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RESUMEN

Para el diagnóstico y Revisión de Riesgos Higiénicos y del medio
ambiente se lo hizo  de una manera ordenada y coherente; se siguieron
una serie de pasos en los que se combinan recursos tanto materiales
como humanos. El método a seguir toma en consideración el diseño del
Sistema de Gestión en el ámbito de seguridad y salud ocupacional y el de
medio ambiente  y requisitos establecidos en la  NC ISO 14001:2004, la
OHSAS 18001:2007 y en la normativa vigente en nuestro país. Para
hacer eficiente su diseño se realiza el reconocimiento de los factores de
riesgos al que están expuestos y a su vez los riesgos ambientales
ocasionados por la empresa EMUVIAL,  que ha sido creado para uso
exclusivo de la Empresa municipal EMUVIAL EP de  Santa Elena.
Diagnóstico y Revisión de Riesgos Higiénicos y del medio ambiente
permitirá el  desarrollo y posterior implementación y mantenimiento del
sistema, el mismo que facilita a directivos y trabajadores de la empresa,
en dependencia de sus funciones, la accesibilidad a la documentación
actualizada, proporciona además, mayor eficiencia en la toma de
decisiones por la dirección, al disponer de una visión global en lo que
respecta a los impactos positivos y negativos que genera toda actividad
productiva, así mismo con los riesgos higiénicos a los que está expuesto
el trabajador .En primer lugar se realizó un diagnóstico y revisión del
proceso de manejo de residuos generados por la obtención de asfalto y
los riesgos de trabajo al que están expuestos por áreas, la estructura de
la empresa, las responsabilidades, los procedimientos y los recursos, todo
esto por observación directa. El siguiente paso fue identificación de:
requisitos del servicio, impactos positivos y negativos, riesgos de
seguridad y para la salud, Legislación aplicable vigente en nuestro país.

PALABRAS CLAVES: Medio, ambiente, asfalto, riesgo, trabajo, higiénico,
diagnóstico, planta.

Ing. Ind. Nuñez Solís Lenny Miryan Ing. Ind. Reyes Becerra José Vicente, MSc.
C.C. 0908987563 Director de tesis
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SUBJECT: DIAGNOSIS AND RISK REVIEW AND ENVIRONMENTAL

HYGIENE IN ASPHALT PLANT NOW EMUVIAL E.P.
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ABSTRACT

For the Diagnosis and Review of Hygiene Risks and environment
we did this in an organized and coherent manner. We followed a series of
steps that combined both human and material resources. The method to
be implemented takes into consideration the design of the management
system in the field of occupational health and safety and the environment
as well as the requirements established by NC ISO 14001: 2004, OHSAS
18001: 2007 and the regulations in force in our country . In order for its
design to be efficient, we proceeded to recognize the risk factors to which
they are exposed and at the same time the environmental risk posed by
the company EMUVIAL, which was created exclusively for the local
company EMUVIAL in Santa Elena. The Assessment and Diagnosis of
Hygiene and Environmental Risks will enable the development and
subsequent implementation and maintenance of the system, which will
make it easier for both management and employees, within their fields, to
have access to information up to date, and will also provide greater
efficiency for management in the decision-making as they will have a
broader overview regarding the positive and negative impacts created by
any productive activity, as well as the hygienic risks that workers are
exposed to. First, we performed a diagnosis and assessment of the
management process of waste generated in the production of asphalt and
the work hazards to which they are exposed according to areas, company
structure, responsibilities, procedures and resources. All this was done
through direct observation. The next step was to identify service
requirements, positive and negative impacts, occupational and safety
hazards

KEYWORDS: Means, environment, asphalt, risk, work, toilet, diagnosis,
plant.

Ind. Eng. Nuñez Solís Lenny Miryan Ind. Eng. Reyes Becerra José Vicente, MSc.
C.C. 0908987563 Thesis Director



PRÓLOGO

El presente trabajo recopila un diagnóstico y revisión de los riesgos

higiénicos y del medio ambiente basados en la Legislación nacional e

internacional aplicable en la planta procesadora de asfalto de la Empresa

Municipal de construcción Vial  Emuvial “EP”. Con  este diagnóstico  se

espera que la empresa pueda cubrir los aspectos que le permitan cumplir

con los requisitos legales vigente.

La planta  procesadora de asfalto Municipal  Emuvial “EP” considera

este diagnóstico  y revisión de los riesgos higiénicos y del medio

ambiente, como una oportunidad de reducir la contaminación ambiental,

además de tratar los riesgos higiénicos, tanto físicos, químicos,

mecánicos  biológicos y ergonómicos, así como reducir sus costos de

operación, aumentar su productividad y mejorar su imagen frente a la

sociedad.

El proceso de no diagnosticar una revisión de los riesgos higiénicos

y del medio ambiente, incluye un diagnóstico inicial en el cual se

identifican las actividades   y procesos generadores de contaminación por

los residuos sólidos y daños  a la salud de los trabajadores por dichos

riesgos higiénicos.

La formulación de una Política de Seguridad y Salud de los

Trabajadores así como una política ambiental en la que se  incluyan los

compromisos de acción frente al medio ambiente y hacer posible la

efectividad del compromiso de mejora continua en el proceso de asfalto y

realizar  también  una exhaustiva  investigación sobre los riesgos

higiénicos, mediante una evaluación de riesgos propios de dicho proceso.

El mismo que estará basado en los requerimientos de la norma ISO
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14000, y Lo que se indica en la normativa legal de riesgos del trabajo,

conocido como Modelo Ecuador.

La siguiente propuesta se enfoca en presentar un diagnóstico y

revisión  de  los riesgos higiénicos y del medio ambiente  que permita

integrar los diferentes, acuerdos internacionales y nacionales en temas de

sostenibilidad  y protección ambiental  y a la vez fortalecer el sistema de

gestión ambiental existente. También enfocarnos  en la evaluación de

riesgos higiénicos abordada a través de una metodología general común

para los distintos agentes contaminantes a los que pueden estar

expuestos los trabajadores, si bien esta metodología presenta aspectos

diferenciales según se  trata de exposiciones a agentes mecánicos,

físicos,  químicos,  biológicos y ergonómicos. Sobre todo en ámbitos como

la identificación  de contaminantes y los criterios de valoración empleados,

(ver anexo 1 matriz de riesgo), conforme lo dispone el  Decreto Ejecutivo

2393 de la República del Ecuador.

Se denomina riesgo higiénico aquellos para los que, entre los

factores de riesgo remoto (materiales y organizativos) y los posibles daño,

puede reconocerse el contacto con un agente ambiental (químico físico o

biológico) que es consecuencia directa de los primeros y causa inmediata

de los segundos. (Juan Luis Romero, 2012)

Se denomina Gestión ambiental o Gestión del medio ambiente al

conjunto de diligencias que conducen al manejo integral del sistema

ambiental, incluyendo el concepto de desarrollo sostenible. Es la

estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que

afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de

vida, previniendo o mitigando dichos problemas ambientales.

La gestión ambiental responde al “como hay que hacer” para

conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, como conseguir el

equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la
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población, uso racional de los recursos naturales, protección y

conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del

manejo ambiental, de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse

por la parte operativa, sino también los lineamientos, directrices y políticas

formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando la

implementación. (Pionce, 2011).

Este modelo   debe ser complementado con las leyes ambientales

del Estado Ecuatoriano, entre las cuales cabe mencionar el Texto

Unificado de Legislación Secundaria  Ambiental y en particular los

siguientes componentes.

 Norma de Emisiones al aire desde fuentes fijas, Libro VI anexo 3

Combustión.

 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes. Recurso

Agua, Libro VI Anexo 1.

 Límites permisibles de niveles de Ruido Ambiente para Fuentes

Fijas y Fuentes Móviles y para Vibraciones, Libro VI Anexo 5.

 Norma de la Calidad Ambiental para el manejo y disposición de

desechos sólidos, peligrosos y no peligrosos, Libro VI Anexo 6.



CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

La Planta procesadora de asfalto de la empresa municipal de

construcción vial EMUVIAL E.P, se encuentra ubicada en el Km 15 de la

vía Santa Elena - Guayaquil, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa

Elena. La planta tiene un área total de 4,46 Has., con un área operativa

de 2,5 Has.

La Planta procesadora de asfalto inicio sus actividades en el año

2011 y por tanto cuenta con un estudio de impacto ambiental inicial, por lo

que la  presente investigación, se basará además de investigaciones “in

situ”, también  en el Estudio de Impacto Ambiental realizado por el

Consultor Ambiental Blgo. Juan Montenegro Tómala, para poder

complementar este modelo.

Una vez identificado los riesgos se procede a la evaluación de

riesgos higiénicos. Como norma general, y antes de proceder a la

valoración de la exposición de un riesgo, es imprescindible determinar el

contaminante el cual puede estar expuesto el trabajador así como los

factores que pueden influir en la dosis determinante que el trabajador

puede recibir en función del entorno y operaciones. (Rubio, 2005)

El modelo estará  dirigido  a identificar, evaluar y prevenir,  los

Riesgos Laborales Higiénicos así como los   Impactos Ambientales que

genera la producción del asfalto para poder mitigar efectos negativos que

esta actividad genera a su entorno y ayudar, de esta manera a la

comunidad, a la sociedad y a la planta misma con un diagnóstico y una



Introducción 5

revisión de los riesgos higiénicos y de la afectación al medio ambiente por

parte de la planta procesadora de asfalto,  para evitar posibles demandas

legales y dar paso a una de características importantes de nuestra

constitución, como es  “el buen vivir” o  “sumak kawsay”.

1.2. Planteamiento del problema

1.2.1. Problematización: síntomas, causas de la situación  actual

La política sobre la gestión ambiental y la evaluación de impactos

ambientales, así como la gestión sobre seguridad ocupacional  en nuestro

país da inicio literalmente en la década de los años ochenta, y a partir de

esa época, va cobrando ímpetu  cada año no solo en nuestro País, sino

en todo el mundo, pues la humanidad se va dando cuenta cada vez con

mayor énfasis, en la importancia sobre el cuidado del medio ambiente y la

seguridad ocupacional.

En la actualidad la Planta procesadora de asfalto  Municipal Emuvial

“EP”, no tiene dentro de sus actividades operativas, la inclusión de

prácticas ambientales que mitiguen los daños causados al entorno y a la

naturaleza en sí, ya que en este diagnóstico realizado, se ha evidenciado

la presencia de derrames de combustible que afectan el suelo y el recurso

hídrico del subsuelo, no contando incluso, con un control preventivo y

correctivo en caso de posibles derrames o un sistema de

impermeabilización del suelo con el fin de evitar la contaminación de las

aguas subterráneas. En cuanto a la calidad del aire, la afectación también

es considerable, debido a la emisión de material particulado (polvo) y

gases con características tóxicas por el manejo de sustancias

identificadas como peligrosas, además de la contaminación sonora que se

produce en sus procesos, debido a los altos niveles de ruido que se

emiten, que podría incidir en la salud de los trabajadores y de las

personas que se hayan en su entorno. Adicionalmente a lo descrito, se

suma la generación de residuos sólidos la cual no tiene una gestión
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adecuada, impactando negativamente sobre los recursos naturales.

Tomando en consideración lo anteriormente citado, se requiere del

compromiso de los directivos, trabajadores, personal de servicio,

visitantes y proveedores, para preservar y cuidar el medio ambiente,

tomando en cuenta la salud de los trabajadores que están expuestos a los

riesgos higiénicos.

La Planta se encuentra prácticamente a cielo abierto, no tiene

cerramientos y solamente cuenta con un letrero señalando el paso e

indicando la prohibición terminante de entrada a particulares a la planta

de producción. Cabe mencionar que las oficinas de administración se

encuentran en el cantón de Santa Elena, por lo que en la Planta existen

sólo dos personas responsables, la persona encargada de la producción y

la persona que se encarga de recibir el material para la producción,  y el

control del producto. Mediante la identificación de riesgos se procedió a

evaluar las actividades de la planta, en donde se pudo constatar a través

de visitas en el sitio, preguntas y evidencias, que la planta adolece de

muchas cosas, como por ejemplo, existe un desorden total, falta limpieza,

existen materiales por todos lados obstaculizando el paso, las personas

que laboran en la planta prácticamente no usan  equipos de protección

personal,  y no existe tampoco un programa de control de riesgos y de

gestión medio ambiental, lo cual debería implementarse, (ver anexo 2 plan

del programa de SSO ).

1.3. Descripción de las instalaciones operativas y sus
actividades relevantes

1.3.1. Área de descarga de agregados

Cuando la Planta opera y produce el asfalto,  ingresan volquetas de

14 m3 de capacidad cada una, con material pétreo proveniente de las

canteras que están cercanas a la ciudad de Guayaquil, y esta operación
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depende de la cantidad de asfalto que se requiera producir en cada

instancia de operación.

En esta área de aproximadamente 850 m2 es donde se deposita el

material pétreo con las clasificaciones requeridas para el asfalto piedras

de 3/4, 1/2 ,3/8, y cisco, arena negra gruesa.

En esta área se emplea una máquina retroexcavadora que es la que

transporta el material  desde el stock hasta la planta procesadora (tolva)

en donde se encuentra solamente un operador.

Para esto es necesario determinar qué tipo de asfalto se requiere en

el día de producción para poder seleccionar los materiales pétreos que

sirvan al desarrollo de la ‘producción con normalidad y establecer

estándares de calidad en la producción de asfalto en Emuvial E.P.

Estos materiales pétreos son de mucha importancia dentro del

desarrollo de la producción de asfalto va de acuerdo al grosor de la

piedra.

FIGURA N° 1
1 VOLQUETA CON MATERIAL PÉTREO

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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1.3.2. Área de clasificación y trituración del material pétreo

Esta área se encuentra ubicada al este de la Planta de asfalto

Emuvial  “EP”, con una superficie aproximada de 1200 m2, Foto 2.

Para la clasificación del material pétreo, labora un operador y un

ayudante, y para la trituración del material un operador y un ayudante.

Las especificaciones de la trituradora y la zaranda son;

 Trituradora. Marca  Power Crusher, Serie 450110010,  Motor

CAT, combustible- diésel, modelo C13, modelo C13, 440 HP,

328KW.

 Zaranda. Marca Power Crushe, Serie –Nr-459240010, Motor CAT,

combustible-diésel.

En el área de clasificación se recibe la materia prima que llega

desde las canteras ubicadas cerca de la ciudad de Guayaquil y una vez

en la planta, se la clasifica en:

 Procedencia,

 Tamaño,

 Calidad y otras características técnicas,

Siguiendo una secuencia en las zarandas de piedra. Para este

proceso utilizan una máquina, (retroexcavadora o gallineta) a diésel la

cual es operada por una persona.
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FIGURA N° 2
2 CLASIFICACIÓN UNO DE MATERIAL PÉTREO

Fuente: Empesa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

FIGURA N° 3
3 CLASIFICACIÓN DOS DE MATERIAL PÉTREO

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

1.3.3. Área de producción de asfalto

El área de producción de asfalto es donde se produce la mezcla

asfáltica para atender los requerimientos de las obras que ejecuta la

empresa Emuvial “EP”  a través  de los respectivos contratos; el área que

ocupa para la producción de asfalto es de 800 m2 y en este espacio se

encuentra instalada la planta procesadora de asfalto propiamente dicha.
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FIGURA N° 4
4 PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ASFALTO

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

1.3.4. Proceso de producción

La planta de asfalto utiliza un conjunto de elementos, dispositivos,

mecanismos, equipos y sistemas  dispuestos de tal manera para producir

mezcla asfáltica en caliente, el cual es la capa que se utiliza para cubrir

los pavimentos de calles y carreteras de hormigón y está constituida de

agregados pétreos mezclados con material bituminoso.

El asfalto puede ser de textura abierta o cerrada según las

características de graduación de los agregados pétreos. (Chinchilla, 2008)

Para la fabricación de asfalto se coloca en la tolva de la planta

procesadora piedras de 3/4, 1/2, 3/8 y cisco, arena negra gruesa, que es

transportada con la retroexcavadora, operada por una persona, y una vez

que este material es  depositado en la tolva, es transportado mediante

bandas a la secadora giratoria o tambor, y en esta operación  existe una

persona al costado de estas bandas inspeccionando  que no vaya

material  inadecuado al proceso (palos, basura, etc.).
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FIGURA N° 5
5 MATERIAL PÉTREO DEPOSITADO EN LA TOLVA

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

Todo este sistema funciona con energía eléctrica y es operado a

través de un cuarto de control, el cual está situado a pocos metros de la

planta procesadora de asfalto. Una vez que el material es trasladado al

tambor, éste funciona con un caldero, y es en donde se produce el

secado a altas temperaturas.

Es en esta etapa en donde se adiciona el asfalto por medio de

bombas  (conexiones), por las cuales se transporta el AC20 para que sea

mezclado y todo este proceso es automático.

En esta etapa del proceso se liberan grandes cantidades de vapor

producto del procesamiento en caliente del material pétreo el cual se

mantiene a altas temperaturas y en cuestiones de minutos, sale la primera

bacheada, este primer producto lo desechan ya que sale con impurezas

propias de la máquina cuando no está trabajando.

El  asfalto sale  a una temperatura de 150 °C y cae directamente

en el transportador de cadena siendo directamente depositado en las

volquetas para su respectivo destino.
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En el cuarto de control están los trabajadores controlando la

temperatura y apenas la volqueta está llena, oprimen una alarma para

que el conductor de la volqueta salga y pueda entrar al sitio de descarga

la siguiente volqueta.

Cabe indicar que dentro del área de producción está situada la

bomba de transporte  de AC20.

FIGURA N° 6
6 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

1.4. Recursos

1.4.1. Instalaciones y equipos

Los equipos utilizados en el proceso de fabricación de asfalto son los

siguientes:

Planta procesadora de asfalto. Esta planta consta de la Tolva que

es por donde es depositado el material por medio de la retroexcavadora y

esta procede a introducir el material pétreo  el cual se describe (piedra de

¾, ½,  3/8, y cisco, arena negra gruesa de río).Esta planta es operada por

un técnico. La  Marca es ADM y el SERIAL: HOH1057-10.
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FIGURA N° 7
7 PLANTA PROCESADORA DE ASFALTO

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

Drum o Tambor. Es el área en donde se produce el secado  del

material, ya que éste entra húmedo.

Generadores. En la Planta existe un generador de diésel, el mismo

que lo usa únicamente cuando no hay energía eléctrica directa,  cosa que

ocurre pocas veces. La Marca del generador es Tritón, de 480 Voltios y

380 KVA de capacidad.

Cuarto de transformadores. Consta de un tablero de transferencia,

y cuando no hay energía eléctrica, es cuando  lo ponen en marcha. La

Marca es Inatra, de 500 KVA

Caldero. Marca ADM, Modelo CEL-1200-A, Serie C10-095, 480 vol.,

trifásico, 60 Hz, 35 KA. Procedencia USA,

Compresor. Marca Manchester 200 PSI, motor Baldor, 5 Hp,

Modelo 735-60, Serie 5-69-M10

Transportadores. La Planta cuenta con un transportador de

cadena, por medio del cual se llenan las volquetas del asfalto, que sale a

una temperatura de 150 °C, siendo este el paso final del proceso.
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Materia Prima. Los insumos para la fabricación de asfalto son:

Piedra de  ¾, ½,  3/8, y cisco, arena negra gruesa de río, traída de la

Provincia del Guayas cantón El  Triunfo.  Además del AC20, que es el

insumo principal de este proceso, agua, diésel, y  luz eléctrica, como

insumo de energía.

1.4.2. Flujograma de proceso

CUADRO N° 1
1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE

ASFALTO

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís



Introducción 15

1.4.3. Pronóstico

La Planta procesadora de asfalto  Municipal Emuvial “EP”, no tiene

dentro de sus actividades operativas, la inclusión de prácticas ambientales

que mitiguen los daños causados al entorno y a la naturaleza, incluso

tampoco tiene un programa de control de Riesgos Operacionales.

Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el  diagnóstico realizado, se ha evidenciado la presencia de

derrames de combustible que afectan el suelo y el recurso hídrico del

subsuelo, causando un impacto negativo a corto  y mediano plazo no

contando incluso, con un control preventivo y correctivo en caso de

posibles derrames o un sistema de impermeabilización del suelo con el fin

de evitar la contaminación de las aguas subterráneas.

La  identificación de riesgos  realizada nos ratificó que existen

oportunidades de mejora en los procesos de producción de asfalto.

Logrando mejoras para el entorno y la planta en sí.

Si se aplica la Normativa Legal Ecuatoriana tanto en seguridad del

trabajador como en contaminación ambiental del entorno socio

económico. Esto permitirá desarrollar las actividades con un mínimo de

riesgo para el trabajador de igual manera en lo que respecta a la Gestión

Ambiental se tendrá un mayor control para prevenir las afecciones que

genera esta actividad como el polvo, ruido, y gases dando como resultado

una Gestión Industrial sostenible  y tener un ambiente seguro y saludable

para los trabajadores y la comunidad, evitando sanciones de las

autoridades lo que implica gastos innecesarios y en el peor de los casos

la  paralización de la producción.

En cuanto a las clases de riesgo existentes en la Planta,  se pudo

comprobar (ver anexo 1), que el 69.05 % es riesgo intolerable, el 26.19 %

riesgo importante y el 4.76 % es riesgo moderado, por tanto se deben
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tomar acciones para reducir estos riesgos, ya que de no hacerlo, podrían

darse situaciones de accidentes y contaminaciones medio ambientales.

Tomando en consideración lo anteriormente citado, se requiere del

compromiso de los directivos, trabajadores, personal de servicio,

visitantes y proveedores, para  preservar y cuidar el medio ambiente,

tomando en cuenta la salud de los trabajadores que están expuestos a los

riesgos higiénicos.

1.4.4. Control de pronóstico

Para poder obtener un buen control del pronóstico, se procederá a

realizar  un diagnóstico inicial para identificar las actividades y los

procesos generadores de contaminación por los residuos  sólidos,  lo que

puede ocasionar daño a la salud de los trabajadores de la planta de

asfalto.

