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RESUMEN

Tema: Sistema de Seguridad Industrial para la Prevención de Accidentes en
Ecuaestibas S.A.

Autor:Yánez Zambrano Fabián Enrique

En los patios de contenedores de Ecuaestibas S.A. existen problemas en cuanto a
la seguridad y tanto el índice de frecuencia como la tasa de gravedad son
significativos, los factores de riesgos propios de las actividades de manipulación
de contenedores requieren medidas de control adecuadas y oportunas.  Existen
actos inseguros y también condiciones inseguras, la responsabilidad es compartida
por los Directivos que no han establecido oportunamente las políticas necesarias y
el personal que no cuida su integridad personal y comete acciones imprudentes en
la manipulación de las maquinas especialmente. La falta de un programa
permanente de capacitación es algo que se sugiere corregir de inmediato para lo
cual se plantean módulos que contienen temas que implican una
profesionalización de la seguridad portuaria. Los costos de la falta de seguridad se
relacionan con las perdidas de tiempo, paralización de maquinarias, ausencia del
personal, reparación de daños a terceros que son propietarios de los contenedores
y la carga, demandas y otros cargos que aunque sean mínimos sencillamente no
deben existir. Las inversiones necesarias para implementar el sistema de
seguridad serán recuperadas en un plazo prudencial y como toda inversión
devolverá réditos que se miden con el VAN, TIR y la Relación Beneficio – Costo,
su resultado permite alcanzar además de objetivos de seguridad, metas
económicas del proyecto de seguridad. Por lo tanto la implementación de un
Sistema de Seguridad en Ecuaestibas para la prevención y reducción de accidentes
por lo anteriormente expresado es necesario ya que con ello se obtendrán
beneficios a corto y mediano plazo, eliminándose por completo los actos y
condiciones inseguras de trabajo que traían como consecuencia la ocurrencia de
accidentes y también se logrará concienciar a la Dirección sobre los factores de
riesgos que existen en la empresa por la naturaleza de trabajo propia de los patios
de contenedores.

Yánez Zambrano Fabián Enrique Ing. Ind. Montero Fierro Marcial
Autor                                                                       Tutor
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN.

1.1 Justificación e Importancia

El presente trabajo se justifica en el enfoque de que todas las empresas

tienen la obligación moral y legal de velar por la integridad física de sus

trabajadores en primer lugar y por el cuidado de sus bienes y activos en segundo

lugar.

Este debe ser un objetivo permanente y fundamental de la dirección de la

empresa. La seguridad e higiene industrial tienen que ir de la mano con la

Calidad, Producción y Medio ambiente de la empresa o institución para estar a la

altura y poder ser competitivo con las grandes compañías, ya que de esta manera

se incrementara su productividad. Al establecer procedimientos y normas de

prevención y reducción de accidentes se contribuye a mejorar los procesos y

puestos de trabajo y, a concienciar a los trabajadores en general de cómo hacer de

manera segura sus labores, haciéndoles saber de que la organización se preocupa

por su salud e integridad física.

La importancia de este trabajo se centra en que las personas son el activo

más importante de la empresa, es por eso que en este trabajo el objetivo

primordial es la prevención y reducción de accidentes laborales, obteniendo con

ello el cuidado y bienestar de los trabajadores. Al implementar un sistema de

seguridad industrial se logra conseguir la participación de los empleados de la

empresa en general, creando una cultura de seguridad y prevención de accidentes,

pero antes de que ocurra esto necesita que la dirección se involucre en este tema,

dándoles a conocer los alcances, objetivos y logros que se van a obtener con la
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implementación de este proyecto, para que sea ella la pionera y líder en la

aplicación de este sistema de seguridad.

El objetivo de la administración debería ser lograr que las consecuencias de

correr riesgos fueran tan poco atractivas, que la gente no quisiera correrlos.

A fin de lograr este objetivo la dirección debe desarrollar conciencia sobre la

gravedad de correr riesgos, reflejado en las decisiones que toma y en los actos que

ejecuta.

1.2 Objetivos.

1.2.1 Objetivo General.

Establecer un Sistema de Seguridad Industrial en Ecuaestibas que lleve a

reducir los accidentes que se dan en la empresa sin perder de vista la calidad de

servicio que debe ofrecer la misma.

1.2.2 Objetivos Específicos.

Los objetivos específicos que se establecen en este trabajo son:

Crear comités permanentes de seguridad e impacto ambiental.

Identificar los riesgos y peligros existentes en cada una de las operaciones

del patio de contenedores y tomar las acciones pertinentes para controlarlos,

reducirlos o eliminarlos.

Establecer Normas y procedimientos de seguridad para cada sección de la

empresa.

Evaluar los riesgos asociados al trabajo.

Proponer medidas administrativas y técnicas, para controlar las fuentes de

riesgos, en base a un proceso de toma de decisiones
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Determinar medidas preventivas para proteger la seguridad y la salud de

los trabajadores.

1.3 Marco Teórico.

El tema sobre la prevención de riesgos laborales en las empresas en general

ha sido tratado durante años como una serie de acciones aisladas e independientes,

cuyo único objetivo consistía en mantener una organización legal con el fin de

cumplir con las obligaciones empresariales en materia de Seguridad e higiene en

el trabajo.

En la actualidad la Seguridad e higiene industrial e Impacto ambiental deben

ser consideradas en forma conjunta con los procedimientos y métodos de

fabricación que se dan en las empresas manufactureras. En lo que tiene que ver

con Ecuaestibas, que es de servicios portuarios, la prevención de los riesgos

laborales, la reducción de accidentes, la detección de situaciones de peligro,

deberán ir de la mano con las diferentes operaciones que se realizan en su entorno

para dar un servicio de calidad.

Las funciones correspondientes a la seguridad, higiene industrial e impacto

ambiental se transferirán de forma directa a la dirección de la empresa, que en

definitiva es la responsable de la organización y el desarrollo del trabajo en la

misma. Con esto se obtendrá lo siguiente:

 Los procedimientos de trabajo deben comprender las medidas necesarias

de seguridad para evitar accidentes u otros daños para la salud.

 De igual forma que están definidas las funciones de la administración,

dirección y mandos de la empresa, así deben quedar definidas las

funciones de seguridad atribuidas a cada una de ellas, incluyendo

facultades y responsabilidades.
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El sistema de prevención que es el conjunto de medios humanos y materiales

necesarios para realizar las actividades preventivas para garantizar la seguridad y

salud de los trabajadores, así como también la seguridad de la carga contenerizada

en Ecuaestibas S.A. debe tener un carácter interdisciplinario dado el alcance de su

ámbito de actuación, seguridad, higiene, impacto ambiental, ergonomía,

psicosociología y medicina laboral.

Sus medios deben ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a

desarrollar en función de:

 Tamaño de la empresa

 Tipos de riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores

 Distribución de riesgos en la empresa.

En resumen, será un objetivo alcanzable la reducción del costo financiero y

humano ocasionado por los accidentes en el trabajo, así como una continua

atención para proteger la vida y la salud de los trabajadores mientras se logran los

objetivos de desempeño global de la organización.

1.4 Conceptos y Definiciones.

o Accidente.- Es un acontecimiento no deseado que da por resultado un daño

físico (persona) y/o daño a la propiedad (carga o contenedor) que se dan en

los patios de contenedores de Ecuaestibas S.A., debido a actos y

condiciones inseguras de trabajo y a factores de seguridad.

o Accidente de trabajo.- Es una patología traumática aguda determinada

exclusivamente por los cambios ambientales, mecánicos, que requieren de

un tratamiento médico.

o Seguridad.- La Seguridad Industrial en Ecuaestibas S.A. se limita tan solo

a proporcionar al personal los equipos de protección personal (EPP.) y no

a prepararlos e instruirlos en la prevención de accidentes que lleve a

reducir los mismos que en su mayoría involucra a la carga.
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o Daño.- El daño es la gravedad del perjuicio o la magnitud de la pérdida

que resulta de un riesgo incontrolable.

Fuente: Grimaldi – Simons, Manual de Seguridad Industrial.

1.5 Metodología.

La modalidad del presente trabajo corresponde al tipo de investigación de

campo, el mismo que es descriptivo y evaluativo. Es de campo porque se lo

realiza en el lugar de trabajo donde suceden accidentes e incidentes de trabajo,

analizándose las causas que provocan estos insucesos.

Es descriptivo porque se detallan los actos y condiciones inseguras

(subestándar) de trabajo que existen en Ecuaestibas S.A., así como también se

evalúa los diferentes tipos de riesgos a considerar y las condiciones de seguridad

existentes en los patios de contenedores para precautelar la integridad física de los

trabajadores y el cuidado de la carga de los importadores y exportadores que son

los clientes directos de Ecuaestibas S.A.

1.6 Hipótesis.

El índice de accidentes debido a la falta de un sistema de Seguridad

repercute en la calidad de servicio, generando retraso en las operaciones, pérdidas

económicas e inseguridad en los trabajadores y clientes.

 Si la dirección no se compromete con introducir una cultura de Seguridad,

entonces aumentarán los índices de accidentes.

 Debido a la falta de mantenimiento preventivo en las máquinas, se tiene

como consecuencia, los accidentes.

 Si no se da capacitación al personal sobre la prevención de los riesgos

laborales entonces seguirán ocurriendo accidentes.
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 Debido a la falta de evaluación de los peligros y riesgos existentes en el

lugar de trabajo tenemos incidentes y accidentes laborales.

De la Hipótesis se desprenden tres categorías que son:

1.- Índice de accidentes

2.- Sistema de Seguridad

3.- Calidad de servicio

Cuadro 1: Variables por Categoría

1ra.

Categoría

Variables:

Índice de Accidentes

2da.

Categoría:

Variables:

Sistema de Seguridad

Fallas mecánicas Evaluación de riesgos

Capacitación al personal Prevención de accidentes

Condiciones inseguras Aplicación de Normas de seguridad

Actos inseguros Cultura de Seguridad

3ra.

Categoría

Variables:

Calidad de Servicio

Confiabilidad

Satisfacción del cliente

Vocación de Servicio

Atención oportuna y directa

Autor: Fabián Yánez.
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CAPITULO II

LA EMPRESA

2.1 Presentación de la Empresa.

Ecuaestibas S.A., es una empresa ecuatoriana constituida como sociedad

anónima, filial de Sudamericana Agencias Aéreas y marítimas (SAAM) en el

Ecuador.

Inicia sus operaciones en el año 1995, sus principales actividades están

relacionadas con los servicios portuarios a la carga y a las naves en todos los

puertos ecuatorianos. Dentro de ellas se cuentan: Remolcadores, estiba / desestiba,

almacenaje de contenedores y carga general, depósito y talleres de contenedores,

grúas móviles, equipos portuarios y logística de practicaje.

Es una empresa que ha sido protagonista de la modernización del sistema

portuario que en su trayectoria ha llegado a convertirse en la más importante del

sector en cada una de las actividades desarrolladas, con la mayor cobertura

geográfica y diversificación de servicios.

El éxito alcanzado se basa en una estrategia de diferenciación a través de la

rápida adaptación a las necesidades individuales de los clientes, la aplicación de

procedimientos modernos y la inversión y manejo de tecnología de ultima

generación, teniendo como principales objetivos la optimización de los trabajos, la

seguridad y la conservación del medio ambiente. Estos atributos convierten a

Ecuaestibas en socio comercial de sus clientes dado que una de principales

preocupaciones es agregar valor a su negocio mediante la prestación de un

servicio superior.
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Otorga empleo directo e indirecto a más de trescientas cincuenta personas

permanentemente capacitadas para el adecuado desarrollo de sus actividades,

herramientas que entrega con el objeto de motivar a su gente y que les permitirán

perfeccionarse, cumpliendo de esta manera con un rol social que considera

fundamental.

Cuenta con el apoyo permanente de los más de 40 años de experiencia

institucional a nivel latinoamericano. Estas cualidades permiten la entrega de un

servicio integral y personalizado, brindando total confianza en los puertos del

Ecuador.

2.1.1 Localización.

La empresa Ecuaestibas S.A. se encuentra localizada al sur este de la ciudad

de Guayaquil, al final de la avenida 25 de Julio en las instalaciones de la

Autoridad Portuaria de Guayaquil (A.P.G.). Ver Anexo 1 y Anexo 2

2.1.2 Misión.

Consolidar las exigencias del mercado brindando un servicio óptimo en

concordancia con la tecnología actual, contando con la colaboración del recurso

humano calificado, asentando nuevas bases que servirán para la satisfacción de los

clientes.

2.1.3 Visión.

Alcanzar una posición preponderante como líder de los servicios portuarios

abarcando mayor mercado a mediano plazo, acrecentando su liderazgo en los

servicios que proporciona en base a la constancia, trabajo y una excelente

plataforma técnica superando todo tipo de expectativa de mercado.
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2.1 4 Organización.

La empresa Ecuaestibas S.A. tiene una organización en línea.

Parte del Directorio que coordina directamente con el Gerente General, se

diferencian cinco áreas bien definidas que son Planificación, Administración y

Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica y Operaciones. Ver Anexo 3

2.1.5 Servicios que presta.

Ecuaestibas S. A. empresa que en base a su posicionamiento y liderazgo en

lo que se refiere a proporcionar servicios portuarios, y gracias a su política de

mejoramiento continuo que tiene que ver con la adquisición de tecnología de

punta y personal calificado ofrece a sus clientes la siguiente gama de servicios:

Almacenamiento de contenedores secos de 20 y 40 pies cúbicos.

Servicios de grúas de tierra para la descarga de buques.

Servicios de remolcadores marítimos.

Seguridad de unidades almacenadas las 24 horas.

Estiba / Desestiba.

Almacenamiento de contenedores refrigerados.

