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PROLOGO

El contenido de esta Tesis de Grado se basa en un Programa de Prevención de Riesgos para

Seginport S.A., el mismo que tiene como finalidad ayudar a reconocer que es un Factor de

Riesgo, dominando técnicas y conceptos para resolver esta problemática. Para alcanzar esta

meta es preciso conocer brevemente cada uno de los VI  capítulos que componen esta Tesis

de Grado.

El capítulo I comprende la Introducción del tema, saber cual es la causa del problema,

Justificativos, Objetivos, Marco Teórico y metodología que se aplicará para el desarrollo del

trabajo.

El capítulo II trata de la Situación Actual de la Empresa y saber a que se dedica, conocer

sus objetivos, Políticas, Misión, Visión y además conocer con que recurso humano cuenta para

poder establecer como se encuentra la empresa en cuanto a Seguridad Industrial.

El capítulo III se basa en la Identificación del Problema analizando y reconociendo que tipo

de Factores de Riesgos existe en cada una de las áreas y divisiones con que cuenta la

empresa.

El capítulo IV trata sobre la Propuesta Técnica que se aplicará para solucionar los

problemas encontrados en las áreas antes analizadas.

El capítulo V analizamos el Costo y el Beneficio que se obtendrá con la aplicación de la

Propuesta Técnica.

El capítulo VI trata sobre la Conclusión y Recomendación que se dan para poder ayudar a

reforzar aún más la responsabilidad que se tiene cuando de Seguridad Industrial se trata,

porque la Seguridad es lo primero.



RESUMEN

TEMA: PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE      RIESGOS
EN SEGINPORT S.A.

La importancia de este trabajo aporta con conocimientos teóricos – prácticos

que ayudan a resolver la problemática que existe por causa de los factores de

riesgos en la salud de lo  trabajadores, quienes se constituyen en el activo más

importante de la Empresa; es por eso que se establecerá un Programa de

Evaluación de Riesgos, aplicando la metodología del Reconocimiento,

Evaluación y Control. Seginport S.A., inició sus labores en el año de 1997 en la

ciudad de Guayaquil, en la Av. 25 de Julio, en el exterior del Recinto Portuario

(A.P.G.), brindando Servicios de Seguridad. Existen problemas por causa de

Factores de Riesgos los mas importantes son: Factor Físico, Factor Químico,

Factor Ergonómico. Se propone establecer Normas Reglas y Procedimientos

para solucionar la problemática, aplicando un método de prevención laboral

que permita jerarquizar el riesgo y las actividades que se deberán desarrollar

en el programa de Evaluación de Riesgos dando soluciones precisas actuando

antes de que ocurra el daño físico al trabajador. La propuesta de capacitación

ayudara a Seginport S.A., a mentalizar a cada trabajador en lo que respecta a

la prevención de accidentes, los mismos que ocurren porque no se cumplen las

normas y procedimientos de seguridad. La aplicación del programa de

prevención de riesgo implica cumplir con normas y procedimientos que ayudará

a Seginport S.A., a controlar las áreas de alto riesgo, condiciones y actos

inseguros.

------------------------------------------------ ------------------------------------------------
ING. IND. JORGE CISNEROS ARMIJOS HENRY FERNANDO FLORES AVELINO

TUTOR AUTOR
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes.

La empresa DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIOS, Seginport

S.A., presta sus servicios en el Terminal marítimo de Autoridad Portuaria de

Guayaquil, como empresa especializada en soluciones de riesgos en

Seguridad Industrial, Higiene y Medio Ambiente, a través de la prestación de

Servicios, por ende sus oficinas operativas están ubicadas en las instalaciones

del cuartel de bomberos al interior del Terminal.

Seginport S.A., inicia la prestación de sus servicios en el Terminal

marítimo del puerto Guayaquil, constituida como sociedad anónima desde

Agosto 23 de 1996 de acuerdo a las leyes de la República del Ecuador, con

domicilio en la ciudad de Guayaquil, hasta la presente, cubriendo las 24 horas

del día durante los 365 días del año.

Su desarrollo se enmarca, fruto de la modernización de las instituciones

públicas y de los puertos, es así que en el año 1996, Autoridad Portuaria de

Guayaquil (APG.), delega a la empresa privada, la prestación de los Servicios y

las Operaciones Portuarias, recayendo en SEGINPORT S.A., la prestación de

los Servicios de Seguridad Industrial  y Gestión Ambiental en el Puerto

Marítimo de A.P.G., labor que se cumple a satisfacción hasta la actualidad.



SEGINPORT, inicia su actividad con un Ingeniero Industrial que a la vez

era el Gerente General y 10 técnicos. En la actualidad, cuenta con

profesionales altamente calificados, que le permiten brindar un eficiente

servicio en las actividades portuarias.

Además cuenta con personal técnico especializado en varias ramas, como

por ejemplo: Combate contra incendio y mitigación de derrames de

hidrocarburos, marítimos y terrestres, para lo cual administra y opera un cuartel

de Bomberos y equipos de alta tecnología para contrarrestar derrames de

derivados de hidrocarburos.

Las características de las instalaciones y el entorno del sector donde

desarrolla su actividad, determinan que estén relacionadas con las operaciones

y más servicios portuarios, considerando la exposición de los trabajadores a

diferentes tipos riesgos.

En nuestro País, se han promulgado una serie de Leyes y Reglamentos en

Seguridad y Salud, que permiten evaluar y conocer las condiciones de trabajo

en las diferentes empresas en que desarrollan sus actividades los trabajadores,

de acuerdo a los requerimientos de los avances tecnológicos y normativa

vigente.

En tal sentido, es necesario realizar en SEGINPORT, las evaluaciones y

controles necesarios que permitan establecer los factores de riesgo a que

están expuestos los trabajadores, para conocer los efectos, poder controlarlos

y establecer una vigilancia sobre el estado de la salud de los trabajadores.

De ahí la importancia de conocer y determinar los factores de riesgo a que

están expuestos los trabajadores, durante el desarrollo de sus actividades en el



Terminal marítimo, ya que representa riesgo para la Seguridad, la Salud de los

trabajadores y el Medio Ambiente, incidiendo en su eficiencia y productividad.

1.2 Justificación.

La existencia de diferentes factores de riesgos en el ambiente de trabajo,

debido a los cambios en los métodos de trabajo empleados y a la introducción

y utilización de nueva tecnología, suponen riesgos para la salud de acuerdo al

tiempo de exposición a estos factores y a su concentración (en casos de

agentes contaminantes ambientales), que pueden presentar efectos negativos

para la salud.

Existen no obstante, otros efectos negativos para la salud de los

trabajadores, que sin presentar lesiones pueden causar trastornos en la

conducta, cardiovasculares, digestivos o visuales, trastornos del sueño,

irritabilidad y cansancio, disminuyendo la atención y aumentando el tiempo de

reacción de los trabajadores, presentando problemas de seguridad.

En tal sentido, este estudio pretende evaluar e interpretar los riesgos a que

se encuentran expuestos los trabajadores de Seginport, para poder tomar las

medidas de control necesarias que mitiguen sus efectos en la Seguridad, la

Salud y el Medio Ambiente, incidiendo en la eficiencia, la Salud y Calidad de

Vida de los trabajadores expuestos.

1.3 Objetivos.

1.3.1 Generales

Identificar y evaluar los riesgos a que se encuentran expuestos los

trabajadores, para mitigar sus efectos en la seguridad, la Salud y el Medio

Ambiente, incidiendo en su eficiencia y calidad de vida.



1.3.2 Específicos

 Identificar los riesgos a que se encuentran expuestos los trabajadores de

Seginport S.A.

 Evaluar cualitativa y cuantitativamente los riesgos a que se encuentran

expuestos los trabajadores.

 Estimar el grado de peligrosidad de los riesgos a que se encuentran
expuestos los trabajadores.

1.4 Marco Teórico.

Actualmente en Seginport S.A., los trabajadores están expuestos a varios

riesgos por la actividad que realizan en el Terminal Marítimo de Autoridad

Portuaria de Guayaquil, en tal sentido es necesario efectuar una Evaluación de

riesgos que nos permita estimar el grado de peligrosidad de los mismos

conociendo el tiempo de exposición de los trabajadores en el ambiente de

trabajo, que puede causar efectos negativos a la salud, considerando que la

exposición crónica a los agentes contaminantes y factores adversos son las

que causan daño, en tal sentido se convierte en un problema de seguridad más

aún cuando éstos no son controlados acorde a las técnicas actuales.

1.5 Metodología.

Seginport S.A., como empresa especializada en Gestión de Riesgos, ha

desarrollado estrategias y facilitado medios para que A.P.G., y las diferentes

empresas que operan en Autoridad Portuaria de Guayaquil, asuman un mayor

compromiso en la prevención de riesgos laborales conformando un sistema



preventivo, para alcanzar resultados satisfactorios demostrables, como baja

siniestralidad, lugares de trabajo seguros y saludables.

