
UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERÍA

INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN

SEMINARIO DE GRADUACIÓN

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

ÁREA

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y / O IMPACTO

AMBIENTAL

TEMA:

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL TERMINAL DE
TRANSFERENCIA DE VIVERES DE GUAYAQUIL

AUTOR

Villón Razurís Rolando Manuel

DIRECTOR DE TESIS

Ing. Ind. Abril Miguel Moreta

2004 – 2005

GUAYAQUIL – ECUADOR



“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta Tesis

corresponden exclusivamente al autor”

Firma.........................................

Villón Razurís Rolando Manuel

No. 091016248-6



AGRADECIMIETO

Deseo expresar mi profundo agradecimiento a mis hermanos a mis sobrinos por su

cooperación y paciencia durante el tiempo de mis estudios.

Deseo Expresar mis agradecimientos al Ing. Ind Miguel Abril Moreta que me

dirigió durante la gestión de esta tesis.



DEDICATORIA

Esta tesis esta dedicada a mis padres al Sr. Andrés Villón Cedeño y Sra. Rita

Razuri Torres que me han apoyado durante el transcurso del desarrollo de la tesis

de grado.



PROLOGO

En los actuales momentos, en que las actividades operativas de una

organización, se desarrollan en un ambiente globalizado, en donde las empresas

deben ser altamente productivas para poder competir en el mercado, resulta de

suma importancia la paliación de normas de control en cada uno de los procesos

productivos.

No deja de ser importante, además recalcar la responsabilidad de la dirección

administrativa de cualquier organización, establecer los mecanismos necesarios

para prevenir el deterioro de los recursos, ya sean físicos o humanos.

Si se considera que el ser humano, es el eje principal en el engranaje de

cualquier sistema productivo, la seguridad industrial, constituye un factor

fundamental en el desenvolvimiento de las actividades operativas de los

individuos de una organización.

Establecer las condiciones seguras en el ambiente laboral, representa para la

empresa, crea el sinónimo de confianza, tanto internamente como en el ámbito

externo.

Esta actividad empresarial, motivara al personal a realizar sus operaciones en

forma eficiente, ya que observa que la dirección administrativa, se preocupa por el

bienestar y la salud ocupacional de cada uno de ellos.

En función de estos criterio, la administración municipal, y en forma especifica

al Departamento de Seguridad e Higiene Industrial del mercado de Transferencia

de Víveres, ha considerado de su importancia, aplicar las normas de seguridad e

higiene en su dependencia operativa, las cuales establecidas mediante un manual

de procedimiento y un plan de emergencia, coadyudaran en la tarea de control en

la salud ocupacional, y al mismo tiempo se protegerá los demás recurso de la

empresa.
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En el propósito de este estudio esta orientado al mejoramiento de la seguridad e

higiene industrial en el Terminal de Transferencia de Víveres, proporcionando las

condiciones de trabajo adecuada para los recursos humanos y físicos puedan desarrollarse

bajo un ambiente acorde a las actividades que se realicen. Es importante recalcar que el

recurso humano forma parte fundamental en el engranaje de cualquier proceso

productivo, y es por esto que se le debe facilitar los medio necesarios, para que su salud

este garantizada. Para ello, se aplicaron técnicas de Ingeniería Industrial, en base a

normas de Seguridad e Higiene Industrial, como también se implanto un manual de

procedimiento en cada una de las Áreas del Terminal de Transferencia de Víveres.

Además se desarrollaron planes de emergencia, con el propósitos de prevenir accidentes e

incidentes laborales, minimizando los riesgos de las diferentes áreas. Se logro determinar,

que mediante la evaluación de técnicas de riesgo laboral, se pueden minimizar el numero

de accidentes laborales, además, mediante la implantación de un subcomité de Seguridad

Industrial, se lograra proporcionar los mecanismos y normas de control que permitirán de

una u otra forma reducir los costos de accidentes en el Terminal de Transferencia de

Víveres. Mediante estos procedimientos implementados, se logro también elevar la

autoestima del personal, ya que al sentirse protegido por parte de la gestión realizada por

la administración, mejoraron la eficiencia en sus actividades. Cabe acotar en esta

investigación, el aporte fundamental del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial

del Municipio de Guayaquil, y los mismos que accedieron a brindar el tipo de

información necesaria para la realización de este trabajo.

Ing. Abril Miguel Moreta Rolando Villón Razuri

TUTOR                                                                            AUTOR
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

El Palacio Municipal ocupa la manzana comprendida entre la calle Malecón,

Pichincha entre Clemente Ballén y 10 de Agosto.  Es de estilo renacentista

moderno y su estructura es una mezcla  de arte dórico-gótico.

El palacio fue inaugurado en Febrero de 1929 en el Gobierno de Gonzalo

Córdova pero fue el gobierno provisional de Isidro Ayora el que dio impulso a la

obra y la concluyo.

El Municipio de la ciudad de Guayaquil tiene una vida jurídica desde hace más

de 100 años.  Es el organismo administrador de la ciudad que tiene una población

2´500.000 habitantes.

Actualmente exciten  37 dependencias Municipales distribuidas por toda la

ciudad.  Una de éstas dependencias es el Terminal de Transferencias de Víveres
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que fue creada para ser un centro de distribución  para todos los mercados de la

ciudad de Guayaquil.

En virtud que la M.I. Municipalidad de Guayaquil desea proteger a sus

trabajadores y  bienes Municipales, mediante un programa de Seguridad E

Higiene Industrial; para lo cual se ha  establecido la necesidad de elaborar un

manual de Seguridad E Higiene Industrial para sus dependencias Municipales.  Lo

cual tiene una trascendental importancia para la protección del elemento humano

que labora en sus dependencias, como para la defensa del patrimonio material de

la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

El presente Manual de Seguridad e Higiene Industrial se realizará para una

dependencia el Terminal de Transferencia de Víveres. La finalidad es constituirse

en una guía para salvaguardar y precautelar el recurso humano, así como el

recurso material e instalaciones de la Municipalidad, mediante normas y

procedimientos que permitan regular las funciones de los empleados, a través de

las cuales se determinan los principales planes y programas a  establecerse, para

prevenir la integridad de sus empleados, mejorar el medio ambiente laboral y

proteger las dependencias Municipales.

El Palacio Municipal ocupa la manzana comprendida entre la calle Malecón,

Pichincha entre Clemente Ballén y 10 de Agosto.  Es de estilo renacentista

moderno y su estructura es una mezcla  de arte dórico-gótico.
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El palacio fue inaugurado en Febrero de 1929 en el Gobierno de Gonzalo

Córdova pero fue el gobierno provisional de Isidro Ayora el que dio impulso a la

obra y la concluyo.

El Municipio de la ciudad de Guayaquil tiene una vida jurídica desde hace más

de 100 años.  Es el organismo administrador de la ciudad que tiene una población

2´500.000 habitantes.

Actualmente exciten  37 dependencias Municipales distribuidas por toda la

ciudad.  Una de éstas dependencias es el Terminal de Transferencias de Víveres

que fue creada para ser un centro de distribución  para todos los mercados de la

ciudad de Guayaquil.

1.2.- Justificativos

Es indispensable contar con cierta información estadística o circunstancial

que permita llevar a un diagnóstico de la problemática, sobre la acciones de

seguridad, medio ambiente de trabajo y otros repercusiones que sobre la materia

se genere: los criterios administrativos, jurídico,  político, de salud, deben

considerarse al momento de identificar el tamaño o magnitud del problema su

transcendencias o importancias para la seguridad, salud de los empleados y

trabajadores. Y para el desarrollo social y económico de M.I. Municipalidad de

Guayaquil.
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Constituye la base del programa ya que nos permite elaborar el diagnóstico,

analizando todos y cada uno de los problemas o aspecto que deteriora la salud y la

seguridad de los trabajadores.

Lleva por lo tanto de manera explícita la elaboración de prioridades de acción,

con la idea de resolver primero lo más serio o grave y posteriormente otros

aspectos negativos detectados en el diagnóstico.

1.3.- Objetivos

1.3.1.- Objetivos Generales

Elaborar un Manual de procedimientos en el área de Seguridad e Higiene

Industrial para el Terminal de Transferencia de Víveres (T.T.V.).

1.3.2.- Objetivos Específicos

Identificar los problemas referentes a la Seguridad e Higiene Industrial del

T.T.V., mediante una inspección planificada.
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Proponer un programa de mantenimiento preventivo y Correctivo que presente

a la organización la garantía necesaria para proteger el recurso humano,

contribuyendo adicionalmente al desarrollo permanente de los mercados

populares en el Cantón Guayaquil.

1.4. - Marco Teórico

Al establecer y revisar su objetivos, un organismo considera los requisitos

legales y otros sus aspecto de seguridad, significativos, su posibilidades

tecnológicas y financieras sus requisitos operacional comerciales y criterios de

partes interesadas. Deben ser consistente con la política de Seguridad e Higiene

Industrial concluyendo el compromiso para prevenir algún tipo de accidentes

dentro del Terminal de  Trasferencia de Víveres.