También se procederá a realizar  inspecciones, evaluaciones,

controles periódicos, retroalimentaciones para asegurar los mejores

resultados y conforme se obtienen los nuevos datos, reducir los riesgos

higiénicos. Se comparará el pronóstico anterior con lo que realmente

ocurrirá y se podrá observar la mejora, tanto en la producción como en la

confianza que tendrán los trabajadores  sobre su seguridad y salud en el

trabajo y su entorno, reduciendo considerablemente los riesgos higiénicos

y  mitigando el impacto negativo hacia el entorno de la Planta

procesadora de asfalto.

1.5. Delimitación del problema

El presente proyecto  involucra a todo el personal dedicado a las

actividades productivas, a los que realizan prestación de servicios y

actividades complementarias, es decir a todos los que están relacionados

en el sistema de producción del asfalto, directa e indirectamente.
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1.5.1. Formulación del problema

1.5.1.1. Pregunta general

¿Qué se requiere para mejorar el diagnóstico de los riesgos

higiénicos y el   desempeño ambiental  de la  Planta procesadora de

asfalto  Municipal Emuvial “EP”?.

1.5.1.2. Sistematización del problema

¿Se han identificado, controlados y evaluados los riesgos higiénicos

que afectan a la planta?

¿Existe un mapa de identificación de riesgos higiénicos  laborales?

¿Existen prácticas ambientales en la planta procesadora, que les

permita identificar qué procesos son generadores de desechos sólidos y

que a su vez generan contaminación ambiental?

¿Qué se debe realizar para mejorar el desempeño higiénico y

ambiental de la Planta?

¿Hay un estudio de impacto ambiental inicial?

1.5.2. Determinación del problema

Diagnóstico y Revisión de los riesgos higiénicos y del medio

ambiente y propuesta de solución en la planta procesadora de asfalto de

la empresa municipal Emuvial “EP” de la provincia de Santa Elena en el

año 2013".

El problema se  determinará identificando, evaluando y controlando

los diferentes riesgos existentes, (mecánicos, físicos, químicos,
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ergonómicos, psicosociales), abordados mediante la aplicación de una

matriz de riesgos de triple criterio PGV, en la misma que los criterios

utilizados deben ser específicos de acuerdo con la naturaleza de cada

uno de ellos y de acuerdo a las normativas vigentes, así como  establece

el Decreto Ejecutivo 2393. Con la finalidad de evitar sanciones a futuro.

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y

Mejoramiento del Medio Ambiente del trabajo.

1.6. Objetivos de la investigación

1.6.1. Objetivo general

Evaluar los efectos de los riesgos higiénicos y  de gestión ambiental

en los trabajadores y medio Ambiente, procesos productivos de la Planta

procesadora de asfalto, para la implementación de un plan de gestión

preventiva y de control de los riesgos higiénicos  y del medio ambiente.

1.6.2. Objetivos específicos

 Identificar, medir y evaluar los riesgos higiénicos

 Aplicar un diagnóstico inicial para identificar los procesos

generadores de    contaminación y deterioro ambiental

 Determinar los aspectos ambientales significativos

 Determinar los tipos de control para realizar una gestión ambiental

 Establecer las medidas de seguridad e higiene industrial

necesarias, que deben seguirse en la operación y mantenimiento

en las plantas de asfalto

 Definir el impacto ambiental que provoca el mantenimiento  y

operación de la planta procesadora  de asfalto, describiendo los

aspectos ambientales, área de influencia, medidas de mitigación

ambiental, recuperación y programas de control ambiental.
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1.7. Justificación del problema

Con un análisis detallado de los procesos frente a  los conceptos de

seguridad y medio ambiente, se podrá obtener una visión amplia y

minuciosa de los diferentes problemas que enfrenta la Planta de asfalto.

Con respecto al medio ambiente,  hay que estudiar el medio físico, el

medio biótico y el medio socioeconómico. Se determinará  la influencia del

proyecto  respecto de la producción de asfalto en la economía, salud,

educación entre otros parámetros socioeconómicos, es decir, en el

desarrollo de la provincia. Al mitigar los impactos negativos y maximizar

los positivos, realizaremos una propuesta de solución que nos lleve a

aprovechar plenamente y sustentablemente,  la producción de asfalto.

En la Planta procesadora  de asfalto  municipal, de la Provincia de

Santa Elena, se observan algunos problemas que no sólo  perjudican al

entorno visual, también afectan a la comunidad, por lo cual se establece

la necesidad de  realizar un diagnóstico y revisión de los riesgos

higiénicos y del medio ambiente, el mismo que será empleado para

mitigar  los diferentes impactos negativos  producto del proceso de

elaboración del asfalto.

Es necesario e imprescindible el  diagnóstico y revisión de los

riesgos higiénicos y del medio ambiente  para evitar los daños o pérdidas

que se pueden dar tanto en el medio ambiente como en  la salud y  la

seguridad de los trabajadores.

Por último, hay que tomar en cuenta, el hecho de que toda actividad

humana conlleva a que se den impactos ambientales, tanto positivos

como negativos. La contaminación ambiental puede producirse tanto por

contaminantes naturales como por la acción del hombre, El ser humano

es el principal culpable de la contaminación de ríos, del aire, y de la tierra

mediante actividades industriales, comerciales, agrícolas y domiciliarias.

(Mendez, 2012). Por la naturaleza del proceso de producción de mezcla
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asfáltica en caliente, son considerables los impactos ambientales

debiendo identificarse por tanto, el área de influencia, para determinar

posibles daños a los recursos ambientales, para establecer las medidas

de mitigación sobre la ubicación de la planta, inicialmente y pensar en la

recuperación ambiental.

Durante la operación de la Planta será necesario respetar los

procedimientos: manejo de desechos, control de contaminación de  agua,

vibraciones, olores, contaminación visual, ruido, polvo y emanación de

gases, como mínimo y establecer un plan de contingencias y medidas de

mitigación y control. La Seguridad y Salud Ocupacional, a través de la

identificación de los riesgos higiénicos, nos lleva a evaluar los riesgos en

la operación de la planta y seguir procedimientos importantes como

manejo de herramientas y equipos, tránsito dentro de la planta, control de

riesgos físicos, químicos, entre otros, esto con el fin de preservar la salud

y seguridad de los trabajadores directos en la producción y de las

comunidades que están cercanas  a la planta procesadora de asfalto.

1.8. Marco referencial

1.8.1. Marco teórico

En la década de los 60, la Organización de las Naciones Unidas

estableció acuerdos sobre la contaminación marina, especialmente sobre

los derrames de petróleo y cómo afecta esto a la vida marina a más de los

crecientes indicios de que el medio ambiente se deteriora cada vez más a

nivel mundial, con lo cual la comunidad internacional se mostró cada vez

más alarmada por la gravedad de las consecuencias que podía tener el

deterioro de la ecología del planeta y el bienestar de la humanidad. Las

Naciones Unidas han sido uno de los    principales defensores  del medio

ambiente y uno de los mayores promotores del desarrollo sustentable y

sostenible. (Pacha, 2011). Pag. 35.
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En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano

de Estocolmo, 1972, se unió a los temas de trabajo de la comunidad

internacional la relación entre el desarrollo sostenible y la degradación

ambiental, tras esta conferencia se creó el Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que hasta la presente fecha

sigue siendo el principal organismo mundial en la materia.

1.8.2. Antecedentes de la investigación

La palabra asfalto proviene de la palabra griega “aspaltos” que

significa “seguro” .y ya los romanos en su momento lo usaron para sellar

baños y acueductos.

La  historia del asfalto se inició hace miles de años, siendo utilizado

de yacimientos que se encontraban en estanques y lagos de asfalto, así

como en rocas asfálticas.

Y es en Babilonia donde se registra el primer uso de este material

para la construcción de carreteras por el año 625 DC.

En 1595 Los europeos que exploraban el Nuevo Mundo

descubrieron depósitos naturales de asfalto. Sir Raleigh descubrió un lago

de asfalto en la isla Trinidad, cerca de Venezuela y lo utilizó como

impermeabilizante para sus barcos.

A principios del siglo 19, Es la época del uso de asfalto, ya que es

cuando este uso creció exponencialmente, Thomas Telford, construyó

más de 900 millas de carreteras en Scotland, perfeccionando el método

para construir carreteras con rocas partidas.

En 1870, un ciudadano de Bélgica. El químico Edmund J. De Smedt

produjo el primero y verdadero pavimento asfaltico, lo cual  ocurrió en

Newark, New Jersey, Estados Unidos.
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La primera Planta para la producción de asfalto fue abierta por la

empresa The Cummer Company durante los años 1800.

La primera instalación moderna para producir asfalto fue inaugurada

por la compañía Warren Brothers en Cambridge, Massachusetts, Estados

Unidos en 1901. La primera patente relacionada con la producción de

asfalto fue registrada por Nathan B. Abbot, de Brooklin,  New York, en

1871.

En 1876 el Presidente Grand seleccionó un grupo de ingenieros de

la armada para estudiar el uso del asfalto en las carreteras. Ellos

sugirieron que la avenida Pensilvania, en Washington, D.C. fuera

pavimentada con capas asfálticas, y dicho pavimento se mantuvo en

excelentes condiciones durante 11 años a pesar del tráfico en la Casa

Blanca.

A inicios del siglo 20, la producción de asfalto por refinamiento del

petróleo sobrepasó el uso de asfalto natural. Como consecuencia del

crecimiento de la popularidad del automóvil, la demanda de más y

mejores carreteras llevaron al resurgimiento de innovaciones tanto en la

producción de asfalto como en la mecanización del proceso de asfalto

En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, la tecnología del

asfalto fue ampliamente mejorada, debido a la necesidad de la fuerza

aérea de contar con superficies que pudieran soportar cargas pesadas.

En 1956 el  Congreso de Estados Unidos aprobó el “Interstate

Highways Act” (acta de autopistas Inter- estatales), asignando fondos por

51 billones de dólares a los estados para la construcción de carreteras,

adquiriendo mayores y mejores equipos. Con la finalidad de tecnificar y

sacar provecho el máximo rendimiento de la produccion.
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Desde entonces han sucedido innovaciones que incluyen: equipos

electrónicos de control de nivel, equipos de pavimentación extra-anchos

que permiten la pavimentación de dos líneas a la vez.

En los años 1970 la crisis de energía que se sufrió en ésta década

trajo la necesidad de una mayor conservación de los recursos naturales,

desde entonces, una creciente cantidad de asfalto reciclado se ha

incorporado a las mezclas utilizadas para la construcción y mantenimiento

de carreteras en USA. Hoy, el pavimento asfáltico es el material más

reciclado en USA con más de 70 millones de toneladas métricas de

material de pavimento asfáltico reciclado cada año.

En 1986 la Asociación Nacional de Pavimento (NAPA, por sus siglas

en inglés) creó el National Center for asphalt Technology (NCAT) o Centro

Nacional de Tecnología Asfáltica, en la Universidad de Auburn, Alabama,

como un mecanismo sistemático y centralizado para la investigación de

asfalto.

La NCAT recientemente abrió otro centro  de investigación  y se ha

convertido en la institución líder del mundo en materia de investigación

sobre pavimento asfaltico.

En 2002 la EPA (“Environmental Protection Agency”, USA) anunció

que las plantas de asfalto ya no forman parte de su lista de industrias

consideradas las mayores fuentes de polución y de daño al  medio

ambiente.

1.8.3. Antecedentes de producción de asfalto en Ecuador

En el año de 1975 en la ciudad de Esmeraldas se construye  la

primera refinería de petróleo de nuestro país y en esta ciudad se instaló la

unidad de destilación al vació, lo cual fue el inicio para la producción de

asfalto y pavimentos en el Ecuador, cuya demanda fue numerosa puesto
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que el precio del producto comparado con el pavimento de importación

era bajo. (R. Herrera, 2006)

La construcción de vías  en el Ecuador presenta varios

inconvenientes y problemas, partiendo desde las etapas de preparación,

construcción y mantenimiento por la falta de controles adecuados en

cuanto al cumplimiento de exigencias técnicas.

En la actualidad en el Ecuador existen muchas aplicaciones del

asfalto, de las cuales se cita las siguientes:

 En pavimentación, principalmente de caminos y carreteras.

 En tratamientos superficiales de carpetas asfálticas, este proceso

se lo realiza en base al riesgo de asfalto sobre la superficie de

rodamiento establecida.

 En sistemas de penetración, también llamado macadam asfáltico,

el líquido penetra y pega las piedras compactadas.

 En hormigón asfáltico, mediante la mezcla  en caliente de asfalto y

agregado compactados, hasta formar una masa densa y uniforme.

 En techados asfálticos, que es la conformación de varias capas de

fieltro saturado unidas con asfalto.

 En obras hidráulicas, para los sistemas impermeabilizantes, tanto

en aspectos de control, almacenamiento y conducción de agua.

 Pavimentos Flexibles. Es el conjunto de capas de material asfáltico

seleccionado que reciben en forma directa las cargas del tránsito.

Las condiciones necesarias para un buen funcionamiento son:

Anchura, trazo horizontal y vertical, resistencia adecuada a las

cargas para evitar las fallas y los agrietamientos, además de una

adherencia adecuada entre el vehículo y  el pavimento, deberá

presentar una resistencia adecuada a los esfuerzos destructivos

del  tránsito, de la intemperie y del agua. El pavimento flexible

resulta más económico en su construcción inicial, tiene un periodo
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de vida  de entre 10 y 15 años, pero tiene la desventaja de requerir

mantenimiento constante para cumplir con su vida útil.

Si bien es cierto que  la producción de asfalto ayuda al desarrollo

tecnológico y económico en el Ecuador, por la construcción de carreteras

y  puentes, también es cierto que tiene sus desventajas, como por

ejemplo:

 Afectación al suelo, flora, fauna y la propia construcción por

derrame de residuos del proceso, afectaciones por las

emanaciones de gases a la población,  y a sus trabajadores

directos.

 Afecta la salud de los habitantes del sitio y trabajadores de la

planta por la contaminación del aire a causa del ruido, vibraciones,

emisiones de polvo y gases sin tratamiento.

 Degrada el suelo por compactación o erosión causado por el

movimiento de tierra en el desbroce de grandes explanadas.

 Por el uso tecnológico inapropiado y empleo de equipos pesados

para estos fines.

 Contaminación del aire por polvo, ruido y emisión de humo y gases,

especialmente en la quema de materia prima, además se suma la

producción de desechos peligrosos.

Por estas razones fundamento mi tema de tesis, mediante pruebas

físicas, ya que con los métodos propuestos, se puede reducir estos

riesgos higiénicos,  además de mitigar los impactos negativos al entorno

de la planta de asfalto Emuvial de la Provincia de Santa Elena.
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1.9. Marco legal

Pirámide de Bird

En el Ecuador existen leyes que se encuentran bajo una estructura

jurídica de manera que está formada en pirámide y comienza desde la

constitución de la república, Acuerdos Internacionales, Leyes Orgánicas,

Leyes Ordinarias, decretos de Ley, decretos de Fuerza de Ley, Acuerdo

Ministeriales, Ordenanzas Municipales, Por lo que en el siguiente grafico

se detalla la jerarquía de las leyes Ambientales en el Ecuador.

Esta pirámide nos permitirá relacionar de manera coordinada la

aplicación de ley en el ámbito de Seguridad Ocupacional y Gestión

Ambiental.

FIGURA N° 8
8 PIRÁMIDE LEGAL

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

CONSTITUCIÓN

CONVENIOS INTERNACIONALES
ORGANICAS, ORDINARIAS

REGLAMENTOS, DECRETOS
EJECUTIVOS, LEGISLATIVOS, MINISTERIALES

.

ACUERDOS
CONCEJO MUNICIPAL, ENTIDADES AUTONOMAS.

RESOLUCIONES
MINISTERIOS

ORDENANZAS
MUNICIPIOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS
DECRETOS, GOBERNADOS, ALCALDE, CONSEJOS.

ACTOS DEMAS AUTOTIDADES
MUNICIPIO, CANTÓN, CONSEJOS, PROVINCIALES , PLAN DE MANEJO
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 Constitución del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador es la Norma Suprema

que rige al país. Bajo su mando, es la máxima autoridad, existe una serie

jerárquica de cuerpos legales que, estando en concordancia con las

normas superiores, regula específicamente las actividades humanas en

todo ámbito, incluido el medio ambiente. Podemos mencionar los

siguientes:

ART. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes

principios: #5, “Toda persona tendrá derecho a  la salud, integridad,

seguridad, higiene y bienestar”

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo:

ART. 11- “En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de

gestión de seguridad y salud en el trabajo y su entorno como

responsabilidad social y empresarial”

 Reglamento al Instrumento Andino:

ART. 1 – Según lo dispuesto por el artículo 11 del REGLAMENTO

AL INSTRUMENTO ANDINO RESOLUCION 957, los Países Miembros

desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad en el Trabajo, para lo

cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:

 Gestión administrativa

 Gestión Técnica

 Gestión de Talento Humano

 Procesos operativos Básicos
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 Código del trabajo

Art. 434 “En todo medio colectivo  y permanente de trabajo que

cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a

elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por

medio de la Dirección Regional del Trabajo, un Reglamento de Higiene y

Seguridad, el mismo que será renovado cada dos años”.

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo.
Resolución 390/1991.

ART. 44 “ Las empresas sujetas al régimen del IESS, deberán

cumplir las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos

establecidas en la Ley, Reglamentos de Salud y Seguridad de los

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente  de Trabajo,

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y las

recomendaciones específicas efectuadas por los servicios técnicos de

prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes de

trabajo y las enfermedades profesionales, así como también de las

condiciones ambientales para la salud de los trabajadores”.

 Otras leyes

1. Normativa para el Proceso de Investigación de accidentes /

incidentes. Resolución C.I.  118 /2001

2. Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en

instalaciones de Energía Eléctrica.

3. Norma Técnica Ecuatoriana INEN2288: 2000. Productos Químicos

Peligrosos. Etiquetado de Precaución.

4. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2000. Transporte,

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos.

5. Convenios en Seguridad y Salud y ratificados por el Ecuador con la

OIT
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6. Resolución C.I. 010. Reglamento General de Responsabilidad

Patronal

7. Señales y Símbolos de Seguridad. Publicación conjunta INEN-IESS

/INEN 439-1984

8. NTE INEN 802:87. Extintores Portátiles. Selección y distribución en

Edificaciones.

Legislación específica

 CÓDIGO DE TRABAJO

 TITULO IV DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO

 ART. 416 DE LA PREVENCION DE RIESGOS

 ART. 418 PRECEPTOS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS

DECRETO 2393

 Art. 3.- del Ministerio del Trabajo.

 ART. 9.- del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional

 ART. 11.- Obligaciones de los empleadores

 ART. 13.- Obligaciones de los trabajadores

 ART. 26, 27.- Escaleras fijas y de servicio.

Capítulo Quinto:
Medio Ambiente y Riesgos laborales por factores físicos, químicos y

biológicos.

ART. 53. Condiciones  generales ambientales: ventilación,

temperatura y humedad
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ART. 55. Ruidos y vibraciones. Apartado 4 del artículo 53.

1.10. Base legal Ambiental

Con la finalidad de tener la base legal sobre la seguridad y salud

ocupacional así como de la  calidad ambiental, se hace referencia a los

aspectos jurídicos relacionados con Reglamento de Seguridad y Salud de

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio  Ambiente de Trabajo.

 Art. 11 Obligaciones de los empleadores

 Art. 15.- de la Unidad De Seguridad E higiene Del Trabajo

(reformado por el art: del D.E.4217, R.O.997, 10-VIII-88)

 Art. 53. Condiciones generales ambientales: ventilación

temperatura y humedad

 Art. 55. Ruidos y Vibraciones

 Art. 63, 64, 65  Sustancias corrosivas, Irritantes y toxicas

precauciones generales, exposiciones permitidas, y Normas de

control.

 Art. 66 De los Riesgos Biológicos

Capitulo Sexto:
Derechos de libertad

Art.66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

Numeral 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza

Capítulo noveno:
Responsabilidades

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y las

ecuatorianas, sin perjuicios de otros previstos en la constitución y la ley:

Numeral 3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus

recursos naturales.
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Numeral 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional,

sustentable y sostenible.

Titulo VI
Régimen de Desarrollo

Capítulo Primero
Principio general

Art. 276.- El Régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos.

Numeral 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un

ambiente sano y sustentable que garantice a las personas, y a la

colectividad, el acceso equitativo, permanente y de calidad del agua, aire

y suelo y a los beneficios de los recursos al subsuelo y el patrimonio

natural.

En cuanto a la participación activa de la comunidad y la sociedad se

promulga:

1.11. Tratados Internacionales

El Ecuador es país firmante de algunos convenios internacionales

entre los que tenemos:

Convenio de Viena y Protocolo de Montreal (1985, 1987)

Convenio y Protocolo que permiten frenar y evitar el adelgazamiento

de la capa de ozono1985 y 1987, respectivamente, mediante la

prohibición de la producción y venta de clorofluorocarbonos (CFAs) que

agotan la capa de ozono.
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Convenio de Basilea (1989)

Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos

transfronterizos de os desechos peligrosos y su eliminación adoptado.

Tratado de Río de Janeiro (1992)

Convención  Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático. Convención para la reducción de emisiones de dióxido de

carbono y otro “gases de efecto invernadero”.

Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
(1992)

El convenio establece tres metas principales: la conservación de la

diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la

distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización

de los recursos  genéticos.

Protocolo de Kioto (1997)

Protocolo Jurídicamente vinculante en virtud del cual los países

desarrollados debían reducir sus emisiones colectivas de sus gases de

efecto invernadero en un 52% entre 2008 y 2012, tomando como

referencia los niveles de 1990.

El Protocolo también establece varios “mecanismos” innovadores

para hacer menos costosa la reducción de las emisiones que perjudican

considerablemente nuestro entorno.
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1.12. Leyes

Ley de Gestión Ambiental

El artículo 12 del capítulo IV  de la participación de las Instituciones

del Estado, define como obligación de las Instituciones del Estado del

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental  en el ejercicio de sus

atribuciones y en el ámbito de su competencia, “Ejecutar y Verificar el

cumplimiento de las normas de calidad ambiental, permisibilidad, fijación

de niveles tecnológicos y los que establezca el Ministerio del Ambiente.