La Cía. Seginport S.A., como empresa especializada en  aplicación de

Técnicas en Seguridad Industrial, Prevención de Contaminación del Medio

Ambiente, Control de derrames de Hidrocarburos, etc., en Autoridad Portuaria,

desarrollo y diseño un SISTEMA DE GESTION DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS en la cual considera la evaluación de riesgos aplicando la siguiente

metodología:

 Identificación de riesgos.

 Elaboración de mapas de riesgo.

 Evaluación de los riesgos tanto cualitativa como cuantitativamente; para

lo cual se utilizaran:

- Listas de chequeo.

- Cuestionarios.

- Medición de agentes contaminantes físicos como ruido e

iluminación.

 Evaluación de riesgos de incendio.

 Estimación del grado de peligrosidad.

 Medidas y  actividades para eliminar o reducir los riesgos

 Prevención en el origen.

 Protección colectiva.

 Protección individual

 Vigilancia epidemiológica.



1.5.1 Tipo de estudio

El  tipo de estudio a utilizar para el desarrollo de la presente investigación

será descriptivo de corte transversal, ya que nos permite conocer el estado

actual de la empresa en cuanto a la gestión preventiva de riesgos.



CAPITULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 Presentación General de la Empresa

La empresa SEGINPORT S.A., se inicio hace nueve años, prestando sus

servicios un 27 marzo de 1996, siendo su base de operaciones un cuartel de

bomberos y oficinas, las mismas que sirven para brindar servicios de Seguridad

Industrial en el Terminal Marítimo, ubicado en las instalaciones o terrenos de

Autoridad Portuaria de Guayaquil.

2.1.1 Ubicación geográfica de la Empresa.

La empresa SEGINPORT S.A., está ubicada en las instalaciones del

Terminal marítimo administrado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil,

ubicado al extremo sur de la ciudad, donde termina la Avenida 25 de Julio al

Sur de la ciudad de Guayaquil. El Puerto Marítimo de Guayaquil está ubicado

geográficamente  a latitud sur 02° 16’51” y longitud oeste 79° 54’49”, en un

ramal del estuario del río Guayas, denominado Estero Salado, cerca de 50

millas náuticas desde el mar, con un ancho de canal de 122 metros y 9,45

metros de profundidad promedios.

Las instalaciones de APG limitan al Norte con la Armada del Ecuador, Al Sur

y al Este con el Estero Cobina y al sur oeste con el Estero del Muerto. La

ubicación geográfica privilegiada del Ecuador, constituye un incentivo para la

captación de tráficos de las rutas del lejano Oriente y norte-sur del Continente

Americano, especialmente de las Costas del Pacífico.



2.1.2 Misión

Nos especializamos en identificar, evaluar y controlar riesgos  brindando

soluciones y asesoría continuas en Seguridad e Higiene Industrial y Medio

Ambiente, en las actividades organizacionales, dirigido a precautelar  la  salud

de los trabajadores, las instalaciones de las empresas y la conservación del

medio ambiente, contando con un equipo humano calificado, utilizando

recursos físicos y  tecnológicos adecuados.

Nuestro principal valor es la respuesta inmediata a las necesidades de

nuestros clientes, desarrollada con ética, responsabilidad, transparencia y

entusiasmo.

2.1.3 Visión

Mantener una empresa sólida y solvente, forjando un equipo altamente

profesional, con tecnología, hasta alcanzar la excelencia y el reconocimiento a

nivel nacional de líderes en administrar riesgos.

2.1.4 Política de la Empresa

Brindar servicios de Gestión de Riesgos en: Seguridad, Higiene y Salud,

Medio Ambiente y Capacitación, de manera eficaz y oportuna, con personal

altamente calificado y comprometido con los objetivos de la empresa, que

aseguren la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros

clientes, manteniendo la calidad del servicio y conservando el liderazgo en el

mercado.



Mejorando continuamente nuestros procesos; contribuyendo a la salud de

los trabajadores en el desarrollo de la producción y a la conservación del

entorno ambiental.

2.1.5 Estructura Organizacional de la Empresa

(Descripción del Organigrama)

La empresa se encuentra organizada de la siguiente manera:

 Gerente Operaciones.

 Secretaria / Asistente Gerencia.

 División Administrativa.

 División de prevención de Riesgos e Incendios.

 División de Medio Ambiente.

 División de Higiene Industrial.

 División de Productos Químicos Peligrosos

La empresa SEGINPORT S.A., cuenta con su estructura orgánica que

expresa gráficamente la organización de una entidad determinada (ver Anexo

No. 2), esta compuesta por:

1. Gerente de Operaciones: Coordina  las actividades para el desarrollo del

proceso de los servicio, con el objeto de propiciar la mejora del sistema de

seguridad de las empresas que operan en APG, y la disminución de accidentes

e incidentes.

2. División de Prevención de Riesgos e Incendios: Esta división se encarga

de la identificación, evaluación y control de los riesgos que afectan la seguridad

y salud de los trabajadores portuarios.

3. División de Prevención, Control y Mitigacion Ambiental: Se encarga del

control necesario para asegurar que las operaciones que se realicen, sean de



acuerdo a las normas establecidas con la finalidad de minimizar los riesgos e

impactos negativos que afecten directamente al medio ambiente.

4. División de Higiene Industrial: Tiene el objetivo de preservar la salud de

los trabajadores portuarios mediante el control y mejora de las condiciones

ambientales de trabajo y la vigilancia de los hábitos de comportamiento

higiénico, evitando en lo posible enfermedades profesionales.

5. División de Productos Químicos Peligrosos: Esta unidad establece un

nivel de seguridad en el transporte, manipulación y almacenamiento de carga

peligrosa en áreas portuarias.

2.1.7 Razón Social.

La empresa SEGINPORT S.A., es una empresa especializada en Seguridad

Industrial y Portuaria.

2.1.8 Análisis del Entorno.

Para su funcionamiento la empresa cuenta con los siguientes servicios básicos:

Agua.- El agua que dispone la Compañía es potable, llega a través de la red

pública, siendo almacenada en cisternas de 37m3 y 47m3 respectivamente y en

un tanque elevado de Autoridad portuaria que tiene una capacidad de

almacenaje de ( m3)

Energía.- La energía empleada es de tipo eléctrico que llega a travéz de la red

pública y en caso de una emergencia a travéz de un generador.



Teléfonos.- La empresa SEGINPORT Cía. Ltda. A nivel nacional hace uso de

las siguientes líneas telefónicas:

2-486-720

2-480-120 ext. 911

A través de la central de emergencias del 911.

2.2 Situación de la Empresa en cuanto a Seguridad, Higiene Industrial e
Impacto Ambiental.

2.2.1 Factores de Riesgos.

En toda empresa existen factores de riesgos que influyen directa o

indirectamente sobre los trabajadores o los activos de la empresa y que tienen

como resultado accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.

En la medida en que las condiciones de trabajo puedan provocar daños a la

salud, se las denomina Factores de Riesgos y se los clasifica de la siguiente

manera:

a) Condiciones de Seguridad (incluyen todas aquellas condiciones que
influyen sobre la accidentabilidad):

 Características de los locales de trabajo: espacios en general se

encuentran delimitados en cada una de las áreas; el suelo y las paredes

son de hormigón armado dentro de las instalaciones ya que en el

exterior no lo es; los pasillos están  libres para el acceso de las

personas.



 Los equipos de trabajo: máquinas y equipos (Unidad contra incendio

F800,  modelo Ford 800, año 1984; Unidad contra incendio F900 modelo

Ford 900; año 1975; Camioneta Móvil 1 modelo LUV B/O 4X2 T/M;

Bomba Rosenbauer, modelo (126 – 095401),año 1985; Fuente de

Poder Desmi Tipo 25 Kw., modelo 2M 41, año 2000; Fuente de poder

Desmi Multi- Propósito de 10 Kw., modelo 1D 81Z, año 2001; Ventilador

Activado por Motor Diesel, modelo 1B20-X, año 2001; Motor Diesel Serie

L-A, modelo L40ARE-SYC, año 2003).

 Instalaciones eléctricas y electrónicas: se encuentran en  un cuarto de

breakers dentro de las instalaciones de la compañía encontrándose por

lo general bajo llaves y a el solo tiene acceso personal de mantenimiento

de Autoridad Portuaria.

