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RESUMEN 

 

Este proyecto propone estrategias para la mejora del sistema de gestión 
de riesgos ocupacionales en el departamento de Grandes Clientes de la 
Unidad de Negocio Guayaquil Cnel. EP, con el objetivo de analizar los 
riesgos laborales presentes en las operaciones rutinarias que afecten a 
los trabajadores del área, los cuales realizan actividades con un alto 
riesgo por contacto directo con la electricidad. Por lo cual se procedió a 
identificar y analizar las tareas más críticas, utilizando la metodología 
de identificación y evaluación de riesgos INSHT, promoviendo la 
mitigación de posibles accidentes de trabajo. Este estudio plantea mejoras 
en el área, para identificar y prevenir riesgos asociados a tareas operativas 
de inspección y mantenimiento de equipos energizados del sector 
industrial, adicionalmente elaborar un cronograma de capacitaciones, y 
procedimientos de seguridad, a fin de involucrar al personal en el tema de 
Seguridad y Salud, mejorando la cultura en prevención.    

 

PALABRAS CLAVES:  Prevención, Riesgo, Plan, Control, 
Evaluación, Proyecto, Seguridad, Industrial, 
Higiene, Ocupacional, Competitividad, 
Estrategias. 
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ABSTRACT 

 

This project proposes strategies to improve the management system of 
occupational hazards in the department of Grand Customers of Business 
Unit Guayaquil Cnel. EP, to analyze the labor risks in routine operations 
that affect workers in the area, which are active at high risk for direct 
contact with electricity. So we proceeded to identify and analyze the most 
critical tasks, using the methodology of identification and risk assessment 
INSHT, promoting mitigation of potential accidents. This study suggests 
improvements in the area, to identify and prevent operational risks 
associated with inspection and maintenance of energized equipment in the 
industrial sector, the further development of a schedule for training and 
safety procedures in order to involve staff in the subject of Health security 
and improving prevention culture. 

 

KEY WORDS:        Prevention, Risk, Plan, Control, Evaluation, Project, 
Safety, Industrial, Hygiene, Occupational 
Competitiveness, Strategies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergara Molina Jose Anibal         Ind. Eng.  Montero Fierro Marcial, MSc. 
             I.D. 0915194146                                  Director of Work 

AUTHOR: VERGARA MOLINA JOSE ANIBAL  
SUBJECT: ANALYSIS OF LABOUR RISKS PRESENT IN THE 

OPERATING DEPARTMENT OF BIG CLIENTS 
BUSINESS UNIT PROCESSES CNEL GUAYAQUIL , EP  

DIRECTOR: IND. ENG.   MONTERO FIERRO MARCIAL, MSc. 



 

 

 
 

PRÓLOGO 

 

En toda empresa, institución, organización, que agrupe a un número 

de personas para alcanzar un fin común tiene la responsabilidad y 

obligación legal de ocuparse en la salud de todos sus miembros 

incluyente la protección contra accidentes para lo cual se requiere que el 

establecimiento tenga cultura de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional y que todos los empleados ya sean obreros o administrativos 

estén conscientes y comprometidos en la participación activa de la 

reducción de riesgos y prevención de incidentes en el ambiente laboral. 

 

Con el antecedente, esta propuesta busca evaluar la situación actual 

de la empresa Cnel con el fin de determinar las necesidades y 

obligaciones para ponerlas en práctica para establecer una cultura de 

Seguridad e Higiene Ocupacional y que sea parte de las políticas de la 

empresa para garantizar un adecuado ambiente de trabajo. 

 

La seguridad tiene como objeto proteger a los elementos de la 

empresa (recursos humanos, maquinaria, herramientas, equipo y materia 

prima) y para esto se vale de la planificación, el control y dirección.  

 

Dando a conocer lo expuesto anteriormente presento esta 

investigación que persigue identificar problemas que se presentan en el 

día a día y mejorar a través de las herramientas de ingeniería que 

permitan a la empresa enfocarse hacia los correctivos necesarios con el 

fin de mitigar los riesgos potenciales existentes y poder tener un buen 

ambiente de trabajo, ya que el recurso más importante de la empresa es 

su personal, y protegiendo la seguridad de los colaboradores de la 

empresa estamos aumentando el bienestar de todos.



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

 

1.1.1 Antecedentes  

 

Se debe tomar en cuenta que gracias a la inversión en nuevas áreas 

para aumentar nuestra matriz energética, se han realizado estudios para 

revisar si la salud ocupacional representa gastos que pueden ser 

reducidos con capacitación, ayudando a mejorar la salud de los 

trabajadores, como encontramos en el trabajo de (Loor Espinoza, 2014), 

en el cual nos indica. 

 

Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo. Cada 15 segundos, 153 

trabajadores tienen un accidente laboral. Cada día mueren 6.300 

personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el 

trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren 

más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos 

accidentes resultan en absentismo laboral. El coste de esta adversidad 

diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de 

seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto 

global de cada año, (OIT, 2015). 

 

Actualmente el Ministerio de Relaciones Laborales MRL y el instituto 

ecuatoriano de seguridad social IESS, han firmado un convenio para 

mejorar y controlar las gestiones en materia de Seguridad es por  ello que 
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Mejorar y controlar las gestiones en materia de Seguridad es por ello que 

las consecuencias de los accidentes eléctricos están vinculados a que en 

su mayoría los inconvenientes suelen ser el paso de la electricidad por el 

cuerpo, además de evitar la ruptura o corte de miembros. Muchos ex 

colaboradores que han participado en cables de alta tensión sin medir la 

consecuencias han quedado con nervios atrofiados causado por el 

choque eléctrico o quemaduras provocadas por el arco eléctrico, muchos 

riesgos eléctricos incurre en una duración extensa en problemas físicos 

debido a explosiones e incluso provocar ceguera y sordera de por vida, 

solo por el hecho de no prever las acciones necesarias en las empresas 

de todo el Ecuador. 

 

“Es indispensable y urgente que el Estado ecuatoriano reglamente 

las actividades laborales de instalaciones de energía eléctrica en orden a 

reducir los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que afectan a los trabajadores de esta importante rama de la actividad 

económica”. 

 

Planteamiento del problema. 

 

Los riesgos relacionados con la manipulación de energía eléctrica, 

pueden provocar accidentes mortales debido a las descargas que se 

producen por contacto directo o indirecto de las personas con partes 

eléctricas con tensión. En la mayoría de accidentes por descargas 

eléctricas, se evidencia que, en la mayoría de los casos los medios de 

protección no fueron suficientemente eficaces para garantizar la 

seguridad de las personas, o no fueron ejecutados correctamente, al 

pasar los años sin que se genere un accidente o por lo menos un 

incidente, el trabajador se siente confiado de que nada le puede pasar, y 

ese es uno de los motivos de los accidentes, el exceso de confianza. En 

este tipo de accidentes eléctricos interviene siempre una gran cantidad de 

energía. Esta descarga puede producirse directa o indirectamente sobre 
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la persona causándole lesiones personales irreversibles en el mejor de los 

casos y en ocasiones la muerte. 

 

Para poder prevenir estos accidentes es necesario adoptar medidas 

de protección adecuadas a los riesgos asociados a las funciones 

operativas de inspección y mantenimiento de equipos de medición de 

energía eléctrica.  Estas medidas parten del correcto análisis de riesgos, 

la capacitación y el constante entrenamiento específico hará de la 

seguridad una cultura de vida aplicada a su trabajo. 

 

La supervisión adecuada a los técnicos eléctricos con la política de 

cero tolerancias a los actos inseguros y las condiciones inseguras 

cumpliendo los protocolos y procedimientos, creará en el trabajador la 

costumbre de realizar su trabajo de forma segura. La misión de la 

seguridad aplicada a los riesgos eléctricos, es mitigar al máximo las 

consecuencias de los riesgos, una buena decisión tomada a tiempo 

puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

                                                                                                                                                                                                

En la empresa CNEL Guayaquil ex Eléctrica de Guayaquil, se ha 

manejado a través de los años de una manera tradicional donde muchas 

veces los cargos eran ocupados por personas que no cumplían con el 

perfil del puesto, sin embargo a través del tiempo aprendían el trabajo, 

pero en ese lapso de tiempo se presentaron muchos accidentes e 

incidentes, debido a la falta de competencia y capacitación del personal, 

ya que para ejercer el cargo de electricista, mínimo debe ser Bachiller 

Técnico en Electricidad, en la actualidad debido a una homologación 

ejecutada en diciembre 2013, se cumple con los requisitos mínimos 

aplicables a cada puesto y se exige horas de capacitación en temas  

relacionados a sus procesos y el Riesgo Eléctrico. Sin embargo aún hay 

deficiencias en los procedimientos de trabajo y uso de equipos de 

protección de seguridad, que contribuyen a una mala cultura de 

seguridad. 
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Toda empresa debe contar con un Sistema de Gestión de seguridad, 

encaminada a evaluar y controlar todos los riesgos, en especial el 

eléctrico que es el más crítico, por los procesos de mantenimiento y 

operación de equipos eléctricos, muchas veces en un accidente se podría 

presumir de la culpabilidad de un trabajador, sin embargo el accidente es 

a causa del mal sistema o ejecución en la empresa es decir la mala 

organización en todos los niveles jerarjicos, debido a que una buena 

planificación organizacional en todos los aspectos mejoraría la calidad de 

los procesos y el medioambiente laboral. 

 

Un trabajador con el perfil adecuado, capacitado, que aplique 

correctamente los procedimientos, y utilizando adecuadamente los 

equipos de protección personal, debe ser la meta a corto plazo que debe 

ponerse la institución en todos sus departamentos, meta liderada por los 

departamentos de Seguridad Industrial y Talento Humano, lo que 

contribuiría a mitigar los accidentes en gran manera. Se debe 

comprometer a todos los trabajadores a cumplir con las medidas de 

seguridad, a los supervisores ejercer el correcto control de los 

procedimientos y comportamientos frente a los riesgos, los directivos 

emitir las políticas de prevención y la correcta planificación de las tareas. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los principales riesgos eléctricos en que se ven 

sometidos el personal del departamento de grandes clientes en la unidad 

de negocio Guayaquil CNEL, EP? 

 

Sistematización del problema 

 

• ¿Cómo lograr que el personal del área de grandes clientes utilice 

los implementos, materiales y aplique el reglamento para evitar 

los riesgos eléctricos? 
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• ¿Cómo afecta la no utilización de los implementos de seguridad 

al estar expuesto a riesgo eléctrico en área de grandes clientes 

de la unidad de negocio Guayaquil CNEL, EP? 

• ¿Se ha promovido entrenamiento constante en el área de trabajo 

para evitar el riesgo eléctrico en el área de grandes clientes de la 

empresa eléctrica? 

• ¿Qué aspectos han influido en la vulnerabilidad referente al 

riesgo eléctrico? 

• ¿Cuáles son la consecuencia de los riesgos eléctricos en el área 

de grandes clientes de la unidad de negocio Guayaquil CNEL, 

EP? 

• ¿Qué ha influido en la toma de decisiones en el área de grandes 

cliente en lo referente a la disminución del riesgo eléctrico? 

• ¿Cómo se aplica el sistema de puesta a tierra el personal del 

departamento de grandes clientes del en la unidad de negocio 

Guayaquil CNEL, EP? 

 

1.1.2 Justificativos 

 

Uno de los aspectos más importantes de la actividad laboral es la 

prevención de riesgos eléctrico y se justifica su aplicación en la 

prevención por el hecho de que los daños suelen ser mortales, además. 

El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas puede acarrear serios 

problemas para la salud. En este sentido muchas veces la seguridad no 

se toma tan en serio como se debería, lo que puede acarrear accidentes o 

enfermedades. El principal riesgo en el departamento de Grandes 

Clientes de la Empresa Eléctrica es el Eléctrico, debido a que el personal 

operativo trabaja en la parte eléctrica de igual manera todos los riesgos 

están presentes en sus labores. 

 

El área de Grandes Clientes, es la única empresa de desempeño en 

cumplimiento de las leyes aplicables a las normas de seguridad industrial. 
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Por otra parte, los clientes continuamente demandan una mejor calidad en 

el servicio técnico, comercial y de producto; un menor tiempo en la 

atención de los servicios.  

 

El área de Grandes la unidad de negocio Guayaquil CNEL, EP  ha, 

tiene como necesidad imperiosa mejorar los procesos técnicos, haciendo 

de sus actividades sistemas modernos y dinámicos que nos permitan dar 

seguridad a las acciones que se realizan con motivo de la corriente 

eléctrica  estableciendo propuestas de inducción como  políticas claras de 

prevención. 

 

1.1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.1.3.1 Objetivo General 

 

Presentar una propuesta de mejoramiento de la estructura de 

seguridad industrial del área de Grandes Clientes, para contribuir a 

disminuir el riesgo eléctrico en la unidad de negocio Guayaquil CNEL, EP 

1.1.3.2 Objetivos específicos 

 

Identificar los factores de riesgos eléctricos, elementos de peligro, y 

acciones de control y prevención en el área de Grandes Clientes en la 

unidad de negocio Guayaquil CNEL, EP. 

 

Conocer la exposición del personal del departamento de grandes 

clientes en base al riesgo, considerando las opiniones de experto y en 

base a entrevistas con ello establecer la prevención en las actividades  

 

Determinar un plan de control y prevención del riesgo eléctrico frente 

a los inconvenientes identificados en el área de Grandes Clientes de la 

Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, EP. 
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1.1.4 Marco Referencial  

 

Marco Conceptual  

 

Accidente.  

 

Todo suceso imprevisto, repentino y no deseado que ocasione al 

trabajador una lesión corporal, perturbación funcional, o la muerte 

inmediata o posterior con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena o propia.  

 

Factor de riesgo.  

 

Todo objeto, sustancia, forma de energía o característica de la 

organización del trabajo que puede contribuir a provocar un accidente, 

agravar sus consecuencias o provocar daños a la salud.  

 

Incidente.  

 

Evento que no ocasionando lesiones corporales, o en el que éstas 

sólo requieren cuidados de primeros auxilios, puede dar lugar o tiene el 

potencial de conducir a un accidente. También se denomina “cuasi 

accidente”. Identificación de peligros.  

 

Proceso de identificación o reconocimiento de una situación de 

peligro existente y definición de sus características.  

 

Lesión. 

 

 Se define como un daño físico derivado de un accidente que se 

ocasiona sobre la persona. 5 Peligro. Característica o condición física de 
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un sistema, proceso, equipo, elemento con potencial de daño a las 

personas, instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos.  

 

Prevención de riesgos laborales.  

 

Es el conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales e 

ingenieriles/técnicas tendientes a eliminar o minimizar los riesgos que 

afectan la salud de los trabajadores, la economía empresarial y el 

equilibrio medioambiental. Riesgo.  

 

Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) de 

ocurrencia de un evento identificado como peligroso.  

 

Es la posibilidad de que ocurra, accidentes, enfermedades 

ocupacionales, daños materiales, incrementos de enfermedades 

comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, 

daños al medio y siempre pérdidas económicas.  

 

Seguridad.  

 

Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la organización. 

Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendentes a generar 

protección contra determinados riesgos o peligros físicos o sociales.  

 

Seguridad y salud ocupacional.  

 

Es la ciencia, técnica y arte multidisciplinaria, que se ocupa de la 

valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos 

ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores(as), potenciando el crecimiento económico y la productividad 

de la organización 
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Enfermedad laboral 

 

Es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, 

producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean éstas 

producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma 

en que éste está organizado 

 

Seguridad Industrial 

 

La seguridad industrial es la forma de realizar un trabajo en forma 

segura cumpliendo con estándares aplicables a la tarea que se ejecuta, y 

su fundamento es la prevención de los riesgos. Mitigando la mayor 

probabilidad de la ocurrencia de estos eventos los cuales pueden 

ocasionar accidentes e incluso la muerte.  

 

Abonados 

 

 Se clasifican en Residenciales, Comerciales, Industriales, 

Alumbrado Público y Otros (Entidades oficiales, Asistencia social, 

Beneficio público, Bombeo de agua, Escenarios deportivos, Periódicos y 

abonados especiales), clasificación que obedece a la aplicación tarifaría 

de acuerdo con el tipo de servicio entregado por las Empresas 

Distribuidoras. 

 

Riesgos Eléctricos 

 

Se entiende por riesgo eléctrico la posibilidad de circulación de la 

corriente eléctrica a través del cuerpo humano, siendo para ello necesario 

que el cuerpo humano sea conductor, que pueda formar parte del circuito 

y que exista diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto. 
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Exposición 

 

 Condición ha la cual está sometido un trabajador en su jornada 

laboral. 

 

El Arco Eléctrico 

 

Normalmente el aire es un muy buen elemento aislante, sin 

embargo, bajo ciertas condiciones tales como altas temperaturas y altos 

campos eléctricos, puede convertirse en un buen conductor de corriente 

eléctrica. 

 

Un arco eléctrico es una corriente que circula entre dos conductores 

a través de un espacio compuesto por partículas ionizadas y vapor de 

conductores eléctricos, y que previamente fue aire. La mezcla de 

materiales a través de la cual circula la corriente del arco eléctrico es 

llamada plasma. La característica física que hace peligroso al arco 

eléctrico es la alta temperatura, la cual puede alcanzar 50000 ºK en la 

región de los conductores (ánodo y cátodo) y 20000 ºK en la columna. La 

temperatura tan elevada del arco eléctrico genera una radiación de calor 

que puede ocasionar quemaduras graves aun a distancias de 3 m. La 

cantidad de energía del arco depende de la corriente y de su tamaño, 

siendo menor el efecto del nivel de tensión del sistema, por lo cual debe 

tenerse un cuidado especial con los sistemas de baja tensión que muchas 

veces cuentan con los niveles de corriente de cortocircuito más elevadas.  

 

El daño generado por el arco eléctrico sobre una persona depende 

de la cantidad de calor que ésta recibe, la cual se puede disminuir 

manejando factores tales como la distancia de la persona al arco, el 

tiempo de duración del arco y la utilización ropas y equipos de protección 

personal que actúen como barreras o aislante térmicos, (Calle & Castillo, 

2011).  
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ILUSTRACIÓN 1 
EFECTOS DEL ARCO ELÉCTRICO

 
  Fuente: (Calle & Castillo, 2011) 
  Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
 
 

Efecto Tetanizante 
 
 

Es el efecto que produce la electricidad por el mecanismo de 

sobrestimulación celular, produciendo violentas contracciones musculares 

en el organismo que pueden ocasionar fracturas y luxaciones en huesos y 

articulaciones. 

 
La Explosión  

 

Cuando se forma un arco eléctrico, el aire del plasma se 

sobrecalienta en un período muy corto de tiempo, lo cual causa una 

rápida expansión del aire circundante, produciendo una onda de presión 

que puede alcanzar presiones del orden de 1000 kg/m², ( Arcila Arias). 

 

El Choque Eléctrico 

 

El choque eléctrico es la estimulación física que ocurre cuando la 

corriente eléctrica circula por el cuerpo. El efecto que tiene depende de la 

magnitud de la corriente y de las condiciones físicas de la persona.  
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Las corrientes muy elevadas, si bien no producen fibrilación, son 

peligrosas debido a que generan quemaduras de tejidos y órganos debido 

al calentamiento por efecto joule. Si la energía eléctrica transformada en 

calor en el cuerpo humano es elevada, el calentamiento puede ocasionar 

daños graves en órganos vitales. 

 

TABLA 1 
CORRIENTE EN EL CUERPO 

 

              

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Calle & Castillo, 2011)  
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 
Impedancia del Cuerpo Humano 

 

Su importancia en el resultado del accidente depende de las 

siguientes circunstancias: de la tensión, de la frecuencia, de la duración 

del paso de la corriente, de la temperatura, del grado de humedad de la 

piel, de la superficie de contacto, de la presión de contacto, de la dureza 

de la epidermis, etc. Las diferentes partes del cuerpo humano, tales como 

la piel, los músculos, la sangre, etc., presentan para la corriente eléctrica 

una impedancia compuesta por elementos resistivos y capacitivos. 
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Durante el paso de la electricidad la impedancia de nuestro cuerpo se 

comporta como una suma de tres impedancias en serie: 

 

● Impedancia de la piel en la zona de entrada. 

● Impedancia interna del cuerpo. 

● Impedancia de la piel en la zona de salida. 

 

Hasta tensiones de contacto de 50 V en corriente alterna, la 

impedancia de la piel varía, incluso en un mismo individuo, dependiendo 

de factores externos tales como la temperatura, la humedad de la piel, 

etc.; sin embargo, a partir de 50 V la impedancia de la piel decrece 

rápidamente, llegando a ser muy baja si la piel está perforada. 

 

La impedancia interna del cuerpo puede considerarse esencialmente 

como resistiva, con la particularidad de ser la resistencia de los brazos y 

las piernas mucho mayor que la del tronco. Además, para tensiones 

elevadas la impedancia interna hace prácticamente despreciable la 

impedancia de la piel. Para poder comparar la impedancia interna 

dependiendo de la trayectoria, en la figura 6 se indican las impedancias 

de algunos recorridos comparados con los trayectos mano-mano y mano-

pie que se consideran como impedancias de referencia (100%). 

 

ILUSTRACIÓN 2 
IMPEDANCIA 

 

 

 

 

 

 

                

                 
 
                Fuente: (Calle & Castillo, 2011) 

                             Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
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Tensión aplicada 

 

En sí misma no es peligrosa pero, si la resistencia es baja, ocasiona 

el paso una intensidad elevada y, por tanto, muy peligrosa. El valor límite 

de la tensión de seguridad debe ser tal que aplicada al cuerpo humano, 

proporcione un valor de intensidad que no suponga riesgos para el 

individuo. 

 

Como anteriormente se mencionó, la relación entre la intensidad y la 

tensión no es lineal debido al hecho de que la impedancia del cuerpo 

humano varía con la tensión de contacto. Ahora bien, por depender la 

resistencia del cuerpo humano, no solo de la tensión, sino también de la 

trayectoria y del grado de humedad de la piel, no tiene sentido establecer 

una única tensión de seguridad sino que tenemos que referirnos a infinitas 

tensiones de seguridad, cada una de las cuales se correspondería a una 

función de las distintas variables anteriormente mencionadas. 

 

Las tensiones de seguridad aceptadas por el REBT MIBT-21/2.2 son 

24 V para emplazamientos húmedos y 50 V para emplazamientos secos, 

siendo aplicables tanto para corriente continua como para corriente 

alterna de 50 Hz. 

 

Frecuencia de la corriente alterna 

 

Gracias a la normativa NTP 400, (Pérez Gabarda, 1994), 

encontramos que: Normalmente, para uso doméstico e industrial se 

utilizan frecuencias de 50 Hz (en U.S.A. de 60 Hz), pero cada vez es más 

frecuente utilizar frecuencias superiores, por ejemplo: 

 

● 400 Hz en aeronáutica. 

● 450 Hz en soldadura. 
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● 4.000 Hz en electroterapia. 

● Hasta 1 MHz en alimentadores de potencia. 

 

Experimentalmente se han realizado medidas de las variaciones de 

impedancia total del cuerpo humano con tensiones comprendidas entre 

10 y 25 Voltios en corriente alterna, y variaciones de frecuencias entre 25 

Hz y 20 KHz. 

 

Podremos preciar los valores permitidos por el cuerpo humano en la 

siguiente ilustración:  

 

ILUSTRACIÓN 3 
IMPEDANCIA TOTAL DEL CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 
            
 
                Fuente: (Calle & Castillo, 2011) 

                             Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

A partir de estos resultados se han deducido las curvas 

representadas en la figura 8, para tensiones de contacto comprendidas 

entre 10 y 1.000 Voltios y para un trayecto mano-mano o mano-pie, 

(Pérez Gabarda, 1994).                           

 

Recorrido de la Corriente por el cuerpo: 

 

Se considera que la gravedad es máxima cuando el recorrido de la 

corriente pasa a través de los órganos fundamentales del cuerpo humano, 

como: 
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 El corazón 

 Los pulmones 

 El cerebro. 

 

Los recorridos más peligrosos de la corriente eléctrica en el cuerpo 

humano son los que se indican a continuación, ( Nogués Gázquez, 2004). 

 
ILUSTRACIÓN 4 

RECORRIDO DE LA CORRIENTE 

 

 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Calle & Castillo, 2011) 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 
Efectos fisiológicos de la electricidad sobre el cuerpo humano 

 

 Aunque son muchos los efectos fisiológicos que puede producir el 

paso de la corriente eléctrica sobre el organismo, los más frecuentes son 

los siguientes: 

 

 a) Paro cardíaco Se produce una parada del corazón debido al paso 

de la corriente eléctrica por el mismo. Puede producir secuelas 

irreversibles o la muerte de la persona. 
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b) Fibrilación ventricular Es una falta de sincronización de las 

contracciones musculares del corazón, que produce una 

alteración del ritmo cardiaco debido al paso de la corriente 

eléctrica y que puede degenerar en un paro cardíaco. Se 

considera como la causa principal de muerte por choque 

eléctrico.  

c) Contracción muscular (o tetanización) Es la contracción muscular 

involuntaria que sufre la persona que recibe una descarga 

eléctrica y que le impide soltarse del elemento sometido a 

tensión, de ahí la frase que oímos con frecuencia «se quedó 

pegado a los conductores». Cuando ocurra un accidente de esas 

características, no se debe intentar separar al trabajador del 

punto de contacto sin tomar las medidas de seguridad oportunas. 

En estos casos se debe cortar la tensión, si no es posible, se 

debe provocar un cortocircuito en los conductores para que salten 

los elementos de protección y se desconecte la alimentación 

eléctrica de la instalación, cuidando de que esta operación no 

produzca nuevos daños a las personas, sobre todo, caídas a 

distinto o al mismo nivel, golpes, quemaduras, heridas, etc.  

d) Asfixia Se produce por contracción de los músculos de los 

pulmones y se manifiesta en el individuo como dificultad para 

respirar. Puede degenerar en un paro respiratorio y, como 

consecuencia, producir la muerte de la persona.  

e) Aumento de la presión sanguínea Ocurre cuando se produce el 

paso de la corriente eléctrica por la sangre a lo largo de las 

arterias y las venas. Altera el ritmo cardíaco y puede resultar 

peligroso, especialmente en individuos hipertensos.  

f) Quemaduras Se pueden producir por el paso de la corriente 

eléctrica (efecto joule: el calor generado depende de la intensidad 

de corriente al cuadrado), como consecuencia de un incendio de 

origen eléctrico o por interacción con un arco eléctrico (fenómeno 

más frecuente en medias y altas tensiones). La norma UNE 
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20572 define los siguientes conceptos relacionados con los 

efectos de la corriente eléctrica al pasar por el cuerpo humano:  

 

• Umbral de percepción. Valor mínimo de la corriente que 

provoca una sensación en una persona a través de la que 

pasa ésta corriente. Se considera un valor de 0,5 mA, 

cualquiera que sea el tiempo. 

 • Umbral de no soltar (tetanización). Valor máximo de la 

corriente para la que una persona que tiene electrodos puede 

soltarlos. Puede tomar valores, desde 10 mA para un tiempo 

de paso de la corriente de 10 segundos, hasta 500 mA para 

un tiempo de paso de la corriente de 10 milisegundos.  

• Umbral de fibrilación ventricular. Valor mínimo de la corriente 

que provoca fibrilación ventricular. Puede tomar valores, 

desde 30 mA para un tiempo de paso de la corriente de 10 

segundos, hasta 500 mA para un tiempo de paso de la 

corriente de 10 milisegundos.  

 

La norma UNE 20572 describe los efectos de la corriente eléctrica 

que pasa por el cuerpo humano para corrientes alternas de frecuencia 

comprendida entre 15 Hz y 100 Hz y establece cuatro zonas delimitadas 

por las curvas que aparecen en la figura.  

 

• Zona 1. Limitada por la curva a (umbral de percepción). No se 

produce habitualmente ninguna reacción. 

 • Zona 2. Limitada por la curva a (umbral de percepción) y la 

curva b (umbral de no soltar). Se percibe el paso de la 

corriente, pero habitualmente no se produce ningún efecto 

fisiológico peligroso.  

• Zona 3. Limitada por la curva b (umbral de no soltar) y la curva 

c (umbral de producción de fibrilación). Habitualmente no se 



Generalidades 20 

 

produce ningún daño orgánico, pero es probable la aparición 

de contracciones musculares y dificultades respiratorias, así 

como efectos reversibles en el corazón.  

• Zona 4. Limitada por la curva c (umbral de producción de 

fibrilación). Además de los efectos de la zona 3, existe la 

posibilidad de fibrilación ventricular, parada cardiaca, parada 

de la respiración y quemaduras graves, aumentando con la 

intensidad y el tiempo, ( Nogués Gázquez, 2004). 

 

ILUSTRACIÓN 5 
UMBRAL DE NO SOLTAR 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ( Nogués Gázquez, 2004) 

Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

 Espacio de Trabajo y Distancia de Seguridad 

 

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE define 

tres límites de acercamiento para la seguridad personal con base en la 

norma NFPA 70E, (NFPA, 2000), estos límites de acercamiento son: 

Límite de aproximación segura: es la distancia mínima desde un 

punto energizado del equipo, hasta la cual el personal no calificado puede 

situarse sin riesgo por arco eléctrico. Límite de aproximación restringida: 
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es la distancia mínima hasta la cual el personal calificado puede situarse 

sin llevar los elementos de protección personal certificados contra riesgo 

por arco eléctrico. Límite de aproximación técnica: es la distancia mínima 

en la cual solo el personal calificado que lleva elementos de protección 

personal certificados contra arco eléctrico realiza trabajos en la zona de 

influencia directa de las partes energizadas de un equipo. 

 

TABLA 2 
LIMITE DE APROXIMACIÓN 

 

                 

 

 

 

 

 

Fuente: (NFPA, 2000) 

Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 
Sistema de Medición-NATSIM 2012-Clases de Medición: 

 

Medidor Controlador en Baja Tensión (Hasta 600 voltios) 

 

El Medidor Controlador será instalado en el lado de baja tensión de 

la subestación cuando la capacidad de transformación sea de hasta 300 

kVA. El Medidor será instalado en el lado exterior del cuarto de 

transformación dentro de un módulo metálico individual de: 70x40x25 cm.  

