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RESUMEN 

 

TEMA: SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS TÉCNICAS DE 
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL TERMINAL PORTUARIO 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A 
 
AUTOR: ICAZA ESPINOZA EDER LEANDRO 
 
El objetivo principal de esta evaluación es determinar los problemas que afectan a la 
seguridad, salud e integridad de los trabajadores, analizando las condiciones de trabajo 
en las diferentes áreas del TERMINAL PORTUARIO ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
S.A. en el que se desenvuelve el trabajador. Identificar los factores de riesgos, actos 
inseguros que ocasionan lesiones y accidentes para así recomendar soluciones para 
evitarlos. Para la realización de este trabajo se considero el Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Norma 
Técnica Colombiana NTC-OSHAS 18002, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional. Directrices para la Implementación de la Norma NTC-OHSAS 18001, así 
como en el trabajo de campo, en la metodología de la investigación se considero: La 
observación como base fundamental en la evaluación de las operaciones que se realizan 
en el Terminal Portuario, que se demuestran con ilustraciones y el empleo de un 
cuestionario de preguntas basado en las normas de Seguridad & salud Ocupacional 
establecidas por las leyes vigentes, que a su vez fueron analizados en Diagrama Causa 
Efecto con el propósito de evaluar las condiciones y actos inseguros que se presentan en 
las diferentes áreas de trabajo e identificar los principales problemas. Se señala también 
la falta de un Dpto. Seguridad Industrial, falta de equipos de protección Personal, falta 
de concienciación y capacitación del personal, además de la implementación de un 
Dpto. Médico. La inversión que debe realizar la empresa es de $83.649 lo cual se verá 
reflejado en la implantación de lo ya descrito anteriormente y la minimización de 
incidentes laborales y conatos de incendio, además del incremento de la productividad y 
mejora de la calidad en sus procesos. Las recomendaciones y conclusiones apuntan 
directamente a la mejora de las condiciones de trabajo y reducción de incidentes 
laborales en el Terminal Portuario Andipuerto Guayaquil S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________                                _________________________ 
Ing. Ind. Baque Plúa Osvaldo                               Icaza Espinoza Eder Leandro 
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TOPIC: RISK ASSESSMENT SYSTEM AND CONTROL TECHNIQUES OF 
INDUSTRIAL SAFETY PORT TERMINAL SA Andipuerto GUAYAQUIL  
 
AUTHOR: ICAZA ESPINOZA EDER LEANDRO  
 
The main objective of this evaluation is to identify problems affecting the safety, health 
and safety of workers, analyzing working conditions in different areas of Andipuerto 
GUAYAQUIL PORT TERMINAL SA in which the worker operates. Identify risk 
factors, unsafe acts that cause injuries and accidents and to recommend solutions to 
avoid them. To carry out this work and Safety Regulation Workers Health and 
Environmental Improvement Work, Colombian Technical Standard NTC-OSHAS 
18002, Safety Management System and Occupational Health was considered. 
Guidelines for the Implementation of the Standard NTC-OHSAS 18001 as well as field 
work in research methodology was considered: Observation as a fundamental basis for 
evaluation of the operations performed in the Port Terminal, which demonstrate with 
illustrations and the use of a series of questions based on the standards of Safety & 
health Occupational established by existing laws, which in turn were analyzed in 
Diagram Cause Effect in order to evaluate the conditions and unsafe acts that occur in 
different work areas and identify the main problems. The lack of a Department. 
Seguridad Industrial, lack of Personal protection equipment, lack of awareness and 
training of personnel, and the implementation of a Department. Physician is also drawn. 
The investment of the partner is $ 83,649 which will be reflected in the implementation 
of what has been described above and minimizing occupational incidents and outbreaks 
of fire, in addition to increasing productivity and improving quality in their processes. 
The recommendations and conclusions are directly aimed at improving working 
conditions and reducing workplace incidents in the Port Terminal SA Guayaquil 
Andipuerto 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes: 

 

Empresa: Andipuerto Guayaquil s.a. 

 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

     La empresa Andipuerto Guayaquil S.A. fue constituida en Agosto de 1998 como 

Sociedad Concesionaria  de la Terminal de Carga al Granel y Multipropósito de la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 

      Se crea mediante una concesión entre el Estado Ecuatoriano y un grupo de 

accionistas en el cual se ofrecía un Terminal granelero y multipropósito en el año de 

1999. En el cual se podrían desarrollar diversas actividades, tales como de importación, 

exportación y Almacenamiento. 

 

     El fin operacional de la Terminal Concedente mediante este contrato, se considera 

preferentemente la satisfacción de la demanda del tráfico de cargas al Granel en el 

Puerto de Guayaquil, sin perjuicio de que se maneje, en forma complementaria, de otro 

tipo de carga, sea utilizando el muelle existente y otras instalaciones, equipamientos o 

infraestructuras que el concesionario construya o instale.  Las instalaciones 

concesionadas son las áreas, patios, bodegas, silos, equipos, instalaciones y el muelle 

UNO DELTA del Terminal de Carga al Granel y Multipropósitos de Autoridad 

Portuaria de Guayaquil. 
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     La actividad económica a la que se dedica esta empresa es el de brindar 

servicios de descarga, almacenamiento y despacho de graneles sólidos (granos 

comestibles), graneles líquidos (aceites crudos), agentes químicos y fertilizantes. 

Además de brindar servicios de alquiler de muelle y bodegas para otro tipo de 

carga, tales como: hierro, banano, etc. 

 

     Por tratarse de un muelle multipropósito esta empresa tiene la facultad de 

manejar cualquier tipo de carga que se le presente. 

 

     Andipuerto Guayaquil S.A. cuenta con: 

 

� 1 muelle de uso múltiple de 151 mts. de longitud con 15 mts. de delantal, 

diseñado para atender naves de 210 metros de eslora, 9.75 metros de calado 

� 3 silos con capacidad de almacenamiento para graneles sólidos de 6300 ton. 

cada uno. 

� 2 silos con capacidad de almacenamiento para graneles sólidos de 350 ton. 

Cada uno. 

� 3 tanques metálicos con capacidad  de almacenamiento para graneles líquidos 

de    3.800 m³. Cada uno. 

� 1 tanque metálico con capacidad de almacenamiento para graneles líquidos de 

300 m³ 

� 4 bodegas compuestas de tres galpones con capacidad para 60.000 ton. Cada 

una. 

� 1 bodega horizontal de  138  x  31 metros tipo Delta con una capacidad de 

almacenamiento de 25.000 tm. de graneles. 

 

     Además cuenta con tres basculas para calcular y verificar los pesos requeridos 

del producto para la optimización de las cantidades recibidas y entregadas a los 

clientes. 

 



                                                                                                                  Introducción   9 

 
 

 

     Esta empresa se encuentra dotada de maquinaria tipo pesada para realizar sus 

distintos  trabajos entre las cuales resaltamos los diferentes equipos para el manejo 

de la carga:   

 

� 4 cucharas mecánicas y 4 cucharas hidráulicas para descargar graneles sólidos 

y fertilizantes. 

� 4 tolvas con capacidad de 20 toneladas para recepción de los productos 

descargados con las cucharas; 

� 2 succionadoras neumáticas de 80 tm/hora  para el manipuleo de los graneles 

en silos y bodegas.   

� 1 mini cargadora tipo deslizante con ruedas S-185 Bobcat 

� 1 mini cargadora tipo deslizante con oruga T-300 Bobcat 

� 2 minicargadoras de tipo deslizante con ruedas 242B Caterpillar 

� 2 minicargadoras de tipo deslizantes con orugas 287B Caterpillar 

� 2 Pailoder o cargadoras Frontales 938G Caterpillar 

� 2 tractores D5G Caterpillar 

� Equipos eléctricos y mecánicos para el ensacado del producto almacenado. 

    

      Las instalaciones del recinto portuario se encuentran suministradas de energía 

eléctrica mediante cinco subestaciones  que se encuentran distribuidas en puntos 

estratégicos en sus diferentes áreas. En las cuales existen sus respectivos paneles y 

controles para el funcionamiento de sus equipos de descarga y despacho. 

 

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

de recepción/despacho, atraque/desatraque y agenciamiento portuario y puede 

proporcionar a cargas al granel y multipropósito los servicios de 

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

recepción y entrega. 

 

      El personal con el que cuenta Andipuerto Guayaquil S.A. se encuentra 

distribuido de la siguiente manera. 
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Cuadro # 1 

Área  Descripción Cantidad 
Gerencia Oficinas 3 

Administración Oficinas 4 
Operaciones Muelle 20 
Operaciones Bodegas 8 
Operaciones Operadores 9 
Operaciones Buque 4 
Despacho Basculas 3 
Despacho Operadores 3 
Despacho Bodegas 6 
Despacho Oficinas 2 
Despacho Cuadrillas 46 

Mantenimiento Electromecánicos 7 
Contratistas Soldadores 10 
Contratistas Constructores 17 
Contratistas Operaciones Andigrain 37 
Contratistas Delcorp 10 
Contratistas Comedor 8 

Fuente: Dpto. RRHH 

 

Nota: se considera el máximo de trabajadores que intervienen en una descarga, 

incluidos los que vienen a trabajar temporalmente hasta que termine de descargar 

el buque. 

 

     No se ha considerado al personal de las aseguradoras, guardianía, transportistas 

y personal que presta servicio temporal en la implementación de nuevas bodegas.  

 

MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

     Su mercado cubre la costa y sierra ecuatoriana ofreciendo un buen servicio con 

tecnología innovadora, aprobada y constantemente actualizada según las 

necesidades que van apareciendo en el crecimiento continuo de la empresa. 

 

     Buscar para los accionistas un rentable crecimiento sostenido. 
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     Honestidad, responsabilidad, sinceridad, lealtad y ética en el trabajo, son 

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

motivación, seguridad, reconocimiento y capacitación constante. 

 

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

obligaciones, y asumir honestamente las responsabilidades con la comunidad. 

 

VISIÓN 

 

Para el año 2006 se habrá logrado: 

 

� Ser reconocidos como una empresa líder en calidad y servicios portuarios. 

 

� Ser una empresa modelo del desarrollo humano y profesional. 

 

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

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

     Andipuerto Guayaquil S.A. se encuentra ubicada al sur de la ciudad de 

Guayaquil, dentro del Puerto Marítimo – Muelle Delta. 

 

     Tiene como linderos: al norte el estero de entradas de buques al sur terrenos 

baldíos de A.P.G., al este el patio de transagent en instalaciones de A.P.G. y al 

oeste la empresa cartonera del Ecuador. 

 

MERCADO QUE ATIENDE 

 

     El mercado que atiende el Terminal granelero esta cubierto por empresas 

consignatarias, que a su vez distribuyen los diferentes productos a nivel nacional, 

entre las cuales el 70% se encuentra en la provincia del Guayas, el 25% en la 

provincia de Pichincha y el 5% en las demás provincias. 
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     Andipuerto en el mercado nacional ocupa un 40% y tiene como principales 

competidores a Trinipuerto que también cubre aproximadamente un 40% y el 20% 

restante se lo reparten las demás instituciones como Fertisa, Sipresa, Ecuagran, 

entre otros. 

 

1.2 Justificativos: 

 

     Como es una empresa en crecimiento y formación, no existe por el momento 

un  Departamento o comité que establezca normas e instructivos de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional para el personal que se encuentra laborando en sus 

instalaciones. Solamente cuenta con un Jefe encargado que trata de desempeñar 

esa función. 

 

     Andipuerto Guayaquil S.A. logró la certificación como puerto seguro a nivel 

internacional basándose en cumplir disposiciones establecidas como obligatorias 

por parte del código P.B.I.P. donde exige la formación de una brigada contra 

incendio y de evacuación y rescate, la  cual está conformada por 20 miembros que 

deberán actuar en caso de un incidente o siniestro laboral, más no para prevenir y 

exigir un control de Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional.   

 

     Por política de la empresa se contrata personal eventual para las operaciones de 

carga y descarga de productos desde el muelle, pero no se realiza evaluaciones 

para medir la capacidad de operación del colaborador; se lo contrata por destajo. 

Este acontecimiento se debe a que la empresa tiende a disminuir costos por 

contratación de personal. 

 

     Se realizan periódicamente trabajos de soldadura de todo tipo, en especial 

eléctricos y no existe un control estricto de seguridad industrial hacia la clase de 

labor que se va a realizar, es decir, existe un formulario de control pero no es el 

adecuado. Es decir, en el ambiente existe polvo en exceso y se debería condenar 

toda entrada y salida de los ductos que existen a su alrededor antes de realizar el 

trabajo de soldadura, para evitar que se filtre una chispa y se inflame con el polvo.  
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      Existe un programa de capacitación para los brigadistas dictado por 

SEGINPORT donde se realizar cursos teóricos prácticos  pero no se muestra el 

interés exigido para aquello. 

 

     Como no existe un Departamento de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, no se han realizado evaluaciones, ni mediciones de los factores de 

riesgos, al no existir un inventario de equipos de protección personal no se puede 

llevar un control de los mismos, es decir el personal que labora en las 

instalaciones no usan el equipo necesario y están propensos a contraer 

enfermedades profesionales. 

 

     No existe un Departamento Médico para atender a los colaboradores. Cuando 

ocurre un suceso o accidente, el accidentado es llevado fuera de las instalaciones 

para ser atendido particularmente. 

 

     Por tratarse de manipulación de gramínea se genera un exceso de polvo, el cual 

crea un ambiente de trabajo incómodo y molesto para los trabajadores. 

 

     Andipuerto Guayaquil S.A. es una empresa que realiza maniobras y 

operaciones portuarias por lo cual el personal que trabaja en sus instalaciones se 

encuentra expuesto a riesgos inminentes en todas sus áreas y por política de 

seguridad debe salvaguardar la integridad de sus colaboradores así como sus 

bienes materiales para lograr la optimización de su calidad de servicios. 

 

     El medio, en el cual se desenvuelve la empresa es cada vez más competitivo y 

exigente en la calidad de sus servicios, el cual lleva a innovar e implantar nuevos 

sistemas de producción y almacenamiento para lo cual deben existir normas y 

procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional como lo establece las Leyes 

Vigentes, tanto en nuestro país como en el medio Internacional. 
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1.3. Objetivo General 

 

    Mejorar el medio ambiente de trabajo en las operaciones que se realizan en el 

Terminal portuario de Andipuerto Guayaquil S. A.  para minimizar los factores de 

riesgos existentes al que se encuentran expuestos sus trabajadores con la 

aplicación de las normas de seguridad industrial y Salud Ocupacional establecidas 

por las Leyes Vigentes. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los factores de riesgos presentes en cada una de las áreas y analizar 

las posibles consecuencias de acuerdo a los niveles de riesgos existentes. 