Los procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de los

riesgos deben centrarse en aquellos riesgos necesarios de Seguridad  e Higiene

Industrial y registrar la extensión en la cual lo planificado ha sido cumplido.

- Registro de inspección, mantenimiento y calibración.

- Información pertinente de contratista.

- Información de Seguridad.

- Información y aspectos significativos.
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La política de a Seguridad es la vía para implantar mejorar el sistema de

Seguridad e Higiene Industrial del Organismo de tal manera que puede mantener

y mejorar potencialmente su desempeño. Por lo tanto, la política debe reflejar el

compromiso del municipio para cumplir con las Leyes aplicable y con el

mejoramiento continuo. La política constituye la base sobre el cual el organismo

fija sus objetivos y metas

1.1. .- Metodología

1.5.1.- Instrumento de Investigación

 Solicitud a M.I. Municipalidad de Guayaquil para acceder a la

Información.

 Análisis de la Situación actual del Terminal de Transferencia de Víveres.

 Recopilación y estudio del Material Bibliográfico, documentos, datos

estadísticos y otros.

 Desarrollo de un Programa de Determinación y Evaluación de Riesgos.

 Análisis de las Causas y Efectos de los problemas principales mediante la

aplicación del Diagrama de Ishikawa.

 Análisis de los Costos de los Problemas.
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CAPITULO II

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

2.- Presentación General del T.T.V.

2.1.1.- Descripción  General

El  Terminal de Transferencia de Víveres es un centro de acopio donde

todos los mayoristas llevan a vender sus productos agrícolas, y expenden

directamente a los minoristas para ser distribuido a todos los mercados

municipales de la ciudad de Guayaquil y de la provincia del Guayas.

Los productos agrícolas son variados tanto de la Costa como de la Sierra, el

T.T.V., es uno de los mercados modernos por lo que cuenta con suficiente

capacidad operativa

2.1.2.- Ubicación y Localización

El Terminal de Transferencias de Víveres se encuentra ubicado en el parque

industrial Maconsa, cuenta actualmente con todos los servicios básicos que

son; agua, electricidad, teléfono y vías de comunicaciones.

El Terminal de Transferencia de Víveres, se encuentra situado al norte de la

ciudad de Guayaquil, en la vía a Daule, limitado de la siguiente manera:
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Al Norte: La vía Perimetral

Al Sur: Las calles Marcel Laniado de Wind.

Al Este: Cdla. Monte bello.

Al Oeste: La vía Perimetral

(Ver anexo 1)

2.1.3.- Servicios que Presta

El Terminal de Transferencia de Víveres esta diseñado de tal forma que

permita brindar tanto a comerciantes Mayoristas como Minoristas, las

comodidades necesarias para el intercambio de víveres, para que luego sean

transportados con facilidad de acceso a los mercados de la ciudad.

Cuenta para ello con locales adecuados para la distribución de los víveres,

dotados de los servicios básicos para la higiene y conservación de los mismos,

además, posee 2 carriles de para el ingreso de transporte pesado y semipesado.

2.1.4.- Estructura Orgánica del Terminal de  Transferencia de Víveres

La característica de la organización administrativa del Terminal de

Transferencia de Víveres, es de tipo funcional, lo cual permite aseverar que el

personal técnico, tiene cierto grado de autoridad en una determinada área, en

función de su jerarquía.

En el primer nivel jerárquico, está el Alcalde del Cantón Guayaquil, luego las

áreas departamentales, en la que se encuentra la Unidad de mercados, en la cual se

encuentra el  Terminal de Transferencia de víveres, la cual se encuentra formada

entre otros,  por un administrador, personal de oficina, Jefe de Mantenimiento,
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Jefe de Operaciones, Supervisores, mecánicos, electricistas y personal de

limpieza, etc. (Ver Anexo # 2).

2.2.- Análisis de la Situación de Seguridad e  Higiene  Industrial.

Teniendo en cuenta el estudio de la situación actual del Terminal de

Transferencia de Víveres, se ha procedido a realizar una inspección de todas las

áreas de esta dependencia municipal, para así determinar los riesgos  de accidentes

y enfermedades.

El Municipio de Guayaquil actual mente brinda asesoramiento técnico de

seguridad e higiene industrial al  terminal de transferencia

La creación del subcomité de seguridad e higiene industrial para esta

dependencia  es necesaria para la aplicación de los procedimientos y normas que

coadyuven a proteger y resguardar los recursos humanos y físicos ante cualquier

eventualidad.

Está establecido en el Art. 127 del Código del Trabajo y en el Capitulo 11 del

Reglamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Art.24.

La implementación servirá para realizar:

 Capacitación y adiestramiento a los trabajadores.

 Uso adecuado de los equipos de protección.

 Control de riesgos de accidentes, enfermedades
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2.2.1.- Factores de Riesgos

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

salud, se las denomina factores de riesgo, se clasifican en los siguientes grupos

 Factores o condiciones de seguridad

 Factores o condiciones de trabajos

 Medio ambiente de trabajo

 Carga física

 Carga mental

 Aspecto psicosociales

2.2.1.1.- Condiciones de Trabajo

Según criterio expresado por el Sr. José María Cortés Días, en su libro

seguridad e higiene del trabajo y técnicas de prevención de riesgos laborales

(Tercera edición), las modificaciones en el medio son producidas por condiciones

de desarrollo del trabajo que se definen como cualquier característica del mismo,

que puedan tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la

seguridad y la salud del trabajador.

Así pues, las condiciones de trabajo constituyen  las máquinas, el ruido

producido por ellas, los disolventes para limpiar ciertos materiales, la iluminación

de los talleres, la atención requerida, las relaciones con los demás, etc.

El terminal de transferencia de víveres debe controlar todas aquellas

características y condiciones de trabajo que pueda influir significativamente en la
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generación de riesgo laboral, con el fin de reducir o eliminar los accidentes de

trabajo.

2.2.1.1.1.- Riesgo Laboral

Se entiende por riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un

determinado daño derivado del trabajo. Según la definición que la ley de

prevención de riesgo laboral del Instituto de Seguridad Social, para calificar un

riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valoraran. Conjuntamente:

 La probabilidad de que se produzca el año.

 La severidad o magnitud del mismo.

2.2.1.1.2.- Riesgo Laboral Grave e Inminente

Según el Departamento de Riesgos de Trabajo del Instituto de Seguridad

Social,  define el riesgo laboral grave e inminente como aquel que resulte

probable racionalmente, y pueda suponer un daño grave para la salud de los

trabajadores.

En el caso de exposición a agente susceptible de causar daños graves a la salud

de los trabajadores, se considerara que existe un riesgo grave e inminente cuando

sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una

exposición a dicho agente, la Ley aclara que la definición de riesgo grave e

inminente se refiere tanto daños inmediatos como a diferidos , al incluir aquellas

situaciones en que de la exposición al agente contamínante se derivan daños que

no se manifiestan expresamente hasta pasado un tiempo más o menos dilatado o

extenso.
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 Existe una probabilidad racional de que el riesgo se materialice o

concrete de modo efectivo.

 La materialización se aprecie inmediata, por tanto, difícilmente evitable

en un corto espacio de tiempo.

 Se puedan derivar o resultar daños graves.

2.2.2.- Condiciones de Riesgos Eléctricos

Determina el tipo de riesgo eléctrico al  que  están expuesto los trabajadores

del terminal de transferencia de víveres, las características físicas de los

trabajadores, en el contexto de la instalación y del medio ambiente.

Las consecuencias pueden ir desde el simple susto por las contracciones que

ocasionan un toque breve, hasta la pérdida de la vida.

2.2.2.1.- Consecuencias de los Contactos en Baja Tensión.

Según información en Internet, en la página

http://www.procobreperu.org/espanol/PUB_RED_Elec992.htm, en donde se

exponen criterios para evitar los accidentes y enfermedades profesionales, se

manifiesta que las tensiones constituyen un nivel muy riesgoso por su uso

intensivo en todas las actividades cotidianas, lo cual genera una mayor

probabilidad de accidentes.

Contactos Directos: Los más peligrosos se dan bajo condiciones húmedas,

luego siguen los contactos en seco, en ambos casos, el contacto superior a 3

segundos ocasiona primero la fibrilación ventricular y luego  la muerte por asfixia

o paro cardíaco, continuando el proceso de ebullición y vaporización de líquidos

hasta producir la carbonización.
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Las personas entran en contacto con las partes activas de material y equipos

que normalmente tienen tensión, como por ejemplo cables, enchufes, cajas de

empalmes, etc.

Contacto Indirecto: Dada la interposición de una resistencia generalmente,

permite la reacción evasiva institiva de las personas, ocasionado contracciones y

distensiones bruscas en los músculos estriados, dando la impresión de haber sido

“arrojado” con fuerza.

Pudiendo ello ocasionar otros tipos de accidentes por caídas.