 

Métodos de Instalación de Medición en Baja Tensión 

 

La medición en baja tensión se efectuará en forma directa utilizando 

medidores autocontenidos tipo socket y en forma indirecta utilizando 

transformadores de medición. 
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Medidor Controlador en Media Tensión (13.8 kV) 

 

El Medidor Controlador será instalado en el lado de media tensión 

(13.8 kV) cuando la capacidad de transformación de la subestación sea 

superior a los 300 kVA. El Medidor será instalado en el lado exterior del 

cuarto eléctrico o de transformación, dentro de un módulo metálico 

individual de 70x40x25cm. 

 

Medición en Media Tensión 

 

La medición en ‘media tensión se efectuará cuando las demandas 

sean superiores a 300 kilovatios e inferiores a 1,000 kilovatios. El equipo 

de medición será instalado en un poste que contenga las líneas primarias 

aéreas de distribución, o en cuartos de transformadores, previa 

aprobación del Distribuidor, para lo cual se utilizará transformadores de 

potencial y de corriente, además del medidor adecuado. 

 

Se instalará un equipo de medición en media tensión para 

demandas menores a 300 kilovatios o mayores a 1,000 kilovatios, por 

razones técnicas y por disposición del Distribuidor. 

 

Ubicación del Equipo de Medición de Media Tensión en Postes 

 

Los postes que soporten el equipo de medición de media tensión 

contendrán también el módulo individual para medición indirecta, el cual 

deberá instalarse a una altura entre 1.80 m y 2.00 m con respecto al piso, 

protegido contra las aguas lluvias por medio de una cubierta o techo. 

Cuando la alimentación en media tensión se la realice por medio de un 

primario particular, el equipo de medición se instalará en el primer poste 

ubicado dentro del predio, el mismo que se colocará a una distancia 

máxima de 7 metros, medidos desde la línea de cerramiento y se preverá 

una estructura de doble retención en dicho poste. La estructura metálica 
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de soporte con el equipo de medición (TC+TP) será suministrada e 

instalada por el Distribuidor. 

 

El medio de protección y seccionamiento, es decir, las cajas porta-

fusible de la cometida en media tensión o primario particular, deberá estar 

instalado en un poste en la vía pública, lo más cercano al predio, de tal 

forma que pueda ser libremente operado por el personal del Distribuidor. 

 

Ubicación del Equipo de Medición de Media Tensión en Cuartos 

 

En los cuartos de transformadores que contengan equipos de 

medición en media tensión, el módulo individual del medidor deberá 

instalarse en el lado exterior de una de sus paredes y a una distancia tal, 

que el recorrido lineal de la trayectoria de la canalización de los 

conductores de señal del equipo de medición no exceda de 10 metros. El 

equipo de medición (TC+TP) será suministrado por el Distribuidor. La 

estructura metálica de soporte será instalada por el consumidor. El medio 

de protección y seccionamiento, es decir, la caja porta-fusible de la 

acometida en media tensión o primario particular, deberá estar instalado 

en un poste en la vía pública, lo más cercano al predio, de tal forma que 

pueda ser libremente operado por el personal del Distribuidor. 

 

Medidor controlador 

 

Función 

 

El medidor Controlador es aquel que realiza la medición integral de 

la potencia y la energía entregada por el Distribuidor a una Urbanización, 

a un edificio, o a un conjunto de edificios ubicados en un predio y en el 

que existan múltiples usuarios del servicio eléctrico, asociados a su vez 

con otros medidores individuales. Cuando la diferencia entre el valor de 

los kWh registrados en el Medidor Controlador y la sumatoria de los kWh 
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registrados por los múltiples medidores instalados, no corresponda con el 

valor establecido previamente para las pérdidas de energía del (o los) 

transformador(es), el Distribuidor procederá de manera inmediata a la 

revisión de la situación presentada. 

 
1.1.5 Marco Metodológico 

 

En esta tesis se tomará la metodología de identificación y evaluación 

de riesgos INSHT 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. El proceso de evaluación de riesgos se compone de las 

siguientes etapas:  

 

Análisis del riesgo 

 

Mediante el cual se: Identifica el peligro o Se estima el riesgo, 

valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se 

materialice el peligro. El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de 

magnitud es el riesgo.  

 

Valoración del riesgo 

  

 Con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del 

riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en 

cuestión. Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no 

tolerable, hay que Controlar el riesgo. Al proceso conjunto de Evaluación 

del riesgo y Control del riesgo se le suele denominar Gestión del 

riesgo.  
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Evaluación general de riesgos  

 

Generalidades 

 

Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos 

de evaluaciones anteriores, se puede evaluar mediante un método 

general de evaluación como el que se expone en este apartado.  

  

Etapas del proceso general de evaluación  

 

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las 

siguientes etapas:  

 

Clasificación de las actividades de trabajo  

 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista 

de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. 

Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente:  

 

a) Áreas externas a las instalaciones de la empresa.  

b) Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un 

servicio.  

c) Trabajos planificados y de mantenimiento.  

d) Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas 

elevadoras.  

 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener 

información, entre otros, sobre los siguientes aspectos:  

 

a) Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.  

b) Lugares donde se realiza el trabajo.  
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c) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.  

d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades 

de trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público).  

e) Formación que han recibido los trabajadores sobre la 

ejecución de sus tareas.  

f) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.  

g) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.  

h) Herramientas manuales movidas a motor utilizados.  

i) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el 

funcionamiento y mantenimiento de planta, maquinaria y 

equipos.  

j) Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los 

materiales a manejar.  

k) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual 

los materiales.  

l) Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).  

m) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.  

n) Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, 

vapores, líquidos, polvo, sólidos).  

o) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las 

sustancias utilizadas.  

p) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el 

trabajo, instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.  

q) Medidas de control existentes.  

r) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos 

laborales: incidentes, accidentes, enfermedades laborales 

derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y 

de las sustancias utilizadas. Debe buscarse información 

dentro y fuera de la organización.  

s) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la 

actividad desarrollada.  

t) Organización del trabajo.  
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Análisis de riesgos  

 

Identificación de peligros  

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 

tres cosas:  

 

 a) ¿Existe una fuente de daño?  

 b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

 c) ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

  

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es 

útil categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc...  

 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, 

tales como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes 

peligros?  

 

 a) golpes y cortes.  

 b) caídas al mismo nivel.  

 c) caídas de personas a distinto nivel.  

 d) caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.  

 e) espacio inadecuado.  

 f) peligros asociados con manejo manual de cargas.  

 g) peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la 

modificación, la reparación y el desmontaje.  

 h) peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera.  

 i) incendios y explosiones.  

 j) sustancias que pueden inhalarse.  



Generalidades 28 

 

 k) sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.  

 l) sustancias que pueden causar daño por el contacto o la 

absorción por la piel.  

 m) sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.  

 n) energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido 

y vibraciones).  

 o) trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos 

repetitivos.  

 p) ambiente térmico inadecuado.  

 q) condiciones de iluminación inadecuada.  

 r) barandillas inadecuadas en escaleras.  

 

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que 

desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus 

actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan.  

 

Estimación del riesgo  

 

Severidad del daño  

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

 

a) partes del cuerpo que se verán afectadas  

b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.  

 

Ejemplos de ligeramente dañino:  

 

 • Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación 

de los ojos por polvo.  

 • Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  
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Ejemplos de dañino:  

 

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores.  

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor.  

 

Ejemplos de extremadamente dañino: 

 

o Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples, lesiones fatales.  

o Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 

severamente la vida.  

 

Probabilidad de que ocurra el daño: 

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja 

hasta alta, con el siguiente criterio:  

 

 • Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

  

 • Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

  

 • Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar 

si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos 

legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de 

control, también juegan un papel importante.  

 

Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe 

considerar lo siguiente:  
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 a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico).  

 b) Frecuencia de exposición al peligro.  

 c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.  

 d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las 

máquinas, así como en los dispositivos de protección.  

 e) Exposición a los elementos.  

 f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de 

estos equipos.  

g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos): 

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas.  

 

TABLA 3 
NIVELES DE RIESGO  

    

Consecuencias 

 

    

Ligeramente 
Dañino 

LD 

Dañino 
D 

Extremadamente 
Dañino 

ED 

Probabilidad  

Baja 
B 

Riesgo trivial 
T 

Riesgo 
tolerable 

TO 

Riesgo moderado 
MO 

Media 
M 

Riesgo tolerable 
TO 

Riesgo 
moderado 

MO 

Riesgo importante 
I 

Alta  
A 

Riesgo 
moderado 

MO 

Riesgo 
importante 

I 

Riesgo Intolerable 
IN 

Fuente:  (Insht, 2015) 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
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Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables 

  

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la 

base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 

implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la 

siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para 

la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos 

para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las 

medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo.  

 

TABLA 4 
RIESGO Y ACCIÓN

    
Fuente:  (Insht, 2015) 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
 

Técnica 

La Observación 

 

"Observar es ponerse delante (eso significa el prefijo ob.) de un 

objeto, a la vez como esclavo (que éste es el primer significado de la raíz 

serv.) Para serle fiel; y como maestro para poseerlo o conservarlo (que es 
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el segundo significado de la raíz serv.). Observar a uno es poner la 

mirada en él, considerarlo como objeto." (2) 

 

Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la 

vez el más usado. Es el método por el cual se establece una relación 

concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores 

sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para 

desarrollar la investigación. 

 

Este método es una "lectura lógica de las formas" y supone el 

ejercicio y "metodología de la mirada" (deconstrucción y producción de 

nueva realidad). 

 

Desde fines del siglo pasado y comienzos de éste, se fue 

recurriendo a esta técnica de manera cada vez más sistemática, llegando 

a constituirse como el instrumento metodológico por excelencia en la 

antropología, si bien hoy cabe reconocer que su uso es mucho más 

amplio.(3) 

 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es 

recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta 

recogida implica una actividad de codificación: la información bruta 

seleccionada se traduce mediante un código para ser transmitida a 

alguien (uno mismo u otros). Los numerosos sistemas de codificación que 

existen, podrían agruparse en dos categorías: los sistemas de selección, 

en los que la información se codifica de un modo sistematizado mediante 

unas cuadrículas o parrillas preestablecidas, y los sistemas de 

producción, en los que el observador confecciona él mismo su sistema de 

codificación. (4) 

 

En su origen la palabra "observar" significaba "ajustarse a lo que 

está prescripto" (ponerse en actitud de siervo ante la ley):  
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"observar los mandamientos", "observar la Ley". En este sentido se 

habla de observancia: se vigila, se observa también, a cualquiera que 

infringe la norma para hacerle una observación o una indicación. Aunque 

nosotros nunca utilizaremos este significado, es interesante con todo 

subrayarlo para acotar el campo connotativo de la noción de observación. 

  

Desde este punto de vista de las técnicas de investigación social, la 

observación es un procedimiento de recolección de datos e información 

que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades 

sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus 

actividades. 

 

En el contexto experimental, clínico y educativo, la observación 

conlleva alternativamente varias significaciones más específicas, 

derivadas de su primer sentido (la observación considerada como un 

proceso). 

 

La observación es un objetivo que hay que conseguir o una aptitud 

que hay que desarrollar: aprender a observar; desarrollar el sentido de la 

observación. 

 

El investigador hablará más de técnica de observación que de 

método de observación. Con ello pretende significar una técnica de 

recogida de datos sirviéndose de uno de varios observadores (sentido 

estricto) o de cuestionario de encuesta (sentido amplio). (5) 

 

El investigador hablará también de observación en oposición a 

experimentación. En tal caso, la observación designa esa fase de la 

investigación, consistente en familiarizarse con una situación o fenómeno 

determinado, en describirlo, en analizarlo con el fin de establecer una 

hipótesis coherente con el cuerpo de conocimientos anteriores ya 

establecidos. (6) 
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La observación es el resultado codificado del acto de observar 

seguido del acto de interpretar (7). Para el investigador, ello supone la 

referencia a un marco teórico. 

 

Observar es un proceso, situado más allá de la percepción que, no 

solamente hace conscientes las sensaciones, sino que las organiza. (8) 

 

La observación organiza las percepciones. Ello implica toda una 

serie de operaciones de sensibilización y de concentración de la atención, 

de comparación, de discernimiento, todo ello dirigido por una intención. 

Observar es un acto promovido a la vez por disposiciones de orden 

cognitivo y afectivo, cuyo producto es una creación del espíritu. Al final el 

producto de una observación puede ser que no tenga ninguna existencia 

real, es una representación interiorizada, seguida de una expresión 

exteriorizada en lenguajes muy distintos (verbal, gráfico, formal, etc.) de 

una realidad percibida. En ella juegan un papel importantísimo la 

intencionalidad y la atribución de un significado. (9) 

 

Se puede definir el procedimiento de observación: la observación es 

una operación de selección y de estructuración de datos de modo que 

quede patente una red de significaciones. 

La selección de datos: comprende la recogida de información en la 

situación de que se trata. Las informaciones que hay que recoger 

dependen de los objetivos que uno se fije. Puede hacerse en función de 

una hipótesis preconcebida o de una manera más explícita, en función del 

objetivo que se persigue con la investigación. La estructuración de los 

datos: los datos recogidos de ese modo son categorizados, o sea, 

clasificados según criterios de equivalencias determinados de antemano. 

 

En la observación en un medio natural, como es el caso de las 

situaciones educativas, las influencias producidas por el observador, son 

más difíciles de someter a un estudio experimental. 
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El observador de una situación pedagógica puede ser una persona 

en formación, un formador, un maestro que participa de una experiencia 

pedagógica, un investigador, un inspector. Las condiciones psicológicas 

cambian según el estatus o el rol que le atribuyen los participantes en la 

situación que hay que observar. Puede tratarse de una verdadera 

intrusión que introduce modificaciones en las estructuras 

comportamentales; o bien de una presencia reactiva que enriquece 

algunos fenómenos habituales sin llegar a modificarlos totalmente. 

 

Como también intervienen las representaciones que el observador 

tiene de la situación educativa, provenientes de su experiencia como 

observador, y a veces, de este actor en este tipo de situaciones, y sus 

referenciales teóricos, valores personales, opiniones ideológicas y 

pedagógicas, su método de observación va unido a la anticipación que él 

hace del acopio de un determinado tipo de datos. A veces el método, 

sobre todo si es género clínico, corre el riesgo de volcarse siempre sobre 

sí mismo. Su estado psicológico, en un momento dado, le hace más 

vulnerable a ciertos hechos y más apto para darse cuenta de unos 

comportamientos mejor que de otros. (10) 

La actitud del observador proviene de la idea (representación) que 

tiene de la persona observada, en función del grupo social o profesional al 

que pertenece y en función de la representación que tiene de su rol en 

esa situación que pretende observar.  

 

En la imposibilidad de resaltar todo, el observador tiene que realizar 

una elección, según su proyecto de trabajo. 

 

La observación participante es indicada para propósitos 

exploratorios, y forma parte del proceso de familiarización del investigador 

en el estudio de la situación. Aquí, el análisis de los datos es simultáneo a 

la recolección de los mismos.  
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El investigador que determinar qué es lo que debe observar y cómo 

va a registrar esas observaciones. Debe plantear su estrategia 

anticipadamente, así como establecer listas y registros de observación de 

manera que la observación sea selectiva, concentrándose ésta en los 

detalles sustantivos. 

 

El investigador es un observador declarado y aceptado por la 

comunidad. De esta manera éste se conforma como uno más de la 

comunidad y participa y observa de todas sus actividades siempre y 

cuando aquellas no interfieran en la investigación como tal. La premisa 

básica de este tipo de investigación es la convivencia en el medio para el 

conocimiento del mismo. Es una manera de investigación en profundidad 

y ocupa por lo general un tiempo prolongado. 

 

La ventaja es que el investigador ya no es neutro en la realidad que 

interviene. Por otro lado se establece de manera visible una ética de 

actuación del investigador: ello significa que el observador se atiene a las 

normas de la comunidad lo que equivale también a reconocer y aceptar lo 

que le es ajeno. 

 

La desventaja radica en que el observador confunda su rol y de 

pronto sea más importante la participación en la realidad que la propia 

observación. A este tipo de observación Postic la clasifica en observación 

participante pasiva cuando (según Margaret Mead) el observador 

participante entra en el juego, observa, pero no toca nada...Se toma la 

molestia de estudiar las costumbres de los seres humanos, con los que se 

mezcla, hasta en los más mínimos detalles, pero se esfuerza 

escrupulosamente por dejarlos intactos, ya que considera la urdimbre de 

esta vida como una aportación preciosa para la ciencia.; y observación 

participante activa cuando el observador desempeña roles efectivos que 

pueden llegar a modificar sustancialmente determinados aspectos de la 

vida del grupo.  
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Es importante que el investigador tenga en cuenta desde el principio 

que estas informaciones provienen del campo representativo de la 

observación y efectúe controles necesarios, si quiere establecer la 

correspondencia entre el campo representativo del informador y el campo 

perceptivo de los comportamientos manifestados, (II, 2011). 

 

La observación sistemática u objetivamente estructurada es más 

estructurada que la observación participante. Se aplica en situaciones de 

diagnóstico y clasificación en base a taxonomías o tipologías ya 

establecidas, de manera que las categorías de observación ya están 

codificadas, implicando la observación sistemática una tarea de registro 

bastante menos flexible que la de la situación en la observación 

participante. 

 

La ventaja de este tipo de observación es que se atiende a objetivos 

concretos. 

 

La desventaja es que hay demasiada instrumentalización para 

obtener datos. 

 

La observación objetivamente abierta: se produce cuando el 

investigador es un observador ajeno a lo que investiga y por lo tanto toma 

distancia en su modo de observación. Se realiza en medio natural y 

puede llegar a ser un tipo de observación exotista. Es: 

 

Abierta: se observa toda ocurrencia en un determinado momento y 

situación sin tener pauta estructurada. Sirve para comparar lo que se dice 

y lo que se hace. 

 

Semiestructurada: en una variación de lo anterior, se tiene una pauta más 

o menos sistemática de lo que se quiere observar, pero se acomoda al 

tiempo real de los acontecimientos. 
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La ventaja es que no se requiere del permiso de nadie para la 

realización de la investigación si es que la investigación está definida de 

esta manera. 

 

La desventaja es que existe un violentamiento de una realidad por 

una intervención no autorizada. Esto lleva a que la observación no sea 

necesariamente "objetiva". 

 

Para que una observación tenga validez científica no puede 

reducirse a un simple mirar las cosas, ni a una corriente comprobación de 

lo que sucede. 

 

¿Qué garantiza que la observación se convierta en un instrumento 

válido para la investigación científica? 

 

Utiliza la observación con un objetivo bien determinado dentro del 

proceso de investigación a realizar. 

 

Necesidad de explicitar el marco teórico referencial que servirá para 

orientar la realización de las observaciones sobre el terreno. 

 

Poseer una lista de guía o control acerca de los aspectos que se 

pretenden investigar, lista que debe ser abierta, pues una vez en el 

terreno, pueden aparecer elementos no previstos. Realiza el trabajo de 

manera sistemática, de tal manera que los registros sean también 

sistemáticos.  

 

Se requiere como actitud la comprensión para entender 

debidamente a las otras personas, sentimientos, reacciones, emociones o 

experiencias intelectuales o religiosas que el investigador no ha 

experimentado o sentido. El observador debe incorporarse sin llamar la 
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atención con una manera de actuar casual, evitando actitudes de 

superioridad, respetando las convenciones sociales del grupo a trabajar. 

 

Ya en el terreno se deben buscar algunas personas claves que 

serán introductores al resto de la comunidad. 

 

• Se explicará a la gente las tareas a desarrollar. 

• Se deben poner las observaciones por escrito lo antes posible. 

• Se deben asegurar los medios de control para la validez y 

fiabilidad de los datos registrados. 

 

Funciones de la observación según Postic. 

 

¿Para qué observar? La respuesta a esta pregunta permite distinguir 

cinco funciones esenciales que pueden se prioritarias a la hora de crear o 

de utilizar un instrumento de observación.  

Es verdad que un mismo instrumento puede servir simultáneamente 

para varias funciones, pero la elección y la utilización de un determinado 

instrumento de observación, ante todo deben pensarse en relación a una 

función prioritaria. 

 

Función descriptiva: La función descriptiva se observa para 

describir fenómenos o una situación. 

 

Función formativa: En este marco se observa para retro accionar, y 

se retro acciona para formar. En la formación de profesores se utiliza la 

observación en el marco de las prácticas profesionales. 

 

Función evaluativa: En esta perspectiva nos situamos en la 

dinámica siguiente: se observa para evaluar, se evalúa para decidir y se 

decide para actuar. A su vez la acción será sometida a evaluación (y por 

consiguiente a observación) para una nueva toma de decisiones. 
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Función heurística: Se habla de función heurística o de 

observación invocada cuando la actividad está orientada hacia la 

emergencia de hipótesis pertinentes que ulteriormente serán sometidas a 

actividades de control. 

 

Función de verificación: En este caso se hablará de observación 

provocada, en el sentido de que se provoca, busca o manipula una 

situación con el fin de verificar una hipótesis. 

 

Modalidades de observación; Según los medios utilizados: 

estructurada (sistemática) o no estructurada (asistemática, libre, simple), 

consiste en reconocer los hechos a partir de categorías o guías de 

observación poco estructuradas. 

 

Según el papel o modo de participar el observador: 

 

 Participante (asume uno o más roles en la vida de la comunidad) o 

no participante (ajeno a la situación que observa). 

 

Según el número de observadores: individual o grupal. 

Según el lugar donde se realiza: en la vida real o en el laboratorio. 

 

Instrumentos de la observación. 

 

El diario (relato escrito cotidianamente de los hechos o experiencias 

vividas). 

 

El cuaderno de notas (para anotar sobre terreno todas las 

informaciones, datos, fuentes de información, expresiones, opiniones, etc. 

que son de interés para el investigador). Los cuadros de trabajo (se 

presentan los datos en forma de cuadros, planillas, gráficos). 
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Los mapas (ubicación geográfica del área a investigar, con datos 

acerca de sus límites, situación topográfica, extensión, clima, etc.; en una 

comunidad pequeña se puede señalar las principales instituciones, vías 

de comunicación, etc.). Dispositivos mecánicos (cámara fotográfica, 

filmadora, grabador, siempre y cuando no afecten las costumbres del 

lugar). 

Elementos que conforman la observación. 

El sujeto observador. 

El sujeto o lo que se observa. 

Los medios o sentidos (vista y oído). 

Los instrumentos. 

El marco teórico (guía de observación). 

Ventajas de la observación. 

 

Nos permite registrar el hecho cuando está ocurriendo, logrando ese 

registro con una mayor espontaneidad. Hace posible obtener información 

del comportamiento tal como ocurre. 

 

Los fenómenos se pueden analizar en su totalidad. 

 

Desventajas. 

 

A veces es imposible predecir un suceso como para poder 

observarlo. 

 

La observación dura solamente lo que dura el proceso. 

 

Se puede dar la "ecuación personal" o proyección del observador 

sobre el observado. Es necesario adquirir la capacidad de distinguir entre 

los hechos observados y la interpretación de esos hechos. Influencia del 

observador sobre la situación motivo de investigación. Existe el peligro de 

realizar generalizaciones no válidas a partir de observaciones parciales. 
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¿Qué debe ser observado? 

 

Lo que pasa con los particulares (quiénes son, qué tipo de 

relaciones mantienen, cuántos son, hay personas claves, etc.). 

 

El ambiente (qué tipo de comportamiento es facilitado, permitido, 

objetado, etc.). 

 

El objetivo por el cual se han reunido los participantes del grupo. 

 

El comportamiento social. 

La frecuencia y duración de los comportamientos (cuando tuvieron 

lugar, son habituales, son únicos.). 

 

1.1.6 Marco Legal 

 

Constitución de la República 

TTULO II – DERECHOS Capitulo Segundo: Derecho del Buen 

Vivir. 

 

 Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 8 retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 

primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
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subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención 

de las necesidades individuales y colectivas. 

 

TITULO VII - REGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo Primero - Sección Tercera: Seguridad Social 

 

 Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias 

de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina 

la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud.  

 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción  

Sección tercera 

Formas de trabajo y su retribución 

 

Art.  326.- numeral 5, Consagra como principio del derecho al 

trabajo, que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

 

“El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que de 

la utilización o presencia de la energía eléctrica en los lugares de trabajo 

no se deriven riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores o, si 

ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. La 

adopción de estas medidas deberá basarse en la evaluación de los 

riesgos contemplada en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y la sección 1ª del capítulo II del Reglamento de los Servicios 

de Prevención.” Fuente especificada no válida. 
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Artículo 3 numeral 1, dispone que Es deber primordial del Estado 

garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos a la 

salud y seguridad social. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Las disposiciones de este 

Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación 

de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral. 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro 

Oficial # 565 del 17 de noviembre de 1986.  

 

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica -Acuerdo 013 

 

Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas en 

el: Capítulo VII instalaciones eléctricas temporales. 

 

“Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo se utilizarán y 

mantendrán en la forma adecuada y el funcionamiento de los sistemas de 

protección se controlará periódicamente, de acuerdo a las instrucciones 

de sus fabricantes e instaladores, si existen, y a la propia experiencia del 

explotador”. Fuente especificada no válida. 

 

Resolución CD 390 IESS 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

Capítulo VIII Art. 228 y 232. 

Capítulo VIII  

De la salud ocupacional 
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Artículo 228.- De la prestación de los servicios.- Las instituciones 

asegurarán a las y los servidores públicos el derecho a prestar sus 

servicios en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud 

ocupacional, comprendida ésta como la protección y el mejoramiento de 

la salud física, mental, social y espiritual, para lo cual el Estado a través 

de las máximas autoridades de las instituciones estatales, desarrollando 

programas integrales. 

 

Para este fin las instituciones contemplarán en sus respectivos 

presupuestos los recursos materiales y financieros necesarios. Por su 

parte las y los servidores públicos deben cumplir con las acciones de 

prevención y protección previstas y los programas que se establezcan. 

 

El real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

(Vigente hasta el 01 de Junio de 2015), por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece en su  

 

CAPÍTULO III.  ACCIÓN PROTECTORA 

SECCIÓN 1.  Contingencias protegibles 

 

 Art 115 

 

1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el 

trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecute por cuenta ajena. 

2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: 

a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de 

trabajo. 

b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como 

consecuencia del desempeño de cargos electivos de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t2.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t2.html#c3s1
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carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del 

lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos 

cargos. 

c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas 

que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, 

ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del 

empresario o espontáneamente en interés del buen 

funcionamiento de la empresa. 

d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de 

naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión 

con el trabajo. 

e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que 

contraiga el trabajador con motivo de la realización de su 

trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por 

causa exclusiva la ejecución del mismo.  

f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad 

por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la 

lesión constitutiva del accidente. 

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas 

en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por 

enfermedades intercurrentes, que constituyan 

complicaciones derivadas del proceso patológico 

determinado por el accidente mismo o tengan su origen en 

afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya 

situado el paciente para su curación. 

3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de 

accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante 

el tiempo y en el lugar del trabajo. 

4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán 

la consideración de accidente de trabajo: 

a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al 

trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal 
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naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo 

que se ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún 

caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo 

la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de 

la naturaleza. 

b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia 

temeraria del trabajador accidentado. 

5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo: 

a) La imprudencia profesional que es consecuencia del 

ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la 

confianza que éste inspira. 

b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del 

empresario, de un compañero de trabajo del 

accidentado o de un tercero, salvo que no guarde 

relación alguna con el trabajo. 

  

Que se entiende por accidente de trabajo "toda lesión corporal que 

el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute 

por cuenta ajena". La jurisprudencia mediante sentencias repetidas, ha 

venido ampliando el término a las lesiones psíquicas. (Decreto, 1994). 

 

Art. 232.- Seguridad ocupacional y prevención de riesgos laborales.- 

Las instituciones que se encuentran en el ámbito de la LOSEP, deberán 

elaborar y ejecutar en forma obligatoria el Plan Integral de Seguridad 

Ocupacional y Prevención de Riesgos, que comprenderá las causas y 

control de riesgos en el trabajo, el desarrollo de programas de inducción y 

entrenamiento para prevención de accidentes, elaboración y estadísticas 

de accidentes de trabajo, análisis de causas de accidentes de trabajo e 

inspección y comprobación de buen funcionamiento de equipos, que será 

registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales, (Losep, 2010).  
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1.2 La empresa 

 

1.2.1 Datos generales 

 

CNEL EP- Unidad de Negocio Guayaquil 

CIIU.E 4010.0 GENERACIÓN, CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA.  

 

Generación, captación transmisión y distribución de energía eléctrica 

para su venta a usuarios residenciales, industriales y comerciales.  

 

Esta energía puede ser de origen hidráulico, convencional: térmico, 

nuclear, geotérmico solar, mareal, etc. Se incluye las centrales de energía 

eléctrica que venden a terceros, parte importante de la electricidad que 

generan.  

 

Constitución de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, EP. 

 

Descripción de la Institución  

 

El Gráfico 1 muestra la evolución histórica de la Institución, desde su 

origen como Luz y Fuerza Eléctrica en el año 1905, según se explica a 

continuación.  

ILUSTRACIÓN 6 
LINEA HISTORICA DE LA EMPRESA 

   Fuente: investigación directa  
   Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
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De la Empresa “Luz y Fuerza Eléctrica” hasta la “Corporación para la 

Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil - CATEG”  

 

Empresa Luz y Fuerza Eléctrica  

 

Guayaquil desde la etapa colonial fue la ciudad - puerto, cuya 

producción estuvo, principalmente, articulada a la economía internacional. 

