CUADRO No. 23

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO, PANORAMA DE
FACTORES DE RIESGO. PROCESO RELLENO COMPACTADO

Fuente análisis de condiciones de trabajo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Situación actual de la empresa 98

CUADRO No. 23

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO, PANORAMA DE
FACTORES DE RIESGO. PROCESO RELLENO COMPACTADO

Fuente análisis de condiciones de trabajo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Situación actual de la empresa 98

CUADRO No. 23

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO, PANORAMA DE
FACTORES DE RIESGO. PROCESO RELLENO COMPACTADO

Fuente análisis de condiciones de trabajo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente



Situación actual de la empresa 99

Después de ser identificados los factores de riesgos, en los procesos

de excavación, desalojo, relleno, compactación, se aplican los cálculos del

Método Fine:

Factor de Riesgo Mecánico: Excavación y desalojo de tierra

 No. de trabajadores expuestos = 247; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 10

 Probabilidad  ( P )  = 7

 Exposición ( E ) = 10

 GP = 10 X 7 X 10

 GP = 700

Interpretación: Según la escala de interpretación 700 se encuentra

entre 600 a 1.000, intervalo que representa alta intensidad.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
247

X 100%
279

F. P. = 89%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 89%,

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego:

 GR= GP X FP

 GR= 700 X 5 = 3.500



Situación actual de la empresa 100

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 3.500 está entre 3.000 a .5.000, el riesgo tiene alta intensidad.

Factor de Riesgo Mecánico: Relleno, compactación

 No. de trabajadores expuestos = 195; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 10

 Probabilidad  ( P )  = 7

 Exposición  ( E ) = 10

 GP = 10 X 7 X 10

 GP = 700

Interpretación: Según la escala de interpretación 700 se encuentra

entre 600 a 1.000, intervalo que representa alta intensidad.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
195

X 100%
279

F. P. = 70%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 70%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR= 700 X 4 = 2.800



Situación actual de la empresa 101

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 2.800 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad

media.

Factor de Riesgo Eléctrico: Trabajos en postes de luz

 No. de trabajadores expuestos = 149; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 10

 Probabilidad  ( P )  = 7

 Exposición  ( E ) = 7

 GP = 10 X 7 X 7

 GP = 490

Interpretación: Según la escala de interpretación 490 se encuentra

entre 300 a 600, representando intensidad media.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
149

X 100%
279

F. P. = 53%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 53%,

según la tabla de ponderación es igual a 3; luego:

 GR= GP X FP

 GR= 490 X 3 = 1.470



Situación actual de la empresa 102

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 1.470 se aproxima a 1.500, por lo tanto, el riesgo tiene

intensidad media.

Factor de Riesgo Físico – Químico: Polvos, gases y vapores

 No. de trabajadores expuestos = 201; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 7

 Probabilidad  ( P )  = 7

 Exposición  ( E ) = 7

 GP = 7 X 7 X 7

 GP = 343

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 300

a 600 por lo tanto su intensidad es media.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
201

X 100%
279

F. P. = 72%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 72%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  343 X 4 = 1.372



Situación actual de la empresa 103

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 1.373 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad

baja.

Factor de Riesgo Físico: Temperatura

 No. de trabajadores expuestos = 201; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 4

 Probabilidad  ( P )  = 7

 Exposición  ( E ) = 10

 GP = 4 X 7 X 10

 GP = 280

Interpretación: Según la escala de interpretación 280 se aproxima a

300, por lo tanto su intensidad es media.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
201

X 100%
279

F. P. = 72%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 72%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  280 X 4 = 1.120



Situación actual de la empresa 104

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 1.120 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja.

Factor de Riesgo Físico: Ruido

 No. de trabajadores expuestos = 201; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 7

 Probabilidad  ( P )  = 4

 Exposición  ( E ) = 7

 GP = 7 X 4 X 7 = 196

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
201

X 100%
279

F. P. = 72%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 72%,

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  196 X 4 = 784

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 784 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja.



Situación actual de la empresa 105

CUADRO No. 24

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE
FACTORES DE RIESGO. PROCESO DE SOLDADURA

Fuente análisis de condiciones de trabajo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente



Situación actual de la empresa 106

Después de ser identificados los factores de riesgos, en los procesos

de soldadura, se aplican los cálculos del Método Fine:

Factor de Riesgo Mecánico: Amarre de hierro con material con filos

 No. de trabajadores expuestos = 137; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 7

 Probabilidad  ( P )  = 10

 Exposición  ( E ) = 10

 GP = 7 X 10 X 10

 GP = 700

Interpretación: Según la escala de interpretación 700 se encuentra

entre 600 a 1.000, intervalo que representa alta intensidad.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
137

X 100%
279

F. P. = 49%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 49%,

según la tabla de ponderación es igual a 3; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  700 X 3 = 2.100



Situación actual de la empresa 107

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 2.100 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad

media.

Factor de Riesgo Mecánico: Irregularidades del área de trabajo

 No. de trabajadores expuestos = 137; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 7

 Probabilidad  ( P )  = 10

 Exposición  ( E ) = 7

 GP = 7 X 10 X 7

 GP = 490

Interpretación: Según la escala de interpretación 490 se encuentra

entre 300 a 600, intervalo que representa intensidad media.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
137

X 100%
279

F. P. = 49%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 49%,

según la tabla de ponderación es igual a 3; luego:

 GR= GP X FP

 GR= 490 X 3 = 1.470



Situación actual de la empresa 108

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 1.470 que se aproxima a 1.500, por lo tanto, el riesgo tiene

intensidad media.

Factor de Riesgo Eléctrico: Trabajos en soldadura

 No. de trabajadores expuestos = 56; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 7

 Probabilidad  ( P )  = 10

 Exposición  ( E ) = 7

 GP = 7 X 10 X 7

 GP = 490

Interpretación: Según la escala de interpretación 490 se encuentra

entre 300 a 600, intervalo que representa intensidad media.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
56

X 100%
279

F. P. = 21%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 21%,

según la tabla de ponderación es igual a 2; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  490 X 2 = 980



Situación actual de la empresa 109

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 980 que se encuentra entre 0 a 1.500, por lo tanto, el riesgo

tiene intensidad baja.

Factor de Riesgo Físico: Temperatura

 No. de trabajadores expuestos = 56; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 4

 Probabilidad  ( P )  = 7

 Exposición  ( E ) = 10

 GP = 4 X 7 X 10

 GP = 280

Interpretación: Según la escala de interpretación 280 está entre 0 a

300 por lo tanto su intensidad es baja.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
56

X 100%
279

F. P. = 21%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 21%,

según la tabla de ponderación es igual a 2; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  280 X 2 = 560



Situación actual de la empresa 110

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 560 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja.

Factor de Riesgo Químico: Humo de soldadura

 No. de trabajadores expuestos = 56; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia ( C ) = 4

 Probabilidad  ( P )  = 7

 Exposición  ( E ) = 7

 GP = 4 X 7 X 7

 GP = 196

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 está entre 0 a

300 por lo tanto su intensidad es baja.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
56

X 100%
279

F. P. = 21%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 21%,

según la tabla de ponderación es igual a 2; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  196 X 2 = 392
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es 392 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad baja.

Factor de Riesgo Físico: Ruido

 No. de trabajadores expuestos = 56; Tiempo exposición: 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia  ( C ) = 7

 Probabilidad  ( P )  = 4

 Exposición ( E ) = 7

 GP = 7 X 4 X 7 = 196

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja.

 GR=  GP X FP. Siendo:

F. P. =
No. Expuestos

X 100%
No. Total

F. P. =
56

X 100%
279

F. P. = 21%

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 21%,

según la tabla de ponderación es igual a 2; luego:

 GR= GP X FP

 GR=  196 X 2= 392

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión

es igual a 392 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja.
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2.4 Datos estadísticos, legislación e indicadores

En el siguiente cuadro se presentan las estadísticas de accidentes

de trabajo durante la construcción del ducto cajón de aguas lluvias del

canal de la muerte del sector de Mapasingue:

CUADRO No. 25

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. AÑO 2012

Descripción del accidentes
de trabajo

Cargo del
trabajador
accidentad

o

No. de
trabajadore

s

Días
perdidos
/operado

r

Días
perdido

s

Caída de material en pierna
del operador por transportar
material en minicargadoras
con exceso de material

Operador 1 20 20

Caída desde 2 metros al ser
golpeado por tuberías Operador 1 50 50

Aplastamiento por caída de
carrilera por desplome en
pierna de operador

Operador 1 40 40

Politraumatismos por
resbalón y caída del
operador que caminó sobre
superficie resbalosa

Operador 1 6 6

Atropellamiento de personal
por un vehículo (accidente de
tránsito)

Obrero 1 30 30

Se reventó la llanta de
equipo caminero Chofer 1 3 3

Contusión por resbalón y
caída del operador que
caminó sobre superficie
resbalosa

Operador 1 5 5

Atrapamiento en máquina
concretera Operador 1 12 12

Dolor dorsal de espalda Operador 6 5 30
Dolor lumbar de espalda Operador 5 5 25
Cortaduras con materiales
metálicos* Albañil 8 2 16

Quemaduras por contacto
con objetos soldados
calientes*

Soldador 7 1 7

Total 34 244
Fuente análisis de condiciones de trabajo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Con esta información se ha calculado los índices de accidentes:

Índice de Frecuencia =
No. de accidentes x 200.000

No. de h – h

 Horas hombres = 279 trabajadores x 40 horas semanas x 52 semanas

anuales

 Total de horas hombres trabajadas en el año = 580.320

Índice de Frecuencia =
34 accidentes x 200.000

580.320 h – h

Índice de frecuencia = 11,72

Índice de Gravedad =
Días perdidos por accidentes x 200.000

No. de h – h

Índice de Gravedad =
244 días x 200.000

580.320 h – h

Índice de Gravedad = 84,09

Tasa de Riesgo =
Índice de gravedad

Índice de frecuencia

Tasa de Riesgo =
84,09

11,72

Tasa de Riesgo = 7,18 días perdidos por cada trabajador accidentado

La tasa de riesgo indica que cada trabajador accidentado ha perdido

un promedio de 7,18 días por cada accidente registrado en la

construcción del ducto cajón de aguas lluvias del canal de la muerte en el

sector de Mapasingue.
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2.5 Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas
Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto)

Una vez que han sido utilizadas las metodologías del área de la

Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo, correspondientes al Diagnóstico

mediante el Panorama de Factores de Riesgo  y el Método de Fine, se

procede a realizar el análisis cualitativo de causas y consecuencias, así

como el cuantitativo a través del diagrama de Pareto.

El análisis comprende en primer lugar la elaboración del diagrama

causa – efecto o de Ishikawa, a partir del Panorama de factores de

Riesgo.

