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RESUMEN  

 

El presente trabajo se realizó en una empresa generadora de energía 

eléctrica por medio de  biomasa denominada ECOELECTRIC S.A., siendo 

el objetivo fundamental determinar la prevalencia de la pérdida auditiva  

de los trabajadores que se encuentran expuestos al ruido ocasionado por 

los generadores.  Para  ello se debió analizar  el  estado en que se 

encuentra esta empresa industrial, en lo que respecta a la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional dentro de su organización y,  así  poder 

prevenir la principal enfermedad ocupacional. Para esto fue necesario 

basarse en mediciones del ruido en el ambiente de trabajo, las cuales se 

realizaron con anterioridad, determinándose que existían áreas donde no 

cumplían con los estándares. Se determinó implementar la mitigación del 

ruido tanto en el ambiente, así como en los operadores. Se realizó  

audiometrías a los trabajadores  a fin de conocer cómo se encuentra su 

sentido auditivo y poder evaluar la implementación de la solución. 
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ABST RACT 

     
This work was done at ECOELECTRIC S.A., a company that generates 

power through biomass. The main objective was to determine the 

prevalence of hearing loss of workers who are exposed to noise caused   

by generators. In order to accomplish this goal, it was necessary to 

analyze the state of the company in regards to the management of 

Occupational Health and Safety within the organization and thus to 

prevent the main occupational disease. This required to previously 

measure noise levels at the workplace, which determined that there were 

areas where they did not meet the standards. It was determined to 

implement noise mitigation both in the environment as well as operators. 

An audiometry was performed to workers in order to determine how their 

hearing was and to assess the implementation of the solution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

 

PRÓLOGO 

 

 En nuestro entorno donde comúnmente se desarrollan nuestras 

actividades existen un sin número de agentes que sin darnos cuenta nos 

están afectando, los mismos que pueden lesionar nuestros órganos, de 

pasar los límites admisibles para nuestro organismo. 

 

La evolución experimentada por los países desarrollados en las 

últimas décadas, con la proliferación de industrias, aumento espectacular 

del parque automovilístico y de los medios de transporte público, a la vez 

que ha contribuido a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, ha 

ocasionado un incremento de la contaminación ambiental y, en particular, 

de la producida por ruidos y vibraciones.  

 

En nuestros días, el ruido es considerado como una forma 

importante de contaminación y una clara manifestación de una baja 

calidad de vida. Las consecuencias del impacto acústico ambiental, tanto 

de orden fisiológico como psicofisiológico, afectan cada vez a un mayor 

número de personas y en particular a los habitantes de las grandes 

ciudades. 

 

Las consecuencias negativas del ruido, por sus características 

peculiares, afloran a lo largo de dilatados periodos de tiempo, en especial 

en trabajadores que realizan sus actividades en máquinas que generan 

más allá de los limites admisibles, es por ello que se debe prevenir, y no 

solo eso realizar un control, con la finalidad de no tener consecuencias 

lamentables para el operador de una máquina, es por ello que se realiza 

esta investigación con la finalidad de determinar la prevalencia del ruido 

en los trabajadores de una empresa donde se genera mucho ruido.   

 



 

 

     

 

 

 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1      Introducción 

 

El trabajo y el desarrollo nos obligan a vivir en un entorno en el cual 

el mundo de los sonidos se vuelve agresivo para el hombre, de manera 

que se puede considerar al ruido como un significativo contaminante en la 

actualidad. 

 

El ruido, es generado por fuentes móviles y fijas y su importancia 

como agente contaminante data de tiempos inmemorables y su afectación 

se concebía solo como molestia auditiva.  

 

La pérdida auditiva por ruido es una enfermedad irreversible y 

prevenible, ubicada dentro de las principales causas de enfermedad 

ocupacional. En los Estados Unidos de Norteamérica, la pérdida auditiva 

por exposición a ruido de origen industrial (PAIR) es una de las 10 

enfermedades ocupacionales más frecuentes, y se estima que más de 20 

millones de trabajadores de la producción en Estados Unidos de 

Norteamérica están expuestos a ruidos peligrosos que podrían causar 

sordera. En Venezuela, la pérdida auditiva inducida por ruido industrial se 

ha ubicado entre las diez primeras causas de patología ocupacional, con 

el agravante que poco se ha hecho para prevenirla.  

 

Los trabajadores pueden verse expuestos a niveles elevados de 

ruido en diversas y variadas ocupaciones como en la construcción, 

minería, fundición, industria textil, industria petrolera, petroquímica, y 
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plantas generadoras de electricidad, entre otras, dado el uso de turbinas 

para producir electricidad.  

 

Es necesario establecer el diagnóstico temprano de la pérdida de la 

audición, a fin de proveer una asesoría profesional y técnica adecuada 

para el manejo de casos, la valoración del deterioro de la capacidad 

auditiva y la implementación de las medidas de prevención y control en 

salud. No sólo es importante determinar el momento en el cual el 

trabajador presenta la  pérdida de la audición, si no determinar si ésta es 

causada por la exposición a ruido en puestos y áreas de trabajo.  

 

En algunos trabajadores que presentan pérdida de audición 

temprana no es posible establecer la asociación causal, debido a que sólo 

han estado expuestos a ruido de baja intensidad; y además, se 

desconocen o no aparece registrados en la historia médica los 

antecedentes de exposición previa a ruido y/o enfermedades asociadas a 

este fenómeno. Se ha determinado que los estudios de ruido en la 

industria deben estar conducidos a establecer correlación entre la pérdida 

auditiva y la exposición al ruido, siendo necesario enfatizar la necesidad 

de contar con registros confiables y válidos. 

  

El decreto 2393 (Art. 55 Lit. 7) sobre ruido ocupacional, ha 

establecido que para una jornada de trabajo de 8 horas, el límite 

equivalente continuo para ruido es de 85 dB(A). Niveles mayores de 

intensidad de ruido deben ser compensados con el acortamiento del 

tiempo de exposición y/o medidas de protección personal entre otras. El 

riesgo de disminución de la audición se relaciona con la duración e 

intensidad de la exposición, así como con la susceptibilidad genética a 

daño por ruido.  

 

La pérdida de la audición inducida por ruido (PAIR) se caracteriza 

por el deterioro gradual de la audición, con dificultad para comprender la 
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conversación, en especial cuando existe un sonido enmascarado de 

fondo, que por lo común es de baja frecuencia y oculta la porción mejor 

preservada del espectro de audición y exacerba más los problemas de 

comprensión de la conversación, lo cual puede estar acompañado de 

zumbidos o tinnitus intermitentes o continuos, que a menudo se agravan 

con la intensidad o duración de la exposición al ruido.  

 

El diagnóstico de la PAIR comprende el estudio de los 

antecedentes ocupacionales, personales y familiares, así como consumo 

de medicamentos, hábitos, pasatiempos, actividad deportiva o eventos 

recurrentes que puedan relacionarse con los hallazgos clínicos. La 

elaboración de una cuidadosa historia médico-ocupacional es la base 

para planificar las exploraciones a realizar, las cuales deben estar 

acompañadas del examen clínico y de audiometrías.  

 

Los resultados clínicos deberán acompañarse de un diagnóstico 

ambiental que comprenda la evaluación y el manejo del riesgo, mediante 

la identificación de la fuente de emisión de ruido, medición de los niveles 

de ruido y el espectro sonoro mediante sonometría y/o dosimetría 

personal, y evaluación de las medidas de prevención y control; todo ello 

con el fin de determinar la relación de causalidad. Las frecuencias del 

ruido de tono agudo son las que más afectan al epitelio sensorial de la 

cóclea, con daño a los estereocilios de las células pilosas internas y 

externas, estas últimas son las que primero se afectan; de ahí la 

importancia de la determinación de las frecuencias del ruido a que están 

expuestos lo trabajadores.  

 

En la planta eléctrica en estudio, existe un importante número de 

trabajadores expuestos ocupacionalmente a niveles de ruido crítico o 

excesivo. 
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Proceso industrial de la planta de generación de energía por 

medio de biomasa. 

 

En el proceso de producción de energía, la planta eléctrica es una 

unidad operativa encargada de generar servicios básicos de electricidad 

en procesos de producción y administrativos a partir de un proceso 

térmico, utilizando como combustible de sus calderas biomasa (bagazo de 

caña), que es el resultado de obtención de azúcar en el ingenio de la 

empresa. 

 

Si bien en gran parte está automatizada, todos los procesos 

operacionales involucran la presencia activa de los trabajadores en las 

diferentes áreas de la planta eléctrica, en donde se encuentran diversos 

factores de riesgo laboral, entre los cuales destacan riesgos por elevadas 

temperatura, mecánicos, y el ruido. 