Desde antes de la República, Guayaquil era el principal puerto exportador 

de cacao, y este fue el eje de la economía agroprimaria exportadora del 

Ecuador hasta el inicio de los años 20 del siglo pasado, cuando se redujo 

drásticamente el precio internacional del cacao, hecho que coincidió con 

la “escoba de bruja” y la “monilla” que devastaron las plantaciones 

cacaoteras. En este contexto, Guayaquil fue la ciudad con mayor 

dinamismo económico y en donde las relaciones capitalistas de 

producción tuvieron su mayor desarrollo y también su mayor conflictividad 

social. Una de las demandas de esa relación y de la sociedad fue poseer 

energía eléctrica. Así, en 1905 se crea la Empresa “Luz y Fuerza 

Eléctrica” para la prestación del servicio eléctrico en la ciudad de 

Guayaquil. Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. y ELECTROECUADOR 

Inc. El 29 de octubre de 1925, la Municipalidad del cantón Guayaquil 

celebró con la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc., constituida en el 

Estado de Maine de los Estados Unidos de América, un contrato de 

concesión para la producción, transmisión, distribución, uso y suministro 

de electricidad para el mencionado cantón. Este servicio se prestó a lo 

largo de más de 7 décadas. En la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, 

promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 43 de 10 de octubre 

de 1996, el Estado descentralizó la potestad de celebrar contratos de 

concesión de servicios públicos eléctricos, transfiriéndoselas al Consejo 

Nacional de Electricidad, (Conelec, www.conelec.gob.ec, 1996); El 

Consejo Nacional de Electricidad CONELEC y ELECTROECUADOR Inc. 

celebraron el 16 de agosto de 1999 el contrato de concesión específica 

para la generación de energía eléctrica en Guayaquil. La Empresa 
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Eléctrica del Ecuador Inc. y el Consejo Nacional de Electricidad 

CONELEC no formalizaron el acuerdo de concesión para la prestación del 

servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la 

ciudad de Guayaquil. El Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, 

mediante Resolución No. 034/00 de 23 de marzo de 2000, convocó a 

licitación pública disponiendo la iniciación del procedimiento para la 

selección de la Empresa que prestaría el servicio público de distribución y 

comercialización de energía eléctrica en el área de concesión Guayaquil, 

declaró terminada en forma definitiva la operación del referido servicio 

que venía suministrando la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc.; y asumió 

por delegación, a través de un tercero, la continuidad de la provisión del 

mismo, autorizando expresamente y sin necesidad de otro título que la 

señalaba resolución, el uso de los bienes e instalaciones propios de la 

Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. y demás recursos afectados a la 

provisión de aquel servicio, (Conelec, www.conelec.gob.ec, 2000). 

Posteriormente, el contrato entre el CONELEC y ELECTROECUADOR 

fue terminado por el Consejo de modo unilateral y anticipadamente 

mediante resolución 208/03 de fecha 17 de septiembre del 2003, en vista 

de que ELECTROECUADOR Inc. no se encontraba cumpliendo el objeto 

del contrato de concesión suscrito, al no mantener a su cargo las 

actividades de generación establecidas en el mismo y éstas estaban 

siendo realizadas por terceras personas. Esto significó que la 

concesionaria ELECTROECUADOR Inc. había dejado de cumplir con sus 

obligaciones, ocasionando inclusive que se encuentren pendientes varias 

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil 

- CATEG  

 

La “CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL 

ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL” fue creada de acuerdo con las normas del 

Código Civil como una persona jurídica de derecho privado con finalidad 
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pública, sin fines de lucro, con patrimonio y fondos propios, con domicilio 

en la ciudad de Guayaquil, con capacidad para ejercer derechos y 

contraer obligaciones, regida por las disposiciones del Título XXIX (hoy, 

XXX) del Libro I del Código Civil, según lo prevé el art. 1 del Decreto 

Ejecutivo 712, publicado en el Registro Oficial No. 149 de 18 de agosto de 

2003, (derechoecuador, 2013).  

 

Según el Art. 2 se establece que:  

 

Previa resolución del Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), 

la “CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL 

ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL”, se encargará de suministrar el servicio de 

distribución y comercialización de energía eléctrica en el área de 

concesión Guayaquil y la actividad de generación y llevará a cabo todas 

las acciones necesarias a fin de prestar el servicio público indicado, para 

lo cual, utilizará los bienes, instalaciones y demás recursos afectados al 

servicio público y que sean necesarios para cumplir su objetivo sin 

perjuicio de la obligación de reconocer a favor de los propietarios, los 

pagos a que tuviere derecho por el uso de que se haga de sus 

propiedades, (Conelec, ttp://www.conelec.gob.ec, 2008) 

 

El Decreto Ejecutivo 1786 del 18 de junio de 2009: Marco legal de la 

Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de la Energía 

Eléctrica de Guayaquil - Eléctrica de Guayaquil  

 

Según el Art. 1 se convierte:  

 

La “CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL 

ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL” en la UNIDAD DE GENERACIÓN, 

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 

GUAYAQUIL - ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL-, organismo de la Función 

Ejecutiva del Estado que conforma la Administración Pública Central; 
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actúa de modo desconcentrado, por lo que su gestión administrativa y 

financiera es propia; y, funciona adscrito al Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable.  

 

En el Art. 3 establece que la sede de la Eléctrica de Guayaquil es la 

ciudad de Guayaquil.  

 

El Art. 4 señala los recursos de la Eléctrica de Guayaquil:  

 

 Los bienes e instalaciones afectos a los servicios públicos de 

generación, distribución y comercialización de la fuerza 

eléctrica en Guayaquil, que deberán ser transferidos al Estado 

por la terminación del contrato concesivo celebrado con 

ELECTROECUADOR Inc., y la Empresa Eléctrica del 

Ecuador.  

 Los bienes adquiridos por la “CORPORACIÓN PARA LA 

ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE 

GUAYAQUIL” en la realización de la actividad precisada en el 

literal anterior, desde el inicio de sus operaciones.  

 

El Decreto Ejecutivo 887 del 20 de septiembre de 2011: Marco legal 

de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, EP.  

 

Según el Art. 1 se crea La Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, 

EP, como entidad de derecho público con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en la 

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.  

 

El Art. 2 establece el Objeto de la Empresa Eléctrica Pública de 

Guayaquil, EP, indicando sus competencias y roles. Se define lo 

siguiente:  
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 Asumir la prestación de los servicios de generación, 

distribución y comercialización de la energía eléctrica en el 

área de servicio que a la fecha ha venido atendiendo la 

Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de la 

Energía Eléctrica de Guayaquil - ELÉCTRICA DE 

GUAYAQUIL. Comprar, vender, intercambiar y comercializar 

energía con las Empresas de distribución, otras Empresas de 

generación y grandes consumidores.  

 Promocionar, invertir y crear Empresas filiales, subsidiarias, 

consorcios, alianzas estratégicas y nuevos emprendimientos 

para la realización de su objeto social.  

 Asociarse con personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras para ejecutar proyectos relacionados con su 

objeto social en general, y participar en asociaciones, 

institutos o grupos internacionales dedicados al desarrollo o 

investigaciones científicas o tecnológicas en el campo de la 

energía eléctrica; y, Las demás actividades, que de 

conformidad con el ordenamiento jurídico del Ecuador le 

competa al sector estratégico de energía eléctrica.  

 

En general, y para el cumplimiento de su objeto social, la Empresa 

pública podrá realizar toda clase de acuerdos, convenios, actos o 

contratos administrativos, civiles, financieros, mercantiles, comerciales, 

laborales, industriales, de propiedad intelectual o de servicios, debiéndose 

sujetar a las normas jurídicas específicas que regulen esos actos jurídicos 

y a las normas que rigen el giro del negocio de la Empresa.  

 

El Art. 3 señala que el capital inicial es la suma de las cuentas que 

conforman el patrimonio registrado en el balance de la UNIDAD DE 

GENERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL - ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL, cortado a 

la fecha de expedición de este Decreto Ejecutivo.  
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El Art. 4 señala que la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, EP., 

se subroga en los derechos y obligaciones de UNIDAD DE 

GENERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL - ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL, extinguida 

por la creación de la Empresa pública, en el marco de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. Los activos, pasivos y, en general, todo los bienes, 

derechos y obligaciones incluyendo aquellos derivados de autorizaciones, 

concesiones y demás actos y contratos adquiridos o ejecutados de la 

UNIDAD DE GENERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL - ELÉCTRICA DE 

GUAYAQUIL, se transfieran en forma total a la Empresa pública que 

mediante este acto se crea. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1459, de fecha 13 de marzo del 

2013, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, creó la 

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP, subrogando en todos los derechos y obligaciones de 

CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A., misma que quedo disuelta sin 

liquidarse, por la creación de la Empresa Pública, en el marco de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas; 

 

En atención a la Disposición Presidencial dada en el taller de Empresas 

Públicas del 4 de junio de 2013, por parte del señor Presidente Constitucional 

de la República del Ecuador; mediante la cual se dispuso la FUSIÓN POR 

ABSORCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, 

EP., hacia la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA 

CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, se crea el 

Compromiso Presidencial No. 20577 denominado "Empresas del sector 

eléctrico", cuyo  objetivo es avanzar hacia la integración del sector 

eléctrico; En sesión de Directorio de la Empresa Eléctrica Pública de 

Guayaquil, EP., del 16 de septiembre del 2014, se resolvió: "Aprobar la 

fusión por absorción de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, EP., a 
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la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, en 

conformidad con la primera recomendación del informe al citado oficio;  

Autorizar al Gerente General para que en representación de la Empresa 

Eléctrica Pública de Guayaquil, EP., ejecute los actos administrativos y 

legales que fueron necesarios con el objeto de perfeccionar el proceso de 

fusión por absorción de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, EP., 

por parte de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad, CNEL EP"; 

 

Mediante sesión celebrada el 17 de septiembre de 2014, el 

Directorio de CNEL EP, resolvió:  

 

a. APROBAR la fusión por absorción de la Empresa Eléctrica 

Pública de Guayaquil, EP por la Empresa Eléctrica Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad...  

b. AUTORIZAR al Gerente General para que en representación 

de la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad, CNEL EP, ejecute los actos administrativos y 

legales que fueren necesarios para el proceso de fusión por 

absorción de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, EP, 

que entrará en vigencia a partir del 29 de septiembre de 

2014.  

c. INSTRUIR al Gerente General de la Empresa Eléctrica 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP para que cree la unidad de negocio CNEL EP - 

Unidad de Negocio Guayaquil, con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 11 numeral 11 de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas...  

 

Mediante Resolución No. GG-RE-407-2014, de fecha 23 de 

septiembre del 2014, el Ing. Jorge Jaramillo Mogrovejo, Gerente General 

de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 
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Electricidad, CNEL EP. Resolvió crear la Unidad de Negocio denominada 

CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil, como área administrativa y 

operativa de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad, CNEL EP. Dicha Resolución entró en vigencia el 

29 de septiembre de 2014. 

 

Misión 

 

Brindar el servicio público de generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, con estándares de seguridad, 

calidad y confiabilidad, que contribuya al desarrollo económico y social de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Visión 

 

Ser una empresa líder en el sector eléctrico en el Ecuador, 

reconocida por la seguridad, calidad y confiabilidad del servicio que 

presta. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 

 Incrementar el nivel de cobertura del servicio eléctrico 

 Lograr una optimización de Costos y Gastos de la empresa 

 Mejorar la recuperación de cartera corriente y vencida 

 Reducir las pérdidas de electricidad en distribución 

 Mejorar la Calidad del Producto y Servicio Técnico 

 Mejorar la Calidad del Servicio Comercial 

 Lograr el fortalecimiento Institucional a nivel organizacional, del 

talento humano y tecnológico, que permita una mejora en la 

Imagen Corporativa 

 

Valores 
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Transparencia: 

 

 La ejecución de las actividades por parte del talento humano de la 

CNEL será documentada y disponible. 

 

Ética:  

 

El comportamiento del talento humano de la CNEL debe responder a 

los objetivos institucionales y del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Mística:  

 

La actuación del talento humano de la CNEL demostrará lealtad y 

compromiso con la Institución y el País. 

 

Calidad:  

 

Los productos y servicios de la CNEL responderán a las 

necesidades y expectativas de la comunidad. 

 

Responsabilidad Social Empresarial:  

 

Es el compromiso consciente y congruente de retribuir integralmente 

a la comunidad, considerando las expectativas económicas, sociales y 

ambientales de todos sus participantes, contribuyendo así a la 

construcción del bien común. 

 

Políticas: 

 

 Mantener, expandir y mejorar el sistema de distribución 

 Fomentar el hábito de la planificación dentro de la Corporación 

 Optimizar los costos fijos y variables 
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 Reducir constantemente las pérdidas de energía 

 Aumentar la recaudación sobre la base de una facturación y 

gestión de cobro óptimas 

 Homologar y optimizar procesos y procedimientos 

 

1.2.1.1 Ubicación Geográfica 

 

La empresa se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, en la 

ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Garzota calle Guillermo Pareja 

Rolando y Dr. Luis Augusto Mendoza mz 47, en la siguiente imagen se 

encuentra su localización geográfica.  

 
ILUSTRACIÓN 7 

                                     UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Google Earth. 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
  

 

1.2.1.2 Sistema Organizacional  

 

La empresa está dividida en grados jerárquicos conforme al 

organigrama estructural, dando a conocer las jerarquías, y además de 

entender las posibles interacciones entre departamentos.   
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ILUSTRACIÓN 9 
ORGANIGRAMA DE DIRECCIÓN COMERCIAL  

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: investigación directa   
                         Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

1.2.1.3 Productos y/o Servicios 

 

Productos y Servicios:  

 

Lectura y Facturación 

 

 Agenda de visitas e inspecciones a grandes clientes. 

 Toma de lecturas de medidores de consumo general de grandes 

clientes y totalizadores masivos. 

 Reliquidaciones por concepto de infracciones, notas de débito y 

crédito; y, transferencias de deuda. 

 Transferencia de deudas en el sistema. 

 Informe de variaciones de los reportes de control de consumos de 

clientes especiales. 

 Informes de solicitud de retiros de suministros. 

 Facturas de clientes especiales y clasificación de las mismas para 

ser entregadas por el departamento de clientes masivos. 
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Inspecciones 

 

 Programa de visitas de inspecciones técnicas. 

 Inspecciones al sistema de medición eléctrica (medidor, 

acometidas). 

 información ingresada al sistema comercial (medición de amperaje, 

situación actual de seguridad de sellos, instalaciones, 

funcionamiento de medidores, demanda actual). 

 Reporte de caso de infracciones a través de lecturas in situ. 

 

Telemetría 

 

 Administración de sistemas de distribución con medidores 

inteligentes, AMI. 

 Lecturas telemetrizadas. 

 Lecturas de perfiles de carga. 

 Informe de control de consumos. 

 Informe de análisis del comportamiento de consumo. 

 Informe de participación técnica en proyectos empresariales. 

 

1.2.2 Recursos  

 

Entre los recursos de la empresa se encuentran los recursos 

humanos y tecnológicos, además de tener recursos logísticos los cuales 

estarán dentro de los tecnológicos, los cuales permiten al personal 

acceder con facilidad a las diferentes empresas. 

 

1.2.2.1 Humanos 

 

El departamento cuenta con personal capacitado y distribuido de la 

siguiente manera: 
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TABLA 5 
RECURSO HUMANO 

CARGOS NÚMERO DE 
PERSONAS 

Jefe de grandes clientes 1 

Analista administrativo 2 

Analista administrativo de lectura y 
facturación  

2 

Asistente ejecutiva 2 

Especialista técnico de control 1 

Especialista técnico de telemetría 1 

Ingeniero zonal de control técnico 10 

Inspector de control grandes clientes 26 

Inspector operativo de lectura 2 

Técnico administrativo de  facturación  6 

Técnico de control grandes clientes 12 

Técnico operativo de lectura 10 

TOTAL 75 

              Fuente: investigación directa   
              Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 
 

1.2.2.2 Tecnológicos 

 

Entre los recurso tecnológicos se encuentran computadores y 

material de oficina adecuado para las necesidades del personal de 

oficina, además de contar las herramientas utilizadas por el personal.  

 

Herramientas personales. 

 

 Alicate.     

 Casco protector 

 Credencial de trabajo. 
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 Cuchillo curvo  

 Destornillador de 4" 

 Destornillador de 6" 

 Guantes de trabajo 

 Uniforme de trabajo. 

 Zapato de trabajo 

 

Herramientas del vehículo. 

 

 Amperímetro 

 Cabo de servicio 1/2" 

 Cadena y candado 

 Caimanete 

 Cizalla 

 Dos conos de seguridad de 75cm 

 Escalera de 2 mtrs. 

 Escalera de extensión 32pie 

 Escalera de una hoja (4 metros) 

 Faja y cinta. De seguridad 

 Guantes de 600 volt. 

 Juego de llaves hexagonales 

 Linterna de mano 

 Llave de copa de 1/2" 

 Llave francesa de 8" 

 Martillo de bola 

 Pértiga 

 Protector de caimanete 

 Radio base y micrófono 

 Radio portátil. 

 Botiquín 
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 Extintor 

 Llanta de emergencia 

 Triangulo 

 

Adicionalmente el área cuenta con: 

 

 26  camionetas  

 1  carro canasta 

 

Los cuales permiten el desplazamiento del personar hacia las 

empresas y así realizar las revisiones técnicas por el personal de lectura.  

 
ILUSTRACIÓN 10 

CARRO CANASTA  

 

                                           

 

 

 

                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: investigación directa   
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
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ILUSTRACIÓN 11 
CAMIONETAS 

 
                                         Fuente: investigación directa   
                                         Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
 

 

TABLA 6 
DESCRIPCION DE ARTÍCULO 

 Amperímetros de gancho 300 - 600 A. 600 V. 

Amperímetros media tensión 15 KV 

Amperímetro Vatímetro de gancho de 1000A - 600V 

Cronómetro digital 

Taladro inalámbrico (1/2 " con percutor vibrador) 

Taladro inalámbrico Amer. de 3/8" 

Juego de brocas HSS (para metal) de 3/16 a 1/2" 

Broca para cemento de 1/2" 

Broca para cemento de 3/8" x 4" de largo 

Alicate de 9" 

Binoculares Tasco 8-20 x 25 SKU: 16820251 

Prensa Mecánica para grapas-Caimanete 

Cortafrío de 8" 

Cortadoras de 24" 

Cuchillo curvo aislado 

Extensión de 30 mts con lámpara y tomacorriente 

Juego de destornilladores aislados plano de 6" 

Juego de destornilladores aislados plano de 10" 

Juego de destornilladores aislados estrella de 6" 

Juego de destornilladores aislados estrella de 10" 

Juego de llaves allen milimétricas  1/16" a 1/2" 
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Juego de llaves allen pulgadas (americana) 1/16" a 1/2" 

Juego de llaves copa 1/2" - 7/16" - 5/16" - 3/8" - 1/4" 

Juego de llaves tipo rache en milímetros  

Juego de llaves tipo rache en pulgadas 

Llaves francesas aisladas 10" 

Llaves francesas aisladas 6" 

Cinturones porta herramientas 

CAMARA DIGITAL 

Escalera de fibra de 2.40 m 

Linterna de mano Halógena de 3 Pilas D 

Analizador de redes Trifásico (Corrientes, Voltaje y Potencia) que incluye 
un juego de 4 sondas amperimetricas identificadas por colores de 0-6 A, 
con régimen nominal de 600 V. 

Juego de cuatro sondas amperimetricas flexibles con rango de 10 a 6000 
A 

Amperímetro de 0 a 30 A 

Alicate aislado de corte diagonal 

Gafas de Protección 

Computadora (Laptop) 

Caja de Herramientas 

Conos de Seguridad 

Escalera de Fibra de 4 m 

Escalera de extensión de fibra (doble hoja) 

Cajas con juego de dados de rache y extensión (1/2 " de 42 Piezas 
Stanley) 

Cinturón de Seguridad (Mediana) 

Desarmadores aislados planos de 4" 

Desarmadores aislados estrellas de 4" 

Limpiadores de contactos  

Pares de Guantes de 1000 V 

Guantes de alta tensionP15 Kv (clase 2) T-9 Salisbury 

Pértiga pequeña o palo de grapa viva 

Remachadoras 

Pértiga telescópica para 15 KV 

Suministro de Cintas aislantes plásticas 

Suministro de cintas aislantes de caucho auto fundente 

Candado anti cizalla 

Cascos de seguridad blancos 

Chalecos Reflectivos cintas de 2 colores naranja y verde. 

Faja de seguridad Mediana 

Calculadoras Científicas 

Plan de Celular 

Hand Held 
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Puertos Ópticos de 3M para USB 

Reflector C/C 1'000.000 CP para toma de 12 V, recargable. 

Pila 1.5 V tipo D 

Tornillos 1/4 x 2 Tirafondo, cabeza hexagonal 

Cadena de Hierro Galvanizadas de 1/4 " 

Guantes de trabajo de lona. 

Monogafas Cat 60055 

Pila 1.5 V tipo AAA 

Pila 9 V. 

Pernos de Expansión de 4 X 1/2 

Manta Aislante clase 2 Tipo 2 

Tacos Fisher # 12 

Pila 1.5 V Tipo AA 
 Fuente: investigación directa   
 Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

  
 

ILUSTRACIÓN 12 
ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICAS 

 
                                                                 Fuente: investigación directa   
                                                                 Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

1.2.3 Procesos  

 

MACROPROCESO: dirección comercial 

 

 UNIDAD: dirección comercial 

 

Misión: Planificar, dirigir y controlar la gestión y los procesos de 

matrícula, facturación, recaudación, recuperación de pérdidas y 
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mantenimiento de equipos de medición provistos por la Empresa Eléctrica 

Pública de Guayaquil, a fin de ofrecer un servicio de calidad a los usuarios. 

Responsable: Dirección Comercial. 

 

Estructura Básica y Relación Jerárquica: 

 

Superior:  Gerencia General 

 

Inferior: 

   

 Clientes Masivos 

 Grandes Clientes 

 Cobranzas 

 Medidores 

 Recuperación de Pérdidas de Comerciales 

 

Proceso: gestión de grandes clientes 

 

Unidad: grandes clientes 

 

Misión: Realizar la lectura, facturación y control de las mediciones del 

servicio eléctrico registrado por demanda y consumo de los clientes 

comerciales e industriales con demanda y de Gobierno. Responsable: Jefe 

de Grandes Clientes. 

 

1.2.3.1 Mapa de Procesos 

 

Para iniciar el análisis y estructuración del mapa de procesos 

actuales, es necesario empezar definiendo al área con un enfoque 

basado en procesos, en el cual todas las actividades y funciones que se 

desarrollan, desde la gerencia, hasta la distribución y comercialización de 

la energía eléctrica, pueden y deben considerarse como procesos. 
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En función de esto, el mapa de procesos nos permitirá situarnos en 

la realidad actual del trabajo que se ejecuta en el área, y las 

interrelaciones que existen entre los distintos participantes, actores o 

entidades, que, de una u otra forma, tienen una relación directa en la 

prestación del servicio público de energía eléctrica, (Moreno Villacís, 

2011, pág. 38).  

 

La teoría de la gestión por procesos y el levantamiento de procesos 

es amplia, así como la definición de los componentes de un proceso, sin 

embargo no existe un formato predeterminado para construir e 

interconectar tales procesos hasta conformar un mapa, en donde estén 

recogidos todos los procesos, sin ser necesario detallar las tareas que se 

llevan a cabo en todo el sector, pero si describir todas las actividades que 

las engloban.  

 

Considerando la estructura del departamento, utilizamos esta 

metodología que permita visualizar en forma rápida y clara los distintos 

componentes y su lugar dentro de la gestión, y la influencia de cada uno 

de los participantes.  

 

Esta metodología comprende la descripción y análisis de los siguientes 

aspectos:  

 

1. Identificación de actores.  

2. Identificación de la línea operativa.  

3. Añadir procesos de soporte a la línea operativa  

4. Añadir los procesos que faltan.  

 

Esta metodología considera que el sector eléctrico puede 

representarse como una red de elementos que realizan actividades que 

les permiten interrelacionarse unas con otras para alcanzar los fines del 

conjunto.  
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Para el presente análisis, los procesos se clasificaron en cuatro 

categorías: clientes, procesos gobernantes, procesos agregadores de 

valor y procesos habilitantes, conforme lo esquematizado en la Imagen 

que se muestra a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 13 
MAPA DE PROCESOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Departamento de planificación. 
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TABLA 7 
INSPECCIONES 
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Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Departamento de planificación. 

NO SE GENERA 

NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA 

COMERCIAL

NO SE GENERA NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA COMERCIAL 

(COMUNICACIÓN VÍA 

CORREO ELECTRÓNICO O 

TELEFÓNICA)

NO SE GENERA 

NINGUNA 

ASIGNACION EN 

EL SISTEMA 

COMERCIAL

POSIBLES 

CONEXIONES 

DIRECTAS.

POR INSPECCIONES O 

ATENCIONES 

REALIZADAS.

VERIFICAR SITUACIÓN 

ACTUAL DEL EQUIPO DE 

MEDICIÓN Y DEL CLIENTE.

79

81 30/79 73

CONEXIONES 

DIRECTAS DEBIDO A 

FALLAS EN LOS 

ELEMENTOS DE 

MEDICIÓN, POR 

CAMBIOS DE 

EMERGENCIA EN 

LOS EQUIPOS DE 

MEDICIÓN O NO SE 

PUDO EJECUTAR 

LOS TRABAJOS 

SOLICITADOS

POR INSPECCIONES O 

ATENCIONES 

REALIZADAS.

VERIFICAR SITUACIÓN 

ACTUAL DEL EQUIPO DE 

MEDICIÓN Y DEL CLIENTE.

79

NO SE GENERA 

NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA 

COMERCIAL

NO SE GENERA NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA COMERCIAL 

(COMUNICACIÓN VÍA 

CORREO ELECTRÓNICO O 

TELEFÓNICA)

NO SE GENERA 

NINGUNA 

ASIGNACION EN 

EL SISTEMA 

COMERCIAL

 REVISAR POSIBLE 

CONEXIÓN 

DIRECTA.

POR INSPECCIONES O 

ATENCIONES 

REALIZADAS.

VERIFICAR SITUACIÓN 

ACTUAL DEL EQUIPO DE 

USUARIO Y DE SUS REDES 

ELECTRICAS.

79

510 30/79 73

REVISAR POSIBLE 

CONEXIÓN 

DIRECTA.

POR INSPECCIONES O 

ATENCIONES 

REALIZADAS.

VERIFICAR SITUACIÓN 

ACTUAL DEL EQUIPO DE 

MEDICIÓN Y DEL CLIENTE.

79

NO SE GENERA 

NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA 

COMERCIAL

NO SE GENERA 

NINGUNA 

ASIGNACION EN 

EL SISTEMA 

COMERCIAL

 REVISAR POSIBLE 

CONEXIÓN 

DIRECTA.

POR INSPECCIONES O 

ATENCIONES 

REALIZADAS.

VERIFICAR SITUACIÓN 

ACTUAL DEL EQUIPO DE 

USUARIO Y DE SUS REDES 

ELECTRICAS.

79

155 73

RECLAMO O 

SOLICITUD DE 

REVISIÓN DEL 

EQUIPO DE 

MEDICION

RECLAMO VÍA 

TELEFÓNICA

VERIFICAR SITUACIÓN 

ACTUAL DEL EQUIPO DE 

MEDICIÓN Y DEL CLIENTE.

79

QUIPUX SECRETARIA GENERAL

NO SE GENERA NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA COMERCIAL 

(COMUNICACIÓN VÍA 

CARTA)

INSPECCIONES (SECCION 

TECNICA DE GRANDES 

CLIENTES)

NO SE GENERA 

NINGUNA 

ASIGNACION EN 

EL SISTEMA 

COMERCIAL

MANTENIMIENTO 

DE LAS 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS, 

RECLAMOS POR 

INCONFORMIDAD 

DE CONSUMOS, 

PLANIFICACION DE 

EJECUCIÓN DE 

TRABAJOS, ETC.

CONSUMOS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, 

MANTENIMIENTOS 

PROGRMADOS, ETC.

VERIFICAR SITUACIÓN 

ACTUAL DEL EQUIPO DE 

USUARIO Y DE SUS REDES 

ELECTRICAS.

79

110/111/114 SERVICIO AL CLIENTE 30/79

INSPECCIONES (SECCION 

TECNICA DE GRANDES 

CLIENTES)

73

RECLAMO POR 

INCONFORMIDAD 

DE CONSUMOS

CONSUMOS MENSUAL DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA

VERIFICAR SITUACIÓN 

ACTUAL DEL EQUIPO DE 

MEDICIÓN Y DEL CLIENTE.

79

NO SE GENERA 

NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA 

COMERCIAL

COBRANZAS

NO SE GENERA NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA COMERCIAL 

(COMUNICACIÓN VÍA 

CORREO)

INSPECCIONES (SECCION 

TECNICA DE GRANDES 

CLIENTES)

73

SUSPENSION DEL 

SERVICIO 

ELÉCTRICO POR 

SITUACIONES 

ESPECÍFICAS Y 

ESPECIALES

COMPROMISO 

ECONÓMICO CON LA 

DISTRIBUIDORA.

VERIFICAR SITUACIÓN 

ACTUAL DEL EQUIPO DE 

MEDICIÓN Y DEL CLIENTE. 

PROCEDER A SUSPENDER 

EL SERVICIO ELÉCTRICO

79

NO SE GENERA 

NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA 

COMERCIAL

COACTIVA

NO SE GENERA NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA COMERCIAL 

(COMUNICACIÓN VÍA 

CORREO)

INSPECCIONES (SECCION 

TECNICA DE GRANDES 

CLIENTES)

73

SUSPENSION DEL 

SERVICIO 

ELÉCTRICO POR NO 

HABER ACUERDO 

ENTRE LA 

DISTRIBUIDORA Y 

EL CLIENTE.

COMPROMISO 

ECONÓMICO CON LA 

DISTRIBUIDORA.