Posteriormente, se realiza el análisis cuantitativo mediante la

elaboración del diagrama de Pareto, a partir de las estadísticas de

accidentes de trabajo.

El análisis culmina con la cuantificación de los principales problemas

identificados, para lo cual se toma como referencia la estadísticas de

accidentabilidad y el costo por hora de los trabajos en la construcción del

ducto cajón de aguas lluvias.

2.5.1 Descripción de las causas de los problemas

La descripción de las causas y consecuencias de los problemas es

el primer punto a describir como parte del análisis e identificación de las

problemáticas correspondientes al área de la Salud, Seguridad e Higiene

del Trabajo.

En el siguiente esquema se presenta el diagrama causa – efectos de

los problemas.
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GRÁFICO No. 5

DIAGRAMA CAUSA EFECTO

Fuente: Panorama de Factores de Riesgo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Una vez se proceda el concepto se realiza el análisis del diagrama

causa efecto:

2.5.1.1 Causas y efectos inherentes a la maquinaria

Las causas inherentes a las maquinarias son las siguientes:

 Riesgos mecánicos por caída desde distintos de niveles de
alturas, Los trabajos en la construcción del ducto cajón de aguas

lluvias, se realizan a una altura mayor de 2 metros de profundidad del

piso subterráneo, que se cava para instalar las tuberías de drenaje,

mientras que los trabajos son a nivel del piso o a distancias

considerables del piso del subterráneo, por lo que una caída desde

ese nivel, puede traer graves consecuencias, más aún cuando no se

observó la señalización suficiente.

 Riesgos mecánicos por caída de objetos por desplome, debido a

que los trabajos de construcción del ducto cajón de aguas lluvias, se

realizan por debajo del suelo, entonces, la caída de cualquier material

pesado puede traer graves consecuencias para la salud del

trabajador, más aún si es que se deja un material mal sujetado.

 Riesgos mecánicos por caída de equipos y materiales de
construcción, los desniveles en el piso o los objetos que obstruyen el

camino por donde se transportar los materiales, pueden ser los

agentes causantes de los accidentes de tránsito.

 Riesgos mecánicos por manipulación de materiales de
construcción, ocasionados durante las actividades de manipulación

de varillas de hierro, alambres con filos o madera de encofrado con

astillas, que pueden ocasionar golpes y heridas a los trabajadores que

cometen actos inseguros.
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Efectos: son las siguientes: politraumatismos, atropellamiento,

aplastamiento, golpes, contusiones, cortaduras, lesiones, fracturas,

mallugaduras.

2.5.1.2 Causas y efectos inherentes a la mano de obra

Las causas más relevantes inherentes a la mano de obra son las

siguientes:

 Riesgos ergonómicos: La incomodidad en el trabajo es la causa para

que los trabajadores adopten posturas incómodas, además la limitada

educación en Salud, Seguridad e Higiene Industrial es la causa del

levantamiento del exceso de la carga, donde también juega un rol

importante la señalización, que también es limitada en el lugar de

trabajo.

Efectos: Caídas, dolor lumbar, dolor dorsal en la espalda.

2.5.1.3 Causas y efectos inherentes al medio ambiente

 Ruido y vibraciones, ocasionados por el funcionamiento de los

equipos camineros pesados, maquinarias cargadoras, concreteras,

martillo neumático.

 Calor y alta temperatura, ocasionada por trabajar al aire libre

exponiendo al sol y a la lluvia, así como a los cambios bruscos del

clima.

 Polvo de cemento y materiales de construcción, dispersos en el

medio ambiente, que pueden penetrar en las vías respiratorias o en la

piel.
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 Riesgos eléctricos, debido a que el lugar donde se construye el

ducto cajón de aguas lluvias está atravesado por postes eléctricos

que representan un grave riesgo para la salud de los trabajadores.

Efectos: Afección dérmica, irritación a las vías respiratorias. Riesgo

de hipoacusia, electrocución, cortocircuito, quemaduras.

2.5.1.4 Causas y efectos inherentes a los materiales

Las causas inherentes a los materiales son las siguientes:

 Riesgos químicos, debido a los humos que expulsa la soldadura y

por concepto de los gases y vapores que emanan de los materiales

de construcción utilizados.

Efectos: Quemaduras, irritación a las vías respiratorias, afecciones

dérmicas. Posterior a este se procede a realizar el análisis cuantitativo de

los problemas identificados.

2.5.2 Análisis de frecuencia e incidencia de los problemas

Una vez que se han analizado las causas y consecuencias de los

problemas a través de la utilización del diagrama causa efecto o de

Ishikawa, se procede a realizar el análisis de Pareto.

El primer paso para la realización del análisis cuantitativo, es la

elaboración del estudio de la frecuencia de los problemas identificados,

para lo cual se tomó los datos proporcionados por las estadísticas de

accidentes de trabajo.

En el siguiente cuadro y gráfico se presentan el análisis de

frecuencia y el diagrama de Pareto:
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CUADRO No. 26
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES

Accidente de
trabajo

Frec.
Horas

perdidas
Frec. Horas

Acumuladas
Frecuencia

Relativa
% Frecuencia

acumulada
Caída desde 2
metros al ser
golpeado por
tuberías

400,00 400,00 20,49% 20,49%

Aplastamiento por
caída de carrilera
por desplome en
pierna de operador

320,00 720,00 16,39% 36,89%

Atropellamiento de
personal (accidente
de tránsito)

240,00 960,00 12,30% 49,18%

Dolor dorsal de
espalda 240,00 1.200,00 12,30% 61,48%

Dolor lumbar de
espalda 200,00 1.400,00 10,25% 71,72%

Caída de material
en pierna del
operador por
transportar material
en minicargadora
con exceso de
material

160,00 1.560,00 8,20% 79,92%

Cortaduras con
materiales
metálicos*

128,00 1.688,00 6,56% 86,48%

Atrapamiento en
máquina concretera 96,00 1.784,00 4,92% 91,39%

Quemaduras por
contacto con
objetos soldados
calientes*

56,00 1.840,00 2,87% 94,26%

Politraumatismos por
resbalón y caída del
operador que caminó
sobre superficie
resbalosa

48,00 1.888,00 2,46% 96,72%

Contusión por
resbalón y caída del
operador que
caminó sobre
superficie resbalosa

40,00 1.928,00 2,05% 98,77%

Se reventó la llanta
de equipo caminero 24,00 1.952,00 1,23% 100,00%

Total 1.952,00 100,00%
Fuente: Estadística de accidentes
Elaborado por: Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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GRÁFICO No. 6

DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: Estadísticas de accidentes
Elaborado por: Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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El diagrama de Pareto indica que los problemas de mayor

incidencia, ocurren por causa de los riesgos mecánicos, que han dado

lugar a accidentes como caídas desde alturas considerables,

aplastamiento por caída de objetos y atropellamiento por accidentes de

tránsito, debido a las características de los trabajos en el sector de la

construcción, los riesgos mecánicos representan más del 70% de las

problemáticas identificadas, es decir las tres cuartas partes de la

incidencia de los accidentes de trabajo que se suscitaron durante los

trabajos de construcción del ducto cajón de aguas lluvias en el canal

de la muerte.

2.6 Impacto económico de los problemas

El costo de la hora improductiva se distribuye de la siguiente

manera, la hora hombre improductiva asciende a $1,79 y a $40,00 la

hora máquina improductiva, es decir, un monto de $41,79 por hora

improductiva, por concepto de accidentes de trabajo en los trabajos de

construcción del ducto cajón de aguas lluvias del canal de la muerte.

La cuantificación de las pérdidas económicas se la determina por

el monto de las horas hombres y horas máquinas improductivas, para

el efecto se realiza las siguientes operaciones, en el cuadro que se

describe a continuación:
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CUADRO No. 27

CÁLCULO DEL COSTO POR HORA IMPRODUCTIVA

Descripción Cant.

Sueldo
mensual

por
trabajador

Sueldo
mensual por

grupo de
trabajadores

Horas
mensuales

Sueldo /
hora

Sueldo del

personal

técnico

52 $600,00 $31.200,00 240 $130,00

Sueldo

operador
65 $400,00 $26.000,00 240 $108,33

Sueldo

obrero
56 $350,00 $19.600,00 240 $81,67

Sueldo

albañil
28 $385,00 $10.780,00 240 $44,92

Sueldo

transportista
46 $400,00 $18.400,00 240 $76,67

Sueldo

mecánico
16 $450,00 $7.200,00 240 $30,00

Sueldo

soldador
16 $400,00 $6.400,00 240 $26,67

Total 279 $498,25/279

Costo hora
/ hombre

$1,79

Costo hora
/ máquina

$40,00

Costo /
hora

$41,79

Fuente: Roles de pago
Elaborado por: Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de costos de los

problemas:
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CUADRO No. 28
ANÁLISIS DE COSTOS ANUALES DE LOS PROBLEMAS

Accidentes de
trabajo

No. de
trabajadores

Días
perdidos

Días
perdidos

Horas
perdidas

Costo
/ hora

Pérdida
anual

Caída de material en
pierna del operador
por transportar
material en
minicargadoras con
exceso de material

1 20 20 160 $41,79 $6.685,73

Caída desde 2
metros al ser
golpeado por
tuberías

1 50 50 400 $41,79 $16.714,34

Aplastamiento por
caída de carrilera
por desplome en
pierna de operador

1 40 40 320 $41,79 $13.371,47

Politraumatismos
por resbalón y caída
del operador que
caminó sobre
superficie resbalosa

1 6 6 48 $41,79 $2.005,72

Atropellamiento de
personal por un
vehículo (accidente
de tránsito)

1 30 30 240 $41,79 $10.028,60

Se reventó la llanta
de equipo caminero 1 3 3 24 $41,79 $1.002,86

Contusión por
resbalón y caída del
operador que
caminó sobre
superficie resbalosa

1 5 5 40 $41,79 $1.671,43

Atrapamiento en
máquina concretera 1 12 12 96 $41,79 $4.011,44

Dolor dorsal de
espalda 6 5 30 240 $41,79 $10.028,60

Dolor lumbar de
espalda 5 5 25 200 $41,79 $8.357,17

Cortaduras con
materiales
metálicos*

8 2 16 128 $41,79 $5.348,59

Quemaduras por
contacto con objetos
soldados calientes*

7 1 7 56 $41,79 $2.340,01

Fuente: Estadísticas de Accidentes
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente 244 1.952 Total $81.565,96
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Los costos anuales de los problemas de los días perdidos por

accidentes, han ascendido a $81.565,96.

2.7 Diagnóstico

Se pudo determinar que los riesgos mecánicos y ergonómicos, entre

los que se incluyen los accidentes de tránsito.

Los riesgos mecánicos y ergonómicos son los de mayor importancia

como factores de riesgo de accidentabilidad en los trabajos de

construcción del ducto cajón de aguas lluvias del canal de la muerte del

sector de Mapasingue.