2.2.2.2.- Consecuencias de las Descargas de Media y  Alta Tensión

Los niveles de media y alta tensión en servicio normal, tienen una estadística

de menor probabilidad de riesgo por no ser de uso masivo y por requerir haberse

franqueado las distancias de guarda o las barreras de seguridad, son desastrosas

para la víctima.

2.2.2.3.- Caso de Descargas desde Conductores Energizado.

El arco eléctrico de potencia que se forma tiene una corriente equivalente a la

de un corto circuito fase-tierra, pero es apagado al término del tiempo de

actuación del sistema protección, lo cual permite el rescate rápido.
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2.2.2.4.- Con secuencias de las Tensiones por Falla Mayor a Tierra.

Los accidentes potenciales debido a la dispersión de corriente de fallas en el

suelo, tanto en subestaciones como en estructuras de líneas eléctricas tienen una

baja probabilidad de ocurrencia. No obstante los accidentes por deficiencias del

control de tales potenciales son usualmente mortales.

Las tensiones de toque son las que ocasionan los mayores gradientes de tensión

que ocurren al interior de los patios de las subestaciones o al pie de las estructuras

o soportes de las líneas eléctricas.

2.2.3.- Condiciones de Riesgos de Incendio y  Explosiones

Según datos en Internet en la página

http://www.fehr.es/html/prevención/fatores2htm La prevención, protección y

control de incendios a veces considerados como aspecto separados y distintos de

las actividades de rutina para la prevención de accidentes desarrollados en T.T.V.,

tal pudiera justificarse este enfoque si se piensa que las perdidas causadas de estos

incendios son generalmente materiales, pero la verdad en que son causa de graves

daños a las personas.

La prevención y control de incendio debe ser parte de todo programa de

seguridad. Por el incendio se presentan pérdidas directas e indirectas, que son

consecuencia de incendio de cierta importancia que son: interrupción en los

negocios, perdidas de salarios, perdidas de mercado gastos.
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El riesgo de incendio es tal ves el mas grave en el Terminal de Transferencia

de Víveres, debido a la elevada concentración de persona en el mercado .Por todo

ello, los trabajadores del mercado no solamente debe conocer las normas básicas

de actuación a la hora del incendio, sino también como ayudar a las demás

personas presente en el mercado en caso de que ocurra esta eventualidad.

Algunas recomendaciones básicas a la hora de prevenir los incendios son:

- Mantener las instalaciones en perfecto estado de orden y limpieza.

- No fumar en lugares no autorizados.

- No arrojar colillas encendidas al suelo ni depositarlas en papeleras,

si no utilizar en todo momento los ceniceros. Estos deberán ser

limpiados con frecuencia.

- No sobrecargar las instalaciones eléctricas

- Seguir una estricta política de revisión de los equipos.

- No manipular los equipos e instalaciones eléctricas.

- Comunicar a los responsables cualquier anomalía que se detecte.

- Señalizar correctamente las salidas de incendio y los equipos de

extinción.

- Llevar a cabo periódicamente simulacros y cursos de incendio

Si, a pesar de todo ello, se produce un incendio:

Evite el pánico. Actúe con calma pero con decisión.

Avise al responsable del establecimiento y a los bomberos.
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Trate de sofocar el fuego,(si es controlable) con los medios a su alcance.

2.2.3.1.- Falta de Orden y Aseo

Acumulación de desperdicios combustibles, trapos con aceite o grasas, aceites

para circulación. Falta de aseo en maquinas, en armadura de techo. etc.

Se debe hacer limpieza periódica para eliminar todos los desperdicios y

materiales sobrantes. Los trapos con aceite, pintura y otros materiales

combustibles deben ser depositados en recipientes especiales con tapa, deben ser

desocupados regularmente. Los materiales utilizables y de fácil combustión deben

ser guardados en armarios, cajas o recipientes de metal cerrados.

2.2.3.2.-Trabajos de Soldadura.

Los trabajos de soldadura de arco y oxiacetileno, son causa de incendio cuando

no se toman las precauciones para evitarlos o cuando se maneja el equipo de

manera inadecuada.

Las chispas y las partículas de metal fundido son suficientemente calientes

para incendiar materiales cercanos.

Las fugas de acetileno pueden iniciar incendios y el contacto del oxigeno con

aceite o grasa crea explosiones.

Antes de iniciar cualquier trabajo de estos, se debe revisar que no existan en el

área de trabajo desperdicios, materiales combustibles o mezclas explosivas de

gases en el ambiente. El piso debe estar limpio y libre de aceites, grasas o pinturas

y de cualquier otro material combustible, se  dejara un área de por lo menos 30

pies ó 10 metros de diámetro, según la norma NFPA y se colocaran alrededor

biombos o lonas.
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Durante y después del trabajo es necesario estar alerta para ver que las

partículas de metal al rajo, no vayan a iniciar la combustión de materiales

cercanos.

Se debe tener disponible, cerca del soldador, un extintor de incendio y donde

los riesgos de incendio sean altos se colocara un ayudante con  extintor.

2.2.4.-Riesgos de Maquinas

En lo concerniente al control del riesgo en máquinas, el Municipio debe exigir

y comprobar que la máquinas que adquiere son intrínsecamente seguras y que en

el manual de instrucciones, que obligatoriamente acompañan a la máquina, se le

informa para que pueda efectuar sin riesgo todas y cada una de las operaciones.

El uso generalizado de máquinas es una fuente constante  de accidentes,

causados en los casos por la falta de dispositivos de protección el equipo, las

distracciones y la utilización del mismo sin seguir convenientemente las

instrucciones de los fabricantes.

Los principales riesgos generados por las máquinas son los de corte,

atrapamiento, amputaciones, quemaduras y heridas causadas por proyecciones de

fragmentos de materiales. A la hora de evitar los accidentes provocados por la

maquinaria, es importante utilizarla correctamente, prestar siempre la máxima

atención y llevar la ropa de trabajo adecuada, evitan el uso de relojes, anillos,

pulseras, cadenas, bufandas o prendas sueltas que podrían ser motivo  de

atrapamiento.

2.2.4.1.- Requisitos Generales

En principio las máquinas deben cumplir con los requisitos de normalización,

en cuánto a mantener distancias de Seguridad para impedir que se alcancen zonas

peligrosas de las maquinas con los miembros superiores, cuyos puntos principales

son:
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 Altura de la estructura de protección.

 Distancia horizontal a la zona peligrosa.

 Limitación del movimiento de los brazos.

 Efectos de estructuras adicionales sobre las distancias de seguridad.

2.2.4.2.- Dispositivos de Protección

Los elementos móviles de la transmisión que generan fenómenos peligrosos se

protegerán con protectores fijos.

Si para la regulación o el mantenimiento, se prevé un acceso frecuente los

protectores instalados quedaran sujetos a la máquina, necesitando emplear

herramienta para su apertura.

2.2.4.3.- Instrucciones

Toda máquina debe disponer de un manual, de instrucciones en castellano,

en donde se explique las condiciones que sean necesarias para el

mantenimiento y el buen uso de la máquina, haciendo especial hincapié en:

 Los símbolos sobre los órganos de control manual.

 El accionamiento manual de los elementos de la máquina.
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 Los riesgos producidos por las líneas eléctricas aéreas.

 Las zonas peligrosas en los mecanismos de corte.

Se deben exponer advertencia y pictogramas relativos a los peligros

2.2.5.-Riesgos de Transporte y Almacenamiento

2.2.5.1.- Riesgo de Transporte

Se estima que, aproximadamente, la cuarta parte de los accidentes de trabajos son

generados por el manejo incorrecto de carga, sobre todo a la hora de desplazarlas

y levantarlas.

Los consejos básicos para  trabajar con carga son:

 Recurrir a los medios mecánicos siempre que sea posible.

 Pedir ayuda cuando sea necesario.

 Usar los medios de protección adecuados.

Emplear procedimientos correctos a la hora de levantar las cargas, como por

ejemplo, utilizar fuerza de las piernas y no la de espalda como se suele hacer a

menudo.
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2.2.5.2.-Riesgos de Almacenamiento

El almacenamiento deficiente genera situaciones de riesgo que puede dar lugar

a accidentes que afecten tanto a los empleados como a los clientes.

Entre las causas que suelen dar lugar a accidentes se encuentran los

almacenamientos desordenados e inestables, los que obstruyen puertas, pasillos,

salidas de emergencias, acceso a extintores, el almacenamiento incorrecto de

bultos con extremos que puedan dañar  la salud de los trabajadores o de elementos

que puedan rodar.

2.2.6.- Riesgos de Productos Químicos

Los productos químicos pueden causar daños al ser inhalados o  al entrar en

contacto con los individuos.

Para evitar daños asociados a dichos agentes es conveniente que:

 Los trabajadores conozcan y utilicen bien los productos con los que

trabajan.

 Los envases estén siempre cerrados y etiquetados para luego ser

convenientemente almacenados.