  

Dicha planta consta de diferentes áreas contiguas y separadas 

físicamente del ingenio  azucarero, diferenciándose tres grandes sectores 

como, Generación de vapor, Generación de energía eléctrica,  

transformación y distribución de la energía eléctrica, en dicho complejo  y 

en todos los sectores se genera ruido. De tal manera que la exposición 

ocupacional a ruido de los trabajadores de la planta eléctrica es 

generalizada a todas las áreas o puestos de trabajo.  

 

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia y 

caracterización de la pérdida auditiva por exposición laboral al ruido y su 

relación con otros factores, para de esta manera derivar medidas de 

prevención y control, a fin de coadyuvar con las condiciones de salud, 

higiene y seguridad de los trabajadores.  
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Programa de control 

 

Un programa de control debe eliminar el riesgo en un período de 

tiempo que no exceda el establecido como mínimo hasta la próxima 

Evaluación Higiénica, por ejemplo, si las evaluaciones se realizan cada 2 

años, los programas de control se realizarán con un periodo no mayor de 

2 años. 

 

En todo programa de control, además de la vigilancia higiénica 

ambiental (monitoreo), debe tomarse como aspecto esencial, la vigilancia 

del comportamiento en la salud de los trabajadores expuestos a través de 

exámenes médicos pre-empleo y periódicos o exámenes especiales para 

determinar una situación concreta (Audiometrías). 

 

Medidas de control del ruido 

 

Se debe establecer medidas de control que tienden a eliminar o 

disminuir la exposición al ruido de los trabajadores del área de estudio y 

deben situarse en un plan o documento con tiempo y responsables. 

 

1.2      Justificación del problema 

 

El trabajo y el desarrollo nos obligan a vivir en un entorno en el cual 

el mundo de los sonidos se vuelve agresivo para el hombre, de manera 

que se puede considerar al ruido como un importante contaminante en la 

actualidad, dando lugar a una clara patología específica. 

 

En ambientes industriales se encuentra altos niveles de ruido y 

muchos países tienen en los trastornos auditivos laborales una de las 

enfermedades profesionales más frecuentes en una población 

trabajadora.  
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El desarrollo de investigaciones al respecto ha encontrado que la 

exposición prolongada al ruido tiene como consecuencia la pérdida de la 

audición, sumándose a esto una serie de consecuencias como trastornos 

en el carácter de las personas expuestas (estrés, mal humor, irritabilidad, 

etc.), daños fisiológicos que alteran el funcionamiento del ritmo cardiaco, 

respiratorio. 

 

En la Compañía en estudio se genera ruido en determinadas áreas 

durante la alimentación de la biomasa por medio de máquinas 

cargadoras, generación de vapor en caldera, en cuarto de lubricación, 

generador y en la Turbina, en las cuales hay que determinar niveles 

máximos, mínimos y promedios ponderados de niveles de presión sonora; 

determinar las fuentes de ruido predominantes y los niveles de ruido a 

que están expuestos los trabajadores dentro del área de estudio,  así 

como las audiometrías al personal expuesto, análisis y elaboración de un 

plan de control preventivo para reducir la emisión del ruido en la fuente y 

la atenuación del mismo en las personas del área de estudio, para reducir 

el riesgo de daños al sistema auditivo por exposición a altos niveles de 

ruido. 

 

El propósito de este estudio es determinar la prevalencia y 

caracterización de la pérdida auditiva por exposición laboral al ruido y su 

relación con otros factores en trabajadores de una planta eléctrica por 

medio de biomasa, para luego elaborar programas de mantenimiento 

preventivo para reducir la emisión del ruido en la fuente y la atenuación 

del mismo en las personas, realizar programas de vigilancia de la salud y 

de capacitación. 
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1.3     Objetivo general y específico 

 

Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de la pérdida  auditiva por exposición al 

ruido y su relación con otros factores, en los trabajadores de una planta 

generadora de energía.  

 

Objetivos específicos 

 

- Realizar medición de ruido emitido en el proceso de generación de 

energía. 

 

- Evaluación de los resultados según la normativa vigente, se darán 

medidas de control siguiendo norma técnica. 

 

- Vigilancia Biológica de trabajadores expuestos, para determinar la 

relación causa efecto entre ruido - Hipoacusia. 

 

- Determinar un programa de vigilancia tanto Ambiental como 

Biológico. 

 

- Implementación de programa de información y capacitación 

específica para trabajadores expuestos a ruido. 

 

1.4      Marco teórico 

 

Para situar el problema objeto de nuestro estudio, es importante 

conocer que existen factores que condicionan el ruido, como los factores 

del agente, factores de la dosis y condiciones del trabajo y los factores del 

huésped. También se consideran los efectos en la Salud, tomando en 

consideración los exámenes audio métricos los que nos permiten 
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caracterizar e interrelacionar los efectos en el individuo de acuerdo al 

nivel y tiempo de exposición que este ha sufrido. 

 

1.5     Marco metodológico 

 

Se realizó un estudio de corte transversal donde se evaluaron a los 

trabajadores expuestos a quienes se les practicó valoración médico 

ocupacional y audiometrías. Se determinó el nivel de ruido en los lugares 

de trabajo mediante sonometría, siguiendo la metodología establecida en 

la norma. 

 

En el presente estudio se realizará la metodología que se detalla a 

continuación y se ejecutará en el capítulo correspondiente:  

 

- Identificación de las matrices de muestreo 

- Aplicación Índices de medición 

- Selección de los instrumentos de medida 

- Desarrollo del monitoreo 

- Aplicación de los tiempos de medición 

 

Identificación de los matrices de muestreo 

 

Una vez realizado el reconocimiento del lugar, se procede a 

identificar los puntos relevantes de la generación de ruido en toda el área 

de estudio considerando la ubicación física de las maquinarias y/o 

equipos. 

 

En cada punto identificado se procede a tomar los datos de 

acuerdo al tiempo requerido por la normativa. Estos datos se toman 

considerando las alturas y distancias suficientes para evitar reflexiones, 

de acuerdo a los términos de referencia y la normativa correspondiente. 

La medición se la realiza durante las horas de producción.  
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Índices de medición 

 

Los índices a determinar constan de Nivel de Presión Sonora 

equivalente. 

 

La duración de los registros se determinó en función de las 

características de estabilidad del ruido ambiental y la cantidad de puntos 

fijados. 

 

Selección de los instrumentos de medida 

 

Los instrumentos que se emplearon para la medición de Nivel de 

Presión Sonora es el sonómetro. Todos los instrumentos cumplen con 

todo lo establecido por normas nacionales e internacionales en lo que se 

refiere a los requisitos mínimos para el rendimiento acústico y eléctrico, 

junto con los correspondientes objetivos de diseño y tolerancias. 

 

Respecto al calibrador acústico, es un aparato que genera un nivel 

sonoro conocido estable, en el diafragma de un micrófono que se inserta 

en una cavidad del calibrador. Se utilizan para comprobar la sensibilidad 

global de los instrumentos o sistemas de medición del ruido. 

 

Desarrollo del monitoreo 

 

Una vez programado el trabajo de campo, se procede a medir los 

niveles sonoros del área en estudio, revisando todos los valores de los 

parámetros relevantes seleccionados en los instrumentos. A la vez que se 

van llenando los registros que ayudan a la identificación y observación de 

eventos externos. 

 

La comprobación de los equipos de medición se lo hace “in situ” 

antes y después de cada corrida, con el fin de determinar si los datos 
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recolectados son representativos o se requiere algún cambio en los 

parámetros de medición o calibración. 

 

Las mediciones se efectúan con el sonómetro, con sus selectores 

en el filtro de ponderación A. 

 

El micrófono se ubica a una altura de 1.5 metros desde nivel del 

suelo, y a una distancia de por lo menos 1.7 metros de las paredes y/o 

equipos que pueden reflejar el sonido. 

 

El tiempo que se realiza la medición en cada punto de muestreo es 

de 10 a 30 minutos de lectura constante y obtener el Nivel de Presión 

Sonora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL 

  

2.1    Seguridad y salud en el trabajo 

 

Las instalaciones de ECOELECTRIC S.A. se encuentran ubicadas 

al interior del predio del Ingenio Valdez, en el cantón Milagro de la 

provincia del Guayas. (ANEXO No. 1 ubicación geográfica de la empresa 

ECOELECTRIC) Las mencionadas instalaciones que maneja, y/o de las 

cuales es responsable ECOELECTRIC S.A. al interior del indicado predio 

son: 

 

- Planta de Cogeneración (incluye Caldero #12, Turbogenerador #7 

y casa de  máquinas). 

- Caldero #11 

- Turbogeneradores #5 y #6 

- Patio de almacenamiento de biomasas (bagazo) 

- Planta des mineralizadora 

- Subestación eléctrica y línea de sub transmisión 

 

Características técnicas principales: 

 

- Capacidad de Generación Instalada: 36,5 MW. 