 Almacenamiento y manipulación de cargas y otros objetos: Se tiene

áreas de: almacenamiento de combustible en recipientes metálicos de

55 glns., que se encuentra en la parte exterior y posterior de la

compañía, el acceso a esta área es restringida, además de contar con

rotulación; almacenamiento de productos para el derrame de

hidrocarburos en recipientes de 55 Glns., se encuentra en la parte

exterior y lateral de la compañía, la superficie es de arena no tiene

hormigón; bodega de insumos donde se guarda información obsoleta y

repuesto de las diferentes maquinarias y equipos de la compañía.

b) Condiciones Ambientales Físicas:

A los Riesgos Físicos se los concibe como la probabilidad de que suceda un

evento, impacto o consecuencia adversa debido a los equipos, objetos,

maquinas, sustancias, condiciones o instalaciones de trabajos a la que se

encuentran expuestos los trabajadores.



Riesgos Físicos Mecánicos.- Son los que están relacionados directamente

con el hombre y los recursos que posee para realizar sus labores diarias en sus

puestos de trabajo. Entre los factores de riesgos tenemos los siguientes: caída

a nivel, caída de altura, atrapamientos, golpes, caída de objetos, cortes,

choques y proyecciones.

Estos factores no solamente se puede presentar en las maquinas de las

áreas operativas sino también en otros puestos de trabajo como las oficinas

administrativas, tales como golpes con puntas de escritorios, caída de libros o

archivo, pisos demasiados encerados y otros.

Orden y Limpieza.- Son los que están relacionados con el orden, el aseo y

la señalización, esta es un conjunto de estímulos que tiene por objeto atraer de

manera rápida y clara atención hacia los objetos o situaciones que entrañan

riesgos o pueden ser fuente de peligro.

Riesgos Físicos no Mecánicos.- Como (ruido, vibraciones, radiaciones

ionizantes, radiaciones infrarrojas, radiaciones ultravioleta, microondas, láser,

ondas de radio, campos electromagnéticos, etc.)

 Iluminación.

 Condiciones termo hidrométrico (calor, frío, humedad relativa, calidad del

aire; es decir climatización en general).

Condiciones de Riesgos Eléctricos.- Los riesgos eléctricos como su

nombre lo indica provienen de la electricidad y pueden producirse por contacto

directo o indirecto y electricidad estática.

Los accidentes eléctricos, si bien no son numerosos, si son en su mayoría,

graves o mortales. Hay que analizar las causas que lo producen y las medidas

de prevención aplicables. Se denomina riesgo eléctrico a la posibilidad de

circulación de una corriente eléctrica por el cuerpo humano (conductor). Los



accidentes serán muy graves si en el trayecto están situados órganos vitales

como el corazón, el cerebro o los pulmones. En estos casos, si la intensidad y

el tiempo son suficientes, se producirá muerte por electrocución. Por lo

contrario, si el trayecto de recorrido solo es entre los dedos de la mano puestos

en una toma de corriente, probablemente el daño se reduzca a un calambre y

una quemadura entre dedos.

Los circuitos de recorrido más peligrosos son:

 Mano a pie contrario.

 Mano a cabeza.

 Mano derecha mano izquierda.

 Pie derecho a pie izquierdo.

c) Contaminantes Químicos que puede estar presente en el medio de
trabajo:

Se denomina Contaminante Químico a toda sustancia no viva orgánica o

inorgánica, natural o sintética, que durante el proceso de manipulación,

transporte y almacenamiento, fabricación o uso pueden incorporarse al aire

como moléculas aisladas (gases, vapores) o agrupaciones de moléculas

(aerosoles y neblina) con probabilidad de dañar la salud de los trabajadores

que se encuentran el esa área.

d) Carga de Trabajo (engloba los riesgos causados por las exigencias
físicas y mentales de la tarea):

Son los que están directamente relacionados con los siguientes factores de

riesgos que son: postura habitual, diseño de los puestos de trabajo,

sobrecargas, sobre esfuerzos, fisiología y psicología del hombre para adaptar

el ambiente, la maquina, herramienta que es necesaria a el.



 Físicas (esfuerzos a desarrollar, posturas, manipulación de cargas, etc.)

 Mentales (nivel de atención o concentración, etc.)

e) Organización del trabajo:

o Forma de definir las tareas a efectuar.

o Distribución de tareas entre los distintos trabajadores.

o Horarios.

o Ritmo de ejecución de los trabajos.

o Monotonía y repetitividad de los mismos.

o Posibilidad de iniciativas y participación en el quehacer diario.

o Descansos o pausas.

o Turnicidad (trabajar rotativamente en turnos de mañana, tarde y noche).

o Relaciones personales y sociales que se derivan de los anteriores

condicionantes.

Los cinco grupos que se acaban de enunciar no son excluyentes entre si.

Se debe tener en cuenta la muy posible presencia de varios factores de riesgos

simultáneamente, así como el tiempo de exposición y nivel de concentración de

los mismos.

2.2.1.1 Condiciones de Trabajo

Las condiciones en el medio son producidas por las condiciones de

desarrollo del trabajo que se definen como “cualquier característica del mismo

físico de os mismos y que puedan tener una influencia significativa en la

generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.



Así las condiciones de trabajo en SEGINPORT S.A., el ruido producido por

los equipos al momento que son encendidas para el chequeo, y que se realiza

una vez cada semana, temperatura, falta de iluminación en áreas de trabajo,

emanaciones de polvos, defectos del piso, carga mental por exceso de trabajo,

trabajo repetitivo, ritmo acelerado de trabajo.

2.2.1.2 Riesgos de Incendios y Explosiones.

Se conoce como incendios el fuego de grande dimensiones que abraza todo

aquello que en principio no esta destinado a arder por tanto el elemento básico

de los incendios es el fuego.

Se define al fuego como la combustión que se manifiesta con el

desprendimiento de luz, calor intenso y generalmente llamas, para que haya

fuego se necesita de los siguientes elementos: combustible, comburente y calor

(también denominado el triangulo del fuego).

Uno de los factores de riesgo y explosión lo constituye el almacenaje de

combustibles: gasolina,  diesel y aceite para vehículos, En tanques de 55

galones; pero estos se encuentran almacenados en una área externa de

nuestras instalaciones ósea en la parte posterior de la empresa como se puede

apreciar en el plano (Ver Anexo # 1), sin embargo  nuestra empresa cada vez

y cuando  prepara a sus trabajadores en las brigadas de combate de incendios

y educando a los demás en la prevención de incendios.



2.2.1.3 Riesgos Químicos.

Para nuestro personal que labora en la División de Productos Químicos

Peligrosos puede existir algún riesgo con estos tipos de productos aunque la

función de ellos es solo de ir a las aperturas ejercer el control, transporte y

almacenamiento final, una vez que haya sido desembarcado del buque o M/N;

tampoco manipulan la carga pero en el momento que ocurra el derrame de un

producto dentro de un contenedor, nuestro personal cuenta con equipos

especiales para el control del derrame del producto.

En las instalaciones de Seginport S.A. se almacena en la parte lateral oeste

recipientes de 55 Glns., con productos mitigantes tales como Foam  y

dispersante que sirve para la mitigación de derivado de hidrocarburos en caso

de producirse alguno en el estuario, la forma de manipularlo es trasvasándolo

manualmente en recipientes pequeños  para ser llevados hacia las

embarcaciones y su posterior uso en forma manual.

2.2.2  Criterio de Impacto Ambiental

El Impacto Ambiental es una alteración positiva o negativa del Medio

Ambiente provocada directamente por acción del hombre o por los fenómenos

naturales; en su concepción más amplia toma en cuenta no solo los factores

biológicos, químicos y físicos, sino también los factores psicosociales como

patrones de consumo.



2.2.2.1 Contaminantes Atmosféricos.

La actividad que desarrolla Seginport S.A., en sus operaciones no afecta la

calidad del aire, puesto que brindamos un servicio, pero al momento de

producirse o presentarse un derrame de derivado de hidrocarburos en el

estuario se trabajará con los equipos con que cuenta la compañía y que a la

final no contaminan en gran magnitud el ambiente pero si emanamos al

ambiente ondas sonoras.

2.2.2.2 Calidad del Agua: Procesos Físicos y Químicos

Por encontrarse nuestras instalaciones que sirven como base dentro del

recinto portuario, el abastecimiento del liquido vital nos llega a través de la red

publica y que a su vez es almacenada en el tanque elevado con que cuenta

Autoridad portuaria que tiene una capacidad de almacenaje de 25 m3.,

métricas; por eso los procesos físicos y químicos son realizados por

laboratorios particulares contratados por A.P.G., que se encargan de analizar la

calidad de las aguas tanto potable como residual.

2.2.2.3  Sistemas de Tratamiento

El sistema de aguas residuales domesticas esta constituido por una red de

tuberías con sus respectivas cajas de revisión, que recoge el agua generada

desde cada aparato sanitario y la transporta hacia los sistemas de tratamiento



ubicado dentro del recinto portuario, compuesto por  un tanque sedimentador

con bacterias, un filtro anaeróbico y una bomba clorada de agua.