 Se utilicen los equipos de protección individual idóneos (mascarillas,

guantes, delantales, gafas protectoras, etc.)
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 Se evite almacenar productos químicos diferentes que puedan reaccionar

entre sí, especialmente, es importante no rellenar botellas sin verificar

convenientemente el contenido previo de dicho envase, en caso de volver a

utilizar el envase.

2.2.7.-Riesgos por Cansancio y Fatiga

Pero es necesario que se considere la fatiga laboral como riesgo de trabajo,

toda vez que en los mercados se exige calidad y productividad y hay quienes se

creen este discurso y entregan todo su esfuerzo. Y ello conlleva a daños en la

salud.

Así mismo, es de señalar que la fatiga laboral es un problema en los distintos

sectores y ramas industriales debido a las jornadas de trabajo. De tal manera que

el agotamiento es el resultado de los esfuerzos simultáneos del trabajo. Pero ello

es necesario que en la legislación se considere la fatiga como un problema de

salud aunque se reconoce que puede llegar a provocar diversas enfermedades sino

se pone atención a los síntomas.

Por ello, el  Departamento de prevención de riesgos laborales del Instituto de

Seguridad Social (IESS), y en la File: // A\ guía  de la salud laboral.htm,  indican,

que la fatiga laboral debe considerarse como un riesgo laboral y demanda que esta

se reforme en la ley del trabajador como lo son las enfermedades por neurosis.

Los síntomas de la fatiga laborales son: depresión, nerviosismo irritabilidad,

angustia, melancolía, crisis, perdidas de apetito, dolor de cabeza, insomnio,

perdida de la memoria, disminución de la capacidad de atención, la disponibilidad
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para realizar las actividades laborales, perdida de la fuerza física y contracción de

músculos  fatigados.

Se sugiere que cuando estos síntomas son percibidos por el Trabajador es una

forma de alertar para cambiar de actividad o descansar. En estos casos es

importante que el trabajador pare su actividad.

2.2.8.- Criterios de Impacto Ambiental  Aplicados

2.2.8.1.- Contaminantes Atmosféricos

Unas de las principales fuentes de contaminantes en el terminal de

transferencia de víveres son los transportes de carga pesada que originan grandes

quemas de combustible originando así su contaminación atmosférica, el smog

(humo niebla), que bota por sus escapes, se disipa en el ambiente, produciendo

así   la contaminación  atmosférica.

La principal fuente de combustión es.

 Actividades de combustión de los sistemas de transporte

Dentro de las actividades industriales, los que más dañan la atmósfera son la

fundición y las plantas eléctricas,

Los principales agentes contaminantes de la atmósfera son las partículas

sólidas menos a 10 micras de diámetro, los compuestos de azufre, los compuestos
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de carbono, los solucionantes fotoquímicos compuesto de nitrógeno, hidrocarburo

y oxidantes fotoquímicos, y los llamado contaminantes menores (derivados del

plomo, del mercurio del amianto, del ácido fluorhídrico), etc…

2.2.8.2.-Control de Desechos y Residuos

Vigilar la recolección, manejo, disposición final de residuos y desechos no

peligrosos  proveniente del servicio de limpieza del Terminal de Transferencia de

Víveres como son los anden, avenidas, oficinas, responden a los siguientes

lineamientos.

1.- Abatir la contaminación de los suelos en cuanto que los desechos y

residuos sólidos constituyen la principal fuente de contaminación.

2.- Mitigar los efectos secundarios que inciden en la contaminación

atmosférica y del agua.

3.- El uso de vehículos especiales acondicionados para la adecuada

recolección de desechos y residuos sólidos no peligrosos, cualquiera que sea

su origen y la instalación de la infraestructura de mercado necesaria para

evitar la dispersión de los mismos y los efectos nocivos que pudieren generar.

4.- Promover en coordinación con empresa privada que este a

cargo de la recolección de los desechos y residuos para ser trasladado al

centro de inspección sanitario.

2.2.9.-Organización de la Seguridad e  Higiene Industrial

2.2.9.1.- Departamento de Seguridad Industrial y/o Medio Ambiente

EL Departamento de Seguridad Industrial de la Municipalidad está a cargo de

un Jefe de Seguridad Industrial, quién se encarga de velar por la seguridad del



Análisis de la Situación Actual 39

personal que labora en la Municipalidad, y en el resto de sus dependencias, para lo

cual cuenta con un asistente.

2.2.9.2.- Funciones del Jefe de Seguridad

1.- Elaborar el programa anual de seguridad e higiene Industrial.

2.- Diseñar el plan anual de seguridad e Higiene Industrial

3.- Elaborar el plan de capacitación de seguridad.

4.- Elaborar Políticas de seguridad del DEPARTAMENTO

5.- Crea objetivos de Seguridad, velar para que estos se cumplan

6.- Realizar las inspecciones rutinarias en cada una de las dependencias

Municipales

7.- Sugerir a las diversas dependencias sobre el uso de los equipos de

Protección personal

8.- Coordinar con las diversas dependencias sobre los diversos peligros

2.2.9.3.- Función de Asistentes de Seguridad

1.- Realizar las Inspecciones rutinarias en los diversos sistemas de

Seguridad

2.- Vigilar el buen estado de cada uno de los recursos utilizados para la

Seguridad.
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3.- Controlar los requerimientos solicitados por los empleados en las

inspecciones  planeadas a cada una de las Direcciones Municipales.

2.2.9.4.- Objetivo del Departamento de Seguridad

Disminuir los posibles riesgos aplicando las medidas correctivas necesarias

para disminuir el índice de accidentabilidad.

Organizar, dirigir y controlar la seguridad de las diversas dependencias

municipales de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.

2.2.9.5.- Funciones del Departamento de Seguridad

1.- Revisas y aprobar las Políticas de Seguridad e Higiene laboral de las

dependencias Municipales.

2.- Revisar los planes de seguridad programados para las diversas direcciones

de Municipio.

3.- Hacer inspecciones periódicas programadas y no programadas y realizar

encuestas de tipo positivo y negativo.

4.- Formar parte de la investigación de accidentes, elaborar y revisar los

informes de accidentes y preparar las medidas preventivas

5.- Elaborar modos de entrenamiento en sistema de seguridad para personal de

las

diversas dependencias de la Municipalidad.
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6.- Establecer normas adecuadas de seguridad que concuerden con las

disposiciones legales.

7.- Preparar publicidad y promociones para campañas de seguridad.

8.- Mejorar el sistema de comunicación de seguridad con cada una de las

dependencias Municipales.     (ANEXO  5)

2.2.10.- Metodología Utilizada:

La descripción se concentra en las condiciones operacionales actuales del

Terminal de Transferencias de Víveres  como la observación en cuanto a la

condiciones del lugar que se caracteriza a cada operación y se refiere

principalmente a aspectos operacionales

 Condiciones existentes

 Revisión de equipos

 Revisión general de las operaciones

 Revisiones de las áreas especificas

 Revisión de cumplimiento de los planes de manejo ambiental

y de monitoreo.

 Identificación

 Las fuentes especiales de impacto.

 Recomendaciones para corregir errores anteriores
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2.2.10.1.-Determinación de Accidentes e Incidentes Industriales, Planes de

Emergencia, Planes de Contingencia

2.2.10.2.- Determinación de Accidentes e Incidentes

Las prácticas y las condiciones inseguras, que son las causas inmediatas de los

accidentes, como ya hemos mencionados varias veces, constituyen la primera

línea de ataque cuando se pretende abatir los accidentes, ya que en primer lugar

son mas fáciles de detectar y corregir que las causas básicas, y en segundo lugar

proporcionan un beneficio inmediato. Si el personal no comete prácticas

inseguras, o bien se corrigen las condiciones inseguras el accidente o el incidente

no se presenta.

Siempre que se permita que existan condiciones y actos substandard la puerta

esta abierta para que ocurran incidentes que puedan o no dar por resultado

perdidas. El incidente es “no deseado” ya que el resultado final es difícil de

predecir y frecuentemente es cuestión de suerte. Los incidentes que dan por

resultado daños físicos a la propiedad, en la mayoría de los casos involucran un

contacto con una fuente de energía .Es importante reconocer que cada incidente,

ya sea que de por resultado perdidas o no brinda una oportunidad para lograr

información que puede prevenir o controlar incidentes similares en el futuro, que

podrían ser transformarse en accidentes.

Los accidentes generalmente se clasifican de acuerdo a sus clases como se

indica en la norma. Las clases más comunes se enumeran más abajo:

 Golpeado contra…

 Golpeado por….

 Caída (a otro nivel)

 Caída al mismo nivel
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 Atrapado en….

 Atrapado sobre…

 Atrapado entre…

 Contacto con:

 electricidad

 Calor

 Frió

 Radiación

 Cáustico

 Ruido

 Sustancias toxicas o nocivas

 Sobres fuerzo (sobrecarga)

Según los conceptos expuestos en el F.BIRD. LOSS CONTROL ILCI.1978,

cuado no se usa la información de los incidentes y de los accidentes que se tiene

disponible, para prevenir o controlar perdidas futuras, esto originará un efecto

dominó que puede originar perdidas mayores.