- Combustible Principal: Bagazo de caña de azúcar. 

 

Tipo de Unidades: 

 

- Calderos generadores de vapor, acoplados a turbogeneradores. 
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Tipo de proyecto: Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor 

Dirección García Moreno S/N y Roberto Astudillo, 

Cantón Milagro, Provincia del Guayas. 

 

La empresa ECOELECTRIC S. A., es la operadora de la Planta de 

Cogeneración localizada al interior de los predios del Ingenio Valdez, en 

el Cantón Milagro, Provincia del Guayas. La mencionada empresa genera 

energía eléctrica y vapor, para el consumo en los procesos productivos de 

Compañía Azucarera Valdez S. A., en tanto que el excedente de la 

energía eléctrica generada, se comercializa en el Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM), contando para dicha operación con una subestación 

eléctrica y línea de sub-transmisión a 69 kv. 

 

ECOELECTRIC S.A. cuenta con la Licencia Ambiental otorgada 

por el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) en el año 2004, para la 

construcción y operación de las instalaciones de cogeneración de energía 

eléctrica y térmica (vapor), capacidad de 6 MW de electricidad.  

 

Además tiene licencia ambiental otorgada por el Consejo Nacional 

de Electricidad (CONELEC) en 2005, para la ampliación de su 

infraestructura y capacidad de cogeneración, de 6 a 36 MW, que incluyó 

la instalación y operación de un nuevo caldero y equipo turbogenerador. 

 

Para el año 2008, ECOELECTRIC planificó una ampliación de su 

capacidad de generación de energía eléctrica, mediante el uso como 

combustible de nuevos tipos de biomasa diferentes al bagazo o caña 

guadua; para esto cuenta con la respectiva licencia ambiental otorgada 

por el CONELEC, y un Plan de Manejo Integral para el total de la 

capacidad de generación a ser operada. 
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Legislación vigente relacionada al tema de investigación 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Convenios internacionales 

 

 C148: Convenio OIT sobre el medio ambiente de trabajo 

(contaminación del aire, ruido y vibraciones) 

 

Convenios comunidad andina 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Resolución 957 de la CAN 

 

Políticas, leyes, codificaciones 

 

 Política institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo 

 Ley Orgánica de Salud 

 

Reglamentos 

 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo 

 Reglamento general del seguro de riesgos del trabajo 

 Reglamento de los servicios médicos de las empresas 

 

Resoluciones, acuerdos 

 

 Notificación de accidentes de trabajo al Ministerio 

 Guía para la elaboración de reglamentos internos de seguridad y salud 
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Normas: 

 

 Norma de calidad ambiental. Límites permisibles de ruido 

 

La normativa que se utiliza para la elaboración del presente 

documento es la presentada con anterioridad. 

 

A continuación para indicar el SISTEMA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL que se emplea en ECOELECTRIC S.A. se presenta el 

organigrama general y luego del Departamento de Seguridad Industrial. 

 

GRAFICO No. 1 

ORGANIGRAMA DE ECOELECTRIC S.A. 

 

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Con relación a la seguridad industrial se debe mencionar que por 

contar con el siguiente personal no requiere tener una UNIDAD MEDICA 

a continuación se detalla el personal por área en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 1 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR AREAS 

Población 
Trabajadora 

Área 
Administrativa 

Área 
Operación 

Área 
Comercialización 

Mujeres 04 00 01 

Hombres, 05 45 00 

Menores, 00 00 00 

Discapacitados, 00 01 00 

Intermediados, 00 00 00 

Subcontratados 00 00 00 

Extranjeros 00 00 00 

TOTAL 09 46 01 
Fuente: Departamento de RRHH de Ecoelectric. S.A. 

         Elaborado por: Jorge Tejena 

 

En este momento se tiene para el área administrativa se cuenta 

con 9 personas, para el área operativa se tiene 46 personas y para la 

comercialización se tiene una persona. Totalizando la cantidad de 56 

personas. Por lo tanto no necesita un departamento médico. 

 

GRAFICO No. 2 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecoelectric S.A. 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

 

Gerente de Operaciones 

Jefe de Seg. Ind. 
Medio Ambiente 

Auxiliar Varios 
Limpieza 

Auxiliar Seg. Ind. 
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2.1.1  Descripción del sistema SSO en Ecoelectric S.A. 

 

En la actualidad se encuentra implementando el sistema de 

seguridad, el departamento de Seguridad Industrial está a cargo de un 

Jefe de SISO y es el encargado de realizar el análisis de los factores de 

riesgo que puedan afectar a la salud y bienestar de los trabajadores, 

recomendar técnicas de prevención de los accidentes de trabajo. 

ECOELECTRIC dentro del programa de seguridad tiene previsto realizar 

un estudio completo de  MEDICIÓN DE HIGIENE INDUSTRIAL Y 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA 

 

- Evaluar los riesgos ergonómicos: levantamiento manual de cargas, 

posturas forzadas, movimientos repetitivos y carga física del trabajo 

del personal que labora en ECOELECTRIC S.A.  

- Evaluar los riesgos psicosociales presentes en los trabajadores de 

ECOELECTRIC S.A.  

- Realizar la medición y evaluación de los agentes de riesgo físico: 

ruido y vibraciones; y los agentes de riesgos químicos; material 

particulado como Polvo Total y Polvo Respirable.  

 

El programa que viene desarrollando el DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL contiene una serie 

de actividades entre las principales se tiene: 

 

Cumplimiento legal,  Plan de contingencias, Sistema contra 

incendios, Señalización, Control de plagas, Programa de inducción, 

Salud, Ocupacional, Equipos de protección personal, Formatos y 

procedimientos 

 

A continuación se presenta el plan que se desarrolla anualmente, 

en un cronograma mensual. 

 



Situación actual 18 

 

 

CUADRO No. 2 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

EMPRESA ECOELECTRIC S.A. AÑO 2011 

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por: Jorge Tejena 
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2.1.2   Desarrollo del plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Para  la ejecución del  plan primero se determina el tipo de 

actividad para de acuerdo a esto realizar los respectivos controles. (Ver 

anexo No. 2 informe médico ocupacional, anexo No. 3 estadísticas de 

lesiones de enfermedad del oído año 2010 - 2012. 

  

Trabajos en caliente: Los trabajos de corte y soldadura que se 

realizan por labores de mantenimiento son supervisados por el jefe de 

seguridad industrial y controlados por medio de tarjetas de permiso de 

trabajo. 

 

Etiquetado y bloqueo: Se cuenta son señalización de cada una de 

las áreas donde están realizando los trabajos y con candados marcados 

para el bloqueo de líneas de energía y tuberías de fluidos en la planta. 

 

Líneas de seguridad: Se dispone de líneas de seguridad en la 

planta que han sido colocadas bajo las normas del manual de seguridad 

del ingenio. 

 

Administración de cambios: El personal actual en la construcción y 

montaje corresponde a contratistas y subcontratistas que son controlados 

por cada uno de los supervisores del turno en que se trabaja en la 

construcción y montaje. Al entrar en operación la planta de generación se 

ha de contar con personal calificado que permanecerá en las 

instalaciones en turnos rotativos de 8 horas. 

 

Entrenamiento a operadores: 

 

El personal que opera las unidades de generación de vapor y de 

energía eléctrica cuenta con capacitación y experiencia en la operación y 

mantenimiento de los equipos. 
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Así mismo, los constructores de los equipos han estado 

capacitando al personal de forma directa en la obra y en sus oficinas 

principales en Brasil. 

 

Trabajos de contratistas: Se han realizado fuera de las 

instalaciones en su mayor parte, debiendo proceder solamente a 

instalaciones y montajes. Cualquier trabajo adicional en los que se tenga 

que utilizar diversos equipos será realizado en los patios exteriores. 

 

Control de fumadores: Se tiene prohibición de fumar dentro de las 

instalaciones, se cuenta con señalización. 

 

Organización de emergencia / brigada contra incendios / 

entrenamiento:  

 

Es conforme lo establecido el departamento de Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, contando con una 

estructura compuesta por un Director del departamento, quedando 

conforme el cronograma, la formación de un comité de seguridad, brigada 

contra incendio y de evacuación. El entrenamiento en su primera fase se 

realizará de forma conjunta con el personal del ingenio. 

 

Orden y limpieza: Se cuenta con recolección y desalojo periódico 

de los desechos generados por las actividades de montaje y desmontaje 

dentro de las instalaciones. Los residuos sólidos son depositados dentro 

de tanques metálicos en la parte externa de cada uno de los edificios. Son 

recolectados y sacados de los predios por camiones de la empresa 

diariamente.  

 

Seguridad física / Vulnerabilidad: Las instalaciones son custodiadas 

por los guardias de seguridad del ingenio, equipados con equipo de 

protección y defensa personal. Resguardan las entradas en cada una de 
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las centrales, realizan rondas eventuales y llevan un registro de 

acontecimientos. 