Según el capítulo II, articulo 19 sobre la Evaluación de Impacto

Ambiental, las obras públicas o privadas que pueden causar impactos

ambientales serán codificadas previamente a su ejecución, para los

organismos descentralizados de control, conforme lo establece el Sistema

Único de Manejo Ambiental - SUMA, cuyo principio rector será el

precautela torio.

El artículo 23 define los componentes de las evaluaciones de

impacto ambiental en los siguientes aspectos: 1. La estimación de los

efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el

aire, el agua, el paisaje y la estructura y formación de los ecosistemas

presentes en el área previsiblemente afectada; 2.

Las emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio

ambiental derivado de su ejecución; 3. La Incidencia que el proyecto, obra

o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico

y cultural

La Ley de  Gestión Ambiental introduce una reforma al artículo 2,

agregándole el siguiente inciso. “en aquellas materias de salud vinculadas

en la calidad del ambiente regirá como norma supletoria de este código, la

Ley del Medio Ambiente”.
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Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental

Expedida mediante el Decreto Supremo No 374 el 21 de mayo de

1976, publicada en el Registro Oficial No 97, del mismo mes y año. Tiene

como finalidad fundamental precautelar la buena utilización y

conservación de los recursos naturales del país, en pro del bienestar

individual y colectivo.

1.13. Normas

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria

Libro VI de la Calidad Ambiental, en donde se dan las directrices

nacionales sobre el proceso de la Auditoria  Ambiental específicamente

en el capítulo XI. A través del reglamento denominado Sistema Único de

Manejo Ambiental - SUMA, se definen los elementos regulatorios del

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en aspectos de

prevención y control de contaminación ambiental  y se promulgan las

nuevas Normas de Calidad Ambiental para los siguientes propósitos:

 Anexo I: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes:

recurso agua

 Anexo II: Norma de calidad ambiental del recurso y suelo criterios

de remediación para suelo contaminado

 Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de

combustión

 Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente

 Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para

fuentes fijas y fuentes móviles y para vibraciones

 Anexo 6: Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición

final de desechos sólidos no peligrosos.

 Anexo 7: Listado nacional de productos químicos prohibidos,

peligrosos, y de uso restringido que se utilicen en el Ecuador
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1.14. Códigos

Código de la Salud

Libro II, Titulo 1 del saneamiento ambiental

El artículo 6 dice que el saneamiento ambiental es el conjunto de

actividades dedicadas a  condicionar y controlar el ambiente en que vive

el hombre, a fin de proteger su salud. El código de salud entró en vigencia

el 8 de Febrero de 1971.

1.15. Acuerdos Ministeriales

Acuerdo Ministerial 026.

Desechos peligrosos previos al licenciamiento ambiental, y para el

transporte de materiales peligrosos.

1.16. Familia ISO 14000 (Sistema de Gestión Ambiental)

Es un grupo de directrices de gestión que se componen de la

siguiente manera:

ISO 14001:2004. Establece los requisitos que debe cumplir una

organización para demostrar que tiene un Sistema de Gestión Ambiental.

Esto significa que la organización dispone de este programa, a través del

cual puede demostrar su compromiso con la mejora continua de su

desempeño ambiental y las actividades que desarrolla para su

cumplimiento.

1.17. Normas Ecuatorianas e Internacionales de referencia

Las normas que tomaremos de referencia serán las siguientes:
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 NTE INEN-OHSAS 18001 (Sistemas de gestión de la seguridad y

salud en el trabajo. Requisitos). Voluntaria. (Reg. Oficial No.212

junio 11 del 2010).

 NTE INEN-OHSAS 18002 (Sistemas de gestión de la seguridad y

salud en el trabajo - Directrices para la implementación de INEN-

Artículo 5. Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Literales: 4, 5,6.- Promover la formación en todos los niveles del personal

técnico en estas materias, particularmente en el perfeccionamiento de

prevención de riesgos.

Artículo 11.- Obligaciones de los empleadores

Literales 2, 3, 4, 5.- Adaptar las medidas necesarias para prevención de

los riesgos. Los riesgos que pueden afectar la salud y bienestar de los

trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad

Resolución N.- 741
Reglamentación General del Seguro de Riesgos del Trabajo.
Artículos 4, 5 y 6.- Está relacionado con los factores de riesgos

específicos que dan origen  a una enfermedad profesional.

Artículo 9.- Se considera también enfermedad profesional, aquella

que así lo determine la Comisión de Evaluación de las incapacidades,

para lo cual se deberá comprobar la relación de causa- efecto entre el

trabajo desempeñado y la afección aguda o crónica resultante en el

asegurado, para lo cual el Departamento de Medicina del  Trabajo

presentará el informe respectivo.

Artículo 14.- Las enfermedades profesionales agudas se consideran

como accidentes de trabajo.

Artículo 24.- Las comisiones de evaluación de las incapacidades

dictarán el grado de incapacidad física derivada del accidente de trabajo



Introducción 37

o de la enfermedad profesional, de acuerdo a  la tabla de incapacidades,

que pueden mejorarse aplicando los factores de ponderación constantes

en el artículo.

Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo

Capítulo 1
Artículo 1. Disposiciones generales

Literal h.- Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos

elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la

generación de riesgos. Para la seguridad y salud de los trabajadores, que

quedan específicamente incluidos en esta definición:

Capítulo 3, Artículo 11

Literales: b, c.- Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y

periódicamente con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones

preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional

específica. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al

individual, En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten

insuficientes, el empleador deberá proporcionar sin costo alguno para el

trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados.

Capítulo 4, Artículo 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a

desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio

para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que

garanticen su salud, seguridad y bienestar.

Artículo 19.- Los trabajadores tienen derecho  a estar informados

sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan.
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1.18. Marco Conceptual

Matriz de Leopold: esta matriz es un método cuantitativo de

evaluaciones de impactos ambientales. Fue creado en 1971. El sistema

consiste en una matriz de información donde las columnas representan

varias actividades que se hacen durante el proyecto (p. ej.: desbroce,

extracción de tierras, incremento del tráfico, ruido, polvo...), y en las filas

se representan varios factores ambientales que son considerados (aire,

agua, geología...). Las intersecciones entre ambas se numeran con dos

valores, uno indica la magnitud (de -10 a +10) y el segundo la importancia

(de 1 a 10) del impacto de la actividad respecto a cada factor ambiental.

(Bergere, 1971).

Matriz de Riesgo: Es una herramienta de gestión que determina

cuales son los riesgos relevantes para la seguridad y la salud de los

trabajadores, su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que

desarrollan los trabajadores. Sirve para analizar el  o los niveles de riesgo

presentes en las actividades laborales y comparar por nivel de riesgo

diferentes tareas. (www.iess.gob.ec, 2011).

1.19. Tipos de Riesgos Laborales

La identificación de los tipos de riesgos laborales es primordial en la

práctica de la  seguridad industrial e indispensable para una planificación

adecuada de la evaluación y valoración  de riesgos y de las estrategias de

control. Existen siete factores de riesgos

Riesgos Físicos. Los riesgos físicos son todos aquellos factores

ambientales de naturaleza física que al estar en contacto con las

personas  pueden llegar a tener efectos nocivos según la concentración,

intensidad y exposición.  Entre los riesgos físicos tenemos: ruido,

presiones anormales, iluminación, vibraciones humedad temperaturas

extremas (calor, y  frío), ventilación insuficiente, manejo eléctrico
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inadecuado, exposición a contactos eléctricos, exposición a alta tensión,

exposición a electricidad estática.

Riesgos Químicos. Los riesgos químicos se encuentran en: gases,

vapores, aerosoles y partículas (polvos, neblinas, humos metálicos), son

elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo por

cualquier vía de ingreso (inhalación, absorción o ingestión) pueden

provocar intoxicaciones o quemaduras, según sea su grado  de

concentración y tiempo de exposición. Entre estos factores tenemos:

polvo orgánico, polvo inorgánico (mineral o metálico), humos, gases de

combustión, aerosoles, smog, manipulación inadecuada de químicos, etc.

Riesgos Mecánicos. Los riesgos mecánicos constituyen los objetos,

máquinas, equipos, herramientas e instalaciones que por atrapamiento,

caídas, golpes o cortes pueden provocar lesiones o daños materiales,

producidos por el mal uso y mantenimiento de la maquinaria. Estos

factores mecánicos son: espacio físico reducido, piso irregular,

resbaladizo, obstáculos en el piso, desorden, falta de limpieza, maquinaria

desprotegida, manejo de herramienta cortante y/o punzante, circulación

de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo., transporte mecánico de

carga, trabajo a distinto desnivel, trabajo subterráneo, trabajo en altura

(1.80 m), caídas de objetos por desplome o derrumbamiento, caídas de

objetos por desprendimiento, pisadas sobre objetos, caída de objetos en

manipulación, proyección de sólidos o líquidos, superficies o materiales

calientes, trabajos de mantenimiento inadecuado, trabajos en espacios

confinados, caídas de personas al mismo nivel, caídas de personas  a

distinto nivel, atrapamiento, golpes con objetos móviles , con objetos

inmóviles, por herramientas, choques con objetos móviles, con

herramientas, quemaduras, perforaciones, espacio inadecuado, atropello

con vehículos, caídas de objetos por desplome o derrumbamiento, etc.

Riesgos psicosociales. Los factores de riesgos psicosociales

deben ser entendidos como toda condición que experimenta el hombre en
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cuanto se relaciona con su medio y en la sociedad que lo rodea, por lo

tanto no se constituye un riesgo sino hasta el momento en que se

convierte en algo nocivo para su salud o cuando desequilibran su relación

con el entorno y con el trabajo. Los factores psicosociales son: turnos

rotativos, trabajo nocturno, trabajo a presión, alta responsabilidad, sobre

carga mental, minuciosidad de la tarea, trabajo monótono, déficit en la

comunicación, inadecuada supervisión, relaciones interpersonales

inadecuadas, desmotivación, desarraigo familiar, agresión o maltrato

(palabra y obra). Inestabilidad emocional.

Riesgos  Biológicos. Los riesgos biológicos se refieren a

microorganismos (bacterias, hongos, virus), insectos o animales que

están presentes en los ambientes de trabajo y que al entrar en contacto

con el ser humano pueden contraer enfermedad infecto -contagiosa,

alergias o intoxicaciones. Los factores biológicos son: elementos en

descomposición, animales peligrosos, animales venenosos o ponzoñosos,

presencia de  roedores, moscas, cucarachas, insalubridad, consumo de

alimentos no garantizados, alérgenos de origen vegetal o animal.

Riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos son equipos,

máquinas, objetos y herramientas cuyo peso o tamaño provocan esfuerzo,

se incluye posturas y movimientos inadecuados que traen como

consecuencia fatiga física y lesiones musculares u óseas. Los factores

ergonómicos son: sobreesfuerzo físico, por desplazamiento (con carga o

sin carga), al levantar cargas, al dejar cargas, levantamiento manual de

objetos, movimiento corporal repetitivo: cuello, tronco, extremidades

superiores e inferiores, posición forzada (de pie, sentado, en cuclillas, de

rodillas, encorvada y acostada), uso inadecuado de pantallas de

visualización, fatiga por carga visual.

Riesgo de accidentes mayores. Estos riesgos son normalmente

los incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, deslaves,

huracanes y violencia en donde podría morir mucha gente.



CAPÍTULO II
SITUACIÓN ACTUAL

2.1. Análisis e interpretación de los resultados

Utilizando las herramientas de gestión de matriz de riesgo de triple

criterio P.G.V y las de la Matriz de Leopold, para la gestión ambiental, la

Planta Procesadora de Asfalto de la Empresa Municipal de construcción

vial “EMUVIAL. EP” es considerada una planta de alto riesgo por cuanto

tiene áreas críticas, ya que  durante la investigación realizada arrojó un

69,05 % de riesgos intolerables, en diferentes áreas (tolva, caldero,

transformadores, descarga de agregados y parqueadero de volquetas) y

esto se observa en todos los factores de riesgos (mecánicos, físicos,

químicos, ergonómicos, psicosociales, y accidentes mayores.). De gual

manera se analiza  con respecto al impacto que causa al medio ambiente

 Como se manifestó en el capítulo anterior, el elemento ambiental

físico que presenta las mayores agregaciones de impactos

negativos, es el correspondiente a la calidad de aire, en lo que

tiene que ver con la generación de polvo, el cual tiene un valor  de

14, ya que son afectaciones de  intensidades altas y medias, poco

reversibles, siendo considerada con el carácter de moderada.

 En segundo lugar está  la generación de ruido, con impactos de

intensidades altas y medias, donde este impacto tiene una

valoración  de 11 y es también de carácter moderado. A lo

anotado hay que indicar que las mayores valoraciones en cuanto

a estos impactos se dan en las fases de recepción, trituración,

traslado de materiales y carguío del material pétreo en la tolva,
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por tanto con medidas preventivas, los mismos minimizarán en las

fases de operación.

 En el medio biótico son las aves las mayormente afectadas, con

un valor  de11.56 siendo calificado este impacto como moderado.

 El medio socio económico presenta mayormente afectaciones de

naturaleza positiva, siendo la más importante la generación de

empleo con una valoración de 12.36  para las posibilidades de

empleo.

 Las afectaciones negativas más SIGNIFICATIVAS en el medio

socio económico son hacia la salud y seguridad, que presentan

una valoración  de 10.27 ya que todas las actividades son

factibles de generar riesgos. Las actividades consideradas de

mayor riesgo son las fases de carguío, llenado de tolva y  la

elaboración de asfalto, sin embargo, estos impactos son factibles

de ser mitigados con medidas preventivas ya que de no tomarse

las debidas precauciones, a corto tiempo pueden ocurrir

enfermedades profesionales e incluso el de afectar a la

comunidad.

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencia y  perspectiva

Después de haber investigado en sitio los riesgos higiénicos y los

impactos que ocasionan al medio ambiente la producción de asfalto, se

determina que si bien  la Planta Procesadora de Asfalto  de la Empresa

Municipal de Construcción Vial EMUVIAL  E.P., tiene un estudio de

impacto ambiental realizado en Marzo del 2012 identificando, valorando y

tomando las medidas ambientales necesarias, como también presentando

un plan de manejo ambiental  y un plan de prevención y control de

riesgos, siguen existiendo falencias ya sea en lo que concierne a los

impactos negativos provocados hacia el medio ambiente y hacia   la
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seguridad  y salud de los trabajadores, como se puede apreciar en la

matriz  de triple criterio P.G.V.  Y las matrices de identificación, valoración

y análisis de severidad de impactos ambientales (Matrices 1, 2, y 3). En

cuanto a lo que concierne a las normas de seguridad  y medio

ambientales, la empresa incumple por lo que se confirma que la empresa

debe implementar un SSGA vigente caso contrario pueden ocurrir

accidentes que atenten contra la salud del trabajador y generar impactos

negativos permanentes, irreversibles e irrecuperables.

2.3. Resultados encontrados en el estudio

Como ya se ha explicado, la empresa tiene un estudio de impacto

ambiental y un pequeño plan de prevención y control de riesgos, pero lo

único que han implantado es el uso de extintores, los mismos que  no se

encuentran ubicados en lugares estratégicos ni en condiciones como dicta

la norma NFPA10, existe desorden y falta de limpieza entre otras cosas, y

en relación a los impactos generados propios de toda producción, no se

han considerado las medidas ambientales implementadas en el plan de

manejo ambiental establecido en el estudio de impacto ambiental inicial.

Como se puede observar en la matriz de triple criterio P.G.V donde se

obtiene que existe un 69,05 % de riesgos intolerables, observando esto

en los factores de riesgo mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos

,psicosociales, y accidentes mayores. Así mismo, en  las matrices

ambientales de identificación (Matriz 1), Evaluación (Matriz 2) y en el

análisis de severidad (Matriz 3), donde se aprecia que las mayores

agregaciones de impacto negativo es a la calidad de aire- polvo que

genera la producción de asfalto en el momento de utilizar los agregados

pétreos y la calidad de aire- ruido que provocan las maquinaria utilizadas,

conforme se establece en la normativa ambiental vigente ( TULAS: Anexo

3 Normas de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión, Anexo

4: norma de calidad del aire ambiente, Anexo 5: límites permisibles de

niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para

vibraciones).



CAPÍTULO III
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

3.1. Variable

3.1.1. Variable independiente

Diagnosticar los riesgos higiénicas y del medio ambiente en la

empresa Emuvial. Planta de asfalto del Cantón Santa Elena.

3.1.2. Operacionalidad de las variables

La operacionabilidad  de las variables es definir las mismas para que

sean medibles y manejables, por lo que un investigador necesita traducir

los conceptos  (variables), a hechos observables para lograr su medición.

Las definiciones señalan las operaciones que se debe realizar para

medir las variables de manera que sean susceptible de observación y

cuantificación.

La operacionabilidad de las variables consta de una matriz en las

que se detallan: definición, dimensiones, indicadores, escalas, ítem,

Técnica.

En las definiciones se observa las capacitaciones a las actividades

relacionadas con las necesidades funcionales o de competencia laboral.

En la dimensión las empresas efectuarán actividades de

capacitación de sus trabajadores, tendientes a facilitar la movilidad laboral

de éstos a otras actividades.
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CUADRO N° 2
2 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES

DEFINICION DIMENSION INDICADORES ESCALA ITEM TECNICA
/INSTRUCTIVO

Falta de
capacitaciones es la
actividad relacionada
con las necesidades

funcionales o de
competencias

laborales

Las empresas  podrán
efectuar actividades de

capacitación de sus
trabajadores

tendientes a facilitar la
movilidad laboral de

éstos a otras
Actividades

productivas, dentro de
las mismas o en otras

distintas.

Registro de
capacitaciones Mensuales

SI aplica
NO aplica

En área
acondicionada para
las capacitaciones

Implementar buenas
prácticas

ambientales
las buenas prácticas

ambientales
permiten reducir o
evitar los riesgos

medioambientales

que se generan en el
proceso de

fabricación de asfalto

Uso de equipos con la
potencia suficiente para

ahorrar
Energía.

Mantenimiento
periódico de la

maquinaria
Reutilización del agua

poco contaminada
siempre que

se pueda y para
operaciones
específicas

Registro de
condiciones de
equipos, y de

mantenimientos de
equipos

Trimestrales
SI aplica

NO aplica
En el lugar de

trabajo

Implementar
matrices de riesgos
La matriz de riesgo
de un proceso, es
una descripción

organizada y
calificada de sus

actividades, de sus
riesgos dentro de un

trabajo.

Elaborarla para
prevenir, y reducir los

diferentes tipos de
riesgos que existen

dentro de un proceso

Documentarla y
actualizarla Anualmente

si aplica
no aplica

En toda el área de
trabajo

Fuente: Empesa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

3.2. Marco investigativo

3.2.1. Tipo, diseño de investigación y perspectiva general

3.2.1.1. Tipo de investigación

a) Observacional: Se presencian los riesgos sin modificar

intencionalmente las variables.

b) Transversal: La investigación se centra en analizar el estado de

una o diversas variables en un momento dado, es decir en un

punto de tiempo.
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c) Descriptiva: Busca especificar las propiedades importantes de los

trabajadores que sometidos a análisis, miden o evalúan los

diversos aspectos dimensiones o componentes de los riesgos a

investigar.

d) Correlacionar: Se mide el grado de relación entre dos o más

componentes o variables en un contexto particular.

e) Abierta: El investigador conoce las condiciones de aplicación de la

maniobra y resultados de las variables de resultado.

3.2.1.2. Diseño de la investigación

La investigación que se utilizó en el presente trabajo, ha sido de tipo

documental, de campo y de carácter descriptivo.

Descriptivo, ya que permite señalar leyes, tratados internacionales,

normas, sistema de gestión ambiental que relacionan al sistema ambiental

actual con el sistema de gestión propuesto.

Se evalúa la situación inicial de la Planta procesadora de asfalto

desde la perspectiva de las normas vigentes en el  medio ambiente y de los

reglamentos de seguridad industrial y salud ocupacional.

Se utilizaron dos tipos de fuentes, primarias y secundarias, por un lado

documentos relacionados a la producción, al manejo actual de los

desechos y la Norma de la calidad ambiental para el manejo  y disposición

de desechos sólidos no peligrosos, como también de los artículos y

estudios con recomendaciones adecuadas para una mejor utilización de los

recursos naturales.

Tratados internacionales, Leyes, Normas, Instructivos, artículos

publicados en internet, artículos técnicos.
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3.2.2. Población y muestra

3.2.2.1. Población objeto

La población objeto del presente estudio, fueron, por un lado los

trabajadores de la Planta procesadora de asfalto Emuvial y por el otro, los

miembros de la comunidad próxima.

3.2.2.2. Tamaño y obtención de la muestra

Se consideró el área de trabajo y el número de trabajadores en cada

área, evaluando el área, el trabajador, equipos, máquinas y condiciones

ambientales, sin previo aviso para no generar sesgos o diferencias en el

desarrollo de las labores propias de la actividad. Cada evaluación fue

apropiadamente documentada mediante registros.

La población que será objeto de estudio es todo el personal que

labora en la planta de asfalto que son los siguientes: Y se muestra el

personal expuesto a riesgo. Ver tabla N° 9.

CUADRO N° 3
3 TOTAL DE TRABAJADORES

Áreas
Trabajadores

TotalHombres Mujeres

Administrativo 1 1 2

Producción 8 0 8

10
Fuente: Empesa Emuvia
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

Por esta razón la muestra en el trabajo de titulación será la totalidad

de los trabajadores y no es meritoria la aplicación de la fórmula de

muestreo la misma que se aplica cuando existe una población mucho más

alta.
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3.2.3. Métodos y técnicas de investigación

3.2.3.1. Métodos

 Entrevistas a los trabajadores involucrados sobre conocimientos de

normas y procedimientos de impacto ambiental y seguridad

industrial.

 Visitas e inspecciones a los centros de trabajo, de la empresa,

relacionados con impacto ambiental y seguridad industrial.

 Identificación, Medición y Evaluación de Riesgos Matriz de Riesgos

Triple criterio PGV.

3.2.3.2. Técnicas de investigación

La técnica para la identificación y evaluación cualitativa de los

riesgos higiénicos que se ha utilizado, es la evaluación técnica de triple

criterio PGV basada en la probabilidad, la consecuencia y la

vulnerabilidad. La metodología de evaluación cualitativa para la

probabilidad de ocurrencia se clasifica en baja, media y alta.  Cuando la

probabilidad de ocurrencia es baja se le da un valor de 1, cuando la

probabilidad de ocurrencia es media el valor es 2, y cuando la

probabilidad es alta el valor es 3.