VERIFICAR SITUACIÓN 

ACTUAL DEL EQUIPO DE 

MEDICIÓN Y DEL CLIENTE. 

PROCEDER A SUSPENDER 

EL SERVICIO ELÉCTRICO

79

NO SE GENERA 

NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA 

COMERCIAL

LEGAL

NO SE GENERA NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA COMERCIAL 

(COMUNICACIÓN VÍA 

CORREO)

INSPECCIONES (SECCION 

TECNICA DE GRANDES 

CLIENTES)

73

SUSPENSION DEL 

SERVICIO 

ELÉCTRICO POR 

DISPOSICIONES Y 

RESOLUCIONES 

LEGALES.

COMPROMISO 

ECONÓMICO CON LA 

DISTRIBUIDORA.

VERIFICAR SITUACIÓN 

ACTUAL DEL EQUIPO DE 

MEDICIÓN Y DEL CLIENTE. 

PROCEDER A SUSPENDER 

EL SERVICIO ELÉCTRICO

79

NO SE GENERA 

NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA 

COMERCIAL

GERENCIA GENERAL CNEL 

MATRIZ-ADMINISTRACION 

UN GUAYAQUIL

NO SE GENERA NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA COMERCIAL 

(COMUNICACIÓN VÍA 

CORREO)

INSPECCIONES (SECCION 

TECNICA DE GRANDES 

CLIENTES)

73

INSPECCIONES A,  

INSTALACIONES  DE 

EQUIPOS DE 

MEDICIÓN, ETC.

SOLICITUDES VARIAS

VERIFICAR SITUACIÓN 

ACTUAL DEL EQUIPO DE 

MEDICIÓN Y DEL CLIENTE.

79

CALL CENTER

INSPECCIONES (SECCION 

TECNICA DE GRANDES 

CLIENTES)

NO SE GENERA NINGUNA 

ASIGNACION EN EL 

SISTEMA COMERCIAL 

(COMUNICACIÓN VÍA 

CORREO ELECTRÓNICO O 

TELEFÓNICA)

RECUPERACIÓN DE 

PERDIDAS COMERCIALES 

(INSPECCIONES).

INSPECCIONES (SECCION 

TECNICA DE GRANDES 

CLIENTES)

INSPECCIONES (SECCION 

TECNICA DE GRANDES 

CLIENTES)

CONEXIONES (MEDIDORES)
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1.2.3.2 Diagramas de flujo de procesos operativos 

 

El diagrama de flujo, ayuda a representar graficamente y a su vez 

nos ayuda a comprender las actividades que intervienen en los procesos, 

en la empresa se representa de la siguente forma: 

 

ILUSTRACIÓN 14 
DIAGRAMA DE PROCESOS 

 
Fuente: Cnel 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

1.3 Indicadores de Gestión 

 

Definición. 

 

 Los indicadores de gestión, se entienden como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización 

o una de sus partes: gerencia, departamento, unidad u persona cuya 

magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o 

preventivas según el caso. Son un subconjunto de los indicadores, porque 

sus mediciones están relacionadas con el modo en que los servicio o 

productos son generados por la institución. El valor del indicador es el 

resultado de la medición del indicador y constituye un valor de 
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comparación, referido a su meta asociada, (LORINO, Philippe, Óp. Cit, p. 

194). 

 

En el desarrollo de los Indicadores se deben identificar necesidades 

propias del área involucrada, clasificando según la naturaleza de los datos 

y la necesidad del indicador. Es por esto que los indicadores pueden ser 

individuales y globales.  

 

TABLA 8 
RUTA METODOLÓGICA PARA ESTABLECER INDICADORES 

 

Objetivo 

Declarar de lo que la estrategia debe lograr y qué 
crítico para su éxito 

 

Aclarar 

Qué queremos realmente conseguir (Aclarar cuál es 
el objetivo buscado) 

 

Variables que 
muestren logros 

Hallar las variables críticas del objetivo buscado 
(FCE) 

(cómo nos damos cuenta que lo estamos logrando) 

 

Indicador 

Hallar los indicadores adecuados para cada variable  

¿Cuáles son los indicadores críticos que indican 
nuestra dirección estratégica?  

Fuente: Paredes Alfredo, “Certificación Internacional de Especialistas en Gestión por Procesos”, 
Ponencia presentada en el Seminario de Consultores de Desarrollo Organizacional y Recursos 
Humanos, Quito, Octubre 2009. 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal. 

 

Los indicadores de gestión deben reflejar el comportamiento de los 

signos vitales o factores clave. Teniendo en cuenta tanto Indicadores de 

efectividad (resultados, calidad, satisfacción del cliente de impacto) como 

indicadores de eficiencia (actividad, uso de la capacidad y cumplimiento 

de la programación).  

 

Entre sus principales caracterizaciones son, (LORINO, Philippe. El 

Control de Gestión Estratégico, 4a. Ed., MÉXICO D.F Ediciones 

Alfaomega, S.A. 2005, 194 p.): 
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• Nombre: Todo indicador debe tener un nombre concreto que 

defina su objetivo y su utilidad. 

• Forma de Calculo: se debe tener en claro la fórmula 

matemática para él cálculo de su valor.  

• Unidades: El valor de determinado indicador está dado por 

las unidades las cuales varían de acuerdo con los factores 

que se relacionan.  

• Glosario: El indicador se debe presentar documentado en 

términos de identificar de manera precisa los factores que se 

relacionan en su cálculo.  

• Metas establecidas.  

• Comportamiento histórico del indicador: Establece la 

tendencia. 

 

Objetivos de los indicadores de gestión. 

 

Podría decirse que le objetivo de los sistemas de medición es 

apartar a la empresa un camino correcto para que ésta logre cumplir con 

las metas establecidas. Todo sistema de medición debe satisfacerlos 

siguientes objetivos: 

 

 Comunicar la estrategia. 

 Comunicar las metas. 

 Identificar problemas y oportunidades. 

 Diagnosticar problemas. 

 Entender procesos. 

 Definir responsabilidades. 

 Mejorar el control de la empresa. 

 Identificar iniciativas y acciones necesarias. 

 Medir comportamientos. 

  Facilitar la delegación en las personas. 

 Integrar la compensación con la actuación, (Alfredo, 2009). 
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El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el 

desempeño del área mediante parámetros establecidos en relación con 

las metas, así mismo observar la tendencia en un lapso durante un 

proceso de evaluación. Con los resultados obtenidos se pueden plantear 

soluciones o herramientas que contribuyan al mejoramiento o correctivos 

que permitan lograr la meta final. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual 

 

CNEL continúa el fortalecimiento de las áreas de Seguridad y Salud 

Ocupacional para lo cual realizó auditorías Internas en estas áreas.  Así 

mismo, la Corporación cuenta ya con personal calificado como auditores 

“SART”, Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo y establece el Plan 

para la implementación de un “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional” basado en la estructuración de las Unidades de Seguridad, 

Salud y Ambiente, capacitaciones y entrenamiento, aplicación de 

requisitos técnicos y legales, entre otras medidas. 

 

De esta manera, CNEL se dispone al cumplimiento de la normativa 

legal recientemente aprobada por la Dirección Nacional de Riesgos del 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. IESS.  La 

Resolución CD 333-IESS tiene como objeto normar los procesos de 

auditoría técnica de cumplimiento de normas de prevención de riesgos del 

trabajo, por parte de los empleadores y trabajadores sujetos al régimen 

del Seguro Social. 

 

Los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, además 

de desarrollar los mecanismos que ayudan a la identificación de los 

riesgos asociados a los procesos peligrosos, evaluación y control de los 

riesgos y a reducir los costos, también ayudan a mejorar la productividad 

y la competitividad de las empresas, por lo que CNEL apunta 

decididamente a tener una política clara, que le permita cumplir con sus
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Responsabilidades respecto a personas y ambiente, a la par que satisface 

sus valores empresariales y las exigencias legales, involucrando a sus 

colaboradores en este compromiso (Cnel, 2013). 

 

Adicionalmente se han recopilado datos estadísticos de la empresa 

entre los cuales se tienen los resultados operacionales, los cuales están 

representados en la siguiente tabla: 

 

TABLA 9 
RESULTADOS OPERACIONALES 

Descripción 2011 2012 2013 2014 

Número de clientes 600.535,00 634.324,00 650.828,00 668.113,00 

Energía Facturada (MWh) 4.076.686,0
9 

1.259.585,0
0 

4.405.100,0
1 

4.569.306,9
7 

Facturación por venta energía (millones de 
USD) 

288,40 314,99 323,04 340,36 

Porcentaje total de pérdida de energía 14,74% 13,67% 12,70% 12,00% 

Fuente: Cnel 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

En el cuadro anterior podemos apreciar el incremento de generación 

de energía eléctrica en NWh lo cual permite apreciar que la generación 

aumento y que es necesario realizar más controles a todos los abonados. 

 

TABLA 10 
RESULTADOS FINANCIEROS 

Descripción 2011 2012 2013 2014 

Activo (millones de USD) 641,66 646,73 667,20 679,97 

Pasivo (millones de USD) 304,94 301,64 309,79 312,22 

Patrimonio  (millones de USD) 336,72 345,09 357,41 367,76 

Ingresos por actividades ordinarias (equivalente a 
ventas) (millones de USD) 

314,39% 340,00 179,10 267,08 

Ganancias netas del periodo (millones de USD) 6,25 3,26 7,87 8,68 

Impuestos a la renta causado 0 0 0 0 

Fuente: Cnel 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
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En la tabla de resultados financieros se aprecian los valores 

logrados por cada año de actividad respectivamente. 

 

2.1.1 Compromiso Institucional con la Seguridad Industrial 

 

Al nacer la Corporación Nacional de Electricidad en 2009, surgieron 

nuevos retos y uno de ellos era tener una verdadera Gestión en 

Seguridad y Salud. Tener integrada la prevención en la estructura 

organizacional, demuestra lo rentable que es cuidar a nuestros 

trabajadores, ya que los recursos destinados a su seguridad y salud, 

repercuten directamente en varios factores: en menores costos de 

producción, por cuanto el ambiente laboral mejora y por ende la 

productividad; las bajas esporádicas se reducen al mínimo y las bajas 

endémicas también; se aprovechan más horas de trabajo efectiva y sobre 

todo el trabajador se involucra y se siente parte integrante de la empresa. 

 

Consideramos entonces que el bienestar integral de nuestros 

trabajadores nos garantiza un eficiente servicio y atención a nuestros 

clientes. 

 

El diagnóstico inicial no fue tan alentador y puso en evidencia el 

descuido en esta área y de qué forma nos estaba perjudicando en 

nuestras cifras de rendimiento. 

 

• No existía sistema de seguridad y salud 

• No existía rendición de cuentas 

• Únicamente actividades aisladas 

 

Nos pusimos al día con políticas, reglamentos, estructuras y 

procedimientos, pero por tratarse de una corporación de alcance nacional, 

necesitábamos una estrategia más tecnológica y sistemática.  
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Así que motivados por los cambios en las normativas legales 

nacionales, arrancamos el proceso de realizar e implementar un Sistema 

de Gestión en Seguridad, Salud y Ambiente en CNEL.  

 

Conscientes de que toda aplicación efectiva de cualquier sistema, 

dependen en gran parte del apoyo directo de la Alta Dirección, fue a partir 

del año 2011 que contamos con ese compromiso y respaldo.  

 

Con la asesoría de la Universidad San Francisco de Quito SIME-

USFQ y tomando en consideración experiencias de empresas con 

representación nacional, tomamos como referencia el modelo Ecuador, 

que cumple con toda la normativa legal del país y ha sido reconocido en 

el exterior.  

 

Los elementos y sub elementos del Sistema de Gestión abarcan: la 

gestión administrativa técnica, de talento humano, procesos operativos 

básicos y gestión del ambiente.  

 

La Corporación Nacional de Electricidad es la primera empresa de 

distribución y comercialización de energía eléctrica en desarrollar un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud que se ejecuta bajo una 

multiplataforma informática, compatible y flexible en función de las 

características de la Corporación. 

 

Política de seguridad y salud ocupacional de la empresa eléctrica 

pública estratégica corporación nacional de electricidad, Cnel ep.  

 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad, CNEL EP, es una entidad que presta el servicio público de 

distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de la superficie 

geográfica, señalada como su área de servicio. Es política de CNEL EP 

crear un ambiente laboral adecuado al desarrollo de las facultades físicas 
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y mentales de los trabajadores que hacen vida laboral, además de estar 

consciente de la responsabilidad que se tiene con el medio ambiente, por 

lo tanto, se define la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional como 

materia obligada en cada procedimiento y tarea que se realice, 

comprometiéndose a:  

 

a. Cumplir con toda la Legislación Nacional vigente en 

Materia de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional y las 

Normas de este Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene del Trabajo.  

b. Implantar Sistemas de Gestión de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional, estableciendo responsabilidades en 

todos los niveles: directivos, jefes operativos, supervisores, 

y trabajadores, a fin de optimizar la gestión de los riesgos.  

c. Capacitar en todos los niveles, a sus trabajadores, 

contratistas y subcontratistas, sobre sus responsabilidades 

en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.  

d. Garantizar la asignación de recursos humanos, 

tecnológicos y financieros para cumplir con las actividades 

de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.  

e. Mantener un proceso de mejoramiento continuo en el 

Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.  

f. Presupuestar los requerimientos financieros 

indispensables, controlar y evaluar de manera directa y 

sistemática el cumplimiento de todas las actividades.  

g. Esta política será difundida y comunicada a todos los 

trabajadores de EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA 

ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD, CNEL EP, Contratistas y Subcontratistas, 

a través de talleres, publicaciones, lugares visibles de la 

empresa y estará a disposición de las partes interesadas 

(Jaramillo Mogrovejo, 2014, pág. 4).  
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2.1.2 Análisis de puestos de trabajo 

 

En las siguientes matrices de tres por tres, se encuentra el análisis 

de los puestos de trabajo, y su respectiva valoración, para los puestos 

que tienen una mayor influencia del peligro, ya que son los técnicos y los 

inspectores los que corren mayor riesgo al momento de realizar las 

inspecciones. 

TABLA 11 
EVALUACION DE RIESGOS  

 
Fuente: Cnel 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

LI GERAM ENTE 

DAÑI NO
DAÑI NO

EXTREM ADAM

ENTE DAÑI NO

LD ( 1) D  ( 2 ) ED ( 3 )

B A JA
RI ES GO 

TRI VI AL

RI ES GO 

TOLERABLE

RI ES GO 

M ODERADO

Hombres:   26 Mujeres: 00
B  ( 1) TRI TOL M OD

DISCAPACITADOS:    HOMBRES   00   Mujeres: 00
M ED IA

RI ES GO 

TOLERABLE

RI ES GO 

M ODERADO

RI ES GO 

I M P ORTANTE

M  ( 2 ) TOL M OD I M P

A LTA
RI ES GO 

M ODERADO

RI ES GO 

I M P ORTANTE

RI ES GO 

I NTOLERABLE

A  ( 3 ) M OD I M P I NT

B M A LD D ED TRI TOL MOD IMP INT

1 Caída del personal a distinto nivel 1 1 1

2 Caída de personal al mismo nivel 2 1 2

3 Caída de objeto por desplome o derrumbamiento

4 Caída de objeto en manipulación 1 1 1

5 Caída de objetos desprendido

6 Pisadas sobre objeto 1 1 1

7 Orden y limpieza

8 Choque contra objetos inmóviles

9 Choques contra objetos móviles

10 Golpes / cortes por objetos, herramientas 1 2 2

11 Proyección de fragmentos o partículas

12 Atrapamiento por o entre objetos

13 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

14 Trabajo más de 1,80 m 2 2 3

15 Atropello o golpes por vehículos 1 3 3

16 Contactos térmicos

17 Espacios confinados

18 Manejo de recipientes a presión

19 Exposición a temperaturas altas

20 Exposición a temperaturas bajas

21 Contactos eléctricos directos 3 3 5

22 Contactos eléctricos indirectos 3 2 4

23 Exposición a radiaciones ionizantes

24 Exposición a radiaciones no ionizantes 1 1 1

25 Ruido 1 1 1

26 Vibración

27 Iluminación 1 1 1

28 Exposición a aerosoles líquidos 1 1 1

29 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

30 Exposición a aerosoles sólidos

31 Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

32 Exposición a gases y vapores

33 Exposición a virus

34 Exposición a bacterias

35 Exposición a parásitos

36 Exposición a hongos

37 Exposición a derivados orgánicos

38 Exposición a insectos 1 2 2

39 Exposición animales selváticos

40 Dimensiones del puesto de trabajo

41 Sobre esfuerzo físicos / sobre tensión 1 1 1

42 Posturas forzadas 1 1 1

43 Movimientos repetitivos

44 Manipulación manual de cargas 1 1 1

45 Disconfort acústico

46 Disconfort térmico

47 Dsiconforrt lumínico

48 Calidad de aire

49 Operadores de PVD¨s

50 Organización del trabajo

51 Distribución del trabajo

52 Carga mental

53 Contenido del trabajo

54 Definición del rol

55 Supervisión y participación

56 Autonomía

57 Interés en el trabajo

58 Relaciones personales

59 Trabajo nocturno 2 1 2

60 Turnos rotativos

61 Minuciosidad de la tarea 2 2 3

62 Trabajo monótono

63 Incendios

64 Explosiones 1 3 3

B Bajo LD Ligeramente Dañino TRI Trivial

M Medio D Dañino TOL Tolerable

A Alto ED Extremadamente Dañino MOD Moderado

IMP Importante

INT Intolerable

Estimación del Riesgo

P ROBABI LI DAD 

C ON SEC UEN C IA S

Probabilidad

No. De Trabajadores: 26

Localización: GARZOTA

Proceso: GRANDES CLIENTES

Realizar inspecciones a clientes industriales y comerciales con conexiones directas e indirectas. Realizar la revisión y 

normalización del proceso de instalación y operatividad de sistemas de comunicación y medición de energía eléctrica 

en media y baja tensión. Realizar inspecciones de subestaciones y bancos de transformadores en clientes industriales. 

Apoyar en el control de estado y operatividad de equipos de comunicación y medición telemétrica y de otros elementos 

de comprobación en el proceso de distribución de energía eléctrica. Uso de Escalera de extensión. Conducción de 

Vehículo Insitucional para acudir a las industrias. Operativos Nocturnos. Ingreso en Industrias.

Factor de 

Riesgo
Peligro Identificado

15/12/2014

Fecha última evaluación:

Consecuencia
No.

NIVELES DE RIESGOSFORMATO PARA LA EVALUACION GENERAL DE RIESGOS

Fecha evaluación:

Evaluación:

PeriódicaInicialCargo del Trabajador: INSPECTOR DE CONTROL GRANDES CLIENTES

Firma:

Firma:

Observaciones:  Riesgos Evaluados acorde a las actividades del puesto.

Evaluacion Realizada por:  JOSÉ ANÍBAL VERGARA MOLINA

Mecanicos

Biologicos

Químicos

Revisado por:  JOSÉ ANÍBAL VERGARA MOLINA

Accidentes 

Mayores

Psicosociales

Ergonomicos

Físicos



 

Situación actual y diagnóstico  83 

 

 

TABLA 12 
EVALUACION DE RIESGOS TECNICO 

Fuente: Cnel 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

LI GERAM ENTE 

DAÑI NO
DAÑI NO

EXTREM ADAM

ENTE DAÑI NO

LD ( 1) D  ( 2 ) ED ( 3 )

B A JA
RI ES GO 

TRI VI AL

RI ES GO 

TOLERABLE

RI ES GO 

M ODERADO

Hombres:   12 Mujeres: 00
B  ( 1) TRI TOL M OD

DISCAPACITADOS:    HOMBRES   00   Mujeres: 00
M ED IA

RI ES GO 

TOLERABLE

RI ES GO 

M ODERADO

RI ES GO 

I M P ORTANTE

M  ( 2 ) TOL M OD I M P

A LTA
RI ES GO 

M ODERADO

RI ES GO 

I M P ORTANTE

RI ES GO 

I NTOLERABLE

A  ( 3 ) M OD I M P I NT

B M A LD D ED TRI TOL MOD IMP INT

1 Caída del personal a distinto nivel 1 1 1

2 Caída de personal al mismo nivel 2 1 2

3 Caída de objeto por desplome o derrumbamiento

4 Caída de objeto en manipulación 1 1 1

5 Caída de objetos desprendido

6 Pisadas sobre objeto 1 1 1

7 Orden y limpieza

8 Choque contra objetos inmóviles

9 Choques contra objetos móviles

10 Golpes / cortes por objetos, herramientas

11 Proyección de fragmentos o partículas

12 Atrapamiento por o entre objetos

13 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

14 Trabajo más de 1,80 m 2 2 3

15 Atropello o golpes por vehículos 1 3 3

16 Contactos térmicos

17 Espacios confinados

18 Manejo de recipientes a presión

19 Exposición a temperaturas altas

20 Exposición a temperaturas bajas

21 Contactos eléctricos directos 3 3 5

22 Contactos eléctricos indirectos 2 2 3

23 Exposición a radiaciones ionizantes

24 Exposición a radiaciones no ionizantes 1 1 1

25 Ruido 1 1 1

26 Vibración

27 Iluminación 1 1 1

28 Exposición a aerosoles líquidos 1 2 2

29 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

30 Exposición a aerosoles sólidos

31 Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

32 Exposición a gases y vapores

33 Exposición a virus

34 Exposición a bacterias

35 Exposición a parásitos

36 Exposición a hongos

37 Exposición a derivados orgánicos

38 Exposición a insectos 1 2 2

39 Exposición animales selváticos

40 Dimensiones del puesto de trabajo

41 Sobre esfuerzo físicos / sobre tensión 1 1 1

42 Posturas forzadas 1 1 1

43 Movimientos repetitivos

44 Manipulación manual de cargas 2 1 2

45 Disconfort acústico

46 Disconfort térmico

47 Dsiconforrt lumínico

48 Calidad de aire

49 Operadores de PVD¨s

50 Organización del trabajo

51 Distribución del trabajo

52 Carga mental

53 Contenido del trabajo

54 Definición del rol

55 Supervisión y participación

56 Autonomía

57 Interés en el trabajo

58 Relaciones personales

59 Trabajo nocturno 2 1 2

60 Turnos rotativos

61 Minuciosidad de la tarea 2 2 3

62 Trabajo monótono

63 Incendios

64 Explosiones 1 3 3

B Bajo LD Ligeramente Dañino TRI Trivial

M Medio D Dañino TOL Tolerable

A Alto ED Extremadamente Dañino MOD Moderado

IMP Importante

INT Intolerable

Estimación del Riesgo

P ROBABI LI DAD 

C ON SEC UEN C IA S

Probabilidad

No. De Trabajadores: 12

Localización: GARZOTA

Proceso: GRANDES CLIENTES

Ejecutar pruebas  técnicas y eléctricas de inspección a clientes industriales con conexiones directas e indirectas. 

Realizar la revisión del proceso de instalación y operatividad de sistemas de comunicación y medición de energía 

eléctrica en media y baja tensión. Asistir en Inspecciones de subestaciones y bancos de transformadores en clientes 

industriales. Apoyar en el control de estado y operatividad de equipos de comunicación y medición telemétrica y de 

otros elementos de comprobación en el proceso de distribución de energía eléctrica. Uso de Escalera de extensión. 

Conducción de Vehículo Insitucional para acudir a las industrias. Operativos Nocturnos. Ingreso en Industrias.

Factor de 

Riesgo
Peligro Identificado

15/12/2014

Fecha última evaluación:

Consecuencia
No.

NIVELES DE RIESGOSFORMATO PARA LA EVALUACION GENERAL DE RIESGOS

Fecha evaluación:

Evaluación:

PeriódicaInicialCargo del Trabajador: TÉCNICO DE CONTROL GRANDES CLIENTES

Firma:

Firma:

Observaciones:  Riesgos Evaluados acorde a las actividades del puesto.

Evaluacion Realizada por:  JOSÉ ANIBAL VERGARA MOLINA

Mecanicos

Biologicos

Químicos

Revisado por:  JOSÉ ANIBAL VERGARA MOLINA

Accidentes 

Mayores

Psicosociales

Ergonomicos

Físicos
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TABLA 13 
IDENTIFIACIÓN DEL PUESTO INSPECTOR 

 
Fuente: Cnel 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
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TABLA 14 
IDENTIFIACIÓN DEL PUESTO TECNICO 

 
Fuente: Cnel 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
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2.1.1.1 Matriz de identificación de Riesgos 

Resumen de Evaluación de Riesgos Puesto: TÉCNICO DE CONTROL 

DE GRANDES CLIENTES 

TABLA 15 
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
Fuente: Cnel 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

Estimación del Riesgo Código

TRI 1

Caída del personal a distinto nivel 1 TOL 2

Caída de personal al mismo nivel 2 MOD 3

Caída de objeto por desplome o derrumbamiento 0 IMP 4

Caída de objeto en manipulación 1 INT 5

Caída de objetos desprendido 0

Pisadas sobre objeto 1

Orden y limpieza 0

Choque contra objetos inmóviles 0

Choques contra objetos móviles 0

Golpes / cortes por objetos, herramientas 0

Proyección de fragmentos o partículas 0

Atrapamiento por o entre objetos 0

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 0

Trabajo más de 1,80 m 3

Atropello o golpes por vehículos 3

Contactos térmicos 0

Espacios confinados 0

Manejo de recipientes a presión 0

Exposición a temperaturas altas 0

Exposición a temperaturas bajas 0

Contactos eléctricos directos 5

Contactos eléctricos indirectos 3

Exposición a radiaciones ionizantes 0

Exposición a radiaciones no ionizantes 1

Ruido 1

Vibración 0

Iluminación 1

Exposición a aerosoles líquidos 2

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 0

Exposición a aerosoles sólidos 0

Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 0

Exposición a gases y vapores 0

Exposición a virus 0

Exposición a bacterias 0

Exposición a parásitos 0

Exposición a hongos 0

Exposición a derivados orgánicos 0

Exposición a insectos 2

Exposición animales selváticos 0

Dimensiones del puesto de trabajo 0

Sobre esfuerzo físicos / sobre tensión 1

Posturas forzadas 1

Movimientos repetitivos 0

Manipulación manual de cargas 2

Disconfort acústico 0

Disconfort térmico 0

Dsiconforrt lumínico 0

Calidad de aire 0

Operadores de PVD¨s 0

Organización del trabajo 0

Distribución del trabajo 0

Carga mental 0

Contenido del trabajo 0

Definición del rol 0

Supervisión y participación 0

Autonomía 0

Interés en el trabajo 0

Relaciones personales 0

Trabajo nocturno 2

Turnos rotativos 0

Minuciosidad de la tarea 3

Trabajo monótono 0

Incendios 0

Explosiones 3

Psicosociales

Accidentes 

Mayores

Físicos

Químicos

Estimación 

del Riesgo

Factor de 

Riesgo
Peligro Identificado

Mecanicos

Biologicos

Ergonomicos
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Resumen de Evaluación de Riesgos Puesto: INSPECTOR DE 

CONTROL DE GRANDES CLIENTES 

 

TABLA 16 
FACTOR DE RIESGO 

 
Fuente: Cnel 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

Estimación del Riesgo Código

TRI 1

Caída del personal a distinto nivel 1 TOL 2

Caída de personal al mismo nivel 2 MOD 3

Caída de objeto por desplome o derrumbamiento 0 IMP 4

Caída de objeto en manipulación 1 INT 5

Caída de objetos desprendido 0

Pisadas sobre objeto 1

Orden y limpieza 0

Choque contra objetos inmóviles 0

Choques contra objetos móviles 0

Golpes / cortes por objetos, herramientas 2

Proyección de fragmentos o partículas 0

Atrapamiento por o entre objetos 0

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 0

Trabajo más de 1,80 m 3

Atropello o golpes por vehículos 3

Contactos térmicos 0

Espacios confinados 0

Manejo de recipientes a presión 0

Exposición a temperaturas altas 0

Exposición a temperaturas bajas 0

Contactos eléctricos directos 5

Contactos eléctricos indirectos 4

Exposición a radiaciones ionizantes 0

Exposición a radiaciones no ionizantes 1

Ruido 1

Vibración 0

Iluminación 1

Exposición a aerosoles líquidos 1

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 0

Exposición a aerosoles sólidos 0

Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 0

Exposición a gases y vapores 0

Exposición a virus 0

Exposición a bacterias 0

Exposición a parásitos 0

Exposición a hongos 0

Exposición a derivados orgánicos 0

Exposición a insectos 2

Exposición animales selváticos 0

Dimensiones del puesto de trabajo 0

Sobre esfuerzo físicos / sobre tensión 1

Posturas forzadas 1

Movimientos repetitivos 0

Manipulación manual de cargas 1

Disconfort acústico 0

Disconfort térmico 0

Dsiconforrt lumínico 0

Calidad de aire 0

Operadores de PVD¨s 0

Organización del trabajo 0

Distribución del trabajo 0

Carga mental 0

Contenido del trabajo 0

Definición del rol 0

Supervisión y participación 0

Autonomía 0

Interés en el trabajo 0

Relaciones personales 0

Trabajo nocturno 2

Turnos rotativos 0

Minuciosidad de la tarea 3

Trabajo monótono 0

Incendios 0

Explosiones 3

Psicosociales

Accidentes 

Mayores

Físicos

Químicos

Estimación 

del Riesgo

Factor de 

Riesgo
Peligro Identificado

Mecanicos

Biologicos

Ergonomicos
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Grafico de Estimación del Riesgo, Puesto:  
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Grafico de Estimación del Riesgo, Puesto:  
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2.1.1.2 Riesgos Asociados a los Procesos Operativos 

 

Durante la ejecución de los trabajos de inspección y mantenimiento, 

tanto como el inspector como los demás técnicos que componen el grupo 

de trabajo, están expuestos a riesgos de accidentes con lesión. También 

en los accidentes sin lesión, casi siempre hay perjuicio material para la 

empresa y algunos accidentes provocan trastornos a los usuarios o 

público en general. Los riesgos son potenciales y las medidas preventivas 

difundidas reducen drásticamente la ocurrencia de esos accidentes. Su 

conocimiento es un punto de partida para la prevención de accidentes. 