 

 Adicionalmente cuentan con equipo de telecomunicaciones vía 

radio para comunicarse con la central y las oficinas. Cuentan con 

capacitación en el uso y manejo de extintores portátiles. 

 

2.1.3   Planes y preparación para emergencias 

 

Para lograr el desarrollo del plan de SEGURIDAD se ha 

implementado el departamento de emergencias en donde se tiene la 

siguiente estructura funcional.  

 

GRAFICO No. 3 

ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS 

 

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Este departamento ha elaborado un plan de contingencias el 

mismo que dentro de sus funciones tiene: 
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 Establecer procedimientos seguros de manejo de productos 

químicos, equipos, y desechos peligrosos. 

 

 Estimar los escenarios posibles, tanto al interior como exterior de la 

Planta de Cogeneración, que involucren posibles contingencias, tal 

es el caso, de derrames de productos químicos, incendios, 

desastres naturales, entre otros. 

 

 Establecer un sistema y procedimientos de respuesta ágil ante 

emergencias para el personal de la Planta de Co-generación, en 

cuanto a mecanismos de protección ambiental y al uso de equipos y 

materiales para contingencias. 

 

 Instaurar un sistema de notificación sobre la ocurrencia de 

derrames y/o eventualidades registradas en la Planta de Co-

generación, esto es derrames de sustancias químicas en la bodega 

y/o Planta de desmineralización, incidentes en la Casa de Fuerza o 

demás instalaciones que conforman la Planta de Co-generación de 

energía. 

 

 Proveer una estructura de responsabilidades y funciones del 

personal encargado de responder ante una emergencia o 

eventualidad. Esto, para asegurar una respuesta rápida y efectiva. 

 

 Realizar entre los funcionarios de la Compañía Ecoelectric S.A., 

actividades que permitan la sensibilización para el desarrollo de la 

prevención y actuación en caso de crisis. 

 

 Organizar y capacitar las Brigadas de Emergencias en las áreas de 

Primeros Auxilios, Plan de Evacuación, Prevención y Control de 

Incendios. 
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Alcance del programa de contingencias 

 

El presente Plan de Contingencias es aplicable a las operaciones e 

instalaciones de la Planta de Cogeneración de Energía Eléctrica de 

ECOELECTRIC S.A., ubicada dentro de los predios del Ingenio Valdez, 

esto es en el Cantón San Francisco de Milagro provincia del Guayas. 

 

Dicho plan es aplicable a las áreas internas (Casa de fuerza, 

Caldera y Oficinas Administrativas) y externas (Patio de Bagazo, 

subestación, Planta Tratamiento de Agua Desmineralizada, Torre de 

Enfriamiento, Parqueaderos) de la Planta. 

 

Administración del plan de contingencias 

 

El Plan de Contingencias constituye el instrumento principal para 

dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de 

emergencias causada por fenómenos destructivos de origen natural o 

humano. 

 

Sin embargo, es fundamental contar con la suma de esfuerzos de 

todo el personal que conforma ECOELECTRIC, permitiendo así fortalecer 

y cumplir con las acciones tendientes a prevenir y mitigar desastres en 

modo y tiempo, dando respuesta oportuna a los eventos registrados como 

parte de una eventualidad o contingencia. Entre las acciones que deberán 

considerarse, para cumplir los objetivos y fines de la protección civil, son: 

 

 Información y Prevención 

 Auxilio 

 Recuperación 

 

Estas acciones demandan la co-participación de todas las 

instancias administrativas y operativas de la empresa, esto es, la 
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corresponsabilidad para ofrecer información oportuna, acerca de la 

presencia de un fenómeno perturbador y la activación oportuna de 

estrategias, con la identificación clara y confiable de las instancias 

responsables, para que una vez superada la emergencia, se administre la 

recuperación y se restablezca la normalidad de las operaciones y 

actividades en el área o zona afectada. 

 

Emergencias generales 

 

• Terremoto 

• Incendio 

• Asalto 

• Inundación 

• Amenaza de bomba 

 

Emergencias específicas 

 

• Choque eléctrico 

• Quemadura 

• Accidentes Industriales 

• Derrame químico 

• Incendio de Biomasa 

 

Coordinación con otros planes 

 

Como complemento al Plan de Contingencias de ECOELECTRIC 

S.A., se cuenta como apoyo con el Plan de Emergencia de Compañía 

Azucarera VALDEZ S.A., el mismo que se activará en caso de alerta 

naranja, mediante una llamada telefónica o por radio al Supervisor de 

Seguridad Industrial de turno. 
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El personal de la empresa deberá conocer a qué autoridad local y 

nacional comunicar una emergencia o contingencia. Esto de requerirse, 

dependiendo de la magnitud o grado de la eventualidad. No obstante, 

será responsabilidad de la Gerencia General de la empresa, notificar 

inmediatamente de ocurrida una emergencia según sea el caso a: Cuerpo 

de Bomberos, Defensa Civil, Entidades Públicas, Policía Nacional. 

 

Cuando una emergencia es reportada por teléfono tenga lista la 

siguiente información: 

 

 Hora y fecha de la emergencia 

 Probable fuente de la emergencia 

 Situación de la emergencia 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

 

ECOELECTRIC, dispone de dos unidades o grupos organizados 

para hacer frente a las gestiones de emergencia, esto es a nivel directivo 

y operativo, identificándose: 

 

Estamento directivo 

 

 Director de Emergencias  

 Coordinador de Relaciones Públicas 

 

Estamento operativo 

 

 Grupo 1. Emergencia y Evacuaciones 

 Grupo 2. Rescate y Primeros Auxilios 

 Grupo 3. Mantenimiento Técnico 
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Apoyo interno 

 

El grupo de apoyo interno se encontrará conformado por: 

 

 Gerente Operaciones 

 Departamento Técnico (Operaciones, Mantenimiento y Seguridad,) 

 Brigadas Caldera/Casa de Fuerza y Patio bagazo 

 

Apoyo externo 

 

El Director Operativo de Emergencia, será el responsable de 

coordinar y establecer la comunicación con las distintas entidades de 

rescate, para  que brinden cooperación y la ayuda necesaria para atender 

una situación de emergencia. 

 

Complementando las acciones de respuesta ante emergencias, 

ECOELECTRIC dispone de apoyo externo, que actúa de manera conjunta 

con las unidades de emergencias existentes en la empresa. Entre las 

instituciones de apoyo, se encuentran: 

 

CUADRO No. 3 

TELEFONOS DE APOYO EXTERNO 

 
             Fuente: Ecoelectric. 
                   Elaborado por: Jorge Tejena 
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Recursos del plan de contingencias 

 

El plan de emergencia de ECOELECTRIC S.A., incluye recursos de 

índole humano y material, permitiendo afrontar de manera ágil y oportuna 

las posibles contingencias o eventualidades registradas. Con respecto al 

recurso humano, se contará con el personal administrativo, del área de 

seguridad física y del área de Operaciones (turnos de 8 horas/rotativos). 

 

Para el caso de los recursos materiales disponibles para actuar 

durante las emergencias, se dispone de: 

 

Edificio 

 

El edificio de ECOELECTRIC es una estructura metálica con 

pilares y vigas de acero, paredes de mampostería (bloque), techado de 

zinc, luminarias de halogenuro metálico y fluorescente, pisos de 

porcelanato y ventanas de aluminio y vidrio. 

 

Además, el edificio se encuentra provisto de cisterna 

(almacenamiento temporal de agua), escaleras desde la planta baja hasta 

el quinto piso, pasamano metálico y dos puertas de entrada (lado norte y 

sur del edificio). 

 

Sistema contra incendios 

 

En caso de emergencia de incendio nos conectamos al sistema 

contra incendio de Valdez. 

 

Equipo contra incendios 

 

El equipo contra incendios en ECOELECTRIC, se encuentra 

constituido por: 
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 Mangueras de 15 y 30 metros. 

 Extintores de 20 lb. De PQS y CO2 distribuido en toda la empresa 

conforme al listado de equipos. 

 

2.1.4   Programa de salud ocupacional 

 

Este programa ya se encuentra en ejecución el mismo consiste de: 

 

A.- Elaboración de ficha médica ocupacional (anexo No. 4) 

 

A.1. Examen pre ocupacional 

A.2. Examen ocupacional (examen anual) 

A.3. Examen de re-ingreso (examen de regreso de vacaciones) 

A.4. Examen de retiro (examen al personal cesante) 

 

B.- Elaboración de exámenes ocupacionales según el riesgo de su puesto 

de trabajo 

 

B.1. Personal expuesto al ruido. Audiometría  

B.2. Personal expuesto al polvo. RX y espirometria 

B.3. Personal que maneja maquinaria o vehículos: examen visual, fondo 

de ojo. 