 

2. Realizar una evaluación de las condiciones y medio ambiente de trabajo en 

que se encuentran expuestos los trabajadores. 

 

3. Recomendar programas de control y mantenimiento de equipos e implementos 

de seguridad tanto personal como para las máquinas.. 

 

4. Identificar los principales problemas que se presentan en una operación y 

analizar las posibles causas que los provocan. 

 

5. concienciar a los trabajadores acerca de los riesgos que se presentan y están 

expuestos en una operación portuaria y las precauciones que deben tomar. 

 

6. Difundir los resultados de esta investigación y elaborar programas de 

prevención 
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1.4 Marco Teórico: 

 

1.4.1. Información Empírica Primaria. 

 

     Se pudo observar en el proceso de despacho que no hay una coordinación 

adecuada al momento de desplazar los equipos hacia las bodegas por la sencilla 

razón que se le da prioridad a los clientes y se toman decisiones a último 

momento. 

 

     En una conversación con el Jefe de Almacenamiento se resalto que los 

colaboradores necesitan concienciar al realizar las operaciones de despacho ya 

que tienen un exceso de confianza y se descuidan al no utilizar sus implementos 

de seguridad (mascarillas, gafas, casco, guantes, etc.) ellos se excusan diciendo 

que se sienten incómodos  y no pueden trabajar con agilidad. 

 

     Lo mismo sucede con los operadores de las minicargadoras al no usar el 

cinturón de seguridad y protectores auditivos aduciendo incomodidad al efectuar 

el trabajo. 

 

     También se noto el poco conocimiento de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional tanto de la cuadrilla o colaboradores y también jefes asignados. 

 

     En la operación de descarga se pudo apreciar la desorientación de los 

colaboradores al estar en un área confinada ya que se encuentran en constante 

movimiento y con equipos  desplazándose de un lugar a otro y no mantienen 

mayor precaución al desarrollar sus actividades. 

 

     El departamento de mantenimiento, no cuenta con un cronograma de trabajo 

para mantener los equipos óptimos y operativos. La manera de proceder del Jefe 

del Departamento es solucionar los problemas como se van presentando. 

(Mantenimiento Correctivo más no Preventivo). 
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     Este Departamento se encuentra sobresaturado de trabajos para el poco 

personal con el que cuenta, que en momentos no se alcanzan para solucionar los 

diferentes problemas que se presentan al mismo momento y quedan los trabajos a 

medias y eso es riesgoso para el operador que va a usar ese equipo. 

 

     En una conversación con la Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y 

Administración quedo expuesto que no tiene conocimiento de los acontecimientos 

que ocurren en planta, es más, que no existe conexión alguna con el Jefe 

encargado de la Seguridad Industrial.  

 

1.4.2. Información Empírica Secundaria. 

 

     Hemos considerado algunos factores para medir los parámetros de esta 

investigación entre los cuales tenemos. 

 

� Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) 

 

     Programa Internacional para la Mejora de las Condiciones y el Medio 

Ambiente del Trabajo. 

 

� Ley de Seguridad Social. 

 

     La Ley General de Seguridad Social trata del tema de la salud laboral. 

 

� Código de Trabajo  

 

     Decreto Nº 2393. Reglamento de Seguridad, Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. 

 

� La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(LOPCYMAT) (1986). 
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� Norma INEN (Análisis de las Condiciones Técnicas Peligrosas).  

 

� Manuales de Seguridad, Operación y Mantenimiento de máquinas  Bobcat y 

Caterpillar. 

 

� Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

� Reglamento de Servicios de Prevención. 

 

Nota: (ver anexo 10) 

 

1.5. Metodología. 

 

1.5.1. Evaluación de los riesgos. 

 

� Identificar los factores de riesgos en cada área de trabajo. 

 

� Determinar los elementos peligrosos en todos los aspectos. 

 

� Consultar a los trabajadores para que comuniquen sus experiencias. 

 

� Analizar sistemáticamente todos los aspectos del trabajo y determinar 

aquellos que pueden ocasionar daños. 

 

� Analizar los efectos de los parámetros de riesgos que se encuentran 

expuestos los trabajadores al realizar operaciones en áreas confinadas. 

 

� Aplicar procedimientos, normas e instructivos de seguridad establecidos en 

la Ley para la manipulación y operación de maquinarias y equipos. 

 

� Aplicar el concepto de elementos peligrosos en el sentido mas amplio 

(elementos que puedan producir un incidente o conato de incendio). 
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� Inspeccionar las instalaciones, equipos, herramientas y los métodos de 

trabajos. 

 

� Evaluar la exposición a agentes físicos como la temperatura, humedad y 

medios calientes. 

 

� Observar la interacción entre el lugar de trabajo y los factores humanos: 

 

- Dependencia del sistema de seguridad de la necesidad de recibir y tratar la 

información de manera precisa. 

- Dependencia de los conocimientos y capacidades del personal. 

- Dependencia de las normas de comportamiento. 

- Dependencia de una buena comunicación y de instrucciones adecuadas para 

hacer frente a las condiciones de riesgos. 

- Idoneidad del equipo individual de protección personal. 

- Repercusiones de la desviación razonables previsibles de los procedimientos 

laborales de la seguridad. 

- Factores ergonómicos ( medio ambiente en el que se trabaja) 

- Escasa motivación para trabajar en condiciones de seguridad. 

 

� Estudiar los factores psicológicos. 

 

� Investigar los factores condicionados por los procedimientos laborales 

(continuidad, sistemas de turno, trabajos nocturnos, etc.). 

 

� Identificar a las personas que pueden estar expuestos, incluyendo el grupo de 

personas que corren riesgos especiales. 

 

� Evaluar al personal sin formación o inexpertos (nuevos, contratados. 

Temporales o trabajadores estaciónales), al personal que trabaja en espacios 

reducidos y a los trabajadores jóvenes y mayores. 
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� Evaluar los riesgos considerando la adecuación y fiabilidad de las medidas de 

prevención ya implantadas. 

 

� Adopción de una nueva medida de protección cuando la reducción de riesgo sea 

posible. 

 

-Elaborar cuadros estadísticos. 

 

-Efectuar un análisis de los antecedentes de la empresa en el Ámbito de                                                       

Seguridad Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Situación Actual de la Empresa 20 

 
 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.  Situación actual de la empresa en el ámbito de seguridad e higiene industrial 

 

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

marítima y se encuentra en un proceso de certificación internacional lo cual esta sujeta a 

disposiciones de Seguridad e Higiene Industrial según reglamentos establecidos en el 

código P.B.I.P. (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias). 

 

2.1.1. Política de Seguridad e Higiene Industrial 

 

     Es política de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. el proteger todos sus recursos 

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

riesgos para los trabajadores. 

El acatamiento de esta política nos exige esforzamos para prevenir accidentes que 

puedan afectar física o mentalmente al personal. 

 

     El observar cuidadosamente las tareas y procedimientos definidos en el manual nos 

ayudará a evitar cualquier tipo de accidente dentro de las instalaciones de la empresa, 

con la participación activa y responsabilidad de todo el personal. 
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2.1.2.   Antecedentes en el área de Seguridad Industrial. 

 

     Por tratarse de una empresa en crecimiento no cuenta con un Departamento de 

Seguridad e Higiene Industrial, por lo tanto no se lleva un control de riesgos en el cual 

se encuentran expuestos los trabajadores. 

 

     No cuenta con un control estadístico de accidentes y consecuencias. 

 

     Últimamente existieron dos conatos de incendio en la Terminal, en el cual uno fue 

provocado por un corto circuito eléctrico y el otro por soldadura eléctrica.  

 

     Otro punto es, que por el motivo de adecuaciones de bodegas se encuentran 

momentáneamente alimentadas de energía eléctrica por medio de cables concéntricos de 

manera sobre puesta que en algunos casos es lastimado por los vehículos que transitan 

por el lugar, el puntos es que existe un riesgo eléctrico y no se toman las medidas para 

prevenir que ocurra un  incidente o siniestro laboral. 

 

     En  otra ocasión un colaborador se dejo caer de aproximadamente 3m de altura 

cuando se encontraba laborando en unas de las tolvas de descarga en el cual quedo 

inmovilizado por el golpe en el cual solo se opto por transportar al accidentado a un 

centro de atención médica a las afueras de la innatación portuaria. 

 

     Han existido incidentes donde una máquina en movimiento a golpeado a otra 

estacionada, esto se debe a que en ocasiones el chofer u operador se quedan dormidos 

momentáneamente debido al exceso de horas de trabajo o ha su vez por no estar 

debidamente capacitado para efectuar determinadas operaciones. 

 

     Los trabajadores no usan el equipo de protección individual adecuado en las 

diferentes operaciones que se realizan en el Terminal. 

 

 

 

Entre las siguientes áreas de trabajo tenemos: 
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� Área de Operaciones 

� Área de Bodega 

� Área de Mantenimiento 

� Área de Administración 

 

2.1.3.  Área de operaciones. 

 

     Entre los procesos de operación que realiza tenemos: Operaciones (Recepción y/o 

entrega del producto, almacenaje y transportación del producto). 

 

2.1.3.1.  Recepción del producto. 

 

     En este punto el negocio de la empresa trata en dar servicio de descarga del material 

o producto a importar (graneles sólidos y líquidos; químicos y fertilizantes; así como de 

carga general llamando de esta manera a todo lo relacionada con carga pesada y bultos 

como bobinas de acero o cartón, rollos de Alambrón, palanquillas, etc.) 

 

     En esta operación se trata la manipulación del producto desde el buque hasta las 

bodegas correspondientes, dependiendo de la clase de producto que se va a almacenar. 

 

 En donde el procedimiento es el siguiente: 

 

1) Atraque de la MN o Buque al muelle. 

2) Proceso de revisión e verificación del producto. 

3) Clasificación de insumos a utilizar. 

4) Operación de descarga en el muelle. 

5) Transporte y almacenamiento del producto a las bodegas o silos. 

 

2.1.3.2.  Operación de descarga desde el muelle. 

 

     En la operación de las cucharas o almejas hidráulicas son manipuladas mediante las 

grúas del buque donde se pasa la carga de la bodega del buque a la tolva en el muelle es 

decir, sobrevuelan una distancia de 8 a 10 metros aproximadamente cada una. 
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     En la manipulación de las tolvas se requiere de un colaborador para abrir y cerrar el 

boquete de la misma mediante válvulas neumáticas y así realizar el llenado de los 

volquetes o bañeras. 

 

     Para las operaciones dentro del buque se utilizan los tractores, pailoder o 

minicargadoras dependiendo las necesidades del trabajo a realizar y consiste en arrumar 

el producto para que la cuchara pueda recoger la mayor cantidad posible. 

 

2.1.3.3.  Operación de transportación del producto a las bodegas 

 

     El producto es transportado mediante volquetes (denominadas bañeras) con 

capacidad de28 a 30 toneladas promedio y cuando se amerita se alquilan volquetes con 

capacidad de 8 toneladas, los chóferes y operadores trabajan turnos de 12 horas diarias 

mientras transcurran las operaciones. 

 

     Los volquetes llegan a las bodegas en el cual depositan el producto (en el caso de la 

pasta de soya y los fertilizantes) mientras en el lugar se encuentran tractores haciendo el 

trabajo de arrumar y elevar el producto para ganar la mayor capacidad requerida. 

 

     Dependiendo del producto (sea este maíz, trigo o cebada), también se da uso de 

bandas transportadoras (denominada banda de arrume) con el objetivo de alcanzar 

mayor altura y a su vez mayor capacidad de almacenaje. 

 

      Si el producto (maíz, trigo o cebada) llega a los silos su almacenamiento es 

mediante bandas transportadoras y elevadores de cangilones en el cual la capacidad de 

transportación depende del peso del producto y la distancia que existe entre el elevador 

de descarga y el silo donde va a ser depositado el producto. Este valor esta promediado 

entre 260 y 300 toneladas por hora. 

 

      En las bodegas o silos se encuentra un colaborador por volquete para ayudar y guiar 

al operador en el momento que se realiza el depósito. 

2.1.3.4. Área de Bodega o Almacenamiento. 
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     El producto almacenado es despachado tanto al granel como ensacado dependiendo 

la necesidad del cliente, por medio de ensacadoras manuales o automáticas si es 

producto que se va a ensacar,  o ha su vez si es al granel el producto es despachado por 

medio de las máquinas deslizantes y cargadoras frontales.   

 

     La operación consiste en que el camión se ubique en una ensacadora, para que las 

cuadrillas efectúen el llenado con el producto ensacado procedente de la ensacadora.  

 

     Se hace un cálculo estimado del número de sacos que deben estibar, el cual va 

relacionado con el peso de los  mismo y el  promedio de la carga total. 

2.1.3.5. Área de Mantenimiento 
 

     El departamento de mantenimiento es el que lleva el control de las máquinas y 

equipos en general, control de combustibles y lubricantes, así como el control de los 

extintores contra incendio. 

 

 

 

 

     Esta área cuenta con 7 electromecánicos los cuales se encargan del mantenimiento 

óptimo de todos los equipos sean estos que se usen en descarga o despacho, así como de 

las reparaciones o adecuaciones que se le necesiten hacer a estos. Además de efectuar el 

despacho por medio de los silos.  

 

     También se encarga de la recepción de materiales y herramientas de trabajo para 

después ser distribuidas a los contratistas que se encuentren laborando en la instalación. 

2.1.3.6. Área de Administración 
 

     Área encargada de realizar todos los trámites correspondientes para las operaciones 

que se han de realizar. Tiene la obligación de tramitar los permisos para el ingreso del 

personal eventual que va a trabajar en la descarga. 

 

2.2  Factores de Riesgos. 
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2.2.1 Condiciones de trabajo. 

  

     Como Terminal portuario Andipuerto Guayaquil S.A. el personal que labora en sus 

instalaciones esta expuesto a operar en condiciones de alto riesgo. Tomando en 

consideración el movimiento y manipulación de las maquinas y equipos que se 

encuentran operando tanto en el melle como en las bodegas. 

 

� Exceso de polvo al realizar las operaciones de despacho en las bodegas, silos y 

patios de la instalación. 

� Personal expuesto a condiciones inseguras al momento de realizar las operaciones 

de descarga del producto. 

 

� Falta de normas de seguridad y/o instructivos. 

 

�  Frecuentes cambios de ubicación de los equipos en las bodegas. 

 

� Mala distribución de los vehículos dentro de la instalación. 

 

� Falta de iluminación en algunas de sus bodegas. 

 

� Exceso de ruido para el operador de máquina 

 

� Falta de mantenimiento del equipo. 

 

� Fugas y derrames de graneles líquidos. 

 

� Presencia de combustibles en el área de calderos. 

 

� Falta de salidas de emergencia. 