Los principales accidentes de trabajo que ocurrieron durante la

construcción del ducto cajón de aguas lluvias, fueron las caídas desde

alturas considerables, aplastamiento por caída de objetos y

atropellamiento por accidentes de tránsito.

La accidentabilidad laboral ha ocasionado un promedio de 7,18 días

perdidos por cada trabajador accidentado, afectando a la institución con

una pérdida anual de $81.565,96.

Se plantea la elaboración de alternativas de solución que fortalezcan

el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo en los trabajos de

construcción del ducto cajón de aguas lluvias en el canal de la muerte,

para asegurar la prevención de accidentes y enfermedades laborales,

minimizar la exposición al riesgo y mejorar los indicadores de seguridad y

salud de los trabajadores.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA

3.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas

Una vez realizado el diagnóstico de los problemas relacionados con

el área de la Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo, que afectan a la

construcción del ducto cajón de aguas lluvias del canal de la muerte

ubicado en el sector de Mapasingue de la parroquia Tarqui de la ciudad

de Guayaquil, se procede a plantear las alternativas de solución a las

problemáticas identificados.

Haciendo un repaso del diagnóstico, se constató que los riesgos

mecánicos son las principales causas de los accidentes de trabajo, los

cuales se deben en gran medida por la señalización del área de

labores y de la capacitación del talento humano, así como a la

inutilización del EPP adecuado para ciertas áreas de trabajo.

Es necesaria la aplicación de las normativas del Decreto 2393 o

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento

del Medio Ambiente de Trabajo, las cuales hacen referencia a la

señalización, uso de equipos de protección personal de manera

obligatoria, la formación y capacitación en materia de Salud; Seguridad

e Higiene del Trabajo.

Uno de los objetivos de la presente propuesta es aplicar la normativa

vigente en materia de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional, para lo

cual se ha elaborado la siguiente matriz de riesgos.
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CUADRO No. 29

MATRIZ DE LEGISLACIÓN LABORAL

Normativa Artículo Descripción
Constitución
de la
República
del Ecuador

33 El Estado garantizará a las personas
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad,
una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas y el desempeño de un
trabajo saludable y libremente escogido o
aceptado

Constitución
de la
República
del Ecuador

326 numeral 5 Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus
labores en un ambiente adecuado y propicio,
que garantice su salud, integridad, seguridad,
higiene y bienestar

Decreto 2393 Art. 76 Art. 76. Instalación de resguardos y
dispositivos de seguridad.- Todas las partes
fijas o móviles de motores, órganos de
transmisión y máquinas, agresivos por acción
atrapante, cortante, lacerante, punzante,
prensante, abrasiva y proyectiva en que
resulte técnica y funcionalmente posible, serán
eficazmente protegidos mediante resguardos u
otros dispositivos de seguridad.

Decreto 2393 Art. 101
numeral 1

Art. 101. Manipulación De Las Cargas. 1.  La
elevación y descenso de las cargas se harán
lentamente, evitando toda arrancada o parada
brusca y efectuándose siempre que sea
posible, en sentido vertical para evitar el
balanceo.

Decreto 2393 Art. 120
numerales 2

Transportadores de materiales
Art. 120. Normas generales.
2.  Los pisos, plataformas y pasillos a lo largo
de los transportadores se conservarán libres
de obstáculos, serán antideslizantes y
dispondrán de drenaje para evitar la
acumulación de líquidos.

Decreto 2393 Art. 128
numeral 1

Manipulación de Materiales. 1. El transporte
o manejo de materiales en lo posible deberá
ser mecanizado, utilizando para el efecto
elementos como carretillas, vagonetas,
elevadores, transportadores de bandas, grúas,
montacargas y similares. 2. Los trabajadores
encargados de la manipulación de carga de
materiales, deberán ser instruidos sobre la
forma adecuada para efectuar las citadas
operaciones con seguridad.

Fuente: Legislación ecuatoriana vigente en materia de Seguridad y Salud del Trabajo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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CUADRO No. 29

MATRIZ DE LEGISLACIÓN LABORAL

Normativa Artículo Descripción

Decreto 2393 Art. 164

numeral 1 y 2

Señalización de seguridad.- normas
generales. Art. 164. Objeto.
1.  La señalización de seguridad se

establecerá en orden a indicar la existencia de

riesgos y medidas a adoptar ante los mismos,

y determinar el emplazamiento de dispositivos

y equipos de seguridad y demás medios de

protección.

2.  La señalización de seguridad no sustituirá

en ningún caso a la adopción obligatoria de

las medidas preventivas, colectivas o

personales necesarias para la eliminación de

los riesgos existentes, sino que serán

complementarias a las mismas.

Decreto 2393 Art. 175

numeral 4

literales a y d

Disposiciones Generales. 4. El empleador

estará obligado a: a) Suministrar a sus

trabajadores los medios de uso obligatorios

para protegerles de los riesgos profesionales

inherentes al trabajo que desempeñan. d)

Instruir a sus trabajadores sobre el correcto

uso y conservación de los medios de

protección personal, sometiéndose al

entrenamiento preciso y dándole a conocer

sus aplicaciones y limitaciones.

Convenio No.

81

Art. 3

numeral 1

literal a

Establece las acciones que deben tomar el

Ministerio de Salud, el Seguro Social y la

Inspectoría de Trabajo
Fuente: Legislación ecuatoriana vigente en materia de Seguridad y Salud del Trabajo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Una vez elaborada la matriz de riesgos, se procede a describir

las alternativas de solución para mejorar el sistema de Salud,

Seguridad e Higiene del Trabajo; cuyo fin será para la protección y

bienestar de los trabajadores.

3.1.1 Objetivo de la propuesta

Desarrollar alternativas para la solución a los problemas de

Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional, cuyo fin será para la

protección y bienestar de los trabajadores.

3.1.2 Estructura de la propuesta

En el siguiente cuadro se presenta la estructura de la

propuesta en materia de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo en

relación a la construcción del ducto cajón de aguas lluvias del canal

de la muerte, de acuerdo a lo establecido en las normas del

Ministerio de Salud; el Seguro Social y la Inspectoría de Trabajo.

Acciones que deben tomarse en cuenta y ser respetadas por

los trabajadores, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole

a conocer sus aplicaciones y limitaciones.
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CUADRO No. 30

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS

Factor de
riesgo

Tipo de
peligro

Fuente
generadora

Consecuenc
ias

Grado de
Peligrosid

ad
Solucione

s

Mecánico
Caída de
objeto por
desplome

Incorrecto
sujetado del
objeto

Golpes,
contusiones Alto

Plan de
señalizació
n

Mecánico
Caída de
equipos y
materiales

Desniveles
del piso o
exceso de
peso
cargada

Aplastamient
o,
contusiones,
fracturas

Alto
Plan de
Señalizació
n

Mecánico

Contacto
cucharon
retroexcava
dora

Excavación
de tierra del
área

Golpes,
politraumatis
mos

Alto
Plan de
Señalizació
n

Mecánico –
Tránsito

Choques
accidente
de tránsito

Relleno
compactació
n, volquetas,
rodillos

Atropellamie
nto Alto

Plan de
Señalizació
n

Mecánico

Caminar
sobre
superficie
resbalosa

Humedad de
la superficie
que se pisa

Caída,
fracturas Medio

Plan de
Señalizació
n.

Mecánico

Manipulaci
ón de
tablas,
clavos e
hierro

Astillas de
tablas, filos
de varillas de
hierro

Cortaduras,
mallugaduras Medio

EPP:
guantes
extralargos

Mecánico

Manipulaci
ón de
material de
hierro

Amarre de
hierro con
material/filos

Cortaduras,
heridas Medio

EPP:
guantes
extralargos

Mecánico
Caídas a
distintos
niveles

Trabajos en
alturas
(fondo)
mayor a 2 m
del piso

Lesiones,
fracturas Alto

EPP: Arnés
de
seguridad

Mecánico
Colocación
de
hormigón

Operación
con máquina
concretera

Atrapamiento
, lesiones Alto Guardas

protectoras

Ergonómic
o

Incomodida
d en el
trabajo

Irregularidad
es del área
de trabajo

Caídas,
Fracturas,
dolor lumbar
y dorsal

Medio
Plan de
Capacitació
n

Ergonómic
o

Adopción
de postura
incómoda

Puesta de
concreto en
bases de
ducto

Dolor de
espalda:
dorsal y
lumbar

Medio
Plan de
capacitació
n

Fuente: Legislación ecuatoriana vigente en materia de Seguridad y Salud del Trabajo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Propuesta



Situación actual de la empresa 130

Las principales medidas de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo

en lo relacionado a la construcción del ducto cajón de aguas lluvias del

canal de la muerte, se refieren al plan de señalización, el plan de

capacitación, el control del uso del EPP por parte del personal en lugares

de alto riesgo, así como la colocación de guardas protectoras en las

máquinas minicargadoras y concreteras, así como en el gancho colocada

en la mitad de la pala de las retroexcavadoras, para impedir su operación

en caso de la inminencia de un accidente de trabajo.

3.1.3 Desarrollo de la propuesta: Plan de alternativas para el
Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo

Las medidas de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, son las

siguientes:

 Plan de señalización del área de la construcción del ducto cajón

de aguas lluvias del canal de la muerte.

 Control del uso del equipo de protección personal.

 Construcción de guardas protectoras para las máquinas –

herramientas y equipos.

 Plan de capacitación del área de la construcción del ducto cajón

de aguas lluvias del canal de la muerte.

En el siguiente sub – numeral se presenta el detalle de las medidas

de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo propuestas.

3.1.3.1 Plan de señalización

El Art. 169 del Decreto 2393, señala en el numeral 1 que las señales

se clasifican en los siguientes grupos:

a) Señales de prohibición (S.P.). Serán de forma circular y el color

base de las mismas será el rojo. En un círculo central, sobre fondo

blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se prohíbe.
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b) Señales de obligación (S.O.). Serán de forma circular con fondo

azul oscuro y un reborde en color blanco.  Sobre el fondo azul, en

blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir.

c) Señales de prevención o advertencia (S.A.). Estarán constituidas

por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color

negro.  El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se

dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se avisa.

d) Señales de información (S.I.). Serán de forma cuadrada o

rectangular.  El color del fondo será verde llevando de forma

especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro.  El

símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal.

Las normativas del Decreto 2393 y de la Resolución 390 del IESS,

establecen los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito

de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así

como ser frente a ciertas emergencias.

Esta norma se aplica a la identificación de posibles fuentes de

peligros y para marcar la localización de los riesgos para su

respectiva protección.

La terminología de la señalización es determinada por los siguientes

aspectos:

 Color de seguridad: Es un color de propiedad  colorimétricas y/o

fotométricas especificadas, al cual se asigna un significado de

seguridad.
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 Símbolo de seguridad: Es cualquiera de los símbolos o imágenes

gráficas usadas en la señal de seguridad.