B.4. Personal que labora en altura; Electro – encefalograma 

B.5. Personal que labora con riesgo vibratorio o con levantamiento de 

carga: Rx columna lumbar. 

B.6. Personal con exposición al riesgo biológico: exámenes sanguíneos 

específicos, cultivo y antibiograma 

 

La frecuencia con que se realiza estos exámenes depende de las 

mediciones y el horario que labore el trabajador expuesto a determinado 

riesgo. 
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C.- Elaboración de ficha epidemiológica 

 

C.1. Consta la prevalencia de las enfermedades más frecuentes en la 

compañía, detectando posibles enfermedades ocupacionales. 

C.2. Control de ausentismos por causa médica. 

 

D.- Capacitación médica preventiva 

 

D.1. Charlas acerca de la prevención de enfermedades comunes 

D.2.Charlas médicas sobre la prevención de enfermedades ocupacionales 

relacionadas a su puesto de trabajo. 

 

Las charlas también se pueden extender a familiares de trabajadores. 

 

E.- Campañas de salud 

 

E.1. Programas de vacunación: Tétano, hepatitis B, influenza, tifoidea, 

etc. 

E.2. Campaña de desparasitación. 

E.3. Campaña contra el cáncer de próstata y enfermedades renales. 

E.4. Campaña contra el hígado graso 

E.5. Campaña oftalmológica 

E.6. Colaboración en la obtención del certificado de salud anual emitido 

por el MSP. 

 

Las campañas se pueden extender a los familiares de los colaboradores. 

   

F.- Plan de emergencia del área médica 

 

F.1. Coordinación y capacitación para el manejo de botiquines 

F.2. Colaboración con el área de seguridad en la investigación de 

accidentes e incidentes. 
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F.3. Capacitación del personal en primeros auxilios 

F.4. Coordinación en ambulancias y emergencias hospitalarias cercanas a 

la empresa en caso de accidentes laborales. 

 

2.2      Factores de riesgos en Ecoelectric S.A. 

 

Antes de determinar o presentar a los factores de riesgos que 

existen en ECOELECTRIC, se presentará un diagrama de flujo del 

proceso de generación de energía eléctrica a partir de la biomasa. 

 

GRAFICO No. 4 

DIAGRAMA DE PROCESO ECOLECTRIC S.A. 

 

 
 
ENTRADAS                              PROCESO                         SALIDAS 

MATERIALES O   M.P.                                                                                        ENERGIAS     

 

Fuente: Ecoelectric. S.A. 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

 

Luego se analizará  todas las áreas tanto de materiales, materias 

primas, de proceso y de generación de energía eléctrica. 

 

RECEPCIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y 
ALIMENTACIÓN DE 

BIOMASA 

GENERACIÓN DE 

VAPOR  600 PSI. 

GENERACIÓN 

ELECTRICA 13,8 KV 

AGUA TRATADA 

VAPOR A 

 300 PSI Y 21 PSI 

ENERGIA 

ELECTRICA 
ENTREGA 69 KV. 

MATERIALES E 

INSUMOS 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 
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FOTOGRAFÍA 1 

AREA DE ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS Y PLANTA 

DESMINERALLIZADORA 

Fuente: Ecoelectric S.A. 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

El área para almacenamiento de químicos de la planta des 

mineralizadora cuenta con piso impermeabilizado, cubeto de contención, 

extintores, cerramiento, señalización, extintores, lavaojos y ducha. Por 

tanto, cumple con lo dispuesto en las normas INEN 2266 y 2288.En la 

señalización se identifica los posibles riesgos. Dicha señalización consiste 

en el rombo de seguridad de los productos 

 

FOTOGRAFÍA 2 

RESIDUOS ACEITOSOS 

Fuente: Ecoelectric S.A. 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Para el almacenamiento de residuos aceitosos, ECOELECTRIC 

S.A., cuenta con una área  techada para el acopio de este tipo de 
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residuos; las características de ésta área previenen la contaminación del 

suelo. 

 

FOTOGRAFÍA 3 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

 Fuente: Ecoelectric S.A. 
 Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Se verifica que el transformador de potencia ubicada en la S/E de 

ECOELECTRIC cuenta con su respectivo cubeto de contención ante un 

posible derrame de aceite dieléctrico. 

 

FOTOGRAFÍA 4 

EQUIPOS DE CONTENCION Y LIMPIEZA 

   Fuente: Ecoelectric S.A. 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

La empresa dispone de equipos de contención y limpieza en caso 

de producirse derrames de combustibles y/o limpieza de productos 
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químicos. Así también, dispone del equipo de protección para los 

operarios encargados de controlar el derrame.                    

 

FOTOGRAFÍA 5 

CHIMENEA 

    Fuente: Ecoelectric S.A. 
    Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Para la emisión de sus contaminantes atmosféricos.  

ECOELECTRIC cuenta con chimenea que permite diluir los gases de 

combustión, y el material particulado. Adicionalmente los calderos de 

ECOELECTRIC S.A. cuentan con sistema de control de partículas el cual 

consiste en un lavador de gases.  

 

FOTOGRAFÍA  6 

MALLA SARAN 

Fuente: Ecoelectric S.A.    
Elaborado por: Jorge Tejena 
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ECOELECTRIC durante el 2011 procedió a la implantación de una 

malla de sarán en el lindero noreste del patio de almacenamiento de 

bagazo. La función de la malla es limitar la acción dispersante del viento 

sobre la biomasa almacenada. La altura de la malla es 18 mts y posee 

una longitud de 120 mts.  

  

FOTOGRAFÍA 7 

RECIPIENTES PARA CLASIFICACION DE DESECHOS 

 Fuente: Ecoelectric S.A.    
 Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Se verifico que la empresa mantiene sistematizada la segregación 

y reciclaje de desechos. Para este propósito se tienen colocados 

recipientes para la clasificación de desechos y un área de acopio de 

materiales. 

                                                          

FOTOGRAFÍA 8 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS 

Fuente: Ecoelectric S.A.    
Elaborado por: Jorge Tejena 
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El área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos y no 

peligrosos, cumplen con los requerimientos del Anexo 6 del Libro VI del 

TULSMA. No se colocan desechos líquidos o desechos peligrosos en los 

recipientes destinados para desechos comunes. 

 

FOTOGRAFÍA 9 

CONTROL DE PLAGAS 

Fuente: Ecoelectric S.A.    
 Elaborado por: Jorge Tejena 

 

ECOELECTRIC mantiene control de plagas en todas las áreas que 

se encuentran bajo su responsabilidad. 

 

FOTOGRAFÍA 10 

ACOPIO DE DESECHOS 

Fuente: Ecoelectric S.A.    
Elaborado por: Jorge Tejena 
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En el Centro de Acopio de Desechos utilizados por 

ECOELECTRIC, se verifica que los desechos peligrosos (pilas, 

fluorescentes y otros) estén separados de los no peligrosos. El área se 

encuentra techada, señalizada y con acceso restringido.      

                    

FOTOGRAFÍA 11 

LINEA DE SUB-TRANSMISION Y SUBESTACION 

Fuente: Ecoelectric S.A.    
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Durante la auditoría a la línea de sub- transmisión y subestación 

eléctrica se verifico que no existan objetos extraños en el área de 

generación eléctrica. 

  

La empresa  desde su inicio solo otorgo a su personal atención 

médica curativa y un mínimo de tiempo a realizar atenciones médicas de 

origen preventivo, esto sin conocer exactamente los factores de riesgo del 

ambiente laboral, así como el tiempo de exposición a los cuales estaban 

expuestos los trabajadores de planta ya que no cuenta con un análisis 

completo de seguridad, por lo que estos no han dado los resultados 

esperados. Esto se ha debido principalmente a la falta de una estructura 

administrativa que proporcione las directrices necesarias para la 

realización de los programas preventivos de Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores, con el involucramiento directo de Seguridad Industrial y con 

el respectivo apoyo y aprobación de la alta Gerencia. 
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Los trabajadores de ECOELECTRIC S.A. se encuentran expuestos 

a riesgos ergonómicos, físicos, químicos, biológicos y sicosociales. El 

departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente  de ECOELECTRIC 

S.A. está desarrollando un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

para proteger la salud integral de sus trabajadores, y  para que la 

empresa cumpla con los requisitos técnicos legales relacionados con la 

normativa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Descripción del proceso 

 

Como parte del mercado emergente de la generación de energía 

eléctrica por medio de recursos renovables y de bajo impacto ambiental, 

aunado a la mayor demanda de energía eléctrica en la planta del Ingenio 

Valdez por la implementación de motores eléctricos en el tándem 1 de 

molienda, Ecoelectric dio inicio al proyecto generación de vapor y 

generación de energía eléctrica por medio del montaje de una nueva 

caldera y turbogenerador conjuntamente con el aprovechamiento de los 

equipos de cogeneración del Ingenio Valdez, que pasan a ser parte de 

Ecoelectric, este proyecto tiene por objetivo cubrir las demandas actuales 

y futuras de energía, tanto térmica como eléctrica, del ingenio y contar 

con energía eléctrica de excedente para su venta al mercado Eléctrico 

Mayorista del Ecuador. 