 

Caída del personal a distinto nivel 

 

Debido a las condiciones de riesgo que se originan, tales como: 

Shock eléctrico por contacto directo o inducción, disturbios orgánicos con 

síntomas de mareo, etc., los trabajadores pueden sufrir caídas desde 

alturas variables. Constituyen momentos críticos para ellos los 

desplazamientos en postes, torres reticuladas de trabajo para cambiar de 

posición de trabajo, sin estar anclados. Las consecuencias de una caída 

casi siempre son accidentes de alta gravedad. 

 

ILUSTRACIÓN 17 
CAÍDA DEL PERSONAL A DISTINTO NIVEL 

 
                                       Fuente: investigación directa    
                                       Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 
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Caída de personal al mismo nivel 

 

Caída que se produce en el mismo plano de sustentación, debido a 

que en el trabajo de campo se pueden presentar superficies irregulares, o 

por herramientas o materiales mal colocados. 

 

ILUSTRACIÓN 18 
CAÍDA DE PERSONAL AL MISMO NIVEL 

 

 

Fuente: investigación directa    
Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 

 

Caída de objeto en manipulación 

 

Un objeto cortante o contundente en caída libre puede impactar a los 

trabajadores que trabajan en el suelo, usuarios o público en general, 

causando traumatismos o heridas graves. 
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ILUSTRACIÓN 19 
CAÍDA DE OBJETO EN MANIPULACIÓN 

 
                                              Fuente: investigación directa    
                                              Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 

 

Pisadas sobre objetos 

 

Situación que se produce por pisar sobre objetos abandonados o 

irregularidades del suelo, cables o escombros que representen un riesgo. 

 

ILUSTRACIÓN 20 
PISADAS SOBRE OBJETOS 

 
                                                   Fuente: investigación directa    
                                                   Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 
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Golpes / cortes por objetos, herramientas 

 

Puede producirse ante el contacto de alguna parte del cuerpo de los 

trabajadores con objetos cortantes, punzantes como destornilladores 

cuchillos curvos o materiales que utilizan. 

 

ILUSTRACIÓN 21 
GOLPES / CORTES POR OBJETOS 

 

                                        Fuente: investigación directa    
                                        Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 

 

Trabajo más de 1,80 m 

 

Por motivo de las inspecciones en sistemas de medición muchos de 

estos equipos se encuentran en altura, por lo que se usa escaleras 

telescópicas, y carros canasta, por lo que representa un riesgo. 
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ILUSTRACIÓN 22 
TRABAJO EN ALTURA 

 

                                                       Fuente: investigación directa    
                                                       Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 

 

 

Atropello o golpes por vehículos 

El transporte de los trabajadores es realizado por medio de 

Vehículos institucionales, también se movilizan a pié exponiéndose a 

riesgos de accidentes de tránsito en las calles. 

 

ILUSTRACIÓN 23 
ATROPELLO O GOLPES POR VEHÍCULOS 

 
                                           Fuente: investigación directa    
                                           Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 
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Contactos eléctricos directos 

 

Se presenta por negligencia o descuido de los técnicos que trabajan 

con equipos o partes energizados, o por omisión de procedimientos de 

seguridad, no utilizando equipos de protección. 

 

ILUSTRACIÓN 24 
CONTACTOS DIRECTOS 

 

                                    Fuente: investigación directa    
                                    Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 

 

Contactos eléctricos indirectos 

 

Se presenta por fallas de aislamiento, falta de mantenimiento o 

defectos de la conexión a tierra. Un deterioro de aislamiento por un sobre 

voltaje o sobre corriente, puede dar tensión a partes que generalmente 

están expuestas al contacto de las personas, tales como carcasas 

aislantes o cubiertas, también por manipulación de los equipos de 

medición. 

ILUSTRACIÓN 25 
CONTACTOS INDIRECTOS 

 

                                              Fuente: investigación directa    
                                              Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 
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 Exposición a radiaciones no ionizantes 

 

Por motivo de que los clientes industriales, están ubicados en toda la 

ciudad, los trabajadores están expuestos a los rallos ultravioletas del sol. 

 

ILUSTRACIÓN 26 
EXPOSICIÓN A RADIACIONES NO IONIZANTES 

 

                                         Fuente: investigación directa    
                                         Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 

 

Ruido 

 

Las condiciones medioambientales de la ciudad, hace que se 

presente este riesgo, de igual manera están expuestos a los ruidos por 

procesos productivos de las industrias o por explosiones de circuitos 

eléctricos. 

 

ILUSTRACIÓN 27 
RUIDO 

 

                                           Fuente: investigación directa    
                                           Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 
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Iluminación 

 

Cuando realizan trabajos en operativos nocturnos o en los cuartos 

de transformadores, muchas veces hay iluminación insuficiente. 

 

ILUSTRACIÓN 28 
ILUMINACIÓN 

 

                                       Fuente: investigación directa    
                                       Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 

 

Exposición a aerosoles líquidos 

 

Los trabajadores están expuestos a este riesgo debido al uso del 

químico W40 que usan para las piezas atascadas, tomadas o bloqueadas, 

porque desplaza la humedad lubrica.  

 

ILUSTRACIÓN 29 
EXPOSICIÓN A AEROSOLES LÍQUIDOS 

 

                                                      Fuente: investigación directa    
                                                      Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 
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Exposición a animales e insectos 

 

Mordeduras de animales domésticos como los perros que pueden 

provocar lesiones y transmitir la rabia; picadura de insectos tales como 

mosquitos, abejas y avispas. 

 

ILUSTRACIÓN 30 
EXPOSICIÓN A ANIMALES E INSECTOS 

  
Fuente: investigación directa    
Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 

 

Sobre esfuerzo físicos / sobre tensión 

 

La ejecución de los trabajos exige esfuerzo físico en posiciones y 

condiciones físicas muy variadas. Cuando este esfuerzo es incompatible 

con la estructura músculo-esquelética del trabajador, puede redundar en 

lesiones diversas. Lumbagos, desgarros, dolores musculares y fatiga. 

 

ILUSTRACIÓN 31 
SOBRE ESFUERZO FÍSICOS 

 

                                        Fuente: investigación directa    
                                        Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 
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Posturas forzadas 

 

Los trabajos en cuartos de transformadores, o de altura, constituyen 

en un espacio físico reducido, o por la proximidad a partes con tensión e 

donde se realizan tareas con posturas forzadas que implican 

fundamentalmente al tronco, brazos y piernas. 

 

ILUSTRACIÓN 32 
POSTURAS FORZADAS 

 
                                              Fuente: investigación directa    
                                              Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 

 

Manipulación manual de cargas 

 

Este riesgo se presenta en la manipulación manual de cargas de 

material o herramientas como escaleras desde el vehículo hacia los sitios 

de trabajo. 

 

ILUSTRACIÓN 33 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 

                                            Fuente: investigación directa    
                                            Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 
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Trabajo nocturno 

 

El constante hurto de energía en la ciudad de Guayaquil por parte de 

los clientes hace que se tomen medidas de control, en la que se realizan 

operativos nocturnos a fin de detectar a los infractores o por 

mantenimientos solicitados por las industrias en donde paran la 

producción. 

 

ILUSTRACIÓN 34 
TRABAJO NOCTURNO 

 
                                                  Fuente: investigación directa    
                                                  Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 

 

Minuciosidad de la tarea 

 

Por efecto del riesgo eléctrico, por trabajos en aproximaciones a 

partes energizadas, requiere un nivel de concentración total del 

trabajador, porque un paso en falso puede concurrir en un accidente, y 

debe ser minucioso en la tarea. 

 

ILUSTRACIÓN 35 
MINUCIOSIDAD DE LA TAREA 

 

                                       Fuente: investigación directa    
                                       Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 
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Explosiones 

 

Como se trabaja con la energía, un mal contacto puede 

desencadenar una explosión por contacto eléctrico. 

 

ILUSTRACIÓN 36 
EXPLOSIONES 

 

                                          Fuente: Internet 
                                          Elaboración: Vergara Molina José Aníbal 

 

TABLA 17 
GESTIÓN DE SEGURIDAD 2014 

 

Fuente: Cnel 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

13.1 ÍNDICE DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2014

ÍNDICE DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREAS (IART) ÍNDICE DE DEMANDA DE SEGURIDAD (IDS)

N. DE ANÁLISIS DE RIESGOS PROGRAMADAS: 480 N. DE CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR DETECTADAS: 179

N. DE ANÁLISIS DE RIESGOS EJECUTADAS: 104 N. DE CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR ELIMINADAS: 177

ÍNDICE DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREAS 21,67% ÍNDICE DE DEMANDA DE SEGURIDAD 98,88%

ÍNDICE OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB-ESTÁNDAR (IOPAS) ÍNDICE DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD (IENTS)

OBS. PLANEADAS DE ACCIONES SUB-ESTÁNDAR PROGRAMADAS 288 NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS ENTRENADOS PROGRAMADOS 1620

PERSONAS OBSERVADAS PREVISTAS 864 NÚMERO DE EMPLEADOS ENTRENADOS 1775

OBS. PLANEADAS DE ACCIONES SUB-ESTÁNDAR REALIZADAS 62

PERSONAS CONFORME AL ESTÁNDAR 123 ÍNDICE DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD 109,57%

ÍND. OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB-ESTÁNDAR 3,06% ÍND. ORDENES DE SERV. ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS (IOSEA)

ORD. DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS APLICABLES 916

ORD. DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS CUMPLIDOS 916

ÍNDICE DE DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD (IDPS)

DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD PLANEADAS 495 ÍND. ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS 100,00%

PERSONAS PARTICIPANTES PREVISTAS 2100

DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD REALIZADAS 556

NÚMERO DE ASISTENTES AL DPS 4584 ÍNDICE DE CONTROL DE ACCIDENTE E INCIDENTES (ICAI)
NÚMERO DE MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS 48

ÍNDICE DE DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD 245,19% NÚMEROS DE MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 43

ÍNDICE DE CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES 89,58%

ÍNDICE DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Indicador: ÍNDICE DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ÍNDICE DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

<=>

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organización será considerara como satisfactoria.

Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organización será considerada como insatisfactoria y deberá ser 

reformulada.

SATISFACTORIO

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo es: 

80,57%

FACTORES QUE PERMITIERON EL CUMPLIMIENTO DE LA META FACTORES QUE IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LA META

Elaboración de Órdenes de Servicios  Estandarizados y Auditados a los trabajos programados.

Los Entrenamientos de Seguridad realizado al personal de la CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL, en materia de sociabilización del

reglamento interno de Seguridad e Higiene del Trabajo,  inducción a contratistas, Planes de Emergencia, etc.    

Los Diálogos Periódicos de Seguridad  previo al inicio de los trabajos a realizarse.                                                                                                                    

La eliminación de las Condiciones Subestándar detectadas mediante las inspecciones en los lugares de trabajo para la reducción de

accidentes.    

Responsable del Objetivo Estratégico Institucional

Ing. Orly Guzmán Kure.

5 x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 x ICai

22
IG = 

5 x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 x ICai

22
IG = 

IART= Nart /Narp x 100 IDs = Ncse/Ncsd x 100

Ents = Nee/Nteep x 100

IOpas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100

Osea = oseac x 100/oseaa

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100

ICai = Nmi x100/nmp
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2.1.2 Evaluación de Riesgos: Método Simplificado INSHT 

 

Evaluación de Riesgos Laborales 

 

Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base 

para una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo. De 

hecho la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que traspone 

la Directiva Marco 89/391/CEE, establece como una obligación del 

empresario: 

 

 Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de 

riesgos. 

 Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de 

trabajo, sustancias o preparados químicos y del 

acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 

Esta obligación ha sido desarrollada en el capítulo II, artículos 3 al 7 

del Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. 

 

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, 

mediante la evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura 

la situación de trabajo analizada?  

 

El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes 

etapas: 



 

Situación actual y diagnóstico  102 

 

 

 Análisis del riesgo, mediante el cual se: 

 

• Identifica el peligro 

• Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la 

probabilidad y las consecuencias de que se materialice 

el peligro. 

 

El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el 

riesgo. 

 

 Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y 

comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio 

sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

 

 

ILUSTRACIÓN 37 
ANALISIS DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Real Decreto 39/1997 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
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Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no 

tolerable, hay que Controlar el riesgo. 

 

Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo 

se le suele denominar Gestión del riesgo. 

 

En la Norma EN 1050:1997 Seguridad de las máquinas. 

 

Principios para la evaluación del riesgo, de aplicación a la evaluación 

del riesgo en máquinas, se aplica un modelo como el descrito en los 

párrafos anteriores. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI del R.D. 39/1997, la 

evaluación de riesgos solo podrá ser realizada por personal 

profesionalmente competente. Debe hacerse con una buena planificación 

y nunca debe entenderse como una imposición burocrática, ya que no es 

un fin en si misma, sino un medio para decidir si es preciso adoptar 

medidas preventivas. 

 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar 

medidas preventivas, se deberá: 

 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de 

prevención en el origen, organizativas, de protección 

colectiva, de protección individual o de formación e 

información a los trabajadores. 

 Controlar periódicamente las condiciones, la organización 

y los métodos de trabajo y el estado de salud de los 

trabajadores. 

 

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos 

laborales, el empresario deberá consultar a los representantes de los 
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trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de 

representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la 

empresa o centro de trabajo. En cualquier caso, si existiera normativa 

específica de aplicación, el procedimiento de evaluación deberá 

ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma. 

 

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada 

uno de los puestos de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta: 

 

a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas 

b) La  posibilidad  de  que  el  trabajador  que  lo  ocupe  sea  

especialmente  sensible,  por  sus características personales o 

estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones. 

 

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse 

afectados por: 

 

a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados 

químicos, la introducción de nuevas tecnologías a la 

modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

b) El cambio en las condiciones de trabajo 

c) La incorporación de un trabajador cuyas características 

personales o estado biológico conocido los hagan 

especialmente sensible a las condiciones del puesto. 

 

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La 

evaluación inicial debe revisarse cuando así lo establezca una 

disposición específica y cuando se hayan detectado daños a la salud 

de los trabajadores o bien cuando las actividades de prevención 

puedan ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se deberán 

considerar los resultados de: 



 

Situación actual y diagnóstico  105 

 

 

a) Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los 

trabajadores 

b) Las actividades para la reducción y el control de los riesgos 

c) El análisis de la situación epidemiológica 

 

Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse 

periódicamente con la periodicidad que se acuerde entre la empresa 

y los representantes de los trabajadores. 

 

Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, 

debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación 

ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva, 

los siguientes datos: 

 

a) Identificación de puesto de trabajo 

b) El riesgo o riesgos existentes 

c) La relación de trabajadores afectados 

d) Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes 

e) Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los 

métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede. 

 

Evaluación general de riesgos 

 

Generalidades 

 

Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de 

evaluaciones anteriores, se puede evaluar mediante un método general 

de evaluación como el que se expone en este apartado. 

 

Etapas del proceso general de evaluación 

 

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las 
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siguientes etapas: 

 

Clasificación de las actividades de trabajo 

 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de 

actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. 

Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la 

siguiente: 

 

a) Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

b) Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un 

servicio. 

c) Trabajos planificados y de mantenimiento. 

d) Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas 

elevadoras. 

 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso o tener información, 

entre otros, sobre los siguientes aspectos: 

 

a) Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. 

b) Lugares donde se realiza el trabajo. 

c) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades 

de trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público). 

e) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de 

sus tareas. 

f) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo. 

g) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

h) Herramientas manuales movidas a motor utilizados. 

i) Instrucciones  de  fabricantes  y  suministradores  para  el  

funcionamiento  y  mantenimiento  de planta, maquinaria y 

equipos. 
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j) Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales 

a manejar. 

k) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 

materiales. 

l) Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). 

m) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

n) Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, 

líquidos, polvo, sólidos). 

o) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias 

utilizadas. 

p) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el 

trabajo, instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. 

q) Medidas de control existentes. 

r) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos 

laborales: incidentes, accidentes, enfermedades laborales 

derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y 

de las sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro 

y fuera de la organización. 

s) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la 

actividad desarrollada. 

t) Organización del trabajo. 

 

Análisis de riesgos 

 

Identificación de peligros 

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres 

cosas: 

 

a) ¿Existe una fuente de daño? 

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 
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Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil 

categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc.. 

 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales 

como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros? 

 

a) golpes y cortes. 

b) caídas al mismo nivel. 

c) caídas de personas a distinto nivel. 

d) caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

e) espacio inadecuado. 

f) peligros asociados con manejo manual de cargas. 

g) peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados 

con el montaje, la consignación, la operación, el 

mantenimiento, la modificación, la reparación y el 

desmontaje. 

h) peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera. 

i) incendios y explosiones. 

j) sustancias que pueden inhalarse. 

k) sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

l) sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción 

por la piel. 

m) sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

n) energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones). 

o) trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos 

repetitivos. 

p) ambiente térmico inadecuado. 

q) condiciones de iluminación inadecuadas. 

r) barandillas inadecuadas en escaleras. 
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La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que 

desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus 

actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan. 

 

Estimación del riesgo 

 

Severidad del daño 

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

 

a) partes del cuerpo que se verán afectadas 

b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente 

dañino a extremadamente dañino. Ejemplos de 

ligeramente dañino: 

 

• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación 

de los ojos por polvo. 

• Molestias e irritación, por ejemplo: 

dolor de cabeza, disconfort. 

Ejemplos de dañino: 

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores. 

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-

esqueléticos, enfermedad que conduce a una 

incapacidad menor. 

 

Ejemplos de extremadamente dañino: 

 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples, lesiones fatales. 

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente 

la vida. 
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Probabilidad de que ocurra el daño 

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja 

hasta alta, con el siguiente criterio: 

 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si 

las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos 

legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de 

control, también juegan un papel importante. Además de la información 

sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

 

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados 

riesgos (características personales o estado biológico). 

b) Frecuencia de exposición al peligro. 

c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las 

máquinas, así como en los dispositivos de protección. 

e) Exposición a los elementos. 

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de 

estos equipos. 

g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos): 

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 
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Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables 

 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la 

base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 

implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En 

la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida 

para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos 

precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben 

adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 

 

TABLA 18 
VALORACIÓN DE RIESGOS 

Riesgo Acción y temporización 

 

 

Trivial (T) 

 

 

No se requiere acción específica 

Tolerable (TO) No se necesita mejorar la acción 

preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más 

rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica 

importante. 

Se requieren comprobaciones 

periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas 

de control. 
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Moderado (M) Se deben hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones 

precisas. Las medidas para reducir 

el riesgo deben implantarse en un 

período determinado. 

Cuando el riesgo moderado 

esta asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se 

precisará una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de 

mejora de las medidas de control. 
 

Importante (I) 

No debe comenzarse el 

trabajo hasta que se haya reducido 

el riesgo. Puede que se precisen 

recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el 

riesgo corresponda a un trabajo 

que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un 

tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

 

Intolerable (IN) 

No debe comenzar ni 

continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible 

reducir el riesgo, incluso con 

recursos ilimitados, debe prohibirse 

el trabajo. 

Fuente: Real Decreto 39/1997 
Elaborado por: Vergara Molina José Anibal 
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Preparar un plan de control de riesgos 

 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer 

un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar 

los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen 

procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control 

que sean precisas después de la evaluación de riesgos. 

 

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los 

siguientes principios: 

 

a) Combatir los riesgos en su origen 

b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 

respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como 

a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la 

salud. 

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

Revisar el plan 

 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, 

considerando lo siguiente: 

 

a) Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles 

de riesgo aceptables. 

b) Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 
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c) La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la 

operatividad de las nuevas medidas de control. 

 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. 

Por lo tanto la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a 

una revisión continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si 

cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los 

riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos. 

 

2.1.3 Resultados de Auto auditoria de Riesgos 2014 

 

TABLA 19 
MATRIZ PLAN DE ACTIVIDADES ELECTRICA DE GUAYAQUIL 

 MATRIZ PLAN DE ACTIVIDADES ELECTRICA DE GUAYAQUIL   

06-ago-14 

                               ELEMENTO PESO CUMPLE/NO ES 
APLICABLE 

NO CUMPLE OBJETIVOS PRIORIDADES 

GESTION  ADMINISTRATIVA 

Política 

 

Corresponde a la naturaleza (tipo 

de actividad productiva) y magnitud de riesgo 

Puntaje :0.125(0.5%) 

 

 

0,125 

 

 

SI 

 

 

- 

 

Contar Con Una Política En 

Sso De Acuerdo Al Tipo De Actividad 

Productiva De La Organización. 

 

 

ALTA 

 

 

 

 

Compromete recursos 

Puntaje :0.125(0.5%) 

 

 

 

 

 

0,125 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Contar Con Una Política En 

El Que Se Comprometan Los Recursos 

Económicos, Humanos Y Técnicos En Sso. 

 

 

 

 

 

ALTA 
 

 

Incluye compromiso de cumplir con 

la legislación técnico legal de SST vigente; y 

además, el compromiso de la empresa para dotar 

de las mejores condiciones de seguridad y salud 

ocupacioal para todo su personal. 

Puntaje :0.125(0.5%) 

 

 

 

 

 

0,125 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Contar Con Una Política Que 

Se Comprometa Al Cumplimiento De La 

Legislación Nacional E Internacional (En 

Caso De Ausencia De La Primera) Vigente En 

Sso 

 

 

 

 

 

ALTA 

 

Se ha dado a conocer a todos los 

trabajadores y se la expone en lugares relevantes 

Puntaje :0.125(0.5%) 

 

 

 

0,125 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Contar Con Una Política 

Que Sea Conocida Y Entendida Por La Alta 

Dirección Y Los Trabajadores De La 

Institución E Involucrados 

 

 

 

ALTA 

 

 

 

Está documentada, integrada-

implantada y mantenida 

Puntaje :0.125(0.5%) 

 

 

 

 

0,125 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Contar Con Una Política 

Integral Coherente E Interrelacionada A 

Todas Las Actividades De La Organización. 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

 

Está disponible para las partes 

interesadas Puntaje :0.125(0.5%) 

 

 

 

0,125 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Contar Con La Política En 

Sso Disponible Para La Alta Dirección, 

Trabajadores, Proveedores Y Visitantes. 

 

 

 

ALTA 

 

 

Se compromete al mejoramiento 

continuo Puntaje :0.125(0.5%) 

 

 

0,125 

 

 

SI 

 

 

- 

Contar Con Una Política Que 

Comprometa A Todo La Alta Dirección Y 

Trabajadores A Estar En Una Mejora 

Continua. 

 

 

ALTA 
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Se actualiza periódicamente 

Puntaje :0.125(0.5%) 

 

 

 

 

 

0,125 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Contar Con Una Política 

Actualizada Cada Cierto Periodo De 

Tiempo. 

 

 

 

 

 

ALTA 
Planificación 

Las No conformidades priorizadas y 

temporizadas respecto a la gestión: administrativa; 

técnica; del talento humano; y, procedimientos o 

programas operativos básicos 

Puntaje :0.111(0.44%) 

 

 

 

0,111 

 

 

 

No es aplicable 

 

 

 

- 

 
 

 

 

ALTA 

 

 

Existe una matriz para la 

planificación en la que se han temporizado las No 

conformidades desde el punto de vista técnico 

Puntaje :0.111(0.44%) 

 

 

 

 

 

0,111 

 

 

 

 

 

No es aplicable 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Tener Una Matriz De 

Planificación De Actividades. 

 

 

 

 

 

ALTA 
 

 

La planificación incluye objetivos, 

metas y actividades rutinarias y no rutinarias 

Puntaje :0.111(0.44%) 

 

 

 

0,111 

 

 

 

No es aplicable 

 

 

 

- 

 

Contar Con Un Plan 

Técnico De Actividades Anuales Que 

Incluya Objetivos, Metas, Actividades 

Rutinarias Y No Rutinarias 

 

 

 

ALTA 

 

 

La planificación incluye a todas las 

personas que tienen acceso al sitio de trabajo, 

incluyendo visitas, contratistas, entre otras Puntaje 

:0.111(0.44%) 

 

 

 

0,111 

 

 

 

No es aplicable 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Plan Técnico De 

Actividades Anuales Que Incluya A Todas Las 

Personas Que Tienen Acceso Al Sitio De 

Trabajo. 

 

 

 

ALTA 

 

 

 

 

El plan incluye procedimientos 

mínimos para el cumplimiento de los objetivos y 

acordes a las No conformidades priorizadas. 

Puntaje :0.111(0.44%) 

 

 

 

 

 

 

0,111 

 

 

 

 

 

 

No es aplicable 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Contar Con Un Plan De 

Actividades Que Contenga Procedimientos 

Como Materiales Y Métodos, Responsables 

Que Garanticen El Cumplimiento De 

Objetivos Acorde A Las No Conformidades  

Encontradas. 

 

 

 

 

 

 

ALTA 
 

 

 

El plan compromete los recursos 

humanos, económicos, tecnológicos suficientes 

para garantizar los resultados 

Puntaje :0.111(0.44%) 

 

 

 

 

 

0,111 

 

 

 

 

 

No es aplicable 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Plan De 

Actividades Que Comprometa Los Recursos 

Tanto Económicos, Humanos Y Tecnológicos 

Para Garantizar Los Resultados Que Se 

Pretende Obtener. 

 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

El plan define los estándares o 

índices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del 

sistema de gestión de la SST, que permitan 

establecer las desviaciones programáticas, en 

concordancia con el artículo 11 del reglamento del 

SART. 

Puntaje :0.111(0.44%) 

 

 

 

 

 

0,111 

 

 

 

 

 

No es aplicable 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Disponer De Índices Y 

Estándares De Eficacia Cualitativos Y 

Cuantitativos Del Sistema De Gestión, Que 

Permitan Establecer Las Desviaciones 

Programáticas. 

 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

El plan define los cronogramas de 

actividades con responsables, fechas de inicio y de 

finalización de la actividad 

Puntaje :0.111(0.44%) 

 

 

 

 

0,111 

 

 

 

 

No es 
aplicable 

 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Plan En El Cual Se 

Defina Los Cronogramas De Actividades Con 

Responsables, Fechas De Inicio Y De 

Finalización De Cada Actividad A Realizarse. 

 

 

 

 

ALTA 
Cambios internos.- Cambios en la composición de la 

plantilla, introducción de nuevos procesos, métodos 

de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones 

entre otros. 

Puntaje :0.056(0.22%) 

 

 

 

0,056 

 

 

 

No es 
aplicable 

 

 

 

- 

 

Disponer De Un Plan Con 

Información Sobre Cambios Internos 

Actualizada De Manera Permanente Y Que 

Este Asequible A Todos Los Involucrados 

En Sso. 

 

 

 

ALTA 

 

Cambios externos.- Modificaciones 

en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, 

evolución de los conocimientos en el campo de la 

SST, tecnología, entre otros. 

Deben adoptarse las medidas de prevención de 

riesgos adecuadas, antes de introducir los cambios. 

Puntaje :0.056(0.22%) 

 

 

 

 

 

0,056 

 

 

 

 

 

No es 
aplicable 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Disponer De Un Plan Con 

Información Sobre Cambios Externos 

Actualizado De Manera Permanente Y Que 

Este Asequible A Todos Los Involucrados 

En Sso. 

 

 

 

 

 

ALTA 

Organización 

 

 

 

Tiene reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y 

aprobado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Contar Con Un Reglamento Aprobado Por 

El Mrl. 

 

 

 

 

 

ALTA 
 

 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

Puntaje :0.05(0.2%) 

 

 

 

0,05 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Cumplir Con Los Requisitos Técnico Legales 

De La Legislación Ecuatoriana Respecto A 

La Unidad De Sso. 

 

 

 

ALTA 
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Servicio Médico de Empresa; 

Puntaje :0.05(0.2%) 

 

 

 

0,05 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Cumplir Con Los Requisitos Técnico Legales 

De La Legislación Ecuatoriana Respecto Al 

Servicio Médico Institucional. 

 

 

 

ALTA 

 

 

 

 

Comité y Subcomités de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; 

Puntaje :0.05(0.2%) 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Contar Con Comité De Seguridad Y Salud 

En El Trabajo De La Organización Y En Caso 

Necesario Los Subcomités De Otros Centros 

De Trabajo Registrados En El Mrl. 

 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Puntaje :0.05(0.2%) 

 

 

 

0,05 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Contar Con Delegados En 

Sso En Los Diferentes Centros De Trabajo 

Que Lo Ameriten. 

 

 

 

ALTA 

 

 

Están definidas las responsabilidades integradas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de los gerentes, 

jefes, supervisores, trabajadores entre otros y las 

de especialización de los responsables de las 

unidades de Seguridad  y Salud, y, servicio médico 

de empresa; así como, de las estructuras de SST. 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Tener La Gestión Documental De 

Responsabilidades Integradas De Sso, De La 

Alta Dirección, Supervisores, Trabajadores 

Entre Otros Y Las De Especialización De Los 

Responsables De La Unidad De Sso, Y 

Servicio Médico De La Institución, Así Como 

De Las Estructuras De Sst. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTA 
 

Están definidos los estándares de 

desempeño de SST 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

0,2 

 

 

SI 

 

 

- 

 

Disponer Y Aplicar Los 

Estándares De Desempeño En Sso Para 

Todos Los Integrantes De La Organización. 

 

 

ALTA 

 

 

Existe la documentación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u 

organización; manual, procedimientos, instrucciones 

y registros. 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Contar Con Manual 

Organizacional De Procedimientos, 

Instructivos, Registros, Etc. Realizados Para 

El Sistema De Gestión De Sso. 