2.2.2.4 Control de desechos y residuos.

Los desechos sólidos producidos en Seginport S.A., son mínimos (papel,

cartón, plásticos, polvo, etc.), estos son depositados en recipientes metálicos

de 55 galones que están acondicionados como vertederos de desechos y

ubicados en distintos lugares, posteriormente son evacuados por personal de la

Compañía que presta el servicio en A.P.G., hacia el exterior del Recinto

portuario almacenándolos temporalmente en contenedores que se encuentran

en la subestación de transferencia de desechos sólidos; en Seginport S.A., el

departamento de Higiene Industrial es el encargado de controlar la evacuación

de los desechos sólidos que genera APG y los diferentes permisionarios y que

estos sean evacuados por el Consorcio Vachagnon, hacia su destino final.

2.2.3 Organización de la seguridad e Higiene Industrial

2.2.3.1 Departamento de seguridad Industrial y / o Medio Ambiente

El departamento de Seguridad e Higiene Industrial se encuentra ubicado

dentro de la estructura orgánica de Seginport S.A., es decir los servicios que

brindan a A.P.G., y estos a la vez tiene un  Jefe de División.

Para este efecto Seginport S.A. cumple con la normativa dispuesta por

Riesgos del trabajo del Seguro Social (Reglamento de investigación).



2.2.3.2  Metodología utilizada:

2.2.3.3  Determinación de accidentes e incidentes industriales.

El objetivo es establecer la orientación y metodología para el registro e

investigación de incidentes y accidentes de trabajo que ocurran y tienen efecto

en los trabajadores de la empresa, con el fin de tomar medidas de intervención

oportunas para prevenir y eliminar condiciones y actos subestandar que

deriven en accidentes o enfermedades profesionales.

La investigación de incidentes y accidentes es un análisis, evaluación e

información basado en la información reunida por el investigador que incluye la

evaluación objetiva de todos los hechos, opiniones, relatos e información

relacionada, así como también un plan de acción o pasos para evitar o

controlar ocurrencias similares.

Siempre el momento mas oportuno para investigar un incidente o un

accidente están pronto como sea posible luego de haber ocurrido a fin de

obtener información mas precisa y con menor influencia de los demás.

El objetivo de una investigación de incidentes o de accidentes es prevenir o

controlar para que no vuelvan a ocurrir situaciones similares; así como para

determinar lesionados, muertes, pérdidas económicas incluyendo valores por

deducibles de seguros, daños ambientales, daños a terceros; y mas no para

buscar culpables. Todo accidente o incidente será investigado y para el efecto,

sin ser excluyente pero si obligatorio.



2.2.3.4 Plan de Emergencias.

Emergencias es todo problema que amenaza con poner en peligro la

estabilidad de un sistema de trabajo y considerando la relación Riesgo –

vulnerabilidad de la Cía. Seginport S. A. Este plan de emergencias que

contiene un conjunto de procedimientos que deben ejecutarse para minimizar

los efectos de  un eventual siniestro, y poder reanudar las actividades en el

menor tiempo posible.

Seginport S.A., cuenta con un Plan de Emergencia, el mismo que también

se aplica en Autoridad Portuaria de Guayaquil y se fundamenta en la firme

convicción de que la seguridad de las personas, infraestructura, equipos y

embarcaciones dentro del puerto, siendo responsabilidad de todos los que

laboramos en el Terminal.

Cabe manifestar que este documento no lo incluimos como anexo debido a

que se encuentra catalogado como controlado dentro del Sistema de Gestión

de Calidad en el que Seginport S.A., está certificado.

2.2.3.5 Objetivos del Plan.

Minimizar las lesiones psicológicas y/o somáticas que se pueden ocasionar

a funcionarios, trabajadores, visitantes y los habitantes que están cerca de la

Empresa.

Minimizar las perdidas económicas, que se puede causar a las instalaciones

y equipos.



2.2.3.6 Organización para el control de Emergencias en Seginport S.A.

La dirección de la emergencia está a cargo del órgano rector que está

compuesto por la Gerencia de Operaciones.

El Comité Asesor que está conformado por los jefes de las siguientes

áreas: División de Prevención de Riesgos e Incendios, División de Higiene

Industrial

Estructura Operativa

Brigadas de Apoyo Interno.

Comandante de Brigada de Combate es el encargado de enfrentar y

dirigir las operaciones de las brigadas de combate, y esta responsabilidad del

jefe o supervisor de seguridad industrial.

Brigada de Combate es el grupo de ataque que se enfrenta directamente a

combatir el siniestro con los equipos necesarios.

Brigada de Primeros Auxilios son los encargados de coordinar la

evacuación y atención de heridos y ubicar los puestos estratégicos de atención

de los mismos.

Brigada de Comunicaciones efectuar las comunicaciones externas e

internas, además facilitar equipos de comunicación al personal que actúa en la

emergencia.



Brigada de Apoyo Externo la conforman las instituciones nacionales como

las privadas que se encuentran cerca del sitio del siniestro como son la Policía

Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, Fuerzas Armadas y Cuerpo de

Bomberos.



CAPITULO III

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

Para determinar los riesgos o factores de riesgos más importantes que

existen en Seginport S.A. tenemos que realizar un estudio detallado por

servicios o áreas, en el mismo que vamos a tener como objetivo prevenir las

enfermedades laborales, por medio  de los elementos y fases para la

Evaluación de Riesgos:

 Identificación

 Medición

 Análisis

 Estimación del Riesgo

 Medidas de control

 Vigilancia epidemiológica

3.1.1 Evaluación del Riesgo.

Al evaluar el riesgo, se tendrá mayor conocimiento para intervenir, corregir y

planificar las medidas preventivas y/o de protección al trabajador sobre las

condiciones de Seguridad, Higiene y de Salud y se las realizara en todos los

puestos de trabajo.

Se la realiza después de haber hecho un reconocimiento del medio

ambiente laboral, se determinara el grado de exposición a los contaminantes

ambientales que están expuestos los trabajadores y para esto será necesario

medir, cuantificar  y priorizar los riesgos de trabajo.



Para la evaluación de los riesgos es necesario realizar una Matriz de

Trascendencia, en la que se medirá el nivel de efecto en la salud y el tipo de

exposición a la que están expuestos los trabajadores.

3.1.2 Identificación de Riesgo

La identificación se llevara acabo en cada uno de los sitios de trabajo

determinado. Esta se efectuara de manera subjetiva utilizando una matriz.

En Seginport S.A., se identifican riesgos tales como:

Físico:

Mecánicos Caída al mismo nivel.

No mecánicos Ruido, temperatura, iluminación, ventilación, electricidad,

incendio.

Químico: Gases y vapores

Ergonómicos: Carga mental (física y mental), posturales y diseño de puestos

de trabajo.

Psicosocial: Monotonía, factores ambientales y turnos.

Para realizar un buen reconocimiento de los factores de riesgo, es

importante conocer algunos aspectos tales como:

 Materiales.

 Cambios en el proceso.

 Numero de trabajadores.

 Equipo de protección.

 Actividades donde se generan condiciones de riesgo como polvo, ruido,

humos y gases, vibraciones, etc.



 Experiencia de los trabajadores en cada proceso de trabajo.

 Encuesta a los trabajadores sobre el medio ambiente de trabajo.

3.1.3 Nivel de Efecto en la Salud

Estimación dada por la toxidad potencial del agente químico o la novicidad

inherente del agente físico. Considera también efectos agudos o crónicos. Se

recomienda utilizar las siguientes clases de efectos.

0 = Nulo (No se describe efectos permanentes en la salud, no requiere

tratamiento, no causa incapacidad).

1 = Leve (Efecto reversible, posible consecuencia. Generalmente no necesita

tratamiento para recuperación, incapacidad rara).

2 = Serio (Efecto severo reversible, requiere tratamiento para la recuperación,

produce incapacidad).

3 = Critico (Efecto irreversible, no tratable, cambia estilo de vida para

adaptarse a la incapacidad).

Tipo de Exposición.- Combina frecuencia y duración de la exposición en la

jornada con un estimativo del nivel de la contaminación.

0 = Exposición Mínima (E0): Exposición ocasional de muy corta duración a

muy bajas concentraciones. Dilución ambiental grande. No amerita evaluación.



1 = Exposición Baja (B1): Exposición ocasional o infrecuente a bajos niveles.

Se percibe el factor, evaluación al juicio del profesional, dependiendo del peso

de las demás variables.

2 = Exposición Moderada (M2): Exposición relativamente frecuente a bajos

niveles o pocos frecuentes a altos niveles. Se percibe  o molesta. Debe

evaluarse si coincide con demás variables.