 

Este proyecto ha tenido como objetivo ambiental el de utilizar 

biomasa (Bagazo) como combustible en el hogar o cámara de combustión 

de la caldera, eliminando el consumo de combustible fósil no renovable en 

este equipo y la reducción de la demanda de vapor en las unidades para 

movimiento de equipo consistente en turbina de vapor del ingenio al ser 

sustituidos por motores eléctricos, mejorando la eficiencia térmica y 

eléctrica de toda la planta. 

 

Las características principales son las siguientes: 
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Generador de vapor. 

 

Caldera No. 12 de tipo acuatubular con dos domos, de tipo 

colgante, parrilla viajera y con equipo colector de gases y partículas, con 

capacidad de generación de vapor de 407,855.19 libras por hora a una 

presión de 662.65 psi y temperatura de 914 ºF. El equipo es propiedad de 

Ecoelectric. 

 

Caldera No. 11, de tipo acuatubular con dos domos, tipo fija, parilla 

viajera y con una capacidad de generación de vapor de 143,325 libras de 

vapor por hora con una presión de 320 psi y temperatura de 608ºF. El 

equipo es arrendado al Ingenio Valdez. 

 

Generación de energía eléctrica.  

 

Turbogenerador No. 6 con una potencia mecánica de 6 MW y una 

potencia eléctrica de 3.750 MVA, para generar energía a 480V. El equipo 

es arrendado al Ingenio Valdez. 

 

Turbogenerador No. 7 con una potencia mecánica de 27.5 MW y 

potencia eléctrica de 34,375 KVA para genera energía a 13,800 V. El 

equipo es propiedad de Ecoelectric. 

 

Turbogenerador No. 5 con una potencia mecánica de 3 MW y una 

potencia eléctrica de 3.750 MVA, para generar energía a 480V. El equipo 

es arrendado al ingenio Valdez. 

 

Transformación y distribución de la energía. 

 

Transformador con una potencia de 20 / 25 MVA para elevar de 

13,800 V a 69,000 V y conectar al Sistema Nacional Interconectado. El 

equipo es propiedad de Ecoelectric. 
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Con la electrificación total del proceso de molienda, el consumo de 

electricidad en Ingenio Valdez, se incrementó en 6.5MW, alcanzando 12.5 

MW a partir del 2007 hasta el 2009, por lo que la disponibilidad de 

Ecoelectric será de 6 MW más 27.5MW de la fase en construcción y 3 

MW del ingenio que pasa a Ecoelectric, para un total de 36.5 MW y, 

dependiendo de la disponibilidad del vapor en planta, tienen capacidad de 

generar hasta 36.6 MW, quedando para la venta de 21.5 a 23.5 MW.   

 

Cuantificación de los riesgos en la empresa Ecoelectric. 

 

De acuerdo a la legislación nacional el SSO (Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional), no es específico en la metodología de 

análisis de riesgos que debe ser usada para cada industria en particular 

y deja eso como una decisión que debe ser implementada por el 

administrador  de  cada  empresa.  La  sugerencia  de metodologías que  

hace  el SSO del IESS y la que se utilizará para este estudio es la 

presentada en la matriz de riesgos (Cuadro No.4) que está en la 

siguiente página: 
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CUADRO No. 4 

MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS EN ECOELECTRIC 

 
Fuente: Ecoelectric 
Elaborado por: Jorge Tejena 
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CONTINUACION CUADRO No. 4 

 

Fuente: Ecoelectric 
Elaborado por: Jorge Tejena 
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CONTINUACION CUADRO No. 4 

 

  Fuente: Ecoelectric 
  Elaborado por: Jorge Tejena 
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CONTINUACION CUADRO No. 4 

 

  Fuente: Ecoelectric 
  Elaborado por: Jorge Tejena 
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Durante el análisis se ha prestado especial atención a los procesos 

relacionados directamente a la operación de los equipos de generación de 

energía, por cuanto las actividades que se desarrollan pueden representar 

peligros potenciales directos a los trabajadores, terceras personas, por los 

cuales Ecoelectric, S.A. sea responsable. 

 

Criterio de evaluación de riesgos. 

 

El presente análisis de riesgos se ha elaborado bajo los siguientes 

criterios: 

 

a)  Inspección general de las instalaciones de Ecoelectric, S.A., en 

especial de los equipos, maquinarias e instalaciones de generación 

de vapor y energía eléctrica. 

 

b)  Verificación de la aplicación de las normas y procedimientos de 

seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental detallados 

en los documentos internos respectivos. 

 

c)  Elaboración de la matriz de riesgos conforme a los peligros 

encontrados que puedan afectar a trabajadores y a terceros. 

 

Documentos revisados.  

 

1) Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo de Ecoelectric, 

S.A. 2010-2011 (Departamento de Seguridad Industrial) 

 

2) Plan de emergencia de Ecoelectric (En elaboración) 

 

3)  Informe de accidentes 2010-2011 
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4)  Documentos técnicos de equipos y maquinarias de central de 

generación. 

 

5)  Registro de mantenimiento de calderas y equipos auxiliares 

 

6)  Registros de mantenimiento de turbogeneradores  

 

7)  Registros de mantenimiento de transformadores de potencia 

 

8) Registros de mantenimiento de Tableros eléctricos 

 

9)   Registros de mantenimiento de barras y tendidos eléctricos 

 

10) Registro de mantenimiento de sistema de alarma contra incendio 

 

11) Registro de mantenimiento y ubicación de extintores portátiles 

 

12) Registro de mantenimiento y ubicación de red contra incendio de 

Ingenio Valdez 

 

13)  Plano general de ubicación de los equipos contra incendio 

 

14) Diagrama unifilar general de energía eléctrica Ecoelectric – Valdez 
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CUADRO No. 5 

AREAS CON NIVELES DE RUIDO ELEVADO 

 
Fuente: Empresa CESTTA-ESPOCH 
Elaborado por Jorge Tejena 
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FOTOGRAFIA 12   

TURBINA 

. 

 

 

 

 

 
Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por Jorge Tejena 

 

FOTOGRAFIA No. 13 

GENERADOR 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por Jorge Tejena 

 

FIGURA No. 14 

ÁREA LUBRICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por Jorge Tejena 
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FIGURA No. 15 

PARTE POSTERIOR CASA DE FUERZA 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por Jorge Tejena 

 

FOTOGRAFIA No. 16 

DES MINERALIZADORA 

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por Jorge Tejena 

 

FOTOGRAFIA No. 17 

MAQUINA CHISPEADORA 

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por Jorge Tejena 
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FOTOGRAFIA No. 18 

MAQUINA CARGADORA DE BIOMASA 

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por Jorge Tejena 

. 

FOTOGRAFIA No. 19 

MOTOBOMBA. 

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por Jorge Tejena 

 

FOTOGRAFIA No. 20 

AREA DE VÁLVULAS 

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por Jorge Tejena 



Situación actual 50 

 

 

FOTOGRAFIA No. 21 

PARTE BAJA DE CALDERA  

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por Jorge Tejena 

 

FOTOGRAFIA No. 22 

TORRE DE ENFRIAMIENTO AUXILIAR 

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por Jorge Tejena 

FOTOGRAFIA No. 23 

CALDERA ECOELECTRIC 

Fuente: Ecoelectric. 
Elaborado por Jorge Tejena 
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CUADRO No. 6 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO MÉTODO TRIPLE 

CRITERIO. 

 

Fuente: Ecoelectric S.A. 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

 

GRAFICO No. 5 

RESULTADO DE LA MATRIZ 

 

Fuente: Cuadro No. 6 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

El mayor riesgo es el físico debido a que las operaciones se 

realizan en ambientes calurosos o ruidosos. 

 

 

 

 

751 

 

862 

372 

Valor 
Cualificación 

Ítems 
Obtenidos 

Nivel de 
Riesgo 

Valor 
total 

3 129 Riesgo 
Moderado 

751 
4 91 

5 104 Riesgo 
Importante 

862 
6 57 

7 44 
Riesgo 

Intolerable 
372 8 8 

9 0 
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2.3     Indicadores de gestión de la empresa Ecoelectric.  

 

Los principales indicadores de gestión que utiliza la empresa 

ECOELECTRIC S.A. estarán acordes a la RESOLUCION 390 del IESS 

donde se dice: Para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la empresa u organización remitirá anualmente al 

Seguro General de Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores de 

gestión. 