 

� Falta de equipos de seguridad personal individual (EPI). 

 

� Ritmo de trabajo elevado. 
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� Trabajo monótono y Repetitivo. 

 

2.2.1.1.   Condiciones de riesgo eléctrico. 

 

     Andipuerto Guayaquil S.A. cuenta con cinco sub-estaciones de energía eléctrica que 

se encuentran distribuidas estratégicamente en diferentes lugares de la instalación  

teniendo como resguardo un tejido de mallas galvanizadas. 

 

     Cada sub-estación se encuentra anexada a paneles de distribución que se encuentran 

en lugares protegidos por paredes de cemento siendo restringido para las personas 

ajenas a esa actividad. 

 

� Presencia de cables energizados extendidos en el contorno de las bodegas. 

 

� Paneles de distribución en mal estado frente a sub-estaciones eléctricas, (Falta de 

Mantenimiento y renovación de dispositivos). 

 

� Falta de instalaciones eléctricas adecuadas en las bodegas. 

 

� Extensiones de cableado dentro de las bodegas en malas condiciones 

(extremadamente lastimados y enmendados). 

 

� Presencia de cables eléctricos elevados a alturas inseguras sobre las calles y dentro 

de la instalación. 

 

� Presencia de cables tendidos en las bodegas para alimentación eléctrica a equipos de 

ensacado. 

 

2.2.1.2.    Condiciones de riesgo de incendio y explosiones. 

 

     Por tratarse de almacenaje y manipulación de gramínea esta empresa está expuesta a 

polvos inflamables, por lo cual se lleva un estricto control de mantenimiento en la 

instalación entiéndase esto como limpieza del mismo.  
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     En su instalación Andipuerto cuenta con túneles, elevadores y equipos para la 

transportación del producto (graneles sólidos) el cual significa que se encuentra 

expuesto a la acumulación de polvos y granos que pueden provocar un incidente de 

riesgo de incendio (llámeselo conato de incendio) en el cual hay que tener y tomar 

medidas extremas de seguridad, manteniendo el lugar limpio y evitando 

sobrecalentamiento de los equipos, así como los problemas de fricción de las bandas 

transportadoras. 

 

� Exceso de polvos inflamable en los equipos de operación. 

 

� Presencia de instalaciones eléctricas cerca del área de despacho de combustible. 

� Trabajos de soldadura en áreas confinadas por presencia de polvo y material 

combustible. 

 

� Personal fumando dentro de las bodegas. 

  

� Presencia de químicos explosivos (Nitrato de Amonio). 

 

2.2.1.3.   Riesgo de maquinas, transporte y almacenamiento. 

 

     Andipuerto Guayaquil S.A. brinda un servicio de almacenamiento y de entrega del 

producto (despacho) en el cual se utilizan equipos y maquinas que se encuentran en 

constante movimiento. Es decir se desplazan en dirección del producto. En esta 

operación existen algunos factores de riesgo (Véase anexo # 6), entre los cuales 

resaltamos: 

 

� Cuando se encuentra operando las maquinas que realizan el llenado hacia las tolvas 

(pailoder y/o minicargadoras). Estas máquinas realizan movimientos rápidos y 

violentos en el cual existe el riesgo de contacto, ya que se encuentran operando una 

junta  a la otra. 
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� Cuando se efectúa el almacenamiento del producto hay que tomar las precauciones 

del caso ya que los volquetes que realizan el traslado del producto tienen que 

depositarlo en reversa. 

 

� Equipos de ensacado en mal estado sin dispositivos de seguridad mecánicos, falta de 

guardas de seguridad en sistemas de transmisión de las bandas transportadoras, 

(cadenas y piñones). 

 

� Minicargadoras trabajando con producto compactado a grandes alturas (pasta de 

soya o urea) con riesgo de que se derrumbe sobre ellos.  

 

 

2.2.1.4.    Riesgos de productos químicos. 

 

Como se trata de la manipulación y almacenamiento de fertilizantes y químicos cada 

producto cuenta con sus indicaciones de control y precauciones en su hojas de 

seguridad, (véase anexo # 12). 

 

� Exposición de los trabajadores en un ambiente húmedo y resbaladizo.  

 

� Presencia de químicos y fertilizantes. 

 

� Efectos potenciales  de Grado de salud 

 

� Efectos de Salud potenciales crónicas. 

 

2.2.1.5.    Riesgos por cansancio y fatiga. 

 

     Andipuerto Guayaquil S.A. cuenta en su mayoría de personal eventual lo cual 

significa que se les paga por días u horas trabajadas, por lo que su personal opta por 

trabajar un poco más para obtener mayores ingresos, y esto ocasiona que en algún 

momento este trabajador no rinda adecuadamente y se sienta fatigado y cansado. 
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     Por tratarse de un trabajo de operaciones continuas los colaboradores están expuestos 

a doblar esfuerzos y aumentar las horas de trabajo. 

 

2.2.1.6.   Monotonía y repetitividad. 

 

     Existen colaboradores que realizan trabajos monótonos como por ejemplo los 

operadores de cabezales (volquetes o bañeras), los basculeros, los volteadores, los 

estibadores, cosedores, entre otros. 

 

 

     El problema radica en la causa de sueño o cansancio que puede provocar una mala 

operación y a su vez un accidente en el caso de los operadores de cabezales; en cambio 

los basculeros tienden a ingresar mal los datos lo cual puede producir confusiones y 

variación de peso en el producto recibido, y los volteadores se desconcentran en su 

trabajo y pueden ser victimas de un accidente. 

 

2.2.2 Criterios de Impacto Ambiental Aplicados. 

 

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

granelero, no cuentan con un departamento de seguridad Industrial y/o Impacto 

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

siniestros laborales. 

 

2.2.2.1 Contaminantes Atmosféricos. 

 

     Monóxido de Carbono (CO) en el ambiente, debido a la presencia de vehículos y 

maquinaria pesada en la instalación portuaria.  

 

2.2.2.1 Calidad de agua: procesos físicos y químicos. 

 

     Este control lo realiza la Autoridad Portuaria de Guayaquil, a través del 

Departamento de Ingeniería y SEGINPORT supervisa la cloración.  

 

2.2.2.3 Sistemas de tratamiento. 
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     La Autoridad Portuaria de Guayaquil realiza el control mediante pozos de 

tratamiento. 

 

2.2.2.4 Control de desechos y residuos. 

 

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

 

2.2.3 Organización de la Seguridad e Higiene Industrial. 

 

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

Seguridad Industrial en la instalación portuaria, el cual no le presta mucha atención ya 

que no se alcanza, porque existe un exceso de trabajos mecánicos y no cuenta con el 

personal suficiente paran atenderlos. 

 

     Esta empresa cuenta con un sistema de prevención de incendios, (véase anexo # 8, 

cuadros 3 y 4), al cual se le realizan inspecciones mensuales para verificar el estado del 

equipo. 

 

     Últimamente se han realizado varios simulacros de conatos de incendios para 

capacitar al personal, y a su vez seguir con las disposiciones del código P.B.I.P. que 

exige un plan de capacitación al personal que trabaja en el puerto marítimo.  

 

CUADRO # 2 

 

Cursos Realizados 

 

Horas 

 

Trabajadores 

 

Capacitador 

Curso Básico de prevención, 

Combate de Incendios y 

Rescate 

 

46 

 

30 

 

SEGINPORT 

Prevención y Control de 

Incendios, Evacuación y 

Rescate 

 

15 

 

25 

 

SEGINPORT 
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2.2.3.1 Departamento de Seguridad Industrial y/o Medio Ambiente. 

 

     Esta empresa no cuenta con un departamento de Seguridad e Higiene  Industrial y/o 

Impacto Ambiental, solamente existe una persona encargada que es el Jefe de 

Mantenimiento Electromecánico. 

 

2.2.3.2 Determinación de Accidentes e Incidentes Industriales, Planes de 

Emergencia y Planes de Contingencia. 

    

     Esta empresa cuenta con un Plan de Emergencias elaborado para la certificación del 

código P.B.I.P. existiendo procedimientos de evacuación y control de supuestos 

incidentes laborales.    

 

2.2.3.3 Determinación de Datos Estadísticos y cálculos de Indicadores de 

Seguridad e Higiene y/o Impacto Ambiental. 

 

     Al no existir un departamento de Seguridad e Higiene Industrial no cuenta con 

referencias, ni datos estadísticos de indicadores de Seguridad e Impacto Ambiental. 
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CAPITULO III. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Identificación de los problemas. 

 

     Las principales causas de riesgos que puede ocasionar un incidente laboral son las 

máquinas, herramientas y equipos de trabajo, utilizados en las operaciones, sean estas 

de descarga  o de despacho. 

 

     Las malas operaciones, movimientos bruscos, irresponsabilidad e imprudencia del 

operador de una máquina (debido a la falta de capacitación), tienden a ser una amenaza 

para los trabajadores a su alrededor 

 

     Estamos considerando los riesgos mecánicos que existen en el entorno de trabajo 

paralelamente con la falta de capacitación del personal en ámbitos de Seguridad, 

Higiene y Salud ocupacional. 

 

     Otro problema también es la presencia de riesgos no mecánicos como cables 

eléctricos elevados a alturas no adecuadas, problemas ergonómicos (mala iluminación 

en gran parte de las bodegas, efectos fisiológicos por sobreesfuerzos, malas posturas, 

efectos psicofisiológicos por sobrecarga mental, estrés, etc.), Factores de riesgos 

psicosociales como la fatiga, el hastío laboral, la monotonía y repetitividad, etc. 

 

     Las áreas de mayor riesgo son las de Operaciones de Descarga y Despacho desde las 

bodegas. 
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CUADRO # 3 

 

Riesgos 

Áreas de Trabajo 

Operaciones Bodegas Mantenimiento Administración  

Eléctrico �  �  
�  

- 

Auditivo �  
�  

- - 

Vibración 
�  

- - - 

Incendio �  �  �  
�  

Químico �  
�  

- - 

Físico �  �  
�  

- 

Psicosociales �  �  �  
�  

Ambientales �  �  
�  

- 

Ergonómico �  �  �  
�  

Exceso de 
confianza 

�  �  �  
�  

 

 

 

 

 En el área de operaciones de descarga, el trabajador se encuentra expuesto a 
condiciones inseguras debido a la presencia de máquinas operando en espacios 
reducidos, y en algunos casos manipuladas por operadores no capacitados, además 
están expuesto a riesgos de aplastamiento y contacto debido a las operaciones de izaje. 
 
En el área de despacho el trabajador se encuentra expuesto en un ambiente de trabajo 
incomodo y reducido debido al exceso de polvo y calor, así como la presencia de 
máquinas operando cerca de los equipos de ensacado corriendo el riesgo de ser 
impactados. 
 
Hay que considerar también que hay operadores no capacitados (aprendices) 
manipulando las máquinas (minicargadoras). 
 
Otro punto es la falta de conciencia al trabajar por parte de la cuadrilla  que los lleva a 
cometer actos inseguros. (Juego en medio de la operación), además de que no usan 
equipo de protección personal por exceso de confianza. 
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CUADRO # 4 

ANALISÍS PRELIMINAR DE LOS RIESGOS 

 

Descripción del 
Riesgo 

 

Causa Consecuencia Medidas Preventivas 
o Correctivas 
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Exceso de polvo y 
Calor 

Falta de 
ventilación y 
respiraderos 

 

Problemas en el 
Sistema respiratorio 

y desgaste físico 

 

Implementación de un 
sistema de aireación  

Cansancio y 
Fatiga 

Exceso de horas 
de trabajo 

Monotonía y 
Repetitividad 

 

Problemas lumbares 
por sobre-esfuerzo 

físico  

 

Planificación de 
trabajos en horarios 

rotativos 

Ruido en las 
máquinas 

Operación y 
funcionamiento 

del motor 

 

Problemas auditivos 
(perdida del audio) 

 

Uso de equipo de 
protección auditiva 

Presencia de 
químicos y 

fertilizantes en el 
ambiente 

Medio ambiente 
cerrado 

Exposición de los 
trabajadores en un 
ambiente húmedo y 

resbaladizo 

 

Efectos potenciales 
en la salud 

 

Uso de equipo de 
protección personal 

 

Sistema de ventilación 

 

Mantener el lugar de 
trabajo limpio y 

ordenado 

 

Malas operaciones 
de trabajo 

Falta de habilidad 
y sentido común 

 

Cansancio y fatiga 

Golpes y daños en 
las máquinas 

 

Proximidad y riesgo 
de impacto 

 

Capacitación y 
entrenamiento 

 

Inspecciones frecuentes 
en las operaciones 

 

Incendio 

 

Equipos eléctricos 
y máquinas en mal 

Perdida de bienes 

 

Innovación de equipos 
eléctricos 
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3.2 Priorización de los problemas y sus causas: cuestionario de chequeo, 

Diagrama Causa Efecto. 

 

     Basados a la información obtenidas mediante la observación, entrevistas con 

Jefes de Áreas, investigaciones y aplicando un método practico de trabajo se ha 

elaborado un cuestionario de chequeo que nos ayudará a identificar el problema 

principal a resolver.  

 

CUADRO # 5 

 

 

Nº 

 

Aspecto a Verificar en la Gestión de 
Seguridad 

y Salud Ocupacional de los trabajos en las 
Bodegas 

 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo   

 

1 

 

Medio ambiente de trabajo 

 

  

X 

 

 

2 

 

Implementos de Protección Personal 

 

   

X 

 

3 

    

estado 

 

Presencia de 
material y líquidos  

inflamables 

 

Posibilidad de 
conatos de incendio   

 

Preparación del 
personal para enfrentar 

conatos de incendio 
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Estado de equipos y extintores contra incendio 

 

X  

 

4 

 

Dominio de los aspectos de Seguridad y Salud 
en el trabajo por parte de los trabajadores. 

 

   

X 

 

5 

 

Control de Actos Inseguros 

 

   

X 

 

6 

 

Monotonía y Repetitividad. 

 

  

X 

 

 

7 

 

Descanso o Pausas 

 

  

 

 

X 

 

8 

 

Exposición al ruido y vibraciones. 

 

  

X 

 

 

9 

 

Iluminación 

 

   

X 

 

10 

 

Ritmo de Ejecución de los Trabajos. 

 

  

X 

 

 

11 

 

Distribución de las máquinas y Equipos 

 

 

X 

 

 

 

 

12 

 

Distribución de las tareas entre los distintos 

   

X 
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trabajadores. 

 
 

13 

 

Turnicidad (trabajar en turnos rotativos). 

 

   

X 

 

14 

 

Interacción del lugar de trabajo y el factor 
humano. 