2.2.10.3.- Planes de Emergencia

Actualmente el Terminal de Transferencia de Víveres no cuenta con un plan de

emergencia.

Las medidas se recogerán en el denominado plan de emergencia o conjuntos

de acciones programadas para la protección de personas e instalaciones ante

situaciones anómalas inesperadas y no deseados que puedan desencadenar

acciones graves, el objeto del plan de emergencia es evitar o aminorar las posibles

consecuencias mediante una intervención rápida y la evacuación de las personas.

El plan de emergencia se elabora siempre que.
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 Se puedan producir fugas, vertidas,  incendios o explosiones a

consecuencia de situaciones imprevistas e incontroladas de la actividad

industrial, que supongan un riesgo grave a la instalación o al trabajador.

 Se considere necesario para asegurar el adecuado control de consecuencias

de posibles accidentes graves o lugares públicos de mucha  concurrencia

como es el terminal de transferencia de víveres.

 La autoridad publica competente así lo exija

El plan de emergencia será elaborado por los servicios técnicos especializados

en prevención con la colaboración de la dirección técnica de la organización. Es

recomendable la colaboración de todos  los trabajadores del centro con el fin de

fomentar sus implicaciones en el plan.

Para su aplicación eficaz el T.T.V., organizara relaciones necesarias con

servicio externo, particular, experto en materia de primeros auxilios, asistencia

medica, salvamento y lucha contra incendio de manera que quede asegurada la

rapidez y eficacia de las mismas.

Además la organización examinara y revisara cuando sean precisos los planes

de emergencia y los procedimientos de acciones en caso de accidentes o

situaciones de emergencia.
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2.2.10.4.- Plan de Contingencia.

Actualmente el Terminal de Transferencia de Víveres debe contar un plan de

contingencia.

Con el objeto de contar con una estructura organizativa eficiente, diseñara el

plan de contingencia, estableciendo un sistema de información que permita la

rápida localización de recursos materiales o humanos y se establezcan las

funciones a realizar por cada dependencia de acuerdo al tipo de riesgo o incidente,

definiendo claramente la relación entre cada dependencia involucrada y a quien

corresponda el mando.

Para ello se diseñara un sistema de administración de bases de datos relacional

y un sistema de información geográfica.

1.- Sistema de información integral.- Para asegurar la compatibilidad de

la información y el rápido acceso  a la misma se diseñara la base de

datos relacionales necesaria para mantener actualizados los recursos

disponibles, los directorios de dependencias, personales y los riesgos

de la entidad.

2.- Diseño de Planes de Contingencia específicos por tipo de riesgo.- Con

el fin de establecer las funciones preventivas y operacionales en caso

de emergencia para cada tipo de riesgo (hidrometeorológicos,

geológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos) se realizaran

los planes de contingencias específicos definiendo las funciones por

dependencia y quien asume el mando.
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3.- Atlas estatal de riesgos.- Utilizando la información geográfica

existente en las diversas dependencias y generada la que sea necesaria.

Estadística de Accidentes

El Municipio de Guayaquil tiene su departamento de seguridad industrial el

cual lleva la bitácora de accidentes de todas las dependencias municipales, una de

estas dependencias es el terminal de transferencia de víveres.

Para ello, cuenta con un formato en donde se registran datos como el

departamento en donde labora, nombre, edad y fecha de nacimiento, cargo, tiempo

de servicio, lugar del accidente, fecha del accidente y hora, descripción de la

lesión y parte afectada, agente de lesión, descripción del accidente, número de

días perdidos

Además, presenta los cuadros de cálculo del índice de frecuencia mensual y el

índice de gravedad para datos registrados en los meses de Julio, Agosto de

accidentes del período 2003 -2004. Aplicando para dicho cálculo  las siguientes

fórmulas:

IF = (N x 1000000)

T

Donde:

N= Número de lesionados en un período

T= Total de horas hombre trabajadas en un período.

IG = Total de días perdidos x 1.000000

Total H- H trabajadas.
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A continuación, se presenta los datos tabulados de tal forma que permita

observar de mejor manera  los resultados obtenidos.
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Cuadro N.- 1
MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
TERMINAL DE TRNASFERENCIA DE VÍVERES

BITÁCORA DE ACCIDENTES
PERÍODO:

# DEPARTAMENTO
QUE LABORA

NOMBRE DEL
ACCIDENTADO

/ TRABAJO
QUE EJECUTA

EDAD /
FECHA DE

NACIM.

CARGO /
TIEMPO

DE
SERVICIO

LUGAR DEL
ACCIDENTE

FECHA DEL
ACCIDENTE

Y
HORA

DESCRIPCIÓN
LESIÓN Y

PARTE
AFECTADA

AGENTE DE
LESIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL

ACCIDENTE
PERMISO
MÉDICO

DÍAS
PERDIDOS

1 MERCADO A.R.G
25 años
JUL15/12/79

CHOFER
1 AÑO 7
MESES

KM. 12 1/2 A
LA
ALTURA DE
LA
CDLA.
MONTEBELLO

DIC. 7/2003
10H30

FRACTURA
DEL PILON
POSTERIOR
TIBIAL
IZQUIERDO
(PIE
DERECHO)

CABINA DE
VEHICULO

PIERDE EL
CONTROL DEL
VEHICULO
EN PRESENCIA
DE LIQUIDOS
VISCOSOS,
VOLCANDOSE

31

2 MERCADO P.P.P.P
24 años
JUL13/12/79

AUXILIAR
DE
LIMPIEZA
4 AÑOS

ENTRADA AL
T.T.V.

DIC.30/2003
09H00

LESION EN
MUÑECA
IZQUIERDA

CARRETA
PORTAHIELO

SIN
PERCATARSE
QUE POR OTRA
AVENIDA UNA
CARRETA SE
TROPEZÓ
Y AL
SOSTENERSE
SE LESIONÓ

19

3 MERCADO A.T.W.R
22 años
En.12/82

GUARDIA
3 AÑOS T.T.V. AGO.24/2003

20H30
CABEZA
TRAUMATISMO PUÑOS Y PIES

CUATRO
DELINCUENTES
INGRESARON
AL MERCADO
AL AMANECER,
EL SEÑOR
FUE AGREDIDO

5

4 MERCADO C.J.E.R
34 años
Sep./6/70

AUXILIAR
DE
SERVICIO
2 AÑOS 5
MESES

T.T.V. JUL.14/2003
18H00

FRACTURA DE
UN
DEDO (PIE

IZQUIERDO)

TAPA DE
ALCANTARILLADO

UNA TAPA SE
RESVALÓ
CAYENDO
SOBRE EL PIE

12

5 MERCADO M.E.I.
69 años
Sep./2/85

AUXILIAR
DE
LIMPIEZA
1 AÑOS 5
MESES

ESQUINA DE
JOSE DE
ANTEPARA
Y 4 DE NOV.

JUL. 23/2003
08H30

TRAUMA DE
RODILLA
DERECHA

PAVIMENTO DE
CALZADA

RESBALÓ
CAYENDO
CUANDO
ESTABA
LIMPIANDO EL
PISO
EN EL
MERCADO

3

6 MERCADO T.Z.J.
26 años
Mar.26

AUXILIAR
DE
LIMPIEZA
2 AÑOS 8
MESES

SANTA
ELENA Y
9 DE
OCTUBRE

AGO.
26/2003
16H06

ESQUINSE
GRADO
RODILLA
DERECHA

PAVIMENTO

BARRIENDO LA
AVENIDA DE
LOS ANDEMS
RESBALÓ

4
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Cuadro N.- 2

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS INDICES DE FRECUENCIA Y DE GRAVEDAD
PERIODO 2003 - 2004

MESES N Horas Días laborados Frecuencia T Días perdidos IF IG

JULIO 2 104 25 8 20800 3 96.15 144.23

AGOSTO 2 104 26 8 21632 5 92.46 231.14
DICIEMBRE 2 104 24 8 19968 19 100.16 951.52

Gráfico N.- 1

FUENTE: MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
ELABORADO : ROLANDO VILLON
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Cuadro N.-3
ANALISIS  PORCENTUAL DE PARETO

DE LOS ACCIDENTES PERIODO 2003-2004
PROBLEMAS Frecuencia Fr.relativa Fr. Acum.

A 2 33% 33% A FRACTURA
B 2 33% 67% B TRAUMATISMO
C 1 17% 83% C QUEBRADURA
D 1 17% 100% D GOLPE

TOTAL 6 100%

Gráfico N:- 2
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ELABORADO POR:  ROLANDO VILLON
FUENTE: DEPTO. DE SEGURIDAD IND. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
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CAPITULO III

DIAGNOSTICO

3.1.- Identificación de los Problemas

En la actualidad el Terminal de Transferencia de Víveres no cuenta con un

departamento médico, además, no hay un subcomité de Seguridad e Higiene

Industrial, que se encargue de la aplicación y control de las diferentes Normas.