Para la gravedad del daño cuando es ligeramente dañino el valor es

1,  si es dañino el valor es 2, y extremadamente dañino este valor es de 3.

Para la vulnerabilidad, cuando la entidad, empresa o institución

realizan una mediana gestión el valor es 1, cuando realizan una incipiente

gestión el valor es 2, y cuando no se realiza ninguna gestión, el valor es 3.

Esta valoración cualitativa arroja tres tipos de riesgo. Para valores

entre 3 y 4, el riego es Moderado, cuando el valor es entre 5 y 6, el riesgo

es Importante y cuando el valor obtenido es entre 7, 8 y 9, el riesgo es
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Intolerable. Para el análisis de la matriz de riesgo se tomó en cuenta el

criterio detallado en la siguiente tabla. N 2.

CUADRO N° 4
4 CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN DEL RIESGO-MÉTODO DEL

TRIPLE CRITERIO  PGV

Fuente: Ministerio del Ecuador
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

Al utilizar esta  técnica de triple criterio, o matriz de riesgo podemos

obtener los siguientes beneficios:

 Identificación y áreas críticas de riesgos

 Evaluación metódica de  los riesgos

 Uso eficiente de los recursos aplicados a la supervisión

 Permite la intervención inmediata y la acción oportuna.

3.2.3.3. Valor del riesgo

Los riesgos se valoran en dependencia de la acción que generan y

del tiempo en que pueden producirse, así tenemos:
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CUADRO N° 5
5 VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN

TRIVIAL No se requiere acción y no se necesita guardar documentación

TOLERABLE

No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se

deben considerar soluciones más rentables o mejores, que no

supongan una carga económica, requiriendo de comprobaciones

para asegurar que se mantengan las medidas de control

MODERADO

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, pero debe de

determinarse y limitarse cuidadosamente las inversiones

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse

en un período de tiempo determinado

IMPORTANTE

No se debe empezar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.

Puede que se necesiten recursos considerables para reducir el

riesgo cuando éste implique trabajo en proceso, pero el problema

debe remediarse en un tiempo menor que para los riesgos

moderados

INTOLERABLE
No se debe empezar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca

el riesgo y si no es posible esto, se debe prohibir el trabajo.

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

3.2.4. Identificación y evaluación de impactos ambientales

Para la evaluación de impacto ambiental, la técnica utilizada es la

Matriz de Leopold. Esta matriz permite evaluar cuantitativamente el

impacto ambiental propio de todo proceso. Este sistema consiste en una

matriz con columnas representando varias actividades que ejercen un

proyecto (extracción de tierras, ruido, polvo etc.) y en  filas se representan

varios factores ambientales (medios físico, biótico y socio económico), las

intersecciones entre ambas se enumeran con dos valores, uno indica la

magnitud y el segundo la importancia del impacto de la actividad respecto

a cada factor ambiental.



Análisis y Diagnóstico 51

3.2.4.1. Identificación de impactos ambientales

Para la  identificación de alteraciones ambientales generadas, se

tomó en consideración las características ambientales y las acciones

generadoras de impactos de la Planta Procesadora de Asfalto de la

Empresa Municipal de Construcción Vial EMUVIAL EP y sus áreas de

influencia y se presenta en la Matriz 1– Identificación de Impactos  en el

proceso de elaboración de asfalto, en el cual se han identificado las

alteraciones sobre los elementos, características y procesos ambientales

y las acciones productoras de estas alteraciones en el área. Ejemplo de la

matriz como se identifica y evalúan los impactos ambientales.

CUADRO N° 6
6 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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3.2.4.2. Evaluación de impactos ambientales

Para La evaluación  y valoración de los  impactos que puede

producir la planta procesadora de asfalto, se han considerado las

“Características de los impactos”, que son presentados en la siguiente

tabla. Ver Tabla 4.

Se indica también si existe ausencia de impactos significativos por

causa de la acción analizada, en cuyo caso no es necesaria la descripción

del impacto objeto de los parámetros anteriores. Los resultados de esta

evaluación se presentan en la Matriz 2. Ver cuadro 3.

3.2.4.3. Evaluación de la severidad de los impactos ambientales.

Para la evaluación de los impactos ambientales en cuanto a su

severidad, se ha considerado la “Escala de Niveles de Impacto”, y la

metodología de valoración de la severidad, propuesta en el Manual sobre

“Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental”, documento que fue

elaborado por el banco Interamericano de Desarrollo – BID y el Centro de

Estudios para el Desarrollo – CED, año 2001 representado en la tabla 5.

En cuanto a la acción  y temporización de la valoración del riesgo no

se requiere acción y no se necesita guardar documentación.

En lo referente a tolerable no se necesita mejorar la acción

preventiva, sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o

mejores, que no supongan una carga económica.

En el riesgo moderado se deben hacer esfuerzos para reducir el

riesgo, pero debe de determinarse y limitarse cuidadosamente las

inversiones precisas.

En el riesgo intolerable no se debe empezar ni continuar el trabajo

hasta que se reduzca el riesgo.
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CUADRO N° 7
7 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

CARACTERISTICA
RELATIVAS A: VALOR DEFINICIONES

Carácter genérico del
impacto

Favorable

Desfavorable

Consideración positiva respecto
al estado, previo a la actuación

Consideración negativa respecto
al estado, previo a la actuación

Proyección en el
tiempo

Permanente

Temporal

Momentáneo

Si aparece de forma continuada
o tiene un efecto intermitente

pero sin final.
Si se presenta de forma

intermitente mientras dura la
actividad que lo provoca.

Si solo se presenta al momento
de la acción y desaparece

Proyección en el
espacio – Influencia

Regional

Local

Puntual

Si el efecto se hace notar en una
extensión más allá del área de

influencia
Si se hace notar en una

superficie más o menos extensa.
Si el efecto es puntual

Intensidad

Alta

Media

Baja

Si los resultados de la afectación
son de características severas
Si la afectación es moderada
Cuando la afectación tiene

incidencias de poca
consideración.

Ocurrencia

Muy Probable
Probable

Poco probable

Alta probabilidad de presencia
Mediana probabilidad de

presencia
Baja probabilidad de presencia

Reversibilidad  (por  la
sola  acción de los

mecanismos

Reversible

Irreversible

Si las condiciones originales
reaparecen al cabo de cierto

tiempo.
Si la sola acción de los procesos

naturales es incapaz de
recuperar aquellas condiciones

originales.

Recuperación
Recuperable

Irrecuperable

Cuando se  pueden  realizar
prácticas o medidas correctoras
viables que aminoren o anulen el
efecto del impacto, se consiga o

no alcanzar o mejorar las
condiciones originales.

Cuando no son probables tales
medidas correctivas.
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CUADRO N° 8
8 ESCALA DE NIVELES DE IMPACTOS

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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CUADRO N° 9
9 ESCALA DE NIVELES DE IMPACTOS

ESCALA IMPACTO

COMPATIBLE
Impacto de poca magnitud. En el caso de impactos
compatibles adversos habrá recuperación inmediata
de las condiciones originales tras el cese de la acción.
No se precisan prácticas correctoras.

MODERADO
La recuperación de las condiciones originales requiere
cierto tiempo y es aconsejable la aplicación de
medidas correctoras.

SEVERO
La magnitud del impacto exige, para la recuperación
de las condiciones iniciales del medio, la introducción
de prácticas correctoras. La recuperación, aún con
estas prácticas, exige un período de tiempo dilatado.

CRÍTICO

La magnitud del impacto es superior al umbral
aceptable. Se  produce  una  pérdida  permanente  de
las  condiciones ambientales, sin posible recuperación
de dichas condiciones. Es poco factible la introducción
de prácticas correctoras

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

Una vez establecida la valoración correspondiente para cada

impacto identificado en la Planta Procesadora de Asfalto de la Empresa

Municipal de Construcción Vial EMUVIAL EP. En la Matriz 1 y evaluado,

Matriz 2, se procede a estructurar la Matriz  3, en la cual se plasman los

resultados obtenidos bajo esta ecuación y se procede a determinar el

grado de severidad de los impactos ambientales identificados.
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CUADRO N° 10
10 ANÁLISIS DE SEVERIDAD DE IMPACTOS AMBIENTALES

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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En  la Planta Procesadora de Asfalto de la Empresa Municipal de

Construcción Vial “EMUVIAL E.P.”, se han identificado y evaluado

cualitativamente los posibles impactos ambientales, por lo que con la

finalidad de realizar una evaluación cuantitativa, se ha considerado dar

valor a los parámetros de Magnitud e importancia  en las diferentes fases

y acciones de las actividades a desarrollarse en la producción de asfalto.

La Magnitud.- es una medida del grado o escala del impacto, es por

tanto una cifra de carácter objetivo y debe predecirse en función de las

características ambientales del área y se la califica con valores entre 3 y

1, para cuyo efecto se han considerado los factores que determinan la

característica de los impactos y que fueron utilizados en la matriz de

evaluación cualitativa (Matriz 2), siendo éstos la Intensidad, la Proyección

en el tiempo, la Influencia y la Naturaleza del impacto (negativo o

positivo).

La Importancia.- Se define como la trascendencia del impacto. Es

una cifra de carácter más subjetivo y en su valoración se han considerado

factores que influyen en la trascendencia de los efectos causados, siendo

éstos la Ocurrencia, la Reversibilidad y la Recuperabilidad  de las

afectaciones causadas a los elementos ambientales considerados para

los medios físicos y bióticos y la Ocurrencia y el Carácter Genérico del

impacto, para el medio socioeconómico.

3.2.5. Procesamiento estadístico de la investigación

Luego de haber investigado, identificado,  analizado y evaluado tanto

los riesgos higiénicos correspondientes al sistema de seguridad y salud

así como  los   impactos ambientales propios de la producción de asfalto,

a través de la matriz de identificación de riesgos  y la  matriz de Leopold,

en cada una de las fases del proceso de producción, se detalla la

situación actual de la Empresa Emuvial.
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3.2.5.1. Resultado del análisis de riesgos

TABLA N° 1
1 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS SEGUN EL NIVEL

EMPRESA EMUVIAL
NIVEL DE RIESGO

CLASE DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA

IMPORTANTE 11 26,19 %

INTOLERABLE 29 69,05 %

MODERADO 2 4,76 %

TOTAL 28 100%
Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

FIGURA N° 9
9 EMPRESA EMUVIAL NIVEL DE RIESGO

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

Una vez que se ha recopilado toda la información en sitio, se

procedió a identificar y valorar  los riesgos, mediante la matriz P.G.V. Se

pudo observar  que en la Planta procesadora de asfalto Emuvial, existen

riesgos físicos, mecánicos, químicos, psicosociales y ergonómicos, ya sea

por falta de limpieza, inadecuada supervisión,  caídas a distinto nivel,

manipulación inadecuada de productos químicos, polvo orgánico,

exposición a baja tensión, movimientos repetitivos. Se pondero estos

IMPORTANTE
26,19 %

INTOLERABLE
69,05 %

MODERADO
4,76 %

EMPRESA EMUVIAL
NIVEL DE RIESGO
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riesgos, y dio como resultado que encontramos 69,05 % de riesgos

INTOLERABLES. Esto se observa en todos los factores de riesgos

(mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, y accidentes

mayores.

Una vez analizados los riesgos,  se observa que en la Planta

procesadora de asfalto existen algunas áreas críticas como el área de la

tolva ya que en el momento que empieza la producción, existe mucho

material particulado debido al material pétreo que se emplea (fisco).

En el área del caldero, las caídas a distinto nivel son evidentes;

además de  quemaduras por alta temperatura y los gases de combustión

que se aspiran durante todo el tiempo que dura el proceso de producción

de asfalto.

En el área de parqueadero de las volquetas hay mucho material

inflamable derramado en el piso, por lo que hay que tomar las debidas

precauciones en estas áreas críticas ya que  esto puede ocasionar

accidentes graves.

Los principales factores de riesgos que están presentes en las áreas

críticas son:

 Físicos, se determinaron 2 tipos de factores de riesgos

1.- Exposición a baja tensión eléctrica

2.- Manejo eléctrico inadecuado

 Mecánicos, se determinaron 5 tipos de factores de riesgo:

1.- Caídas de personas al mismo nivel

2.- Caídas de personas a distinto nivel

3.- Desorden falta de limpieza

4.- Obstáculos en el piso

5.- Quemaduras
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 Químicos, se determinaron 3 factores de riesgos

1.- Manipulación de químicos (sólidos o líquidos)

2.- Gases de combustión

3.- Polvo inorgánico (mineral o metálico)

Psicosociales, se determinó 1 factor de riesgo en todas las

áreas

1.- Inadecuada supervisión

 Ergonómicos, Se determinaron 2 factores de riesgos

1.- Movimiento corporal repetitivo

2.- Posición forzada (de pie,  sentado)

 Factores de riesgo de accidentes mayores, se determinó 1

riesgo

1.- Manejo de inflamables y explosivos.

El 26,19 % de riesgos importantes, .se encuentran presentes en

factores psicológicos, factores químicos y factores mecánicos, ya sea por

inadecuada supervisión, manipulaciones de químicos sólidos o líquidos,

obstáculos en el piso y caídas de personas a distinto nivel.

El 4,76 % de riesgo moderado es debido  a factores mecánicos por

desorden y falta de limpieza Una vez analizados los tipos de riesgos en la

Planta de asfalto “Emuvial”, se realiza la identificación del personal

expuesto a riesgos encontrados, los cuales aparecen en la tabla 9.

3.2.5.2. Resultados de la evaluación de impactos ambientales

Los resultados obtenidos en la evaluación de la severidad de

impactos presentes en la Matriz 3, nos permiten hacer las siguientes

determinaciones: Ver Tabla 10.
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CUADRO N° 11
11 PERSONAL EXPUESTO A RIESGO

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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CUADRO N° 12
12 ANÁLISIS DE SEVERIDAD DE IMPACTOS AMBIENTALES

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

En los elementos ambientales físicos, las mayores agregaciones  de

impacto negativo es a la calidad de aire, por la cantidad de polvo que

genera la producción de asfalto, arrojando un valor de 14 en cuanto a la

valoración de impactos del medio físico, luego también se tiene la

generación de ruido con impactos de intensidades altas y medias dando

una valoración de 11  de carácter moderado.

Referente al medio biótico (Aves) se ve afectado con un valor

negativo de 11.56 El medio socio económico presenta afectaciones

positivas, por cuanto existe la generación de empleo con una valoración

de 12,36.



CAPÍTULO IV
PROPUESTA

4.1. Propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
y un Plan de Gestión Ambiental, para la empresa Municipal
“EMUVIAL EP”

Una vez presentados los resultados del estudio y diagnóstico de

riesgos e impactos ambientales, por medio de observaciones, mediciones

e interpretaciones directas, que fueron realizadas en los mismos sitios y

lugares en donde estos se generan y  a través de la aplicación de las

metodologías para su evaluación y determinación de sus características

propias, (riesgos e impactos), como son la Matriz de Identificación y

Valoración de riesgo triple criterio PGV y Matriz de Leopold, para

identificar y evaluar impactos ambientales, y luego de haber determinado

sus resultados, se propone a la empresa Emuvial la implementación de un

Sistema de Seguridad y Salud Laboral así como un Plan de  Gestión

Ambiental.

4.2. Justificación

La implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Laboral, y

un Plan de Gestión Ambiental, en la empresa donde desarrollo esta

investigación, debe verse, no como una obligación de cumplimiento hacia

las autoridades, o como un posible efecto de sanción, sino más bien,

como una necesidad propia de la empresa y empresario, sea este

particular o estatal, en este caso, el propio ente Municipal de la Provincia

de Santa Elena, pues estamos actualmente involucrados en un proceso

global de cuidado ambiental de nuestro Planeta Tierra  y de sus seres

vivos, y en estos tenemos que considerar no solamente al hombre, sino a
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todos, es decir, incluyendo la flora y la fauna, ya que en sí, estos forman

parte del ecosistema mundial y de toda la cadena alimentaria del ser

humano, por tanto, está por demás decir, que el mayor o menor cuidado

que demos a las actividades antropogénicas en cualquier tipo de gestión

industrial que hagamos, de por si se justifican con el mejoramiento del

medio ambiente, para el bienestar de quienes habitamos en este Planeta

Tierra y con mayor razón, para nuestros descendientes, habida cuenta del

posible déficit de agua pura que se prevé para los próximos años a nivel

mundial, lo que incidirá directamente en todos los otros recursos naturales

necesarios para la vida, por tanto, la implementación de estos sistemas de

gestión en cuanto a riesgos para el ser humano y en cuanto a

afectaciones al medio ambiente, de por si se justifican en un sociedad

como la nuestra, en la cual sus autoridades, locales, regionales y

nacionales, están valorando estas exigencias hacia las comunidades y

están plasmadas en nuestra Carta Magna, como el Buen Vivir.

En cuanto a la parte eminentemente legal, con estos sistemas de

control, se estará cumpliendo con muchas exigencias de manera directa e

indirecta, tales como: Cumplimiento de la normativa legal ecuatoriana,

tanto en cuanto a seguridad del trabajador, como en cuanto a

contaminación ambiental del entorno socio económico en que nos

desenvolvemos, lo cual nos permitirá ejercer una actividad con un mínimo

de riesgo de trabajo, menos accidentabilidad, mayor actividad laboral al

sentirse protegido en su accionar físico, más seguridad y protección social

hacia las familias de los trabajadores y del entorno socio económico de la

planta de asfalto.

De igual manera, en cuanto a la gestión ambiental, habrá un mayor

control para prevenir en la medida de lo posible las afectaciones que esta

actividad de por si genera, como es el polvo y el ruido, así como también

los gases, dando como resultado una gestión industrial sostenible y

sustentable, apoyada por la comunidad y sostenida por su personal
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operativo, conscientes de su importancia, para tener un ambiente seguro

y saludable para los trabajadores y la comunidad.

Con un control ambiental se va a reducir eficientemente la

contaminación ambiental, evitando sanciones de la autoridad.

Lo que implica reducción de gastos innecesarios, pues a más de

tener que cancelarlos, se tendrá  la imagen empresarial negativa de una

empresa contaminadora del entorno social de las comunidades.

Finalmente, una vez implementados estos Sistemas de Gestión, se

mejorará la imagen de la empresa, con todas las ventajas que esta

situación genera a nivel ciudadano.

4.3. Fundamentación

La propuesta de implementación de Sistemas de Gestión de Riesgo

y de Gestión Ambiental, aplicando el Sistema De Seguridad Y Salud Y El

Plan De Gestión Ambiental, se fundamente prioritariamente en  las

normativas legales que rigen ambos sistemas.

4.4. Objetivo de la propuesta

En base a todo lo expuesto, consideramos como objetivo principal

de la propuesta que es parte de este estudio, el cumplimiento con la Ley

de Gestión Ambiental y con el Reglamento de Seguridad y Salud de los

Trabajadores y Mejoramiento del Medio  Ambiente de Trabajo, Decreto

Ejecutivo 2393. Como paso fundamental para implementar una actividad

industrial de elaboración de asfalto, sostenible y sustentable, no solo con

el ambiente, sino fundamentalmente con el Hombre, que le permita

incrementar la productividad  minimizando las afectaciones ambientales y

los riesgos de trabajo.
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4.4.1. Objetivo general

Para lograr este objetivo general, se proponen los siguientes

objetivos específicos:

 Concienciar al personal de la empresa, en lo que significa la

gestión ambiental y de riesgos laborales;

 Crear un ambiente seguro de trabajo, con la participación directa

de administradores y trabajadores operativos;

 Estructurar instructivos para actividades operativas que conlleven

riesgos laborales y preparar al personal para su uso y

cumplimiento, a fin protegerlo frente a condiciones inseguras;

 Estructurar un Plan de Manejo Ambiental que permita no solo

cumplir con leyes y  reglamentos, sino con la naturaleza.

4.4.2. Ubicación

La propuesta de un sistema de Seguridad y Salud Laboral y un Plan

de Gestión Ambiental, Para la Empresa Municipal EMUVAL “EP” se

realizará  en toda la planta de producción, empezando desde el transporte

de la materia prima, el traslado de la materia prima a la tolva, ingreso y

salida de los camiones que transportan el asfalto, recepción de

combustible y del AC20. Especialmente donde se han detectado puntos

críticos que puedan ocasionar accidentes laborales.

También se extiende hacia las oficinas principales donde está la

gerencia ya que  es ella la que tiene el compromiso de la dirección en

relación a la prevención de riesgos y políticas del medio ambiente.

Además abarca los alrededores de la planta de asfalto ya que se da

el consejo de plantar árboles para crear una pantalla vegetal para mitigar

el ruido, el polvo y los gases.
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4.4.3. Estudio de factibilidad

La investigación de factibilidad sobre el establecimiento de un Plan

de Gestión Ambiental y de Riesgo en un proyecto industrial, consiste en

sistematizar un proceso operativo, minimizando el riesgo y sustentando

ambientalmente su operatividad y luego determinar si el proyecto es útil

para que la empresa logre sus objetivos propios.

La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos

disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben

definirse con recursos que la empresa no es capaz de dar.

4.4.4. Definición de objetivos

En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que

determinan la posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos.

Estos objetivos son los siguientes:

a) Alcanzar la implementación del Sistema de Seguridad y

Gestión Ambiental en un periodo de 2 años

b) Garantizar los recursos necesarios para la efectiva

implementación del Sistema de Seguridad y Gestión

Ambiental.

c) Reducción de costos mediante la optimización o eliminación

de recursos no necesarios.

d) Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa.

e) Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o

usuarios.

f) Aceleración en la recopilación de datos.

g) Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de

tareas.

h) Automatización optima de procedimientos manuales.



Propuesta 68

4.5. Descripción de la propuesta

La propuesta está basada en la elaboración de diferentes

planteamientos que deberán ser implementados por la empresa para su

mejor gestión en Seguridad laboral y Reducción de los peligros

Ambientales que ocasiona la empresa.

De manera conceptualizada se redacta en los siguientes ítems toda

la propuesta de mejoramiento en la empresa Emuvial.