 

  

X 

 

 

15 

 

Instalaciones y conexiones eléctricas 

 

  

X 

 

 

16 

 

Condiciones Termo higrométricas (calor, 
humedad, calidad de aire, climatización en 

general) 

 

   

X 

 

17 

 

Supervisión Constante de las Operaciones 

 

  

X 

 

 

 

18 

 

Visibilidad para las operaciones  

 

  

X 

 

 

19 

 

Mantenimiento preventivo de los equipos de 
trabajo. 

 

 

  

X 

 

 

20 

 

Señalización para evacuación en caso de 

  

 

 

X 
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incidente. 

 
 

Índice Porcentual 

 

 

20% 

 

40% 

 

40% 

 

Conclusión: 

 

� Altas probabilidades de que ocurra un incidente laboral, debido a las malas 

condiciones de trabajo en que se encuentran expuestos los trabajadores dentro 

de las bodegas. 

 

� Al momento de efectuarse una operación no existe el control necesario para 

prevenir un posible siniestro y/o incidente laboral. 

 

� Falta de orientación a los trabajadores hacia su salud y seguridad personal, 

además de la falta de equipos de protección personal e individual. 

 

CUADRO # 6 

 

 

Nº 

 

Aspecto a Verificar en la Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional de los trabajadores. 

 

 

SI 

 

   NO 

 

1 

 

Los trabajadores conocen el producto y el equipo de 
trabajo con que están tratando. 

 

 

X 

 

 

   2 

 

Se puede comprobar la existencia de la certificación de 
estudios del operador de maquinaria que lo capacite 

  

 

X 
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para la actividad que realiza. 

 
 

3 

 

Existe personal capacitado para operar maquinaria 

 

 

X 

 

 

4 

 

Existe constancia de la capacitación del operario en el 
área de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 

 

 

X 

 

5 

 

Existe experiencia y responsabilidad al realizar una 
operación. 

 

 

 

 

X 

 

 

6 

 

Existen procedimientos escritos acerca de la 
manipulación y operación junto a las máquinas. 

 

 

X 

 

 

 

7 

 

Se encuentran libre de influencia de alcohol y drogas 

 

 

X 

 

 

8 

 

En caso de que ocurriera un incidente laboral el 
personal esta capacitado para controlar la situación. 

 

 

X 

 

 

9 

 

Existe el certificado de “aptitud física y mental para el 
puesto de trabajo”   

 

  

X 
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10 

 

Existe un registro interno de los equipos de seguridad 
para la conservación de los mismos. 

 

 

X 

 

 

11 

 

El chequeo medico del trabajador de efectúa al menos 
una vez al año. 

 

  

X 

 

12 

 

Presencia de Contaminantes químicos y biológicos. 

 

  

X 

 

17 

 

Presencia de cables elevados. 

 

 

X 

 

 

 

12 

 

Se garantiza la entrega de equipo de protección 
personal a cada operador: 

 

  

 

a) 

 

Contra ruidos (orejeras o tapones contra ruido) 

 

 

X 

 

 

b) 

 

Contra golpes ( cascos de seguridad) 

 

 

X 

 

 

c) 

 

Indumentarias (overol) 

 

 

X 

 

 

d) 

 

Contra esfuerzos (cinturón contra fuerza) 

  

X 
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e) 

 

Contra deslizamientos y golpes en las extremidades 
inferiores ( botas punta de acero y silueta 
antirresbalable) 

 

 

X 

 

 

f) 

 

Protección visual ( gafas y lentes plásticos) 

 

 

X 

 

 

g) 

 

Protección facial ( mascarillas y caretas según 
necesidad) 

 

 

X 

 

 

13 

 

Se comprueba exigencia en el uso y cuidado de los 
equipos de protección personal 

 

  

 

a) 

 

Se cuidan los equipos de protección personal. 

 

 

  

X 

 

b) 

 

Se encuentran sanos y óptimos. 

 

 

X 

 

 

 

c) 

 

Se encuentran limpios. 

 

  

X 

 

Índice Porcentual 

 

65% 

 

35% 
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Conclusión: 

 

� No se aplican Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

� No existe un plan de capacitación adecuado para los trabajadores. Solo se 

efectúan charlas de introducción. 

 

� Falta de implementos de seguridad personal. 

 

� Falta de concienciación por parte de los trabajadores en ámbito de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional. 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: 
Información, formación y participación de los trabajadores 
         
               REQUISITOS                                                                                                         JUSTIFICACIONES 
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1 Los trabajadores reciben una información de carácter general 
sobre prevención de riesgos laborales al incorporarse a la 
empresa, así como las actuaciones frente a emergencias y riesgos 
graves e inminentes. 

 

2 Los trabajadores son informados directamente de los riesgos 
específicos que afectan a su puesto de trabajo.  

 

 

3 Se ha tenido en cuenta la información suministrada por el 
proveedor del equipo o producto para elaborar el contenido de la 
información a suministrar a los trabajadores.  

 

4 Reciben los trabajadores información periódica sobre aspectos 
de seguridad en materia preventiva y relacionados con su puesto 
de trabajo.  

 

 

5 La empresa suministra información sobre sus riesgos a las 
empresas contratistas o trabajadores autónomos que realizan 
tareas en instalaciones de la empresa.  

 

 

6 El empresario consulta regularmente a los trabajadores o sus 
representantes, facilitando su participación en el desarrollo de los 
elementos fundamentales de su sistema preventivo.  

 

 

7 Está establecida una vía ágil de comunicación de sugerencias 
de mejora por parte de los trabajadores.  

 

 

 

8 Existen o se promueven grupos o equipos de mejora en las 
diferentes áreas de trabajo para tratar temas relativos a la mejora 
de la Seguridad /Calidad del trabajo. 

  

 

SÍ    NO  

 

 

 

 

SÍ    NO  

 

 

 

SÍ    NO  

 

 

 

SÍ    NO 

 

 

 

 

SÍ    NO  

 

 

 

 

SÍ    NO 

 

 

  

 

 

Los trabajadores deberán recibir información sobre los riesgos 
comunes de la actividad así como de las normas generales de 
seguridad y salud en el trabajo, y del plan de emergencia.                                                                        

 

 

El personal deberá ser informado de los riesgos relacionados 
específicamente con su tarea y las medidas de protección y 
prevención aplicables a su puesto de trabajo. 

 

En base a lo dispuesto reglamentariamente se debe tener en 
cuenta las informaciones aportadas por fabricantes y 
suministradores, adecuándolas a las necesidades. 

 

Los trabajadores han de recibir regularmente información sobre 
la evolución del programa preventivo y las condiciones de su 
puesto de trabajo, especialmente cuando se produzcan cambios. 
También han de ser informados de los resultados de la vigilancia 
de su salud. 

 

La empresa ha de suministrar información en relación con los 
riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de 
prevención y protección correspondientes, así como con las 
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus 
respectivos trabajadores. 

 

El empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su 
participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la 
seguridad y salud en el trabajo para conseguir una mejor 
selección de las medidas a adoptar y una mayor implicación del 
personal. 

 

A través de las reuniones habituales de trabajo documentadas o 
de procedimiento escrito de comunicación se facilitará que las 
ideas de los trabajadores puedan ser atendidas debidamente, 
promoviendo el necesario espíritu de innovación. 

 

Los grupos o equipos de mejora en las diferentes áreas de trabajo 
suelen generar buenos resultados, si son apoyados por la 
Dirección de la empresa. 

 

Hay que establecer un plan formativo a partir de una evaluación 
de necesidades y controlar su eficacia. En dicho plan debería 
contemplarse la opinión de los trabajadores. 
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                                                                   RESULTADO DE LA VALORACIÓN 
 

MUY DEFICIENTE......X......... DEFICIENTE................... MEJORABLE................ CORRECTA.............. 

9 Existe un plan formativo en prevención de riesgos laborales  

 

 

 

10 Existe una formación general y específica en los puestos de 
trabajo sobre prevención de riesgos.  

 

 

11 Existe el registro documental conforme los trabajadores han 
recibido la formación específica en prevención de riesgos de sus 
puestos de trabajo con la implicación de sus mandos directos.  

 

12 Se han determinado los trabajos que por razones de seguridad 
sólo pueden ser efectuados por trabajadores con conocimientos 
especializados y autorizados para ello.  

 

13 La formación es continuada a fin de asegurar las plenas 
competencias de los trabajadores en sus cometidos, efectuándose 
un seguimiento para verificar que los trabajadores realizan sus 
tareas correctamente. 

SÍ    NO 

 

 

  

 

SÍ    NO 

 

  

 

SÍ    NO 

 

  

 

SÍ    NO 

 

 

  

SÍ    NO 

 

  

 

SÍ    NO 

 

 

 

SÍ    NO 

 

 

 

Deberá existir una formación preventiva adecuada tanto de 
carácter general como específica para cada puesto de trabajo o 
tareas de cada trabajador. 

 

Los mandos directos deben implicarse directamente en la acción 
formativa, constatando la capacidad de los trabajadores para 
actuar de forma autónoma, especialmente en tareas con riesgos 

 

Cuando la utilización de determinados equipos o la peligrosidad 
de determinadas operaciones lo requiera los trabajadores además 
de conocimientos especializados deberían estar autorizados para 
actuar. 

 

La formación será continuada e impartida, a ser posible, dentro 
de la jornada de trabajo. Mediante actuaciones como las 
observaciones del trabajo se debería controlar por parte de los 
mandos la calidad del trabajo que se realiza. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: 
Evaluación de riesgos en el uso de máquinas y equipos. 
         
                            REQUISITOS                                                                                              JUSTIFICACIONES 
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1 Se asumen los principios de la acción preventiva establecidos 
para seleccionar las medidas necesarias. 

 

2 Se aplican prioritariamente medidas de prevención para evitar 
y minimizar riesgos y las medidas de protección. 

 

3 Las máquinas y equipos de trabajo cumplen los requisitos de 
seguridad legalmente establecidos. 

 

 

4 Los EPI han sido comprados con la declaración de 
conformidad y con el marcado CE. 

 

5 Los trabajadores están informados y formados acerca de por 
qué, cómo y dónde deben utilizar EPI. 

 

 

6 Las máquinas, equipos y EPI son utilizados y mantenidos 
correctamente para así garantizar la protección de los 
trabajadores. 

 

7 Se han detectado las tareas críticas en las que son necesarias 
autorizaciones de trabajo y éstas se aplican regularmente. 

 

8 Las instrucciones de trabajo contemplan debidamente los 
aspectos de seguridad y son conocidas por los trabajadores. 

 

 

9 Se aplica señalización de seguridad en los lugares de trabajo 
de acuerdo con lo establecido en el código de trabajo y 
Reglamentos Estatales.. 

 

10 Todos los destinatarios de las señales conocen su significado 
y cómo comportarse ante ellas. 

 

 

SÍ  NO  

 

 

SÍ  NO  

 

 

SÍ  NO  

 

 

 

SÍ  NO 

  

 

SÍ  NO  

 

 

 

SÍ  NO 

 

 

 

SÍ  NO 

 

 

 

SÍ  NO 

 

  

 

Es exigible aplicar los principios establecidos y en el orden 
establecido recogidos en los reglamentos de seguridad. 

 

Las medidas de prevención serán prioritarias frente a las 
medidas de protección. 

 

Las máquinas y equipos de trabajo nuevos deben disponer de 

marcado CE, manual de instrucciones y declaración de 
conformidad 

 

El empresario deberá comprobar que los EPI adquiridos se 
adecuan a lo exigido reglamentariamente. 

 

Es necesario que los trabajadores reciban la información y 
formación necesaria para que sepan utilizarlos adecuadamente, 
debiendo estar normalizado su uso. 

 

El empresario debe asegurarse de que el mantenimiento de los 
equipos se realice de acuerdo a las instrucciones del fabricante 
y velar por su utilización correcta. 

 

Todos los trabajos que entrañen riesgos importantes deberán 
contar con autorizaciones de trabajo que contengan las 
necesarias instrucciones escritas. 

 

Las instrucciones de trabajo deberán ser claras e integrarán la 
seguridad, siendo utilizadas para lograr la debida capacitación 
de los trabajadores. 

 

La señalización de seguridad, complementaria a otras medidas 
preventivas, se adecuará a lo establecido en el Código de 
trabajo y Normas Estatales. 

 

Todos los miembros de la empresa deberán recibir formación 
sobre el significado de las señales existentes en la empresa y 
sobre cómo actuar ante ellas. 

 

Todo programa preventivo debería empezar por promover y 
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RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

 

MUY DEFICIENTE............... DEFICIENTE................... MEJORABLE......X.......... CORRECTA.............. 
 

 

11 Existe un programa de orden y limpieza en los lugares de 
trabajo. 

 

12 Los trabajadores cuidan de mantener su puesto de trabajo 
ordenado y limpio, disponiendo de medios adecuados. 

 

 

13 Los mandos intermedios están directamente implicados en 
velar para que el entorno físico de sus ámbitos de trabajo esté 
ordenado y limpio y los trabajadores actúen con coherencia. 

 

 

 

SÍ  NO 

 

  

 

SÍ  NO 

 

  

 

SÍ  NO 

 

 

SÍ  NO 

 

 

 

SÍ  NO 

 

 

controlar el orden y la limpieza. 

 

Es importante que se faciliten medios idóneos y se 
responsabilice a los trabajadores de mantener el orden y la 
limpieza en su puesto de trabajo y en sus tareas. 