3 = Exposición Alta (A3): Exposición frecuente 2 veces por DÍA o total hasta 4

horas por DÍA a altas concentraciones. Debe evaluarse, excepto si es muy bajo

el efecto o es pequeña a la población.

4 = Exposición Muy Alta (MA4): Más de 2 veces por DÍA o más de cuatro

horas por DÍA a concentraciones o niveles muy altos. Debe evaluarse.

3.1.4 Medidas de Control

Luego de haber realizado el Reconocimiento y la Evaluación en base a la

Matriz de Trascendencia de riesgos, debemos establecer medidas de Control

para protege al trabajador de los Agentes a los que están expuestos.

Matriz de Trascendencia

TIPO DE EXPOSICIÓN

N
I
V
E
L

D
E

(E0)
MÍNIMA

(B1)
BAJA

(M2)
MODERADA

(A3)
ALTA

(MA4)
MUY
ALTA

(I4)
IDLH

Medio Alta Alta Muy
Alta

Muy
Alta

(C3)
CRITICO Baja Media Alta Alta Muy

Alta



E
F
E
C
T
O

(S2)
SERIO Baja Media Media Alta Alta

(L1)
LEVE Mínima Baja Media Media Alta

3.1.5 Estimación Grado Peligrosidad (Método Fine).

La valoración de los riesgos sirve para determinar el grado de peligrosidad

(GP) en todos los sitios de trabajo y se lo realizara por el método de WILLIAN
FINE que se establece mediante la siguiente  formula.

GP =  P x  E  x  C

3.1.5.1 GP =  Grado de Peligrosidad

P = PROBABILIDAD

E = EXPOSICION

C = CONSECUENCIA

3.1.5.2 Severidad o Consecuencias del Daño

Son los resultados más probables debidos al riesgo considerado, incluyendo

daños personales y materiales.



3.1.5.3 Exposición

Es la frecuencia con la que se presenta el factor de riesgo o evento

peligroso.

3.1.5.4 Probabilidad

Es la probabilidad de que una vez presente el factor de riesgos se desarrolle

la secuencia completa que origine los daños, puede ser:

3.1.5.5 Magnitud del Riesgo

Aplicando los valores en cada caso obtendremos la magnitud del riesgo y

por tanto la prioridad de actuación en este caso observaremos en el anexo IV

donde  se muestra cada una de las tablas de los factores y de grado de

peligrosidad como también de la magnitud.

3.1.2.6 Cuestionarios de Chequeo.

Para la identificación y evaluación de los diferentes factores de riesgos que

existen en Seginport S.A., hemos hecho uso de unas listas de chequeo para

poder determinar y evaluar los factores de riesgos existentes para lo cual



hemos hecho uso de las distintas listas las mismas que se encuentran

enmarcadas en la parte de los anexos (V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

XV, XVI), los que nos ha servido para determinar el factor de mayor riesgo que

tiene la empresa.

3.2 Priorización del Problema y su Causa.

La priorización de los riesgos se la efectúa de la valoración obtenida de las

evaluaciones realizadas utilizando las listas de chequeo en unos casos y

determinando el grado de peligrosidad en otros

CUADRO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

RIESGOS
FÍSICOS

QUÍMICOS
ERGONÓMICOS

PSICOSOCIAL
MECÁNICOS NO MECÁNICOS

CARGA
MENTAL

LUGAR

C
A

ÌD
A

S 
A

 M
IS

M
O

 N
IV

EL

R
U

ID
O

TE
M

PE
R

A
TU

R
A

IL
U

M
IN

A
C

IO
N

IN
C

EN
D

IO
S

EL
EC

TR
IC

O
S

VE
N

TI
LA

C
IO

N

G
A

SE
S

VA
PO

R
ES

FI
SI

C
O

M
EN

TA
L

PO
ST

U
R

A
LE

S

D
IS

EÑ
O

 P
U

ES
TO

S
TR

A
B

A
JO

M
O

N
O

TO
N

IA

FA
C

TO
R

ES
A

M
B

IE
N

TA
LE

S

TU
R

N
O

S

OFICINA
GERENCIA DE
OPERACIONES

X X X X X

OFICINA JEFES
DE SERVICIO X X X X

OFICINA DE
INSPECTORES X X X X X

CUARTEL DE
BOMBEROS x X X X X

BODEGA DE
COMBUSTIBLE X X X X X

BODEGA DE
INSUMOS Y
REPUESTOS

X X X

AREA DE
ALMACENAJE

DE PRODUCTOS
MITIGANTES

X X X X



3.2.1 Problemas de Riesgo Físico (caída al mismo nivel) en Seginport
S.A.- Este tipo de riesgo se lo ha identificado en el cuartel de bomberos por

encontrarse en muchas ocasiones mojado ya que el personal de bomberos

realiza la limpieza de la misma, además hemos identificado que en la superficie

donde existe los empates de las capas de hormigón  se encuentran levemente

desniveladas.

3.2.2 Problemas de Riesgo no Mecánico en Seginport S.A.

Ruido.- En las oficinas de Jefe de Servicio, de Inspectores y de la Gerencia de

operaciones  presenta este tipo de riesgo producido por los aires

acondicionados obsoletos con que cuenta, lo que hace molestoso para las

personas que laboran diariamente en estas áreas.

Iluminación.- Este factor se presenta específicamente en la bodega de

insumos donde no ay  iluminación artificial y la natural es bastante deficiente.

Ventilación.- Identificamos este factor en las siguientes áreas bodega de

insumos, cuarto de breakers; donde estas áreas no son muy utilizados por el

personal; en cambio en el cuartel de bomberos que es donde reposa y pasa el

personal la ventilación artificial de deficiente ya que solo cuenta con

ventiladores de los que se encuentran dañados el mecanismo de velocidades.

Incendios.- Los riesgos de incendio no es el más eminente en la empresa pero

siempre estará latente en todo momento, sin embargo la nuestra institución

cuenta con personal suficientemente preparado para combatir y contrarrestar

cualquier emergencia, además de contar con un plan de emergencias aplicado

para A.P.G.



Eléctricos.- Este tipo  de riesgo lo hemos identificado en el área del cuarto de

breakers por encontrarse esta cerrada

3.2.3 Problemas de Riesgos Químicos en Seginport S.A.

Este tipo de riesgo lo hemos clasificado en gases y vapores  e identificado

en las áreas de almacenamiento de combustibles (Gasolina y Diesel) y

materiales mitigantes como (Foam y Disolvente) con que cuenta Seginport

S.A., donde al momento de la manipulación manual el personal no utiliza

equipos sean estos mascarillas y guantes, para el manejo de productos lo que

origina un riesgo para la salud del trabajador ya que inhala directamente.

3.2.4 Problemas de Riesgos Ergonómicos.

En la mayoría de las oficinas y puestos de trabajo de Seginport S.A., se

presentan problemas ergonómicos específicamente en los puestos donde se

trabaja con equipos informáticos (operadores de  computadoras) generados por

los siguientes dos factores de riesgo que son el diseño de puestos y la postura

habitual, en lo referente al diseño de puesto es el tipo de escritorio no

apropiado para las computadoras y la silla no ergonómica que utilizan estas

personas  en sus  horas de labores diarias; y de esto se deriva el otro factor de

riesgo que es el de la postura habitual. En Seginport S.A. de los puntos

identificados con riesgos ergonómicos por los escritorios y sillas inadecuadas

de un total de 8 puestos, que necesitan ser cambiados por los adecuados

ergonómicamente.

También hemos identificado otros factores como son la carga mental que se

deriva en la concentración para la realización de los diferentes informes y para

la mejora del servicio.



3.2.5 Problemas de Riesgo Psicosocial.

En Seginport S.A., este tipo de riesgo lo identificamos en los turnos de los

horarios de trabajo que tienen los trabajadores,  contamos con personal que

labora en  turnos fijos y rotativos; el problema suscita en el personal  que labora

en el turno rotativo que son tres grupos y que laboran las 24 horas del día

teniendo 2 días de descanso para  nuevamente empezar el ciclo de labores.



CAPITULO IV

LEGISLACION Y ASPECTOS LEGALES DE LA PREVENCION DE RIESGOS
A CONSIDERAR.

Para el estudio de la presente Evaluación de Riesgos en Seginport S.A.,

hemos tomado en consideración y referencia la Ley Vigente del

REGLAMENTO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN Nº C.I.

LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

CONSIDERANDO:

Que, el IESS debe impulsar las acciones de prevención de riesgos y de

mejoramiento del medio ambiente laboral y  actualizar el sistema de

calificación,  evaluación e indemnización de los accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales, en concordancia con los avances científicos y los

riesgos generados por las nuevas tecnologías;

Que, es necesario recopilar, ordenar y sistematizar las normas básicas

sobre seguridad y salud actualmente dispersas e inconexas, con la

finalidad de constituir un instrumento legal expedito, ágil y de fácil

aplicación; Que debe establecerse las responsabilidades de la

Administración del Seguro de Riesgos del Trabajo y sus dependencias

operativas,   de los empleadores,  de  los  trabajadores  y

las responsabilidades de los servicios de prevención y reparación, propios y

ajenos;



Que, el Seguro de Riesgos del Trabajo, debe precautelar la seguridad y la

salud de los trabajadores, mediante la aplicación y desarrollo de medidas y

actividades preventivas que eliminen o disminuyan la probabilidad de

acaecimiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;

Que, la gestión preventiva no es un gasto sino una inversión, pues

contribuye a los objetivos económicos empresariales, de incrementar la

productividad y la competitividad y a los objetivos nacionales del mejoramiento

del medio ambiente laboral;

Que, el Seguro de Riesgos del Trabajo debe definir las acciones de

reparación de los daños derivados de los accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación física, mental y la

reinserción laboral;

Que, mediante oficio 43.00.1.01-00-- de 2002 02 -- la Dirección Nacional

Administrativa y la Subdirección de Riesgos del Trabajo, presentan el informe

de sustentación que recomienda la aprobación del Reglamento de Riesgos del

Trabajo; y,

En uso de las atribuciones que le confieren la Disposición Transitoria

Segunda de la Constitución Política de la República y el Art. 27, letra b), de la

Ley 2001-55 de Seguridad Social.



4.1 REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO

TITULO I

PRINCIPIOS, ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.  Prevención:

Actividad fundamental dentro del Seguro de Riesgos del Trabajo en la que

se integran un conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en

todas las fases del proceso laboral, con el fin de evitar o disminuir los riesgos

derivados del trabajo como son los accidentes del trabajo y las enfermedades

ocupacionales.

Art. 2. Principios básicos de la acción preventiva:

Evitar los riesgos.

Combatir los riesgos en su origen.

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe menos peligro.

Planificar la prevención, integrando a ella la técnica, la organización del

trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la

influencia de los factores ambientales.

 Identificar, medir, evaluar, controlar, vigilar los riesgos y establecer el

número de trabajadores expuestos.

Adaptar el trabajo a la persona.

Adoptar medidas de control, que antepongan la protección colectiva a la

individual.

 Informar  y capacitar  a los trabajadores.



Considerar las capacidades de los trabajadores en el momento de

encomendarles las tareas.

Prever las medidas en caso de distracción e imprudencias no

temerarias de los trabajadores.

Art. 3.   Ámbito de Aplicación:

Este reglamento y sus normas son de obligado cumplimiento para la

Administración  del Seguro de  Riesgos del Trabajo a cargo del IESS, sus

dependencias planificadoras y sus dependencias operativas; igualmente para

las empresas públicas y  privadas; para  los trabajadores que cotizan al seguro

de riesgos del trabajo y para los prestadores de servicios de prevención y

reparación.

Y en la parte del Capítulo 2: Gestión Técnica resuelve:

Art. 11.  Identificación de los Factores de Riesgo:

La empresa, mediante procedimientos técnicos aceptados en el ámbito

nacional o internacional en ausencia de los anteriores, identificará los factores

de riesgo a que están expuestos sus trabajadores y describirá la metodología

utilizada. Cuando se requiera, se medirá la magnitud del factor de riesgo.

Art. 12.  Evaluación General de los Riesgos:

1. La empresa realizará una evaluación inicial de riesgo, utilizando estándares

aceptados en el ámbito nacional o internacional en ausencia de los anteriores.

La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y/o

cuando se hayan producido accidentes graves.



2. La evaluación inicial para la seguridad y salud en el trabajo, se realizará con

el carácter de general, teniendo presente la naturaleza de la actividad y en

relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.

3. Deberán evaluarse las actividades de especial peligrosidad.

4. Estas actividades determinarán responsabilidades en todos los niveles

jerárquicos de la organización.

5. Deberá considerarse las condiciones de trabajo existentes o previstas y la

posibilidad de que el trabajador expuesto sea especialmente vulnerable por sus

características de susceptibilidad individual.

6. La evaluación incluirá el análisis necesario,  que permita establecer el grado

o nivel de riesgos y el grupo de trabajadores expuestos.

7. De existir normativa específica, el procedimiento de evaluación se ajustará a

las condiciones concretas de dicha norma, siempre que hayan sido emitidas

por organismos facultados para hacerlo.  En ausencia de normas nacionales se

usarán normas internacionales dictadas por organismos de reconocido

prestigio en la materia y que proporcionen un nivel de confiabilidad equivalente.

8. Se documentará el proceso de evaluación, mediante la elaboración de

informes que contengan:

a. La identificación del puesto de trabajo.

b. El factor de riesgo que se analiza

c. El riesgo o riesgos existentes.

d. El grupo o grupos de trabajadores expuestos.

e. El resultado de la evaluación.

f. La referencia de los criterios y procedimientos técnicos de evaluación y

de los métodos de medición utilizados.



Art. 13.  Control de Riesgos:

1. El empleador emitirá correctivos para aquellas condiciones en las cuales la

magnitud del riesgo alcance o supere los niveles de acción, privilegiando el

control colectivo al individual, observando la siguiente secuencia: control en la

fuente, control en el medio de transmisión y control en el hombre.

2. Los correctivos deberán justificarse en la factibilidad tecnológica y

económica, El empresario garantizará  la aplicación de los mismos.

3. Deben priorizarse el control de los riesgos de mayor magnitud

Art. 14.   Equipos de Protección Individual:

Es responsabilidad del empleador proporcionar al trabajador los equipos de

protección individual y la ropa de trabajo, asumiendo su costo. Es

responsabilidad del trabajador el uso correcto de los mismos, cuidarlos y

brindarles el mantenimiento que requieran.

Art. 15.   Vigilancia de los Factores de Riesgo:

1. El empleador establecerá un programa de vigilancia ambiental y médico-

biológica, de los factores de riesgos a los que están expuestos sus

trabajadores. La frecuencia de la vigilancia estará en función de la magnitud  y

tipo de riesgo.

2. Los registros que debe mantener el empleador para control de las

autoridades son de reporte obligatorio. En los 30 primeros días de cada año

entregará al área de Planificación de Riesgos del Trabajo lo siguiente:

a. Resultados de la evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud

en el trabajo.



b. Planes de gestión preventiva en seguridad y salud en el trabajo de corto,

mediano y largo plazo.

c. Medidas de control a adoptarse.

d. Resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.

e. Resultados de los controles periódicos del estado de salud de los

trabajadores y conclusiones obtenidas.

f. Estadísticas de baja laboral por accidentes del trabajo y enfermedades

ocupacionales.

g. Reporte de la notificación de los accidentes y enfermedades

ocupacionales con baja laboral.

Art. 16.  Vigilancia de la Salud:

1. El empleador garantizará a los trabajadores la vigilancia periódica de su

estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Se realizarán

los exámenes y pruebas que sean proporcionales al riesgo, causando las

menores molestias al trabajador. Los costos serán asumidos por el empleador.

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores, serán

eminentemente preventivas y se llevarán a cabo por personal con competencia

técnica, formación y capacidad acreditada por las autoridades competentes.

3. La vigilancia de la salud se realizará respetando el derecho a la intimidad y a

la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud,

pero creando las condiciones que eviten la propagación de enfermedades

transmisibles. Los resultados  serán comunicados al trabajador.

4. El empleador  cumplirá con el Reglamento de Funcionamiento de los

Servicios Médicos de Empresa. (Acuerdo Ministerial 1404).



CAPITULO V

PROPUESTA TECNICA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

5.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA

El objetivo de esta propuesta es establecer Normas, Reglas, Procedimientos

para solucionar la problemática ocasionada por los factores de riesgos

detectados, aplicando un método de prevención laboral que nos permita

jerarquizar el riesgo y las actividades que se deberán desarrollar en el

programa de prevención dando soluciones precisas actuando antes de que

ocurra el daño físico al trabajador o a la propiedad.

5.2 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

5.2.1 METODOLOGIA PARA APLICAR EL METODO PREDICTIVO
MODIFICADO

Este método se aplica de acuerdo a la necesidad de la empresa ya que

fundamentalmente esta diseñado para realizar un análisis de las actividades

que se realizaran para prevenir los riesgos detectados, garantizando a los

trabajadores permanentes y ocasionales condiciones de Seguridad, Salud y

Bienestar en un medio ambiente adecuado y propicio para el ejercicio de sus

facultades físicas y mentales. El método predictivo modificado tiene como

fundamento el considerar 5 criterios según la característica de los factores

de riesgo y la posibilidad de

modificarlos estos son: Magnitud, Trascendencia, Vulnerabilidad, Factibilidad,

Viabilidad. Para poder evaluar los riesgos, se han desarrollado las tablas de

jerarquización de actividades para cada uno de los criterios, y se les ha dado



una puntuación de 0 a 10, de esta forma todos los riesgos se podrán calificar y

medir.