4.5.1. Programa de seguridad y salud ocupacional

El Objetivo primordial del Programa de Seguridad es, prevenir,

identificar, controlar o minimizar los riesgos de accidentes que puedan

originar daños a personas, instalaciones y al medio ambiente, siguiendo

para ello las normas y procedimientos de seguridad y la normativa

nacional vigente, para lo cual se debe siempre mantener los equipos a

utilizar en perfectas condiciones y preparar al personal para actuar con

seguridad ante los casos de emergencia que puedan surgir durante la

ejecución de las actividades.

De acuerdo a lo antes expuesto, la Empresa Municipal de

Construcción Vial  Emuvial “EP”, declara como prioridad de la

Organización, la ejecución y seguimiento de las políticas de seguridad,

emanadas del Órgano de Salud y seguridad laboral, como forma de

garantizar:

El cumplimiento a la normativa que rige la materia:

1. La integridad física y moral de sus trabajadores

2. La protección de los bienes de la empresa

3. La protección al ambiente
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El plan se basa en la implementación de cuatro macro procesos:

 Gestión Administrativa

 Gestión Del Talento Humano

 Gestión Técnica

 Procesos y Procedimientos Operativos Básicos

Gestión Administrativa.- Comprende la definición y difusión de la

Política de Seguridad y Salud de los Trabajadores.

 Política de prevención de riesgos y medio ambiente

Política

La planta  procesadora de asfalto Municipal  Emuvial “EP”.

Considera como valor estratégico fundamental la protección de sus

recursos humanos y materiales, frente a los riesgos que puedan resultar

de los diferentes procesos e instalaciones. Consecuente con lo anterior

Emuvial “EP”. Considera como aspectos básicos de su política: Se

compromete a generar los recursos necesarios para la implementar el

Sistema de Gestión de seguridad y Salud Ocupacional.

Velar activamente por la Seguridad personal y la de sus

compañeros,  realizar permanentemente las prácticas de trabajo seguro

en cumplimiento al Plan de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.

Responsable de la línea de mando de nuestra empresa el logro de

los objetivos y metas planteadas, por lo que fomentar el trabajo en equipo,

el compromiso y una actitud pro activa serán valores fundamentales de

quienes ejercen este liderazgo. Los planes y programas implementados

deben estar orientados al control efectivo de las pérdidas y su

cumplimiento permitirá el desarrollo de un mejoramiento continuo de los

procesos. Determinar, evaluar y administrar cualquier impacto que nuestro
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proceso productivo produzca hacia el Medio Ambiente y comunidades

vecinas.

Las empresas contratistas, subcontratistas y proveedores que

participan en los diferentes procesos, deberán conocer y aceptar el

compromiso de cumplimiento de la presente política. Las actividades de

Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional son consideradas como

parte integral de la gestión, siendo responsabilidad de la línea ejecutiva

disponer de los recursos necesarios para el desarrollo seguro de los

procesos productivos. La Gerencia General requiere la participación

decidida y pro activa de todos los trabajadores de la organización para la

consecuente aplicación de las políticas de modo que se identifique a

nuestra empresa como una organización responsable y comprometida

con la seguridad y salud de las personas y comunidades vecinas.

 Compromiso directivo en relación a la prevención de riesgo
profesional

Propósito general:

Definir y elaborar por parte de la Gerencia de la empresa, la Política

de Prevención de Riesgos Operacionales estableciendo con claridad los

objetivos a alcanzar.

1. El nivel gerencial de la empresa manifestará claramente a través

de una Política de Prevención de Riesgos Profesionales y Política

de Medio Ambiente el espíritu y objetivos a alcanzar sobre la

materia.

2. Definida la Política, esta será transmitida a todos y cada uno de los

componentes de la empresa, en especial a su personal de

supervisión, para que adquieran el compromiso en la gestión de

control de los riesgos operacionales y ejerzan un efectivo liderazgo

en las obras que deban ejecutar.
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3. Para difundir, transmitir y divulgar la Política de Control de

Riesgos

Operacionales se hará a través de:

a) Instrucciones de Hombre Nuevo.

b) Charla de 5 minutos.

c) Folletos – Impresos

d) Pizarras Informativas

Gestión del Talento Humano

a. Selección comprende:

 La definición de perfiles en base a los riesgos identificados en los

cargos

 La definición de las descripciones de puestos y evaluaciones de

desempeño con apego a las premisas del SGP

 El levantamiento y aplicación de profesiogramas ver anexo 4

b. Información comprende:

 La definición de los procesos operativos, administrativos y

gerenciales

 Levantamiento plan de inducción para personal interno, operativo,

visitantes, contratistas, proveedores, etc.

 Difusión de estos procesos al personal interno, operativo,

visitantes, contratistas, proveedores, etc.

c. Formación, capacitación, adiestramiento comprende:

 La implementación del plan de Capacitación en Seguridad

Industrial y Salud Ocupacional
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 La adaptación de los cargos a las necesidades de capacitación

identificadas.

d. Comunicación

Difusión de los requisitos legales, normas, procedimientos al

personal interno, operativo, visitantes l, contratistas, proveedores, etc.

Gestión Técnica

Comprende la Identificación, evaluación y medicion de los riesgos

presentes en la empresa Comprende:

Implementaciòn y seguimiento del Plan de Gestion Preventiva,

liderado por los funcionarios de la instituciòn apoyado por el equipo de

implementaciòn

Plan de controles de riesgo

Como resultado de una evaluación de riesgos, fuera necesario

aplicar o mejorar los controles de riesgos, será necesario contar con un

buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de

control que sean precisas.

El método de control que se tome deberá tener en cuenta:

 Combatir los riesgos en origen.

 Adaptar el trabajo a la persona, principalmente los puestos de

trabajo y la elección de equipos y métodos de trabajo y producción,

para evitar trabajos monótonos y repetitivos.

 Tener en cuenta la evolución de la técnica

 Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro
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 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la

individual

 Dar instrucciones a los trabajadores.

 Programa específico de control de riesgos operacionales

El Programa de Control de Riesgos Operacionales, está concebido

como una herramienta de gestión operacional, destinado a superar en

forma sistemática y permanente las debilidades, fallas u omisiones que

pudieran estar afectando el control directivo sobre los riesgos. El

Liderazgo ejercido por la supervisión es de primera importancia, por lo

tanto, en el desarrollo del presente Programa de Gestión de Prevención

de Riesgos Operacionales. Se debe manifestar en forma evidente y

fundamental, tanto cuantitativa como cualitativamente, con el propósito de

crear un ambiente de participación de todos los trabajadores.

 Planes de acción del programa.

Actividades de la Supervisión:

Este Plan de Acción será desarrollado por los Profesionales

Administradores, Jefe de despacho Y Jefe de Planta.

Los Administradores de Planta deben realizar:
 Inspecciones Planeadas semanalmente a las condiciones de

terreno.

 El Administrador deberá firmar las declaraciones individuales de

accidentes del trabajo o Enfermedades Profesionales.

 Participar en reuniones de seguridad con la línea de mando.

 Participar en reuniones de coordinación seguridad con los

Subcontratistas, por lo menos una  mensual.
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 Controlar o evaluar el cumplimiento del programa

mensualmente.

Los Jefes de despacho deben realizar
 Inspecciones Planeadas y no Planeada semanalmente a las

condiciones de terreno.

 Inducción de Seguridad y Salud Ocupacional a los choferes de

camiones de servicio de transporte de asfalto: 1 mensual.

Los Jefes de Planta deben realizar:
 Inspecciones Planeadas (GEMA): 1 semanal.

 Charlas de 5 minutos: 1 semanal.

 Investigación de Accidentes: Cada vez que ocurran.

 Cumplir con los procedimientos de operación y normas internas

en forma permanente: Cuando corresponda.

Asesor en Prevención de riesgos:

 Elaborar el sistema de registro de la siniestralidad de la

empresa: Mensual.

 Inspecciones planeadas semanalmente.

 Instruir al personal con relación a los procedimientos de

operación y normativas internas: Permanente.

 Realizar auditorías mensuales al programa de prevención.

 Coordinar evaluaciones de Higiene ocupacional en la Planta, al

personal expuesto a riesgos: Una vez.

 Participar en reuniones del Comité de Higiene y Seguridad de la

empresa cuando corresponda.

4.5.2. Salud y seguridad

A continuación se resumen las principales tareas a ser enfocadas en

la aplicación de medidas de Seguridad y Salud Ocupacional. Ver anexo 5.
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Normas de Seguridad a Implementar
 Entregar y exigir el uso obligatorio de equipos de seguridad.

 Dentro de la Planta colocar letreros de advertencia y con límites de

velocidad, se debe exigir a los conductores el correcto manejo de

vehículos y el respeto a los límites fijados.

 Colocar carteles de precaución en las vías de ingreso a la planta

 No permitir el ingreso a los recintos de trabajo, menos operar

maquinaria o equipo, a personas con síntomas de haber  ingerido

alcohol o drogas.

Seguridad en las Instalaciones
 No permitir el ingreso a las áreas operativas a personas no

autorizadas.

 El personal responsable deberá tener adiestramiento suficiente

para poder responder de manera eficaz y organizada a cualquier

emergencia.

 Colocar extintores de incendios en el área de almacenamiento de

lubricantes y en el área de abastecimiento de combustible (cuando

se realice el abastecimiento, deberá haber un extintor cerca, por

precaución).

Afección a la comunidad
 Exigir correcto manejo de vehículos a la entrada y salida de Planta

de asfalto, sobre todo en la intersección con la vía principal.

 Se colocarán letreros de límites de velocidad (30Km/h) en lugares

poblados

4.5.3. Medidas para disminuir riesgo

Como principal medida para minimizar los riesgos en la salud y

seguridad el responsable de la Planta de asfalto deberá acogerse en

primera instancia a lo estipulado en el Reglamento de Seguridad y Salud
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de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio  Ambiente de Trabajo, por

lo que se deberán considerar las siguientes medidas:

 Colocación de señalética de seguridad vial y operativa, en los

sectores de almacenamiento de desechos y en las rutas para el

ingreso y salida de los vehículos. El texto de precaución debe

ser pintado con colores llamativos reflexivos, en una base clara.

 Restringir la velocidad a máximo 20 KPH en el interior de la

Planta de asfalto.

 Delimitar el área designada al parque automotor y al patio de

operaciones vial, con la señalética y seguridad aplicables.

Complementariamente se deberán aplicar varias medidas de

Seguridad, que a continuación se resumen las principales áreas a ser

enfocadas.

Medidas preventivas a los operadores, conductores y obreros

Se detalla a continuación algunas medidas preventivas a los

trabajadores de la empresa:

 La jefatura de operaciones de la planta, deberá exigir el uso

obligatorio de equipo de seguridad a los trabajadores operativos,

especialmente el uso de tapones y/u orejeras, casco, botas con

puntas de acero, gafas y mascarillas.

 Dentro de las instalaciones exigir a los conductores el correcto

manejo de vehículos y a velocidades bajas (20km/h), mediante

colocación de letreros.

 Colocar letreros de advertencia de ingreso y salida de vehículos y

de reducción de velocidad a 100m. de la entrada a la Planta.

 No permitir el ingreso a los recintos de trabajo, menos operar

maquinaria o equipo, a personas con síntomas de haber  ingerido

alcohol o drogas.
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 Exigir las medidas de precaución, mediante las cuales se prohíbe a

los trabajadores tanto el uso de ropa suelta, el cabello sin recoger,

el uso de anillos o aditamentos que puedan desgarrarse o asirse,

cuando ejecuten labores cerca de maquinarias y elementos de

transmisión en movimiento.

 Cumplimiento del Reglamento Interno de la empresa.

 Prohibir el uso de celulares en las áreas operativas

Seguridad en las Instalaciones

 No permitir el ingreso a las áreas operativas a personas no

autorizadas.

 Realizar la limpieza y despeje de todo tipo de material que obstruya

la libre operación o sea posible causa de accidentes en las áreas

de trabajo. Las rutas de entrada y salida deberán permanecer

siempre despejadas para facilitar las operaciones y lograr una

rápida evacuación en caso de emergencia.

 Al personal responsable se lo deberá adiestrar suficientemente

para poder responder de manera eficaz y organizada a cualquier

emergencia.

 Colocar letreros, en los sitios donde se ubican los extintores (color

rojo fluorescente y letras de color blanco para que resalten).

 Cuando un operador accione un equipo deberá cerciorarse de su

funcionamiento y que esté libre de personas trabajando o

realizando mantenimiento.

Seguridad del personal

Para cumplir con esta obligación la empresa dotará a cada

trabajador de todo el equipo de seguridad personal y uniformes de

acuerdo a su área operativa, además de la colocación de señales en las

áreas de mayor riesgo. Es necesario poner énfasis en las siguientes
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medidas que servirán de barrera entre el personal y el agente de riesgo

que pueden causar accidentes:

 Reforzar y refrescar las instrucciones sobre seguridad laboral a

todo el personal y sobre todo en las normas de seguridad en el

manejo de equipos y maquinarias operativos.

 Enfatizar la necesidad de usar el equipo de protección y

asegurarse que sean utilizados.

 Ubicar carteles con leyendas que recuerden al personal la

importancia que tiene el respeto a las normas de seguridad,

considerando el siguiente contenido:

 Recordar qué errores humanos pueden causar accidentes

 Estimular una conducta correcta para prevenir los accidentes

 Hacer hincapié en el uso de los equipos de seguridad

 Estimular a las personas a pensar y trabajar en equipo para

prevenir   accidentes

4.6. Plan de gestión y manejo ambiental

4.6.1. Objetivo general

Mitigar, prevenir, corregir, compensar, las afectaciones a los medios

físico, biótico y socio económico, del sector en donde se realizan las

actividades sobre las cuales se ha efectuado el estudio de impacto, en

este caso estamos analizando las actividades de la Planta procesadora

de asfalto de la Empresa Municipal de Construcción Vial  Emuvial “EP”,

del cantón Santa Elena.

4.6.1.1. Resultados generales esperados

Con la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, se esperan obtener

resultados de diversa índole, no solamente para remediar los impactos

hacia el medio físico, fundamentalmente en  cuanto tiene que ver con la
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generación de material particulado y gases, así como de ruido que alteran

la calidad del aire y del ambiente, sino, con el control que se deberá

efectuar para los posibles drenajes existentes, de fundamental

importancia para el manejo de los cauces de agua en épocas de lluvias y

que podrían verse afectados, ante derrames de sólidos y/o residuos de

hidrocarburos que sean arrastrados por las aguas lluvias. De igual

manera, es importante considerar lo concerniente a la seguridad de las

comunidades aledañas y de los trabajadores, para lo que es necesario la

concienciación por medio de cursos, charlas, videos, sobre gestión

ambiental y de seguridad industrial.

4.6.1.2. Medidas ambientales

En el Plan de Manejo Ambiental, se han considerado medidas de

prevención y mitigación, de compensación, de seguimiento y de control,

en las cuales se determina el objeto de cada medida, su frecuencia de

ejecución y el costo anual que tendrá la misma, determinándose que la

responsabilidad de todo el plan de manejo, es exclusivamente del

promotor del proyecto, esto la Empresa Municipal de Construcción Vial

Emuvial “EP”, y consta de los siguientes componentes:

 Plan de Prevención y Mitigación

 Plan de medidas compensatorias

 Plan de seguimiento, evaluación  y monitoreo

 Plan de manejo y control

4.6.1.3. Plan de prevención y mitigación

Las condiciones del medio y el entorno circundante, permitieron el

diagnóstico ambiental, el mismo que es la base que permite esbozar este

Plan, posibilitando la adopción de medidas ambientales para mitigar o

corregir el elemento ambiental impactado, en todos sus medios: Físico,

Biótico y Socioeconómico.
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4.6.1.4. Generación de polvo

Los trabajos operativos que se ejecutan en la planta de asfalto,

especialmente el transporte de la materia prima, el carguío de la materia

prima a la tolva primaria y el ingreso y salida de los camiones que

transportan el asfalto ya preparado, generan gran cantidad de material

particulado (polvo), de intensidades medias, habiéndose considerado a

este impacto como moderado, lo cual ocasiona afectaciones hacia la

salud de los trabajadores y de la comunidad del entorno, también hacia

las aves fundamentalmente, en el medio biótico y en general, un impacto

visual y paisajístico, que es importante y necesario minimizar en lo

posible, con medidas de prevención y de mitigación, por tanto

considerando que las volquetas van a transitar por lugares poblados, se

deberán considerar las medidas más adecuadas, siendo las  más

importantes las siguientes:

 Reducción de la velocidad, al pasar por lugares poblados, así como

en el interior de la Planta de asfalto, los choferes de las volquetas

deberán reducir la velocidad del vehículo, de tal forma que no se

levante demasiado polvo y evitar de esta manera una mayor

contaminación hacia el medio aire.

 Señalética vial, se deberán colocar letreros, uno a la salida de la

Planta y otro en la vía junto a zonas pobladas, determinando como

límite máximo de velocidad, 30 KPH, y letreros de 20 KPH en el

interior de la Planta, los mismos que deberán ser respetados por

los choferes de las volquetas y de todos los vehículos que se

relacionen con el proceso industrial del asfalto.

 Riego de vías, en época seca, de no lluvias, se deberán regar las

vías internas de la Planta para mitigar la generación de material

particulado.



Propuesta 81

4.6.1.5. Generación de ruidos y gases

Siendo éste un impacto moderado, las medidas más idóneas para

mitigar el ruido y los gases generados por los equipos operativos, son:

 Mantenimiento preventivo. El responsable de la Planta de asfalto,

deberá ejecutar un Programa de mantenimiento preventivo que

mantenga a los equipos operativos y camiones en buen estado, con

lo cual se minimizarían las afectaciones a  la atmósfera que

normalmente se ocasionan por esta actividad.

 Implantación de pantallas vegetales. Sería conveniente que

alrededor de la Planta de asfalto, se planten árboles grandes y

frondosos, que con el tiempo creen una cerca o pantalla vegetal, que

mitigue el ruido, polvo y gases, hacia el exterior de la Planta y que al

mismo tiempo, genere un impacto visual positivo

4.6.1.6. Plan de medidas compensatorias

El Plan de Compensación comprende varias actividades tendentes a

establecer consensos entre el titular de la Planta los trabajadores, la

comunidad que se encuentra dentro del área de influencia del proyecto y

las autoridades locales, con el objetivo de establecer programas que

beneficien a la comunidad y al mismo tiempo a mejorar las relaciones

existentes entre la empresa que desarrolla las actividades operativas y la

comunidad.

A sabiendas de que la actividad industrial de elaboración de asfalto,

genera varias alteraciones o efectos ambientales que no pueden ser

evitados y que tampoco son susceptibles de mitigación, en estos casos es

necesario que se tomen medidas de compensación, que beneficien a la

comunidad cercana al área de influencia directa, por lo que se proponen

programas en los cuales serán beneficiarios directos o indirectos, siempre
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y cuando se establezca un compromiso entre el responsable de la Planta

y la participación comunitaria.

4.6.1.7. Programa de información, difusión y presentación pública

En lo que corresponde a la difusión el responsable de la Planta de

asfalto dará a conocer a las autoridades y pobladores asentados en el

área de influencia, el contenido del estudio ambiental realizado.  Esta

difusión pública contemplará  lo siguiente:

Fundamentalmente, en el medio biótico y en general, un impacto

visual y paisajístico, que es importante y necesario minimizar en lo

posible, con medidas de prevención y de mitigación, por tanto

considerando que las volquetas van a transitar por lugares poblados, se

deberán considerar las medidas más adecuadas, siendo las  más

importantes las siguientes:

Reducción de la velocidad, al pasar por lugares poblados, así como

en el interior de la Planta de asfalto, los choferes de las volquetas

deberán reducir la velocidad del vehículo, de tal forma que no se levante

demasiado polvo y evitar de esta manera una mayor contaminación hacia

el medio aire.

Señalética vial, se deberán colocar letreros, uno a la salida de la

Planta y otro en la vía junto a zonas pobladas, determinando como límite

máximo de velocidad, 30 KPH, y letreros de 20 KPH en el interior de la

Planta, los mismos que deberán ser respetados por los choferes de las

volquetas y de todos los vehículos que se relacionen con el proceso

industrial del asfalto.

Riego de vías, en época seca, de no lluvias, se deberán regar las

vías internas de la Planta para mitigar la generación de material

particulado.
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Manejo de suelos. Ante la presencia de derrames en el interior de

la Planta de asfalto y la posible afectación de la calidad del suelo, será

necesario considerar algunos aspectos para su protección, siendo entre

los más importantes los siguientes:

Derrames de residuos de HC. Se deberá ejecutar un manejo

responsable con los combustibles y lubricantes al interior de la Planta y en

caso de derrames, se deberá proceder de inmediato a su retiro,

almacenamiento y entrega a gestores ambientales autorizados, para que

le den la disposición final que corresponda, conforme a la normativa

ambiental vigente.

Protección. En el lugar donde funciona la planta de asfalto, se

deberá proteger el suelo, sea con una capa de hormigón o con plásticos,

para evitar que los residuos del asfalto o de sus componentes caigan

sobre el suelo y lo contaminen.

Control. Se deberá mantener un plan de control semestral del suelo,

en el cual el parámetro más importante a ser considerado debe ser,

residuos de grasas y aceites y de hidrocarburos).  Protección de riesgos

contra incendios. En los equipos asignados a la Planta se deberán colocar

extintores y adicionalmente tener extintores en el  área operativa, siendo

necesario que a estos equipos se les dé, el respectivo mantenimiento y

recarga, a fin de que se encuentren operativos al momento que se

presente algún incendio o emergencia, por lo que la prevención se basará

en los siguientes principios básicos:

1. Tener habilitados los sistemas de prevención contra incendios

2. Inspecciones regulares a los sitios de trabajo

3. Localización del incendio y forma rápida de combatirlo

4. Procedimiento para limitar el alcance de los daños ocasionados por

el incendio.
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5. Prevención de las lesiones personales por motivo del fuego o

pánico.

Recomendaciones para mantener habilitados los equipos contra
incendios y como combatir un incendio:

 Los extintores de cada equipo y maquinaria serán probados cada

semestre.

 Capacitar al personal de técnicas de prevención y control de

incendios.