Transportación marítima de carga contenerizada.

Aforo de contenedores de importación.

2.2 Análisis del Patio de Contenedores Modulo 1

Los patios de contenedores y carga de Ecuaestibas que están dentro de las

instalaciones portuarias como son: Módulo 1, Patio 600 (contenedores

refrigerados) y Bodega 7 (carga suelta) poseen una estructura orgánica donde hay
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una clara división de autoridad y responsabilidad. El módulo 1 es el patio de

contenedores más grande que existe dentro de las instalaciones portuarias y tiene

una extensión de 40.000 metros cuadrados en donde se almacenan contenedores

de carga de importación y exportación. Tiene una capacidad de almacenamiento

de más de 2000 contenedores de 20 y 40 pies cúbicos.

El personal operativo labora en el módulo 1 en 3 grupos en turnos rotativos

las 24 horas al día, los 365 días al año y se cada grupo consta de:

1 Jefe de Patio

2 Bodegueros (1 de carga de importación y 1 de carga de exportación)

1 Asistente de exportación

7 Supervisores de máquina

7 Operadores de máquina

1 Digitador

Cada grupo operativo labora 12 horas al día (de 08:00 a 20:00) por dos días

consecutivos y dos noches consecutivas (de 20:00 a 08:00) teniendo dos días de

descanso el personal.

En resumen, el personal operativo de los tres grupos que labora en este

módulo l1ega a sumar 60 empleados aproximadamente.

Además de este personal operativo, existe el personal administrativo: El Jefe

del módulo 1 que jerárquicamente es el responsable de todas las operaciones que

se realizan en este patio, así como de la administración del mismo y tiene a su

cargo a los jefes de patio, al jefe de aforo y al jefe de salida de contenedores, tiene

además 1 asistente administrativo y 2 administradores. Ver Anexo 4

El módulo 1 de Ecuaestibas está formado por 10 bloques de contenedores.

Existen bloques de 40 y bloques de 20 pies cúbicos, además cuenta con una zona

exclusiva para el aforo de contenedores.
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Los bloques de 40 están organizados en 9 grupos de 4 o 5 filas denominados

“bahías”; y los bloques de 20 tienen 18 bahías de contenedores. Los contenedores

llenos se apilan hasta 4 uno sobre otro esta apilación se denomina “rows”. En cada

bahía existen de 4 a 5 rows en promedio. Ver Anexo 5

Actividades que se realizan en los patios de contenedores de

Ecuaestibas.- Entre los diferentes servicios que presta Ecuaestibas S.A. esta el

almacenaje de contenedores de carga seca y carga refrigerada de 20 y 40 pies

cúbicos. Debido a la naturaleza de este trabajo en los patios de contenedores y en

mayor porcentaje en el módulo 1 están siempre o casi siempre moviéndose los

contenedores de 20 y 40 por parte de las máquinas porta contenedores para

realizar las operaciones que se requieren tales como:

 Despachos de contenedores de importación de 20 y 40.

 Movimiento y traslados de contenedores para el aforo de los mismos.

 Recepción de la descarga de contenedores de importación contenedores

secos y refrigerados) y almacenaje de los mismos.

 Recepción de contenedores de exportación y almacenaje de los mismos.

 Embarque de contenedores de exportación (secos y refrigerados)

 Movimiento de contenedores para ser aperturados.

 Además la recepción y almacenamiento de otro tipo de contenedores como

son: los open top, flat rack, iso tanque.

Tipos de Contenedores.

Contenedores Secos.- Son contenedores de 20 y 40 pies cúbicos que tienen

en su interior carga que no es perecible.

Contenedores Refrigerados.- Son contenedores de 20 y 40 pies cúbicos que

tienen en su interior carga perecible, que necesita un sistema de refrigeración para

que esta carga no se deteriore.
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Open Top.- Son contenedores de carga seca que no tiene techo, el mismo

que es cubierto con una lona. Son utilizados para carga cuya altura sobrepasa la de

un contenedor normal. Ejemplo: planchas de vidrio.

Flat Rack.- Son estructuras de contenedores que solo tienen piso y no tienen

paredes ni techo, utilizados normalmente para traer maquinarias, partes de

máquinas, tanques grandes de plástico.

Iso Tanque.- Son estructuras de contenedores utilizados para traer tanques

que contienen gases.

Equipos de Trabajo.- Para desarrollar sus actividades Ecuaestibas cuenta

con los equipos necesarios para faenas portuarias, se destacan como equipos

principales 5 máquinas Stacker y 4 máquinas Tylor, cuyas características se

detallan a continuación. Ver Anexo 6

Equipo Stacker: manipula contenedores llenos o vacíos, es una grúa

telescópica autopropulsada con una pluma expandible/retráctil, acoplada a un

spreader del tipo top lader (4 puntas de agarre)para acomodar los dos tamaños

básicos de los contenedores navieros (20 y 40 pies cúbicos), manipula

contenedores en segunda fila, su capacidad de levante varia según la extensión de

la pluma, dos de estos equipos tienen un dispositivo de pesaje de contenedor,

conteo de movimientos y automatización de bloqueo de sobrecarga, tiene gran

estabilidad en terrenos irregulares.

Equipo Tylor: máquina portacontenedor con un spreader expandible y

retráctil para contenedores de 20 y 40 pies cúbicos, el spreader cuelga de un

marco en “L” invertida y levanta los contenedores suspendiéndolos de los 4

corner fittings (esquinas de los contenedores), mediante 4 twist locks (seguros), es

clásica en la manipulación de contenedores llenos o vacíos de todo tipo, es

inestable en superficies irregulares.
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2.2.1 Estado de la Seguridad Industrial.

La Seguridad Industrial es una rama de la Ingeniería que tiene por objeto

básico precautelar la integridad física de los trabajadores, la prevención de los

accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, además del adiestramiento

del personal para el uso de herramientas, máquinas y procesos que conllevan

riesgos.

Del mismo modo la seguridad industrial vigilará la correcta utilización de

máquinas, equipos, materiales y más elementos que son propiedad de la empresa,

para evitar daños por el mal uso, deterioro prematuro a causa de la mala

utilización.

Aspectos Generales de la Higiene Industrial.- La Higiene Industrial del

trabajo es una ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y control de

aquellos factores contaminantes ambientales que estén presentes en un puesto de

trabajo y sean capaces de producir enfermedades profesionales.

El objetivo de la higiene industrial es estudiar las condiciones ambientales

del trabajo en función de la agresividad que ese ambiente presenta, establecer las

normas que tienden a la puesta de control de esas causas y desprobabilizar así la

definición de enfermedades profesionales.

Los principales agentes o factores de seguridad, higiene e impacto ambiental

que están presentes en los diferentes lugares y puestos de trabajo a considerar en

Ecuaestibas S. A. son:

 Factores o condiciones de seguridad

 Factores o condiciones de higiene del trabajo

 Medio ambiente de trabajo

 Carga física
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 Carga mental

Factores o Condiciones de Seguridad.- Comprende aquellos factores

susceptibles de producir daños materiales o personales. Este factor está presente a

diario en las operaciones del módulo 1 de Ecuaestibas, debido a la naturaleza del

servicio que presta, utilizándose para esto máquinas para la movilización de

contenedores en lo que tiene que ver con: despachos, descarga, embarque, aforo y

almacenamiento de contenedores, lo cual conlleva un riesgo para la integridad

física de los trabajadores y para la carga de producirse la caída de contenedores o

mal funcionamiento de las máquinas.

Factores o Condiciones de Higiene del Trabajo.- Son los constituidos por

los contaminantes ambientales, físicos, químicos y biológicos que tras una

continua exposición pueden producir enfermedades profesionales.

Los físicos como el polvo, ruido están presentes a diario en los diferentes

patios de contenedores como son: el modulo 1, patio 600, patio 8 (ex Dole) y

Conaveqsa.

Los químicos como el monóxido de carbono que expulsan ciertas máquinas

al trabajar y productos químicos que se encuentran en contenedores de carga

peligrosa tanto en el módulo 1 y patio 8, que al momento de abrirse (aforo) estos

contenedores se percibe olores fuertes de estos químicos, necesitando el personal

que va a estibar la carga de colocarse mascarillas (protector respiratorio).

Cabe mencionar con respecto a estos 2 factores de origen químico presentes

en Ecuaestibas que la incidencia de estos no es tan grande debido a que los patios

de contenedores son lugares totalmente abiertos.

Medio Ambiente de Trabajo.- Comprende aquellos factores relacionados

con el confort del puesto como son: iluminación, temperatura, humedad. En el

libro “Prevención de Riesgo” Tomo I se establecen las siguientes definiciones:
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Iluminación.- Los patios de contenedores tienen iluminación, pero hay

lugares y bloques de contenedores donde no liega la luz artificial lo cual dificulta

la búsqueda de unidades para el aforo durante la noche por parte de los

supervisores de máquina.

Temperatura.- El calor sofocante que se presenta en esta ciudad afecta

directamente al operador de la máquina durante el día, debido a la poca

ventilación que tiene la misma.

Humedad.- La humedad en tiempos de invierno es otro factor que influye

directamente en las operaciones de los patios. El traslado y ubicación de

contenedores se convierte en una operación un tanto riesgosa y para los

supervisores, asistentes de exportación y jefes de patio resulta molestoso e

Incómodo trabajar con lluvia.

Carga Física.- La carga física esta constituida por las situaciones de

esfuerzo físico como Posturas de trabajo: operadores de máquina, digitadores y

bodegueros, que debido a la cantidad de horas de trabajo (12 horas por turno) dan

lugar a la aparición de la fatiga física y podrían desarrollar enfermedades como

infecciones renales.

Carga Mental.- Está constituida por situaciones de esfuerzo mental presión,

rapidez, complejidad, minuciosidad, etc.), que debido a la cantidad y carga de

trabajo presentes en Ecuaestibas casi a diario pueden y dan lugar a la aparición de

fatiga mental en los trabajadores.

El mes de Marzo del 2.004 se nombró un profesional para que se encargue

de la seguridad industrial y lleve las estadísticas de la accidentabilidad.

Ecuaestibas S.A. por mandato legal, y por el número de empleados cuenta

con un departamento de Seguridad e Higiene industrial.
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Se debe mencionar además que en la empresa no existe un comité de

Seguridad e Higiene industrial, Políticas de Seguridad, Reglamento Interno de

Seguridad, Manual de Seguridad, Brigada de Emergencias, Programa de

Capacitación de Seguridad, Estadísticas de Accidentabilidad (solo posee

estadísticas de accidentes a partir de Junio del 2.003), y no se realizan Auditorias

de Seguridad.

Equipos de Protección de Seguridad para el Personal.- Los diferentes

equipos de protección de seguridad que utiliza el personal operativo que labora en

los patios de contenedores de Ecuaestibas S.A. son:

 Protección de cabeza: casco industrial.

 Protector de pies: botas de seguridad antideslizante con punta de acero.

 Protector respiratorio: mascarillas.

 Overol manga corta de tela.

 Chaleco reflectivo.

 Impermeable en épocas de lluvias.

 Protector de oídos para técnicos de contenedores refrigerados

Estos equipos de protección son implementos apropiados para proteger

cualquier parte del cuerpo y constituyen la última línea de defensa del trabajador.

2.2.1.1 Evaluación de Riesgos

La evaluación de riesgos constituye la base de partida de la acción

preventiva, ya que a partir de la información obtenida con la valoración podrán

adoptarse las decisiones precisas sobre la necesidad o no de acometer acciones

preventivas.

Se entiende por evaluación de riesgos “el proceso de valoración del riesgo

que entraña para la salud y seguridad de los trabajadores la posibilidad de que se

verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo”.
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La evaluación de riesgos comprende estas medidas:

 Prevención de los riesgos laborales.

 Información a los trabajadores

 Formación a los trabajadores

 Organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias.

Con la evaluación de riesgos se consigue:

o Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los

riesgos asociados a ellos.

o Comprobar si las medidas existentes son las adecuadas.

o Establecer prioridades en caso de que sea preciso adoptar nuevas medidas

como consecuencia de la evaluación.

o Comprobar y hacer ver a la administración laboral y a los trabajadores que

se han tenido en cuenta todos los factores de riesgo y que la valoración de

riesgos y las medidas preventivas están bien documentadas.

o Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación

garantizan un mayor nivel de protección de los trabajadores.

Antes de realizar la evaluación de los diferentes tipos de riesgos presentes en

los patios de contenedores, se debe recordar ciertos conceptos básicos

relacionados con la seguridad industrial y su análisis para lo cual se enunciará al

I.L.C.I. donde, Frank Bird, en su libro “Control de Perdidas” expresa lo siguiente.

Riesgo.- Es el resultado de la frecuencia o probabilidad y de las

consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un peligro.

Incidente.- es un acontecimiento no deseado que podría deteriorar o

deteriora la eficiencia de la operación empresarial.
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Un grupo especial de estos incidentes, que generan o podrían generar

pérdidas a causa de los riesgos puros de la empresa, son los que están

relacionados con el control de pérdidas y se define como: Un incidente es un

acontecimiento no deseado, que podría resultar o resulta en una pérdida. Este

incidente que resulta de una exposición a riesgos puros de la empresa, se divide en

tres:

Incidente deteriorador Incidente  Cuasi-accidente Accidente

Incidente Deteriorador.- Este tipo de incidente está relacionado con las

pérdidas de tiempo, derroche de energía, pérdidas de recursos económicos, que no

son provocados por daños, producto de un contacto con una fuente de energía.

Cuasi-accidente.- Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias

ligeramente distintas, podría haber resultado en un daño físico o daño a la

propiedad.