 

 

 

 

 

ALTA 
Integración - Implantación 

 

 

 

Identificación de 

necesidades de competencia 

Puntaje :0.042(0.17%) 

 

 

 

 

0,042 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

- 

 

 

Tener Y Mantener Identificadas Las 

Necesidades De Competencias 

(Conocimiento, Experiencia, Resultados) 

De Todos Los Puestos De Trabajo. 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

Definición de planes, objetivos, cronogramas  

Puntaje :0.042(0.17%) 

 

 

 

0,042 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Contar Con Un Programa De 

Competencias Que Incluya Planes, 

Objetivos Y Cronogramas A Realizar Por 

La Organización En Sso. 

 

 

 

ALTA 

 

 

Desarrollo de actividades de 

capacitación y competencia 

Puntaje :0.042(0.17%) 

 

 

 

0,042 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Contar Con Personal Capacitado De 

Acuerdo A Los Riesgos A Los Cuales Estén 

Expuestos Y A La Vez Estén Definidas Las 

Competencias De Todos Los Trabajadores. 

 

 

 

ALTA 

 

 

 
 

Evaluación de eficacia del 

programa de competencia 

Puntaje :0.042(0.17%) 

 

 

 

 

 

0,042 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
 

Disponer De Un 

Procedimiento Y Registro Para Las 

Evaluaciones Del Programa De 

Competencias. 

 

 

 

 

 

ALTA Se ha integrado-implantado la política de 

seguridad y salud en el trabajo, a la política 

general de la empresa u organización Puntaje 

:0.167(0.67%) 

 

 

0,167 

 

 

SI 

 

 

- 

 

Política Integrada E 

Implantada A Toda La Gestión Documental 

De La Organización. 

 

 

ALTA 

Se ha integrado-implantado la planificación de 

SST, a la planificación general de la empresa u 

organización 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

0,167 

 

 

SI 

 

 

- 

 

Tener Planificación Integrada E 

Implantada A Toda La Gestión 

Documental De La Organización. 

 

 

ALTA 

Se ha integrado-implantado la organización de SST 

a la organización general de la empresa u 

organización 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

0,167 

 

 

No es aplicable 

 

 

- 

 

Tener Organización Integrada E 

Implantada A Toda La Gestión 

Documental De La Organización. 

 

 

ALTA 

 

Se ha integrado-implantado la auditoria interna 

de SST, a la auditoria general de la empresa u 

organización 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

0,167 

 

 

 

No es aplicable 

 

 

 

- 

 

Contar Con La Auditoria De Sso Interna 

Integrada E Implantada A Las Auditorias 

Generales De La Organización. 

 

 

 

ALTA 
Se ha integrado-implantado las re- 

programaciones de SST a las re- 

programaciones de la empresa u 

organización 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

0,167 

 

 

 

No es aplicable 

 

 

 

- 

 

Tener Re-Programaciones En Sso 

Integradas-Implantadas A Las 

Actividades Reprogramadas De La 

Organización. 

 

 

 

ALTA 

Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del plan de gestión 

 

 

Se verificará el cumplimiento de los estándares de 

eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del plan, 

relativos a la gestión administrativa, técnica, del 

talento humano y a los procedimientos y programas 

operativos básicos, (Art. 11 -SART). 

Puntaje :0.333(1.33%) 

 

 

 

 

 

0,333 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 
 

Verificar El Desarrollo Y Cumplimiento De 

Los Estándares De Eficacia (Cualitativa Y 

Cuantitativa) Del Plan De Gestión Y Sus 

Cuatro Pilares. 

 

 

 

 

 

ALTA 
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Las auditorias externas e internas serán 

cuantificadas, concediendo igual importancia a los 

medios que a los resultados. 

Puntaje :0.333(1.33%) 

 

 

0,333 

 

 

NO 

 

 

A 

 

 

Disponer De Auditorías Externas E 

Internas Cuantificadas. 

 

 

ALTA 

Se establece el índice de eficacia del plan de 

gestión y su mejoramiento continuo, de acuerdo 

con el Art. 11 –SART. 

Puntaje :0.333(1.33%) 

 

 

0,333 

 

 

NO 

 

 

A 

 

Tener El Índice De Eficacia Del Sistema De 

Gestión Y El Procedimiento Para Su 

Mejoramiento Continuo. 

 

 

ALTA 

Control de las desviaciones del plan de gestión 
 

 

Se reprograman los incumplimientos 

programáticos priorizados y temporizados 

Puntaje :0.333(1.33%) 

 

 

 

0,333 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Contar Con Una Re-Programación Del 

Incumplimiento Del Plan De Actividades 

Priorizados Y Temporizados. 

 

 

 

ALTA 

 

 

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de 

actividades para solventar objetivamente los 

desequilibrios programáticos iniciales Puntaje 

:0.333(1.33%) 

 

 

 

0,333 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Disponer De Un Cronograma De 

Actividades Ajustado Del Sistema De 

Gestión Con Los Desequilibrios 

Programáticos Encontrados. 

 

 

 

ALTA 

 

Se cumple con la responsabilidad de gerencia de 

revisar el sistema de gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa u organización 

incluyendo a trabajadores, para garantizar su 

vigencia y eficacia. 

Puntaje :0.111(0.44%) 

 

 

 

 

0,111 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

- 

 

 

Contar Con Sistema De Gestión Estudiado, 

Analizado, Aprobado Por La Gerencia Y 

Dado A Conocer A Todos Los Trabajadores, 

Para Garantizar Su Vigencia Y Eficacia. 

 

 

 

 

ALTA  

Se proporciona a gerencia toda la información 

pertinente, como diagnósticos, controles 

operacionales, planes de gestión del talento 

humano, auditorías, resultados, otros; para 

fundamentar la revisión gerencial del Sistema de 

Gestión. 

Puntaje :0.111(0.44%) 

 

 

 

 

 

0,111 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Disponer De Información Actualizada Y 

Constante Que Sea Proporcionada A 

Gerencia En Lo Pertinente Al Sistema De 

Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo. 

 

 

 

 

 

ALTA 
 

 

Considera gerencia la necesidad de mejoramiento 

continuo, revisión de política, objetivos, otros, de 

requerirlos. 

Puntaje :0.111(0.44%) 

 

 

 

0,111 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Una Cultura Prevencioncita Por Parte 

De Gerencia Que Promueva La Necesidad 

De Un Mejoramiento Continuo En El 

Sistema De Sso. 

 

 

 

ALTA 

Mejoramiento Continuo  

Cada vez que se re-planifican las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios 

de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y 

cuantitativamente de los índices y estándares del  

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa u organización Puntaje :1(4%) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 
 

Contar Con Una Re Planificación Del 

Sistema De Gestión En Sso Incorporando 

Criterios Para El Mejoramiento Continuo. 

 

 

 

 

 

ALTA 

GESTION TECNICA 

Identificación 

 

 

La identificación, medición, evaluación, control y 

vigilancia ambiental y de la salud de los factores de 

riesgo ocupacional deberá realizarse por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado. 

 

 

 

 

 

1 

    

 

La Gestión Técnica considera a los grupos 

vulnerables: mujeres, trabajadores en edades 

extremas, trabajadores con discapacidad e 

hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros. 

 

 

 

1 

    

Se han identificado las categorías de factores de 

riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional 

o internacional en ausencia de los primeros; 

Puntaje :0.143(0.57%) 

 

 

 

0,143 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Contar Con Todos Factores Los Riesgos 

Ocupacionales Identificados En Todos Los 

Puestos De Trabajo De La Organización. 

 

 

 

ALTA 

 

 

 

Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). 

Puntaje :0.143(0.57%) 

 

 

 

0,143 

 

 

 

NO 

 

 

 

B 

 

 

Contar Con Flujo Gramas De Procesos Con 

Los Riesgos Prominentes Identificados En 

Cada Proceso. 

 

 

 

ALTA 

 

 

 

Se tiene registro de materias primas, 

productos intermedios y terminados; 

Puntaje :0.143(0.57%) 

 

 

 

 

0,143 

 

 

 

 

No es aplicable 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Tener Registros En Medios Físicos, 

Magnéticos De Materias Primas, Productos 

Intermedios Y Terminados. 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

Se dispone de los registros médicos de los 

trabajadores expuestos a riesgos 

Puntaje :0.143(0.57%) 

 

 

 

0,143 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Disponer De Los Registros Médicos De Los 

Trabajadores Expuestos A Riesgos 

Tomando En Cuenta La Población 

Vulnerable. 

 

 

 

ALTA 

 
 

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los 

productos químicos 

Puntaje :0.143(0.57%) 

 

 

 

0,143 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Contar Con Las Hojas Técnicas De 

Seguridad De Todos Los Productos 

Químicos Que Se Utilicen En La 

Organización. 

 

 

 

ALTA 



 

Situación actual y diagnóstico  118 

 

 

 

Se registra el número de potenciales 

expuestos por puesto de trabajo Puntaje 

:0.143(0.57%) 

 

 

0,143 

 

 

NO 

 

 

B 

 

Tener Un Registro Del Número De 

Potenciales Expuestos Por Puesto De 

Trabajo En La Institución. 

 

 

ALTA 

 

La identificación fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 

calificado. 

Puntaje :0.143(0.57%) 

 

 

 

0,143 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Contar Con Un Profesional En Sso Que 

Pueda Realizar La Identificación De Riesgos 

De La Institución. 

 

 

 
 

ALTA 
Medición  

Se han realizado mediciones de los factores de 

riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo 

con métodos de medición (cuali- cuantitativa según 

corresponda), utilizando procedimientos 

reconocidos en el ámbito nacional o internacional a 

falta de los primeros; 

Puntaje :0.25(1%) 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Tener Las Mediciones De Los Factores De 

Riesgo Ocupacional A Todos Los Puestos De 

Trabajo Con Métodos De Medición 

(Cualitativa-Cuantitativa Según 

Corresponda). 

 

 

 

 

 

ALTA 
La medición tiene una estrategia de muestreo 

definida técnicamente 

Puntaje :0.25(1%) 

 
 

0,25 

 
 

SI 

 
 

- 

 

Tener Una Estrategia De Muestro 

Definida Técnicamente. 

 

 

ALTA 

 

 

Los equipos de medición utilizados tienen 

certificados de calibración vigentes Puntaje 

:0.25(1%) 

 

 

 

0,25 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Tener Los Certificados De Calibración 

Vigentes De Todos Los Equipos De Medición 

Utilizados En Las Mediciones Realizadas Por 

Empresas Calificadas Para El Efecto. 

 

 

 

ALTA 

 

 

La medición fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 

calificado. 

Puntaje :0.25(1%) 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Contar Con Un Profesional En Sso Que 

Pueda Realizar La Medición De Riesgos De La 

Organización. 

 

 

 

 

ALTA 

Evaluación 

 

 

 
 

Se ha comparado la medición ambiental y/o 

biológica de los factores de riesgo ocupacional, con 

estándares ambientales y/o biológicos contenidos 

en la Ley, Convenios Internacionales y más normas 

aplicables; Puntaje :0.25(1%) 

 

 

 

 

 

 
 

0,25 

 

 

 

 

 

 
 

SI 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

Tener Comparado Todas Las Mediciones 

Ambientales Y/O Biológicas De Los 

Factores De Riesgo Ocupacional 

Realizadas, Con Estándares Ambientales 

Y/O Biológicos Contenidos En La Ley, 

Convenios Internacionales Y Más Normas 

Aplicables. 

 

 

 

 

 

 
 

ALTA  

 

Se han realizado evaluaciones de los factores de 

riesgo ocupacional por puesto de trabajo Puntaje 

:0.25(1%) 

 

 

 

0,25 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Contar Con Las Evaluaciones De Los 

Factores De Riesgo Ocupacional De 

Todos Los Puestos De Trabajo. 

 

 

 

ALTA 

 

 

Se han estratificado los puestos de trabajo por 

grado de exposición; 

Puntaje :0.25(1%) 

 

 

 

0,25 

 

 

 

NO 

 

 

 

B 

 

 

Tener Estratificados Los Puestos De 

Trabajo Por Grado De Exposición. 

 

 

 

ALTA 

 

 

La evaluación fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 

calificado. 

Puntaje :0.25(1%) 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Contar Con Un Profesional En Sso Que 

Pueda Realizar La Evaluación De Riesgos De 

La Institución. 

 

 

 

 

ALTA 

Control Operativo Integral 
Se han realizado controles de los factores de riesgo 

ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con 

exposición que supere el nivel de acción; 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

0,167 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Controles Realizados De Todos Los 

Factores De Riesgo En Las Actividades Que 

Tiene La Empresa. 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

Etapa de planeación y/o diseño 

Puntaje :0.042(0.17%) 

 

 

 

0,042 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Definidos Los Controles De Los 

Factores De Riesgo En La Etapa De 

Planeación Y/O Diseño. 

 

 

 

ALTA 

 

 

En la fuente Puntaje 

:0.042(0.17%) 

 

 

 

0,042 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Definidos Los Controles De Los 

Factores De Riesgo En La Fuente. 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

En el medio de transmisión del factor de riesgo 

ocupacional; y, 

Puntaje :0.042(0.17%) 

 

 

 

 

0,042 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Tener Definidos Los Controles En El Medio 

De Transmisión De Los Factores De Riesgo 

Ocupacional. 

 

 

 

 

MEDIA 

 

 

En el receptor Puntaje 

:0.042(0.17%) 

 

 

 

0,042 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Controles En El Receptor De Los 

Factores De Riesgo Ocupacional. 

 

 

 

MEDIA 

 

 

Los controles tienen factibilidad técnico legal; 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

0,167 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Controles De Los Factores De 

Riesgo Ocupacional Con Factibilidad 

Técnico Legal. 

 

 

 

MEDIA 



 

Situación actual y diagnóstico  119 

 

 

 

 

 
 

Se incluyen en el programa de control 

operativo las correcciones a nivel de 

conducta del trabajador; 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Tener Incluidas En El Programa De Control 

Operativo Las Correcciones A Nivel De 

Conducta Del Trabajador. 

 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

 
 

Se incluyen en el programa de control 

operativo las correcciones a nivel de la gestión 

administrativa de la organización Puntaje 

:0.167(0.67%) 

 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
 

Tener Incluidas En El Programa De Control 

Operativo Las Correcciones A Nivel De La 

Gestión Administrativa De La Organización. 

 

 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

El control operativo integral, fue realizado por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado. 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
 

Ejecutar El Control Operativo Integral Por 

Un Profesional Especializado En Ramas 

Afines A La Gestión De Sso, Debidamente 

Calificado. 

 

 

 

 

 

ALTA 

Vigilancia ambiental y de la salud 

 

 

 

Existe un programa de vigilancia ambiental para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción; 

Puntaje :0.25(1%) 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Tener Un Programa De Vigilancia Ambiental 

Para Los Factores De Riesgo Ocupacional 

Que Superen El Nivel De Acción. 

 

 

 

 

 

MEDIA 
 

 

Existe un programa de vigilancia de la salud para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción 

Puntaje :0.25(1%) 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

B 

 

 

Tener Un Programa De Vigilancia De La 

Salud Para Los Factores De Riesgo 

Ocupacional Que Superen El Nivel De 

Acción. 

 

 

 

 

MEDIA  

Se registran y mantienen por veinte (20) años desde 

la terminación de la relación laboral los resultados 

de las vigilancias (ambientales y biológicas) para 

definir la relación histórica causa-efecto y para 

informar a la autoridad competente. 

Puntaje :0.25(1%) 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Registro Por Veinte (20) Años 

Desde La Terminación De La Relación 

Laboral, Los Resultados De Las Vigilancias 

(Ambientales Y Biológicas). 

 

 

 

 

 

MEDIA 
 

 

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada 

por un profesional especializado en ramas afines a 

la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado. 

Puntaje :0.25(1%) 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Contar Con Un Profesional En Sso Que 

Pueda Realizar La Vigilancia Para La Salud De 

La Institución. 

 

 

 

 

ALTA 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Selección de los trabajadores  

Están definidos los factores de riesgo 

ocupacional por puesto de trabajo; Puntaje 

:0.25(1%) 

 

 

0,25 

 

 

SI 

 

 

- 

 

 

Tener Definidos Los Factores De 

Riesgo Por Puesto De Trabajo 

 

 

ALTA 

 

Están definidas las competencias de los 

trabajadores en relación a los factores de riesgo 

ocupacional del puesto de trabajo. 

Puntaje :0.25(1%) 

 

 

 

0,25 

 

 

 

NO 

 

 

 

A 

 

Tener Las Competencias De Los 

Trabajadores En Relación A Los Factores 

De Riesgos Ocupacionales Por Puesto De 

Trabajo 

 

 

 

ALTA 
 

Se han definido profesiogramas (análisis del puesto 

de trabajo) para actividades críticas con factores de 

riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones 

absolutas y relativas para los puestos de trabajo; y, 

Puntaje :0.25(1%) 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

A 

 

 

 

Tener Profesiogramas Para Todas Las 

Actividades De Los Trabajadores Con 

Factores De Riesgos 

 

 

 

 

ALTA  

El déficit de competencia de un trabajador 

incorporado se solventa mediante formación, 

capacitación, adiestramiento, entre otros Puntaje 

:0.25(1%) 

 

 

 

0,25 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Contar Con Trabajadores 

Competentes En Sso En La 

Organización 

 

 

 

ALTA 

Información Interna y Externa  

Existe diagnóstico de factores de riesgo 

ocupacional que sustente el programa de 

información interna; 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

0,167 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Tener Un Programa De Información Interna 

Sustentado En Un Diagnóstico De Los 

Factores De Riesgo Ocupacional 

 

 

 

ALTA 

 

 

Existe un sistema de información interno para los 

trabajadores, debidamente integrado-implantado 

sobre factores de riesgo ocupacionales de su puesto 

de trabajo, de los riesgos generales de la 

organización y como se enfrentan; 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Contar Con Un Sistema De Información 

Interno Para Los Trabajadores, 

Debidamente Integrado Implantado Sobre 

Factores De Riesgo Ocupacionales De Cada 

Puesto De Trabajo De La Organización. 

 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

La gestión técnica considera a los grupos 

vulnerables 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

0,167 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Tener Un Sistema De Información Interna 

Que Considere A Los Grupos Vulnerables 

De Trabajadores Como Son; Mujeres 

Embarazadas, Discapacitados, Etc 

 

 

 

ALTA 



 

Situación actual y diagnóstico  120 

 

 

 

 

Existe un sistema de información externa, en 

relación a la empresa u organización, para tiempos 

de emergencia, debidamente integrado-

implantado. 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

A 

 

 

Tener Un Sistema De Información Externa 

En Relación A La Organización U 

Organización, Para Tiempos De Emergencia, 

Debidamente Integrado- Implantado 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de 

Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la 

reubicación del trabajador por motivos de SST 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

- 

 

 

Cumplir Con Las Resoluciones De La 

Comisión De Valuación De Incapacidades 

Del Iess, Respecto A La Reubicación Del 

Trabajador Por Motivos De Sst 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se 

encuentran en períodos de: trámite, observación, 

subsidio y pensión temporal/provisional por parte 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante 

el primer año. 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Garantizar A Través De Los Contratos La 

Estabilidad De Los Trabajadores Que Se 

Encuentren En Períodos De Trámites, 

Observación, Subsidio Y Pensión 

Temporal/Provisional Por Parte Del Sgrt 

 

 

 

 

 

ALTA 

Comunicación Interna y Externa  

Existe un sistema de comunicación vertical hacia 

los trabajadores sobre el Sistema de Gestión de 

SST 

Puntaje :0.5(2%) 

 

 

 

0,5 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Sistema De Comunicación Vertical 

Hacia Los Trabajadores Sobre El Sistema De 

Gestión En Sso 

 

 

 

ALTA 
 

Existe un sistema de comunicación en relación a 

la empresa u organización, para tiempos de 

emergencia, debidamente integrado-

implantado. 

Puntaje :0.5(2%) 

 

 

 

0,5 

 

 

 

NO 

 

 

 

A 

 

 

Tener Un Sistema De Comunicación En 

Relación A La Organización Para Casos De 

Emergencia Debidamente Integrado-

Implantado 

 

 

 

ALTA 

Capacitación 

 

 

Se considera de prioridad,  tener un programa 

sistemático y documentado para que: Gerentes, 

Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran 

competencias sobre sus responsabilidades 

integradas en SST; y, Puntaje :0.5(2%) 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Contar Con Un Programa Sistemático Y 

Documentado Para Que: Gerentes, Jefes, 

Supervisores Y Trabajadores Adquieran 

Competencias Sobre Sus 

Responsabilidades Integradas En Sst 

 

 

 

 

 

ALTA  

Considerar las responsabilidades integradas en el 

sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de todos los niveles de la empresa u 

organización; 

Puntaje :0.1(0.4%) 

 

 

 

0,1 

 

 

 

NO 

 

 

 

A 

 

 

Tener Las Responsabilidades Integradas Al 

Sistema D Gestión De Seguridad Y Salud En 

El Trabajo, En Todos Los Niveles De La 

Organización 

 

 

 

ALTA 

 

Identificar en relación al literal anterior, cuales 

son las necesidades de capacitación Puntaje 

:0.1(0.4%) 

 

 

0,1 

 

 

SI 

 

 

- 

 

Tener Identificadas Las Necesidades De 

Capacitaciónen Todos Los Niveles De La 

Organización 

 

 

ALTA 

 

 

Definir los planes, objetivos y cronogramas 

Puntaje :0.1(0.4%) 

 

 

0,1 

 

 

SI 

 

 

- 

 

 

Tener Planes, Objetivos Y Cronograma De 

Capacitación Para La Organización 

 

 

ALTA 

 

Desarrollar las actividades de capacitación de 

acuerdo a los literales anteriores; y , 

Puntaje :0.1(0.4%) 

 

 

0,1 

 

 

SI 

 

 

- 

 

Dar Capacitación Que Cubra Las 

Necesidades De Conocimiento De Los 

Trabajadores De La Organización 

 

 

ALTA 

 

Evaluar la eficacia de los programas de 

capacitación 

Puntaje :0.1(0.4%) 

 

 

0,1 

 

 

SI 

 

 

- 

 

Contar Con Programas Eficientes Para La 

Capacitación A Los Integrantes De La 

Organización 

 

 

ALTA 

Adiestramiento 

 
 

Existe un programa de adiestramiento a los 

trabajadores que realizan: actividades críticas, de 

alto riesgo y brigadistas; que sea sistemático y 

esté documentado; y, 

Puntaje :0.5(2%) 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

- 

 
 

Tener Un Programa Sistemático Y 

Documentado De Adiestramiento Para Los 

Trabajadores Que Realizan Actividades 

Criticas, De Alto Riesgo Y Brigadistas 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

Identificar las necesidades de adiestramiento 

Puntaje :0.125(0.5%) 

 

 

 

0,125 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Identificadas Las Necesidades De 

Adiestramiento A Todos Los Niveles De La 

Organización 

 

 

 

ALTA 

 

 

Definir los planes, objetivos y cronogramas 

Puntaje :0.125(0.5%) 

 

 

0,125 

 

 

SI 

 

 

- 

 

 

Tener Planes, Objetivos Y Cronograma De 

Capacitación Para La Organización 

 

 

ALTA 

 

Desarrollar las actividades de adiestramiento 

Puntaje :0.125(0.5%) 

 
 

0,125 

 
 

SI 

 
 

- 

 

Contar Con Actividades De 

Adiestramiento Al Personal 

 

 

ALTA 
 

Evaluar la eficacia del programa 

Puntaje :0.125(0.5%) 

 
 

0,125 

 
 

SI 

 
 

- 

 

Tener Una Evaluación De La Eficacia Del 

Programa De Adiestramiento 

 

 

ALTA 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS 

Investigación de accidentes y enfermedades profesionales –ocupacionales 

 

 

 
 

Las causas inmediatas, básicas y especialmente las 

causas fuente o de gestión Puntaje :0.1(0.4%) 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Programa Técnicamente 

Idóneo Para Investigación De Accidentes, 

Integrado E Implantado Que Determine: 

Las Causas Inmediatas, Básicas Y 

Especialmente Las Causas Fuente O De 

Gestión 

 

 

 

 

 

ALTA 



 

Situación actual y diagnóstico  121 

 

 

 

 

 

 

Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a 

las pérdidas generadas por el accidente Puntaje 

:0.1(0.4%) 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Programa Técnicamente Idóneo 

Para Investigación De Accidentes, Que 

Determine: Las Consecuencias Relacionadas 

A Las Lesiones Y/O Pérdidas Generadas Por 

El Accidente 

 

 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 
 

Las medidas preventivas y correctivas para todas 

las causas, iniciando por los correctivos para las 

causas fuente 

Puntaje :0.1(0.4%) 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Programa Técnicamente Idóneo 

Para Investigación De Accidentes, Que 

Determine: Las Medidas Preventivas Y 

Correctivas Para Todas Las Causas, 

Iniciando Los Correctivos Para Las Causas 

En La Fuente 

 

 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 
 

El seguimiento de la integración-implantación de las 

medidas correctivas; y, 

Puntaje :0.1(0.4%) 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Programa Técnicamente 

Idóneo Para Investigación De 

Accidentes, Que Determine: El 

Seguimiento De La Integración E 

Implantación De Las Medidas 

Correctivas 

 

 

 

 

 

MEDIA 
 

 

 

 

Realizar estadísticas y entregar anualmente a las 

dependencias  del SGRT en cada provincia. 

Puntaje :0.1(0.4%) 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Contar Con Un Programa De Investigación 

De Accidentes Que Arroje Estadísticas, Las 

Mismas Que Se Entregarán Al Sgrt En Cada 

Provincia Donde Haya Un Centro De Trabajo 

De La Organización 

 

 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 
 

Exposición ambiental a factores de riesgo 

ocupacional 

Puntaje :0.1(0.4%) 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
 

Tener Un Protocolo Médico Para La 

Investigación De Enfermedades 

Profesionales/Ocupacionales 

 

 

 

 

 

MEDIA 
 

 

 

 

Relación histórica causa efecto 

Puntaje :0.1(0.4%) 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Protocolo Médico Para 

Investigación De Enfermedades 

Profesionales/Ocupacionales,  Que 

Considere: Relación Histórica Causa 

Efecto 

 

 

 

 

 

MEDIA 
 

 

Exámenes médicos específicos y complementarios; 

y,   Análisis de laboratorio específicos y 

complementarios 

Puntaje :0.1(0.4%) 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

- 

 

 

Contar Con Exámenes Médicos 

Específicos De Los Trabajadores Y Análisis 

De Laboratorio Específicos Y 

Complementarios De Los Mismos 

 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

Sustento legal Puntaje 

:0.1(0.4%) 

 

 

 

0,1 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Protocolo Médico Para 

Investigación De Enfermedades 

Profesionales/Ocupacionales,  Que 

Considere: El Sustento Legal Exigido 

 

 

 

MEDIA 

Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o 

estudios epidemiológicos y entregar anualmente a 

las dependencias del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo en cada provincia. 

Puntaje :0.1(0.4%) 

 

 

 

0,1 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Estadísticas Y Entregar Anualmente 

A Las Dependencias Del Sgrt En Cada 

Provincia 

 

 

 

MEDIA 

Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

Pre empleo Puntaje 

:0.167(0.67%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
 

Tener Personal Idóneo Y Saludable Para 

Realizar Las Actividades A Ser Contratados 

Mediante Exámenes Pre Empleo Aplicando 

Reconocimientos Médicos En Relación A Los 

Factores De Riesgo Ocupacional De 

Exposición, Incluyendo A Los Trabajadores 

Vulnerables Y Sobreexpuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

 

 

 

De inicio Puntaje 

:0.167(0.67%) 

 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
 

Tener Personal Idóneo Y Saludable Para 

Realizar Las Actividades A Ser Contratados 

Mediante Exámenes Pre Empleo Aplicando 

Reconocimientos Médicos En Relación A Los 

Factores De Riesgo Ocupacional De 

Exposición, Incluyendo A Los Trabajadores 

Vulnerables Y Sobreexpuestos 

 

 

 

 

 

 

MEDIA 
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Periódico Puntaje 

:0.167(0.67%) 

 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 
 

Tener Personal Idóneo Y Saludable Para 

Realizar Las Actividades A Ser Contratados 

Mediante Exámenes Pre Empleo Aplicando 

Reconocimientos Médicos En Relación A Los 

Factores De Riesgo Ocupacional De 

Exposición, Incluyendo A Los Trabajadores 

Vulnerables Y Sobreexpuestos 

 

 

 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

Reintegro Puntaje 

:0.167(0.67%) 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Tener Personal Idóneo Y Saludable Para 

Realizar Las Actividades A Ser Contratados 

Mediante Exámenes Pre Empleo Aplicando 

Reconocimientos Médicos En Relación A Los 

Factores De Riesgo Ocupacional De 

Exposición, Incluyendo A Los Trabajadores 

Vulnerables Y Sobreexpuestos 

 

 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

 

Especiales; y, Puntaje 

:0.167(0.67%) 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

Tener Personal Idóneo Y Saludable Para 

Realizar Las Actividades A Ser Contratados 

Mediante Exámenes Pre Empleo Aplicando 

Reconocimientos Médicos En Relación A Los 

Factores De Riesgo Ocupacional De 

Exposición, Incluyendo A Los Trabajadores 

Vulnerables Y Sobreexpuestos 

 

 

 

 

MEDIA 

 
 

Al término de la relación laboral con la 

empresa u organización Puntaje 

:0.167(0.67%) 

 

0,167 

 

NO 
 

 

 

 

 

B 

Disponer Al Término De La Relación 

Laboral De Los Empleados Con La 

Organización, De Reconocimientos 

Médicos Que Permitan Mantener Un 

Registro 

 

 

MEDIA 

Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves 

 

odelo descriptivo (caracterización de la 

empresa u organización)  Puntaje 

:0.028(0.11%) 

 

0,028 

 

SI 

 

 

 

- 

Tener Descrito El Plan De 

Emergencias 
 

ALTA 

Identificación y tipificación de emergencias que 

considere las variables hasta llegar a la 

emergencia; 

Puntaje :0.028(0.11%) 

 

 

0,028 

 

 

SI 

 

 

- 

 

 

Tener Identificadas Y Tipificadas Las 

Posibles Emergencias 

 

 

ALTA 

 

 

Esquemas organizativos 

Puntaje :0.028(0.11%) 

 

 

0,028 

 

 

SI 

 

 

- 

 

 

Tener Emergencias Organizadas En El 

Procedimiento Para Emergencias 

 

 

ALTA 

 

Modelos y pautas de acción 

Puntaje :0.028(0.11%) 

 

0,028 

 

SI 
 
 

- 

 

Tener Modelos Y Pautas De Acción En El 

Procedimiento Para Emergencias 

 

ALTA 

 

 

Programas y criterios de integración- 

implantación; y, 

Puntaje :0.028(0.11%) 

 

0,028 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Disponer De Programas Y De Criterios De 

Integración Implantación Del Sistema De 

Sso En Toda La Organización 

 

 

ALTA 

 

Procedimiento de actualización, revisión y 

mejora del plan de emergencia 

Puntaje :0.028(0.11%) 

 

0,028 

 

SI 

 

 

- 

 

Tener Un Procedimiento Aprobado De 

Actualización, Revisión Y Mejora Del Plan De 

Emergencia 

 

 

MEDIA 

 

 

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo 

grave e inminente, previamente definido, puedan 

interrumpir su actividad y si es necesario abandonar 

de inmediato el lugar de trabajo 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

0,167 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Procedimiento Aprobado De Que 

En Caso De Riesgo Grave E Inminente, 

Previamente Definido, Los Trabajadores 

Puedan Interrumpir Su Actividad Y Si Es 

Necesario Abandonar De Inmediato El Lugar 

De Trabajo 

 

 

 

ALTA 

 

Se dispone que ante una situación de peligro, si los 

trabajadores no pueden comunicarse con su 

superior, puedan adoptar las medidas necesarias 

para evitar las consecuencias de dicho peligro; 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

0,167 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

- 

Tener Un Procedimiento Aprobado En La 

Que Se Indique Que Ante Una Situación De 

Peligro, Si Los Trabajadores No Pueden 

Comunicarse Con Su Superior, Puedan 

Adoptar Las Medidas Necesarias Para Evitar 

Las Consecuencias De Dicho Peligro 

 

 

ALTA 

Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al 

año) para comprobar la eficacia del plan de 

emergencia; 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

0,167 

 

SI 

 

 

- 

Contar Con Un Registro De Simulacros 

Periódicos Que Evidencien Que La Eficacia 

Del Programa De Emergencia 

 

ALTA 

 

Se designa personal suficiente y con la 

competencia adecuada; y, 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

0,167 

 

SI 

 

 

- 

 

Tener Personal Suficiente, Calificado Y 

Competente En Brigadas De Emergencia 

 

ALTA 
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Se coordinan las acciones necesarias con los 

servicios externos:  primeros auxilios, asistencia 

médica, bomberos, policía, entre otros, para 

garantizar su respuesta 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

0,167 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Contar Con Las Acciones Necesarias Para 

Garantizar Una Adecuada Coordinación 

Con Los Bomberos, Policía, Cruz Roja, Etc. 