 Señal de seguridad: Transmite un mensaje de seguridad, obtenida a

base de la combinación de una forma geométrica, un color y un

símbolo de seguridad.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los colores de

seguridad y su significado:

CUADRO No. 31

COLORES  DE  SEGURIDAD

Color Significado Uso

Rojo Alto

Prohibición

Señal de parada
Signos de prohibición
Este color se usa también para prevenir
fuego y para marcar equipo contra
incendio y su localización.

Amarillo Atención
Cuidado, peligro

Indicación de peligros (explosión, caída)
Advertencia de obstáculos.

Verde Seguridad Rutas de escape, salidas de
emergencia, estación de primeros
auxilios.

Azul Acción
obligatoria
Información

Obligación de usar equipos de seguridad
personal.
Localización de teléfono.

Fuente: Decreto 2393 y Resolución 390 del IESS
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Las normativas del Decreto 2393 y de la Resolución 390 del IESS,

indican cuáles son las normativas que debe utilizar la empresa

constructora Hidalgo & Hidalgo para llevar a cabo el plan de señalización

Propuesta



Situación actual de la empresa 133

en el área de construcción del ducto cajón de aguas lluvias del canal de la

muerte.

En el siguiente cuadro se presenta el diseño del plan de

señalización propuesta:

CUADRO No. 32

PLAN DE SEÑALIZACIÓN

Orden de prioridad

No. Factor de Riesgo Localización GP GR

1

Atropellamientos, Daños a
Terceros, Choques, Peligro
a Peatones, Hincadas,
Sobreesfuerzos.

Señalización
Del Sector ALTO ALTO

2

Golpes por Cucharón,
Atropellamientos por
volquetes, Atrapamientos de
trabajadores al interior
zanjas, Accidentes a
terceros, Politraumatismos,
Muerte, Caídas de
Moradores o Vehículos,
Ruido, Polvo, Insolación.

Excavación ALTO MEDIO

3

Caídas a un mismo nivel y a
distinto nivel, Aplastamiento
por caídas de objetos por
desplome, Cortes con las
vigas, Volcamiento de
máquinas, Quemaduras por
soldar y oxicorte,
Explosiones.

Arriostramiento ALTO MEDIO

4

Vuelco de volquetas al alzar
el balde, Atropellos,
Electrocución con líneas
aéreas, Choques con otros
vehículos, Ruido, Polvo.

Relleno /
Compactación ALTO MEDIO

Fuente: Panorama de Riesgos, Decreto 2393 y Resolución 390 del IESS
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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CUADRO No. 32

PLAN DE SEÑALIZACIÓN

Por  exposición Por
repercusión

No. Factor de Riesgo G. P. G.R.

1

Atropellamientos, Daños a
Terceros, Choques, Peligro
a Peatones, Hincadas,
Sobreesfuerzos.

ALTO: Intervención
Inmediata de
terminación o

tratamiento del
riesgo.

ALTO:
Intervención
Inmediata de
terminación o

tratamiento del
riesgo.

2

Golpes por Cucharón,
Atropellamientos por
volquetes, Atrapamientos
de trabajadores al interior
zanjas, Accidentes a
terceros, Politraumatismos,
Muerte, Caídas de
Moradores o Vehículos,
Ruido, Polvo, Insolación.

ALTO: Intervención
Inmediata de
terminación o

tratamiento del
riesgo.

MEDIO:
Intervención
Inmediata de
terminación o

tratamiento del
riesgo.

3

Caídas a un mismo nivel y
a distinto nivel,
Aplastamiento por caídas
de objetos por desplome,
Cortes con las vigas,
Volcamiento de máquinas,
Quemaduras por soldar y
oxicorte, Explosiones.

ALTO: Intervención
Inmediata de
terminación o

tratamiento del
riesgo.

MEDIO:
Intervención a

corto plazo.

4

Vuelco de volquetas al
alzar el balde, Atropellos,
Electrocución con líneas
aéreas, Choques con otros
vehículos, Ruido, Polvo.

ALTO: Intervención
Inmediata de
terminación o

tratamiento del
riesgo.

MEDIO:
Intervención a

corto plazo.

Fuente: Panorama de Riesgos, Decreto 2393 y Resolución 390 del IESS
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Es necesario que el plan de señalización se realice considerando

los peligros analizados en el Panorama de Factores de Riesgos y con

base en las estadísticas de accidentes, donde se priorizó las áreas que

tienen alta intensidad de riesgos y requieren de manera urgente la

señalización, siempre fundamentada en las normativas de la legislación

vigente en materia de Salud y Seguridad del Trabajo.

3.1.3.2 Dotación de EPP: arnés con cinturón para operaciones con
riesgo de caída, guantes extralargos para operación con
materiales de construcción (varillas de hierro, alambre y
madera de encofrado) y otros.

Uno de los riesgos con mayor grado de peligrosidad son las caídas

que pueden sufrir los trabajadores durante la construcción del ducto cajón

de aguas lluvias del canal de la muerte, porque se excava a

profundidades mayores de 2 m sobre el nivel del suelo.

Esta situación puede ocurrir, porque algunos trabajos se realizan a

nivel del suelo, entonces está presente el riesgo de caídas hacia los

huecos que son el producto de las excavaciones para la colocación del

ducto cajón en referencia, aumentando el peligro por la humedad del lugar

y porque las tuberías son resbalosas.

Una de las medidas de seguridad para evitar accidentes de trabajo

por concepto de caídas, se refiere a la dotación de arnés con cinturones

de seguridad para los trabajos que se realicen a una distancia

considerable del nivel más bajo del suelo, donde se encuentre trabajando

el personal de la organización, a lo que se debe acompañar la

señalización apropiada.

En el siguiente gráfico se puede apreciar un sistema de seguridad

con arnés y cinturón:
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IMAGEN No. 8

SISTEMA DE SERGURIDAD CON ARNÉS Y CINTURÓN

Fuente: Proveedores
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Durante la capacitación en materia de Seguridad, Salud e Higiene

Ocupacional, se debe hacer énfasis en el buen uso del arnés y en la toma

de conciencia para difundir la utilización obligatoria de este EPP y la

dotación por parte de la alta dirección.
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Otro de los equipos de protección personal, que debe ser de

obligatoria utilización para los trabajadores que realizan actividades en la

construcción del ducto cajón de aguas lluvias, es el guante extra – largo,

porque el personal tiene un alto riesgo de cortaduras, mallugaduras, por

contacto con los filos de alambres, varillas de hierro y astillas de tablas de

encofrado. Los guantes extra largos que se encuentran actualmente en el

mercado son los siguientes:

IMAGEN No. 9

GUANTES EXTRALARGOS

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

La ventaja de los guantes extra – largos es que no dejan parte

descubierta de las extremidades superiores, que puedan quedar a la

intemperie, reduciendo con ello la probabilidad de un accidente de trabajo,

porque no es la piel sino el guante, el que hace contacto con el agente

cortante, filoso o con astillas.

Se recomienda también que el Departamento de Salud, Seguridad e

PropuestaSituación actual de la empresa 137

Otro de los equipos de protección personal, que debe ser de

obligatoria utilización para los trabajadores que realizan actividades en la

construcción del ducto cajón de aguas lluvias, es el guante extra – largo,

porque el personal tiene un alto riesgo de cortaduras, mallugaduras, por

contacto con los filos de alambres, varillas de hierro y astillas de tablas de

encofrado. Los guantes extra largos que se encuentran actualmente en el

mercado son los siguientes:

IMAGEN No. 9

GUANTES EXTRALARGOS

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

La ventaja de los guantes extra – largos es que no dejan parte

descubierta de las extremidades superiores, que puedan quedar a la

intemperie, reduciendo con ello la probabilidad de un accidente de trabajo,

porque no es la piel sino el guante, el que hace contacto con el agente

cortante, filoso o con astillas.

Se recomienda también que el Departamento de Salud, Seguridad e

PropuestaSituación actual de la empresa 137

Otro de los equipos de protección personal, que debe ser de

obligatoria utilización para los trabajadores que realizan actividades en la

construcción del ducto cajón de aguas lluvias, es el guante extra – largo,

porque el personal tiene un alto riesgo de cortaduras, mallugaduras, por

contacto con los filos de alambres, varillas de hierro y astillas de tablas de

encofrado. Los guantes extra largos que se encuentran actualmente en el

mercado son los siguientes:

IMAGEN No. 9

GUANTES EXTRALARGOS

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

La ventaja de los guantes extra – largos es que no dejan parte

descubierta de las extremidades superiores, que puedan quedar a la

intemperie, reduciendo con ello la probabilidad de un accidente de trabajo,

porque no es la piel sino el guante, el que hace contacto con el agente

cortante, filoso o con astillas.

Se recomienda también que el Departamento de Salud, Seguridad e

Propuesta



Situación actual de la empresa 138

Higiene del Trabajo de la Empresa Constructora Hidalgo & Hidalgo,

controle el uso correcto de los tapones auditivos, orejeras, respiradores

con filtros, pantalones, camisetas, chalecos, botas de caucho y botas con

punta de acero, entre los más importantes.

3.1.3.3 Guardas protectoras de seguridad

Todas las maquinarias y equipos deben contar con las respectivas

guardas protectoras de seguridad para evitar que un evento no deseado

pueda ser la causa de un grave accidente de trabajo. Los equipos que

requieren guardas protectoras son las minicargadoras y las concreteras.

Michael McCann (2002)1, al referirse a las guardas protectoras,

considera que:

Los mandos de la máquina deben estar dispuestos de
manera que el operario puede distinguirlos y alcanzarlos
fácilmente, para que su manipulación no entrañe ningún
peligro, porque los mandos nunca deben colocarse en
lugares donde solo puedan ser alcanzados pasando la
mano sobre la zona de trabajo de las máquinas o donde
puedan ser golpeados por virutas proyectadas. La
rotulación de los mandos debe ser legible y comprensible,
recomendando el uso de símbolos que sean explicados y
difundidos al personal, para su correcta interpretación y
comprensión. También es recomendable el uso de un
mando de movimiento lento, cuando así lo requiera la
precisión del trabajo. (Pág. 352).

Es recomendable que las guardas protectoras sean adquiridas al

propio proveedor de la maquinaria o el equipo correspondiente, sin

1 Michael McCann. Riesgos en la Industria Metalúrgica. Primera Edición. Editorial Mc
Graw Hill. México D. F., 2002. Pág. 352.
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embargo, si esto no puede ser posible, se sugiere su construcción por

parte de los mecánicos de la empresa o contratar a contratistas externos

que puede realizar esta labor.

Las guardas protectoras son mecanismos que evitan el contacto del

agente con el trabajador, minimizando el riesgo, para lo cual es necesario

cumplir con todos los requisitos establecidos en las normativas de los

Arts. 76 al 80 del Decreto 2393.