Accidente.- En acontecimiento no deseado que da por resultado un daño

físico a una persona (lesión o enfermedad ocupacional) y/o daño a la propiedad.

Generalmente es el resultado del contacto con una fuente de energía (cinética,

eléctrica, química, térmica, etc.) por sobre la capacidad limite del cuerpo o

estructura.

2.2.1.2 Fases de la Evaluación de Riesgos.

La evaluación de riesgos comprende las siguientes etapas:

 Identificación de riesgos.

 Identificación de los trabajadores expuestos a los riesgos que entrañan los

elementos peligrosos.

 Evaluar cualitativa o cuantitativamente los riesgos existentes.

 Analizar si el riesgo puede ser eliminado, y si no es así
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 Decidir si es necesario adoptar nuevas medidas para prevenir o reducir el

riesgo.

Clasificación de Factores de Riesgos en la Empresa.- Haciendo una

evaluación de los riesgos de mayor peligrosidad en Ecuaestibas S.A., y con el

apoyo de las definiciones establecidas por Denton en su libro “Seguridad

Industrial, Administración y Métodos”, se observa que los factores de riesgo más

importantes son:

 Factores de Riesgos Mecánicos.

 Factores de Riesgos Eléctricos.

 Factores de Riesgos Físicos.

 Factores de Riesgos Químicos.

 Factores de Riesgos Psicosociales.

 Factores de Riesgo de Máquinas, transporte y almacenamiento.

 Factores de Riesgos de incendio

Factores de Riesgos Mecánicos.- Comprende el grupo de las máquinas,

equipos y herramientas capaces de producir diferentes tipos de accidentes debido

a la ausencia de medidas de seguridad que logren minimizar el riesgo. Entre estos

encontramos:

o Máquinas operando sin dispositivo de seguridad

o Caídas de altura del personal desde Las máquinas o de contenedor

o Caídas a nivel, del personal por piso resbaloso

o Atropello a personal por parte de las máquinas

o Golpes

o Choques entre máquinas y cabezales.

Factores de Riesgos Eléctricos.- Son los ocasionados por defectos en la

transmisión o el contacto con energía estática o dinámica. Como ejemplos

tenemos:
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o Cables deteriorados, contacto directo.

o Riesgo presente en el área de contenedores refrigerados.

o Conexiones eléctricas inadecuadas.

o Sobrecargas y cortocircuitos.

Factores de Riesgo Físico.- Abarca todos aquellos agentes ambientales de

naturaleza física que pueden llegar a tener efectos nocivos sobre Los trabajadores

expuestos y se manifiestan como forma de energía en Ecuaestibas. Entre ellos

tenemos:

o Ruido

o Iluminación

o Temperaturas extremas (calor o frío)

o Vibraciones

o Velocidad y humedad del aire.

Factores de Riesgo Químicos.- Incluye todos los elementos y sustancias

químicas presentes en los contenedores de carga peligrosa, las cuales dependiendo

de sus características como concentración, tipo de partículas, tamaño y tiempo de

exposición pueden alterar la salud de la población expuesta en el caso de que estos

contenedores sean inspeccionados sin la debida protección personal. Pertenecen a

este grupo:

o Polvos

o Humos (hierro, plomo)

o Gases (metano detectable organolépticamente)

o Vapores (gasolina no detectable organolépticamente)

o Líquidos (corrosivos, disolventes e inflamable)
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Factores de Riesgo Psicosociales.- Se refiere a aquellas situaciones que

provocan tensión o cansancio mental, dando lugar a alteraciones fisiológicas.

Entre estas tenemos:

o Trabajos por tumos o tumos rotativos

o Tiempo extra (Personal operativo trabaja 12 horas diarias)

o Trabajo peligroso. Debido a la cantidad de operaciones en los patios

o La monotonía. El trabajo se vuelve monótono por largos períodos

o La repetitividad de las operaciones todos los días

o Ritmos de trabajo

o Ausencias de pausas, por trabajo continuo

o Stress individual

o Atención al publico

o Cansancio y fatiga

Factores de Riesgos de Máquinas, Transporte y Almacenamiento.- Este

grupo resume aquellos elementos que causan los accidentes como consecuencia

de medidas de seguridad deficientes. Entre ellos están:

o Falta de seguridad en el transporte y movilización de contenedores

o Falta de orden y aseo en las máquinas porta contenedores

o Huecos y desniveles en el piso de los diferentes patios de Ecuaestibas

o Almacenamiento inadecuado de contenedores en los patios

Factores de Riesgos de Incendios.- Pertenecen a este grupo todas las

sustancias y elementos que por condiciones especiales de riesgos (concentración

adecuadas más calor, por ejemplo) pueden producir:

o Incendios: sólidos, líquidos

o Explosión: gases, eléctricos

o Combinaciones.
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2.2.2 Estado del Impacto Ambiental.

Una revisión del Estado de Impacto Ambiental en Ecuaestibas que analiza los

aspectos principales que son recurso aire, suelo, agua, desechos y ruido se

presenta a continuación.

Aire.- el humo que expulsan las máquinas portacontenedores al estar en

movimiento contamina el aire de los patios de contenedores de Ecuaestibas, así

también el exceso de polvo que se levanta en los patios que no tienen asfalto

contamina el ambiente de trabajo.

Suelo.- El suelo de los patios de contenedores a veces se contamina por el

derrame de aceite hidráulico de las máquinas y de combustible (diesel) cuando

son abastecidas del mismo.

Calidad del Agua.- Debido a la naturaleza de la empresa Ecuaestibas S.A.

que es de servicios portuarios no existe procesos físicos y químicos donde el agua

juegue un rol preponderante, no existe un sistema de tratamiento de agua en el

módulo 1, ni en los demás patios de contenedores. el agua se emplea para las

necesidades básicas como aseo, aunque en el módulo 1 no existen baños para los

trabajadores, en la bodega 7 y en el patio 600 existen baños y baterías sanitarias

para el personal que labora ahí.

Control de Desechos y Residuos.- Existe personal contratado para la

limpieza de Lunes a Viernes de los patios de contenedores y en especial del

módulo 1 por ser éste el patio donde se produce la mayor cantidad de basura

debido a la cantidad de contenedores aforados. La basura del área de aforo es

recogida por el personal de limpieza y acumulada en tanques que luego será

recogida por la compañía encargada de estos desechos. Entre los desperdicios

tenemos:

Cartones Madera Botellas
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Fundas plásticas Tarrinas Papel

Plásticos.

2.3 Condiciones de Seguridad según PBIP.

Las regulaciones establecidas en el código de Protección de Buques e

Instalaciones Portuarias, para el cual certificó el puerto de Guayaquil en el año

2004, establecen medidas relacionadas con las seguridad de las personas y de las

instalaciones a través de controles severos de ingreso tanto de personas que

laboran dentro del puerto, como de visitantes, clientes y proveedores.

Estas medidas se ejecutan mediante un registro electrónico de todo el

personal, un equipamiento personal básico de seguridad, un plan de emergencia y

una adecuada señalización de áreas.

Planes de Emergencia.- El plan de emergencia en Ecuaestibas está

relacionado con los planes emergentes del puerto marítimo en general que tienen

que ver con la norma PBIP. En este año se realizaron 2 simulacros de evacuación

de todo el personal que labora dentro de las instalaciones portuarias.

Esta operación consiste en que el personal de seguridad al detectar algún

indicio de peligro o atentado terrorista hace sonar la alarma de emergencia que es

escuchada por todos e inmediatamente el personal de cada empresa o compañía

que labora en el puerto en forma ordenada deben buscar la salida más próxima

desde su lugar de trabajo.

En estos simulacros Ecuaestibas tuvo una activa participación y debido a que

es la empresa más numerosa en cuanto a personal, se deben realizar simulacros y

determinar planes de emergencia particulares a nivel de la empresa.
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2.4 Normativa Legal Vigente.

En estos numerales se hace referencia a las regulaciones que establecen los

organismos de control ecuatorianos en materia de Riesgos de Trabajo como son el

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo a través de

sus Direcciones y Secretarias.

Se hace especial orientación a los artículos que establecen las definiciones

sobre tipos de accidentes o enfermedades profesionales y las obligaciones de

ambas partes (trabajador y empleador).

2.4.1 Legislación del IESS para Riesgos del Trabajo.

Los afiliados al Seguro General Obligatorio y a los regímenes especiales

están protegidos, desde el primer día de labor, en casos de accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales, con prestaciones económicas (pensiones, subsidios o

indemnizaciones, en forma de pensión o de capital); prestaciones asistenciales

(asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria o de rehabilitación;

provisión o renovación de aparatos de prótesis y órtesis; servicio de prevención

asesoría y divulgación de los métodos y normas técnico-guión científicas de la

seguridad e higiene industrial y medicina del trabajo.

Tipos de Incapacidad.- Los diferentes tipos de incapacidad que se

establecen por accidentes laborales y que están contenidos en la legislación del

IESS son:

Incapacidad temporal, que impide laborar al trabajador, durante un período

de tiempo no mayor de un año, debido al accidente o enfermedad profesional,

mientras reciba atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación.

Cuando se trate de períodos de observación por enfermedad profesional, la

suspensión del trabajo será debidamente prescrita.

En casos excepcionalmente calificados por la Comisión de Evaluación de las

incapacidades, la duración máxima de esta incapacidad será de 12 meses.
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Mientras persista esta incapacidad el subsidio en dinero será igual al 75% del

sueldo o salario de cotización durante las 10 primeras semanas y 66% durante el

tiempo posterior a esas 10 primeras semanas.

Si la incapacidad sobrepasa de un año, el afiliado tiene derecho a una

pensión equivalente al 80%, calculada de acuerdo al reglamento respectivo

Incapacidad permanente parcial, cuando existe una merma a la integridad

física y a la capacidad de trabajar. La pensión se calcula de acuerdo con un cuadro

valorativo de incapacidades, que consta en el Art. 24 del Reglamento General del

Seguro de Riesgos del Trabajo.

Incapacidad permanente total, cuando imposibilita totalmente al

trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su

profesión u oficio habituales. Para su determinación la Comisión Valuadora

exigirá los exámenes médicos respectivos.

Declarada la incapacidad el asegurado recibirá una renta mensual

equivalente al 80% del promedio mensual de los sueldos o salarios del último año

de aportación o del promedio mensual de los cinco primeros años, si este fuera

superior.

Incapacidad permanente absoluta, cuando el trabajador es incapacitado

totalmente para todo trabajo, y requiere cuidado y atención permanentes. En este

caso, el asegurado tiene derecho a una pensión mensual equivalente al 100% del

promedio de sueldos o salarios sobre los que aportó en el último año o del

promedio mensual de los cinco mejores años, si éste fuere superior.

Muerte, en este caso, sin considerar el tiempo de aportación, los deudos

tienen derecho a los beneficios de la Cooperativa Mortuoria. Las pensiones se

calculan sobre la renta de incapacidad permanente o total que le habría

correspondido al causante al momento de su muerte.

Prescripción.- Las acciones que provienen de los riesgos del trabajo,

prescriben en cinco años, contados desde la fecha en que se produjo el accidente o

la enfermedad profesional.

Tramite.- Presentar la solicitud en las oficinas de Riesgos del Trabajo en las

Direcciones Regionales, o Agencias IESS, de acuerdo a su jurisdicción.
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Subsidios.- El Seguro Social concede subsidios por accidente de trabajo y

enfermedad profesional. Base Legal Art. 64 de la Ley del Seguro Social

Obligatorio y Art. 178 literal a) de los Estatutos del IESS.

Por Accidentes de Trabajo.- Al subsidio tienen derecho todos los afiliados

a los regímenes general y especial con excepción de los afiliados al Seguro Social

Campesino (Art. 174 de los Estatutos)

Por Enfermedad Profesional.- El subsidio se otorga a todos los afiliados a

los regímenes general y especiales, excepto a los del Seguro Social Campesino.

2.4.2 Legislación del Ministerio del Trabajo para Riesgos del Trabajo.

Determinación de los Riesgos y de la Responsabilidad del Empleador

Art. 353.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades

dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su

actividad.

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos

del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.

Art. 354.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso

imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del Trabajo que ejecuta

por cuenta ajena.

Art. 355.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son

las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio

de la profesión o labor que realiza el trabajador, y que producen incapacidad.

Art. 356.- Derecho a indemnización.- El derecho a la indemnización

comprende a toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto en el artículo 359.

Art. 359.- Indemnizaciones a cargo del empleador.- El empleador está

obligado a cubrir las indemnizaciones y prestaciones establecidas en este título, en

todo caso de accidente o enfermedad profesional, siempre que el trabajador no se

hallare comprendido dentro del régimen del Seguro Social y protegido por éste,

salvo los casos contemplados en el artículo siguiente.
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Art. 360.- Exención de responsabilidad.- El empleador quedará exento de

toda responsabilidad por los accidentes de trabajo:

1.- Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o se

produjere exclusivamente por culpa grave de la misma;

2.- Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por

tal la que no guarda ninguna relación con el ejercicio de la profesión o trabajo de

que se trate; y,

3.- Respecto de los derechohabientes de la víctima que hayan provocado

voluntariamente el accidente u ocasionándolo por su culpa grave, únicamente en

lo que a esto se refiere y sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere

lugar. La prueba de las excepciones señaladas en este artículo corresponde al

empleador.

Art. 361.- Imprudencia profesional.- La imprudencia profesional, o sea la

que es consecuencia de la confianza que inspira el ejercicio habitual del trabajo,

no exime al empleador de responsabilidad.

Art. 364.- Sujeción al derecho común.- Toda reclamación de daños y

perjuicios por hechos no comprendidos en estas disposiciones queda sujeta al

derecho común.