 

Es necesario que los mandos se impliquen en el cuidado de los 
puestos de trabajo que están a su cargo, velando porque estén 
limpios y ordenados. 
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DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Recursos Equipo de Protección

Medio Ambiente de Trabajo

Trabajador

Máquina

Condiciones de                                                 
Trabajo

Adecuada

Segura

Capacidad

Experiencia

Calidad

Cantidad

Modelo

Iluminación

Ruido
Electricidad

Monotonía y
Repetitividad

Cansancio

Fatiga

Circuitos Eléctricos
Maquina

s

Bodegas

Sub Estaciones

Polvos

Gases

Mantenimiento 
Preventivo

Costos

Compra 
de EPI

Entrenamiento y
capacitación

Máquinas

Trabajador
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Resumen 

Nº Trabajadores 13 

Horas expuestas 12 

Tipo de trabajo Monótono y Repetitivo 

Carga de trabajo Física 

Malas condiciones de trabajo 
en el ensacado de pasta de soya 

Factores Organizativos 
-Falta de capacitación 
-Falta de equipo de 
protección 
-Presencia de ruido 
-Exceso de polvo 
-Mala iluminación 
 

Factores Técnicos 
-Falta de un programa 
de mantenimiento 
preventivo 
 

Factor Humano 
-Falta de capacitación  
-Actos inseguros 
-Malas posturas 
-Malas operaciones 

Ensacado de Pasta de Soya 
 

Malas condiciones  
de trabajo 

Trabajador Ensacadora 

Medio Ambiente Método de trabajo 

Falta de 
 Capacitación 

Polvo 

Ruido 

Mantenimiento 

Equipo de 
 Protección 

Monótono  
Y repetitivo 

Mala iluminación 

 Equipo en movimiento 

 

Psicosocial 

Imprudencia 
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Resumen 
Nº Trabajadores 5 

Horas expuestas 12 

Tipo de trabajo Monótono y Repetitivo 

Carga de trabajo Física 

Riesgo físico no mecánico 
(Contacto o Choque) 

Factores 
Organizativos 

-Exceso de horas de 
trabajo. 
-Falta de equipo de 
protección 
-Presencia de ruido 
-Exceso de polvo 

Factores Técnicos 
-Falta de aditamentos 
para mejorar la visión 
del operador 
-máquina que produce 
movimientos rápidos 
y violentos 
 

Factor Humano 
-Falta de capacitación  
-Actos inseguros 
-Malas posturas 
-Malas operaciones 

Almacenamiento de Granel sólido en descarga Riesgo físico  
 No mecánico  

Operador Tractor D5 

Entorno Ambiental 

Exceso de Polvo 

Presencia de Ruido 

 

Falta de  
Aditamentos  

 
Monotonía  
Y repetitividad 

 
 Movimiento rápido y continúo 

 

 

Exceso de  
Confianza 

 

Cansancio y 
Fatiga 
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Resumen 
Nº Trabajadores Promedio de 30 
Horas expuestas 12 
Tipo de trabajo Monótono y Repetitivo 
Carga de trabajo Física y mental 

 

 
� Hay que considerar que hay trabajadores que doblan turnos haciendo 24 horas 

como: los electromecánicos, operadores de bañeras, básculeros y operadores de 

pailoder. 

� No todos los trabajadores realizan las mismas labores. 

Riesgo físico mecánico 
( contacto y/o choque) 

Factores 
Organizativos 

-Exceso de horas de 
trabajo. 
-Falta de equipo de 
protección 
-Presencia de ruido 
-Exceso de polvo 
-Espacio reducido 
-Descoordinación en las 

Factores Técnicos 
-Maquinas (tractores 
alquilados) en mal 
estado. 
-Máquinas que 
producen 
movimientos rápidos 
y violentos 

Factor Humano 
-Falta de capacitación  
-Actos inseguros 
-Malas posturas 
-Malas operaciones 
-Cansancio y Fatiga 

Operación de descarga en el muelle  Riesgo físico  
Mecánico  

Trabajador Máquinas 

Entorno Ambiental 

Exceso de Polvo 

Presencia de Ruido 

 

Operación  
de izaje   

 
Monotonía  
Y repetitividad 

 
 Movimiento rápido y continúo 

 

 

Exceso de  
Confianza 

 

Cansancio y 
Fatiga 

Falta de 
capacitación 
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3.3. Control de variación de costos, costo de mantenimiento preventivo, costo de 

recuperación de residuos. 

 

.CUADRO # 9 

 

Gastos en Equipos de Protección personal  

 

Elemento Cantidad (u) Costo ($) 
Mascarillas Faciales Sencillas desechables 1440 483,84 
Mascarillas Faciales con Filtros  3 201,60 
Guantes de cuero 6 33,60 
Guantes de lona 24 26,88 
Botas de caucho  24 1.747,20 
Protectores auditivos tipo orejera 5 67,20 
Gafas plásticas 6 10,08 
Cascos de protección 30 117,60 
Overoles 24 403,20 
Cinturones de seguridad  4 358,40 
Fajas para la columna 0 0 
Chalecos reflectivos de malla 30 117,60 
Total  3.567,20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 10 
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Gastos en Equipos de Protección Contra Incendio (Extintores) 

 

Descripción Tipo Capacidad (Libras) Costo ($) 
Compra P.Q.S. 125 5.376 
 P.Q.S. 20 1.176 
 CO2 20 252 
Manómetro - 195 5,04 
Válvula de bola 3/4 - - 4,48 
Recarga P.Q.S. 125 778,40 
 P.Q.S. 50 95,20 
 P.Q.S. 20 148,96 
 P.Q.S. 2.5 2,45 
 P.Q.S. 10 7,20 
 CO2 20 72,80 
Total   7.917,97 
 

 

� Se ha considerado todos los implementos de seguridad existentes en el Terminal 

Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

CUADRO # 11 

 

Gastos en Capacitación del Personal 

 
Descripción Tiempo (Horas) Costo ($) 

Curso Básico de 
prevención, Combate de 

Incendios y Rescate 

 

46 

 

1.787,10 
Prevención y Control de 
Incendios, Evacuación y 

Rescate 

 

15 

 

622,50 
Total 61 2.409,60 
 
Andipuerto Guayaquil S.A. invirtió en el año 2004 la cantidad de $ 5.616,90 en 

implementos de Seguridad Física e Industrial 

 

 

� Gastos Generales en el año 2004 

 

• Compra de extintores $ 2.340,80 

• Recarga de extintores $ 655.20 
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• Implementos de seguridad $ 833.80 

• Gastos por cursos realizados $ 1.787,10 

 

Mientras que en el 2005 lleva invertido $1.944,23 

 

� Gastos Generales en el año 2005 

 

• Recarga de extintores $ 1.041,17 

• Implementos de seguridad $ 280.56 

• Gastos por cursos realizados $ 622.50 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTADO S. 

 

4.1 Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a considerar. 

 

     Andipuerto Guayaquil S.A. No cumple con algunas disposiciones legales que exige 

el Código de Trabajo en el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Entre los cuales resaltamos los 

siguientes: 

 

     Adoptar medidas necesarias para la prevención de riesgos que puedan afectar a la 

salud y bienestar de los trabajadores mejorando el medio ambiente de trabajo en el cual 

se encuentran expuestos, mantener en buen estado de servicio las instalaciones, 

máquinas, herramientas y materiales para la realización de trabajos seguros. 

 

     Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 

con sujeción a las normas legales vigentes. 

 

     Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, 

instruir sobre los riesgos en los diferentes puestos de trabajo, la forma y métodos para 

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

*(Véase anexo 10) 

 

     De acuerdo a la OIT (Organización Internacional de Trabajo) se tiene que elaborar 

un programa de control de la salud ocupacional para preservar, mantener y mejorar la 

salud individual y colectiva de los trabajadores.  
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4.1.1 Obligaciones y sanciones. 

 

¿Todas las empresas están obligadas a aprobar los Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene del Trabajo?  

 

     Todo centro de trabajo con diez o más trabajadores. (Art. 441 del Código del 

Trabajo) Se formulará acorde a la guía específica. Se renovará cada dos años.  

 

¿Existe obligación de conformar y registrar ante el Ministerio de Trabajo los 

Comités  de Seguridad e Higiene? 

  

     Existe obligación expresa (Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores – 1986), es el espacio de participación de trabajadores y 

empleadores en el tema. Los conformarán los centros de trabajo con 15 o más 

trabajadores, podrán existir subcomités.  

 

¿Es obligatorio para las empresas tener una Unidad de Seguridad e Higiene 

del Trabajo? 

 

     Es obligatorio para las empresas con 100 trabajadores o también para las 

empresas con número entre cincuenta y cien pero de alto riesgo, estará dirigida 

por un técnico en la materia (especialista).  

 

¿Todas las empresas tienen la obligación de contar con un Servicio Médico de 

carácter permanente?  

 

     Las empresas con 100 o más trabajadores deben contar con un Servicio Médico 

Permanente para prestar atención eminentemente preventiva. Las empresas con 

menor número de trabajadores podrán asociarse para constituir el Servicio Médico 

de Empresa con esa finalidad. No obstante, velar por la salud integral de los 

trabajadores es responsabilidad indelegable de cada empleador.  
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¿Se debe elaborar el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del 

Trabajo? 

 

     Acorde a lo dispuesto por el Art. 441 del Código del Trabajo, quienes 

elaborarán los Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene del trabajo son los 

empleados. El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, en la guía para 

elaboración de estos reglamentos, recomienda elaborarlo en una comisión con el 

liderazgo del jefe de seguridad y el médico que son los técnicos en la materia para 

luego pasarlo a revisión del abogado.  

 

     Sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones patronales en lo 

referente a Riesgos del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Estructura de la propuesta: Base OSHAS 18000 

 

Introducción .- La serie de normas OHSAS 18.000 están planteadas como un 

sistema que dicta una serie de requisitos para implementar un sistema de gestión 

de salud y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para formular una 

política y objetivos específicos asociados al tema, considerando requisitos legales 

e información sobre los riesgos inherentes a su actividad, en este caso a las 

actividades desarrolladas en los talleres de mecanización. 

 

     Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada 

asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

 

     Las sanciones son de carácter económico impuestas por la Autoridad laboral 

(50 a 200 Dólares americanos por cada incumplimiento) y la suspensión de 

labores y cierre de centros de trabajo, cuando se atentare o afectare a la salud y 

seguridad de los trabajadores o se contraviniere a las medidas de seguridad e 

higiene dictadas. (Art. 443, Código del Trabajo). 
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     Una característica de OHSAS es su orientación a la integración del SGPRL 

(Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales), elaborado conforme a 

ella en otros sistemas de gestión de la organización (Medio ambiente y/o calidad). 

 

      Por este motivo, el esquema OHSAS es equivalente al de ISO 14001 y, por 

extensión, a ISO 9001:2000.Dado que según se especifica en la Norma, el 

documento será revisado cuando se revisaran las normas ISO 14001 o 9001:1994, 

la última, la ISO 9000:2000, ya está revisada por lo que la adaptación ya ha 

comenzado. Cabe destacar OHSAS 18001:1999. 

. 55 

      Con la financiación las normas no pretenden suplantar la obligación de 

respetar la legislación respecto a la salud y seguridad de los trabajadores, ni 

tampoco a los agentes involucrados en la auditoria y verificación de su 

cumplimiento, sino que como modelo de gestión que son, ayudarán a establecer 

los compromisos, metas y metodologías para hacer que el cumplimiento de la 

legislación en esta materia sea parte integral de los procesos de la organización. 

Las normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su aplicación, han sido 

elaboradas para que las apliquen empresas y organizaciones de todo tipo y 

tamaño, sin importar su origen geográfico, social o cultural. 

 

      Estas normas y sus requisitos pueden ser aplicados a cualquier sistema de 

salud y seguridad ocupacional. La extensión de la aplicación dependerá de los 

factores que considere la política de la empresa, la naturaleza de sus actividades y 

las condiciones en las cuales opera. 

 

4.2.1 Estructura de la especificación. Elementos del Sistema de Gestión de 

Salud y Seguridad laboral 

 

     Como ya se ha comentado anteriormente, la estructura de los elementos del 

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral de la especificación OHSAS 

18001 responde al ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act), representado de la 

forma: 
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     A continuación se expone un breve resumen de los grandes bloques de la 

especificación OHSAS 18001: 

4.2.2 El motor del sistema 

     El punto de partida de todo sistema de gestión es el compromiso de la 

dirección de la empresa, puesto de manifiesto en la política de prevención de 

riesgos laborales. Se trata de una “Declaración autorizada por la alta dirección de 

la organización, de sus intenciones y principios en relación con la Prevención de 

Riesgos Laborales, que establece los objetivos globales de Salud y Seguridad 

Laboral y el compromiso de mejora de los resultados”.  

 

     Esta política se despliega en acciones previamente planificadas y ha de 

revisarse, buscando su constante adecuación. 

 

     La política debe incluir un compromiso de mejora continua y de cumplimiento 

de la legislación vigente, así como de otros requisitos asumidos por la 

organización en materia de prevención (tales como requisitos exigidos por los 

clientes, o compromisos voluntarios), estar documentada, implantada y 

mantenida, y ser comunicada a todos los empleados. 

 

 

 

 

  MEJORA CONTINUA 

 POLÍTICA 

  PLANIFICACIÓN 

IMPLANTACIÓN 
Y 

  FUNCIONAMIENTO 
  COMPROBACIÓN 

 Y ACCIÓN 
  CORRECTORA 

  REVISIÓN 
 DEL   SISTEMA 
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4.2.3 Planificación 

 

     La planificación de la actividad preventiva se desarrolla en base a una 

identificación previa de los peligros, evaluación y control de riesgos, y de los 

requisitos legales y otros requisitos aplicables, y al establecimiento de unos 

objetivos, que se materializarán en un Programa de Gestión. 

 

     Por ello, la especificación insta a las organizaciones a establecer y mantener 

procedimientos que permitan asegurar la continua identificación de los peligros 

en el lugar de trabajo, la evaluación de los riesgos ocasionados por los peligros 

que no han podido ser eliminados, y el establecimiento de las medidas de control 

y actualización necesarias.  

 

     Cuando la especificación solicita a las organizaciones que establezcan y 

mantengan una sistemática para la identificación y el acceso a los requisitos 

legales y otros requisitos aplicables, se pretende “forzar” a las empresas a realizar 

un ejercicio de búsqueda de la legislación, normativa y compromisos asumidos, 

en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad, y de extraer, en 

función de la tipología de sus instalaciones, equipos, actividades realizadas, etc..., 

cuáles son las obligaciones en materia de prevención que deben de cumplirse, 

para, en caso de que no se cumplan, tomar las medidas necesarias, y en el caso de 

requisitos a formalizar periódicamente, poder planificar y controlar su 

realización, para asegurar que no caen en el olvido. 

 

     Finalmente, considerando la información anterior, las opciones tecnológicas, 

los requisitos financieros, operativos y de negocio, las organizaciones deben 

establecer y mantener documentados objetivos de mejora en términos de 

resultados de Seguridad y Salud Laboral, en cada una de las funciones y niveles 

pertinentes del sistema.  
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     Para alcanzar los objetivos planteados, las organizaciones deben determinar 

las diferentes responsabilidades de ejecución, las acciones, medios y recursos 

necesarios para poder alcanzarlos, las distintas metas para el seguimiento de su 

cumplimiento y los plazos en que estos objetivos se han de alcanzar, a través del 

establecimiento de un(os) documento(s) denominado(s) programa(s) de gestión 

de la prevención de riesgos laborales. 

 

4.2.4 Beneficios de la implantación y certificación bajo la especificación 

OHSAS 18001 

 

Entre las ventajas competitivas que implica una buena gestión de la prevención de 

los riesgos laborales, se pueden citar: 

 

� Aporta una mejora continua en la gestión, mediante la integración de la 

prevención en todos los niveles jerárquicos y organizativos, y la utilización de 

metodologías, herramientas y actividades de mejora. 

� Refuerza la motivación de los trabajadores, a través de la creación de un lugar 

y un ambiente de trabajo más ordenados, más propicios y más seguros, y de 

su implicación y participación en los temas relacionados con la prevención, 

mediante el fomento de la cultura preventiva. 