3.1.3.4 Plan de formación y capacitación del talento humano

La capacitación es una de las estrategias que establecida la

normativa del Decreto 2393, paras asegurar que el personal tome

conciencia de la importancia de  cumplir con los reglamentos de Salud,

Seguridad e Higiene del Trabajo, de manera que se pueda promover una

cultura de seguridad laboral en todos los establecimientos de trabajo.

Cabe destacar en este sentido, que si bien es cierto la empresa

Constructora Hidalgo & Hidalgo ha proporcionado la capacitación al

personal que forma parte de su organización, sin embargo, no puede

aplicar la misma estrategia para los contratistas, quienes no aseguran

esta capacitación a sus obreros o albañiles.

Por esta razón, es necesario involucrar a los contratistas en la

capacitación del personal que trabaja en la construcción del ducto cajón

de aguas lluvias en el canal de la muerte.

El cronograma del plan de capacitación en salud, seguridad e

higiene del trabajo en el mes de mayo y noviembre del 2013 se presenta

en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 33

PLAN DE CAPACITACION EN SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE DEL
TRABAJO

Mes de mayo y noviembre del 2013

Ord. Nombre del curso Horas 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14
Primer curso

1 Introducción a la Salud
y Seguridad del Trabajo
en el sector de la
construcción

2

2 Legislación en materia
de Salud y Seguridad
del Trabajo y su
impacto en el sector de
la construcción

2

Segundo curso
3 Inspección e

investigación de
accidentes del trabajo

4

4 Equipos de Protección
Personal para el sector
de la construcción

2

Tercer curso
5 Riesgos Físicos en el

sector de la
construcción

2

6 Riesgos Mecánicos en
el sector de la
construcción

1

7 Riesgos Eléctricos en el
sector de la
construcción

1

8 Riesgos Químicos en el
sector de la
construcción

2

Cuarto curso
9 Prevención de

desastres en las obras
de construcción

2

10 Sistemas de extinción y
prevención de flagelos

2

Total 20
Fuente: Decreto 2393. Art. No. 153
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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La capacitación del personal de la empresa debe ser realizada en

periodos semestrales, 2 veces al año como mínimo, para mejorar

continuamente la calidad del Sistema de Seguridad, Salud e Higiene del

Trabajo en la construcción del ducto cajón de aguas lluvias del canal de la

muerte.

3.2 Costos de alternativas de solución a problemas

Una vez que se ha descrito las alternativas de solución a los

problemas identificados, se las ha costeado de manera separada.

Los costos de las alternativas de solución propuestas a los

problemas identificados se citan en los siguientes cuadros, elaborando en

primer lugar el plan de señalización.

CUADRO No. 34

COSTOS DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN

Señalización Costo
unitario Cantidad Costo total

Advertencia (200 m) $58,00 13 $754,00

Precaución     (100 m) $58,00 13 $754,00

Disculpe las molestias $58,00 13 $754,00

Peligro hombres trabajando $58,00 16 $928,00

Desvío $58,00 18 $1.044,00

Vía cerrada $58,00 2 $116,00

Cinta peligro $5,00 284 $1.420,00

Barricada (tanque ) $38,00 38 $1.444,00
Pitutos $25,00 105 $2.625,00
Vallas (livianas ) $25,00 40 $1.000,00
Iluminación (baldes rojos) $7,50 40 $300,18

Total $11.139,18
Fuente: Proveedores
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Los costos del plan de señalización propuesto para los trabajos en

la construcción del ducto cajón del canal de la muerte, ascienden a la

cantidad de $11.139,18.

Los costos de los equipos de protección personal propuestos,

son los siguientes:

CUADRO No. 35

COSTOS DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

EPP Cantidad Costo
unitario Costo total

Arnés 310 $14,00 $4.340,00
Par de guantes extra
largos 310 $6,79 $2.104,90

Cascos 310 $5,00 $1.550,00

Tapones 310 $0,50 $155,00

Orejeras 310 $2,50 $775,00

Respiradores con filtros 310 $8,00 $2.480,00

Chalecos 310 $7,50 $2.325,00

Botas de caucho 310 $15,00 $4.650,00

Botas punta acero 310 $18,00 $5.580,00

Gafas protectoras 310 $2,50 $775,00

Total $24.734,90
Fuente: Proveedores
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Los costos de los equipos de protección personal propuestos,

ascienden a la cantidad de $24.734,90. En lo relacionado a los

costos de las guardas protectoras, se presentan en el siguiente

cuadro:
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CUADRO No. 36

COSTOS DE LAS GUARDAS DE PROTECCIÓN

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total

Plancha de hierro 1/8 Unidad 2 $105,00 $210,00

Angulo de 1 pulg. Unidad 6 $14,00 $84,00

Bisagras torneables Par 6 $3,00 $18,00

Grasa Kg. 1 $4,00 $4,00

Total $316,00
Fuente: Proveedores
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Los costos de las guardas de protección ascienden a la cantidad de

$316,00.

Los costos del plan de formación y capacitación en la materia de

Salud y Seguridad del Trabajo, son los siguientes:

CUADRO No. 37

COSTOS DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Formación
Cantidad
personas

Horas
Costo

unitario
Costo total

Personal del Dpto. Salud y

Seguridad del Trabajo
3 $7.000,00 $21.000,00

Total de formación $21.000,00

Capacitación

Trabajadores 310 40 $1,79 $22.144,44

Refrigerios 310 $10,00 $3.100,00

Suministros e insumos 310 $7,00 $2.170,00

Total de capacitación $27.414,44
Fuente: Proveedores
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Los costos del plan de formación ascienden a la cantidad de

$21.000,00 y el monto del plan de capacitación es de $27.414,44.

3.2.1 Inversión inicial

La inversión inicial requerida para la puesta en marcha de la

propuesta se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 38

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA

Detalle Costo Total %
Plan de señalización $ 11.139,18 35%
Plan de formación $ 21.000,00 65%

Total Inversión Fija $ 32.139,18 100%
Fuente: Proveedores
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

La inversión inicial requerida para la puesta en marcha de la

propuesta asciende a la cantidad de $32.139,18.

3.2.2 Costos de operación

Los costos de operación requeridos para la puesta en marcha de la

propuesta se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 39

COSTOS DE OPERACIÓN

Detalle Costo total %
Capacitación del talento humano $ 27.414,44 52%
Guardas protectoras de seguridad $ 316,00 1%
EPP $ 24.734,90 47%
Suministro de oficina $ 600,00 1%

Total Costos de Operación $ 53.065,34 100%
Fuente: Proveedores
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Los costos de operación requeridos para la puesta en marcha de la

propuesta ascienden a la cantidad de $53.065,34.

3.2.3 Inversión total

La inversión total requerida para la puesta en marcha de la

propuesta se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 40

INVERSIÓN TOTAL

Detalle Costos %

Inversión fija $ 32.139,18 37,72%

Costos de operación $ 53.065,34 62,28%

Inversión total $ 85.204,52 100,00%

Fuente: Inversión inicial requerida y costos de operación
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

La inversión total requerida para la puesta en marcha de la

propuesta asciende a la cantidad de $85.204,52, de los cuales el 37,72%

que representa $32.139,18 corresponden a la inversión inicial y los costos

de operación que suman $53.065,34 participan con el 62,28%.

3.2.4 Financiamiento

La propuesta será financiada mediante un crédito externo a una

institución financiero de la localidad, a una tasa de interés del 15,5%

anual, con un plazo de pago de tres años.

El financiamiento requerido para la puesta en marcha de la

propuesta se presenta en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 41

DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO

Detalle Costos

Inversión inicial $ 32.139,18

Crédito Financiado (80% inversión fija) C $ 25.711,34

Interés anual: 15,5%

Interés trimestral (i): 3,88%

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12

Fuente: Inversión inicial requerida
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Con esta información se procede a calcular el pago trimestral para

la amortización del préstamo, mediante la siguiente ecuación financiera:

Pago =
C  x  I

1 – (1 + I)-n

Pago =
$25.711,34  X 3,88%

1 – (1 + 3,88%)-12

Pago = $996,31

Cada pago trimestral del crédito realizado para el financiamiento de

la propuesta asciende a $996,31, de acuerdo a la ecuación de interés

compuesto que se ha utilizado.

La tabla de amortización del préstamo para la puesta en marcha de

la propuesta se presenta en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 42

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO

Trimestre n Crédito C i Pago Deuda

dic-13 0 $ 25.711,34 3,88%  (C,i,Pago)

mar-14 1 $ 25.711,34 $ 996,31 ($ 2.719,77) $ 23.987,89

jun-14 2 $ 23.987,89 $ 929,53 ($ 2.719,77) $ 22.197,66

sep-14 3 $ 22.197,66 $ 860,16 ($ 2.719,77) $ 20.338,05

dic-14 4 $ 20.338,05 $ 788,10 ($ 2.719,77) $ 18.406,38

mar-15 5 $ 18.406,38 $ 713,25 ($ 2.719,77) $ 16.399,86

jun-15 6 $ 16.399,86 $ 635,49 ($ 2.719,77) $ 14.315,59

sep-15 7 $ 14.315,59 $ 554,73 ($ 2.719,77) $ 12.150,55

dic-15 8 $ 12.150,55 $ 470,83 ($ 2.719,77) $ 9.901,62

mar-16 9 $ 9.901,62 $ 383,69 ($ 2.719,77) $ 7.565,54

jun-16 10 $ 7.565,54 $ 293,16 ($ 2.719,77) $ 5.138,94

sep-16 11 $ 5.138,94 $ 199,13 ($ 2.719,77) $ 2.618,31

dic-16 12 $ 2.618,31 $ 101,46 ($ 2.719,77) $ 0,00

Total $ 6.925,85 ($ 32.637,20)
Fuente: Inversión inicial requerida
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Posterior a la elaboración de la tabla de amortización del crédito, se

detalla el cuadro de intereses del préstamo, el cual se presenta en el

siguiente cuadro:

CUADRO No. 43

INTERESES DEL PRÉSTAMO

Descripción 2014 2015 2016 Total

Costos financieros $ 3.574,10 $ 2.374,31 $ 977,45 $ 6.925,85
Fuente: Inversión inicial requerida
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Los intereses del préstamo serán igual a $6.925,85 durante el

primer año de implementada la propuesta.

3.3 Evaluación financiera

La evaluación financiera involucra a la inversión inicial y a los costos

de operación, así como al ahorro de las pérdidas anuales que según la

cuantificación de los problemas efectuado en el capítulo II, ascendió a

$81.565,96.