De los Accidentes

Art. 365.- Indemnizaciones por accidente de trabajo.- Para el efecto del

pago de indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias del accidente

de trabajo:

1a.- Muerte;

2a.- Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo;

3a.- Disminución permanente de la capacidad para el trabajo; y,

4a.- Incapacidad temporal.

Art. 366.- Incapacidad permanente y absoluta.- Producen incapacidad

permanente y absoluta para todo trabajo las lesiones siguientes:

1a.- La pérdida total, o en sus partes esenciales, de las extremidades

superiores o inferiores; de una extremidad superior y otra inferior o de la

extremidad superior derecha en su totalidad.

Son partes esenciales la mano y el pie;
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2a.- La pérdida de movimiento, equivalente a la mutilación de la extremidad

o extremidades en las mismas condiciones indicadas en el numeral anterior;

3a.- La pérdida de la visión de ambos ojos, entendida como anulación del

Órgano o pérdida total de la fuerza visual;

4a.- La pérdida de un ojo, siempre que el otro no tenga acuidad visual mayor

del cincuenta por ciento después de corrección por lentes;

5a.- La disminución de la visión en un setenta y cinco por ciento de lo

normal de ambos ojos, después de corrección por lentes;

6a.- La enajenación mental incurable;

7a.- Las lesiones orgánicas o funcionales de los sistemas cardiovascular,

digestivo, respiratorio, etc., ocasionadas por la acción mecánica de accidente o por

alteraciones bioquímicas fisiológicas motivadas por el trabajo, que fueren

declaradas incurables y que, por su gravedad, impidan al trabajador dedicarse en

absoluto a cualquier trabajo; y,

8a.- La epilepsia traumática, cuando la frecuencia de la crisis y otros

fenómenos no permitan al paciente desempeñar ningún trabajo, incapacitándole

permanentemente.

Art. 367.- Disminución permanente.- Producen disminución permanente

de la capacidad para el trabajo las lesiones detalladas en el cuadro valorativo de

disminución de capacidad para el trabajo.

Art. 368.- Incapacidad temporal.- Ocasiona incapacidad temporal toda

lesión curada dentro del plazo de un año de producida y que deja al trabajador

capacitado para su trabajo habitual.

De las Indemnizaciones en Caso de Accidente

Art. 371.- Asistencia en caso de accidente.- En todo caso de accidente el

empleador estará obligado a prestar, sin derecho a reembolso, asistencia médica o

quirúrgica y farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta que, según el

dictamen médico, esté en condiciones de volver al trabajo o se le declare

comprendido en alguno de los casos de incapacidad permanente y no requiera ya

de asistencia médica.
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Art. 372.- Aparatos de prótesis y ortopedia.- El empleador estará obligado

a la provisión y renovación normal de los aparatos de prótesis y ortopedia, cuyo

uso se estime necesario en razón de la lesión sufrida por la víctima.

Art. 375.- Muerte por accidente de trabajo.- Si el accidente causa la

muerte del trabajador y ésta se produce dentro de los ciento ochenta días

siguientes al accidente, el empleador está obligado a indemnizar a los

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

años.

Si la muerte debida al accidente sobreviene después de los ciento ochenta

días contados desde la fecha del accidente, el empleador abonará a los

derechohabientes del trabajador las dos terceras partes de la suma indicada en el

inciso anterior.

Si por consecuencia del accidente el trabajador falleciere después de los

trescientos sesenta y cinco días, pero antes de dos años de acaecido el accidente,

el empleador deberá pagar la mitad de la suma indicada en el inciso primero.

En los casos contemplados en los dos incisos anteriores el empleador podrá

eximirse del pago de la indemnización, probando que el accidente no fue la causa

de la defunción, sino otra u otras supervinientes extrañas al accidente.

Si la víctima falleciere después de dos años del accidente no habrá derecho a

reclamar la indemnización por muerte, sino la que provenga por incapacidad, en el

caso de haber reclamación pendiente.

En todo caso de muerte del trabajador, producida por accidente, el

empleador quedará obligado a sufragar los gastos del entierro, valor que será

entregado de inmediato a los deudos. Si requerido el empleador por el Inspector

del Trabajo para que cumpla con su obligación, no la cumpliere dentro de las

veinticuatro horas siguientes, deberá hacerlo con el cincuenta por ciento de

recargo. Y si para ello fuere necesario reclamación judicial, el empleador será

condenado a satisfacer el triple de la cantidad fijada.

Art. 376.- Indemnización por incapacidad permanente.- Si el accidente

hubiere ocasionado incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, la

indemnización consistirá en una cantidad igual al sueldo o salario total de cuatro
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años, o en una renta vitalicia equivalente a un sesenta y seis por ciento de la

última renta o remuneración mensual percibida por la víctima.

Art. 377.- Indemnización por disminución permanente.- Si el accidente

ocasionare disminución permanente de la capacidad para el trabajo, el empleador

estará obligado a indemnizar a la víctima de acuerdo con la proporción establecida

en el cuadro valorativo de disminución de capacidad para el trabajo.

Los porcentajes fijados en el antedicho cuadro se computarán sobre el

importe del sueldo o salario de cuatro años. Se tomará el tanto por ciento que

corresponda entre el máximo y el mínimo fijados en el cuadro, teniendo en cuenta

la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y si ésta es absoluta para

el ejercicio de la profesión habitual, aunque quede habilitado para dedicarse a otro

trabajo, o si simplemente han disminuido sus aptitudes para el desempeño de

aquella.

Se tendrá igualmente en cuenta si el empleador se ha preocupado por la

redacción profesional del trabajador y si le ha proporcionado miembros artificiales

ortopédicos.

Si el trabajador accidentado tuviere a su cargo y cuidado tres o más hijos

menores o tres o más hijas solteras, se pagará el máximo porcentaje previsto en el

cuadro valorativo.

Art. 379.- Indemnización por incapacidad temporal.- La indemnización

por incapacidad temporal será del setenta y cinco por ciento de la remuneración

que tuvo el trabajador al momento del accidente y no excederá del plazo de un

año, debiendo ser entregada por semanas o mensualidades vencidas, según se trate

de obrero o de empleado.

Si a los seis meses de iniciada una incapacidad no estuviere el trabajador en

aptitud de volver a sus labores, él o su empleador podrán pedir que, en vista de los

certificados médicos, de los exámenes que se practiquen y de todas las pruebas

conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico,

gozando de igual indemnización, o si procede declarar su incapacidad permanente

con la indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes pueden repetirse cada

tres meses.
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Art. 380.- Accidente en trabajo ocasional.- Si el accidente se produjere en

la persona de un trabajador llamado a ejecutar un trabajo ocasional que por su

Índole debe realizarse en menos de seis días, el empleador podrá obtener del Juez

una rebaja de la indemnización que en este caso no podrá exceder del cincuenta

por ciento.

Art. 381.- Revisión de la disminución permanente parcial.- Declarada una

disminución permanente parcial para el trabajo, si ésta aumentare, puede ser

revisada dentro del plazo de un año a pedido del trabajador. El plazo se contará a

partir de dicha declaración.

De las Indemnizaciones en Caso de Enfermedades Profesionales

Art. 382.- Indemnización por enfermedad profesional.- Cuando un

trabajador falleciere o se incapacitare absoluta y permanentemente para todo

trabajo, o disminuyere su aptitud para el mismo a causa de una enfermedad

profesional, él o sus herederos tendrán derecho a las mismas indemnizaciones

prescritas en el parágrafo anterior, para el caso de muerte, incapacidad absoluta o

disminución de capacidad por el accidente, de acuerdo con las reglas siguientes:

1a.- La enfermedad debe ser de las catalogadas en el artículo 369 para la

clase de trabajo realizado por la víctima, o la que determine la Comisión

Calificadora de Riesgos. No se pagará la indemnización si se prueba que el

trabajador sufría esa enfermedad antes de entrar a la ocupación que tuvo que

abandonar a consecuencia de ella, sin perjuicio de lo dispuesto en la regla tercera

de este artículo;

2a.- La indemnización será pagada por el empleador que ocupó a la víctima

durante el trabajo por el cual se generó la enfermedad; y,

3a.- Si la enfermedad por su naturaleza, pudo ser contraída gradualmente, los

empleadores que ocuparon a la víctima en el trabajo o trabajos a que se debió la

enfermedad, estarán obligados a pagar la indemnización, proporcionalmente al

tiempo durante el que cada cual ocupó al trabajador. La proporción será regulada

por el Juez del Trabajo, si se suscitare controversia al respecto, previa audiencia

de la Comisión Calificadora de Riesgos.
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De la Prevención de los Riesgos, de las Medidas de Seguridad e Higiene,

de los Puestos de Auxilio, y de la Disminución de la Capacidad para el

Trabajo

Art. 416.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo

que no presenten peligro para su salud o su vida.

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención,

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de

trabajo.

Art. 434.- Reglamentos sobre prevención de riesgos.- La Dirección

General o las subdirecciones del trabajo, dictarán los reglamentos respectivos

determinando los mecanismos preventivos de los riesgos provenientes del trabajo

que hayan de emplearse en las diversas industrias.

Entre tanto se exigirá que en las fábricas, talleres o laboratorios, se pongan

en práctica las medidas preventivas que creyeren necesarias en favor de la salud y

seguridad de los trabajadores.

Art. 436.- Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de las

obligaciones de proporcionar sin demora asistencia médica y farmacéutica

establecidas en el artículo 371; y, además, para prevenir los riesgos laborales a los

que se encuentren sujetos los trabajadores, los empleadores, sean éstos personas

naturales o jurídicas, observarán las siguientes reglas:

1.- Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los

medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de

emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. Si el

empleador tuviera 25 o más trabajadores, dispondrá, además, de un local

destinado a enfermería;

2.- El empleador que tuviere más de cien trabajadores establecerá en el lugar

de trabajo, en un local adecuado para el efecto, un servicio médico permanente, el

mismo que, a más de cumplir con lo determinado en el numeral anterior,

proporcionara a todos los trabajadores, medicina laboral preventiva. Este servicio

contará con el personal médico y paramédico necesario y estará sujeto a la
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reglamentación dictada por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y súper

vigilado por el Ministerio de Salud; y,

3.- Si en el concepto del médico o de la persona encargada del servicio,

según el caso, no se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que precisa,

en el lugar de trabajo, ordenará el traslado del trabajador, a costo del empleador, a

la unidad médica del IESS o al centro médico más cercano del lugar del trabajo,

para la pronta y oportuna atención.

Art. 438.- Normas de prevención de riesgos dictados por el IESS.- En las

empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas

sobre prevención de riesgos establecidas en este capítulo, deberán observarse

también las disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social.

Art. 439.- Liberación de gravámenes.- Los dispositivos destinados a evitar

accidentes de trabajo, que fueren importados directamente por las empresas, están

liberados de todo gravamen en su importación, previa autorización del Ministerio

de Finanzas. Su valor no será tomado en cuenta para el efecto del pago de

impuestos.

Similar trato tendrá todo material de educación y propaganda relativa a

higiene y seguridad en el trabajo.

Art. 441.- Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio colectivo y

permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleados

están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y

Recursos Humanos por medio de la Dirección o subdirecciones del Trabajo, un

reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años.

Art. 442.- Atribuciones de la Dirección y Subdirección del Trabajo.- La

Dirección General o las subdirecciones del Trabajo, por medio del Departamento

de Seguridad e Higiene del Trabajo, velará por el cumplimiento de las

disposiciones de este capítulo, atenderán a las reclamaciones tanto de empleadores

como de obreros sobre la trasgresión de estas reglas, prevendrán a los remisos, y

en caso de reincidencia o negligencia, impondrán multas de conformidad con lo

previsto en el artículo 626 de este Código, teniendo en cuenta la capacidad

económica del trasgresor y la naturaleza de la falta cometida.
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Art. 443.- Suspensión de labores y cierre de locales.- El Ministerio de

Trabajo y Recursos Humanos podrá disponer la suspensión de actividades o el

cierre de los lugares o medios colectivos de labor, en los que se atentare o afectare

a la salud y seguridad e higiene de los trabajadores, o se contraviniere a las

medidas de seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio de las demás sanciones

legales. Tal decisión requerirá dictamen previo del Jefe del Departamento de

Seguridad e Higiene del Trabajo.
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CAPITULO III

PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD EN ECUAESTIBAS.

3.1 Situación Conflicto

La ocurrencia de accidentes surge de la falta de un sistema de prevención de

accidentes dentro de los patios de contenedores, que son los lugares donde se

realizan la mayoría de las operaciones de recepción, despacho y embarque de

contenedores de importación y exportación.

La estadística de accidentabilidad analizada desde Julio de 2003 hasta

Septiembre de 2004 indica que en este período se han sucedido un total de 30

accidentes de diferente índole promedio de 2 accidentes por mes.

Causas del Problema.- Las causas que generan la ocurrencia de accidentes

en Ecuaestibas S. A. se debe a muchos factores tales como: fallas mecánicas en

las máquinas por falta de un mantenimiento preventivo de las mismas, actos y

condiciones inseguras de trabajo, desniveles en el suelo por donde circulan las

máquinas, métodos de trabajo, falta de formación del personal sobre seguridad e

higiene industrial. Pero la principal causa esta en la Dirección por no promover

una cultura de seguridad y una política de seguridad al personal que tiene a su

cargo. En resumen en Ecuaestibas no existen planes, programas o normas

orientadas a prevenir y reducir los accidentes de trabajo que se vienen dando con

frecuencia y que causan:

 Retraso en las diferentes operaciones

 Pérdida económica (aumento de primas del seguro, lucro cesante de las

máquinas, ausentismo laboral, reparación de máquinas dañadas)

 Lesiones a los trabajadores

 Insatisfacción de los clientes.
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Delimitación del Problema.- El problema se encuentra delimitado en las

áreas donde ocurren los accidentes con mayor frecuencia, es decir el módulo 1 y

el patio 600 (contenedores refrigerados). En el módulo 1 también está considerado

el patio 8 (ex Dole) y un patio denominado Conaveqsa que está ubicado junto al

módulo 1 y es donde allí por lo general se almacenan contenedores de otro tipo

como los open top y flat rack.