� Proporciona herramientas para disminuir los incidentes y accidentes laborales, 

y como consecuencia de esto, reducir los gastos que estos ocasionan. 

� Evita las sanciones o paralizaciones de la actividad, causadas por el 

incumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos 

laborales (muchas veces desconocida por los empresarios). 

� Permite obtener reducciones en las primas de algunos seguros relacionados, 

como por ejemplo, los seguros contra incendios. 

� Proporciona una potenciación de la imagen de la empresa de cara a los 

clientes, la sociedad y la administración, demostrando el compromiso de la 

organización con la seguridad y salud de los trabajadores, en los casos en que 

la empresa opte por la certificación de su sistema. 
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     Como reflexión final, recalcar que la especificación OHSAS 18001 por sí sola 

no es “la solución”, sino que constituye una herramienta, con la cuál las 

empresas, previo compromiso por  parte de la Dirección y con el apoyo de sus 

equipos humanos, y la ayuda de los progresos científicos y medios tecnológicos 

disponibles en la actualidad, pueden conseguir gestionar eficientemente sus 

sistemas productivos y tratar de alcanzar el objetivo perseguido y deseado por 

todas las partes implicadas en una empresa: cero accidentes.  

 

4.2.5 Implementación y Operación 

 

      Una vez sentadas las bases del sistema, el siguiente paso es determinar los 

elementos necesarios para que éste funcione correctamente, es decir se implante 

la cultura preventiva y se trabaje con seguridad.  

 

      Para ello: 

� Se han de establecer y documentar la estructura y responsabilidades del 

personal que gestiona, realiza y verifica actividades que tengan efectos en los 

riesgos de instalaciones y procesos de la organización (como por ejemplo, 

integrantes de las brigadas de emergencia, mandos, encargados, etc...), 

incluyendo el nombramiento del Representante de la Dirección, en materia de 

prevención; 

� Deben determinarse las necesidades de formación en materia de prevención 

(que vendrán definidas en parte, por las evaluaciones de riesgos efectuadas), y 

asegurar la competencia e implicación del personal en el sistema a través de 

las acciones formativas pertinentes, y de los registros que evidencien su 

realización; 

� La organización debe disponer de procedimientos para asegurar que la 

información básica sobre el sistema es comunicada hacia y desde los 

empleados y otras partes interesadas (como por ejemplo la Administración y 

los clientes). 
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     Con el fin de que los trabajadores estén involucrados en el desarrollo y la 

revisión de la política y los procedimientos para la gestión de los riesgos, y sean 

consultados cuando haya cualquier cambio que afecte a la Seguridad y Salud en 

el lugar de trabajo; 

 

     A diferencia de otras normas, la especificación OHSAS 18001, no exige 

ningún procedimiento documentado para regular las actividades del sistema, 

salvo si su ausencia puede suponer un peligro para la integridad del sistema de 

gestión de la prevención, o para los propios trabajadores. El nivel de 

documentación del sistema, dependerá de la complejidad y tamaño de la 

organización que lo implante.  

 

     No obstante, toda organización que adopte el modelo de gestión OHSAS 

18001, debe establecer y mantener procedimientos para el control de los 

documentos de los que se disponga y  de los datos sobre el funcionamiento del 

sistema. La información del sistema debe mantenerse asimismo, en un adecuado 

medio de soporte (tal como papel o electrónico), y se deberá disponer de un 

documento de referencia, que normalmente es el “Manual del Sistema de Gestión 

de la Prevención”. 

 

     Se deben igualmente determinar aquellas operaciones y actividades, en las que 

es necesario aplicar medidas de control, para los casos de: 

 

� La compra de: 

- productos (como por ejemplo la solicitud y la gestión de las Fichas de 

seguridad y el correcto etiquetado de los productos químicos, requisitos y 

adecuación de equipos de protección individual, etc...),  

- equipos de trabajo (requisitos de seguridad de la maquinaria, manuales de 

instrucciones, etc...)  

- servicios o subcontrataciones (comunicación de los procedimientos y 

requisitos relevantes a los proveedores y subcontratistas: coordinación 

empresarial). 
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� El diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones (reformas), 

maquinaria, procedimientos operativos y organización del trabajo, 

incluyendo su adaptación a las capacidades humanas, para eliminar o reducir 

los riesgos en su origen, (es decir, antes de su implantación, con lo que se 

evitarán posteriores problemas y costes por reformas, debido a no haber 

identificado con anterioridad posibles peligros). 

� El mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo, maquinaria, 

instalaciones, dispositivos de seguridad, etc,,, 

 

      Por otro lado, deben establecerse y mantenerse planes y procedimientos ante 

posibles incidentes y situaciones de emergencia, y asegurar que estos están en 

vigor y son eficaces. 

 

4.2.6 Verificación y Acción Correctiva 

 

     En este gran bloque de la especificación, se establece la sistemática para 

comprobar y chequear periódicamente, que el sistema implantado es eficaz, y que 

se siguen las prácticas y procedimientos requeridos. Para ello, existen dos tipos de 

supervisión: 

 

Supervisión proactiva: 

 

     En función de los riesgos detectados, y las medidas de control aplicadas, han 

de realizarse inspecciones de seguridad, observaciones planificadas, chequeos de 

elementos y dispositivos de seguridad, vigilancia de la salud, etc...Y por supuesto, 

estas actividades deben estar programadas y debe quedar constancia de que se 

llevan a cabo (registros). 
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Supervisión reactiva: 

 

     En caso de que se produzcan, tanto accidentes, como incidentes, o 

incumplimientos del propio sistema de gestión implantado (no conformidades), 

éste debe prever la sistemática para que se tomen acciones para mitigar las 

consecuencias de los mismos, y la iniciación, realización y confirmación de la 

eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas, para evitar que se 

produzcan de nuevo. 

 

     Como todo sistema de gestión basado en el ciclo PDCA, la organización debe 

establecer y mantener un programa de auditorias. Los objetivos de la auditoria 

son principalmente: 

 

     Las auditorias deben ser realizadas por personal competente (adecuadamente 

entrenado y formado), e independiente de aquellos que tengan responsabilidad 

directa sobre la actividad que deba ser evaluada. 

 

4.3 Organización de la propuesta: Dpto. y/o Comité de Seguridad, Higiene e 

Impacto Ambiental. 

     La labor del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, está relacionada 

muy estrechamente en la prevención  de accidentes y lesiones en el trabajador ya 

que tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones, la maquinaria y 

herramienta, equipo de trabajo, lo cual permite un mejor desenvolvimiento y 

seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral. 

     Las modalidades de organización preventiva vienen reguladas por la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y por el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
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      La empresa ha de establecer la estructura organizativa de la Prevención de 

Riesgos Laborales ajustándose a los términos que exige la Ley (servicio de 

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

determinando las funciones y responsabilidades de toda la organización en esta 

materia. 

     Definir funciones y responsabilidades en todos los niveles jerárquicos, así "el 

establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa 

supone la implantación de un plan de prevención de riesgos que incluya la 

estructura organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha 

acción". 

     La planificación debería englobar cinco campos básicos de actuación: 

a. Medidas/ Actividades para eliminar o reducir los riesgos. Ello debe 

realizarse estableciendo objetivos y plazos, así como medios y estrategias para 

alcanzarlos. Los riesgos que no puedan ser evitados deberán ser minimizados, 

priorizando las medidas de protección colectiva frente a las de protección 

individual y utilizando las normas y la señalización como medidas 

complementarias cuando sea necesario. 

b. Información, formación y participación de los trabajadores. Deberán 

recibir información y formación sobre los riesgos a que están expuestos y 

sobre las medidas y actividades de prevención y protección aplicables. Los 

trabajadores o sus representantes deberían ser consultados sobre las 

actuaciones preventivas y aquellas cuestiones que afecten a su seguridad. La 

constitución de grupos o equipos de mejora en las diferentes áreas de trabajo, 

que se reúnan periódicamente para estudiar la implantación de mejoras 

concretas, suele dar muy buenos resultados, siempre que cuente con el apoyo 

decidido de la dirección. 
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      En cuanto a la formación, los trabajadores deberán recibir una formación 

suficiente en materia de prevención dentro de su jornada laboral, tanto en el 

momento de su contratación como cuando se produzcan cambios que afecten a las 

funciones que llevan a cabo en la empresa o a las tecnologías o equipos con los 

que trabajan. La formación deberá ser planificada como resultado de la evaluación 

de riesgos y estará basada en los procedimientos de trabajo establecidos. Esta 

formación se impartirá de forma continuada y siempre que sea posible con medios 

y personal propios (trabajadores con más experiencia, mandos directos, etc.). 

c. Actividades para el control de los riesgos. Deberán establecerse una serie de 

actividades para el control de los riesgos existentes o previsibles. Esto 

conlleva el seguimiento y revisión de aspectos clave para asegurar que las 

medidas preventivas establecidas son eficaces en el tiempo (inspecciones 

periódicas, mantenimiento, vigilancia de la salud, etc.). 

d. Actuaciones frente a cambios previsibles. La empresa deberá además tener 

previstas una serie de actuaciones tendentes a controlar los riesgos previsibles 

cuando se produzcan cambios. Esto conlleva una serie de actividades 

encaminadas a evitar modificaciones incontroladas en los procesos 

productivos, fundamentalmente por entradas o salidas de personas, materiales 

y equipos. 

e. Actuaciones frente a sucesos previsibles. Ante sucesos de especial 

relevancia, tales como accidentes o en general situaciones de emergencia, la 

empresa deberá prever los procedimientos necesarios de actuación, para 

aprender de tales experiencias y minimizar las consecuencias de cualquier 

siniestro.  
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     Aplicar una metodología de trabajo de acuerdo a la organización de la 

empresa, elaborando la documentación y procedimientos adecuados para la 

implementación de un sistema de mejora continua en la prevención de riesgos. 

     Todo el conjunto de actividades preventivas deberá desarrollarse bajo la debida 

coordinación, con el fin de que la prevención se implante de manera integrada, 

teniendo en cuenta las relaciones  departamentales  dentro de la empresa. 

     En la declaración de la política preventiva debería partirse de los siguientes 

principios: 

� Evitar los riesgos 

� Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

� Combatir los riesgos en su origen 

� Adaptar el trabajo a la persona 

� Tener en cuenta la evolución de la técnica 

� Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo 
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� Planificar la prevención 

� Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 

� Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

     Para que la política implantada tenga sus frutos, será necesario que la 

Dirección se comprometa activamente mediante la realización de acciones 

concretas como pueden ser: 

� Visitar habitualmente los lugares de trabajo para comunicarse y comprobar la 

inexistencia de deficiencias que se puedan resolver. 

� Promover y participar en reuniones periódicas para tratar temas de seguridad 

y salud de forma específica o introducirlos de forma habitual en el orden del 

día. 

� Observar cómo los trabajadores desarrollan tareas que puedan resultar 

críticas por sus consecuencias, para establecer un diálogo que facilite el 

mejorar la manera de hacer las cosas. 

� Interesarse por conocer las causas de los accidentes laborales acaecidos y 

cómo han sido eliminadas. Hacer que la gente se sienta querida tras el 

accidente, especialmente cuando se encuentra en proceso de recuperación. 

� Promover campañas periódicas para mantener vivo el interés por la 

prevención y a su vez centrar esfuerzos colectivos sobre aspectos concretos 

de la planificación. 

� Dar ejemplo utilizando los EPI cuando se acceda a ámbitos de trabajo en que 

son obligatorios y respetar siempre las normas de prevención existentes. 

� Asumir un liderazgo participativo poniendo especial atención en las 

opiniones de los miembros de la organización para generar la confianza 

necesaria. 
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ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Costo de la propuesta. 

     Sin ninguna duda los accidentes de trabajo aumentan notablemente los costos 

de cualquier actividad productiva, representan para las empresas pérdidas de 

personas (temporal o permanentemente), tiempo, equipos, dinero, etc. 

Generalmente no se puede cuantificar las pérdidas porque no se lleva un registro 

de los accidentes en función de los costos. 

     Los costos de un accidente son de dos tipos: directos e indirectos.  

     Los costos directos son aquellos que generalmente son recuperables. Auque 

hay que tener en cuenta que un accidente produce efectos adicionales que también 

insumen dinero y que la mayoría de las veces no son recuperables. Son ejemplos: 

el seguro, por los prestadores médicos, compensaciones económicas, gastos por 

rehabilitación, prótesis, traslados, que pueden determinarse con mayor facilidad. 

 

COMITÉ DE EMERGENCIA 

DIRECTOR DE EMERGENCIA 

GRUPO ASESOR INFORMACION 
PUBLICA 

Seguridad Física 
Ingeniería y mantenimiento 
Gerencia de operaciones 

Gerencia Financiera, Planeación 

Primeros auxilios 
Incendios, evacuación y rescate 

Seguridad Atlas 
Operadores Portuarios, comité de 

ayuda mutua 

Organismos de Socorro 
Autoridades militares y civiles 

BRIGADA DE 
EMERGENCIA 

GRUPO DE APOYO 
INTERNO 

GRUPO DE APOYO 
INTEREMPRESARIAL 

GRUPO DE APOYO 
EXTERNO 
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     Los costos indirectos, en promedio según las estadísticas pueden llegar a ser 

de una a veinte veces más que los costos directos. (En promedio representan 

cuatro veces más).Se hallan determinados por: 

     Producción y utilidades perdidas debido a la ausencia del accidentado si no es 

posible reemplazarlo. 

     Tiempo y producción detenida por otros obreros que alteran su trabajo para 

atender al accidentado. 

     Menor rendimiento del accidentado luego de su reingreso a su puesto de 

trabajo. 

     Tiempo invertido por supervisores y jefes mientras se ayuda al lesionado, se 

investigan las causas del accidente, preparan informes y ordenan las reparaciones, 

limpieza y restauración de los procesos de producción. 

     Gastos extras por trabajos de sobre tiempo debido a retrasos en la producción, 

ocasionados por el accidente. 

     Costo del tiempo dedicado a primeros auxilios y otros costos médicos no 

asegurados. 

     Costo de los daños materiales, equipos, maquinarias o instalaciones. 

     Menor producción debido al menor rendimiento del nuevo trabajador. 

     Pérdidas debidas a entregas retardadas. 

     Asistencia médica y farmacéutica. 

     Rehabilitación. 

     Servicio funerario. 

     El problema radica en que estos costos indirectos son muy difíciles de 

cuantificar. 
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     La conclusión que podemos sacar es que la mentalidad general respecto a los 

accidentes es principalmente correctiva, en vez de preventiva. Generalmente se 

pone mayor énfasis en los efectos y no en las causas que produjeron ese accidente. 