En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de

caja de la propuesta:

CUADRO No. 44

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA

Cuentas
Años

2013 2014 2015 2016

Incremento de
utilidades

$
81.565,96

$
84.012,94

$
86.533,33

Inversión  Fija Inicial
($

32.139,18)
Costos de Operación

Capacitación técnica
$

27.414,44
$

27.414,44
$

27.414,44
Guardas protectoras $ 316,00 $ 316,00 $ 316,00
Suministros de oficina $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00

EPP
$

24.734,90
$

24.734,90
$

24.734,90
Gastos por intereses $ 3.574,10 $ 2.374,31 $ 977,45
Cotos de Operación
anual

$
56.639,45

$
55.439,65

$
54.042,79

Flujo de caja
($

32.139,18)
$

24.926,52
$

28.573,29
$

32.490,54

TIR 67,02%

VAN $ 64.087,07
Fuente: Inversión inicial requerida
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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Se puede observar que al aplicar las funciones financieras de Excel,

se obtuvo una tasa TIR del 67,02% y un VAN de $64.087,07, los cuales

serán verificados en los siguientes sub-numerales:

3.3.1 Verificación de la tasa TIR

La verificación de la tasa TIR se realiza con base en la aplicación de

la siguiente ecuación:

P =
F

(1 + i)n

Donde: P es la inversión inicial, F los flujos de caja, i es la tasa TIR

que se desea verificar y n es el número de años.

En el siguiente cuadro se presenta los resultados obtenidos al

aplicar la ecuación financiera para la verificación del TIR:

CUADRO No. 45

VERIFICACIÓN DE LA TASA TIR

Año (n) P F I Ecuación P

2013 (0) $ 32.139,18

2014 (1) $ 24.926,52 67,02% P=F/(1+i)n $ 14.923,87

2015 (2) $ 28.573,29 67,02% P=F/(1+i)n $ 10.242,36

2016 (3) $ 32.490,54 67,02% P=F/(1+i)n $ 6.972,95

Total $ 32.139,18
Fuente: Inversión inicial requerida
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Al introducir en la ecuación financiera el valor de 67,02% que fue la

tasa TIR que se encontró en Microsoft Excel, se obtuvo un monto de

$32.139,18 correspondiente a la inversión inicial, lo que verifica que la
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Tasa Interna de Retorno de la inversión es de 67,02%, cifra que por ser

mayor a la tasa de descuento del 15,5% evidencia la factibilidad de la

inversión.

3.3.2 Verificación del VAN

La verificación del VAN se realiza con base en la aplicación de la

siguiente ecuación:

P =
F

(1 + i)n

Donde: P es el VAN, F los flujos de caja, i es la tasa de descuento y

n es el número de años.

En el siguiente cuadro se presenta los resultados obtenidos al

aplicar la ecuación financiera para la verificación del VAN:

CUADRO No. 46

VERIFICACIÓN DEL VAN

Año (n) P F I
Ecuación

P
2013 (0) $ 32.139,18
2014 (1) $ 24.926,52 15,5% P=F/(1+i)n $ 21.581,40
2015 (2) $ 28.573,29 15,5% P=F/(1+i)n $ 21.418,86
2016 (3) $ 32.490,54 15,5% P=F/(1+i)n $ 21.086,82

Total $ 64.087,07
Fuente: Inversión inicial requerida
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Se obtuvo un Valor Actual Neto de $64.087,07 que es similar al

obtenido con la aplicación de las funciones financieras de Excel, el cual

por superar a la inversión inicial requerida, evidencia la factibilidad de la

propuesta.
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3.3.3 Tiempo de recuperación del capital

La determinación del tiempo de recuperación del capital, se realiza

con base en la aplicación de la siguiente ecuación:

P =
F

(1 + i)n

Donde: P es el VAN, F los flujos de caja, i es la tasa de descuento y

n es el número de años.

En el siguiente cuadro se presenta los resultados obtenidos al

aplicar la ecuación financiera para la determinación del tiempo de

recuperación de la inversión:

CUADRO No. 47

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

Año
(n) P F I

Ecuació
n P

P

2013
(0)

$
32.139,1

8

acumulad
o

2014
(1)

$
24.926,5

2

15,5% P=F/(1+i)
n

$21.581,4
0

$21.581,40

2015
(2)

$
28.573,2

9

15,5% P=F/(1+i)
n

$21.418,8
6

$43.000,26

2016
(3)

$
32.490,5

4

15,5% P=F/(1+i)
n

$21.086,8
2

$64.087,07

Fuente: Inversión inicial requerida
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Se determinó que la inversión inicial será recuperada en 1 año y

seis meses, es decir, que la propuesta tendrá un beneficio de 1 año y

medio.
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En el siguiente sub – numeral se calculará el coeficiente beneficio

costo.

3.3.4 Coeficiente beneficio costo

La determinación del coeficiente beneficio costo, se realiza con base

en la aplicación de la siguiente ecuación:

Coeficiente beneficio / costo =
Beneficio (VAN)

Costo (inversión inicial)

Coeficiente beneficio / costo =
$64.087,07

$32.139,18

Coeficiente beneficio / costo = 1,99

El coeficiente beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a

invertir, se recibirá $1,99, es decir, $0,99 de beneficio,  lo que evidencia la

factibilidad de la inversión.

3.4 Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft
Project.

Una vez que se ha determinado la factibilidad de la inversión, se ha

elaborado el cronograma implementación de la propuesta, bajo el uso de

la técnica del diagrama de Gantt, que puede ser realizado con el uso de

las TICS.

Para el efecto, se ha utilizado el soporte informático de Microsoft

Project 2010, el cual ofrece facilidad en la construcción del diagrama de

Gantt, mediante esta técnica se ha detallado las actividades, su duración,

la fecha de comienzo y fin de las tareas programadas para la puesta en

marcha de la propuesta.
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En el anexo No. 8, se presenta el cronograma de implementación de

la propuesta.

3.5 Conclusiones

El desarrollo de la industria de la construcción ha sido vertiginoso,

ello ha conllevado al desarrollo de nuevas técnicas que permitan optimizar

los recursos, tanto económicos, como físicos y humanos. Para ello se han

diseñado maquinarias, herramientas, sistemas y procesos que permitan

una optimización real de los recursos, no obstante, este tipo de tecnología

ha traído consigo mayores riesgos para la salud de los trabajadores,

razón por la cual se justificó la presente investigación cuyo propósito fue

la minimización de la exposición a los riesgos para la prevención de

accidentes de trabajo y enfermedades laborales en los trabajadores que

realizan actividades en el ducto cajón de aguas lluvias del canal de la

muerte.

Del diagnóstico realizado, se pudo conocer que la empresa Hidalgo

& Hidalgo está obteniendo una pérdida anual por la suma de $81.565,96

por concepto de los días perdidos por accidentes de trabajo, cuyo

promedio fue de 7,18 días perdidos, identificándose que los riesgos

mecánicos y ergonómicos, son los de mayor importancia como factores

de riesgo de accidentabilidad en los trabajos de construcción del ducto

cajón de aguas lluvias del canal de la muerte del sector de Mapasingue,

entre ellos las caídas desde alturas considerables, aplastamiento por

caída de objetos y atropellamiento por accidentes de tránsito.

La propuesta planteada consiste en la aplicación de un Plan de

Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo, que incluye medidas de

seguridad como el plan de señalización, plan de capacitación, control del

uso del EPP por parte del personal en lugares de alto riesgo, así como la

colocación de guardas protectoras en las máquinas minicargadoras y
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concreteras para impedir su operación en caso de la inminencia de un

accidente de trabajo, para beneficio de la salud de los trabajadores que

laboran en la construcción del ducto cajón de aguas lluvias del canal de la

muerte.

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de

$85.204,52 de los cuales el 37,72% ($32.139,18) corresponde a la

inversión fija y el 62,28% ($53.065,34) a los costos de operación anual.

La inversión generará una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 67,02%

que es superior al 15% de la tasa de descuento con que ha sido

comparada dicha inversión y un Valor Actual Neto (VAN) de $64.087,07,

lo que indica factibilidad económica para la implementación de la

propuesta en materia de Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo.

La recuperación de la inversión se produce en 1 año y seis meses,

tiempo que es inferior a la vida útil de la propuesta que es de 5 años.

Mientras que el coeficiente Beneficio / Costo es de 1,99 es decir, supera a

la unidad, manifestando factibilidad económica y la conveniencia de la

inversión para los intereses de la empresas Hidalgo & Hidalgo y en

beneficio de la salud de los trabajadores.

3.6 Recomendaciones

Una vez que se realizó el diagnóstico de la situación actual de la

Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo en la empresa Hidalgo & Hidalgo,
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específicamente en la construcción del ducto cajón del canal de la muerte,

se sugiere a la compañía la implementación de capacitar al personal en el

tema específico de la ergonomía, para que los colaboradores de la

organización eviten sufrir de lumbalgias severas en el futuro y puedan

prevenir los accidentes de trabajo estimados en las normativas

suplementarias de la Seguridad de Salud Ocupacional.

También se recomienda a la empresa, la dotación del equipo

dispensable para protección personal obligatoria con mayor frecuencia;

debida a que la actual frecuencia de entrega de los EPP no cubre las

necesidades de protección del personal.

El plan de señalización debe mejorar, debido a que existen algunas

áreas sin señalización actualmente, donde están ocurriendo los riesgos

mecánicos y ergonómicos, con mayor intensidad.

Es necesario que la empresa Hidalgo & Hidalgo incremente la

inversión realizada en el Plan de Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo,

actualmente es del 0.60%, el mismo que debe situarse entre el 2,5 al 3%

para alcanzar el porcentaje de un promedio propuesto, de acuerdo a la

meta supervista de la seguridad industrial, con el único propósito que es

la prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales para

bienestar de la salud de los trabajadores.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Cimentación:- Es el conjunto de elementos estructurales cuya

misión es transmitir las cargas al suelo distribuyéndolas en forma

ordenada.

Concretera:- Sirve para mezclar de forma homogénea el preparado

de los diversos materiales para la fabricación de hormigón.

Condiciones de trabajo:- Genera riegos para la seguridad y salud

del trabajador.

Construcción:- Es el arte de fabricar edificios e infraestructuras.

Ducto:- Es un modo de transporte de gases, líquidos, sólidos o

multifísicos.

Ducto Cajón:- Es una estructura de Hormigón Armado que sirve

para mejorar la conducción de las AALL para de esta manera evitar

inundaciones que se registran en época invernal.

Equipos de trabajo:- Son grupos de individuos que mediante la

labor independiente cumplen con los objetivos designados,

comunicándose en forma eficaz.

Gases:- Es el estado de agregación de la materia que no tiene

forma ni volumen propio.
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Higiene del trabajo:- Técnica de prevención de las enfermedades

profesionales que actúa identificando, cuantificando, valorando y

corrigiendo los factores sicos, químicos y biológicos ambientales para

hacerlos compatibles con el poder de adaptación de los trabajadores

expuestos a ellos.

Iluminación:- Es la acción y efecto de alumbrar o dar luz y requiere

siempre de un objeto directo.