5.3 TABLAS DE JERAQUIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Magnitud.- Podemos decir que el criterio magnitud se define como la

potencialidad del riesgo, o dicho en otras palabras es la probabilidad de que el

factor de riesgo pueda desencadenar daños o pérdidas. Ver Tabla No. 1.

TABLA No. 1

MAGNITUD

10

Se pueden o se han generado incapacidades totales permanentes o múltiples lesiones a

varios trabajadores o la muerte de alguno o puede ocasionarle perdida total de los bienes

de la producción.

9

Se pueden o se han generado incapacidades totales permanentes, o incapacidades

totales permanentes, o incapacidades parciales con mas del 25 % de valuación, o varias

incapacidades temporales con mas de 300 días subsidiados por la perdida parcial de los

bienes de producción que la empresa no soportaría.

8

Se pueden o se han generado incapacidades permanentes con menos del 25 % de

valuación, o varias incapacidades temporales con mas de 150 días subsidiados, o la

perdida de bienes de un área de producción que la pudiera absorber, en su defecto su

bien se encuentra asegurado.

7

Se ha presentado varias incapacidades temporales con mas de 20 días subsidiados o la

perdida de los bienes de un puesto de trabajo que la empresa pudiera absorber, o en su

defecto transferir el riesgo

6

Se puede o se han generado incapacidad temporal con más de 300 días subsidiadas o la

pérdida de los bienes de producción del puesto de trabajo, o que requerirían un

mantenimiento correctivo mayor.

5

Se puede o se ha generado una incapacidad temporal con más de 150 días subsidiados,

o los bienes de producción del puesto de trabajo o que requerirían mantenimiento

correctivo medio.

4

Se pueden o se han generado incapacidades temporales con más de 20 días

subsidiados o los bienes de producción del puesto de trabajo requerirían mantenimiento

menor.



3
Se puede o se han generado incidentes sin lesiones que requerirían solo primeros

auxilios.

2
Se puede o se han generado incidentes sin lesiones con daños mínimos a los bienes de

la producción.

1 Se puede o se han generado incidentes sin lesión y sin perdida

0 Se considera que no ocasiona riesgo alguno

Vulnerabilidad.- Se define como la posibilidad de realizar o modificar la

situación de riesgo encontrada. Ver tabla No. 2.

TABLA No. 2

VULNERABILIDAD

10 Se requiere un mínimo esfuerzo para su solución.

9 Se necesitan conocimientos técnicos para aplicar la solución.

8 Se requiere asesora externa para la solución del problema.

7 Se requiere equipo especializado para evaluar alternativas de solución.

6 Se requiere asesora técnica especializada y especifica para modificar la situación.

5 Se requiere de una investigación formal para la solución del problema.

4 Se requiere equipo original y diseñado en forma específica para la solución del problema.

3 Se requiere modificación en el proceso para la solución del problema.

2 Se requiere de ingeniería de detalle.

1 Se requiere de equipo extranjero y tecnología muy completa y no disponible.

0 Técnicamente es imposible modificar la solución.

Trascendencia.- Es la importancia o beneficio que se obtiene al mejorar  una

situación de riesgo, tanto  para los trabajadores, la empresa y la comunidad en

general. Ver Tabla No. 3.



TABLA No. 3

TRASCENDENCIA

10

Mejorar la situación beneficia al 100 % de la población trabajadora, trae

beneficios  a la comunidad o mejora en gran parte o en la totalidad a los bienes

de la producción.

9
Mejora la situación beneficia al 90% de la población trabajadora y/o al 90% de

los bienes de producción.

8
Mejora la situación beneficia al 80% de la población trabajadora y/o al 80% de

los bienes de producción.

7
Mejora la situación beneficia al 70% de la población trabajadora y/o al 70% de

los bienes de producción.

6
Mejora la situación beneficia al 60% de la población trabajadora y/o al 60% de

los bienes de producción.

5
Mejora la situación beneficia al 50% de la población trabajadora y/o al 50% de

los bienes de producción.

4
Mejora la situación beneficia al 40% de la población trabajadora y/o al 40% de

los bienes de producción.

3
Mejora la situación beneficia al 30% de la población trabajadora y/o al 30% de

los bienes de producción.

2
Mejora la situación beneficia al 20% de la población trabajadora y/o al 20% de

los bienes de producción.

1
Mejora la situación beneficia al 10% de la población trabajadora y/o al 10% de

los bienes de producción.

0 Mejorar la situación no tiene trascendencia alguna.

Factibilidad.- Es la posibilidad de contar con recursos humanos, económicos,

materiales, tecnológicos, etc., para lograr los objetivos y metas que modifiquen

la situación identificada. Ver Tabla No. 4.



TABLA No. 4

FACTIBILIDAD

10
No se requiere ninguna inversión económica y los recursos necesarios humanos

si los existen.

9
El costo de inversión es mínimo y existen partidas presupuestales para la

situación del problema.

8
El costo de inversión es mínimo, pero se necesita crear partidas

presupuestarias.

7
El costo de inversión es considerable, pero se puede absorber de una partida

presupuestal ya existente.

6
El costo es considerable y se requiere de la toma de decisiones  por parte de los

directivos.

5 Se requiere nueva inversión en el activo fijo.

4 El costo es elevado y se requiere de una inversión periódica.

3 El costo es demasiado elevado y compromete las utilidades de la empresa.

2 El costo es tan elevado que se requiere de financiamiento externo.

1 Es preferible transferir el riesgo, dado su costo elevado.

0 Prácticamente es imposible cubrir el costo.

Viabilidad.- Son los medios legales, administrativos o políticos que se tienen

para apoyar y promover las acciones que controlen los factores de riesgo

identificados. Ver tabla No. 5.



TABLA No. 5

VIABILIDAD

10

No  dar solución al problema puede generar irregularidades legales que

impliquen una orden de aprehensión o presentación ante el juez por parte del

representante legal o el dueño.

9
No dar solución al problema puede traer como consecuencia un accidente que

implique la clausura total de la empresa.

8
No dar solución al problema puede desencadenar en un accidente que implique

la clausura parcial de la planta.

7
No dar solución puede traer como consecuencia la clausura de alguna o

algunas máquinas involucradas en el proceso.

6
No dar solución al problema puede ocasionar la clausura de algún puesto de

trabajo.

5
No dar solución al problema implicaría requerimientos y/o tramites

administrativos por parte de diversas instancias.

4
No aplicar solución al problema amerita pagar multas o sanciones que ejercen

las autoridades de trabajo.

3
No dar solución al problema ocasionaría conflictos laborales con los

trabajadores.

2
No existe ningún requerimiento legal, pero puede ocasionar molestias entre los

trabajadores.

1
No dar solución al problema ocasionaría mala imagen de la empresa hacia los

trabajadores clientes y proveedores.

0 No  ocasiona ningún problema.



5.4 DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA

5.4.1 JERARQUIZACIÓN DE ACTIVIDADES

El cuadro indica que tenemos primero que desarrollar un Programa de

capacitación a todo el personal que labora en Seginport. S.A., para que se

mentalicen sobre los Factores de Riesgos y los Riesgos de accidentes que

pueden ocurrir por incumplimiento de normas y desacato a las disposiciones de

Seguridad implantadas en la empresa. Si existe una buena Capacitación los

trabajadores estarán concientizados y trabajaran con las debidas de protección

personal, utilizando el correcto EPP, sin necesidad de hacer un control muy

estricto en este caso.

Nos queda llevar a cabo un análisis del puesto de trabajo y un control

periódico de los Factores de Riesgos que existen en Seginport S.A. Estos

valores son tomados de cada una de las tablas de jerarquización dando por

cada actividad un valor para cada criterio, una vez medida cada una de las

actividades se suman todos los cinco criterios y el puntaje mayor será la

actividad que se emplee como solución del problema.

5.4.
2

CU
AD
RO
DE
AC
TO
RE

S Y
AC

TIVIDADES

ACTIVIDAD MAG. TRAS. VUL. FACT. VIAB. PUNTOS JERARQUIA
Programa anual de
control de Factores
de Riesgos.

3 10 9 6 4 32 4

Análisis de puesto
de trabajo. 3 10 9 6 4 32 3

Supervisión de
métodos seguros de
trabajo y adopción
de medidas de
seguridad.

3 9 9 6 4 31 5

Capacitación al
personal de la
empresa sobre los
riesgos laborales.