     Por dicha razón, la implementación de un Programa de Seguridad es 

sumamente importante para poder, en primera instancia, detectar los posibles 

riesgos que podrían generar accidentes y, en una segunda instancia, investigar los 

accidentes e incidentes ocurridos para poder, de ellos, aprender y evitar su 

repetición. 

CUADRO # 12 

                        
Implementación Dpto. Seguridad & Salud Ocupacional 

 
Descripción Costo 

Infraestructura y Equipos   
Departamento $ 15.000 
Muebles de oficina $ 300 
Computador                                            $ 900 
Impresora                                               $ 130 
Proyector                                               $ 1.200 
Instalación línea telefónica                                               $ 300 
Suministros de Oficina                           $ 600 
Acondicionador de aire                          $ 300 
Salario del personal   
Jefe del Dpto.                                   $ 9.600 
Asistente del Dpto.                      $ 4.200 
Materiales e Implementos   
Equipo protección personal $ 1.500 
Equipo Contra incendio                        $ 3.500 
COSTO TOTAL $ 37.530 
Fuente: Constructora “ EDHESA” 
             Centro de Computo “Tec Net” 
             Dpto. RR.HH y Contabilidad  
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CUADRO # 13 

 
Implementación Dpto. Médico 

 
Descripción Costo 

Infraestructura y Equipos   
Departamento $ 15.000 
Muebles de oficina $ 300 
Instalación línea telefónica                                               $ 300 
Suministros de Oficina                           $ 600 
Acondicionador de aire                          $ 300 
Salario del personal   
Jefe del Dpto.                                   $ 9.000 
Asistente del Dpto.                      $ 3.600 
Materiales e Implementos   
Protección Sanitaria $ 1.500 
Equipos médicos                       $ 3.500 
COSTO TOTAL $ 34.100 
Fuente: Constructora “ EDHESA” 
             Centro de Computo “Tecn Net” 
             Dpto. RR.HH y Contabilidad  

 

     A continuación detallamos el cuadro de capacitación elegido para el personal 

de Andipuerto Guayaquil S.A. En el cual se consideran Dos delegados para la 

capacitación en el centro de especializaciones “Montepiedra”. 

     Estos Dos delegados estarán encargados de la capacitación del resto del 

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

capacitar a todo el personal disminuyendo el costo de la inversión. Estos cursos se 

darán en el propio auditorio de la empresa y distribuyendo al personal por grupos 

de acuerdo a su lugar de trabajo. 

     *Se ha considerado a todo el personal de mantenimiento y una parte del 

personal de planta.  
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Cursos y/o Seminarios Dirigido Delegados #Horas Costo/Hora Costo/Persona Costo 
Total 

 
Introducción a la Seguridad Industrial 

 
Personal en general 2 30 $5,167 155 $310 

 
Riesgos expuestos en el medio 

ambiente de trabajo 
 

Personal en general 2 30 $5,833 175 $350 

 
Utilización del Equipo de Protección 

Personal 
 

Personal en general 2 30 $5,167 155 $310 

 
*Operación y Mantenimiento de las 

máquinas ( equipo pesado y 
minicargadoras) 

 

Operadores/Electromecánicos 15 32 $9,467 284 $4.260 

*Operación y Mantenimiento de las 
máquinas (ensacadoras y cerradoras de 

sacos) 
Cuadrillas/Electromecánicos 10 8 $1,167 35 $350 

 
Riesgos químicos y fertilizantes 

 
Personal en general 2 30 $4,100 123 $246 

 
Logística y Administración de trabajos 

 
Gerencia/Jefatura 2 4 $2,067 62 $124 

Costo Total en capacitación      $5.950 
Fuente: Centro de Capacitación 
“Montepiedra” 
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CUADRO # 15 

 
Equipo de Protección Personal 

 
Descripción Cantidad (u) Costo unitario Costo total Inv. Actual Inv. Final  

Mascarillas Faciales Sencillas desechables 1200 $ 0,97 $ 1.164,00 1440 2640 
Mascarillas Faciales con Filtros para polvos 40 $ 5,40 $ 216,00 3 43 
Mascarillas Faciales con Filtros para químicos 12 $ 7,24 $ 86,88 0 12 
Guantes de cuero 6 $ 5,13 $ 30,78 6 12 
Guantes de lona 15 $ 1,03 $ 15,45 24 39 
Botas de caucho antideslizantes 6 $ 7,02 $ 42,12 1 7 
Botas antigolpes de cuero 36 $ 72,48 $ 2.609,28 24 60 
Protectores auditivos tipo orejera 12 $ 3,27 $ 39,24 5 17 
Gafas plásticas 12 $ 7,20 $ 86,40 6 18 
Cascos de protección 6 $ 3,37 $ 20,22 30 36 
Overoles 36 $ 9,32 $ 335,52 24 60 
Cinturones de seguridad 3 $ 7,20 $ 21,60 4 7 
Fajas para la columna 6 $ 10,25 $ 61,50 0 6 
Chalecos reflectivos de malla 12 $ 11,69 $ 140,28 60 72 
Costo Total     $ 4.869,27     

Fuente: Proveedores “Ecuasir”      
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CUADRO # 16  

 

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS EN EQUIPOS POR MALAS OPERACIONES 
   

Equipo de operaciones Daño ocasionado por malas operaciones. Costo de la reparación 
Minicargadora Bobcat T-300 Destrucción del parabrisa parte frontal $ 2.530 
Tractor Cat D5G # 2 Golpe tanque hidráulico $ 346 
Cargadora frontal 938G # 1 Golpe en el radiador $ 2.698 
Minicargadora Cat 242 Daño sistema eléctrico ( conato de incendio) $ 7.862 
Tractor Cat D5G # 1 Golpe parte posterior trasera $ 348 
Tractor Cat D5G # 2 Golpe parte posterior trasera $ 245 
Minicargadora Bobcat S-185 Máquina fundida $ 6.908 
Minicargadora Cat 287B # 1 Daños de manguera hidráulica $ 1.200 
Cuchara Hidráulica Daños en resorte de tracción $ 2.560 
Ensacadora neúmatica Golpe en motor eléctrico 5HP $ 1.522 
Minicargadora Cat 287B # 2 Daño de la oruga y tren de rodaje $ 7.200 
Minicargadora Cat 287B # 1 Daño de la oruga transportadora $ 14.528 
Barredora tipo espiral ( Aditamento Bobcat) Daño en cuadrantes y soportes de rodillo  $1.542 
Total   $ 49.489 
Fuente: Dpto. de Mantenimiento   
   
*Se considera el valor de las reparaciones efectuadas a los equipos de operaciones ocasionadas por malas maniobras en el año 2005.  
*Se ha estimado una recuperación del 50% = $ 24.744    
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CUADRO # 17 
  

Fuente: Dpto. de Almacenamiento y Despacho. 
 
*los ingresos están promediados con un valor de $0.03 por saco llenado y estibado por 
la cuadrilla. 
*se ha considerado un incremento del 25% en la producción. 
 
 

MEJOR CALIDAD DEL SERVICIO 
 
     Andipuerto Guayaquil S.A. puede estimar un aumento en sus ingresos debido al 
incremento de sus clientes debido a la calidad de sus servicios, dando como resultado 
mayor recepción de buques y operaciones de descarga. 
 
     Estos ingresos están dados por la siguiente formulación: 
 
 
 
 
     Además de  la carga que es medida en toneladas.      
 
 
  
 
     Se considera que los clientes aumentaran sus desembarques en el Terminal debido al 
mejoramiento de su servicio y su gran capacidad de almacenamiento. 
 
 
 
 

 
 

Mayor Productividad y Rendimiento de los trabajadores 
    

Cuadrilla # Trabajadores 
Productividad (promedio 

sacos mensuales) Ingresos ($) 
Vera 24 54000 1.620 
Barker 12 28000 840 
Domínguez 16 30500 915 

Total 52 112.500 $ 3.375 
 
    

Productividad Anual 1350000 40.500 
+25% Rendimiento 1687500 50.625 
Aumento Estimado 337.500 $ 10.125 

  $0.60*largo del buque*horas de atraque y permanencia. 
 

$0.06*ton descargada 

$0.03*ton almacenada*día +  
$2 por tonelada despachada 
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CUADRO # 18 

 
REDUCCIÓN CONATOS DE INCENDIO 

 
 

Maquinas y 
Equipos 

 

 
Causas 

 
Costo de 

reparación 

 
Extintores 

usados 

 
Costo de 
recarga 

 
Minicargadora 

Cat 242 
 

Corto circuito 
dentro del sistema 

hidráulico y 
exceso de polvo 

$28.065,30 2 - PQS $39.20 

Repartidor de 
cabezas 

Elevador GE-2 
Despacho 

Trabajos con 
soldadura eléctrica 
en área confinada 

$5.680,28 6 – PQS $516.10 

 
Tablero de 

Distribución 
sub-estación 21 

 

Corto circuito en 
equipos obsoletos 
dentro del tablero 

$6.541,04 2 – CO2 $78.40 

Motor eléctrico 
Banda RSC-1 
Sistema Delta 

Recalentamiento 
del motor y exceso 

de polvo 
$625,10 1 - PQS $119.28 

Total  $40.911,72  $752,98 
 Fuente: Dpto. de Mantenimiento 
 
*El costo total del gasto en conatos contra incendio es de $41.664,7 
*En los costos se han considerado la recarga de los extintores usados mas daños 
producidos por el conato de incendio.  
 

CUADRO # 19 
 

 
Posibles Egresos por Gastos Médicos 

 
 Enfermedades # trabajadores Gasto Aprox. Egreso Parcial 

Problemas en la columna 14 $ 180 $ 2.520 
Laringitis 7 $ 260 $ 1.820 
Intoxicación estomacal 15 $ 150 $ 2.250 
Golpes y heridas 25 $ 45 $ 1.125 

Total   $ 635 $ 7.715 
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* Estos datos son descritos de acuerdo a una entrevista desarrollada al personal de la 
empresa en el análisis empírico primario. 
* Se trata de estimar los gastos que se pueden evitar en el próximo año con la 
implantación del un Sistema de Seguridad & Salud Ocupacional. 
 

CUADRO # 20 
 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS POR PARALIZACIONES 
 

 
Operaciones 

 

Tiempos 
perdidos 

Costo por 
hora 

Costo total Causas 

Despacho pasta 
de soya 

ensacado 
10 horas $25 $250 

Choque de 
máquinas 

Minicargadora-
ensacadora 
neumática 

Descarga de trigo 
desde las 

bodegas del 
buque 

20 horas $180 $3.600 

Choque de 
máquinas  

Tractor D5G-
cargadora 938G 

Despacho al 
granel sistema 

silos 
80 horas $12 $960 

Conato de 
incendio 

Elevador GE-2 

Despacho de 
fertilizantes 

15 horas $25 $375 
Daño en 

mangueras 
Hidráulicas 

Total  $242 $5.185  
 

*se han considerado solo los tiempos improductivos en caso de paralizaciones 
provocadas por un incidente laboral. No así en caso de accidentes. 
 

CUADRO # 21 
 

 
Posibles Egresos por Indemnizaciones 

 
Posibles Causas Sueldo mensual Cálculo Indemnización 
Muerte por accidente $ 280 $ 3.360 $ 13.440 
Incapacidad Permanente $ 280 $ 2.218 $ 8.870 
Incapacidad Temporal $ 280 $ 3.570 $ 3.570 
Enfermedad Profesional $ 280 $ 3.570 $ 14.280 

Total   $ 12.718 $ 40.160 
  año 4 años 
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* Se considera el caso en que solo ocurra un incidente a una persona en el año. 
* Los cálculos están basados según las disposiciones legales en el Código de Trabajo. 
4.5 Análisis de Costos – Beneficios. 

 

CUADRO # 22 

 
 

ANALISÍS COSTO - BENEFICIO

COSTOS BENEFICIOS 
    

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPOS.  Reducción de daños en 

equipos 
 

Dpto. Seg. & Salud Ocupacional $ 18.730 por malas operaciones $ 24.744 
Dpto. Médico $ 16.500   

  Mayor productividad y 
rendimiento 

 

SALARIO DEL PERSONAL  de los trabajadores $ 10.125 
Jefe del Dpto. Seguridad 
Industrial. $ 9.600   

Asistente del Dpto. $ 4.200 Mejoramiento de la calidad  
Jefe del Dpto. Médico $ 9.000 del servicio $ 30.000 
Asistente del Dpto. $ 3.600   
  Menores probabilidades de  
MATERIALES E 
IMPLEMENTOS  nuevos conatos de incendios $ 41.665 

Equipo de protección personal $ 6.369   

Equipo Contra incendio $ 3.500 Reducción de paralizaciones a 
causa de un incidente laboral 

 
$ 5.185 

 
Equipos Médicos y Protección  
Sanitaria $ 5.000 Eliminación de Posibles Egresos 

por Gastos Médicos $ 7.715 

    

CAPACITACIÓN  Eliminación de Posibles 
Egresos por Indemnizaciones 

$ 12.718 

Alquiler del Auditorio $   0   
Curso y/o Seminario $ 5.950   
Refrigerios $ 1.200   

    

Costos Totales $ 83.649 Beneficios Totales $132.152 
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*Los cálculos demuestran un beneficio sustancial para el primer año de $48.503 

que es la diferencia  entre los costos totales de la  inversión y los beneficios totales 

que se adquieren, y la relación de beneficio – costo es de $1.58 de retorno por 

cada dólar gastado, ($132.152/$83.649). Este es un retorno positivo. 

 

4.6 Viabilidad y Rentabilidad de la Propuesta. 

 

     Como sabemos Andipuerto Guayaquil S.A. brinda servicios de 

almacenamiento, por lo cual cobra por descargar el producto desde el buque, 

alquiler del muelle, por mantener el producto en sus bodegas y en caso de que el 

producto tenga que ser ensacado también le genera ingreso. 

 

     Por lo tanto, si mejoramos el ambiente de trabajo tanto en el muelle como en 

las bodegas, aumentará la producción de descarga, maximizará la velocidad de 

despacho, mejorará la atención al cliente y calidad de su servicio, además de 

salvaguardar la integridad de los trabajadores. 

 

     Todo esto genera una mejor imagen de la empresa y le dará mayor credibilidad 

a sus operaciones brindando confianza en sus clientes y trabajadores. 

 

4.6.1 Retorno de la inversión. 

 
*Tasa Interna de Rendimiento. 

Año Factor (12%) Flujo VPN 
0 -1 -83649 -83649 
1 0,893 21550 19244,15 
2 0,797 25550 20363,35 
3 0,712 30550 21751,6 
4 0,636 35050 22291,8 
   0,9 

 

*Valor Actual Neto. 