Es necesaria la implementación de estos departamentos,  para que se ejecute en

forma inmediata un Programa de Prevención de Riesgos laborales, además de

realizar el control de mantenimiento preventivo y correctivo en cada área.

Con el propósito de determinar cuales son las áreas en donde se concentran los

problemas, se presenta a continuación el diagrama de Ishikawa, o Diagrama

Causa-Efecto de los problemas.

Por lo tanto la presente tesis centraría sus estudios en la implantación de un

plan de emergencia y evacuación así mismo se implantara un manual de

procedimiento completado con un subcomité de seguridad industrial.

Se tomaran medidas que paulatinamente dará resultado en la prevención de

riesgo laboral de trabajo, a continuación en la siguiente hoja se presentara el

diagrama Ishikawa de los problemas antes mencionados



Presentación  de Alternativas de Solución 53

GRAFICO N.- 3
DIAGRAMA ISHIKAWA

TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES

Departamento
Médico

Falta de un botiquín
de primeros

auxilios
Falta de atención a

posibles
accidentados

Dar primeros
auxilios

Sub comité de
seguridad e

higiene industrial
Prevención de
incendios

Prevención de
accidentes e

incendios
Dar cursos en

usos de extintor

Plan de
emergencia

Falta vías de
evacuación

Plan de
contingencia

Falta un
programa de
protección

Salvamentos
contra

incendios

Un sistema
de

información

Falta de zona de
seguridad

Falta de
señalización de

evacuación

Falta de un
manual de
seguridad e
higiene
industrial que
prevenga
accidentes y
mantenga las
instalaciones,
maquinas en
buen estado.

Fuente: Terminal de Transferencia de
Víveres
Elaborado por: Rolando Villón.
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CUADRO N.- 4
TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VÍVERES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
DESCRIPCION DEL OBJETIVO

Item Equipos de Protección Personal Unidad de
medida

Supervisor de
mantenimiento

Personal de
mantenimiento

Chofer Auxiliar
de

Limpiez
a

Cantidad de
Equipos de
Protección
Requeridos

Costo
unitario
(dólares)

Costo total
(dólares)

1 BOTAS DE CUERO DE ACERO PAR 1 10 11 $ 28,00 $ 308,00
2 CASCO CONTRA IMPACTOS UNIDAD 1 10 1 12 $ 3,50 $ 42,00
3 GUANTE DE CUERO CAÑA CORTA PAR
4 GUANTE DE CUERO CAÑA LARGA PAR 1 10 11 $ 3,75 $ 7,50
5 FAJA LUMBAR UNIAD
6 CINTURON DE SEGURIDAD UNIDAD
7 GAFA DE SEGURIDAD UNIDAD 1 1 2 $ 4,00 $ 8,00
8 TAPONES AUDITIVOS PAR
9 CARETA PARA SOLDAR

ELECTRICA
UNIDAD 1 1 $ 12,00 $ 12,00

10 MASCARILLA DESECHABLE UNIDAD 360 44 6,696 $ 0,16 $ 1.071,36
11 RESPIRADOR DE 1 FILTRO UNIDAD 1 1 $ 15,00 $ 15,00
12 FILTRO PARA RESPIRADOR UNIDAD 2 2 $ 12,50 $ 25,00
13 IMPERMIABLES UNIDAD 1 10 1 44 56 $ 6,50 $ 364,00
14 PROTECTORES AUDITIVOS

(OREJERAS)
PAR

15 BOTAS DE CAUCHO CAÑA LARGA PAR 44 44 $ 14,00 $ 616,00
16 DELANTAL DE CUERO UNIDAD 1 1 $ 8,00 $ 8,00
17 DELANTAL DE CAUCHO UNIDAD
18 GUANTES DE CAUCHO LARGO PAR 44 2112 $ 1,20 $ 2.534,40
19 GUANTES DE MALLA METÁLICA PAR
20 BOTAS DIELECTRICAS PAR

N° DE PERSONAS 1 10 1 12
SUBTOTAL
IVA
TOTAL $ 5.011,26

Fuente: Municipio de Guayaquil
Elaborador : Rolando Villón
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TIPO DE
EXTINTO

R

DESCRIPCIÓN FECHA CANT. VALORES

PQS 10 2019618129 AGO. 04 AGO. 05 1 $35
TALLERES PQS 10 2019618133 AGO. 04 AGO. 05 1 35

PQS 10 2019618117 MAR. 04 MAR. 05 1 35
PQS 10 2019618122 MAR. 04 MAR. 05 1 35
PQS 10 2019618127 MAR. 04 MAR. 05 1 35
PQS 10 2019618118 DADO DE BAJA 35
PQS 10 2019618130 MAR. 04 MAR. 05 1 35
PQS 10 2019618135 MAR. 04 MAR. 05 1 35
PQS 10 2019621708 SEP.03 SEP.04 1 35

TALLERES PQS 10 2019618121 AGO. 04 AGO. 05 1 35
CENTRO DE COMPUTO PQS 10 2019618131 AGO. 04 AGO. 05 1 35

PQS 10 2019618124 MAR. 04 MAR. 05 1 35
PQS 10 2019618107 MAR. 04 MAR. 05 1 35

OFICINA DE OPERACIÓN PQS 10 2019618126 AGO. 04 AGO. 05 1 35
BODEGA PQS 10 2019618116 AGO. 04 AGO. 05 1 35

PQS 10 2019618134 MAR. 04 MAR. 05 1 35
PQS 150 2019618113 MAR. 04 MAR. 05 1 525
PQS 150 2019618115 MAR. 04 MAR. 05 1 525
PQS 150 2019618114 MAR. 04 MAR. 05 1 525
PQS 10 2019618119 MAR. 04 MAR. 05 1 35
PQS 10 2019618132 MAR. 04 MAR. 05 1 35
PQS 10 2019618133 MAR. 04 MAR. 05 1 35

CENTRO DE COMPUTO PQS 10 2019629189 AGO. 04 AGO. 05 1 35
GARITA 3 PQS 10 2019612129 AGO. 04 AGO. 05 1 35
TOTAL $ 2,310
Fuente: Municipio de Guayaquil
Elaborador : Rolando Villón

CUADRO N.-5
Terminal de Transferencia de Víveres

Nomina de Extintores
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CAPITULO 4

PRESENTACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

4.1.- Análisis de la Propuesta

En el desarrollo de esta investigación, se logró determinar que en el Terminal

de Transferencia de Víveres, no se estaban desarrollando las actividades

operativas bajo condiciones seguras de trabajo; ya que en los diferentes

departamentos no se aplican las normas básicas de seguridad e higiene, que

permita que tanto mayoristas como minoristas, y público en general, se

desenvuelvan en un buen ambiente.

A pesar de que los accidentes de trabajo, no se presentan con mucha frecuencia

en este Terminal de transferencia de víveres, sin embargo es necesario precautelar

la salud de las personas, y por lo tanto con el propósito de prevenir la incidencia

de riesgos de accidentes y enfermedades, se propone implementar un Subcomité

de seguridad industrial, que sea el encargado de la planificación, ejecución y

control de un Manual de Procedimientos en Seguridad, en base a la aplicación de

las diferentes normas de seguridad como pueden ser Normas OSHA, ISO 14000,

etc, que coadyuven en la organización de la administración de la Seguridad en el

Terminal de Transferencia de Víveres.

Además, si se considera que para las diferentes empresas, es importante la

buena utilización, almacenamiento y transporte de los productos, para evitar que
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ocurran siniestros de gran envergadura, se presentará en esta investigación, un

Plan de emergencias y evacuación.

4.2.- Plan de Emergencia

Al definir los objetivos de este Plan, resultaría más fácil, si se conocen los

estragos y las causas de hechos que han ocurrido, los mismos que pueden

enunciarse como sigue:

 Seguridad de Vida

Asegurar una adecuada protección de la vida y Salud del personal,

mediante la planificación  de las acciones a seguir ante determinadas

situaciones de emergencia.

 Continuidad Operacional

Preservar y asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones de la

empresa.

 Supervisión y Capacitación

Lograr que ante una determinada situación de emergencia, las acciones a

ejecutar, se efectúen bajo la supervisión de personas  instruidas y

entrenadas, que actúen de acuerdo a la planificación previamente

establecida para cada caso.

 Crear en el personal hábitos y actitudes favorables hacia la Seguridad,

dándoles a conocer los riesgos que se originan en determinadas situaciones

de emergencias e instruyéndolos como deben actuar ante cada una de ellas.
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4.2.1.- Organización y Responsabilidades

Cuando se analiza una posible situación de emergencia en que sea necesaria la

desocupación de las instalaciones, se detecta con claridad que es necesario asignar

responsabilidades a personas debidamente seleccionadas, instruidas y entrenadas,

que tengan a su cargo la supervisión y dirección de la evacuación masiva de los

funcionarios y público visitante. Por ello los encargados de cada sección pueden

asumir el rol de líderes de evacuación, contando a su vez cada uno con un número

determinado de colaboradores.