 

a) Índices reactivos.- Las empresas/organizaciones enviaran 

anualmente a las unidades provinciales del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo los siguientes indicadores: 

 

a1) Índice de frecuencia (IF) 

 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas 

 

Dónde: 

 

# 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. 

 

a2) Índice de gravedad (IG) 

 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas. 
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Dónde: 

 

# 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: 

 

CUADRO No. 7 

CALCULO DE PÉRDIDAS POR NATURALEZA DE LAS LESIONES. 

NATURALEZA DE LAS LESIONES JORNADAS 
TRABAJO 
PERDIDO 

Muerte 6000 

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.) 6000 

Incapacidad permanente total (I.P.T.) 4500 

Pérdida del brazo por encima del codo 4500 

Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600 

Pérdida de la mano 3000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos  1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos  1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo  1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2400 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro 
dedos 

4500 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 3000 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 2400 

Pérdida del pie 300 

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de 
dos o más dedos del pie 

1800 

Pérdida de la visión de un ojo 6000 

Ceguera total 600 

Sordera total 3000 
Fuente: resolución 390 
Elaborado por: Jorge Tejena 
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a3) 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 

 

Dónde: 

 

IG= Índice de gravedad 

 

IF = Índice de frecuencia 

 

b) Índices pro activo.- Las organizaciones remitirán anualmente a las 

unidades provinciales del Seguro General Riesgos del Trabajo los 

siguientes indicadores: 

 

b1) Análisis de riesgos de tarea, (A.R.T.) 

 

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 
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b2) Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

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

 

Dónde: 

 

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. 

 

b3) Diálogo periódico de seguridad, IDPS 

 

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

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

 

Dónde: 

 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

 

Nas = número de asistentes al Dps 

 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 

 

Pp = personas participantes previstas 
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b4) Demanda de seguridad, IDS 

 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

 

Dónde: 

 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el 

mes 

 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el 

mes 

 

b5) 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. 

 

b6) Órdenes 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 

 

b7) Control de accidentes e incidentes, ICAI 

 

El Cai se calculará 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. 

 

Índice de la 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. 

Indicador: 

 
 

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

        IG =  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

                                                                                22  
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Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

es: 

 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. 

 

c) Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, IEF 

 

Se deberá evaluar el índice de eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización; integrado-

implantado por la empresa/ organización, para lo cual se establece la 

siguiente expresión matemática: 

 

Donde: 

 

Nº elementos auditados integrados / implantados.- Son los 

elementos que en el proceso de auditoría de riesgos del trabajo se 

evidencia que la organización ha implementado, de conformidad con el 

artículo relacionado al cumplimiento de normas. 

 

Nº total de elementos aplicables.- Son los elementos que en el 

proceso de la auditoria se evidencia, son aplicables a la organización, de 

conformidad con el artículo del cumplimiento de normas. 

 

Si el valor del Índice de Eficacia es: 
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 Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización es considerada como satisfactoria; se 

aplicará un sistema de mejoramiento continuo. 

 

 Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización es considerada como insatisfactoria y 

deberá reformular su sistema. 

 

2.4     Posibles problemas de la empresa Ecoelectric. 

 

Luego de haber analizado  la información referente a los riesgos 

laborales existentes en los puestos de trabajo, haber medido y valorado a 

los factores de riesgo, en especial al físico, con especial énfasis en el  

ruido (el más presente), así como: temperatura, concentración de gases, 

campos electromagnéticos, niveles de voltaje. También merece atención 

las actividades que se ejecutan sin supervisión, incumplimiento de las 

normativas de seguridad, y el control médico. Se analizará 

individualmente cada punto presentado. 

 

Ruido 

 

El nivel de ruido es uno de los factores de riesgo a los que más 

exposición tienen los trabajadores en el desarrollo de las actividades 

productivas de la empresa, de esta manera y con la ayuda de los registros 

de mediciones anteriores a la implantación del S.S.O. se ha desarrollado 

un cuadro comparativo en el cual se incluye las mediciones: antes 

(históricos), actuales y luego de aplicar la acción correctiva si fuere el 

caso.  Teniendo como referencia el mapa de riesgos vamos a determinar 

nuevos puntos de medición  y con los valores obtenidos plantear acciones 

correctivas para disminuir el riesgo por estar expuestos al ruido.  



Situación actual 60 

 

 

Actividades sin supervisión. 

 

Existen actividades que se realizan sin la respectiva supervisión y 

utilización de equipos de seguridad y protección personal, poniendo en 

peligro la integridad de las personas destinadas a ejecutar las mismas. 

Debido a la carencia de procedimientos y aplicación de normas de 

seguridad, la falta de equipos y el mal estado de los existentes conlleva a 

realizar acciones inseguras por que no están identificados correctamente 

los riesgos laborales a que los trabajadores están expuestos en sus 

diferentes puestos de trabajo. 

 

Incumplimiento de normativas de seguridad. 

 

El no cumplimiento con las normativas de seguridad, prevención de 

riesgos laborales y planes de salud ocupacional; hace notoria la falta de 

condiciones laborales y control en cuanto a la ocurrencia de accidentes 

laborales y aparecimiento de enfermedades profesionales que bien 

pudieran ser evitadas con un eficiente control de los factores de riesgo 

presentes. También se puede notar que no existe una correcta 

señalización de los puestos de trabajo, vías de circulación y evacuación, 

lo cual ayuda a que el desorden y la falta de cuidado con la manipulación 

maquinas, herramientas, repuestos y desechos que resultan de trabajos 

como mantenimiento de equipos e instalaciones, no tengan un lugar 

definido para su correcto almacenamiento.   

 

Control médico.  

 

En cuanto a la salud ocupacional se puede mencionar la existencia 

de un incorrecto control médico a los trabajadores debido a que las 

diferentes actividades del proceso productivo se las desarrolla en 

diferentes ambientes de trabajo y condiciones ambientales. El control 

administrativo y profesional en cuanto a chequeos y controles médicos 
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están delegados a departamentos o instituciones que no forman parte de 

la empresa “ECOELECTRIC” y por consiguiente el seguimiento a 

enfermedades, lesiones y accidentes se los realiza de manera externa. 

Adicionalmente existen inconvenientes debido a que el personal que 

labora en la empresa cumple con turnos rotativos los cuales sobrepasan 

las horas normales de la jornada laboral y la ausencia estos trabajadores, 

genera problemas debido a la carencia de personal para cubrir el o los 

puesto de trabajo. Todo lo expuesto lo resumiré en una gráfica Ishikawa. 

 

GRAFICO No. 6 

ISHIKAWA DEL PROBLEMA DE RUIDO 

 
Fuente: Ecoelectric S.A.    
Elaboración: Jorge Tejena 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Hipótesis y preguntas de investigación.  

 

Para este proceso debemos conocer la definición de  hipótesis, 

encuesta y el estimador estadístico.  Luego de la aplicación de la 

encuesta se tabulan  los resultados y se plantea el cálculo y verificación 

de la hipótesis. El estimador estadístico a utilizar es el Chi-cuadrado. 

 

Hipótesis 

 

Tomado de SIERRA BRAVO, R (1994) 

 

Son en general suposiciones, esto es, enunciados teóricos 

supuestos, no verificados pero probables, referentes a variables o a la 

relación entre estas.  Pero también desde el punto de vista del problema a 

investigar, las hipótesis se pueden definir como soluciones probables, 

previamente seleccionadas al problema planteado, que el científico 

propone para ver a través del proceso de investigación, si son 

confirmadas por los hechos.  

 

ENCUESTA 

 

Robert Johnson & Patricia Kuby (2005), Estadística Elemental 

 

Una encuesta es una orgía en el cual el investigador no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace 

en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador 

debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

 

Estimador estadístico 

www.scribd.com/doc/6784174/Distribucion-Chi  
 

La distribución chi-cuadrado es una de las distribuciones de 

probabilidad más ampliamente utilizada en la estadística inferencial. Su 

utilidad reside en que, bajo algunos supuestos razonables y poco 

exigentes, existen variables que al calcularse pueden dar lugar a una 

distribución aproximada a la chi-cuadrado. Las situaciones mejor conocidas 

del uso de esta distribución están en la común prueba chi-cuadrado de 

bondad de ajuste de una distribución observada a una distribución teórica, 

y la de independencia de dos criterios de clasificación de datos cualitativos. 

Como muchas otras distribuciones comunes, la distribución chi-cuadrado 

está asociada a un parámetro conocido como grado de libertad. La forma 

de la distribución depende del valor de este parámetro.  

 

A continuación se plantea la encuesta con la utilización del siguiente 

cuestionario el cual contiene preguntas básicas y de fácil respuesta para 

que el encuestado no tenga problemas con el desarrollo  del mismo. 