Costo Total de la Inversión: $ 83649 
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VAN = -83649  +  35000/(1.12)  +  35000/(1.12)^2  +  35000/(1.12)^3  +  

35000/(1.12)^4 

VAN = -83649 + 31250 + 27901.79 + 24912.31 + 22243.13                                 

VAN = $22658.23 

 

Año Factor (12%) Flujo VPN 
0 -1 -83649 -83649 
1 0,8929 35000 31251,5 
2 0,7972 35000 27902 
3 0,7118 35000 24913 
4 0,6355 35000 22242,5 
 3,0374  22660 

 

(3.0374*35000) – 22660 = $83649 

 

4.7 Factibilidad y Sostenibilidad. 

     Muchas empresas adoptan el programa de prevención para resolver problemas 

internos y luchar contra las turbulencias económicas.  

     Andipuerto Guayaquil S.A. ha sufrido muchas paralizaciones a causas de 

conatos de incendio, entre los cuales podemos señalar los siguientes: 

1. Mala operación con soldadura eléctrica en uno de los elevadores de despacho, 

no se tomo las precauciones necesarias para evitar que filtren chispa en los 

ductos de transportación,  lo cual fue causa para que se encienda el 

revestimiento de los ductos y se quemara. Como consecuencia se paralizó un 

mes el despacho por medio de los silos, creando inconformidad de los clientes 

además de perdida de espacio de almacenamiento debido a que los silos tenían 

producto de buques anteriores. 
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2. Malas condiciones de equipos eléctricos, conato de incendio ocurrido en una 

de las sub-estaciones de alimentación eléctrica, este incidente fue debido a un 

corto circuito en las líneas de distribución, como consecuencia se obtuvo la 

destrucción total del panel de control de la sub-estación, el cual tuvo 

paralizado el despacho de graneles líquidos durante dos meses, hasta que se 

reinstalaron los equipos y se habilito el panel de control, además de una fuerte 

perdida económica  e insatisfacción del cliente. 

3. Falta de conocimiento por parte de los operadores de maquinaria pesada al 

momento del mantenimiento diario del equipo, se produjo un conato de 

incendio cuando una minicargadora deslizante se encontraba parqueada, lo 

que produjo el conato fue el exceso de polvo dentro de la máquina el cual se 

inflamo debido a un corto circuito en el sistema eléctrico, alimentado además 

del sistema hidráulico, como consecuencia se obtuvo la perdida total del 

sistema de control del equipo quedando este inhabilitado hasta los actuales 

momentos. El problema radica en la falta de mantenimiento y control de la 

máquina además del exceso de tiempo de trabajo del operador el cual no le 

permitió realizarle una buena limpieza al equipo y olvidarse de desconectar el 

sistema eléctrico. 

     Además vale también resaltar los daños ocurridos por golpes en las máquinas, 

debido a las malas operaciones dentro de las bodegas, unas ocasionados por falta 

de espacio y otras por descuido del operador. 

     La falta de un control de mantenimiento preventivo para los equipos, cadenas 

de motores sin guardas y/o protectores, cable eléctrico tendido alrededor de los 

trabajadores. 

     Otro punto es la falta de equipo de protección personal, operadores trabajando 

en máquinas que sobrepasan los 85 decibeles y sin protección auditiva, 

trabajadores en área de fertilizantes sin botas, sin guantes, sin mascarillas, ni 

gafas, asumen el no necesitar el equipo de protección. Desconocen los riesgos 

existentes en el medio ambiente de trabajo. 
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    Si nos ponemos a analizar la situación se recomienda la implementación de un 

departamento de seguridad, para que imparta las normas y recomendaciones para 

el empleo de las máquinas y equipos, además de la dotación y control del uso de 

los implementos de seguridad personal respetando las normas obligatorias 

establecidas por las leyes vigentes. 

     También es necesario un departamento médico para cuidar la salud de los 

trabajadores y realizar los chequeos correspondientes y así llevar un historial 

médico como demanda la ley. 

     Toda empresa tiene la obligación de salvaguardar la integridad y salud de sus 

trabajadores, brindarles las  

4.8 Cronograma de Implementación. 

 La propuesta se implementa en cuatro fases. 

� Preparación  

� Introducción  

� Implantación  

� Consolidación  

4.8.1 Fase de preparación 

PLANIFICACIÓN 

 

       La planificación se realizará posteriormente a la evaluación de los riesgos 

detectados. Conforme a la Ley 54/2003 (texto que reemplazó al art. 16) se indica: 

"si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el 

empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o 

reducir y controlar tales riesgos.  

 

     Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo 

para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de 

responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.  
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     Los resultados serán tomados en tiempo definido, es decir, estableciendo las 

fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y del 

número de trabajadores expuestos a los mismos, así como su seguimiento y 

control periódico. En el caso de que el período en que se desarrolle la actividad 

preventiva sea superior a un año, deberá establecerse un programa anual de 

actividades. La planificación incluirá todos los medios humanos y materiales 

necesarios, así como recursos económicos precisos para la consecución de los 

objetivos propuestos. 

     Se debe elaborar una planificación extremadamente 'cuidadosa, tratando de 

tener en  cuenta hasta los más mínimos detalles, tratando de desarrollar los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Compromiso de la alta gerencia. 

     Donde anuncia su decisión de introducir un programa de  prevención de 

Riesgos. Todos los empleados deben comprender el porque de la implementación 

en su empresa y estar convencidos de su necesidad. 

Paso 2: Educación introductoria para el programa. 

     La capacitación la recibirán un grupo de directivos y empleados que a su vez 

divulgaran la información adquirida al resto de empleados para que al final todos 

los empleados tengan un conocimiento básico, sólido y comprendan sus 

fundamentos y técnicas 

Paso 3: Crear una organización para promocionar el Programa. 

      Se debe establecer una oficina de implementación que se responsabilice de 

desarrollar y promover estrategias eficaces para el entrenamiento y seguimiento 

de todos los pasos. Para que sea eficaz la oficina debe funcionar con personal 

permanente de plena dedicación, Sus funciones incluyen tareas como preparar el 

plan maestro. Coordinar su promoción. 
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     Crear procedimientos para mantener las diversas actividades de preparación. 

Dirigir campañas sobre temas específicos, recopilar información, organizar la 

publicidad y coordinar el entrenamiento. 

ORGANIZACIÓN Y MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓ N. 

1. El servicio de prevención constituirá una unidad organizativa específica y sus 

integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad 

del mismo.  

2. Los servicios de prevención deberán contar con las instalaciones y los medios 

humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas 

que vayan a desarrollar en la empresa. El servicio de prevención habrá de contar, 

como mínimo, con dos delegados con la capacitación requerida para las funciones 

a desempeñar, dichos delegados actuarán de forma coordinada, en particular en 

relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, 

la identificación y la evaluación de riesgos, los planes de prevención y los planes 

de formación de los trabajadores. Asimismo habrá de contar con el personal 

necesario que tengan la capacitación requerida para desarrollar las diferentes 

funciones y obligaciones.  

3. La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las 

autoridades laborales competentes la programación anual del servicio de 

prevención.  

Se debe designar uno o varios trabajadores para que se ocupen de la acción 

preventiva, el trabajador o trabajadores designados a esta tarea tendrán que tener 

acceso a toda la información necesaria para poder realizar con eficacia sus 

funciones. 

Paso 4: Establecer  políticas y objetivos básicos de prevención de Riesgos 

      Las políticas y objetivos de prevención de riesgos. Deben estar en todo de 

acuerdo a la visión y misión de la empresa. 
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      La Empresa debe fijar sus propios objetivos, pero es deseable que se solicite la 

asesoría de Institutos o Empresas Externas especialistas, para que los revise 

aconseje para evitar perdidas de tiempo o incorrectas orientaciones. 

     Diseñar un plan maestro de implementación. Primero hay que decidir las 

actividades a poner en práctica para lograr los objetivos. 

     Se deberán definir Tareas específicas para cada Objetivo y planearlos como un 

todo, para que no haya duplicación de funciones o de tareas y para que se 

aproveche al máximo las actividades y reuniones de cada grupo. 

     Una vez diseñado el Plan Maestro es aconsejable que sea revisado por 

Institutos o Empresas externas especialistas. 

     Debe tenerse en cuenta que las actividades necesitan presupuestos y 

orientaciones claras y que deben supervisarse apropiadamente. 

POLÍTICA PREVENTIVA DE SALUD OCUPACIONAL  

     Como punto de partida del Programa, los directivos de la empresa se deben 

pronunciar formalmente, a través de una política  reflejando su interés por un 

trabajo realizado en forma segura y su compromiso hacia la Salud Ocupacional, 

posteriormente se definirán responsabilidades de todos los niveles de la 

organización en la implementación del Programa y cumplimiento de todos los 

normativos que para esto haya lugar. 

     La política contempla entre otros puntos los siguientes. 

� Cumplimiento de todas las normas legales vigentes en Colombia sobre Salud 

Ocupacional y Seguridad Integral. 

�  Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar, tanto físico como 

mental, de todos los trabajadores, disminuyendo al máximo la generación de 

accidentes de trabajo y los riesgos en su origen. 

� Garantía de que las condiciones y el manejo de residuos no contaminen el 

medio ambiente y cumplan las normas vigentes.  
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� Responsabilidad de todos los niveles de Dirección por proveer un ambiente 

sano y seguro de trabajo, por medio de equipos, procedimientos y programas 

adecuados.  

� Responsabilidad de todos los trabajadores por su seguridad, la del personal 

bajo su cargo y de la empresa.   

� Incorporación del control de riesgos en cada una de las tareas. 

Esta política será publicada y difundida a todo el personal, para obtener así su 

cooperación y participación, siguiendo el ejemplo manifestado y demostrado por 

la alta gerencia. 

4.8.2 Fase de introducción  

     La Fase de Introducción es el inicio del Programa de prevención. 

     Se hace el lanzamiento oficial del proyecto, y normalmente se oficializa en una 

reunión a la que se invitan a clientes y proveedores externos. 

     En dicha reunión de carácter social, la Dirección confirma su compromiso de 

Implementar el programa de prevención. y se informan los planes desarrollados y 

el trabajo realizado en la fase de Preparación. . 

     De esta forma la Dirección queda comprometida al apoyo al programa hasta 

sus Últimas consecuencias. 

4.8.3 Fase de implementación 

     Se implementan todos los programas y actividades conducentes a maximizar la 

eficiencia de producción y calidad de servicio. 

     Se implementan y desarrollan los programas de entrenamiento y capacitación 

que requiera el personal en mantenimiento, operación de equipos, aspectos 

administrativos, comunicación eficaz, solución de problemas. etc. 
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IMPLANTACIÓN 

    La implantación es el paso final dentro del plan de prevención elaborado, se 

debe tener en cuenta que no será el paso final, puesto que el plan se le someterá a 

una revisión periódica no máximo a un año. La definición de implantación será el 

conocimiento y puesta en marcha por los trabajadores, conocimiento por todos los 

trabajadores y puesta en marcha por aquellos trabajadores que en sus etapas 

afecte.              Según el artículo 18 de la Ley 31/1995 se establece:  

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente ley, 

el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban 

todas las informaciones necesarias en relación con las medidas y actividades de 

protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. 

La información se facilitará por el empresario a los trabajadores; no obstante, 

deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que 

afecten en su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y 

prevención aplicables a dichos riesgos.  

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, 

en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el 

trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así 

como a los órganos de participación y representación previstos, dirigidas a la 

mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud en la empresa.  

Como parte integrante también de la implantación hay que señalar la formación de 

los trabajadores, para el buen desempeño de sus actividades. 

4.8.4 Fase de consolidación 

     Se afinan detalles y se consideran objetivos cada vez más elevados, como 

mejora en el diseño del programa. Se incorporan nuevas tecnologías que sean las 

apropiadas en ese momento. 
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4.9 Conclusiones y Recomendaciones. 

     Hay que tener en cuenta que la Prevención de Riesgos Laborales, por lo que 

comporta de atención a las condiciones de trabajo de las personas (principal valor 

de la empresa) constituye con una adecuada gestión, un medio determinante para 

alcanzar niveles óptimos de calidad de productos, servicios y procesos, 

contribuyendo con ello a que la empresa sea eficiente y competitiva. Sólo con 

personas cualificadas y motivadas se puede lograr el nivel de innovación, 

creatividad y compromiso que las organizaciones necesitan. 

      La prevención y en general la atención a las condiciones de trabajo, regida por 

principios éticos, es la mejor manera para lograr la confianza de los trabajadores y 

reforzar el liderazgo de los directivos. 

     Una de las principales dificultades radica en que la empresa, ante la 

complejidad de exigencias en la búsqueda de su competitividad y de su eficiencia, 

no percibe con suficiente claridad que la prevención de riesgos laborales, más allá 

de una exigencia legal, es una vía de contribución a la Calidad y a la Excelencia 

empresarial. 

     Es aconsejable que el empresario elabore su política en Prevención de Riesgos 

Laborales y establezca una organización y procedimientos de las diferentes 

actividades preventivas. Ello podría quedar recogido en un pequeño manual, para 

ser distribuido y conocido por todos los miembros de la empresa. Téngase en 

cuenta que al tener toda la información básica recogida, se podrá facilitar y 

controlar mejor su difusión y la correspondiente acción pedagógica entre mandos 

y trabajadores, promoviendo el desarrollo de una adecuada cultura preventiva.  

 
     Además el empresario debería efectuar una declaración de principios para 

demostrar su compromiso por unas adecuadas condiciones de trabajo. Además, 

este interés habría de demostrarse con hechos.  
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     La asignación de medios y recursos económicos, la visita periódica a los 

lugares de trabajo, el tratamiento de estos temas en reuniones habituales de 

trabajo, la promoción de campañas periódicas e interesarse por los accidentes para 

evitar su repetición, son algunas de las mejores maneras de demostrar la 

importancia que el empresario otorga a la Prevención de Riesgos y a los miembros 

de la organización. 

     El Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con la legislación, 

ha de estar debidamente documentado. Los procedimientos de las diferentes 

actividades preventivas constituyen un recurso básico para lograr que los 

diferentes miembros de la organización se impliquen en la prevención y ésta se 

integre en la actividad laboral.  

     Ello resulta imprescindible para estimular, formar y controlar que se cumpla 

con lo previsto. 

     La documentación del sistema preventivo (manual, procedimientos, 

instrucciones y registros) debe estar a disposición de la autoridad competente y de 

las entidades acreditadas que habrán de realizar las auditorias reglamentarias. 

     También hay que destacar la importancia de la participación de los 

trabajadores en el conjunto de las actividades preventivas, factor determinante 

para la eficacia del propio sistema preventivo. Por ello es necesario que los 

trabajadores participen desde su inicio en el propio diseño del sistema. 
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