Planimetría:- Determina la situación de los puntos del terreno sobre

un plano horizontal.

Polvos:- Es una variante que ofrece una fácil percepción de la

descomposición final del cuerpo.

Riesgo:- Es una situación potencial de peligro ligada directa o

indirectamente al trabajo.

SST. – Seguridad y Salud de los trabajadores.

Salud:- Es uno de los derechos fundamentales de los seres

humanos.

Seguridad:- Es un término que se define como estado de estar

seguro frente a daños o peligros.

Tractores:- Es un vehículo que usa y empuja cosas pesadas y para

realizar cargas pesadas.

TULAS. – Texto Unificado de Legislación Secundario.

Volquetas:- Son máquinarias pesadas utilizada en obra civil.

Glosario
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ANEXO No. 1

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Google Map
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

OFICINAS
HIDALGO e HIDALGO

S.A.
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ANEXO No. 2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: La empresa
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente

Gerente General

Superintendente
Regional

Dep de Seguridad
Industrial

Oficinas
Administrativas

Superintendente
de Proyecto

Superintendente
de obras

Residente de obras

Jefe de Taller
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ANEXO No. 3

FLUJOGRAMA PROPUESTO DEL PROGRAMAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fuente: Flujograma Propuesto de mantenimiento preventivo
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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ANEXO No. 4

RESULTADO DE MEDICIONES
NIVEL DE PRESIÓN DE SONORA

Fecha Tiempo Nivel Sonoro Unidades
10/13/2013 10:14:47 89 dB
10/13/2013 10:15:47 80 dB
10/13/2013 10:16:47 79 dB
10/13/2013 10:17:47 89 dB
10/13/2013 10:18:47 89 dB
10/13/2013 10:19:47 88 dB
10/13/2013 10:20:47 81 dB
10/13/2013 10:21:47 102 dB
10/13/2013 10:22:47 105 dB
10/13/2013 10:23:47 79 dB
10/13/2013 10:24:47 90 dB
10/13/2013 10:25:47 89 dB
10/13/2013 10:26:47 82 dB
10/13/2013 10:27:47 76 dB
10/13/2013 10:28:47 73 dB
10/13/2013 10:29:47 74 dB
10/13/2013 10:30:47 73 dB
10/13/2013 10:31:47 77 dB
10/13/2013 10:32:47 84 dB
10/13/2013 10:33:47 75 dB
10/13/2013 10:34:47 67 dB
10/13/2013 10:35:47 82 dB
10/13/2013 10:36:47 74 dB
10/13/2013 10:37:47 77 dB
10/13/2013 10:38:47 77 dB
10/13/2013 10:39:47 76 dB
10/13/2013 10:40:47 79 dB
10/13/2013 10:41:47 70 dB
10/13/2013 10:42:47 80 dB
10/13/2013 10:43:47 74 dB
10/13/2013 10:44:47 73 dB
10/13/2013 10:45:47 77 dB

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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ANEXO No. 4

RESULTADO DE MEDICIONES
NIVEL DE PRESIÓN DE SONORA

Fecha Tiempo Nivel Sonoro Unidades
10/13/2013 10:46:47 74 dB
10/13/2013 10:47:47 75 dB
10/13/2013 10:48:47 72 dB
10/13/2013 10:49:47 84 dB
10/13/2013 10:50:47 83 dB
10/13/2013 10:51:47 81 dB
10/13/2013 10:52:47 73 dB
10/13/2013 10:53:47 77 dB
10/13/2013 10:54:47 75 dB
10/13/2013 10:55:47 93 dB
10/13/2013 10:56:47 74 dB
10/13/2013 10:57:47 77 dB
10/13/2013 10:58:47 72 dB
10/13/2013 10:59:47 72 dB
10/13/2013 11:00:47 76 dB
10/13/2013 11:01:47 74 dB
10/13/2013 11:02:47 73 dB
10/13/2013 11:03:47 75 dB
10/13/2013 11:04:47 76 dB
10/13/2013 11:05:47 76 dB
10/13/2013 11:06:47 76 dB
10/13/2013 11:07:47 78 dB
10/13/2013 11:08:47 71 dB
10/13/2013 11:09:47 65 dB
10/13/2013 11:10:47 66 dB
10/13/2013 11:11:47 71 dB
10/13/2013 11:12:47 66 dB
10/13/2013 11:13:47 68 dB
10/13/2013 11:14:47 71 dB
10/13/2013 11:15:47 67 dB
10/13/2013 11:16:47 79 dB
10/13/2013 11:17:47 66 dB

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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ANEXO No. 4

RESULTADO DE MEDICIONES
NIVEL DE PRESIÓN DE SONORA

Fecha Tiempo Nivel Sonoro Unidades
10/13/2013 11:18:47 83 dB
10/13/2013 11:19:47 73 dB
10/13/2013 11:20:47 72 dB
10/13/2013 11:21:47 69 dB
10/13/2013 11:22:47 69 dB
10/13/2013 11:23:47 65 dB
10/13/2013 11:24:47 66 dB
10/13/2013 11:25:47 68 dB
10/13/2013 11:26:47 74 dB
10/13/2013 11:27:47 77 dB
10/13/2013 11:28:47 72 dB
10/13/2013 11:29:47 72 dB
10/13/2013 11:30:47 76 dB
10/13/2013 11:31:47 74 dB
10/13/2013 11:32:47 73 dB
10/13/2013 11:33:47 75 dB
10/13/2013 11:34:47 76 dB
10/13/2013 11:35:47 76 dB
10/13/2013 11:36:47 76 dB
10/13/2013 11:37:47 78 dB
10/13/2013 11:38:47 71 dB
10/13/2013 11:39:47 65 dB
10/13/2013 11:40:47 66 dB
10/13/2013 11:41:47 71 dB
10/13/2013 11:42:47 66 dB
10/13/2013 11:43:47 68 dB
10/13/2013 11:44:47 71 dB
10/13/2013 11:45:47 67 dB
10/13/2013 11:46:47 79 dB
10/13/2013 11:47:47 66 dB
10/13/2013 11:48:47 83 dB
10/13/2013 11:49:47 73 dB

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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ANEXO No. 5

RESULTADO DE MEDICIONES
MATERIAL PARTICULADO PM10 y PM25

Hora Parámetro
10:01:47 0,124 mg/m3
10:02:47 0,142 mg/m3
10:03:47 0,044 mg/m3
10:04:47 0,05 mg/m3
10:05:47 0,025 mg/m3
10:06:47 0,016 mg/m3
10:07:47 0,016 mg/m3
10:08:47 0,012 mg/m3
10:09:47 0,124 mg/m3
10:10:47 0,038 mg/m3
10:11:47 0,045 mg/m3
10:12:47 0,014 mg/m3
10:13:47 0,01 mg/m3
10:14:47 0,012 mg/m3
10:15:47 0,01 mg/m3
10:16:47 0,009 mg/m3
10:17:47 0,013 mg/m3
10:18:47 0,012 mg/m3
10:19:47 0,011 mg/m3
10:20:47 0,016 mg/m3
10:21:47 0,018 mg/m3
10:22:47 0,009 mg/m3
10:23:47 0,009 mg/m3
10:24:47 0,01 mg/m3
10:25:47 40,01 mg/m3
10:26:47 0,01 mg/m3
10:27:47 0,011 mg/m3
10:28:47 0,012 mg/m3
10:29:47 0,01 mg/m3
10:30:47 0,016 mg/m3
10:31:47 0,025 mg/m3
10:32:47 0,017 mg/m3

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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ANEXO No. 5

RESULTADO DE MEDICIONES
MATERIAL PARTICULADO PM10 y PM2.5

Hora Parámetro
10:33:47 0,018 mg/m3
10:34:47 0,074 mg/m3
10:35:47 0,019 mg/m3
10:36:47 0,013 mg/m3
10:37:47 0,011 mg/m3
10:38:47 0,022 mg/m3
10:39:47 0,008 mg/m3
10:40:47 0,017 mg/m3
10:41:47 0,002 mg/m3
10:42:47 0,142 mg/m3
10:43:47 0,001 mg/m3
10:44:47 0,001 mg/m3
10:45:47 0,001 mg/m3
10:46:47 0 mg/m3
10:47:47 0 mg/m3
10:48:47 0 mg/m3
10:49:47 0,018 mg/m3
10:50:47 0,027 mg/m3
10:51:47 0 mg/m3
10:52:47 0,001 mg/m3
10:53:47 0 mg/m3
10:54:47 0 mg/m3
10:55:47 0,005 mg/m3
10:56:47 0,024 mg/m3
10:57:47 0,001 mg/m3
10:58:47 0,002 mg/m3
10:59:47 0,002 mg/m3
11:00:47 0,042 mg/m3
11:01:47 0,003 mg/m3
11:02:47 0 mg/m3
11:03:47 0,056 mg/m3
11:04:47 0,039 mg/m3

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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ANEXO No. 5

RESULTADO DE MEDICIONES
MATERIAL PARTICULADO PM10 y PM2.5

Hora Parámetro
11:05:47 0,038 mg/m3
11:06:47 0,046 mg/m3
11:07:47 0,042 mg/m3
11:08:47 0,037 mg/m3
11:09:47 0,028 mg/m3
11:10:47 0,047 mg/m3
11:11:47 0,065 mg/m3
11:12:47 0,02 mg/m3
11:13:47 0,025 mg/m3
11:14:47 0,019 mg/m3
11:15:47 0,015 mg/m3
11:16:47 0,015 mg/m3
11:17:47 0,022 mg/m3
11:18:47 0,289 mg/m3
11:19:47 0,162 mg/m3
11:20:47 0,016 mg/m3
11:21:47 0,01 mg/m3
11:22:47 0,001 mg/m3
11:23:47 0,001 mg/m3
11:24:47 0,001 mg/m3
11:25:47 0,071 mg/m3
11:26:47 0,003 mg/m3
11:27:47 0 mg/m3
11:28:47 0 mg/m3
11:29:47 0,001 mg/m3
11:30:47 0,052 mg/m3
11:31:47 0,049 mg/m3
11:32:47 0 mg/m3
11:33:47 0,049 mg/m3
11:34:47 0 03 mg/m3
11:35:47 0,01 mg/m3
11:36:47 0,007 mg/m3

Fuente: Medición tomada en el sector de la construcción del ducto cajón
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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ANEXO No. 6