4.2.2.- Personal Responsable de la Ejecución del  Plan

Se requiere que el personal a cargo de la ejecución del plan, sean los

siguientes:

 Coordinador General de Emergencia y Evacuación

 Líderes.

 Encargados de Grupo

 Asistente de Primeros Auxilios

 Comunicador
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Para una  mejor apreciación de las diferentes funciones a desarrollar por cada

personal, se presenta en el anexo # 6 una matriz de funciones.

4.2.3.- Modo de Operar

 Ante cualquier principio de incendio que sea detectado, el personal debe

proceder a accionar de inmediato el sistema de alarma.

 El Vigilante de turno procederá a cortar la energía eléctrica y verificar que

no queden sectores energizados.

 El grupo de control de incendio haciendo uso de los extintores procederán a

la extinción del fuego con la máxima rapidez y decisión.

 Tener en cuenta que la alarma es una alerta y no significa evacuación, por

lo que los empleados deberán permanecer en sus puestos.

 El líder y sus colaboradores deberán identificar la causa de la alarma y una

vez evaluada la situación, determinarán si procede o no la evacuación.

 En caso de decidir la evacuación, se hace necesario definir las áreas de

seguridad.

 Se prohíbe fumar en el sector donde se recoge la basura.

 No se debe fumar en áreas prohibidas.
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 Cada empleado al término de la jornada deberá desconectar los equipos

eléctricos a su cargo.

4.3.- Manual de Procedimientos de Seguridad Industrial en el Terminal de

Transferencia de Viveres

Con el propósito de determinar las normas que permitan establecer un

ambiente de trabajo, bajo condiciones seguras,  para el Terminal de

Transferencia de Víveres, se presenta a continuación un Manual de

Seguridad Integral que  regula los actos de las personas, brinda un

agradable ambiente en los puestos de trabajo, y provee de los equipos

necesarios para preservar la salud del personal y la infraestructura.

El alcance de este Manual cubre a toda la infraestructura (Edificios, máquinas,

equipos, vehículos), procesos y personas que forman parte directa e indirecta del

Terminal de Transferencia de Víveres
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4.3.1.- Normas Generales

Área de Taller

 El personal de planta no puede utilizar herramienta de trabajo (cuchillas,

llaves, etc.) que se encuentren en mal estado o incompletas.

 Todos los trabajadores de planta deben utilizar correctamente el uniforme,

(camiseta por dentro del pantalón), para evitar que se enganche con algo y

le ocasione una lesión.

 Los Jefes de Areas y Supervisores de taller son responsables de mantener

ordenadas y limpias las  respectivas áreas a su mando.

 El personal de mantenimiento después de realizar un trabajo debe limpiar y

ordenar el área donde trabajó.

 Todos los trabajadores sean de taller, mantenimiento ó bodega durante su

jornada de trabajo deben utilizar correctamente sus equipos de protección

personal (tapones u orejera, fajas antilumbago, mascarillas con filtro,

guantes de lana o cuero, otros) según el área o trabajo a realizar, los

mismos que deben colocárselos antes de entrar al área de trabajo y

retirárselos cuando salgan.

 Todo el personal del taller, antes de salir a ingerir los alimentos debe

asearse correctamente lavándose las manos (incluyendo los brazos) y la

cara utilizando toalla de papel para secarse, por ningún concepto debe

secarse las manos en el cabello o en la ropa.
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 A todo el personal se le prohíbe realizar trabajo ya sea de limpieza,

reparación y/ó de mantenimiento en piezas o máquinas en movimiento,

previniendo así una lesión temporal ó permanente.

 Para levantar objetos pesados, se debe utilizar los tecles o paleteros

hidráulicos disponibles en el taller. Para levantar cualquier peso se debe

flexionar las piernas, manteniendo la espalda recta con el propósito de que

la fuerza recaiga sobre las piernas.

 Se prohíbe ingerir alimentos  en el interior del taller.

 Bajo ningún concepto puede un trabajador laborar si ha ingerido licor,

estupefacientes y/o alguna sustancia que le produzca somnolencia.

 Se prohíbe fumar en el interior del taller, y durante el tiempo que se realice

alguna reunión.

 Se prohíbe correr en los interiores del taller.

 Se prohíbe el uso de audífonos mientras se esté laborando en el interior del

taller.

 El Operador y/o Auxiliares deben utilizar durante su jornada de trabajo el

siguiente equipo de protección personal:

 Protector auditivo (tapón u orejera)

 Cuando se trabaje con materiales que contengan Pyritilene, el Operador y/o

Ayudantes para evitar el contacto con éste material, deben utilizar el

siguiente equipo de protección personal:

 Protector respiratorio (mascarilla con filtros)
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 Guantes de lana, y

 Mangas.

 Para realizar cambio de perforador, el operador y/o ayudante debe bloquear

el paso de energía a la botonera (para evitar que la barra baje).

4.3.2.- Salud Ocupacional y Medicina Preventiva

 El Terminal de Transferencia de Víveres debe contar en su departamento

de Seguridad, con la colaboración de un Médico, el mismo que deberá

atender al personal, dos veces a la semana. El Médico anualmente solicitará

la realización de exámenes clínicos necesarios  a todo el personal de la

empresa, luego analiza los resultados y prescribe la medicación para su

tratamiento si fuese necesario.

 Todo aspirante (trabajador nuevo) como requisito debe presentar el

resultado del examen médico completo.

4.3.3.- Bodega

Se procede a determinar las normas que regulen las áreas de descarga,

almacenamiento y despacho de víveres.

4.3.3.1.- Descarga, Transporte, Almacenamiento y Despacho de Víveres.
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 Para la descarga de Víveres, los vehículos deben ubicarse en forma paralela

al puesto de venta, y las personas que manipulen objetos pesados deben

tener puesta la faja de protección.

 Para el almacenamiento de solventes y las tintas, estas áreas deben

permanecer con la puerta cerrada.

4.3.3.2.- Montacarguista

 El Montacarguista al entrar a la planta debe activar la alarma (sirena y luz

de alerta) durante el tiempo que se movilice por el interior, su velocidad no

debe exceder los 5 Km./hora.

 El Montacarguista no llevará acompañantes mientras el montacargas esté

en movimiento.

 El Montacarguista antes de retroceder debe mirar por el espejo retrovisor si

no existe algún riesgo y además hará sonar la alarma.

 El Montacarguista debe revisar y registrar todos los días antes de iniciar su

jornada de trabajo lo siguiente:

 Nivel de aceite,

 Frenos,

 Estado de las llantas,

 Alarma o sirena,
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 Pito,

 Luces

 Combustible,

4.3.3.3.- Mantenimiento

 Los Mecánicos  utilizan durante su jornada de trabajo el siguiente equipo

de protección personal:

 Protector auditivo (tapón u orejera),

 Casco

 Además sus respectivos zapatos con punta de acero, para evitar que algún

objeto al caer le ocasione una lesión, y cuando amerite en los montajes y

desmontajes de infraestructura deben utilizar la faja antilumbago.

4.3.3.4.- Trabajos de Soldadura

 El personal de mantenimiento, para realizar trabajos de soldadura en el

taller o en la planta,   deben seguir las siguientes normas de seguridad:

 Tener a mano un extintor.

 Prender el extractor (cuando el trabajo se realice en el taller) para

eliminar el humo y gases que resultaren del proceso de soldado.

 Además, usar los siguientes equipos de protección personal:

Mascarilla con filtro,
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Mandil de cuero,

Mangas de cuero,

Guantes para el calor, y

 Pantalla de protección de los ojos y cara,

 Cinturón de Seguridad (en casos de realizar trabajos de soldadura en

alturas).

 Antes de soldar, retirar del área materiales inflamables (cartón, plástico,

combustibles, tintas, o similares).

 Los riesgos que presenta el equipo al realizar  trabajos de soldadura son

los siguientes:

 Al estar conectada la máquina de soldar a una red de 220 V, en el

equipo de soldar existe una tensión baja, la misma que aumenta

cuando el equipo esta conectado y no esta trabajando, por lo tanto

un cable con el aislamiento deteriorado o un empalme mal aislado

puede resultar peligroso.

 Si el diámetro del cable (extensión) no es el adecuado se produce

calentamiento y al entrar en contacto con material inflamable

puede producir un conato de incendio.

 Cuando el cable (extensión) durante su recorrido presenta

empalmes mal realizados, sin aislamiento puede ocasionar

descargas eléctricas si una persona lo llegase a pisar.

 Las precauciones que debemos tener con el equipo de soldar son:
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 Desconectar la corriente del equipo durante interrupciones largas

de trabajo, a la hora del almuerzo y cuando haya terminado el

trabajo de soldadura.

 Revisar que los enchufes, tomas de corrientes y extensión a

utilizar, estén en buen estado.