3 10 9 9 4 35 1

Uso adecuado del
EPP. 3 8 9 9 4 33 2



El cuadro de actores y actividades nos indica QUE actividades se van a

desarrollar, QUIEN las va a ejecutar, COMO se las ejecutaran, DONDE se las

ejecutaran y CUANDO Se las realizara cada una de las actividades señaladas.

QUE QUIEN COMO DONDE CUAND
O

Programa anual
de control de
factores de
riesgo

Consejo de salud
ocupacional.

Monitoreando las
áreas de mayor
riesgo.

En las áreas
de mayor
riesgo
detectado.

Abr-06

Análisis de
puestos de
trabajos

Jefes de División
de cada área.

Realizando un
análisis de los
manuales de
procedimiento de
trabajo, adoptando
medidas de
seguridad.

En todas las
áreas de la
empresa

May-06

Supervisión de
métodos
seguros de
trabajo.

Jefes de División
de cada área.

Inspeccionando
todas las áreas de la
empresa.

En las áreas
de mayor
riesgo
detectado

Jun-06

Capacitación al
personal sobre
los riesgos
laborables

Jefes de División
de cada área.

Elaborando un
programa anual de
capacitación

En todas las
áreas de la
empresa

Abr-06

Uso adecuado
del EPP.

Jefes de División
de cada área

Análisis del
adecuado EPP., e
inspecciones
periódicas de la
empresa

En todas las
áreas de la
empresa

May-06

Una vez que hemos realizado el cuadro de actores y actividades procedemos a

realizar un Cronograma de actividades.



5.4.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

En el cronograma de actividades se desarrollara el inicio y término de las

actividades antes mencionadas, se medirá el porcentaje, el avance de cada

actividad y se anotaran observaciones si se considera necesario.

PROGRAMA SEMESTRAL DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD INICIO TERMINO AVANCE OBS.

Programa
anual de

control de
factores de

riesgo.

Abr-06 Permane
nte

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

Análisis de
puestos de

trabajo.

May-
06 Ago-06

Supervisión
de métodos
seguros de

trabajo y
adopción

de medidas
de

seguridad.

Jun-06 Permane
nte

Capacitació
n al

personal
sobre los
riesgos

laborables

May-
06 Sep-06

Uso
adecuado
de EPP

(Equipo de
Protección
Personal).

May-
06

Permane
nte



CAPITULO VI

COSTO – BENEFICIO DE LA PROPUESTA

6.1 PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL.

La propuesta de Capacitación se basa en temas de Prevención y Control de

factores de Riesgos, dirigidos a las áreas de mayor riesgo de Seginport S.A.,

con el fin de minimizar el índice de accidentabilidad de fundamentando

Principios tales como: Ergonomía de trabajo, Uso Correcto de los Equipos,

Seguridad Preactiva, Brigadas contra incendio, Identificación de Riesgos, Los

Accidentes de Trabajo.

Esta propuesta de capacitación ayudara a Seginport S.A., a mentalizar a

cada trabajador en lo que respecta a prevención de accidentes, los mismos que

ocurren porque no se cumplen las normas y procedimientos de Seguridad.

Los temas de Capacitación de esta propuesta se los dictara en el Primer

Semestre del año 2006 empezando desde el mismo año, con un total de 42

horas de duración durante los seis meses.

Cabe recalcar que este Plan Maestro de Capacitación debe ser actualizado

cada seis meses, cambiando los temas de Capacitación,

aumentando el total de horas dictadas, rotando las áreas de mayor riesgo para

así poder concientizar a todos los colaboradores de la empresa y poder

alcanzar el objetivo de reducir el índice de accidentes a cero.



6.2 Aspectos Legales del Área de Capacitación

En el Capitulo 3, sección que habla de la Gestión del Talento Humano,
señala:

Art. 17.  Selección del Personal:

1. La selección del personal se realizará considerando los factores de riesgo a

los que se expondrá el trabajador, así como la carga física y psicosocial a que

se expondrá el trabajador.

2. Debe asegurarse que los trabajadores, incluyendo los de nivel de dirección,

tengan las capacidades físicas y mentales necesarias para realizar su trabajo o

que puedan adquirirlas mediante formación, capacitación y adiestramiento,

para lo cual se requiere de evaluaciones individuales del estado físico-

psicológico, mediante exámenes médicos y  pruebas de actitudes y aptitudes.

Art. 18.  Reubicación Laboral por motivos de Seguridad y Salud en el
Trabajo:

Si por dictamen de la Comisión de Valuación de Incapacidades del IESS o

del médico especialista en salud ocupacional de la empresa debidamente

certificado en el Área de Planificación de Riesgos del Trabajo del IESS, se

estableciere la necesidad de reubicación del trabajador en otras secciones o

áreas de la empresa, a fin de utilizar la capacidad remanente del trabajador

accidentado y/o para evitar el agravamiento de patologías preexistentes, el

empleador estará obligado a reubicarlo. La reubicación laboral se concretará

previo consentimiento del trabajador.



Art. 19.  Derecho a la Información:

El empleador adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores

reciban toda la información relativa a:

a) Los factores de riesgos que impactan en  la seguridad y salud en el

trabajo colectivos como individuales.

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los

riesgos indicados.

c) Toda la información necesaria en caso de interrupción o reiniciación de

los procesos productivos.

Art. 20. Derecho a la Participación:

El empleador  promoverá la participación de los trabajadores, cada vez que

se tomen decisiones que afecten su seguridad y salud en el trabajo.

Para identificar las necesidades de capacitación en seguridad y salud en el

trabajo, se  debe  partir del análisis del puesto de trabajo, de las

consideraciones de los informes de investigación de accidentes, averías y

enfermedades ocupacionales entre otros:

1. Se capacitará particularmente en los siguientes casos:

a) Previo al inicio de las actividades del trabajador, incluyéndose a los

trabajadores temporales,  a tiempo parcial y a los contratados por horas.

b) Por necesidad de actualización de los trabajadores que realizan

actividades especiales como: operadores de equipos a presión, trabajos

en caliente, trabajos con energía eléctrica, trabajo con substancias

químicas o biológicas operadores de medios de izaje, trabajos en alturas,

en espacios confinados, etc.



c) Cuando exista cambio de funciones.

d) Cuando exista un accidente de trabajo o avería que pueda impactar en la

seguridad y salud en el trabajo

e) Por introducción de nuevos equipos o tecnologías o procedimientos de

trabajo.

2. La capacitación deberá estar centrada específicamente en el puesto de

trabajo o función y concretamente versará sobre los factores de riesgo a que se

expone el trabajador; se adaptará a la evolución de los riesgos y a la aparición

de otros nuevos y se repetirá periódicamente si fuere necesario.

3. La capacitación la podrá impartir la empresa mediante medios propios o

concertarla con servicios ajenos y su costo no recaerá en ningún caso sobre

los trabajadores.

4. Esta capacitación deberá ser impartida por personal certificado para esta

actividad o por instituciones o empresas especializadas en la materia. Los

resultados obtenidos serán comparados con los objetivos previamente

programados, con el fin de evaluar la efectividad de la capacitación.

5. Para avalar jurídicamente la capacitación de los trabajadores, cualquiera que

sea su actividad laboral y responsabilidad, se deberá evaluar dicha

capacitación y registrar con sus resultados y datos personales de capacitados y

capacitadores, así como las firmas de ambos

Art. 22.  Adiestramiento:

El empresario garantizará  que cada trabajador reciba el adiestramiento

suficiente y adecuado para protegerse frente a los factores de riesgo de su



puesto de trabajo, previo al inicio de sus actividades o cuando se produzcan

cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías

o cambios en los equipos o sustancias de trabajo.



CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

La aplicación del plan de capacitación concientizará a los trabajadores y

disminuirá los accidentes obteniendo un mejor aprovechamiento de las horas,

hombres disponibles, además de disminuir costos que estos producen.

También permitirá controlar de manera efectiva y directa las actividades

laborales, identificando y solucionando problemas que afecten el normal

desempeño de las mismas.

7.2 RECOMENDACIONES

Las circunstancias actuales de Seginport S.A., son positivas en lo relativo a

Seguridad Industrial, ya que somos una empresa que se dedica a dar este tipo

de servicio y debido a que las personas encargadas de las mismas se

preocupan diariamente de la integridad física de cada uno de los trabajadores

de la empresa.

Pero se debe citar algunas recomendaciones que refuercen aun más la

responsabilidad que tiene este departamento en controlar la Seguridad de

Seginport S.A.

 Aplicar el plan sugerido de capacitación para controlar la problemática

que existe por los factores de riesgos.



 Seguir realizando inspecciones de seguridad con el fin de reducir los

riesgos.

 Reinducción a los trabajadores antiguos de la problemática causada por

los factores de riesgos.

 Realizar simulacros de incendios al personal de la empresa para

adiestrarlos en el momento de una emergencia.
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