 Detectado el incendio se tratará de extinguirlo con equipo propio, y al

mismo tiempo solicitar ayuda al Cuerpo de Bomberos.

Primeros auxilios

Se constituyen en tratamiento de emergencia en caso de un

accidente, inmediatamente después de sufrida una lesión o al inicio de

una enfermedad.

 Se deberá implementar el área para primeros auxilios, con los

insumos necesarios e indispensables.

 La custodia del botiquín debe ser cedida a una persona

diferente cada seis meses, con el fin de que todos estén

informados acerca de la disponibilidad, ubicación, contenido y

manejo del botiquín.

 Para el adiestramiento del personal en primeros auxilios, se

debe solicitar la participación de grupos de asistencia social,

para que instruyan al personal.

 La persona responsable del botiquín debe llevar un registro de

los empleados atendidos indicando todos los detalles al

respecto.

 El botiquín debe revisarse trimestralmente y verificar el estado

de los medicamentos.
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 En caso de accidente llamar a los paramédicos, para que les

brinden ayuda especializada, pedir el traslado de una

ambulancia y conducirlo hasta la casa asistencial más cercana.

Recomendaciones para el almacenamiento de combustibles G

El tanque de almacenamiento de combustibles debe contar con su

respectivo cubeto y todo un sistema de protección y seguridades, y a fin

de evitar derrames por mala operación, se recomienda:

 Si se da el caso de un derrame, el combustible retenido en el

separador debe ser recuperado hacia un tanque adicional, en este

caso el contenedor de desechos de lubricantes.

 En los depósitos de combustibles se deben colocar letreros con la

advertencia  de “PELIGRO COMBUSTIBLES” y  “NO FUMAR”.

 Para la operación de transferencia de combustibles desde los

tanques hacia la maquinaria, se aplicará el siguiente procedimiento:

 Verificar que todos los accesorios y dispositivos de seguridad están

en su lugar y se hallan disponibles.

 Un extintor debe estar ubicado en la cercanía de la zona de

operación, próximo a los operadores hacia el lado de más fácil

acceso. Se debe poner especial atención a  lo siguiente:

 Capacitar a los operadores que realizan la transferencia de

combustibles para mejorar el método de trabajo y evitar los

derrames.

 Se deben cambiar las mangueras cuando presenten filtraciones.

 Si se llegara a producir algún derrame sobre el suelo, el

combustible deberá ser removido utilizando esponjas o cualquier

otro material absorbente que luego pueda ser exprimido para

recuperar el producto.

 El suelo deberá ser retirado al área de almacenamiento temporal

de suelo para su tratamiento y disposición.
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4.6.2. Estructuración de las Medidas Ambientales y SST

En esta fase de la tesis se procederá a describir como está

distribuida las medidas de prevención en ambos aspectos sea de

seguridad y salud ocupacional como en el caso de gestión ambiental para

e cuales ha desarrollado diferentes cuadros que nos permitirá visualizar

de manera correcta la distribución de las medidas correctivas.

CUADRO N° 13
13 MEDIDA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS CONTRA INCENDIO

NOMBRE DE LA MEDIDA
Realizar rutinas de mantenimiento de los equipos de

protección contra incendios, con sus respectivos
registros, para cada año

TIPO DE MEDIDA Medida Preventiva - MPre 1

DESCRIPCIÓN  DE LA MEDIDA

Las diversas actividades que se ejecutan en el proceso de elaboración de asfalto, conllevan una serie de
riesgos para la seguridad de los trabajadores, siendo uno de ellos, el de incendios o flagelos, por lo tanto es
necesario que los equipos de protección contra incendios se encuentren siempre operativos

OBJETO DE LA MEDIDA Prevenir situaciones de peligro y afectaciones a la salud
y la seguridad de los trabajadores

IMPACTOS A SER PREVENIDOS

Con equipos contra incendios operativos y al día en su calidad, se prevendrá fundamentalmente la
seguridad de los trabajadores y de todo el personal que se encuentre en la Plantación, en caso de incendios
o flagelos.

FRECUENCIA DE LA MEDIDA
Esta medida deberá ser ejecutada según el calendario
respectivo de fábrica, para el mantenimiento de cada
equipo contra incendios y de observancia permanente

RESPONSABLES DE SU EJECUCION Jefe de la Planta, Responsable de Gestión de Riesgos

ELEMENTO AMBIENTAL BENEFICIADO POR
LA MEDIDA Trabajadores de la Planta, Visitantes y clientes

FORMA DE EJECUCIÓN

La persona encargada de la seguridad de la Planta, será el responsable de que se dé el mantenimiento (y
recarga), de cada uno de los equipos contra incendios, de acuerdo a su calendario de fábrica
correspondiente.

INDICADORES VERIFICABLES

Registros sobre mantenimiento de los equipos contra
incendios.

Facturas sobre el mantenimiento realizado.

Informe del responsable de la Planta

COSTO ANUAL DE LA MEDIDA USD  400

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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CUADRO N° 14
14 VIGILANCIA DE LA SALUD, EXÁMENES MÉDICOS, CAMPAÑAS

CON SUS REGISTROS

NOMBRE DE LA MEDIDA
Vigilancia de la Salud, Exámenes
médicos, Programas, Campañas
con sus respectivos registros.

TIPO DE MEDIDA Medida Preventiva - MPre 2

DESCRIPCIÓN  DE LA MEDIDA
Toda actividad operativa de un proceso industrial y entre estos, el de la
elaboración de asfalto genera material particulado peligroso para la
salud ( polvo ), por lo tanto debe de existir  un programa de vigilancia
médica o un control médico  éstos deben ser dispuestos de manera
periódica a efectos de que no sean causal de posibles afectaciones
directa e indirectamente, en la salud de las personas y al medio
ambiente

OBJETO DE LA MEDIDA Prevenir situaciones de afectaciones
a la salud de los trabajadores.

IMPACTOS A SER PREVENIDOS
El impacto mayor que se prevendrá, es el que afectaría a la salud de
los trabajadores.

FRECUENCIA DE LA MEDIDA Esta medida debe ser de ejecución
periódica

RESPONSABLES DE SU
EJECUCION Jefe de la Planta, Trabajadores

ELEMENTO AMBIENTAL
BENEFICIADO POR LA

MEDIDA

Trabajadores de la Planta

Visitantes.

FORMA DE EJECUCIÓN La que se mantiene en la actualidad

INDICADORES VERIFICABLES
Registros sobre monitoreo de material particulado (PM)., Informe de
responsable de la Planta

COSTO DE LA MEDIDA USD 800
Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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CUADRO N° 15
15 MEDIDA DE CAPACITACIÓN

NOMBRE DE LA MEDIDA
Capacitar al personal operativo (de

planta y ocasional), en Gestión
Ambiental y en Medidas de Seguridad

Industrial.

TIPO DE MEDIDA Medida Preventiva - MPre 3

DESCRIPCIÓN  DE LA MEDIDA
La Empresa Municipal de Construcción Vial  Emuvial “EP”, dentro de sus
políticas de seguridad industrial, debe mantener la capacitación de su
personal en diversos tópicos, como una herramienta fundamental y
necesaria para prevenir situaciones de peligro en su seguridad y su salud,
por tanto, la capacitación en aspectos de gestión ambiental y en seguridad
industrial, debe darse siempre.

OBJETO DE LA MEDIDA
Prevenir situaciones de peligro y

afectaciones a la salud y la seguridad
de los trabajadores y al medio

ambiente

IMPACTOS A SER PREVENIDOS
Con la capacitación del personal de la planta (operativo y administrativo),
en aspectos ambientales y de seguridad, se prevendrá fundamentalmente
la salud y la seguridad de los trabajadores y de todo el personal que se
encuentre en la planta, protegiéndose también el medioambiente
circundante.

FRECUENCIA DE LA MEDIDA
Esta medida debe ejecutarse de

acuerdo a un Plan interno de
Capacitación que debe implementar  la

empresa

RESPONSABLES DE SU
EJECUCION

Gerencia General, Responsable de
Gestión de Riesgos

ELEMENTO AMBIENTAL
BENEFICIADO POR LA

MEDIDA

Trabajadores de la Planta
Medioambiente circundante

FORMA DE EJECUCIÓN
Será establecida directamente en el

Plan de Capacitación de la Empresa en
general

INDICADORES VERIFICABLES
 Registros sobre Cursos de

capacitación realizados.

 Listado de asistentes, con firma
personal de cada uno.

 Programas de cursos realizados

COSTO DE LA MEDIDA ANUAL USD 800
Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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CUADRO N° 16
16 IMPLEMTENTACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

NOMBRE DE LA MEDIDA
Implementar  equipos de

emergencia  en la planta, con
señalización

TIPO DE MEDIDA Medida de Contingencia   MCtg  4

DESCRIPCION  DE LA MEDIDA

En los diversos sitios, donde trabaja personal operativo de la planta de
asfalto, ante una posible situación de  conato de incendio , instalar
detectores de humo, sirenas, alarmas, señaléticas

OBJETO DE LA MEDIDA
Controlar situaciones causales de
flagelos o accidentes de cualquier

índole

IMPACTOS A SER PREVENIDOS
El impacto mayor que se controlará,
es el que afectaría a la seguridad de

los trabajadores y visitas

FRECUENCIA DE LA MEDIDA
Esta medida deber ser ejecutada de
manera inmediata y estar siempre
en funcionamiento para cualquier

emergencia

RESPONSABLES DE SU
EJECUCION

Gerente de la Empresa,
Responsable de Gestión de Riesgos

ELEMENTO AMBIENTAL
BENEFICIADO POR LA MEDIDA Trabajadores, Visitantes

FORMA DE EJECUCIÓN

La persona encargada de la
seguridad de la Planta, será el

responsable de que se  cumpla con
la adquisición de los equipos de

emergencia.

INDICADORES VERIFICABLES

Fotos de antes y después
Contratos y facturas de la ejecución

de la medida

COSTO DE LA MEDIDA USD 3500
Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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CUADRO N° 17
17 PROGRAMA DE RECOLECIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

NOMBRE DE LA MEDIDA
Mantener el sistema de recolección
de desechos peligrosos, con sus

respectivos registros.

TIPO DE MEDIDA Medida Preventiva - MPre 5

DESCRIPCIÓN  DE LA MEDIDA

Toda actividad operativa de un proceso industrial y entre estos, el de la
elaboración de asfalto genera residuos sólidos peligrosos (aceites usados,
filtros, grasas, etc.), por lo tanto éstos deben ser dispuestos de manera
ambiental a efectos de que no sean causal de posibles afectaciones
directa e indirectamente, en la salud de las personas y al medio ambiente

OBJETO DE LA MEDIDA
Prevenir situaciones de afectaciones
a la calidad del suelo y el agua por

residuos peligrosos y a la salud de las
personas

IMPACTOS A SER PREVENIDOS

El impacto mayor que se prevendrá, es el que afectaría a la calidad del
medio suelo y el agua y también a la salud de los trabajadores, pero
también a la calidad visual por efecto de desechos en el suelo.

FRECUENCIA DE LA MEDIDA Esta medida debe ser de ejecución
permanente

RESPONSABLES DE SU
EJECUCION Jefe de la Planta, Trabajadores

ELEMENTO AMBIENTAL
BENEFICIADO POR LA MEDIDA

Suelo y agua, Trabajadores de la
Planta

Visitantes y clientes

FORMA DE EJECUCIÓN La que se mantiene en la actualidad

INDICADORES VERIFICABLES

Registros sobre la disposición final de residuos.

Registros de cadena de custodia de residuos peligrosos.

Informe de responsable de la Planta

COSTO DE LA MEDIDA USD 200
Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís



Propuesta 91

CUADRO N° 18
18 PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE TANQUES DE COMBUSTIBLE

EN CUBETOS

NOMBRE DE LA MEDIDA
Colocar el/los tanque/s de

combustible, dentro de cubetos
normados por el INEN

TIPO DE MEDIDA Medida Preventiva - MPre 6

DESCRIPCIÓN  DE LA MEDIDA
Como parte del proceso de elaboración de asfalto, hay que considerar el
almacenamiento y abastecimiento de combustibles, para el
funcionamiento diario de los diversos equipos y máquinas que se utilizan
en dicho proceso, y éstos deben estar dentro de cubetos normados, para
evitar posibles derrames que contaminen el suelo.

OBJETO DE LA MEDIDA
Prevenir situaciones de afectaciones a la
calidad del suelo y el agua por derrames

de residuos peligrosos

IMPACTOS A SER PREVENIDOS
El impacto mayor que se prevendrá, es el que afectaría a la calidad del
suelo y el agua y también a la salud de los trabajadores, pero también a la
calidad visual por efecto de la presencia de estos derrames en el suelo.

FRECUENCIA DE LA
MEDIDA

Esta medida debe ser de ejecución
inmediata y de permanencia siempre

RESPONSABLES DE SU
EJECUCION

Gerencia general, Responsable de
gestión de Riesgos

ELEMENTO AMBIENTAL
BENEFICIADO POR LA

MEDIDA

Suelo y agua
Trabajadores de la Planta

FORMA DE EJECUCIÓN
El/los tanque/s debe ser colocados dentro de un cubeto normado por el
INEN, esto es, tener una capacidad igual o superior al 110% de la
capacidad del tanque.

INDICADORES
VERIFICABLES

 Informe de responsable de la
Planta

 Fotos de antes y después de la
implementación de la medida

 Facturas de la implementación de
cubetos

COSTO DE LA MEDIDA USD  1.200
Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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CUADRO N° 19
19 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA

NOMBRE DE LA MEDIDA
Colocación de señalética de

seguridad industrial, en cada área
operativa y de mantenimiento

TIPO DE MEDIDA Medida Preventiva - MPre 7

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
Las diversas actividades que se ejecutan en la planta de asfalto,
especialmente las actividades complementarias y que tienen que ver con
el almacenamiento de combustibles y disposición de los residuos de
diferente tipo (peligrosos y no peligrosos), conllevan una serie de riesgos
para la seguridad de los trabajadores, por ello es necesario “recordarles” a
ellos sobre estos peligros y la necesidad de protegerse en cada actividad
que se ejecute

OBJETO DE LA MEDIDA
Prevenir situaciones de peligro y

afectaciones a la salud y la seguridad
de los trabajadores y visitantes

IMPACTOS A SER PREVENIDOS
Con una señalética de seguridad industrial adecuada, acorde a las normas
INEN, se prevendrá fundamentalmente la salud y la seguridad de los
trabajadores operativos y de todo el personal que se encuentre en la
planta (en cualquier sitio), en cualquier momento y circunstancia.

FRECUENCIA DE LA MEDIDA Esta medida debe ser de ejecución
permanente

RESPONSABLES DE SU
EJECUCION

Gerente de la empresa

Responsable de Gestión de Riesgos

Trabajadores

ELEMENTO AMBIENTAL
BENEFICIADO POR LA

MEDIDA
Trabajadores ,Empleados, Visitantes

FORMA DE EJECUCION

Definición de la clase de señalética a
ser utilizada y su elaboración de

acuerdo a las normas INEN.

Colocación de los carteles en lugares
de mayor afluencia de personal y de

mayor peligro

COSTO DE LA MEDIDA USD 600
Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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CUADRO N° 20
20 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NOMBRE DE LA MEDIDA
Mantenimiento preventivo y
planificado de los equipos y

maquinarias operativas

TIPO DE MEDIDA Medida Preventiva - MPre 8

DESCRIPCIÓN  DE LA MEDIDA
El mantenimiento de los equipos y maquinarias operativas deberá ser
realizado periódicamente y de acuerdo a un plan de mantenimiento
preconcebid, a efectos de mantener los equipos operativos y calibrados,
de ser esto necesario, para prevenir situaciones afectivas hacia el
ambiente y  especialmente, hacia el propio personal operativo

OBJETO DE LA MEDIDA
Prevenir situaciones tendientes a

generar afectaciones a la calidad del
aire, del suelo y de la seguridad del

personal

IMPACTOS A SER MITIGADOS
Con equipos que se encuentren debidamente mantenidos y calibrados, se
prevendrá y mitigará la generación de ruidos y de gases, para equipos que
funcionen con combustible en algún determinado momento, así como para
la seguridad del personal que los opera

FRECUENCIA DE LA MEDIDA

Esta medida funcionará en base a un
Programa de mantenimiento, en el cual

se establecerán los momentos para
cada actividad de mantenimiento de los

diversos equipos y maquinarias

RESPONSABLES DE SU
EJECUCION

Jefe de la Planta, Operarios de los
equipos

ELEMENTO AMBIENTAL
BENEFICIADO POR LA

MEDIDA
Trabajadores de la Tabacalera,
Vecinos del sector, Visitantes

FORMA DE EJECUCIÓN

Definición de responsabilidades para
cada personal operativo
Conocimiento del Programa de
mantenimiento, por todo el personal
Estructuración del programa de
mantenimiento

COSTO DE LA MEDIDA USD  2.000
Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing.  Lenny Nuñez Solís
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CUADRO N° 21
21 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE HIDRATANTE DE AGUA

NOMBRE DE LA MEDIDA
Colocación de hidrante de agua

para control de flagelos (incendios),
en el exterior de la Planta de asfalto

TIPO DE MEDIDA Medida de Seguimiento y Control –
MSC.

DESCRIPCIÓN  DE LA MEDIDA

Las diversas actividades operativas que se ejecutan en la planta,
especialmente la producción misma de asfalto para lo cual se utilizan hornos
de altas calorías, conllevan una serie de riesgos para la seguridad de los
trabajadores, que requieren de acciones directas y seguras para el control y
la toma de acciones en el tratamiento de estas situaciones de peligro, como
son los incendios.

OBJETO DE LA MEDIDA
Tener equipos operativos para

controlar situaciones de peligro y
riesgos para la seguridad de los

trabajadores y visitantes

IMPACTOS A SER PREVENIDOS

Con la existencia de un hidrante
operativo siempre, en el interior de la
Planta, se podrá, de darse el caso,

controlar acciones de riesgos y
peligros en caso de incendios o

flagelos, que requieran de agua para
dicho control y manejo.

FRECUENCIA DE LA MEDIDA Esta medida debe ser de ejecución
permanente

RESPONSABLES DE SU
EJECUCION

Gerente de la empresa, Responsable
de Gestión de Riesgos

ELEMENTO AMBIENTAL
BENEFICIADO POR LA MEDIDA

Trabajadores, Empleados, Vecinos de
la Plantación

FORMA DE EJECUCIÓN

De no existir en el sector donde se
encuentra ubicada la Planta de asfalto

un hidrante de agua, se deberá
proceder a colocar uno para uso de los

bomberos

COSTO DE LA MEDIDA USD 2.500
Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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CUADRO N° 22
22 PROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO

NOMBRE DE LA MEDIDA Monitoreo de ruido ambiental,
según la Norma Ambiental vigente

TIPO DE MEDIDA Medida de Seguimiento y Control
MS Con 2

DESCRIPCIÓN  DE LA MEDIDA
Como se estableciera en el acápite el cumplimiento de normas
ambientales, las actividades que se desarrollan en la Planta de asfalto
generan ruido, por tanto, será necesario realizar monitoreo de ruido
ambiente con sonómetros calibrados, para controlar esta afectación,
interna y externamente a la Planta

OBJETO DE LA MEDIDA

Determinar el cumplimiento de las
normas ambientales  y

fundamentalmente, cuidar de la salud
de los trabajadores y moradores del

sector.

IMPACTOS A SER
CONTROLADOS

El impacto mayor que se controlará, es
el que afectaría a la salud de los

trabajadores, el medioambiente y la
comunidad externa

FRECUENCIA DE LA MEDIDA Esta medida debe ser ejecutada
semestralmente, en la fase operativa

RESPONSABLES DE SU
EJECUCION

Gerente de la Empresa, Jefe de la
Planta

ELEMENTO AMBIENTAL
BENEFICIADO POR LA

MEDIDA

Trabajadores, Visitantes, Moradores
del sector, Medioambiente

FORMA DE EJECUCIÓN
Sonometría ambiental, con sonómetro

calibrado y software incluido en 3
puntos a ser establecidos

INDICADORES
VERIFICABLES

Resultados de los monitoreo
realizados, con sus conclusiones

Fotografías de los puntos monitoreados

COSTO DE LA MEDIDA USD 800
Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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CUADRO N° 23
23 PROGRAMA DE CONTROL DE GASES EMANADOS POR

GENERADOR

NOMBRE DE LA MEDIDA Control de la generación de gases al
generador de energía.

TIPO DE MEDIDA Medida de Seguimiento y Control
MSCo

DESCRIPCIÓN  DE LA MEDIDA

Como se dejara establecido en el texto
del presente estudio ambiental, la Planta

de asfalto cuenta con 1 generador de
energía para abastecerse en caso de

emergencias, el mismo que utiliza diésel
como combustible y por tanto, genera

gases de combustión, aunque en
cantidades no significativas, sin embargo,

hay que llevar un control de estas
emisiones para verificar dicho

cumplimento con las normas ambientales
correspondientes

OBJETO DE LA MEDIDA
Determinar el cumplimiento de la norma
ambiental con respecto de las emisiones

de gases de combustión

IMPACTOS A SER
CONTROLADOS

El impacto mayor que se controlará, es el
que afectaría a la calidad del aire

ambiente

FRECUENCIA DE LA MEDIDA
Esta medida debe ser  ejecutada, según

el tiempo de utilización de cada
generador, de acuerdo a lo que estipula

la normativa ambiental vigente

RESPONSABLES DE SU
EJECUCION

Gerente de la Empresa, Responsable de
Gestión de Riesgos

ELEMENTO AMBIENTAL
BENEFICIADO POR LA

MEDIDA
Calidad del aire

FORMA DE EJECUCIÓN Control de las emisiones de CO, SOx,
CO2 y material particulado

INDICADORES VERIFICABLES Resultados de las mediciones realizadas

COSTO DE LA MEDIDA USD 600 (4 puntos)
Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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CUADRO N° 24
24 PROGRAMA DE CONTROL DE OPASIDAD

NOMBRE DE LA MEDIDA
Verificar el control de opacidad a

los vehículos y equipos operativos
de la Planta

TIPO DE MEDIDA Medida de Seguimiento y Control
MSCon 4

DESCRIPCIÓN  DE LA MEDIDA

Como en la Planta, opera una cantidad
determinada de vehículos que utilizan

diésel y/o gasolina para su
operatividad, sus motores según su

estado, emiten gases de combustión,
por tanto es necesario controlar dichas
emisiones para preservar el ambiente

en cuanto a la calidad del aire
fundamentalmente.