PROCESAMIENTO DE DATOS
GASES DE COMBUSTIÓN – CO - NO2 - SO2

Time
Concentración en PPM Concentración en ug/m3

LELCO NO2 SO2 CO NO2 SO2
10:06:00 1,2 0,0 0,0 170,31 0,00 0,00 2,6
10:07:00 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,00 1,3
10:08:00 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,00 2,6
10:09:00 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,00 2,6
10:10:00 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,00 2,6
10:11:00 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,00 2,0
10:12:00 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,00 2,6
10:13:00 0,0 0,0 0,0 189,0 0,0 0,00 2,6
10:14:00 0,0 0,0 0,0 213,0 0,0 0,00 2,6
10:15:00 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,00 2,7
10:16:00 0,0 0,0 0,0 152,0 0,0 0,00 2,7
10:17:00 0,0 0,0 0,0 142,0 0,0 0,00 2,7
10:18:00 0,0 0,0 0,0 202,0 0,0 0,00 2,7
10:19:00 0,0 0,0 0,0 184,0 0,0 0,00 2,7
10:20:00 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,00 2,7
10:21:00 0,0 0,0 0,0 132,0 0,0 0,00 2,7
10:22:00 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,00 2,7
10:23:00 0,0 0,0 0,0 149,0 0,0 0,00 2,7
10:24:00 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,00 2,7
10:25:00 0,0 0,0 0,0 106,0 0,0 0,00 2,7
10:26:00 0,0 0,0 0,0 153,0 0,0 0,00 2,8
10:27:00 0,0 0,0 0,0 163,0 0,0 0,00 2,8
10:28:00 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,00 2,8
10:29:00 0,0 0,0 0,0 123,0 0,0 0,00 2,7
10:30:00 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,00 2,8
10:31:00 0,0 0,0 0,0 139,0 0,0 0,00 2,8
10:32:00 0,0 0,0 0,0 102,0 0,0 0,00 2,8
10:33:00 0,0 0,0 0,0 198,0 0,0 0,00 2,8
10:34:00 0,0 0,0 0,0 153,0 0,0 0,00 2,8
10:35:00 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,00 2,8
10:36:00 0,0 0,0 0,0 196,0 0,0 0,00 2,8
10:37:00 0,0 0,0 0,0 203,0 0,0 0,00 2,8
10:38:00 0,0 0,0 0,0 169,0 0,0 0,00 2,8
10:39:00 0,0 0,0 0,0 152,0 0,0 0,00 2,8
10:40:00 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,00 2,8
10:41:00 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,00 2,8
10:42:00 0,0 0,0 0,0 132,0 0,0 0,00 2,8
10:43:00 0,0 0,0 0,0 106,0 0,0 0,00 2,8
10:44:00 0,0 0,0 0,0 198,0 0,0 0,00 2,8
10:45:00 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,00 2,8
10:46:00 0,0 0,0 0,0 109,0 0,0 0,00 2,8
10:47:00 0,0 0,0 0,0 129,0 0,0 0,00 2,8

Fuente: Resultados de mediciones. Gases de Combustión
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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ANEXO No. 7

HOJAS DE SEGURIDAD

1 Sustancia / denominación de preparación y razón social

Identificación del producto
Nombre      : Cemento
(NCh148.Of68) Sinónimo:
Identificación del fabricante
Contacto para información:
Teléfono para emergencia:

2 Composición, definición de componentes

Componentes:    Clínker, puzolana y yeso
Componentes principales del clínker:

Fórmula Abreviatura Peso
molecularSilicato tricálcico Ca3(SiO5) C3

S
228,

1Silicato dicálcico Ca2(SiO4) C2
S

172,
1Aluminato tricálcico Ca3(Al2O6) C3

A
269,

9Ferro aluminato tetracálcico Ca4(Al2Fe2O
10)

C4AF 485,
6Cal Ca

O
C 56,

0
Componentes principales de la puzolana:

Fórmula Peso molecular
Dióxido de sílice SiO

2
60,1

Óxido de aluminio Al2O
3

102,0
Óxido férrico Fe2O3 159,7
Cal Ca

O
56,0

Componentes principales del yeso:
Fórmula Peso molecular

Sulfato de calcio dihidrato ( yeso ) CaSO4 x
2H2O

172,0

3 Riesgos posibles

Riesgo de inhalación de material particulado. Puede causar trastornos
respiratorios. Puede producir irritación de ojos y piel. Por ingestión, puede
causar irritación y posible envenenamiento.
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4 Medidas de primeros auxilios

Después de inhalación: Saque a la persona a un ambiente de aire
fresco. El polvillo que se encuentre en la garganta o en las vías nasales
debe despejarse espontáneamente. Comuníquese con un médico si
presenta dificultad respiratoria, tos o irritación de las vías aéreas (nariz,
boca, laringe y tráquea).

Después de contacto con la piel: Primero con un paño limpio saque el
polvo de cemento en contacto con la piel, luego lávese con agua fresca y
jabón de pH neutro o detergente suave para la piel. Busque tratamiento
médico en todos los casos de exposición directa prolongada al cemento
húmedo, mezclas de cemento, líquidos emanados de productos de
cemento fresco o de exposición prolongada de la piel húmeda al cemento
seco.

Después de contacto con los ojos: Con los párpados abiertos,
enjuáguese inmediatamente los ojos con mucha agua  potable limpia
durante 15 minutos por lo menos. Fuera de enjuagarse, no intente retirar
algún material del ojo. Consulte urgentemente a médico luego de
realizarse el lavado ocular. El cemento puede tener una rápida
penetración dentro del ojo (menos de un minuto) y puede causar lesiones
cornéales.  Las secuelas provocadas por la inflamación y los procesos de
reparación aumentan, en algunos casos, la gravedad de la lesión original.

Después  de  ingestión: No  induzca  vómitos.  Si  la  persona  está
consciente, dele gran cantidad de agua. Busque inmediatamente ayuda
médica.

5 Medidas en caso de incendio

El producto no es combustible. Se recomienda usar extintores de
espuma o polvo químico. Evitar utilizar agua

6 Medidas en caso de derrame

Usar ropa de protección adecuada (ver apartado 8). Procurar buena
ventilación. Métodos de limpieza:
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Recoger mecánicamente, evitando la formación de polvo. Lavar la

zona afectada a fondo con abundante agua.

7 Medidas de protección en almacenamiento y manipulación

Almacenamiento: Opere un sistema adecuado de extracción o
ventilación del aire para mantener la exposición a riesgos por debajo de
los límites de exposición permitidos. Mantener protegido de la humedad
para evitar hidratación y posterior endurecimiento. Evitar el contacto
prolongado con la atmósfera para que no se produzca carbonatación, que
altera la calidad del producto.

Manipulación (granel): No hay mayores requerimientos, salvo evitar la
formación excesiva de polvo.

Manipulación (sacos): Tomar las siguientes precauciones
En lo posible utilice medios auxiliares para levantar, cargar y trasladar
sacos.

Nunca levantar más de un saco a la vez para no exceder la carga
máxima permitida
(50 kg).

8 Medidas de protección personal para limitar exposición

Medias de control

Ventilación: Opere un sistema adecuado de extracción o ventilación
del aire para mantener la exposición a riesgos por debajo de los límites de
exposición permitidos.

Protección personal

Respiratoria: Cuando los niveles de polvillo o sílice rebasen o
tengan probabilidad de rebasar los límites de exposición apropiados,
utilice protección respiratoria con filtro para polvos tipo P-100.

Protección cutánea: Deberán usarse artículos protectores
impermeables tales como guantes de nitrilo, zapatos y ropa para evitar el
contacto con la piel.

Protección ocular: Como mínimo, es preciso usar Lentes de

seguridad con viseras laterales. Deberán usarse antiparras con ventilación
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indirecta cuando haya o se prevean condiciones de polvillo excesivo

(visible). No usar lentes de contacto cuando se trabaje con este producto.

Higiene: Lávese periódicamente la  piel expuesta con un  jabón de

PH  neutro. Lávese nuevamente antes de comer, beber, fumar o ir al

servicio. Lave su ropa de trabajo después de cada uso. Si la ropa se

satura de material húmedo, es preciso quitarla y ponerse una muda de

ropa limpia y seca. Nunca ingerir alimentos o bebidas o fumar al

manipular este producto.

9 Propiedades físicas y químicas

Forma : Sólido, polvo fino.

Color : Gris oscuro

Olor : Inodoro

Temperatura de fusión : 1.500 °C aprox.

Temperatura de ebullición : >2.500 °C

Temperatura de inflamación : No inflamable

Flash point : No aplicable

Límites explosivos : No aplicable

Peso específico : 3 g/cc

Solubilidad en agua : Insoluble.

Reacciona con agua formando una masa dura y compacta, liberando

calor.

10 Estabilidad y reactividad

Reacciona con agua formando una masa dura y compacta, liberando calor.

Evitar el contacto prolongado con la atmósfera para que no se produzca

carbonatación, que altera la calidad del producto.

Evitar contacto con ácidos y oxidantes fuertes.
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11 Indicaciones referentes a toxicología

Toxicidad: No existe información específica. En la Tabla siguiente se

indica los límites de los componentes individuales*.

Al2O
3

Ca
O

Fe2O3 Si
O2

CaSO4

NIOSH - 2 mg/m3 5
mg/m3

0,05
mg/m3

10 mg/m3
(total) /
5 mg/m3
(resp)

OSHA+ 15
mg/m3
(total)

- - - -

OSHA 5
mg/m3
(resp)

5 mg/m3 10
mg/m3

10
mg/m3

15 mg/m3
(total) /
5 mg/m3
(resp)

IDLH N
.

D
.

25
mg/m3

3
2.500
mg/m

(como
Fe)

25
mg/m3

N.
D.

Riesgo
s a la
salud

irritación
piel, ojos
y sistema
respirator

io

irritación
piel, ojos y
sist.respirat

orio
perf.nasal,
pneumo.

dermatitis.

por
inhalación

,
pneumoc
o- niosis
benigna.

tos,irritación
ojo

dism.funció
n pulmonar

Silicosis

Por
inhalación
irritación
ojos, piel,
mucosa.

Por
absorción,
naúseas,

vómitos,diar
rea.

* Referencia: NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. U.S.
Deparment of Health and Human Services (1994)

12 Indicaciones referentes a ecología

Efectos ecotóxicos: No existe información específica. Por ser insoluble en
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agua, y reaccionar con ésta, endureciéndose, no produce contaminación de

depósitos acuosos.

13 Eliminación de residuos

14 Información sobre transporte

Producto no peligroso. No aplica

15 Reglamentos y disposiciones legales

No aplica

16 Otras Informaciones

Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de

fuentes confiables. Sin embargo se entregan sin garantía expresa o

implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas

en este formulario son las de profesionales capacitados. La información

que  se  entrega  en  él  es  la  conocida  actualmente  sobre  la  materia.

Considerando que el uso de esta información y de los productos está

fuera de control.

Eliminación de residuos

Producto : No existe regulación

Envases/contenedores : De acuerdo a disposiciones legales
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ANEXO No. 8

DIAGRAMA DE GANTT

Fuente: Proyecto Tesis
Elaborado por: Vareles Vicente

Fuente: Proyecto Tesis
Elaborado por: Vareles Acosta Vicente
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ANEXO No. 9

SEÑALÉTICA
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