 

ALTA 

Plan de Contingencia  

Durante las actividades relacionadas con la 

contingencia se integran-implantan medidas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Puntaje :1(4%) 

 

1 
SI  

 

 

- 

 

Integrar-Implantar Meidas De Seguridad Y 

Salud En El Trabajo Durante Las Actividades 

Relacionadas Con La Contingencia 

 

ALTA 

Auditorias Internas 
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para 

realizar auditorias internas, integrado- implantado 

que defina: 

 

1     

 

 

Las implicaciones y responsabilidades 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

 

0,2 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Tener Un Programa Técnicamente Idóneo, 

Para Realizar Auditorías Internas, Que 

Defina Implicaciones Y Responsabilidades 

 

 

 

MEDIA 
 

El proceso de desarrollo de la auditoría 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 
 

0,2 

 
 

SI 

 
 

- 

Tener Un Proceso Ordenado Y 

Sistemático Del Desarrollo De La 

Auditoría 

 

 

MEDIA 

 

 

 

Las actividades previas a la auditoría 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

 

0,2 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Tener Un Programa Técnicamente 

Idóneo, Para Realizar Auditorías Internas, 

Integrado-Implantado Que Defina  Las 

Actividades Previas A La Auditoría 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

Las actividades de la auditoría 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

 

0,2 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Programa Técnicamente Idóneo, 

Para Realizar Auditorías Internas, Integrado-

Implantado Que Defina Las Actividades De 

La Auditoría 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

Las actividades posteriores a la auditoría 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

 

0,2 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Tener Un Programa Técnicamente Idóneo, 

Para Realizar Auditorías Internas, Integrado-

Implantado Que Defina Las Actividades 

Posteriores A La Auditoría 

 

 

 

MEDIA 

Inspecciones de seguridad y salud 

 

 

Se tiene un programa técnicamente idóneo para 

realizar inspecciones y revisiones de seguridad y 

salud, integrado-implantado que contenga: 

 

 

 

0,2 

  
 

 

Disponer De Un Programa Para Realizar 

Inspecciones Y Revisiones De Sso 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

Objetivo y alcance; 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

 

0,2 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Programa De Inspecciones Y 

Revisiones Técnicamente Idóneo, Para 

Inspecciones Y Revisiones De Seguridad Y 

Salud. 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

Implicaciones y responsabilidades; 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

 

0,2 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Programa Técnicamente Idóneo, 

Para Realizar Inspecciones Y Revisiones De 

Seguridad, Que Defina Implicaciones Y 

Responsabilidades 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

Áreas y elementos a inspeccionar; 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

 

0,2 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Programa Técnicamente Idóneo, 

Para Realizar Inspecciones Y Revisiones De 

Seguridad, Que Defina Áreas Y Elementos 

A Inspeccionar 

 

 

 

ALTA 

 

 

 

Metodología Puntaje 

:0.2(0.8%) 

 

 

 

0,2 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Tener Un Programa Técnicamente 

Idóneo, Para Inspecciones Y Revisiones 

De Seguridad Y Salud, Integrado-

Implantado Que Tenga Metodología 

 

 

 

MEDIA 

 

 

Gestión documental 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

0,2 

 

 

SI 

 

 

- 

 

Tener Evidencia Documental De Las 

Inspecciones Y Verificaciones De 

Seguridad Realizadas 

 

 

MEDIA 

Equipos de protección individual y ropa de trabajo  

Se tiene un programa técnicamente idóneo para 

selección y capacitación, uso y mantenimiento de 

equipos de protección individual, integrado-

implantado que defina: 

 

 

 

0,2 

  
 

Contar Con Programa Para La 

Selección Y Capacitación, Uso Y 

Mantenimiento De Equipos De 

Protección Individual 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

 

 

Objetivo y alcance; Puntaje 

:0.167(0.67%) 

 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Programa Técnicamente Idóneo 

Para Selección Y Capacitación, Uso Y 

Mantenimiento De Equipos De Protección 

Individual, Integrado- Implantado Que 

Contenga: Objetivo Y Alcance 

 

 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

Implicaciones y responsabilidades; 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

0,167 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

 

Tener Implícitas Las Implicaciones Y 

Responsabilidades En El Programa De Epis 

 

 

 

MEDIA 
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Vigilancia ambiental y biológica; 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Tener Un Programa Técnicamente Idóneo 

Para Selección Capacitación, Uso Y 

Mantenimiento De Equipos De Protección 

Individual, Integrado- Implantado Que 

Contenga: Vigilancia Ambiental Y Biológica 

 

 

 

 

 

MEDIA 
Desarrollo del programa; 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

0,167 

 

SI 

 

- 

Tener Un Programa Idóneo Y 

Funcional De Epp 

 

ALTA 

 

 

 

 

 

Matriz con inventario de riesgos para 

utilización de equipos de protección 

individual, EPI(s) 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

 

 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
 

Tener Un Programa Técnicamente Idóneo 

Para Selección Y Capacitación, Uso Y 

Mantenimiento De Equipos De Protección 

Individual, Integrado- Implantado Que 

Contenga: Matriz Con Inventario De Riesgos 

Para Utilización De Equipos De Protección 

Personal 

 

 

 

 

 

 

 

ALTA 
Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa 

de trabajo 

Puntaje :0.167(0.67%) 

 

0,167 

 

SI 

 

- 

Tener Una Ficha Técnicamente Idónea Y 

Funcional Para El Epp 

 

ALTA 

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

 

Se tiene un programa, para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo, integrado-implantado  y  que 

defina: 

 

 

 

0,167 

  
 

 

Tener Un Programa Idóneo Que Permita 

Realizar Los Mantenimientos Predictivos, 

Preventivos Y Correctivos De Maquinaria Y 

Equipos 

 

 

 

ALTA 

 

 

Objetivo y alcance 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

0,2 

 

 

SI 

 

 

- 

 

 

Tener  Un Programa Técnicamente 

Idóneo Para Mantenimiento 

 

 

MEDIA 

 

 

Implicaciones y responsabilidades 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

 

 

0,2 

 

 

 

SI 

 

 

 

- 

 

Poner En Conocimiento De Todo El 

Personal Las Implicaciones Y 

Responsabilidades Del Programa De 

Mantenimiento 

 

 

 

MEDIA 
 

Desarrollo del programa 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 
 

0,2 

 
 

SI 

 
 

- 

Tener Un Programa Idóneo Y 

Funcional De Mantenimiento De 

Maquinaria Y Equipos 

 

 

ALTA 
Formulario de registro de incidencias 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 

0,2 

 

SI 

 

- 

 

Control De Equipo Y Maquinaria 

 

ALTA 

Ficha integrada-implantada de 

mantenimiento/revisión de seguridad de 

equipos 

Puntaje :0.2(0.8%) 

 
 

0,2 

 
 

SI 

 
 

- 

 

Tener Control De Las Posibles 

Desviaciones 

 

 

ALTA 

      Fuente: Real Decreto 39/1997 
Elaborado por: Vergara Molina José Anibal 

 

ILUSTRACIÓN 38 
INDICE DE ACCIDENTES DE CNEL 

 

                            Fuente: Real Decreto 39/1997 
Elaborado por: Vergara Molina José Anibal 
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Este ilustracion presenta el nivel de accidentes desde el año 2010 

pero se debe recorder. 

 

2.2 Análisis y diagnóstico 

 

2.2.1 Análisis de datos: Diagramas Causa – Efecto 

 

El Diagrama Causa-Efecto es una representación gráfica que 

muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que 

pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado. Fue desarrollado 

en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es 

denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina de Pescado por su 

parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva 

para estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un plan de 

recolección de datos. 

 

1.   Identificar el problema. El problema (el efecto 

generalmente está en la forma de una característica de 

calidad) es algo que queremos mejorar o controlar. El 

problema deberá ser específico y concreto: incumplimiento 

con las citas para instalación, cantidades inexacta en la 

facturación, errores técnicos en las cuentas de 

proveedores, errores de proveedores. Esto causará que el 

número de elementos en el Diagrama sea muy alto. 

2. Registrar la frase que resume el problema. Escribir el 

problema identificado en la parte extrema derecha del 

papel y dejar espacio para el resto del Diagrama hacia la 

izquierda. Dibujar una caja alrededor de la frase que 

identifica el problema (algo que se denomina algunas 

veces como la cabeza del pescado). 

3. Dibujar y marcar las espinas principales. Las espinas 

principales representan el input principal/ categorías de 
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recursos o factores causales. No existen reglas sobre qué 

categorías o causas se deben utilizar, pero las más 

comunes utilizadas por los equipos son los materiales, 

métodos, máquinas, personas, y/o el medio. Dibujar una 

caja alrededor de cada título. El título de un grupo para su 

Diagrama de Causa y Efecto puede ser diferente a los 

títulos tradicionales; esta flexibilidad es apropiada y se 

invita a considerarla. 

4. Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema. 

Este es el paso más importante en la construcción de un 

Diagrama de Causa y Efecto. Las ideas generadas en este 

paso guiarán la selección de las causas de raíz. Es 

importante que solamente causas, y no soluciones del 

problema sean identificadas. Para asegurar que su equipo 

está al nivel apropiado de profundidad, se deberá hacer 

continuamente la pregunta Por Qué para cada una de las 

causas iniciales mencionadas. (ver el módulo de los Cinco 

Por Qués). Si surge una idea que se ajuste mejor en otra 

categoría, no discuta la categoría, simplemente escriba la 

idea. El propósito de la herramienta es estimular ideas, no 

desarrollar una lista que esté perfectamente clasificada. 

5. Identificar los candidatos para la “causa más probable”. 

Las causas seleccionadas por el equipo son opiniones y 

deben ser verificadas con más datos. Todas las causas en 

el Diagrama no necesariamente están relacionadas de 

cerca con el problema; el equipo deberá reducir su análisis 

a las causas más probables. Encerrar en un círculo la 

causa(s) más probable seleccionada por el equipo o 

marcarla con un asterisco. 

6. Cuando las ideas ya no puedan ser identificadas, se 

deberá analizar más a fondo el Diagrama para identificar 

métodos adicionales para la recolección de datos. 
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Después de completar el paso 5, el equipo de resolución de 

problemas deberá: Dibujar la versión final en un tamaño más grande 

(aproximadamente de 3’ x 5’). Exhibir el Diagrama en una zona de alto 

tráfico o en una cartelera con una invitación para ser estudiado por otros y 

para que agreguen su ideas en “Post-It” en las categorías respectivas. 

 

Después de un período específico de tiempo (1 ó 2 semanas) el 

Diagrama se retira y se revisa para incluir la información adicional. Un 

Diagrama completo más pequeño se publica nuevamente con una nota de 

agradecimiento. En este momento, el equipo avanza al siguiente paso 

para un análisis más profundo, y para reunir datos adicionales (ver paso 

6). El Diagrama completo también puede exhibirse (o dejarse). Luego, a 

medida que una y otra causa es atendida, se pueden anotar las 

ganancias. Una vez que las causas sean retiradas, se deberán tachar y 

apuntar la fecha de su terminación. Las causas que actualmente están 

siendo atendidas también pueden indicarse. De esta manera toda el área 

de trabajo tiene un indicador de progreso y se puede percibir cierta 

relación de lo que se está haciendo (Galgano , 1995, pág. 99). 

 

ILUSTRACIÓN 39 
CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Anibal 
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2.2.2 Impacto económico de problemas detectados 

 

Dentro de los impactos económicos que se detectaron se 

encuentran los valores que se deben pagar por los accidentes según la 

ley: 

 

Según lo que indica el SART en el Art. 52.-Evaluación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Empresa.- Para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, la empresa u organización remitirá anualmente al 

SeguroGeneral de Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores de 

gestión. 

 

Índices reactivos.- Las empresas/organizaciones enviaran 

anualmente a las unidades provinciales del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo los siguientes indicadores: 

 

Índice de frecuencia (IF) 

 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas 

 

Donde: 

 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 

 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. 
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Índice de gravedad ( IG) 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas. 

 

Donde: 

 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo 

según la tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de 

incapacidad temporal). 

 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual). 

 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

TABLA 20 
JORNADAS DE TRABAJO PERDIDO 
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Fuente: Resolución 390 IESS 
Elaborado por: Vergara Molina José Anibal 

TABLA 21 
NÚMERO DE DIAS DE PERDIDA 

 

Fuente: Resolución 390 IESS 
Elaborado por: Vergara Molina José Anibal 

 
 
Tasa de riesgo (TR) 

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

TR = # días perdidos / # lesiones o en su lugar: 

 

TR = IG / IF 

 

Donde: 

 

IG= Índice de gravedad 

 

IF = Índice de frecuencia 

 

Índices pro activos.- Las organizaciones remitirán anualmente a las 

unidades provinciales del Seguro General Riesgos del Trabajo los 

siguientes indicadores: 

 

Análisis de riesgos de tarea, A.R.T. 
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El ART. se calculará aplicando la siguiente fórmula 

IART= Nart /Narp x 100 

 

Donde: 

 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente 

 

Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100 

 

Donde: 

 

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas 

Pc = personas conforme al estándar 

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares 

programadas mensualmente. 

 

Pobp = personas observadas previstas: 

Diálogo periódico de seguridad, IDPS 

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

 

Donde: 

 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas = número de asistentes al Dps 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 
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Pp = personas participantes previstas 

Demanda de seguridad, IDS 

 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

 

Donde: 

 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el 

mes 

 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el 

mes 

 

Entrenamiento de seguridad, IENTS. 

 

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Ents = Nee/Nteep x 100 

 

Donde: 

Nee = número de empleados entrenados en el mes 

 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el 

mes 

 

Ordenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula: 
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Osea = oseac x 100/oseaa 

Donde: 

 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos 

en el mes 

 

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables 

en el mes 

 

Control de accidentes e incidentes, ICAI 

 

El Cai se caculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

ICai = Nmi x100/nmp 

 

Donde: 

 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 

 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la 

investigación de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades 

profesionales. 

2.3 Diagnóstico situacional. 

 

Este trabajo se desarrollará a través de un diagnóstico de la 

situación actual del sistema de gestión de seguridad y salud de cnel, 

de  los  riesgo laboral por manipulación de energía eléctrica, verificando 

el cumplimiento de los requisites técnicos legales, para lo cual 

utilizamos el Formato de Auditoría “Lista de chequeo de Requisitos 

Técnicos Legales de Obligado Cumplimiento” que se establece en el 

Instructivo para la aplicación del Sistema de Auditorías de Riesgos del 
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Trabajo, el cálculo del índice de eficacia del sistema de gestión será 

en base al modelo matemático prescrito en el Art. 11 del 

Reglamento del “SART”, cuyos resultados son los siguientes: Se 

ilustra matriz de comprobación de cumplimiento técnico legal: 

 

TABLA 22 
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cnel 
Elaborado por: Vergara Molina José Anibal



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1 Propuesta 

 

3.1.1 Planteamiento de alterativas de solución a problemas 

 

Uno de los principales problemas detectados en la empresa es la 

falta de seguimiento de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, lo que conlleva al incumplimiento de la normativa relacionada en 

la prevención de riesgos, la misma que está establecida en la Resolución 

C.D.390, Prevención de Riesgos del Trabajo, Art. 51. Además, el carecer 

de un Sistema de Gestión colabora a la creación de ambientes de trabajo 

con condiciones inseguras que atentan contra la seguridad del personal 

de la empresa y de su patrimonio. 

 

 Cuando no existen lineamientos de seguridad es usual observar 

personal realizando acciones que atentan contra su seguridad debido a la 

práctica común de ellas. Adicional se mostraron problemas en el proceso 

que afectan a la salud e integridad de los trabajadores, tales como la 

exposición a trabajos que demanda la exposición del personal a voltajes 

muy altos. 

 

3.1.2 Costos de alternativas de solución 

 

El valor total a considerar será la sumatoria de los costo de 

contratación de los cursos por la cantidad de personas a ser capasitadas. 

Entonces los valores se presentan a continuación, dando ha conocer los 
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costo por persona: 

TABLA 23 
COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Anibal 

 

En los anexos se encuentra las cotización  

 

3.1.3 Selección de alternativa de solución 

 

Para lograr la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud propuesto en la empresa, se recopilo información que detalla el 

valor de la inversión, es importante resaltar que los datos fueron 

obtenidos en base de proformas solicitadas a diferentes proveedores a los 

cuales se les describió las necesidades y falencias en temas de seguridad 

que tiene la empresa. 

 

Capacitación 

 

 El plan constara de cinco faces, lo cual permitirá tener mejores 

resultados en las capacitaciones, ya que se enfocaran estratégicamente 

en cada requerimiento o falencia a resolver. Este plan esta representado 

con sus diferentes faces y contenidos en los anexos 1 al 5, los cuales 

desglosan en que se enfocara cada capacitación.  

INSPECTOR 

DE 

CONTROL 

DE 

GRANDES 

CLIENTES

TÉCNICO     

DE 

CONTROL 

DE 

GRANDES 

CLIENTES

1

Licencia de Prevención 

de Riesgos Eléctricos 26 12 cuatrianual 38 $ 360,00 $ 13.680,00

2 Uso de Extintores 26 12 anual 38 $ 25,00 $ 950,00

3 Primeros Auxilios 26 12 anual 38 $ 75,00 $ 2.850,00

4 Trabajo en Altura 26 12 anual 38 $ 120,00 $ 4.560,00

5 Manejo a la defensiva 26 12 anual 38 $ 350,00 $ 13.300,00

$ 35.340,00

DEPARTAMENTO DE GRANDES CLIENTES

UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL CNEL, EP

Total de horas Costo Total

N° CURSO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

PERIOCIDAD
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES

COSTO POR 

PARTICIPANTE
COSTO TOTAL

PUESTOS DE TRABAJO
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 Es de gran importancia la capacitación, como podemos apreciar en 

lo dispuesto en el acuerdo 013, capítulo II, normas de seguridad para el 

personal que interviene en la operación y mantenimiento de instalaciones 

eléctricas. Art. 11.- Normas generales, el trabajador debe cumplir con lo 

siguiete: 

  

Toda persona que intervenga en operación y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas, debe tener una credencial que acredite su 

conocimiento técnico y de seguridad industrial conforme a su 

especialización y a la actividad que va a realizar; Por lo cual los 

trabajadores deben capacitarse y optener la licencia de prevención de 

riesgo eléctrico: 

 

ILUSTRACIÓN 40 
LICENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Anibal 

 

Ya que un accidente se produce de forma brusca e inesperada en 

cualquier lugar de trabajo, es sumamente importante que todos y cada 

uno de los trabajadores estén formados y entrenados en primeros 

auxilios, para que en caso de un accidente pudiéran socorrer al 

accidentado lo más rápida y eficazmente posible, con el fin de no 

aumentar o agravar las lesiones ya existentes que pudieran dejarle 

secuelas irreversibles, ya que la intervención adecuada puede salvarle la 

vida al afectado, hasta la llegada del equipo profesional.  
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ILUSTRACIÓN 41 
PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Vergara Molina José Anibal 

 

Manejar defensivamente es conducir evitando accidentes a pesar de 

las acciones inseguras de los demás y de las condiciones inseguras 

adversas. Es necesario que el trabajador mantenga el control de su 

seguridad en sus propias manos, teniendo en cuenta todos los posibles 

riesgos que se presentan al conducir y la forma de evitarlos; es plantear la 

seguridad como un valor fundamental en la operación de vehículos 

institucionales. 

 

ILUSTRACIÓN 42 
MENEJO A LA DEFENSIVA 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Vergara Molina José Anibal 

 

El trabajo de altura que se realiza a más de 1,8 metros sobre el nivel 

del piso donde se encuentra el trabajador representa un riesgo de sufrir 
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una caída libre podría causar una lesión grave o incluso la muerte, por tal 

motivo el trabajador debe estar entrenado en esta clase de trabajos. 

 

ILUSTRACIÓN 43 
TRABAJO EN ALTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Anibal 

 

En instalaciones eléctricas puede haber explosión por temas 

eléctricos. En los escenarios donde se ha producido un incendio se 

encuentran presentes conductores, eléctricos que pueden o no estar 

alimentados, dependiendo del lugar y el momento.  

 

En ocasiones como consecuencia de un fallo eléctrico, se 

desprenden chispas que no son más que proyecciones de partículas 

metálicas incandescentes del conductor. También es frecuente la 

ocurrencia de un arco eléctrico, el cual genera una alta temperatura (de 

hasta 3.000ºC), en el medio donde se desarrolla, al mismo tiempo que se 

produce una ionización en el aire, convirtiéndose por tanto este en mejor 

conductor. 

 

La norma extranjera propone el procedimiento de evaluación del 

riesgo, lo cual es aplicable para los procesos operativos del departamento 

de Grandes Clientes CNEL, EP GYE.  
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Diagrama de flujo del procedimiento para la evaluación del 

análisis peligro/riesgo. 

 

ILUSTRACIÓN 44 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

 

Fuente: NFPA 70E 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
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Procedimiento para trabajos sin tensión 

 

Toda Instalación será considerada con tensión, mientras no se 

compruebe lo contrario con equipos destinados para tal efecto. Los 

trabajos en instalaciones eléctricas deben realizarse siempre sin tensión y 

solo en casos excepcionales se permitirá trabajar con tensión. 

 

Una vez identificada la zona y los elementos del sistema de 

medición donde se va a realizar el trabajo, se seguirá el procedimiento 

conocido como las 5 reglas de oro. 

 

El objetivo de este procedimiento es proteger a los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico derivado de la aparición inesperada de tensiones 

peligrosas de la instalación como el retorno, debido a posibles maniobras 

erróneas, contactos accidentales con otras líneas en tensión o cualquier 

causa. 

 

Hasta que no se haya completado el procedimiento de las cinco 

reglas de oro no podrá autorizarse el inicio del trabajo, y se considerará 

en tensión la parte de la instalación afectada. 

 

ILUSTRACIÓN 45 
CINCO REGLAS DE ORO 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 
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Corte visible 

 

Desconectar de cualquier fuente de alimentación la parte de la 

instalación en la que se va a trabajar, mediante la apertura de todos los 

seccionadores, interruptores o disyuntores, mediante los cuales dicha 

instalación se pueda conectar a las fuentes de alimentación conocidas. 

 

También puede utilizarse para ello la extracción de fusibles y la 

retirada de puentes que unen distintas partes de la instalación. 

 

Bloquear 

 

El objeto de esta regla es impedir que la instalación se reconecte, a 

causa de errores o fallos fortuitos. El bloqueo mecánico o enclavamiento 

del mecanismo de maniobra se puede efectuar mediante el empleo de 

candados o cerraduras, combinados, en su caso, con cadenas, pasadores 

u otros elementos destinados a conseguir la inmovilización del mando de 

accionamiento del aparato de maniobra. 

 

Verificar 

 

Comprobar, mediante un verificador, la ausencia de tensión en cada 

una de las partes eléctricamente separadas de la instalación, fases, 

neutro, ambos extremos de fusibles o bornes, etc. 

 

Los comprobadores de tensión estarán protegidos y dotados de 

puntas de prueba aisladas, menos en sus extremos en una longitud lo 

más pequeña posible para evitar cortocircuitos en las mediciones. 

 

Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores 

aislados que puedan confundirse con otros existentes en la zona de 

trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los 
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conductores, o se emplearán otros métodos, siguiéndose un 

procedimiento seguro. 

 

Aterrar 

 

Una puesta a tierra y en cortocircuito de la instalación correctamente 

colocada constituye una medida preventiva de gran eficacia para proteger 

a los trabajadores de la exposición a diferencias de potencial peligrosas, 

originadas por averías, errores o situaciones que puedan transmitir o 

inducir en la instalación tensiones imprevistas. Esta medida es la que 

garantiza el mantenimiento de la situación de seguridad durante todo el 

tiempo que duran los trabajos en la instalación. 

 

Sin embargo, para que la protección sea efectiva es necesario 

garantizar que la puesta a tierra esté correctamente instalada. 

 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el 

cortocircuito y en su caso, el puente deberán ser adecuados y tener la 

sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación en la 

que se colocan. 

 

Se deben tomar precauciones para asegurar que las puestas a tierra 

permanezcan correctamente conectadas durante el tiempo en que se 

realiza el trabajo. 

 

Delimitar y Señalizar 

 

Esta etapa en complementaria de las anteriores, consiste en la 

introducción de barreras destinadas a evitar el contacto de los 

trabajadores con otros elementos en tensión que permitan considerar el 

área de trabajo fuera de toda zona de peligro o proximidad y la 

señalización de la zona de trabajo. 
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Procedimiento para trabajos con tensión 

 

Para trabajos con tensión deberán cumplirse las siguientes normas 

de seguridad: 

 

1. Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores 

cualificados, entrenados y autorizados. 

2. Los trabajadores deberán tener la licencia de prevención de 

riesgos eléctricos. 

3. Los trabajadores deberán tener capacitación en primeros auxilios. 

4. Se utilizarán métodos específicos: 

 Trabajo a distancia el trabajador deberá mantener una 

distancia mínima de seguridad en las instalaciones con 

tensión. 

 Trabajo en contacto con protección aislante de las manos, el 

trabajador actúa directamente sobre los elementos en 

tensión garantizando su aislamiento con partes a potencial 

de la instalación. 

5. El trabajador utilizará los equipos de protección dieléctricos 

necesarios como guantes, casco, pantalla facial, botas. 

6. Se utilizarán equipos de seguridad aislados como: pértigas, mantas 

y detector de tensión. 

7. La zona de trabajo deberá señalizarse adecuadamente, siempre 

que exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas 

ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión. 

 

Trabajos en proximidad de instalaciones en tensión 

 

Los trabajos no directos en la proximidad de instalaciones en 

tensión, y el consiguiente riesgo de contacto con elementos bajo tensión 

accesibles, conllevan un alto grado de peligrosidad. El riesgo es 

particularmente grave si, además de no percibirse con la suficiente 
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antelación la existencia de dichas conducciones, no se adoptan a tiempo 

las medidas de seguridad pertinentes. 

 

Los tipos de contacto que pueden producirse son: 

 

 Contacto directo con una parte del cuerpo humano. 

 Contacto a través de herramientas. 

  

Por lo que el trabajador antes de empezar la tarea deberá plantearse 

la supresión del riesgo en su origen, es decir suprimir la tensión o al 

menos, en algunos de los elementos de la misma. 

 

Para aquellos elementos de la instalación en los que no se pueda 

suprimir la tensión, se deberá reducir las zonas de peligro, protegiendo las 

partes energizadas con mantas de seguridad, a fin de no romper la 

distancia mínima. 

 

Protección contra incendios en instalaciones eléctricas 

 

Las técnicas de extinción de incendios se basan en separar o 

eliminar uno de los factores o elementos que componen el tetraedro de 

fuego, siendo combustible, aire, calor, reacción en cadena. Podemos 

clasificar este tipo de fuego como C. 