OBJETO DE LA MEDIDA
Determinar el cumplimiento de la

norma ambiental con respecto de las
emisiones de gases de combustión

IMPACTOS A SER
CONTROLADOS

El impacto mayor que se controlará, es
el que afectaría a la calidad del aire

ambiente

FRECUENCIA DE LA MEDIDA Esta medida deberá ser ejecutada
anualmente.

RESPONSABLES DE SU
EJECUCION

Gerente de la Empresa, Jefe de la
Planta

ELEMENTO AMBIENTAL
BENEFICIADO POR LA

MEDIDA
Calidad del aire, Salud de las

personas

FORMA DE EJECUCIÓN Control de las emisiones con el motor
funcionando

INDICADORES VERIFICABLES Resultados de las mediciones
realizadas

COSTO DE LA MEDIDA USD 100 cada vehículo (4)
Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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CUADRO N° 25
25 PROGRAMA DE MONITOREO DE POLVO

NOMBRE DE LA MEDIDA Monitorios de polvo – PM10, en 4
puntos establecidos en la Planta

TIPO DE MEDIDA Medida de Seguimiento y Control MS
Con  5

DESCRIPCIÓN  DE LA MEDIDA

Como se estableciera en el acápite sobre
el cumplimiento de normas ambientales,

algunas de las actividades que se
desarrollan en la Planta de asfalto

generan polvo y material particulado, por
tanto, será necesario realizar monitoreo

para controlar esta afectación

OBJETO DE LA MEDIDA

Determinar el cumplimiento de las
normas ambientales  y

fundamentalmente, cuidar de la salud de
los trabajadores y de los moradores del

sector de influencia

IMPACTOS A SER
CONTROLADOS

El impacto mayor que se controlará, es el
que afectaría a la salud de los
trabajadores, moradores de los

alrededores  y visitantes

FRECUENCIA DE LA MEDIDA
Esta medida esta implementada en la

empresa y debe ser ejecutada
semestralmente

RESPONSABLES DE SU
EJECUCION

Gerente de la Empresa, Responsable de
Gestión de Riesgos

ELEMENTO AMBIENTAL
BENEFICIADO POR LA MEDIDA Trabajadores, Moradores, Visitantes

FORMA DE EJECUCION
Monitorios de PM10 durante 24 horas

consecutivas y con un equipo especial,
en 4 puntos ya establecidos, 2 internos y

2 externos,

INDICADORES VERIFICABLES
Resultados de los monitoreo realizados

con sus conclusiones

Fotografías de los puntos monitoreados

COSTO DE LA MEDIDA USD 1800 (4 puntos)
Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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4.7. Resumen de costo para la implementación de las medidas
preventivas y medidas de seguimiento y control

La inversión para la aplicación de las propuestas planteadas en este

capítulo se resume a continuación.

TABLA N° 2
2 COSTO DE PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DESCRIPCION COSTO
ANUAL

Medida Preventiva   # 1

Realizar rutinas de mantenimiento de los equipos de protección contra
incendios, con sus respectivos registros

USD     400

Medida preventiva   # 2

Vigilancia de la Salud, exámenes médicos,
USD     800

Medida Preventiva    # 3

Capacitar al personal operativo y ocasional en Gestión Ambiental y en
Medidas de Seguridad Industrial

USD   800

Medida Preventiva   # 4

Implementar equipos de emergencia en la planta con señalización
USD   3500

Medida Preventiva   # 5

Mantener el sistema de recolección de desechos con sus respectivos
registros

USD     200

Medida Preventiva   # 6

Colocar el / los tanques de combustibles dentro de cubetos normados
por el INEN

USD    1200

Medida Preventiva    # 7

Colocación de señalética  de seguridad industrial en cada área
operativa y de mantenimiento

USD    600

Medida Preventiva   # 8

Mantenimiento Preventivo y Planificado de los equipos y maquinarias
operativas

USD    2000

TOTAL USD 9500

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís



Propuesta 100

TABLA N° 3
3 COSTO DE PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN SOBRE

MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCION COSTO
ANUAL

Medidas de seguimiento y control  # 1

Colocación de hidrante de agua para control de flagelos (incendio) en
el exterior de la planta de asfalto

USD
2500

Medidas de seguimiento y control  # 2

Monitoreo de ruido ambiental, según la Norma Ambiental Vigente
Cada 6 meses ( 600 )

USD
800

Medidas de seguimiento y control  # 3

Llevar el control del generador de energía (diésel), el cual emite gases
de combustión para cumplir con las normas ambientales
correspondientes. ( 4 puntos)

USD
600

Medidas de seguimiento y control  # 4

Verificar el control de opacidad a los vehículos y equipos operativos de
la planta (costo por cada vehículo $ 100)

USD
400

Medidas de seguimiento y control  # 5

Monitorios de polvo – PM10, en 4 puntos establecidos en la Planta
(cada 6 meses $400 Cada punto)

USD
1800

TOTAL USD
6100

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

4.8. Cronograma del plan de manejo ambiental y SST - 2014

En el siguiente cronograma se muestra la implementación del SST

(anexo 3)

4.9. Análisis financiero de la propuesta

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las

matemáticas financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un

proyecto de inversión, entendiéndose por proyecto de inversión no sólo
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como la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones

que podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el desarrollo de

un nuevo producto, la adquisición de nueva maquinaria, el ingreso en un

nuevo rubro de negocio, etc.

4.10. Plan de inversión

El plan de inversión por costos de medidas preventivas de

seguridad y salud ocupacional, y manejo ambiental se derivan del

cronograma del plan de manejo Ambiental y SST, estos costos son

específicamente de las medidas preventivas y de seguimiento y control,

las  mismas que están relacionadas con la inversión realizada en el 2013

(quince mil seiscientos dólares americanos) y a su vez proyectada a cinco

años con una tasa de inflación del 3,11 dato obtenido del banco central

del Ecuador con fecha de marzo del 2014. Formula que se aplica en el

cuadro para obtener datos de inversión durante los años descritos en la

misma.

Además también tenemos los costos directos y costos  que son por

multas, es decir cuando  no se declaran accidentes de trabajo la multa es

de un salario básico más el 1%  conforme dicta la resolución Cd 390 del

IESS. También está la multa por no aplicar el  Plan de Gestión Ambiental

el cual va de 20 a 200 Salarios Mínimos Vitales (50 salarios). Libro VI de

la calidad ambiental Capitulo IV del control ambiental, art. 64 y  art.80. Ver

cuadro 5.

Fórmula para proyección.

C.I=V.I*0,0311+V.I

C.I = Costo de Inversión

V.I = Valor de Inversión año 0

% = Tasa de Inflación del 2014
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4.11. Costos directos

Para la empresa Emuvial del cantón Santa Elena, determinar los

costos directos que generan los accidentes que se generan en las áreas

de producción y mantenimiento es de vital importancia para establecer

medidas correctivas en cada una de las áreas.

Por lo que el cuadro 1.1 nos da a conocer todos los factores que se

verifican para establecer el costo directos debido a los accidentes

laborales de la empresa, estos rubros son los ocasionados por los días no

laborables que el trabajador requiere hasta su recuperación debido al

accidente y los gastos médicos que derivan por el cuidado y rehabilitación

de los trabajadores involucrados en el accidente.

Estos rubros económicos generan un costo total de prevención de

riesgo laboral que se debe en este caso por el análisis de los accidentes

que se han ocasionado en las áreas de producción y mantenimiento de la

planta de asfalto Emuvial lo que representa un gasto directo total de 5430

dólares americanos.

Se describe a continuación la fórmula para el cálculo de los costos

totales por cada Accidente laboral ocurrido en las áreas de la empresa

que se detallan en el cuadro. Ver Cuadro 6.

Formula de costo total:

C.T=VDP+GM
C.T = Costo Total

VDP = Valor Días Perdidos

GM = Gastos Médico
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CUADRO N° 26
26 PLAN DE INVERSIÓN EN MEDIDAS CORRECTIVAS

EGRESOS

INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN

AÑO  0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 AÑO  10

2013 2014 2015 2016 20117 2018 2023

COSTOS MEDIDAS
PREVENTIVAS DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO
EQUIPOS DE
PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

400 412 425 438 452 466 481

VIGILANCIA  DE LA
SALUD EXÁMENES
MÉDICOS

800 825 851 877 904 932 961

CAPACITACIÓN EN
GESTIÓN AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

800 825 851 877 904 932 961

COMPRAS DE EQUIPOS
DE MERGENCIA Y
SEÑALIZACIÓN

3.500 3.609 3.721 3.837 3.956 4.079 4.206

MANTENIMIENTO
SISTEMA DE
RECOLECCIÓN DE
DESECHOS

200 206 213 219 226 233 240

COLOCAR TANQUE DE
COMBUSTIBLE DENTRO
DE CUBETOS

1200 1.237 1.276 1.315 1.356 1.399 1.442

COLOCACIÓN DE
SEÑALÉTICA  DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

600 619 638 658 678 699 721

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
PLANIFICADO DE LOS
EQUIPOS Y MAQUINAS

2000 2.062 2.126 2.192 2.261 2.331 2.403

COSTOS
IMPLEMENTACIÓN
MEDIO AMBIENTE

COLOCACIÓN DE
HIDRATANTES DE AGUA
PARA CONTROL DE
FLAGELOS

2500 2.578 2.658 2.741 2.826 2.914 3.004

MONITOREO DE RUIDO
AMBIENTAL 800 825 851 877 904 932 961

CONTROL DEL
GENERADOR DE
ENERGÍA (DIÉSEL)

600 619 638 658 678 699 721
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VERIFICAR EL CONTROL
DE OPACIDAD A LOS
VEHÍCULOS Y EQUIPOS

400 412 425 438 452 466 481

MONITOREOS DE
POLVO – PM10

1.800 1.856 1.914 1.973 2.035 2.098 2.163

TOTAL EGRESOS 15.600 16.085 16.585 17.101 17.633 18.181 18.747

COSTOS DIRECTOS 5.430 5.599 5.773 5.953 6.138 6.329

MULTAS POR NO
CUMPLIR CON EL SIGRL
- IESS

360 371 383 395 407 420

MULTAS POR NO
CUMPLIR CON  LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN

0

MULTAS POR NO
APLICAR EL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL

17.000 17.529 18.074 18.636 19.216 19.813

TOTAL AHORRO 0 22.790 23.499 24.230 24.983 25.760 26.561

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

CUADRO N° 27
27 COSTOS DIRECTOS GENERADOS POR ACCIDENTES EN

PRODUCCIÓN DE ASFALTO

COSTOS DIRECTOS

ÁREA DESCRIPCION DEL
ACCIDENTE

DIAS DE
INCAPAC.

TIPO DE
INCAPAC

SUELDO
MENSUAL

VALOR
DÍAS

PERDIDOS

GASTOS
MÉDICOS

OTROS
GASTOS

COSTO
TOTAL

Producción

Un trabajador se
descuida y se acerca

a las tuberías de
asfalto

provocándose
quemaduras

10 Temporal $ 600 200 $ 40 $ 0 240

Producción

Un trabajador se
acerca  a las bandas
transportadoras de
cisco y por no usar
EPP se lesiona los
ojos por el polvo

30 Temporal $ 500 500 $ 50 $ 0 550

Producción

Un trabajador
resbala y cae en el
suelo se lesiona el
brazo, su estado es

de operación

120 Temporal $ 500 2000 $ 150 $ 200 2350

Mantenimiento

Un trabajador realiza
trabajo de limpieza

dentro del tanque de
diésel sin usar EPP

se intoxica

15 Temporal $ 500 250 $ 60 0 310

Mantenimiento

Tres trabajadores
sufren un accidente
de tránsito en la vía
al ir a dejar asfalto

20 Temporal $ 600 400 $ 80 0 480

Mantenimiento

Un trabajador es
golpeado por un

vehículo en
movimiento cuando
se aprestaba a darle

mantenimiento

60 Temporal $ 600 1200 300 0 1500

TOTAL
COSTOS

DIRECTOS
5430

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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Los costos totales directos estarían dados por el  cumplimiento de la

empresa en minimizar los accidentes de trabajo identificados y  a su vez

ejecutar las  medidas correctivas para reducir los riesgos de trabajo en las

áreas descritas en el cuadro y en toda la planta de producción, lo que

acarrearía en días no productivos por el trabajador, ocasionados por el

descanso médico y su rehabilitación total y luego la reincorporación del

trabajador a su área de labor, dado así estos costos deberían reducir al

momento que se lleve a cabo la implementación de las medidas

correctivas y posteriormente su monitoreo para su cumplimiento.

4.12. Valor actual neto (VAN)

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el

resultado es positivo, el proyecto es viable. Basta con hallar VAN de un

proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es viable o no.

La fórmula del VAN es:

VAN=BNA-Inv

VAN = Valor actual neto

BNA = Beneficio neto actualizado

Visualizando el cuadro detallado a continuación podemos ver que

existen valores de la inversión de la empresa de15.600 dólares

Americanos, para el desarrollo de la implementación de las medidas

correctivas y minimizar los riesgos tanto ambientales como de seguridad y

salud ocupacional en la empresa Emuvial.

Luego están relacionados con el ahorro económico que la empresa

tendría si sus medidas correctivas son implementadas correctamente y se

verifican que se cumplan durante todo el año y minimizar los riesgos que

ocasionarían gastos a la institución.
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Los valores son extraídos de la tabla de inversión específicamente

de la tabla de inversión, rubros que se desglosan del total de egreso en el

año 2014, y el ahorro rubro que proviene de la tabla antes descrita,

inversión total de ahorro del año 2014. Estos valores se restan para

obtener un rubro económico que se describe con el nombre de flujo de

efectivo neto, que se desglosa de la resta entre valor de ahorro y el

egreso de la implementación del plan en la institución.

FEN=TH-TE

FEN = Flujo Efectivo Neto

TH = Total de Ahorro

TE = Total de Egreso

Los rubros que resultan de este cálculo económico son aquellos que

servirán para obtener el valor actual neto (VAN) de nuestra propuesta.

TABLA N° 4
4 VALOR ACTUAL NETO DE LA PROPUESTA DE MEDIDAS

CORRECTIVAS

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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En la  tabla anterior se muestran los resultados de cálculos

económicos de verificación de factibilidad, que la empresa tendría una

viabilidad económica si se respeta la implementación del plan de

prevención, asi la  institución  ahorraría multas económicas por no

cumplimiento  de la normativa legal vigente en Ecuador, sea esta del

Medio Ambiente y las leyes de Seguridad y Salud Ocupacional,  los

resultado esperado de acuerdo a la inversión para la  Emuvial es el ahorro

de  6705 dólares Americanos  en el primer año (2014), por lo que

analizamos que la propuesta tendrá una viabilidad y factibilidad en su

posterior implementación. La empresa estaría reduciendo riesgos

Ambientales y Seguridad y salud ocupacional pero a su vez es de manera

viable por recuperación de inversión cada año lo que serviría para su

reinversión en el plan antes mencionado.

4.13. Tasa interna de retorno (TIR)

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que

permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0).

La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para que sea

rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la

inversión (VAN menor que 0).

Entonces para hallar la TIR se necesitan:

 tamaño de inversión.

 flujo de caja neto proyectado.

Una vez establecido el rubro económico del valor actual neto del

proyecto de tesis establecimos la tasa de recuperación del mismo con los

datos de la tabla anterior pero con la diferencia esta que el valor de

inversión en este caso es negativo y luego se la suma con los valores de
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flujo efectivo neto para establecer la tasa de recuperación de la inversión

inicial, arrojando un ahorro de 45 %.

Para este caso el cálculo económico del VAN y TIR es simplemente

la verificación de cuanto la empresa se ahorraría por pago de multas o

indemnizaciones.

TABLA N° 5
5 CÁLCULO DEL TIR DE ACUERDO AL PLAN DE MEJORA

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

4.14. Impacto de la propuesta

Siendo esta propuesta, la Implementación de un  Sistemas de

Seguridad y Salud Laboral y Sustentabilidad ambiental, una propuesta

socio económica, dirigida a la conservación de la naturaleza y a la

seguridad del ser humano, el impacto que va a generar en la sociedad va

a ser desde todo punto de vista positivo. Y se puede observar en el

siguiente cuadro lo perjudicial que sería para el entorno y más aún para el

ser humano si la empresa Emuvial “EP” sigue produciendo la actividad de

mezcla de  asfalto  sin ningún tipo de gestión sobre seguridad y

sustentabilidad observamos los efectos negativos y positivos.
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CUADRO N° 28
28 ACTIVIDAD SIN GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD

DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD SIN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

ACTIVIDAD CON GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SUSTENTABILIDAD

CAUSA EFECTOS COSTO CAUSA EFECTOS COSTO

Afectación
ambiental

Enfermedades
laborales

Negativo

Impactos
ambientales
mitigados y
controlados

Menos
enfermedades

laborales
Positivo

Inseguridad en
el trabajo

Incidentes/

Accidentes
Negativo

Trabajo seguro
y ambiente
favorable

Menos
accidentes
laborales

Positivo

Afectación
ambiental del

aire

Reclamos de la
comunidad del

entorno
Negativo

Menor
afectación

ambiental del
aire

Comunidad
complaciente y
apoyadora del

proceso

Positivo

Falta de
capacitación
del personal

Incidentes/

Accidentes
Negativo

Personal
capacitado en

ambiente y
seguridad

Menos
accidentes
laborales

Positivo

Maquinaria y
equipos

dañados, sin
mantenimiento

Menos horas de
trabajo y más

horas en
reparaciones

Negativo

Maquinaria y
equipos

buenos, con
mantenimiento

preventivo
programado

Horas
completas de

trabajo y
menos tiempo

en
reparaciones

Positivo

Fuente: Empresa Emuvial
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

En este análisis contundente y de fácil entendimiento se puede ver el

impacto negativo y positivo. Si damos costos financieros a los efectos

negativos, producto de una gestión empresarial negativa, sin manejo

ambiental ni de riesgos, es decir sin brindar seguridad a su personal,

veríamos lo perjudicial  para el entorno, para sus  trabajadores y para la

empresa. Pero, si analizamos a una actividad empresarial que maneja sus

actividades operativas con alto grado de seguridad para su personal y con

una gestión sustentable que minimiza los impactos hacia el ambiente,

veremos efectos positivos, pues una persona sana y en un ambiente

saludable, produce mucho más, que una persona enferma y en un

ambiente  desagradable, por tanto, el impacto de nuestra propuesta, es

altamente positivo.



CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

1. Los costos de las propuestas para la implementación de Seguridad

y salud ocupacional y las medidas de seguimiento y control sobre

el medio ambiente requerirán una inversión total de $ 15.600

dólares americanos.

2. La Seguridad y salud Ocupacional así como la contaminación

ambiental, es parte de la nueva preocupación que debe estar

presente en las decisiones de los empresarios y en los programas

de toda empresa. La normativa legal vigente se orienta a sancionar

severamente a las empresas que incumplan con las normativas

dadas.

3. Se realizó un diagnóstico ambiental y de riesgos higiénicos de la

Planta de asfalto de la Empresa Municipal Emuvial “EP”.

4. Se identificaron y evaluaron los impactos ambientales más

significativos.

5. Se identificaron siete factores de riesgos: físicos, químicos,

mecánicos, psicosociales, biológicos, ergonómicos  y de accidentes

mayores.

6. Los costos de las propuestas para la implementación de Seguridad

y salud ocupacional y las medidas de seguimiento y control sobre



Conclusiones y Recomendaciones 111

el medio ambiente requerirán una inversión total de $ 15.600

dólares americanos.

7. La Seguridad y salud Ocupacional así como la contaminación

ambiental, es parte de la nueva preocupación que debe estar

presente en las decisiones de los empresarios y en los programas

de toda empresa. La normativa legal vigente se orienta a sancionar

severamente a las empresas que incumplan con las normativas

dadas.

8. Se realizó un diagnóstico ambiental y de riesgos higiénicos de la

Planta de asfalto de la Empresa Municipal Emuvial “EP”.

9. Se identificaron y evaluaron los impactos ambientales más

significativos.

10.Se identificaron siete factores de riesgos: físicos, químicos,

mecánicos, psicosociales, biológicos, ergonómicos  y de accidentes

mayores.

5.2. Recomendaciones

Como recomendaciones de fundamental importancia presentamos:

1. Implementar el Plan de Seguridad y Salud Laboral y del Medio

Ambiente.

2. Considerar y poner en práctica, el Plan de Manejo Ambiental

estructurado para esta actividad industrial en el cantón de Santa

Elena.

3. Hacer un análisis financiero real desde el momento que se ponga

en marcha esta propuesta considerando costos reales, pero



Conclusiones y Recomendaciones 112

también, la viabilidad social que está expuesta en este trabajo de

investigación.

4. Concienciar a todo el personal de la Empresa Emuvial “EP”, tanto

administrativo como operativo, en lo que es la gestión ambiental y

los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

5. Instalar todo tipo de protecciones, resguardos tanto al personal

como a los equipos de mayor peligrosidad y realizar el

mantenimiento preventivo anual

6. Realizar el debido seguimiento a las propuestas planteadas con la

finalidad que se cumplan a cabalidad.

7. La prevención de accidentes industriales requiere un manejo

integral de la seguridad; relacionada con la continuidad del negocio

en el mejor de los casos. El daño de una máquina, un accidente de

trabajo cualquier otro evento no deseado consume tiempo de

producción. En el peor de los casos, puede llevar al cierre

definitivo, la seguridad es un requisito de bienestar ya sea para los

empleados como para sus dirigentes, además el gobierno la exige.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Abrasión.- Desgaste mecánico de agregados y rocas resultante de

la fricción y/o impacto.

Abrasivo.- Cualquier roca, mineral u otra sustancia que debido a

su superior dureza, tenacidad, consistencia u otra propiedad, es

apropiado para moler, afilar, cortar, frotar u otro uso similar.

Absorción.- Fluido que es retenido en cualquier material después

de un cierto tiempo de exposición (suelo, rocas, maderas, etc.).