 Mantener despejada el área por donde se encuentra ubicada la

extensión que está conectada al equipo de soldar.

4.3.3.5.- Mantenimiento  Eléctrico

 Los electricistas deben utilizar durante su jornada de trabajo el siguiente

equipo de protección personal:

 Protectores auditivos (tapón u orejera),

 Casco

 Además, sus respectivos zapatos (los de dotación), para evitar que algún

objeto al caer le ocasione una lesión, y cuando amerite en los montajes y

desmontajes de infraestructura deben utilizar la faja antilumbago.

 Cuando realice trabajos en altura los electricistas deben utilizar el cinturón

de seguridad.
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 Cuando haya corte de energía, sólo el personal de mantenimiento ó el

personal autorizado activará el breacker del tablero principal de

distribución, ya que este se desactiva cuando ocurre un corte de energía.

4.3.3.6.- Oficinas Administrativas

 La última persona  en salir de las oficinas administrativas comprobará que

las luces, aire acondicionado y equipos en general de oficina queden

apagados en dicha área. Además se asegura de cerrar la oficina.

 Por la naturaleza de las actividades realizadas, las oficinas están dotadas de

acondicionadores de aire y buena iluminación.

4.3.3.7.- Extintores portátiles

 Los extintores se encuentran identificados y ubicados en lugares visibles

para su fácil localización.

 El sitio donde permanecen los extintores debe permanecer despejado de

todo objeto que impida su acceso fácil.
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4.3.3.8.- Señalización

 Todo el personal debe obedecer las señales de seguridad con que disponga

el Terminal, el mismo que cuenta con señalización en el piso la cual

demarca los lugares de transito peatonal y vehicular.

 Las áreas especiales cuentan con letreros de advertencia a los peligros

expuestos.

4.3.3.9.- Monitoreo de aguas residuales, agua potable, ruido e iluminación.

 La Administración del Terminal de Transferencia debe realizar monitoreos

de Aguas Residuales y Agua Potable, los mismos que son realizados por

terceros.

 Además de, realizar monitoreos de Ruido e Iluminación, los mismos que

pueden ser realizados por terceros ó internamente, por algún Jefe de Área.

4.4.- CREACION DEL SUBCOMITE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

En base a las condiciones establecidas en esta investigación, resulta importante

implementar un departamento en el Terminal de Transferencias de Víveres, que se
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encargue de la planificación, ejecución y Control de las Normas de Seguridad que

permitan contribuir a mejorar el ambiente de trabajo, bajo condiciones seguras.

El Departamento deberá estar integrado por el siguiente personal:

 Jefe de Seguridad

 Supervisor de Seguridad

 Secretaria

 Se determinará el presupuesto para este departamento, de la siguiente

manera:

Administración

CUADRO N. 6

PERSONAL SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL

Jefe de Seguridad $ 800 $   9600

Supervisor de Seguridad $ 500 $   6000

Secretaria $ 250 $   3000

TOTAL $ 18600

Fuente: Municipio de Guayaquil

Elaborado: Rolando Villón.

Materiales y  Equipos
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CUADRO N. 7

ARTICULO CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO.

PRECIO

TOTAL

Botas 20 Pares $ 12 $  240

Cascos

reforzados

30 Unidades $   5 $  150

Uniformes 20 Unidades $ 10 $  200

Guantes de

cuero

20 Pares $ 2 $    40

Orejeras 40 Unidades $ 1.5 $    60

Mandil de cuero 20 Unidades $ 3 $    60

Mascarillas 20 unidades $ 0.5 $    10

TOTAL $  760

Fuente: Ferretería Ferreiquin distribuidores de equipos de seguridad

Elaborado: Rolando Villón.

Se considera que los implementos tienen una duración de 6 meses, por lo tanto el

presupuesto anual es de $ 760 x 2 = $ 1520
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Implementación de Señalización

Se requiere cambiar algunas señales por estar deteriorados, los mismos que

están en el área de los anden, en el área de depósito de basura, en el área de

contenedores de mantenimiento y en tres baños, por lo tanto se necesitarán 17

letreros, distribuidos de la siguiente manera:

AREA CANTIDAD

Anden 8

Depósito de basura 5

Mantenimiento de contenedores 1

Baños 3

Total 17

El costo se determinará de la siguiente manera:

17 Letreros  de 80 x 80 cm

17 X $ 5 c/u = $ 85

Compra de Extintores

Se necesitan 4 extintores para las garitas 1, 2, 3, 4 y 1 para el área

administrativa.
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5 Extintores PQS (Polvo Químico Seco) de 20 Lbs.

5 Extintores X $ 25 c/u = $ 125

De tal forma que el  Total de la inversión anual es de ===$ 20330
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CAPITULO 5

ANALISIS COSTO BENEFICIO

5.1.- Análisis del financiamiento

Como se puede observar en el capítulo anterior, el presupuesto  anual necesario

para la implementación del Subcomité de seguridad industrial en el Terminal de

Transferencia de Víveres asciende a $ 20330.

La gestión administrativa para poder cubrir ésta inversión, se llevará a cabo

mediante un análisis cuantitativo del número de vehículos que ingresa al terminal,

con el propósito de cobrar una tasa mínima que permita generar los recursos

financieros necesarios para el mantenimiento del departamento del subcomité de

Seguridad Industrial en el Terminal de Transferencia de Víveres.

Según datos del área de estadísticas del Terminal de Transferencia de Víveres,

el promedio de ingreso de vehículos  por día y por mes en el período  2004 es de

1138 vehículos. Ver anexo # 7.

Si se considera que mensualmente se requieren de $ 1694 para que se pueda

cubrir el presupuesto mensual establecido, se propone por lo tanto aplicar un

sistema de recaudación por día de $ 1,50 por cada vehículo que ingrese al

terminal, lo que generará:
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1138 vehículos x $ 1,50 = $ 1707

Este valor permitiría generar los recursos financieros necesarios para mantener

el departamento y lograr mejorar el ambiente laboral, presentando mejores

condiciones al público en general.

5.2.- Análisis  del Beneficio

Es importante, hacer énfasis en el beneficio que obtendrán tanto los

distribuidores mayoristas, como los minoristas y el público en general, ya que al

mejorar las condiciones de higiene y seguridad en el Terminal de Transferencia,

va a existir mejores ingresos económicos para cada uno de ellos.

Si se requiere expresar numéricamente el Beneficio a obtener, se puede utilizar

como referencia la utilidad generada por el cobro de ingreso al Terminal,

dividiendo lo generado por el ingreso para el costo de mantenimiento del

departamento de seguridad, es decir:

Beneficio =        Ingreso generado por mes

Costo de mant. del departamento

Beneficio  =  1707 / 1694  = 1.01
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Se puede interpretar este índice como bueno si es mayor o igual a 1, en este

caso en particular, se considera bueno para la gestión administrativa del Terminal

de Transferencia.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.- Conclusiones

Se puede concluir en esta investigación que la implementación del subcomité

de Seguridad Industrial, complementado con el Manual de Procedimientos

establecidos, contribuirá al desarrollo continuo de condiciones seguras, que

coadyuven a brindar un mejor servicio al público, y por lo tanto genere mejores

rendimientos económicos a los mayoristas.

Además, los problemas se reducirán, con la aplicación y control de las normas

establecidas por el subcomité, logrando la eficiencia en comunicación

departamental con el Departamento de Seguridad del Municipio.

6.2.- Recomendaciones

Como recomendación general, se expone a la gestión administrativa, la

programación de cursos de capacitación continua en el aspecto de Seguridad, con

el propósito de reducir al mínimo los riesgos de trabajo que se puedan presentar.
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GLOSARIO

Anden.- En las morlas, sitio por donde las caballerías dan vueltas. Están las

estaciones de ferrocarriles, especies de haces, ancha a los largo de la vía, y mas

elevada que esta. En los puertos del mar espacio de terreno sobre el muelle en que

andan las gentes.

Asfixia.- Suspensión de la respiración que puede llegar a ocasionar la muerte, por

su inversión, estrangulación, acción, de gases no respirables, etc.

Contexto.- Orden de composición de ciertas obras.

Coadyuven.- Contribuir o ayudar a la consecuencia de alguna cosa.

Diagnostico.- Relativa al diagnosis. Conjunto de sistema de una enfermedad.

Evolución.- Aparato que sirve para determinar la temperatura.

Franqueado.- Libertada desembarazar, pagar previamente el sello de cualquier

objeto que se remite por correr descubrir una su interior a otro.

Jerarquía.- Orden entre los diversos codos de los Ángeles y los grados diversos

de la iglesia orden o grado de otras personas o cosas.

Magnitud.- Tamaño de un cuerpo, Grandeza, excelencia o importancia de una

casa, tamaño de una estrella según la mayor o menor intensidad de su brillo, todo

lo que es capas de aumento o disminución.

Smog.- Humo, niebla

Pictograma.- Relativo a la pintura. Adecuado para ser representado en pintura.
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