En el patio de Conaveqsa es donde se observa y se detecta una gran cantidad

de polvo al efectuarse las operaciones de descarga y despacho de contenedores, ya

que este patio no cuenta con asfalto. Este exceso de polvo en el ambiente trae

como consecuencia infecciones como la faringitis, si no se toman las precauciones

del caso por parte del operador y supervisor de máquina, es decir que deben

colocarse el protector respiratorio cuando se trabaje en este patio. En el patio 8 (ex

Dole) se ha observado que la iluminación es deficiente en ciertos lugares

(luminarias que no funcionan), esto afecta las operaciones por las noches en este

patio y las vuelve peligrosas.

Después de haberse efectuado las respectivas inspecciones en los patios de

contenedores de Ecuaestibas se han detectado actos y condiciones inseguras que

pueden causar daño a la integridad física de los trabajadores por accidente y daño

material a la carga.

3.2 Actos Inseguros.

Entre los actos inseguros se presentan los siguientes:

 Algunos operadores de las máquinas porta-contenedores conducen a alta

velocidad, lo que podría ocasionar atropellos a personas que circulan por

los diferentes bloques de los patios.

 Mala maniobra por parte de ciertos operadores de porta-contenedores

debido al reducido espacio entre los bloques, lo que ocasiona que

frecuentemente choquen las llantas o el contrapeso de las máquinas con
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los contenedores provocando abolladuras, fisuras y daños en la estructura

del contenedor.

 Se observó a personas que se cruzan por detrás de las máquinas porta-

contenedores cuando están en movimiento.

 Chóferes de cabezales que conducen a alta velocidad dentro del patio.

 Mala ubicación de contenedores en las bahías de los bloques, que de haber

un choque fuerte con otros contenedores ubicados en la misma bahía estos

se caerían.

 Mala operación al colocar el contenedor encima del cabezal. Algunas

veces se ha observado que el cabezal tiene que pasar por debajo del

contenedor que lo tiene cogido la máquina porta-contenedor, corriendo un

alto riesgo el chofer del cabezal.

 No usar el equipo de protección personal.

 Levantar carga incorrectamente. Lo cual ha ocasionado que el contenedor

se quede enganchado en la máquina e inclinado debido al peso de su carga.

 Maniobra riesgosa de las máquinas cuando se está operando con lluvia.

3.3 Condiciones Inseguras.

Entre las condiciones inseguras tenemos:

 Desniveles en el terreno por donde circula la máquina porta contenedores

lo que podría ocasionar el volcamiento de las mismas.

 Máquinas que frecuentemente se quedan fuera de servicio en plena

operación por falta de un adecuado mantenimiento preventivo.

 Patios de contenedores que tienen iluminación inadecuada, lo que afecta la

maniobra de las máquinas en la noche.

 Congestionamiento de cabezales a diario para despachos de contenedores,

lo que dificulta el movimiento y maniobra de las máquinas.

 Patios de contenedores que no están asfaltados, los mismos en tiempos de

lluvia se vuelven puro lodo, quedándose las máquinas hundidas y sin

operar.
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 Ruido excesivo.

 Máquinas sucias de aceite y diesel, lo que podría ocasionar Caídas de los

supervisores y operadores de las mismas.

 Vapores, humos y polvo en exceso en los patios.

 Terrenos sucios de aceite, debido a que máquinas a veces trabajan

derramando aceite hidráulico, lo que vuelve riesgoso el tránsito de

personas por esos lugares.

3.4 Registro de Accidentes

Debido a la falta de un departamento de seguridad industrial desde que

Ecuaestibas inició operaciones en el año 1995 no se ha llevado un adecuado

registro de accidentes e incidentes laborales. Es recién que a partir de Julio del

2003 se comienza a llevar los registros y reportes de siniestros y las estadísticas de

accidentabilidad, debido a esto no se tiene una amplia estadística de accidentes

ocurridos en todos los años de operaciones de Ecuaestibas en el puerto marítimo.

Los accidentes que se han sucedido en los patios de contenedores (módulo 1

y patio 600) tienen que ver en su mayoría con la carga contenerizada (daño al

contenedor y daño a la carga) y son pocos los accidentes que involucran al

personal. Los accidentes son registrados en una hoja de reporte de siniestro. Ver

Anexo 7.

Los accidentes que tienen que ver con la carga contenerizada son:

Golpe al contenedor

Caída de contenedor

Caída de máquina

Choque

Loa accidentes que tienen que ver con el personal son:
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 Atropello, por parte de las máquinas al personal

 Caída, de personal desde las máquinas o del contenedor

Resumen de Accidentes en Ecuaestibas.- Entre Julio de 2003 a Septiembre

de 2004 se han registrado los siguientes accidentes:

Cuadro 2: Accidentes Registrados

FECHA DESCRIPCION AREA DIAS

10/07/03 Golpe a contenedor Patio 600 0,08

18/07/03 Caída de contenedor Módulo 1 0,17

18/07/03 Caída de contenedor Módulo 1 0,17

15/09/03 Golpe a contenedor Patio 600 0,08

17/09/03 Atropello por parte de la máquina a

supervisor

Módulo 1 6000

(falleció*)

04/10/03 Caída de contenedor Módulo 1 0,17

09/10/03 Golpe a contenedor Patio 600 0,08

22/10/03 Golpe a contenedor Patio 600 0,08

03/11/03 Choque (cabezal y máquina) Módulo 1 0,25

09/11/03 Golpe a contenedor Patio 600 0,17

24/11/03 Golpe a contenedor Patio 600 0,17

15/12/03 Caída de contenedor Patio 600 0,25

19/12/03 Golpe a contenedor Patio 600 0,08

10/01/04 Atropello por parte de máquina

barredora a mecánico

Patio 600 14,00

03/02/04 Caída de contenedor Módulo 1 0,17

03/02/04 Golpe de contenedor Módulo 1 0,17

05/03/04 Caída de personal (operador se resbaló

en su máquina)

Módulo 1 0,33

19/04/04 Caída de contenedor Módulo 1 0,17

02/05/04 Caída de contenedor Módulo 1 0,17

07/05/04 Caída de máquina Módulo 1 0,25
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14/05/04 Choque (cabezal y máquina) Módulo 1 0,08

27/05/04 Caída de contenedor Módulo 1 0,25

10/07/04 Caída de personal (supervisor se

resbaló en la máquina porta

contenedores y cayó al piso

Módulo 1 14,00

11/08/04 Caída de contenedor Módulo 1 0,25

11/08/04 Golpe de contenedor Módulo 1 0,17

14/08/04 Caída de contenedor Módulo 1 0,25

30/08/04 Golpe a contenedor Módulo 1 0,25

07/09/04 Golpe a contenedor Patio 600 0,17

07/09/04 Golpe a contenedor Módulo 1 0,25

22/09/04 Personal (operador al desprenderse el

castillo de su máquina se golpeó)

Módulo 1 0,33

Fuente: Ecuaestibas S.A.

Autor: Fabián Yánez

* El Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS

(Resolución 741 dictada por el Consejo Superior el 18 de septiembre de 1990),

determina que una muerte equivale a 6000 días laborables de un trabajador.

Como se observa en este resumen de accidentes la mayoría afectó a la carga

y al contenedor con un total de 73% y pocos son los accidentes que afectaron

directamente al personal con un total del 17% aproximadamente. Sumando estos 2

tipos de accidentes tenemos 90% en total y el 10% restante lo conforman los

accidentes por caída de máquina y choques entre máquina y cabezal. Ver Anexo 8

Se observa también que en todos estos tipos de accidentes se encuentran

involucradas las máquinas porta contenedores (Stacker y Tylor). De lo expresado

anteriormente se tiene:

Cuadro 3: Resumen de Accidentes por Tipo

ACCIDENTE 2003 2004
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Golpe a contenedor 7 5

Caída de container 4 8

Caída de personal 0 1

Atropello a personal 1 1

Choque 1 1

Caída de máquina 0 1

Total 13 17

Fuente: Ecuaestibas S.A

Autor: Fabián Yánez

3.4.1 Índice de Frecuencia.

Los cálculos del índice de frecuencia se hacen a partir del mes de Julio del

2003 a Septiembre del 2004, éstos se han realizado en base a la información que

se ha proporcionado por parte de la empresa con respecto a los accidentes

ocurridos en el módulo 1 y el patio 600.

La frecuencia del accidente es el numero de incidentes que ocurren en un

numero especifico de horas de trabajo (Tomado del Manual del Ingeniero

Industrial de Maynard tomo II cuarta edición). El American National Standard

Institute (ANSI) emplea como base 1 millón de horas por persona, mientras que

OSHA ha establecido 100 años o 200.000 horas por persona para las estadísticas

de accidentes (OSHA 1989), en casos de perdida de tiempo, trabajo no permitidos

o cuidado médico diferente a primeros auxilios. Se empleará la primera formula

para calcular el índice en Ecuaestibas:

I F = _Numero total de accidentes_x 1´000.000_ (Ecuación 1)

Numero total de horas-hombre trabajadas

Que representa el numero de accidentes ocurridos en un período (año) por

cada 200.000 horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo.
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El trabajo en los patios de Ecuaestibas se desarrolla como se menciono

anteriormente los 365 días del año, las 24 horas del día y en total son 60 los

trabajadores.

Sin embargo en el 2003 se consideran desde julio a diciembre y en el 2004

desde enero a septiembre, por tanto:

Índice de frecuencia del año 2003:

Horas - hombre = 60 trabajadores x 180 días x 24 horas

Horas - hombre = 259.200

Número de Accidentes: 13

Año 2003 I F = 13 x 1´000.000 = 50,15

259.200

, que representa aproximadamente 50 accidentes por cada 1´000.000 horas

trabajadas en el año 2003

Índice de frecuencia del año 2004

Horas - hombre = 60 trabajadores x 270 días x 24 horas

Horas - hombre = 388.800

Número de Accidentes: 17

Año 2004 I F = 17 x 1´000.000 = 43,72

388.800

, que representa aproximadamente 44 accidentes por cada 1´000.000 horas

trabajadas en el año 2004

Se observa que la tendencia disminuye, aunque el numero aumenta pero el

período analizado en el 2004 es mayor al del 2003, el riesgo de sufrir el numero

de accidentes calculado, es un índice sumamente alto.
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Analizando individualmente por tipo de accidente en cada año se tiene los

siguientes resultados (numero aproximado de accidentes por cada 1´000.000

horas):

Cuadro 4: Índice de Frecuencia por Tipo de Accidente

ACCIDENTE 2003 2004

Golpe a contenedor 27 12,86 ≈ 13

Caída de container 15,43 ≈ 15 20,57 ≈ 21

Caída de personal 0 2,57 ≈ 3

Atropello a personal 3,86 ≈ 4 2,57 ≈ 3

Choque 3,86 ≈ 4 2,57 ≈ 3

Caída de máquina 0 2,57 ≈ 3

Fuente: Ecuaestibas S.A.

Autor: Fabián Yánez.

3.4.2 Índice de Gravedad

Relaciona el numero de jornadas perdidas en los accidente durante un

período de tiempo y el total de horas - hombre trabajadas durante dicho período.

Se calcula por la expresión:

I G = Numero de jornadas perdidas por accidentes x 1´000.000 (Ecuación 2)

Numero total de horas - hombre trabajadas

Al tiempo de ausencia del o los lesionados deberán agregarse los días de

cargo, de acuerdo a tablas internacionales, si en el período se originaron lesiones

con incapacidad permanente y/o muertes.

Debido a que la muerte es un tipo de incapacidad permanente y que esta

establecido en la resolución 741 del IESS con una carga de 6000 días, se calculara

el índice de gravedad para los demás accidentes en cada año.
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Índice de Gravedad año 2003.

Horas - hombre = 259.200

Días o jornadas perdidas: 6002

IG = 6002 x 1´000.000 = 23.155,86

259.200

, es decir, 23.156 días perdidos por cada 1´000.000 horas trabajadas en el

2003.

Índice de Gravedad año 2004.

Horas - hombre = 388.800

Días o jornadas perdidas: 31

IG = 31 x 1´000.000 = 79,73

388.800

, es decir, 80 días perdidos por cada 1´000.000 horas trabajadas en el 2004.

El accidente cuya consecuencia mas grave fue la muerte afecta

significativamente al índice de gravedad en el año 2003, sin embargo, en el año

2004 el índice es muy alto y se debe tener en consideración al establecer metas u

objetivos de la seguridad.

3.5 Consecuencias personales, materiales y económicas de los accidentes.

Se observa en el resumen de accidentes de los patios módulo 1 y patio de

refrigerados (patio 600) que en el 90% de estos accidentes está involucrada la

máquina porta contenedores en forma directa y que existen factores como: falta de

mantenimiento preventivo en las máquinas, otro factor importante es el operador

de la máquina, que al efectuar la maniobra para agarrar la unidad en muchas
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ocasiones lo hace en forma incorrecta provocando golpes y la caída al piso del

contenedor.

Finalmente se tiene los desniveles que existen en los terrenos de los patios

que provocan también la caída de contenedores y el volcamiento de las máquinas

cuando éstas elevan la carga.