 

Se deberá utilizar el extintor dióxido de carbono CO2, que es un gas 

inerte incoloro, inoloro, no conductor eléctricamente, es un medio 

apropiado para extinguir incendios. El dióxido de carbono líquido forma un 

hielo seco sólido cuando se descarga directamente a la atmósfera. El gas 

de dióxido de carbono es 1.5 veces más pesado que el aire. El dióxido de 

carbono extingue el fuego al reducir la concentración de oxígeno, la fase 

de vapor del combustible, o ambos en el aire hasta el punto donde para la 

combustión. 
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ILUSTRACIÓN 46 
EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

Equipos de Seguridad 

 

Equipo de protección personal 

 

El equipo de protección personal, es todo equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

Aspectos a analizar con respecto al equipo de protección  

 

En cuanto a los equipos de protección personal se deben analizar 

varios aspectos, tales como: 
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 Sensibilización: Se debe realizar un programa de 

sensibilización e información permanente que 

involucre a todo el personal, ya que la seguridad no 

depende exclusivamente de una sola persona. 

 Necesidades: Evaluar los riesgos del sitio de trabajo. 

 Selección: Selección adecuada del equipo de 

protección personal de acuerdo a la tarea a realizar y 

las condiciones del sitio de trabajo. 

 Adquisición: Se deben conocer los proveedores de 

equipos de protección personal, y debe comprobarse 

la calidad de los equipos suministrados por dichos 

proveedores, conforme al sistema de compras 

públicas. 

 Normalización: Observar que los equipos cumplan las 

normas de seguridad. 

 Distribución: Entregarle a cada trabajador el equipo 

de protección necesario. 

 Supervisión: El supervisor debe estar pendiente de 

que todos los trabajadores usen los equipos de 

protección personal en todo momento. 

 Capacitación: Información permanente acerca del uso 

adecuado del equipo de protección personal, los 

riesgos y la divulgación de programas de prevención 

en el interior de la empresa. 

 

Protección para cabeza  

 

La protección más adecuada es el caso de seguridad, el cual debe 

proteger la cabeza contra golpes en particular, lesiones por 

aplastamiento, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas, 

materiales calientes, y proteger contra la radiación del sol. Se deberá 

tomar en consideración que se utilizaran dos colores, el color blanco para 
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ingenieros y el color azules inspectores y técnicos. Estos cascos deben 

cumplir con la Norma NTE INEN 146:1976. 

 

ILUSTRACIÓN 47 

PROTECCIÓN PARA CABEZA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

Protección ocular 

 

Los ojos del personal se encuentran expuestos a riesgos de 

naturaleza diversa debido a la falta de utilización de equipos de protección 

ocular.  

 

Cualquier tipo de gafas que utilice el trabajador deben de cumplir 

con las especificaciones dadas por ANSI en su normativa Z87.1-1989 que 

determina los requisitos necesarios para poder ser considerados como 

elementos de protección ocular, esta norma obliga a que las gafas 

resistan al impacto de una bola de acero de 0.6 cm viajando a una 

velocidad de 45.7 metros por segundo, esta es la principal diferencia entre 

los lentes de seguridad y los lentes comunes. 

 

Estas gafas deben tener propiedades dieléctricas adecuadas a la 

tensión de trabajo y además ciertas características resistentes contra 
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impactos debido a que a veces en los procesos de arcos eléctricos se 

produce proyección de partículas. 

  

ILUSTRACIÓN 48 
PROTECCIÓN OCULAR 

 

 Fuente: Internet 
 Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

Ropa de Trabajo 

 

El uso de ropa contra el fuego producido por arcos eléctricos, es de 

mucha importancia para todo el personal que trabaja en lugares en donde 

se pueda tener una aproximación con partes que se encuentren en 

tensión. Deberá usarse en maniobras con riesgo de formación de arcos 

eléctricos, maniobras en seccionadores o interruptores, colocación de 

equipos de puesta a tierra, etc. La ropa debe de ser seleccionada de 

acuerdo a la Norma NFPA 70E, 130.7 Equipos de protección personal y 

otros equipos de protección. La ropa de trabajo deberá ser incombustible. 
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Protegiendo contra el arco eléctrico cubrirá brazos y piernas. Se prohibirá 

el uso de pulseras, cadenas, collares metálicos y anillos, por el riesgo de 

contacto eléctrico accidental que entrañan. 

  

No se deben utilizar ropas hechas de materiales sintéticos 

inflamables que se funden a temperaturas por debajo de 315º C, tales 

como nylon, poliéster, etc. Los trabajadores expuestos al tránsito 

vehicular nocturno usarán chalecos reflectivos. 

 

ILUSTRACIÓN 49 
ROPA DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

Protección de las manos 

 

Debido a la naturaleza de los trabajos efectuados con estos órganos 

existen muchas posibilidades de que entren en contacto con partes 

activas, con partes normalmente no activas o masas accidentalmente 

puestas en tensión. 

 

Los riesgos más importantes que se pueden tener en redes de 

distribución para las manos, son los materiales cortantes, contactos 

eléctricos y arcos eléctricos; para proveer una protección a todos estos 

riesgos de manera adecuada y eficiente es necesaria la utilización de 

guantes de cuero. 
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Para proporcionar la protección adecuada, los guantes deben: 

 

 Ser apropiados al trabajo, 

 Estar bien ajustados, y 

 Ser cómodos. 

 

Los guantes dieléctricos son la primera protección para los 

trabajadores frente al contacto accidental con líneas o equipos 

energizados, estos guantes debe de cumplir las normas ASTM D120 y 

aprobadas por IEC AND EN 60903 

 

ILUSTRACIÓN 50 
GUANTES DIELÉCTRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

Protección de los pies  

 

Se debe usar calzado de protección en todas aquellas operaciones 

que entrañen trabajos eléctricos o en instalaciones eléctricas de baja y 

alta tensión. Debe ofrecer una resistencia entre 100 kW y 1000 MW en las 

condiciones previstas de ensayo al paso de la corriente eléctrica.  
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En todo trabajo relacionado a la actividad eléctrica maniobras, 

supervisión, mantenimiento, etc. se requiere el uso de calzado o botines 

con planta dieléctrica. De acuerdo al Reglamento Interno de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente Luz del Sur en su Art. 43.- Protección de los Pies 

los zapatos tienen que cumplir lo siguiente: 

 

Tendrán una rigidez dieléctrica en superficie seca y húmeda; Con 10 

Kv. durante 60 segundos no se produce perforación; Con 18 Kv. durante 

10 segundos si se produce perforación; Resistencia de Aislamiento 

Mínima de la Planta: En superficie seca y húmeda; 3.3 M-OHM para 220 

V AC, durante un minuto. 

 

ILUSTRACIÓN 51 

CALZADO DE PROTECCIÓN 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

Arnés de Seguridad 

 

El arnés es un elemento de un sistema anticaídas, el cual es 

ajustado sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante y después 

de una caída y así distribuir las fuerzas de detención entre los muslos, el 

tórax y los hombros del trabajador.  
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El sistema personal para detención de caídas deberá seleccionarse 

e instalarse de modo que se asegure que la distancia de caída libre nunca 

superará los 6 pies (1.8 m), tal como lo exige la OSHA. La norma ANSI 

A10.14 restringe la distancia de caída libre a 5 pies (1.5 m).  

 

ILUSTRACIÓN 52 
ARNÉS DE SEGURIDAD

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

Pértiga aislante  

 

Son equipos diseñados para permitir al trabajador realizar su trabajo 

sin tener que aproximarse o entrar en contacto con las partes activas de 

la instalación. Además de aumentar la resistencia de contacto y dificultar 

el paso de corriente eléctrica, por sus dimensiones ayudan a mantener 

una distancia adecuada para evitar arcos eléctricos, son construidas de 

fibra de vidrio o material similar aislante. 
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ILUSTRACIÓN 53 
PÉRTIGA AISLANTE 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

Mantas aislantes  

 

Las Mantas de Caucho, son diseñadas para ser instaladas con 

facilidad mediante el empleo de broches para mantas, botones a presión 

o bandas de sujeción. 

 

Las mantas aislantes, cumplen con las especificaciones ASTM 

D1048, son flexibles y se destacan por sus bordes reforzados con 

pestañas y ojales que le brindan una gran resistencia al desgarre. 
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ILUSTRACIÓN 54 
MANTAS AISLANTES 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

Detector de ausencia de tensión 

 

El verificar la ausencia de tensión es muy importante para el 

desarrollo de trabajos en esta área, para lo cual se utiliza detectores de 

ausencia de tensión que frecuentemente son tipo óptico, acústico o una 

mezcla de ambos. Para su utilización, pueden acoplarse a las pértigas 

aislantes, el trabajador al momento del desarrollo de esta actividad deberá 

complementar su aislamiento dependiendo del nivel de voltaje. 

 

El principio básico de su funcionamiento es cuando el verificador de 

ausencia de tensión se aproxima a un elemento con voltaje, el sensor 

ubicado en su estructura capta el campo eléctrico generado e 

inmediatamente activa un sistema de alarma. 

ILUSTRACIÓN 55 
DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSIÓN 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

 

Puesta a tierra 

 

 Grupo de elementos conductores equipotenciales, en contacto 

eléctrico con el suelo o una masa metálica de referencia común, que 

distribuye las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en la masa. 

Comprende electrodos, conexiones y cables enterrados. 

 

ILUSTRACIÓN 56 
PUESTA A TIERRA 

  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Aníbal 

3.2 Programación para puesta en marcha. 

 

3.2.1 Planificación y Cronograma de implementación 

 

 Se realizará las capacitaciones con la programación adecuada a 

todo el personal. 

 Tendrán cronogramas de actividades, con fechas de
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inicio y finalización, con responsables. 

 Establecerán los recursos humanos, económicos y

tecnológicos necesarios. 

 Establecerán los estándares para verificación de cumplimiento. 

 

TABLA 24 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vergara Molina José Anibal 

 

3.3 Conclusiones y recomendaciones 

3.3.1 Conclusiones 

 

La Gerencia General, la Administración de la Unidad de Negocio 

Guayaquil, La Dirección Comercial y el Jefe de Grandes Clientes, y sus 

trabajadores deben tener un conocimiento claro de la responsabilidad que 

tienen frente a los riesgos eléctricos. Si no se toman las medidas de 

prevención necesarias a tiempo para la disminución de los riesgos, las 

consecuencias son graves, devastadoras para la familia, compañero. 

 

Sé evidencia una visible deficiencia de  y la falta de conocimiento de 

parte de todo el personal en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

INSPECTOR 

DE 

CONTROL 

DE 

GRANDES 

CLIENTES

TÉCNICO     

DE 

CONTROL 

DE 

GRANDES 

CLIENTES

1

Licencia de Prevención 

de Riesgos Eléctricos ene-15 60 26 12 cuatrianual 38

2 Uso de Extintores feb-15 8 26 12 anual 38

3 Primeros Auxilios mar-15 8 26 12 anual 38

4 Trabajo en Altura abr-15 20 26 12 anual 38

5 Manejo a la defensiva may-15 16 26 12 anual 38

112

DEPARTAMENTO DE GRANDES CLIENTES

UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL CNEL, EP

Total de horas

N° CURSO
FECHA 

PROPUESTA

TIEMPO DE 

DURACION 

HORAS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

PERIOCIDAD
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES

PUESTOS DE TRABAJO
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El medio ambiente laboral y métodos que se utilizan para realizar el 

trabajo, ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores y por ende 

la estabilidad emocional y financiera de sus familiares por lo cual es 

urgente aplicar una metodología de control que permita corregir la 

situación actual antes de que afecte a trabajadores y a la empresa. 

 

A pesar de todo esto existe buena predisposición de parte de la 

gerencia al querer mejorar el ambiente de trabajo, con el propósito de 

corregir estos factores. 

 

3.3.2 Recomendaciones 

 

1. Estar siempre atento con los 5 sentidos y si no se siente 

capacitado en algo, no hacerlo ya que puede ocasionar graves 

accidentes. 

 

2. Tener en cuenta siempre normas y reglamentos de seguridad, 

estas se han hecho para cumplirlas. 

 

3. Tener en cuenta siempre los procedimientos para trabajos con y 

sin tensión descritos en el capítulo III. 

 

4. Utilizar el equipo de protección de forma adecuada y revisarlo cada 

cierto tiempo para descubrir anomalías en este.  
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ANEXO 1 
FASE 1 

LICENCIAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS 

 

Los Sistemas de Seguridad y Salud Laboral son una Gestión 

Integral e integradora en las organizaciones; la salud ocupacional y la 

protección del medio ambiente son elementos fundamentales de la 

moderna cultura empresarial de Responsabilidad Social. 

 

En torno a esta concepción y visión giran los temas y las 

actividades académicas teóricopracticas que se desarrollan en este 

Curso. 

MÓDULO 1 

 

 

BASE LEGAL 

1. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO, R.O. No.137, 9-VIII-2000. 

 

2. REGLAMENTO DE RIESGOS DE TRABAJO EN 

INSTALACIONES ELECTRICAS, 
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Acuerdo Ministerial 13, Registro Oficial 249, 3 de Febrero de 

1998. 

“La licencia tendrá una duración de cuatro años, desde la fecha 

de su expedición al término de la cual deberá ser refrendada ante la 

entidad designada por el Comité Interinstitucional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo y vigilados por este mismo organismo. Las 

empresas están obligadas a exigir este requisito.” 

 

El Instituto de Capacitación COPORSUPER, luego de haber 

cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios, de 

infraestructura física, fundamentación técnica, Programas de 

Capacitación en Prenoción, Seguridad y Salud Ocupacional 

acreditados por el CISHT y un Equipo de Instructores especializados 

en Seguridad y acreditados por el Ministerio del Trabajo. 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Capacitar eficientemente al personal de las diferentes 

empresas, a fin de mejorar la actitud de los trabajadores frente a una 

actividad laboral segura, buscando la disminución de accidentes 

laborales y ojalá su eliminación. 

 

2. Generar una cultura preventiva de riesgos laborales, mediante 

el conocimiento de cómo prevenir los riesgos en cada puesto de 

trabajo y mediante una gestión preventiva planificada, organizada, 

dirigida, ejecutada y evaluada por los directivos de la empresa. 

 

3. Optimizar los recursos de los que dispone la empresa para 

emprender en el fortalecimiento de la prevención de riesgos y 

enfermedades laborales, mediante la implementación de un Programa 

Integral de Prevención 
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4. Entregar a los trabajadores que laboren y se capaciten en 

Prevención de Riesgos, la LICENCIA en PREVENCIÓN DE RIESGOS 

ELÉCTRICOS que, además de constituir un requisito indispensable 

para trabajar, sea un documento que procure el desarrollo y 

mejoramiento del Programa de Prevención de la empresa. 

 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA   

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Mejorar los ambientes de trabajo, a través de la reflexión sobre 

los riesgos existentes que permitan crear la concienciación del 

peligro, fortalecer la cultura de la Seguridad Laboral y Calidad de 

Vida. 

• Conocer la importancia de la Prevención de los accidentes y  

enfermedades, difundiendo los aspectos generales sobre 

Seguridad Laboral, para  persuadir sobre las bondades en la 

adopción de medidas preventivas. 

 

CONTENIDO ACADÉMICO 

 

1. Necesidad de trabajar con seguridad 
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2. Seguridad industrial 

3. Metas de la seguridad 

4. El riesgo y el peligro 

5. Control de riesgos 

6. Plan de seguridad industrial en las empresas 

7. Equipos de protección personal 

8. Señalización 

9. Principales causas de los accidentes de trabajo 

10. Seguridad Laboral en procesos: Requisitos de la gestión del 

riesgo.  Panorama de la gestión del riesgo. Proceso de gestión 

del riesgo. Documentación. Aplicaciones. Pasos en el desarrollo 

e implementación de un programa de gestión del riesgo. 

Fuentes genéricas de riesgo y sus áreas de impacto. 

11. Gestión técnica de los factores de riesgo físico, mecánico, 

biológico, químico, ergonómico, psicosocial. 

12. Normativa básica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo - SGSST. -  Reglamento de Seguridad, Decreto 

Ejecutivo 2393. 
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MÓDULO 2 

PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS 

 

 

Objetivo General 

Dotar a los trabajadores los conocimientos y recomendaciones 

para prevenir y evitar todos los riesgos a los que va a estar expuesto 

durante el desarrollo de su actividad laboral en el ámbito eléctrico. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los riesgos potenciales de accidentes en Sistemas 

Eléctricos. 

 Aplicar mecanismos de control en los distintos riesgos potenciales 

de accidentes en las instalaciones de alta, baja tensión y manejo de 

cargas. 

 Seleccionar y emplear las herramientas adecuadas para las 

operaciones y maniobras, de acuerdo a sus características y 

propiedades, siguiendo las normas de seguridad. 

 Preparar  Procedimientos  de  Trabajo  o  Tareas  (AST)  siguiendo  

las  normas  de Seguridad. 
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CONTENIDO ACADÉMICO 

 

1. TRABAJOS SEGUROS CON ELECTRICIDAD 

Generalidades de Seguridad Industrial y salud ocupacional, base 

legal y normatividad asociada al trabajo con electricidad. 

2. LA ELECTRICIDAD 

2.1. Conceptos Básicos: Tensión, Corriente y Resistencia 

2.2. Leyes: Ohm, Kirchof, Joule, Faraday, Tesla. 

2.3. Campo Eléctrico, Campo Magnético, Efectos de Inducción. 

3. EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA ELECTRICIDAD EN EL 

CUERPO HUMANO 

3.1. Umbrales 

3.2. Efectos de la Corriente Alterna 

3.3. Efectos de la Corriente Continua 

3.4. Tiempo de exposición 

4. RIESGO ELÉCTRICO 

4.1. Contacto Directo. Contacto Indirecto 

4.2. Localización de Riesgos Eléctricos 

5. FACTORES DE RIESGO DEL TRABAJADOR ELÉCTRICO 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS 

6.1. Prevención de Contactos Directos 

6.1.1. Normativas Legales Ecuatorianas:Código Eléctrico CPE-

INEN 019 - (NEC 10, CEE, AC13) 

6.1.2. Normativas  asociadas  (CEI,  IEEE,  NFPA70  NEC,  INEN  

CEE,  RBT,  RAT, recomendaciones UNE) 

6.2. Prevención de Contactos Indirectos 
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6.2.1. Normativas Legales Ecuatorianas (NEC 10, CEE, AC13) 

6.2.2. Normativas asociadas (CEI, NFPA70 NEC, INEN CEE, UNE) 

6.3. Trabajo Seguro Energizado 

6.3.1. Trabajo a Distancia 

6.3.2. Trabajo en Contacto 

6.3.3. Trabajo a Potencial 

6.4. Trabajo Seguro Desenergizado 

6.4.1. Reglas de Oro Para trabajar seguro sin Tensión 

6.5. Recomendaciones Generales 

6.5.1. Resumen REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

EN INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Acuerdo Ministerial 

No. 013, 3-02-1998 –MRL). 

6.6. Equipos de Protección Personal Eléctrico 

6.6.1. Casco. Clase, tipo, Norma ANSI, ASTM, UNE, INEN 

6.6.2. Guantes. Clase, categoría, Norma ANSI, ASTM, UNE, INEN 

6.6.3. Calzado. Característica, Norma ANSI, ASTM, UNE, INEN 

6.6.4. Accesorios, EPP adicional. 

6.6.5. Misceláneos, EPP específicos. 

6.7. Recomendaciones para Trabajos Eléctricos en Espacios 

Confinados. 

6.8. Recomendaciones para Trabajos Eléctricos en Alturas 

7. RESUMEN: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Recomendaciones para la Industria 

7.2. Recomendaciones para el Hogar 

7.3. Recomendaciones para el trabajador Eléctrico 
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ANEXO 2 

FASE 2 

USO DE EXTINTORES 
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ANEXO 3 

FASE 3 

SALUD LABORAL Y PRIMEROS AUXILIOS 

  

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Capacitar de forma teórica y práctica a fin de que el participante 

esté en condiciones de manejar situaciones de emergencia, aplicando 

las técnicas de los primeros auxilios, para mitigar el impacto de 

lesiones ante accidentes Laborales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Conocer buenas prácticas para evitar la muerte del paciente y 

ayudar preventivamente para su pronta recuperación. 
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2. Suministrar información sobre el tratamiento en forma práctica 

los primeros auxilios para evitar posibles lesiones. 

 

 

CONTENIDO ACADÉMICO 

1. Salud y trabajo en las empresas. 

2. Objetivo fundamental de los Primeros Auxilios. 

3. Conceptos básicos 

4. Perfil de un brigadista de Primeros Auxilios. 

5. Valoración de un lesionado 

6. Signos vitales 

7. Emergencias ambientales 

8. Shock 

9. Trauma / TCE 

10. Obstrucción aguda de la vía aérea 

11. Manejo de heridas y hemorragias 

12. Esguinces, fracturas,  vendajes y movilización. 

13. Quemaduras e intoxicaciones 

14. Crisis convulsiva y crisis metabólicas 

15. Reanimación cardio pulmonar RCP 

16. Botiquín en la empresa 

 

  METODOLOGÍA  

 

Para lograr los objetivos propuestos en los Cursos de 

Capacitación No Formal, el equipo de instructores de COPORSUPER 
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desarrolla diferentes estrategias didácticas, según las necesidades 

especiales de cada grupo a capacitarse. En cada clase-taller, según 

los destinatarios y circunstancias particulares, se desarrollan varias de 

las siguientes actividades - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS: 

 

 Explicación detallada de cada tema por parte del instructor. 

 Aplicaciones en la práctica. 

 Conformación de equipos de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Entrega de guías y materiales para cada taller 

 Exposiciones y simulacros. 

 Plenaria: Análisis, observaciones y valoraciones de cada una de 

las exposiciones y simulacros. 

• Presentaciones interactivas y dinámicas 

• Casuísticas y simulacros. 

• Explicaciones y exposiciones teórico-prácticas. 

• Videos-foro 

Acompañamiento personalizado del equipo de instructores en 

cada uno de las actividades académicas. 

 

PRE REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Bachiller o su equivalente de conocimientos. 

2. Experiencia y/o conocimientos mínimos en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

3. Evidenciar voluntad de capacitarse y de superación personal. 
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  Recusos Didácticos  

 

Manual impreso a colores y/o en digital. Libreta para apuntes. 

Formularios de trabajo para talleres, lápices y esferográficos que son 

entregados a cada participante. Equipos y materiales específicos de 

Seguridad y Salud Ocupacional, prevención de riesgos eléctricos, (ver 

en anexo inventario de equipos y materiales), pizarra, tiza líquida, 

equipos de audio y video, software, computador y proyector en cada 

aula. (1 auditorio y 5 aulas, tanto en Quito Como en Guayaquil). 

 

  SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 

Para validar el aprendizaje y desempeño, el nivel de 

conocimientos recibidos, habilidades, apropiación de las destrezas y 

valores de la seguridad y prevención de riesgos en los trabajos diarios, 

a los participantes se aplican evaluaciones teórico- prácticas continuas 

sobre 10 puntos. 

Equivalencias: 10 Excelente, 9 Muy Buena, 8 Buena y 7 

Aprobado. 

Asistencia: 100% 

La siguiente es la estructura general de la evaluación 

dependiendo de las características de cada módulo: 

 

Actividad Ponderació

n % Participación interactiva en el 

Seminario/taller 

20% 

Talleres Micro grupales 30% 

Trabajos y aportes personales 

 

30% 

Examen o Proyecto final 20% 
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  ORGANIZACIÓN  

 

Duración: 60 horas académicas. 

Lugar: Instalaciones de COPORSUPER o en las 

Empresas 

Horario: Opción 1: Sábados y domingos: 08h00 a 18h00 (5 

días) Opción 2: Lunes a viernes: 08h00 a 18h00 (5 días). Opción 3: 

Lunes a viernes: 14h00 a 21h00 (5 días) 

 

Inversión: $360,00 (IVA 0%) por participante; (fuera de Quito: 

$400). Incluye: Capacitación, Manual, equipos  y  materiales,  

Certificado  de 

Aprobación y Licencia con el Aval del CISHT, válida por 4 

años. 

 

 Acreditaciones  

 

SETEC – Secretaría Técnica de Capacitación y Formación 

Profesional. Resolución nº RA 303-ST-2006. ME, Ministerio de 

Educación: Acuerdo Ministerial nº 0781-05 – MRL, Ministerio de 

Relaciones Laborales: Resolución No. 03559. COPORSUPER, 

Registro Oficial n° 243-06 . RESOLUCIÓN para emitir LICENCIAS de 

Prevención de Riesgos en el sector Eléctrico, en la Construcción y 

Montacargas: CISHT nº 0150810. 
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ANEXO 4 

FASE 4 

TRABAJO EN ALTURAS 

  

 

Objetivo General: 

Capacitar en forma integral a los participantes en los conocimientos 

y destrezas fundamentales de Seguridad Laboral y manejo adecuado 

de los equipos de seguridad, a fin de que los trabajadores tengan el 

suficiente conocimiento y capacidad de prevenir los riesgos de trabajo 

en alturas, estructuras y torres de telecomunicaciones. 

 

Objetivos Específicos: 

 Aprender in situ a prevenir los riesgos de trabajo en alturas, 
estructuras y torres de telecomunicaciones. 

 Planificar los trabajos en torres para garantizar seguridad y 
confianza en el personal especializado. 

 Conocer los diferentes equipos y dispositivos de aseguramiento 
para trabajo  en alturas de modo que se conviertan en 
herramientas útiles y prácticas en el desarrollo de actividades de 
alto riesgo en alturas. 

 

 

Contenido: 

1. Tipos de torres 
2. Identificación de peligros, factores  de riesgo y evaluación de 

riesgos antes de iniciar los trabajos en torres. 



 

Anexos 176 

 

 

3. Uso de equipos de protección personal 
3.1 arnes 

3.2 casco 
3.3 Elemento de amarre y progresion 

3.4 Accesorios 
4. Buenas prácticas para ascenso de torres 
5. Buenas prácticas en la utilización de herramientas manuales 

6. Polipastos para izaje de cargas 
7. Trabajo en alturas y  condiciones climáticas adversas. 

8. Alimentación e hidratación. 
9. Ejercicios para el personal que trabaja en torres 
10. Reporte de incidentes y accidentes al departamento de 

seguridad. 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Para lograr los objetivos propuestos en el presente SEMINARIO 

TALLER, el equipo de instructores y facilitadores de COPORSUPER 

desarrolla estrategias didácticas vinculadas a las metas corporativas de 

cada Empresa y objetivos personales de cada uno de los participantes. 

Proceso didáctico de los Facilitadores: 

 

a. Explicación detallada de cada tema  
b. Aplicaciones prácticas. 
c. Conformación de grupos de trabajo 
d. Talleres de inducción motivacionales. 

e. Presentaciones interactivas y dinámicas. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Para realizar una correcta evaluación, que refleje el desarrollo de las 

aptitudes y actitudes de los participantes, así como una eficiente 

apropiación del conocimiento y aplicación por parte de los 

participantes proponemos una evaluación continua y de finalización del 

curso. 
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Asistencia: 100% 

Equivalencias: 10 Excelente, 9 Muy Buena, 8 Buena y 7 Aprobado. 

 

 

 ORGANIZACIÓN  

 

 

Duración: 20 horas 

 

Lugares: Auditorio Coporsuper 

 

Horario: Sábados y Domingos / Lunes a viernes  08h00 a 

18h00 

 

Instructores: Dr. Edison Mejía, MSc. Dr. Pablo Velásquez, 

MSc; Ps. Ind. Juan Carlos Cabrera, MSc. Dr. 

Mauricio Carvajal, MSc.  Dr.  Patricio Agurto, MSc. 

Ing. Johnny Mena. Ing. Adriana Vergara, MSc.; 

Ing. Mario Zorrilla, MSc. 

 

 

Incluye:  

Capacitación, Manual, Materiales necesarios, Certificados 

Aprobados por el CISHT, válidos para Registro de Profesionales en el 

MRL. Refrigerios y Almuerzos ejecutivos. 
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ANEXO 5 

FASE 5 

Manejo Defensivo-Evasivo Conducción Preventiva 

 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Capacitar a los alumnos para que puedan conducir sus vehículos 

con el menor nivel de riesgo posible, en condiciones adversas, 

evitando al máximo accidentes de tránsito y situaciones de riesgo 

como delincuencia o violencia social que pongan en situación de 

peligro a los ocupantes del vehículo. 

 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO? 

1) Conductores de vehículos de empresas e instituciones 

públicas 

2) Conductores particulares en general 

3) Conductores de Ejecutivos, Empresarios, Autoridades 

Públicas, etc. 

4) Conductores Unidades de Emergencia: Patrullleros, 

Ambulancia, Motobombas 

5) Conductores de Blindados de Transporte de Valores 

6) Conductores de Seguridad, en general 
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Primer Módulo.- FASE TEÓRICA.- 1er. Día 

 

CONTENIDO 

1) Introducción al manejo defensivo, 

2) Características de un buen conductor, 

3) Condiciones que influyen en la conducción, 

4) El Cinturón de Seguridad, 5) El choque de vehículos, 

6) El Choque de la persona, 

7) El choque interno, 

8) Condiciones píquicas de la conducción, 

9) Condiciones Físicas de la Conducción, 

10) Fatiga del Conductor, 

11) Distancia de parada, 

12) Distancia de Seguimiento, 

13) La regla de los "3" segundos, 

14) La Regla de las 4 "M". 

 

Segundo Módulo.- FASE PRÁCTICA.- 2do. Día 

 

1) Inspección del Vehículo, 

2) Posición Ergonómica del Conductor, 

3) Leyes de Física en la Conducción (masa, gravedad, inercia), 

4) Slalom de Frente, 

5) Slalom de Retro, 

6) Frenado de Emergencia, 
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7) Pista de Retro y Parqueo, 

8) Pista de reacción, 

9) Pista de Derrape, 

10) "J" de Frente, 

11) "J" Invertida. 

 

REQUISITOS 

1) Copias de la Cédula de Identidad 

2) Copia de la Licencia de Conducir Vigente 

3) Formulario de Inscripción 

4) Foto tamaño carné  
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ANEXO 6 

COTIZACIÓN 
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