Accidente.- Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un

daño, deterioro de la salud o a una fatalidad. Se puede hacer referencia a

un incidente donde no se ha producido daño, deterioro de la salud o a una

fatalidad como cuasi accidente.

Accidente de trabajo.- Lesión o muerte de trabajadores que se

presenta de manera imprevista y súbita dentro del área de trabajo.

Acción correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una

No conformidad detectada u otra situación indeseable

Acción preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una

No conformidad potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable.

Aditivo.- Producto químico o mineral que modifica una o más

propiedades de un material o mezcla de éstas.
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Aditivo acelerador de fragua.- Producto funcional que acelera el

tiempo de fraguado del mortero y concreto Portland.

Administración ambiental.- Es la organización que establece un

Estado   para  llevar  a  cabo  la  gestión  ambiental.  Comprende  la

estructura  y  funcionamiento  de  las  instituciones  para orientar y

ejecutar  los  procesos,  la  determinación  de  procedimientos  y  la

operación de las acciones derivadas.

Análisis costo beneficio.- Metodología de evaluación de un

Proyecto de Inversión Pública (PIP) que consiste en identificar, cuantificar

y valorar monetariamente los costos y beneficios generados por el PIP

durante su vida útil, con el objeto de emitir un juicio sobre la conveniencia

de su ejecución en lugar de otra alternativa.

Aplicación asfáltica.- Utilización del material asfáltico en sus

distintas formas con o sin agregados.

Aprovechamiento sustentable.- Es la utilización de organismos,

ecosistemas  y  otros  recursos  naturales  en niveles que permitan su

renovación, sin cambiar su estructura general.

Áreas naturales protegidas.- Son áreas de propiedad pública o

privada,  de  relevancia  ecológica,  social,  histórica,  cultural  y escénica,

establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir  su

destrucción  y  procurar  el  estudio  y  conservación de especies de

plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas.

Áreas de acceso restringido.- Son aquellos tramos o partes de la

carretera en donde la autoridad competente ha impuesto restricciones de

acceso al tránsito y/o transporte para aislar externalidades negativas

generadas por las actividades relacionadas con el transporte y tránsito.
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Arena.- Partículas de roca que pasan la malla Nº 4 (4,75 mm.) y

son retenidas por la malla Nº 200.

Asentamiento.- Desplazamiento vertical o hundimiento de

cualquier elemento de la vía. Diferencia de nivel como consecuencia del

desplazamiento vertical o hundimiento de cualquier elemento de la vía.

Asfalto.- Material cementante, de color marrón oscuro a negro,

constituido principalmente por betunes de origen natural u obtenidos por

refinación del petróleo. El asfalto se encuentra en proporciones variables

en la mayoría del crudo de petróleo.

Asfalto de curado rápido (RC).- Asfalto diluido compuesto de

cemento asfáltico y un diluyente tipo nafta o gasolina de alta volatilidad.

Asfalto diluido.- Cemento asfáltico que ha sido licuado al

mezclarlo con solventes de petróleo (también llamados diluyentes). De

acuerdo con el tiempo de curado determinado por la naturaleza del

diluyente utilizado, el asfalto diluido se clasifica en: RC, MC, SC. Los

diluyentes se evaporan una vez expuestos a las condiciones atmosféricas,

permitiendo así que el cemento asfáltico realice su función.

Asfalto en película delgada.- Asfalto sometido a proceso de

calentamiento para determinar el efecto del calor y del aire sobre una

película del mismo. El envejecimiento puede efectuarse en horno TFOT o

RTFOT.

Auditoría.- Proceso sistemático, independiente y documentado

para obtener “evidencias “de la Auditoría” y evaluarlas de manera objetiva

con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de

Auditoría”.
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Auditoría ambiental.- Consiste  en  el  conjunto  de métodos y

procedimientos  de carácter técnico que tienen por objeto verificar el

cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en obras y

proyectos  de  desarrollo  y  en el manejo sustentable de los recursos

naturales. Forma parte de la auditoría gubernamental.

Autoridad competente.- pública encargada de la administración y

gestión de la infraestructura vial pública.

Calidad ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por

objeto  prevenir,  limitar  y  evitar  actividades que generen efectos nocivos

y  peligrosos  para  la  salud  humana  o deterioren el medio ambiente y

los recursos naturales.

Camino.- Vía terrestre para el tránsito de vehículos motorizados y

no motorizados, peatones y animales, con excepción de las vías férreas.

Cantera.- Depósito natural de material apropiado para ser utilizado

en la construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de las

carreteras.

Capa asfáltica de fricción de gradación abierta.- Una capa

superficial de pavimento que consiste de una mezcla de planta con

muchos vacíos, y que permite el drenaje rápido de aguas de lluvia a

través de la capa y hacia la berma. La mezcla se caracteriza por un alto

porcentaje de agregado grueso de un solo tamaño. Este tipo de capa

evita el hidroplano, y proporciona una superficie resistente al desgaste.

Carretera.- Camino para el tránsito de vehículos motorizados, de

por lo menos dos ejes, con características geométricas definidas de

acuerdo a las normas técnicas vigentes en el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones.
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Carretera no pavimentada.- Carretera cuya superficie de rodadura

está conformada por gravas o afirmado, suelos estabilizados o terreno

natural.

Carretera pavimentada.- Carretera cuya superficie de rodadura

está conformada por mezcla bituminosa (flexible) o de concreto Portland

(rígida).

Cemento asfáltico.- Un asfalto con flujo o sin flujo, especialmente

preparado en cuanto a calidad o consistencia para ser usado

directamente en la construcción de pavimentos asfálticos.

Certificado de control de calidad.- Documento que permite

conocer los resultados de ensayos de laboratorio o de campo, durante el

proceso constructivo de una carretera.

Cimentación.- Parte de una estructura que transmite cargas al

terreno de fundación.

Concreto asfáltico.- Mezcla procesada, compuesta por agregados

gruesos y finos, material bituminoso y de ser el caso aditivos de acuerdo a

diseño y especificaciones técnicas. Es utilizada como capa de base o de

rodadura y forma parte de la estructura del pavimento.

Conservación.- Es la administración de la biosfera de forma tal

que asegure su aprovechamiento sustentable.

Contaminación.- Es  la  presencia en el ambiente de sustancias,

elementos,  energía  o  combinación  de  ellas,  en  concentraciones y

permanencia   superiores   o  inferiores  a  las  establecidas  en  la

legislación vigente.
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Contenido de humedad.- Volumen de agua de un material

determinado bajo ciertas condiciones y expresado como porcentaje de la

masa del elemento húmedo, es decir, la masa original incluyendo la

sustancia seca y cualquier humedad presente.

Contratista.- Proveedor que celebra contrato con Entidad Licitante

o Contratante

Control ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de

medidas   para   mantener   o  recuperar  características  ambientales

apropiadas  para la conservación y mejoramiento de los seres naturales y

sociales.

Control de calidad.- Pruebas técnicas para comprobar la correcta

ejecución de las diferentes etapas o fases de un trabajo con relación a las

especificaciones técnicas o requisitos específicos establecidos.

Costo ambiental.- Son los gastos necesarios para la protección,

conservación, mejoramiento y rehabilitación del medio ambiente.

Daño ambiental.- Es  toda  pérdida,  disminución, detrimento o

menoscabo  significativo  de  la condiciones preexistentes en el medio

ambiente  o  uno  de  sus  componentes.  Afecta  al funcionamiento del

ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos.

Daños sociales.- Son  los  ocasionados  a  la salud humana, al

paisaje,  al  sosiego  público  y  a  los  bienes públicos o privados,

directamente afectados por actividad contaminante.

Derechos ambientales colectivos.- Son aquellos compartidos por

la  comunidad  para  gozar  de  un  medio  ambiente  sano  y  libre de

contaminación.
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Desarrollo sustentable.- Es el mejoramiento de la calidad de la

vida  humana  dentro  de  la  capacidad  de  carga de los ecosistemas;

implica la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la

satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.

Desempeño de la SST.- Resultados medibles de la gestión que

hace una organización de sus riesgos para SST.

Deterioro de la salud.- Condición física o mental identificable y

adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o situaciones

relacionadas con el trabajo.

Diversidad biológica o  biodiversidad.- Es  el  conjunto  de

organismo  vivos  incluidos  en  los  ecosistemas terrestres, marinos,

acuáticos  y del aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie,

entre varias especies y entre los ecosistemas.

Documento.- Información y su medio de soporte. El medio de

soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografías

o muestras de patrón o una combinación de estos.

Ductilidad.- Propiedad de una sustancia de ser estirada o

estrechada en forma delgada. Aun cuando la ductilidad se considera

como una característica importante del cemento asfáltico en muchas de

sus aplicaciones, la presencia o ausencia de ductilidad es generalmente

considerada más importante que el mismo grado de ductilidad.

Durabilidad.- Propiedad de un material o mezcla para resistir

desintegración por efectos mecánicos, ambientales o de tráfico.

Ecosistema.- Es  la  unidad  básica  de integración organismo -

ambiente, que resulta de las relaciones existentes entre los elementos

vivos e inanimados de un área dada.
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Erosión.- Desgaste producido por el agua en la superficie de

rodadura o en otros elementos de la carretera.

Especificaciones.- Recopilación de disposiciones y requisitos para

la ejecución de una obra.

Estabilidad.- Propiedad de una mezcla asfáltica de pavimentación

de resistir deformación bajo las cargas impuestas. La estabilidad es una

función de la cohesión y la fricción interna del material.

Estudio de impacto ambiental.- Son  estudios  técnicos  que

proporcionan  antecedentes  para la predicción e identificación de los

impactos  ambientales.  Además  describen  las  medidas para prevenir,

controlar,   mitigar   y   compensar   las   alteraciones  ambientales

significativas.

Estudio de factibilidad.- Documento técnico que contiene el

diseño preliminar del proyecto con la finalidad de obtener la valoración de

los beneficios y costos de la alternativa seleccionada.

Evaluación de impacto ambiental.- Es   el  procedimiento

administrativo  de  carácter  técnico  que tiene por objeto determinar

obligatoriamente  y  en  forma  previa,  la viabilidad ambiental de un

proyecto,  obra  o  actividad  pública  o privada. Tiene dos fases: el

estudio  de  impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su

aplicación  abarca  desde  la  fase de pre factibilidad hasta la de

abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por

las fases intermedias.

Evaluación de riesgos.- Proceso de evaluar el riesgo o riesgos

que surgen de uno o varios peligros teniendo  en cuenta lo adecuado de

los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no

aceptables.
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Factibilidad operativa.- Se refiere a todos aquellos recursos

donde interviene algún tipo de actividad (procesos), depende de los

recursos humanos que participen durante la operación del proyecto.

Factibilidad técnica.- Se refiere a los recursos necesarios como

herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son

necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el

proyecto.

Fisura.- Fractura fina, de varios orígenes, con un ancho igual o

menor a 3 milímetros.

Gestión ambiental.- Conjunto de políticas, normas, actividades

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control

estrechamente  vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la

sociedad  para  garantizar el  desarrollo  sustentable  y  una óptima

calidad de vida.

Identificación de peligros.- Proceso mediante el cual se reconoce

que existe un peligro y se definen sus características.

Impacto ambiental.- Es  la  alteración positiva o negativa del

medio  ambiente,  provocada directa o indirectamente por un proyecto o

actividad en una área determinada.

Incidente.- Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el

cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o un deterioro de la salud

(sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.

Información ambiental.- Es  toda la información calificada que

procesa  la  red  nacional  de  información y vigilancia ambiental. La

información  ambiental  se  sustenta en sistemas de monitoreo y otras

acciones  de  inspección  y  vigilancia; es de carácter público y debe

difundirse periódicamente.
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Instrumentos de gestión ambiental.- Para efectos de esta Ley

constituyen  los mecanismos de orden técnico, jurídico, o de otro tipo,

conducentes   a   lograr  racionalidad  y  eficiencia  en  la  gestión

ambiental.  A  través  de  los  instrumentos  técnicos  y  legales  se

establecen   las  obligaciones  de  las  personas  respecto  al  medio

ambiente. Involucra   valores estéticos,   escénicos,   recreativos,  de

integridad física y mental, y en general de la calidad de vida.

Legitimación.- Es la capacidad que la ley confiere a una persona

para  presentar  acciones en una sede administrativa o judicial, o ser

considerado como parte de ellas, en defensa de intereses propios o de la

colectividad.

Licencia ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad

competente  a  una persona natural o jurídica, para la ejecución de un

proyecto,  obra  o  actividad.  En  ella se establecen los requisitos,

obligaciones  y  condiciones  que  el  beneficiario  debe cumplir para

prevenir,  mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra

o actividad autorizada pueda causar en el ambiente.

Medio ambiente.- Sistema  global  constituido  por  elementos

naturales  y  artificiales,   físicos,   químicos   o   biológicos, socioculturales

y sus interacciones, en permanente modificación por la naturaleza  o la

acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus

diversas manifestaciones.

Mejora continua.- Proceso recurrente de optimización del sistema

de gestión de la SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST

global de forma coherente con la política de SST de la organización

Mejoramiento.- Es el incremento de la capacidad de un

ecosistema o  de  una  población  para  satisfacer  una función particular o

para rendir un producto determinado.
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No conformidad.- Incumplimiento de un requisito.

Objetivo de la SST.- Fin de SST, en término de desempeño de la

SST, que una organización se fija alcanzar.

Organización.- Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad

o institución o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades pública

o privada, que tiene sus propias funciones y administración

Parte interesada.- Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de

trabajo que tiene interés o está afectado por el desempeño de la SST de

una organización.

Peligro.- Fuente, situación o acto con potencial para causar daño

en término de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de

éstos

Política de SST.- Intenciones y dirección generales de una

organización relacionadas con su desempeño de SST, como las ha

expresado formalmente la alta dirección.

Precaución.- Es la adopción de medidas eficaces para impedir la

degradación del medio ambiente.

Preservación de la naturaleza.- Es el conjunto de políticas,

planes,   programas,  normas  y  acciones  destinadas  a  asegurar  el

mantenimiento  de  las  condiciones que hacen posible el desarrollo de los

ecosistemas.

Procedimiento.- Forma específico para llevar a cabo una actividad

o un proceso.
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Protección del medio ambiente.- Es el conjunto de políticas,

planes, programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el

deterioro  del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del

medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y

manejo  sustentable  de  los  recursos  naturales.  La  protección

ambiental,   es   tarea   conjunta   del  Estado,  la  comunidad,  las

organizaciones  no  gubernamentales y sector privado.

Recursos naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles

de   ser  utilizados  por  el  hombre  para  la  satisfacción  de  sus

necesidades  o  intereses  económicos,  sociales  y  espirituales. Los

recursos  renovables  se  pueden  renovar  a  un  nivel constante. Los

recursos  no  renovables  son  aquellos que forzosamente perecen en su

uso.

Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o

proporciona evidencias de las actividades desempeñadas.

Reposición.- Es la acción de reponer el medio ambiente o uno de

sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al

daño  causado;  o  en  caso de no ser ello posible restablecer sus

prioridades básicas.

Restauración.- Es  el  retorno  a  su  condición original de un

ecosistema o población deteriorada.

Riesgo.- Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso

o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que

puede causar el suceso o exposición.

Riesgo Aceptable.- Riesgo que se ha reducido a un nivel que

puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus

obligaciones legales y su propia política de SST
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Sector.- Para  efectos  de  la  gestión  ambiental se considera

sector  al  área  de  gestión  relacionada  con la conservación de los

ecosistemas y  la biodiversidad, integración del patrimonio genético,

control y prevención de la contaminación ambiental.

Seguridad y salud en el trabajo (SST).- Condiciones y factores

que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados

o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y

personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de

trabajo.

Sistemas de gestión de la SST.- Parte del sistema de gestión de

una organización, empleada para desarrollar e Implementar su política de

SST y gestionar sus riesgos para la SST.
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ANEXO N° 1
1 MATRIZ DE RIESGO
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ANEXO N° 2
2 PLAN
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ANEXO N° 3
3 CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE

MANEJO AMBIENTAL Y SST 2014
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ANEXO N° 4
4 PROGRAMA DE PERFILES DE EXPOSICIÓN A RIESGOS

OCUPACIONALES “PROFESIOGRAMA”

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
PERFILES PROFESIONALES DE EXPOSICIÓN DE RIESGO

OCUPACIONAL.

CODIGO FECHA

VERSIÓN PÁGINA

PUESTO TIPO
Puesto de Trabajo

Código Puesto

Formación

Aptitudes

Actitudes

Experiencia

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
Área de trabajo Código de Área Elaborado por: Aprobado por:

Seguridad y Salud: Analista de SSt. Dirección de SSt.

Nombre del
Procedimiento: Fecha:

Código de Procedimiento

N° Descripción Actividad Mejora

1

2

Símbolo Tarea Directa

Proceso

Información en base de datos

Operación, Actividad o Tarea

Decisión

Tareas/ Funciones del Puesto.

Herramientas o máquina de trabajo

Exigencias Funcionales

Competencia

Capacitaciones

Horario de Trabajo
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE L PUESTO DE TRABAJO

RIESGO FACTORES DE RIESGOS PROBABILIDAD DEL GRADO
DE PELIGRO

Mecánico
Físico
Biológico
Ergonómico
Químico
Psicosocial

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

EXAMENES Y VALORACIÓN MEDICA OCUPACIONALES
Pre-ocupacionales
Periódicos
Reintegro
Especiales
Salida

CONTRAINDICACIONES MEDICAS
Absolutas
Relativas

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Técnico Seguridad y
Salud en el Trabajo

Fecha:

Director de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Fecha:

Director de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Fecha:
Fuente: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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Formulario : F-PREV-03
Revisión : 03
Registro : R-PREV-03
Fecha : ________________

CHARLA DE 5 MINUTOS

TEMA :

FECHA :

LUGAR DE TRABAJO :

RELATO :

NÓMINA DE PARTICIPANTES
NOMBRE COMPLETO RUT FIRMA

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

FRECUENCIA POR EVENTO
……………………………..

FIRMA RELATADOR
Fuente: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
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ANEXO N° 5
5 PROGRAMA DE EXAMENES PREOCUPACIONALES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL

FORMATO HISTORIA CLINICA
OCUPACIONAL

Código: U-FT-08.005.002.003

Versión: 0.0

Página 1 de 4

1º Apellido      2º Apellido

Nombres

Fecha de Nacimiento

DD           MM       AAAA

G
én

er
o

Identificac
ión:
CC:
TI:
CE: No.
F

M

EPS Actual: ARP Anterior:

Estado Civil:

Soltero                       Casado
U.L. Separado Viudo
No acredita

Escolaridad:

Básica Primaria             Básica
Secundaria          Tecnológica
Profesional
Especialización                Maestría
Doctorado
Postdoctorado                 Profesional
en Maestro en                     Licenciado
No acredita

Profesión: Ocupación:

Dirección: Teléfono:

Fecha de Ingreso: Fecha de Egreso: Antigüedad:
Ciudad o
Municipio Nombre del Cargo: Estamento:

Dependencia: Teléfono:
Tipo de Vinculación: Libre Nombramiento y Remoción
Indefinido o Carrera Administrativa

Nombramiento Provisional                         Supernumerario Docente
en periodo de prueba

Breve descripción del cargo:

Probables factores,  agentes de riesgo y uso de E.P.P.

Nombre
de la
empresa
donde
labora o
laboró
(Inicie
con la
última)

Nombre de
los
cargos
desempeñad
os en cada
empresa

Tiempo
(Años y
meses) de
exposición Fí

si
co

s

Q
uí

m
ic

os

Bi
ol

óg
ic

os

Psicosociales
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1. Piel y
faneras 2 Oftalmológico 3.ORL 5. Gastrointestinal

8. Osteomuscular 10. Restricciones: ( físicas o alimentarias)

Observaciones:

Interpretación
IMC:

Tensión Arterial: / Frecuen

Talla: mt.    Peso: Kgr

cia Cardiaca:
/ min.

IMC:

Bajo Peso:  < 18.5
Normal: 18.5 – 24.9
Sobrepeso: 25 –
29.9
Obeso: > 30

Órgano / Sistema Normal Anormal Hallazgos
Cabeza y
cuello

Tiroides

Ojos
Conjuntivas
Córneas
Motilidad
Pabellones

Órgano / Sistema Normal Anormal Hallazgos

Oídos C. Auditivo
Tímpanos

Nariz
Cornetes
Tabique
S. Paranasales

Orofaringe

Tórax Corazón
Pulmones

Abdomen Pared Abdominal
Visceras

Genitales

Extremidade
s

Miembros Superiores
Tinel D: + -
Izq. + - Phalen
D:+ - Izq. + -

Miembros Inferiores
Vascular

Neurológico Columna

Piel Cicatrices

9.1. EXÁMENES DE LABORATORIOS PRACTICADOS
Observaciones SI NO Normal Anormal
Hemograma
P. de Orina
Coprológico
Colesterol Total
Colesterol HDL
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Fuente: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís
Elaborado por: Ing. Ind. Lenny Nuñez Solís

Colesterol LDL
Triglicéridos
Frotis / cultivo faringeo
Hemoclasificación
Serología

Observaciones SI NO Normal
KOH
HG Cabello /  orina
Colinesterasa
Pruebas Hepáticas
Pruebas de
Coagulación
FSP
Otro
A. Optometría
Si                                 No
Resultado

Normal
Patología de Refracción Inadecuadamente corregida
Patología de Refracción
Adecuadamente corregida
Patología de Refracción
No corregida
OBSERVACIONES ( Si se requiere ampliar información sobre los paraclínicos
realizados)
10. DIAGNÓSTICO

1. 3.

2. 4.

SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL:    SI                      NO
CUAL:

RECOMENDACIONES MEDICAS
Remisión a EPS

Remisión a ARP
Continuar Tratamiento

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE
Inicio de Actividad Física: Dejar de
Fumar:
Reducir consumo de alcohol: Control de
Peso:
Otro Cuál:

RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

MÉDICO:
Nombre:
Firma:
Licencia de Salud Ocupacional:

TRABAJADOR:
Nombre legible:
Firma:
Cédula:
(Declaro que la información
suministrada y aquí
consignada es veraz y
puede ser verificada)
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