En otras palabras existen actos y condiciones inseguras de trabajo, así como

también factores de riesgos que están presentes en las diferentes operaciones que

se realizan en los patios de contenedores de Ecuaestibas y que provocan los

accidentes, dando como resultado:

 Pérdidas económicas

 Retraso en las operaciones

 Aumento de primas del seguro

 Paras prolongadas de máquinas averiadas

 Lesiones al personal

Todo esto lleva a pensar en la falta de un sistema de seguridad orientado a la

prevención y reducción de accidentes que permita reducir el índice o la frecuencia

de los mismos.

Los costos que se establecen para cuantificar los accidentes en Ecuaestibas

se definen a través de una plantilla de Evaluación de Costos de Accidentes, la cual

recoge los aspectos económicos vinculantes a un accidente en el Modulo 1 o Patio

600, cabe señalar que en Ecuaestibas no se cuantifica el total del costo,

únicamente los valores correspondientes a daños personales e indemnizaciones, la

plantilla empleada para este análisis ha sido modificada por el autor de este

trabajo en base a una plantilla elaborada por el OSALAN que es el Instituto Vasco

de Seguridad y Salud Laborales, organismo autónomo del Gobierno Vasco de

España en 1998. Ver Anexo 9.
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Los costos asignados a los diferentes accidentes sucedidos en los dos

períodos de análisis se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro 5: Hoja de Evaluación 2003

COSTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO ECUAESTIBAS 2003

Total Accidentes registrados: 13

Días totales de ausencia del trabajador: 6002

Tipo de incapacidad mas grave presentada: Muerte

COSTO DEL PERSONAL

1. Horas perdidas por el accidentado (el día del accidente) $ 52,70

2. HP por otros compañeros (el día del accidente) $ 30,80

3. HP por los mandos y técnicos (el día del accidente) $ 100,00

4. HP mandos, técnicos, delegados de prevención (Días posteriores al

accidente) $ 130,00

5. Mejoras voluntarias a la prestación por Incapacidad Temporal $ 0,00

6. Aporte IESS (por parte de la empresa) $ 120,00

COSTO DE DAÑOS MATERIALES

7. -Edificios e instalaciones $ 0,00

8. Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo $ 390,00

9. Contenedores $ 810,00

10. Pérdidas de producción $ 595,00

11. Incremento de costos para mantener la producción $ 98,00

COSTOS DE PREVENCIÓN

12. Costo de las medidas adoptadas para evitar la repetición del accidente $ 120,00

OTROS COSTOS

13. Responsabilidad Administrativa: Sanciones $ 270,00

14. Responsabilidad IESS: recargos de prestaciones $ 150,00

15. Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonadas directamente por

la empresa) $ 4.450,00

16. Costo de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) $ 600,00

17. Otros costos $ 300,00

OBSERVACIONES (*) Actuaciones pendientes de resolución final que

pueden dar lugar a costos añadidos (sentencias, juicios, etc.)

COSTOS TOTALES $ 8.216,50
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Fuente: Ecuaestibas S.A.

Autor: Fabián Yánez

Cuadro 6: Hoja de Evaluación 2004

COSTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO ECUAESTIBAS 2004

Total Accidentes registrados: 17

Días totales de ausencia del trabajador: 31

Tipo de incapacidad mas grave presentada: Fractura

COSTO DEL PERSONAL

1. Horas perdidas por el accidentado (el día del accidente) $ 73,90

2. HP por otros compañeros (el día del accidente) $ 44,40

3. HP por los mandos y técnicos (el día del accidente) $ 157,50

4. HP mandos, técnicos, delegados de prevención (Días posteriores al

accidente) $ 132,00

5. Mejoras voluntarias a la prestación por Incapacidad Temporal $ 560,00

6. Aporte IESS (por parte de la empresa) $ 220,00

COSTO DE DAÑOS MATERIALES

7. -Edificios e instalaciones $ 0,00

8. Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo $ 1.005,00

9. Contenedores $ 1.164,00

10. Pérdidas de producción $ 675,00

11. Incremento de costos para mantener la producción $ 270,00

COSTOS DE PREVENCIÓN

12. Costo de las medidas adoptadas para evitar la repetición del

accidente $ 210,00

OTROS COSTOS

13. Responsabilidad Administrativa: Sanciones $ 560,00

14. Responsabilidad IESS: recargos de prestaciones $ 150,00

15. Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonadas directamente por

la empresa) $ 1.850,00

16. Costo de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) $ 300,00

17. Otros costos $ 0,00

OBSERVACIONES (*) Actuaciones pendientes de resolución final que

pueden dar lugar a costos añadidos (sentencias, juicios, etc.)

COSTOS TOTALES $ 7.371,80



Bibliografías 58

Fuente: Ecuaestibas S.A.

Autor: Fabián Yánez

En estos cuadros que determinan un costo por fallas en la seguridad por

$8.216,50 para el 2003 y de $ 7.371,80 para el 2004, se destacan los costos por

daños a equipos y contenedores, así como indemnizaciones, aspecto a tomar en

cuenta para invertir en seguridad.
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CAPITULO IV

PROPUESTA DE SOLUCIÓN INTEGRAL.

4.1 Esquema de solución integral.

La solución planteada para asegurar un sistema de Seguridad Industrial

adecuado en Ecuaestibas establece dos puntos clave que son:

1) La Planificación.

2) La Investigación y Análisis de los Accidentes.

4.2 Planificación de la Seguridad.

La Planificación permite establecer e implantar un programa consistente y

coordinado que se basa en los Objetivos de la Seguridad, estos permiten

establecer Políticas, Procedimientos y Medidas de Control a través de una

Organización de la Seguridad.

Gráfico 1: Esquema de la Planificación de Seguridad en Ecuaestibas S.A.

Autor: Fabián Yánez.

POLITICAS

OBJETIVOSPROCEDIMIENTOS

ORGANIZACION

CONTROL
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El primer paso esta claro, se deben establecer Objetivos que orienten los

pasos siguientes, que se quiere alcanzar, reducir o eliminar los riesgos o las tasas

de ocurrencia o gravedad, cuando se verán los primeros resultados y cuales serán

sus indicadores.

4.2.1 Objetivos de la Seguridad.

Analizado el problema se establecen objetivos generales y específicos para la

Seguridad en el Modulo 1 de Ecuaestibas. El plan de seguridad implica,

necesariamente, los siguientes requisitos:

1) La seguridad en sí, es una responsabilidad de línea y una función

de la Dirección (Departamento de Seguridad y Medio Ambiente), frente a su

especialización.

2) Las condiciones de trabajo, la actividad portuaria, el tamaño, la

localización, determinan los medios materiales preventivos.

3) La seguridad no debe limitarse sólo al área del Modulo 1, también

las oficinas, los patios Ex Dole y Conaveqsa, ofrecen riesgos, cuyas

implicaciones atentan a toda la empresa.

4) Los accidentes se pueden seguir produciendo pero las medidas

preventivas que se tomen permitirán minimizar su impacto en la seguridad de

las personas y los bienes de la empresa.

5) El problema de seguridad implica la adaptación del hombre al

trabajo (Selección de Personal), adaptación del trabajo al hombre

(racionalización del trabajo), más allá de los factores socio psicológicos, razón

por la cual se debe vincular la seguridad a Recursos Humanos.

6) La seguridad del trabajo puede llegar a :

 Movilizar elementos para el entrenamiento y preparación de técnicos y

operarios

 Control de cumplimiento de normas de seguridad

 Simulación de accidentes
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 Inspección periódica de los equipos de control de incendios, primeros

auxilios y elección, adquisición y distribución de vestuario del personal

en determinadas áreas de la organización.

6) Es importante la aplicación de los siguientes principios:

 Apoyo activo de la Administración. Con este apoyo los supervisores

deben colaborar para que los operarios trabajen con seguridad y no se

produzcan accidentes.

 Mantenimiento del personal dedicado exclusivamente a la seguridad.

 Instrucciones de seguridad para cada trabajo.

 Instrucciones de seguridad a los nuevos empleados. Éstas deben darlas

los supervisores, en el lugar de trabajo.

 Ejecución del programa de seguridad por intermedio de la supervisión.

 Integración de todos los empleados en el espíritu de seguridad.

Aceptación y asimilación por parte de los empleados, por medio de la

divulgación de éste espíritu de prevención.

 Extensión del programa de seguridad fuera de la compañía. (

eliminación de las consecuencias de los accidentes ocurridos fuera del

trabajo)

Los Objetivos Generales se orientan hacia:

 Establecer Políticas de Seguridad con el Compromiso de la Dirección y la

aceptación Obligatoria del Personal.

 Establecer Normas y Procedimientos que permitan desarrollar las

actividades del personal minimizando los Factores de Riesgo.

 Establecer controles adecuados por parte del Departamento de Seguridad y

Medio Ambiente para vigilar el cumplimiento del plan de seguridad.

 Diseñar una Organización de la Seguridad enmarcada dentro de la

Organización General de Ecuaestibas.

Los Objetivos Específicos del plan de seguridad son los siguientes:
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 Capacitar al 100% el personal operativo y de supervisión sobre el

alcance del plan en dos meses.

 Reducir en tres meses en un 80% las prácticas inadecuadas,

especialmente sobre el manejo de los porta contenedores.

 Al cabo de un año incrementar la eficiencia de los procesos en un 90%.

 Eliminar por completo riesgos que puedan producir accidentes con

muertes.

 Reducir el Índice de Frecuencia a 5 luego de 4 meses y a 1 luego de un

año.

 Reducir el Índice de Gravedad a 5 días por cada 1´000.000 horas en seis

meses.

 Reducir los costos por daños en contenedores en un 80%.

 Reducir las paralizaciones de los equipos por fallas mecánicas mediante

coordinación con mantenimiento preventivo, logrando operaciones más

seguras.

 Formar comités de seguridad integrado por el director de Seguridad y

Medio Ambiente, un operador, un supervisor, un mecánico, un

bodeguero y un digitador para que juntos monitoreen el plan de

seguridad, sus resultados y realicen las sugerencias que tiendan a

mejorarlo continuamente.

4.2.2 Políticas de Seguridad.

Esta empresa no tiene establecido, ni reglamentado una política de seguridad

laboral e higiene industrial que gestione, normalice y coordine las distintas

actividades propias de los patios de contenedores de Ecuaestibas S.A. y sistemas

orientados al mantenimiento de seguridad de las instalaciones, equipos y personal

que labora aquí. En cuanto al medio ambiente, la empresa ha comenzado un

proceso de licitación para medir el impacto ambiental existente en las

instalaciones de Ecuaestibas dentro del puerto marítimo.
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Se recomiendan políticas que abarcan además del Modulo 1, el resto de la

empresa, expresadas de la siguiente manera:

 La seguridad en Ecuaestibas es una responsabilidad conjunta entre sus

directivos y el personal.

 El personal de cada grupo que se desempeñan en el Modulo 1, no

deberán exceder las 12 horas de jornada diaria establecida, esta

prohibido doblar guardia.

 Toda práctica de capacitación se realizará en el horario normal y

habitual de trabajo.

 La organización no sancionará los comportamientos inapropiados sino

que se encargará de advertir del incumplimiento y enseñar a revertir el

error. Así las conductas apropiadas, se verán reforzadas positivamente

alentando al trabajador.

 Es política de la empresa mantener relaciones éticas y de cooperación

con el empleado y su familia en caso de enfermedad o accidente laboral.

 La aplicación del nuevo programa no deberá alterar el nivel jerárquico

de Ecuaestibas.

 Las Normas y Procedimientos de Seguridad son Obligatorias y su

cumplimiento por parte del personal es responsabilidad del Director de

Seguridad y Medio Ambiente, quien haga caso omiso de ellas podrá ser

sancionado con despido inmediato sin perjuicio de acciones legales

posteriores si la situación lo demandare.

 Las Normas y Procedimientos de Seguridad tienen orientación

Preventiva, es decir, para evitar accidentes, sin embargo contempla

también sanciones a infractores.

4.2.3 Procedimientos y Reglamentación.

Las siguientes normas se deben considerar de carácter obligatorias y su

difusión se debe realizar a través de folletos, rótulos u otro material impreso y de

fácil identificación:
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 No dejar grasa o aceite en escalones o pisos.

 No dejar objetos sueltos o flojos sobre el suelo.

 No revisar las maquinarias estando encendidas.

 Respetar los límites de velocidad establecidos.

 No jugar a las carreras con las maquinarias.

 El chofer no debe ser entretenido cuando conduce o realiza una

maniobra.

 El único autorizado para variar la maniobra es el supervisor y este

comunicara con anticipación a todos los involucrados y/o posibles

afectados.

 Mantener pisos nivelados o en buenas condiciones.

 No transitar por lugares oscuros.

 Usar calzado en buenas condiciones.

 Caminar mirando y no correr

 Utilizar escaleras en vez de cajas y tambores

 No empujar o ponerle el pie a un compañero

 Las escaleras portátiles deben ser inspeccionadas antes de ser

usadas, utilizar la que tenga   altura adecuada para alcanzar el

objetivo.

 Está prohibido el uso de elementos (walkman y radio) que pudieran

afectar  la audición y concentración)

Los siguientes procedimientos se establecen para lograr una adecuada

difusión de las normas y regulaciones de seguridad.

Dar a conocer a todos los empleados el nuevo Manual de Normas y

Procedimientos a implementar.

Capacitar a los supervisores de turno en la aplicación e

implementación del manual

Realizar una actualización cada un mes de los conocimientos para

reforzar las prácticas
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Cada nuevo empleado deberá ser incluido en la nómina de personal

a capacitar.

Cada vez que se produzca, evaluar el accidente tomando

conocimiento en el sector correspondiente. (ver el porqué del

accidente)

Informar al supervisor inmediato del accidentado; las

recomendaciones en el cumplimiento de normas y procedimientos de

higiene y seguridad.

Reponer los extintores usados o con fallas inmediatamente de

notificados

Implementar mejoras en los puestos de confort, adaptación y

confiabilidad en la medida que fuera necesario

Determinación de contaminantes en el medio ambiente laboral

Determinación del nivel sonoro de los sitios de trabajo.

Relevamiento de la cartelería colocada en oficina y patios.

Determinar la cartelería a instalar en los distintos sectores:

matafuegos, salidas, riesgos eléctricos, obligatoriedad en uso de

uniformes de trabajo, de identificación de riesgo, orden y limpieza

4.2.4 Organización de la Seguridad.

La organización de la seguridad parte desde la Gerencia General a través del

compromiso de ayudar y fortalecer el sistema de seguridad que implante el

departamento responsable, es decir, el Departamento de Seguridad Industrial y/o

Medio Ambiente.

Departamento de Seguridad Industrial y/o Medio Ambiente.- A partir del

mes de Marzo del 2004 en que se nombró a un profesional para que se encargue

de la seguridad industrial en Ecuaestibas S.A. y entre sus funciones están:

 Reportarse directamente al Gerente de Operaciones

 Llevar las estadísticas de accidentabilidad en contenedores
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 Hacer las investigaciones de accidentes

 Adiestrar al personal sobre la seguridad industrial

 Llevar los registros de accidentes elaborados por los jefes de las áreas

donde ocurrió el siniestro

 Hacer las evaluaciones de los riesgos existentes en Ecuaestibas.

Estas funciones se complementan con el plan de seguridad a través de

comités de seguridad, estos comités se forman básicamente para mantener el plan

y se diferencian en las siguientes categorías:

Comité de Políticas de Seguridad.- Analizan los aspectos de la seguridad y

forman criterios que les permite establecer, modificar, retomar o eliminar políticas

sobre la seguridad, esta formado por la Gerencia y el Responsable del

Departamento de Seguridad.

Comité de Asuntos Especiales.- Su tarea es dar soluciones puntuales en

situaciones ocasionales como son construcciones en la empresa, nueva

maquinaria, lanzamiento de un plan de seguridad, nuevo equipo de seguridad,

entre otros. Sus miembros son el Jefe del Departamento de Seguridad, los

supervisores de grupo y los operarios o mecánicos con mayor experiencia.

Comité de Seguridad Permanente.- Son equipos de profesionales de la

empresa especialistas en diferentes campos, cuya opinión se requiere en

situaciones graves como son análisis de accidentes, o un factor de riesgo

sumamente alto, como es el caso de la muerte acontecida en el 2003 o los

accidentes frecuentes donde se produce golpes a contenedores o caídas de estos.

Además de estos comités se debe establecer un mecanismo de consultas y

sugerencias permanentes para todo el personal, de tal manera que quien tenga una

duda o sugerencia en materia de seguridad cuente con un sistema de información

que se retroalimente y motive al personal a participar y recibir los beneficios de

un ambiente laboral seguro.
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4.2.5 Control de la Seguridad.

El control de la seguridad establece los mecanismos para seguir, mantener y

mejorar el plan de seguridad de Ecuaestibas, lo ejecuta el Departamento de

Seguridad a través de los supervisores, capacitándolos y exigiendo de ellos

reportes periódicos de las actividades, basado en el manual de funciones y las

normas de seguridad establecidas.

El control es permanente y se trazan las herramientas para medir el avance

de la consecución de los objetivos del plan de seguridad, se controla el

cumplimiento del personal en cuanto a su EPP (equipo de protección personal), a

la destreza en las operaciones, a los niveles mínimos y máximos de fatiga en las

jornadas, el respeto a las normativas, las señales visuales, mantenimiento de

equipos y herramientas, entre otros aspectos que deben ser registrados y

tabulados.

Se elaboran los planes individuales para control de tipos de accidentes, se

establecen cronogramas de evaluación, capacitación e incluso de distensión del

personal para reducir su fatiga por la carga laboral y se aprovecha estos espacios

para informarlos de los avances y motivarlos a contribuir con el plan. El control

requiere del diseño de formatos para el registro de la información.

En estos controles esta incluido el programa de capacitación y actualización

del personal, el cual establece un cronograma para desarrollar los diferentes

módulos.

4.3 Investigación y Análisis de Accidentes.

El plan de seguridad anteriormente descrito es una medida preventiva, es

decir, se establece para evitar accidentes o minimizar su impacto en el personal y
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las instalaciones, sin embargo debido a las características propias de las

actividades en los patios de contenedores los accidentes se seguirán presentando

por situaciones fortuitas o fallas en el control en determinadas circunstancias.

En estas situaciones se requiere una investigación oportuna y ágil, así como

un análisis veraz e imparcial de las causas del accidente, el director del

Departamento de Seguridad Industrial tendrá día a día que tomar decisiones en su

ámbito de responsabilidad y hacer el seguimiento en los accidentes para

minimizar su impacto y tomar las medidas que eviten la repetición de esas

circunstancias. Dicho análisis plantea nueve pasos agrupados en dos fases bien

definidas: el análisis propiamente dicho y la toma de decisiones para remediar.

4.3.1 Análisis del Accidente.

En esta etapa se identifican seis pasos que son:

1. Definir claramente el problema: que pasó, fue un accidente casual o

existen motivos reincidentes que lo impulsaron, cual fue el índice que se altero.

2. Priorizar esfuerzos: que se quiere hacer, donde fue el mayor impacto del

suceso, si fueron varios los incidentes cuales son los mas importantes o

primordiales de resolver.

3. Separar y detallar las acciones a seguir: se buscaran culpables o

soluciones, plantear objetivos en base a la solución de estos incidentes.

4. Identificar las causas: cuales fueron los motivos que llevaron al suceso,

condiciones peligrosas o actos imprudentes, porque se presenta la situación ahora

y no permanentemente, formular hipótesis.

5. Establecer proposiciones a las hipótesis para buscar soluciones, la alta

frecuencia de accidentes se debe a….., la alta tasa de ausencia es debido a…...

6. Verificar las causas: los argumentos esgrimidos tienen que ser

debidamente comprobados y validados porque pueden ser no tan vitales o ser

consecuencia de otros factores.
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Las conclusiones de esta etapa de investigación permitirán un criterio

adecuado para la toma de decisiones que sigue al diagnostico.

4.3.2 Toma de Decisiones.

Los tres pasos siguientes desarrollan las medidas y acciones a seguir, es la

razón de ser del encargado de la Seguridad, aquí se combinan las aptitudes de

liderazgo y el conocimiento adquirido, participan todos aquellos que puedan

aportar con su experiencia y capacidad. Se identifican tres pasos que son:

 Desarrollo de opciones.

 Selección de acción apropiada.

 Puesta en marcha.

Las opciones que se desarrollen o planteen tienen que considerar lo

siguiente: la mejor alternativa no necesariamente implica aquella que resuelve

totalmente el problema, se definen como se señalo anteriormente cual será el

objetivo de la solución, si no se puede encontrar una alternativa que elimine los

choques del portacontenedor con los cabezales totalmente, puede existir una que

reduzca las probabilidades que aquello, un plan de capacitación puede ser efectivo

si se proveen las herramientas necesarias para llevarlo a cabo, y si no se logra

aquello se debe medir los probables resultados con los recursos disponibles.

Las alternativas son luego valoradas por separado y de ellas se escoge la más

adecuada, se filtra cada opción y el resultado será la más idónea para esa

situación.

Y finalmente se pone en marcha las acciones ya definidas para lo cual se

establecen marcadores o metas progresivas asumiendo situaciones que puedan

detener, acelerar o rediseñar el plan previamente elaborado.
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No es una plantilla que se aplique a todas las situaciones, es una situación

especial que afecta el resultado del tratamiento de ese problema en particular, por

tanto, no es una receta que se aplica a los incidentes posteriores.
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CAPITULO V

COSTOS DE SOLUCIÓN INTEGRAL

5.1 Recurso Humano.

Para implementar la Solución planteada que involucra el Plan de Seguridad y

la Investigación y Análisis de los Accidentes, no se requiere incrementar el

Recurso Humano en el área operativa de los patios de contenedores de Ecuaestiba.

El personal actual debe ser capacitado y actualizado, reforzando sus

conocimientos y destrezas, para lo cual se los entrenara permanentemente,

logrando establecer la empresa su propia escuela de perfeccionamiento.

De igual manera el personal administrativo actual será el que participe en las

tareas especiales y permanentes de actualización, todos son responsables de la

seguridad por tanto, todos participan en ella.

5.2 Capacitación.

El programa de capacitación se establece inicialmente por un período de dos

meses, y posteriormente se actualizara continuamente mediante la escuela de

perfeccionamiento. Ver Anexo 10

Los costos incluyen la preparación de los profesionales que dictaran las

charlas, los materiales didácticos y operativos necesarios, las instalaciones donde

se impartirán las charlas, los elementos de motivación como premios por

aprovechamiento, participación activa, recolección de propuestas y refrigerios

entre otros.

También se considera inicialmente los costos de las jornadas del personal

mientras se capacita porque, la actualización se realiza en los horarios de trabajo y
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son una carga para la empresa no se dispondrá de los tiempos de descanso de

trabajador.

El  Costo estimado para cada curso es el siguiente:

Nomenclatura Marítima Portuaria y Marítima

Responsable: Gerente de Operaciones

Instructor: Gerente de Operaciones

Duración: 4 horas por grupo (12 horas totales)

Lugar: Aula de Capacitación

Material: Folletos, Infocus, Micrófono, Refrigerios.

Costo x hora: $ 30,00 Costo Total: $ 360,00

Prevención de Riesgos en Faenas Portuarias

Responsable: Director Departamento de Seguridad.

Instructor: Director Departamento de Seguridad; Gerente de

Operaciones; Operadores con Mayor Experiencia

Duración: 16 horas por grupo (48 horas totales)

Lugar: Aula de Capacitación

Material: Folletos, Pancartas, Infocus, Micrófono, Refrigerios.

Costo x hora: $ 30,00 Costo Total: $ 1.440,00

Primeros Auxilios

Responsable: Director Departamento de Seguridad

Instructor: Médico contratado

Duración: 4 horas por grupo (12 horas totales)

Lugar: Aula de Capacitación

Material: Folletos, Infocus, Micrófono, Refrigerios.

Costo x hora: $ 50,00 Costo Total: $ 600,00

Técnicas de carga y descarga en los puertos

Responsable: Gerente de Operaciones

Instructor: Gerente de Operaciones, Jefe de Patio, Instructor Contratado,

Operadores con Mayor Experiencia

Duración: 16 horas por grupo (48 horas totales)

Lugar: Aula de Capacitación, Patio de Contenedores.
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Material: Equipos Porta contenedores, Infocus, Micrófono, Refrigerios.

Costo x hora: $ 60,00 Costo Total: $ 2.880,00

Inglés Básico Marítimo Portuario

Responsable:

Instructor: Gerente de Operaciones

Duración: 3 horas por grupo (9 horas totales)

Lugar: Aula de Capacitación

Material: Folletos, Infocus, Micrófono, Refrigerios.

Costo x hora: $ 30,00 Costo Total: $ 270,00

5.3 Implementación y equipamiento.

Luego del inventario de EPP, elementos contra incendio, equipo de

seguridad especial y equipamiento de seguridad para visitantes, se establece las

solicitudes de provisión del equipo faltante o adicional que se requiere. Ver

Anexo 11

Sobre la base de la información proporcionada en la empresa se establece el

siguiente inventario de EPP, especial y para visitas, detallando necesidades,

existencias y faltantes.

Cuadro 7: Inventario de implementos de seguridad en Ecuaestibas

Equipo Tipo Necesidad Existencias Faltante Costo
Unitario

Costo
Total

Casco 65 60 5 $ 15,00 $ 75,00
Protector
auditivo

Tapón 100 60 40 $ 2,00 $ 80,00
Auricular 10 4 6 $ 6,50 $ 39,00

Gafas 10 4 6 $ 18,00 $ 108,00
Mascarillas
con filtro

Anti polvo 60 50 10 $ 16,00 $ 160,00
Vapor
Quím./Org.

5 0 5 $ 42,00 $ 210,00

Guantes Cuero 60 60 0 $ 15,00 $ 0,00
Nitrilo 5 0 5 $ 12,00 $ 60,00

Calzado P. acero 60 60 0 $ 40,00 $ 0,00
Chaleco Reflectivo 70 60 10 $ 4,50 $ 45,00

TOTAL $ 777,00
Fuente: Ecuaestibas, Departamento de Seguridad e Higiene – Bodega de Insumos
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Autor: Fabián Yánez

5.4 Señalización y Rotulación.

En este aspecto se destacan tres puntos:

Se tiene que asfaltar o reparar ciertos sectores del patio para que tengan un

mismo nivel y se reduzca el polvo que se levanta por las operaciones en el patio,

son aproximadamente 120 metros cuadrados los que requieren reparación. El

costo por metro cuadrado de asfalto que incluye mano de obra, materiales y

equipos es de $ 5,32 por tanto son $ 638,40 en total.

Se establece la necesidad de señalar las rutas de transito peatonal, debido al

alto riesgo que esta expuesto el personal de supervisores y personal externo en el

patio, se ha planificado que exista una ruta perimetral y cruces a través de las

bahías para evitar accidentes. Se requiere cubrir 1230 metros lineales de ruta

peatonal de pintura a un costo de $ 2,50 cada metro totalizan $ 3.075,00.

Se deben instalar 3 mapas del patio en cada entrada para que quienes

laboran, visitan o realizan alguna diligencia en el patio sepan ubicar los sectores,

esto se requiere porque generalmente vienen personas de otros lugares y necesitan

verificar el estado de los contenedores previo aforo y se les indica en el ingreso su

ubicación por bloque, bahía y row, sin embargo ellos no conocen de la

distribución de los contenedores en el modulo, por tanto deambulan

peligrosamente por el patio.

Otro lugar importante de señalar claramente es el área de contenedores con

carga peligrosa; y finalmente el área de aforo que muchas personas no ubican

rápidamente aun estando cerca a la entrada.

Son entonces 3 mapas de ubicación de 1,50 metros x 0,80 metros, con base

fija a un costo de $ 250,00 c/u; un letrero de 2,00 metros x 12,00 metros para el
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área de carga peligrosa a un costo de $ 850,00; y un letrero de 1,20 metros x 3,00

metros para el área de aforo a un costo de $ 250,00. Ver Anexo 12 y Anexo 13

5.5 Resumen de Costos.

Los costos a invertir se resumen de la siguiente manera:

Capacitación $   5.550,00

Equipamiento $      777,00

Señales y rótulos $   5.563,40

Total inversión $ 11.890,40

Se estima que este monto de inversión lograra iniciar un verdadero plan de

Seguridad para el modulo.
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CAPITULO VI

RELACIÓN COSTO BENEFICIO.

6.1 Técnicas de Análisis.

El análisis financiero se sustenta en lo siguiente:

 Tasa de Descuento

 Flujo de Fondos.

 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno

 Costo Beneficio.

 Período de Recuperación.

6.2 Tasa de Descuento

Se determinan como costo por fallas en la seguridad y accidentes en 15

meses lo siguiente: $ 8.216,50 en seis meses para el 2003 y $ 7.371,80 en nueve

meses para el 2004. Proyectando estos valores anuales resultarían $ 16.433,00 y $

9.829,00 respectivamente, es decir, $ 13.131,00 en promedio anual. La tasa de

descuento se determina aplicando la formula de Valor Futuro

F = P (1 + i)n (Ecuación 3)

Donde:

F = Capital futuro (Recuperación de las Perdidas = $ 13.131,00)

P = Capital que se necesita  (inversión = $ 11.890,40)

n = Tiempo (12 meses, ósea un año)

i  =  Tasa de Descuento

i = (F/P)1/n – 1 i = (13.131,00 / 11.890,40)1/12 – 1
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i = (1,1043363) 1/12 – 1 i = 1.008304 – 1

i = 0.008304 i = 0.83%

Siendo la tasa de descuento del  0,83% mensual.

6.3 Flujo de Fondos.

Las inversiones que tendrá que realizar la empresa son de $ 11.890,40 para

capacitar al personal y realizar las adquisiciones y señalizaciones mencionadas

anteriormente. Los valores a recuperarse mediante la solución planteada suma un

total de $ 13.131,00. Los flujos mensuales establecen que la inversión total por

$11.890,40 se realiza en el período inicial, mientras que los valores por

recuperación de perdidas son:

F = $ 13,131.00  /  12 meses

F = $ 1,094.25.

El primer flujo (período 0), que es donde se concentra la mayor inversión es

negativo y a partir del período 1 en adelante los flujos son positivos.

Cuadro 8: Flujo de Fondos

Período Recuperación (A) Inversión (B) Flujo (A-B)

0 $ 1.094,25 $ 11.890,40 $ -10.796,15

1 $ 1.094,25 $ 1.094,25

2 $ 1.094,25 $ 1.094,25

3 $ 1.094,25 $ 1.094,25

$ 1.094,25 $ 1.094,25

9 $ 1.094,25 $ 1.094,25

10 $ 1.094,25 $ 1.094,25

11 $ 1.094,25 $ 1.094,25

Autor: Fabián Yánez.
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6.4 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno.

Los flujos obtenidos se los proyecta en tasas que sumadas tiendan a 0 (cero),

las tasas mas cercanas son del 1% y 2%.

Cuadro 9: Calculo del TIR

Períodos Flujo R2=1.0%

VALOR

ACTUAL R1=2.0%

VALOR

ACTUAL

0 $ -10.796,15 1,00000 $ -10.796,15 1,00000 $ -10.796,15

1 $ 1.094,25 0,99010 $ 1.083,42 0,98039 $ 1.072,79

2 $ 1.094,25 0,98030 $ 1.072,69 0,96117 $ 1.051,76

3 $ 1.094,25 0,97059 $ 1.062,07 0,94232 $ 1.031,14

4 $ 1.094,25 0,96098 $ 1.051,55 0,92385 $ 1.010,92

5 $ 1.094,25 0,95147 $ 1.041,14 0,90573 $ 991,10

6 $ 1.094,25 0,94205 $ 1.030,83 0,88797 $ 971,66

7 $ 1.094,25 0,93272 $ 1.020,63 0,87056 $ 952,61

8 $ 1.094,25 0,92348 $ 1.010,52 0,85349 $ 933,93

9 $ 1.094,25 0,91434 $ 1.000,52 0,83676 $ 915,62

10 $ 1.094,25 0,90529 $ 990,61 0,82035 $ 897,67

11 $ 1.094,25 0,89632 $ 980,80 0,80426 $ 880,06

VAN 2 $ 548,63 VAN 1 $ -86,89

Autor: Fabián Yánez.

Mediante interpolación se obtiene el TIR de la siguiente manera:

TIR = R1 + (R2-R1)[VAN1/(VAN1-VAN2)]

TIR = 2% + (1%-2%)[-86,89/(-86,89-548.63)]

TIR = 1,9%

El TIR del proyecto es de 1,9%.
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6.5 Costo Beneficio.

A través de la formula que se establece para la comparación de un capital

invertido sobre el beneficio establecido se determina:

Relación Beneficio - Costo  = Perdida B/C  = $ 13.131,00

Inversión $ 11.890,40

Rel. B/C  = 1,104

Lo que indica  que por cada dólar de inversión se recupera $1,10 (dólares) lo

que hace que la propuesta a la solución de los problemas sea factible.

6.6 Recuperación de la Inversión.

La recuperación de la inversión se establece mediante los flujos acumulados

que se detallan de la siguiente manera:

Cuadro 10: Recuperación de la Inversión

Período Recuperación Inversión Flujo
Recuperación

Acumulada
%

0 $ 1.094,25 $ 11.890,40 $ -10.796,15 $ -10.796,15 -91%

1 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ -9.701,90 -82%

2 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ -8.607,65 -72%

3 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ -7.513,40 -63%

4 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ -6.419,15 -54%

5 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ -5.324,90 -45%

6 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ -4.230,65 -36%

7 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ -3.136,40 -26%

8 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ -2.042,15 -17%

9 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ -947,90 -8%

10 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ 146,35 1%

11 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ 1.240,60 10%
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12 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ 2.334,85 20%

13 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ 3.429,10 29%

14 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ 4.523,35 38%

15 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ 5.617,60 47%

16 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ 6.711,85 56%

17 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ 7.806,10 66%

18 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ 8.900,35 75%

19 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ 9.994,60 84%

20 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ 11.088,85 93%

21 $ 1.094,25 $ 1.094,25 $ 12.183,10 102%

Fuente: Fabián Yánez.

Por tanto la inversión se recupera en el período 21 o mes 22, es decir luego del

año 10 meses.

6.7 Criterio de Aceptación o Rechazo del Proyecto.

Para aceptar o rechazar el proyecto de solución planteado se compara la tasa

de descuento y la tasa interna de retorno. La tasa de descuento calculada (numeral

6.2) es de 0,83% y el TIR (numeral 6.4) es de 1.9%. El proyecto como inversión

se acepta porque el TIR es superior a la tasa de descuento establecida.

Se debe considerar que mas allá de una inversión económica el proyecto o

solución planteada tiene un objetivo mas importante que esta relacionado con la

Seguridad y el planteamiento apunta a conseguir no únicamente metas

económicas, busca metas de un ambiente laboral que asegura a las personas y la

infraestructura, por tanto si bien el margen de utilidad no es alto, permite en un

tiempo prudente recuperar dicha inversión.
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CAPITULO VII

CRONOGRAMA DE IMPLANTACION

7.1 Planeación General.

Esto inicia o pone en marcha el plan a través de la firma de los compromisos

de la Dirección y el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, la reunión

con la Gerencia General permitirá la autonomía financiera del proyecto a través de

la asignación de los recursos necesarios, los que permitirán al Jefe de Seguridad

coordinar con los Jefes Departamentales, asignar tareas, contratar y planificar.

Luego el Jefe de Seguridad reunirá al personal del Modulo y de otras áreas

involucradas para asignar tareas y definir el cronograma a cumplir.

7.2 Capacitación y Actualización.

La capacitación se planifica para cumplirse en un período aproximado de dos

meses, con jornadas que consideren que los grupos de trabajo estén en el turno del

día, y que las labores del patio no se paralicen, es decir, se dividirá cada grupo de

trabajo en subgrupos para que las actividades continúen. La carga horaria por cada

tema que contempla el plan de capacitación es de:

Cuadro 11: Plan de Capacitación.

TEMA CARGA HORARIA POR

TEMA

Nomenclatura Marítima Portuaria y Marítima 4 horas

Prevención de Riesgos en Faenas Portuarias 16 horas

Primeros Auxilios 4 horas

Técnicas de carga y descarga en los puertos 16 horas
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Inglés Básico Marítimo Portuario 3 horas

Autor: Fabián Yánez.

Gráfico 2: Cronograma de Plan de Capacitación Ecuaestibas S.A.

ID Task Name Duration
1 Capacitacion y Actualizacion 17,79 days

2 Nomenclatura Portuaria y Marítima 2,17 days

3 1er grupo 4 hrs

4 2do grupo 4 hrs

5 3er grupo 4 hrs

6 Prevención de Riesgos en Faenas Portuarias 2,67 days

7 1er grupo 16 hrs

8 2do grupo 16 hrs

9 3er grupo 16 hrs

10 Primeros Auxilios 1,5 days

11 1er grupo 4 hrs

12 2do grupo 4 hrs

13 3er grupo 4 hrs

14 Técnicas de carga y descarga en los puertos 5,33 days

15 1er grupo 16 hrs

16 2do grupo 16 hrs

17 3er grupo 16 hrs

18 Inglés Básico Marítimo Portuario 1,46 days

19 1er grupo 3 hrs

20 2do grupo 3 hrs

21 3er grupo 3 hrs

01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28
April May

Fuente: Fabián Yánez.

7.3 Equipamiento de Seguridad.

Luego de verificar las cantidades y características de los implementos de

seguridad faltantes, se procede a la cotización previa orden de compra y entrega

recepción de los mismos. Una vez en la empresa, se procederá a la entrega al

personal si corresponde o ubicarlos según se planifique. Se estima como máximo

una semana para el equipamiento de seguridad.

7.4 Reparación de Superficie de Patio.

El patio de contenedores tiene diferentes sectores cuya superficie esta

deteriorada, se pedirá cotizar estos trabajos de reparación, para luego contratarlos,

ser ejecutados y finalmente la entrega recepción.  Se estiman once (11) días para

estos trabajos.
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7.5 Señalización.

Luego de las reparaciones se diseñaran las rutas peatonales de seguridad, las

cuales serán pintadas por el personal de mantenimiento de la empresa. Estas tareas

se estiman en cinco (5) días.

7.6 Rotulación.

Los rótulos necesarios que son los mapas de ubicación, el rotulo del área de

carga peligrosa y el rotulo del área de aforo. En el diseño, fabricación, entrega y

colocación de estos se estiman siete (7) días.

7.7 Monitoreo del Plan.

Luego de cada etapa del plan se hará una revisión de los avances generales y

una vez que se han desarrollado todas las fases se hará una evaluación para

establecer los controles permanentes que se requieran.

Un esquema gráfico de los tiempos de ejecución del plan de Seguridad en

Ecuaestibas S.A., se presenta en el Gantt siguiente.
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Gráfico 3: Cronograma de Implantación del Plan de Seguridad en

Ecuaestibas S.A.
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CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

8.1 Conclusiones.

Al finalizar este trabajo se concluye que hace falta implementar un Sistema

de Seguridad e Higiene Industrial en los Patios de Contenedores de Ecuaestibas

S.A.

Con la implantación de este sistema se obtendrán los siguientes resultados:

 Se reducirán los accidentes que afectan a la carga contenerizada y a las

personas.

 Al reducirse los accidentes se optimizarán las operaciones propias de los

patios de contenedores, ya que no se paralizarán las máquinas porta

contenedores ni el personal operativo debido a la ocurrencia de estos

accidentes.

 El personal en general de Ecuaestibas S.A., estará preparado para afrontar

cualquier emergencia que se presente cuando ocurra algún tipo de

accidente, ya que podrá actuar como se debe en estos casos, debido a la

capacitación que recibió.

 Al cabo de los tres meses de implantación de este sistema de seguridad se

logrará crear conciencia de que, el medio ambiente laboral bien

administrado, es una condición favorable para el crecimiento de la calidad

y la productividad.

 El costo financiero debido a los accidente se verá reducido y la inversión

para la implantación del sistema de seguridad se podrá recuperar en un año

y 10 meses, siendo viable el proyecto.
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8.2 Recomendaciones.

Se recomienda la implantación de este sistema de seguridad al Gerente de

Ecuaestibas S.A., siguiendo todos los pasos detallados anteriormente y su pronta

ejecución, involucrando a todas las áreas y departamentos de los diferentes patios

de contenedores de la empresa en el Puerto Marítimo de Guayaquil, sean estos

operativos o administrativos porque la Seguridad e Higiene Industrial es tarea de

todos.

De la ejecución, control y seguimiento de este plan de seguridad depende el

éxito del mismo, es por eso que debe tener el respaldo directo de la Gerencia,

creando conciencia en el personal que necesita una cultura de seguridad que se va

a revertir en beneficio de ellos y de la empresa.