 

En el Formato de la encuesta Anexo No. 5 se expone el formulario 

empleado para la encuesta realizada al personal que labora en el área de 

generación de energía eléctrica a los 44 trabajadores que están 

expuestos a ruido de maquinaria y que el riesgo está cuantificado en 

importante (22) e intolerable (22).   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Objetivo. 

 

Determinar si los trabajadores de la empresa “ECOELECTRIC”, 

padecen de enfermedades ocupacionales e identifican los diferentes 

riesgos laborales  en las diferentes áreas de trabajo y el conocimiento 

sobre el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional existente en la 

misma. 

 

CUADRO No. 8 

TABULACIÓN DE RESULTADOS EN ENCUESTA. 

 

SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

TOTAL 

ENCUESTADOS 

TOTAL 

FRECUENCIA  

Pregunta 

1 30 68,18 14 31,82 44 100 

Pregunta 

2 9 20,45 35 79,55 44 100 

Pregunta 

3 5 11,36 39 88,64 44 100 

Pregunta 

4 10 22,73 34 77,27 44 100 

Pregunta 

5 4 9,09 40 90,91 44 100 

Pregunta 

6 10 22,73 34 77,27 44 100 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Análisis e interpretación de resultados obtenidos mediante la 

utilización de encuesta. 

 

Pregunta 1 

 

1.- Considera que el SSO que implementa la empresa ECOELECTRIC es 

el apropiado para los trabajadores? 
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CUADRO No. 9 

RESUMEN DE FRECUENCIAS: PRIMERA PREGUNTA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 30 68% 

NO 14 32% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

GRAFICO No. 7 

REPRESENTACIÓN PRIMERA PREGUNTA 

 
Fuente: Cuadro No. 9 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Análisis  

 

De la pregunta 1 sobre si es apropiado el SSO que se está 

implementando en la empresa, el 68,18% respondieron que si es 

apropiado y el 31,82% no es apropiado. 

 

Interpretación 

 

En su mayoría los trabajadores concuerdan que el SSO es el 

apropiado y en menor porcentaje están en desacuerdo con el SSO que se 

implementa esto es por falta de capacitación o porque son nuevos en la 

empresa. 

68% 

32% 

PREGUNTA 1 

SI NO
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Pregunta 2 

 

¿Conoce los riesgos laborales a los que está expuesto en su área a de 

trabajo? 

 

CUADRO No. 10 

RESUMEN DE FRECUENCIAS: SEGUNDA PREGUNTA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 9 20% 

NO 35 80% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

GRAFICO No. 8 

REPRESENTACIÓN SEGUNDA PREGUNTA 

 

Fuente: Cuadro No. 10 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Análisis 

 

De la pregunta 2 sobre el conocimiento de los riegos laborales a los 

que está expuesto en su área de trabajo, el 80% respondieron que si 

conoce y el 20% no conocer. 

 

20% 

80% 

PREGUNTA 2 

SI NO
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Interpretación 

 

Un grupo de trabajadores encuestados, aproximadamente el 80% 

manifiestan tener conocimiento a los riesgos laborales a los que están 

expuestos en su área de trabajo y que la empresa les dota de equipos de 

protección personal que los protegen de los riesgos laborales durante la 

jornada laboral, pero en cambio el 20% desconocen de los riesgos 

laborales a los cuales están expuestos en su jornada de trabajo. 

 

Pregunta 3 

 

¿Los equipos de protección personal que Ud. utiliza previenen los riesgos 

laborales a los que está expuesto? 

 

CUADRO No. 11 

RESUMEN DE FRECUENCIAS: TERCERA PREGUNTA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 5 11% 

NO 39 89% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

GRAFICO No. 9 

REPRESENTACIÓN TERCERA PREGUNTA 

 
Fuente: Cuadro No. 11 
Elaborado por: Jorge Tejena 

11% 

89% 

SI NO
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Análisis 

 

En la pregunta 3, el 11 % de los encuestados, manifiestan que los 

equipos de protección personal utilizados si los protege de los riesgos 

laborales y el 89 % que no. 

 

Interpretación 

 

Un grupo de trabajadores encuestados manifiestan que los equipos 

de protección personal que utilizan los protegen de los diferentes tipos de 

riesgos laborales a los que están expuestos durante la jornada laboral, 

pero la mayoría de estos no se sienten seguros con estos implementos 

utilizados ya sea por su calidad o por  actividades específicas que 

realizan. 

 

Pregunta  4 

 

¿Conoce Ud. Si existen antecedentes de enfermedades laborales en su 

sitio de trabajo? 

 

CUADRO No. 12 

RESUMEN DE FRECUENCIA: CUARTA PREGUNTA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 10 23% 

NO 34 77% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Jorge Tejena 
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GRAFICO No. 10 

REPRESENTACION CUARTA PREGUNTA 

 
Fuente: Cuadro No. 12 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Análisis 

 

El 23% del personal que intervino en la encuesta manifiesta que si 

conoce sobre antecedentes de enfermedades laborales en el sitio de 

trabajo, mientras que el 77 % que no. 

 

Interpretación 

 

El conocimiento de antecedentes sobre enfermedades laborales 

determina que un pequeño grupo de trabajadores conoce y en su mayoría 

el no conocimiento puede aumentar el riesgo a exponerse a las mismas, 

hay que tomar en cuenta que la pregunta esta direccionada al 

conocimiento y no al número de enfermedades. 

 

Pregunta 5 

 

¿El sistema de Seguridad y Salud Ocupacional existente cumple con las 

necesidades de prevención de las enfermedades laborales? 

 

 

 

23% 

77% 

PREGUNTA 4 SI NO
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CUADRO No. 13 

RESUMEN DE FRECUENCIA: QUINTA PREGUNTA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 4 9% 

NO 40 91% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

GRAFICO No. 11 

REPRESENTACIÓN QUINTA PREGUNTA 

 
Fuente: Cuadro No. 13 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Análisis 

 

El 9 % mencionan que el actual Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional si previene los riesgos laborales y el 91 % que no. 

 

Interpretación 

 

El objetivo de un sistema de seguridad e higiene ocupacional es la 

prevención de las enfermedades laborales lo que no se está haciendo 

debido a la falta de compromiso de la dirección para el establecimiento de 

un presupuesto y deficiente estructura del sistema que no está coordinado 

para garantizar los resultados esperados. 

9% 

91% 

PREGUNTA 5 SI NO
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Pregunta 6 

¿Los controles médicos, capacitación, entrega de equipos de protección 

cumplen con los tiempos programados? 

 

CUADRO No. 14 

RESUMEN DE PREGUNTAS: SEXTA PREGUNTA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 10 23% 

NO 34 77% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

GRAFICO No. 12 

REPRESENTACIÓN DE LA SEXTA PREGUNTA

 
Fuente: Cuadro No. 14 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Análisis 

 

El 22,73 %  acepta que se están cumpliendo con la entrega de 

equipos de seguridad personal, capacitación y chequeos médicos, 

mientras que el 77,27 % no está de acuerdo. 

 

 

 

23% 

77% 

PREGUNTA 6 SI NO
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Interpretación 

 

La mayoría de trabajadores de la empresa no está de acuerdo con 

el cumplimiento en los plazos de entrega de los EPP, capacitación y los 

respectivos chequeos médicos que deben realizarse según plazos 

establecidos, cabe destacar que los mismos llevan laborando varios años 

en esta y el no cumplimiento en una de las fechas se ve reflejado en el 

resultado de la pregunta realizada. Hay que tomar en cuenta que no todas 

las actividades que realizan ciertos trabajadores son igual a las del grupo 

en general, y por consiguiente se maneja cierta exclusividad  y 

características en las respectivas dotaciones. 

 

Hipótesis 

 

H0: El actual Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional no incide en el 

nivel de enfermedades Laborales en  la empresa “ECOELECTRIC” 

periodo 2010 - 2011. 

 

O = E 

 

H1: El actual Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional incide en el nivel 

de enfermedades laborales en  la empresa “ECOELECTRIC” periodo 

2010 – 2011. 

 

O ≠ E 

 

3.2     Análisis e interpretación de los resultados 

  

A continuación en una gráfica denominada ISHIKAWA, para tener 

una idea se presenta un concepto: 
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″El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-

efecto, se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse 

también: diagrama de espina de pez, que consiste en una representación 

gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie 

de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando 

el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Es una de las 

diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX  en ámbitos de la 

industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis 

de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los 

procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el licenciado en 

química japonés Dr.Kaoru Ishikawa en el año 1943‟. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa  

 

GRAFICO No. 13 

ISHIKAWA DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Ecoelectric 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Como se ha mencionado las líneas horizontales son las diferentes 

causas pueden provenir de diferentes ámbitos entre estos: ya sean de la 

mano de obra, de la seguridad industrial, del medio ambiente o entorno. 

 

Se puede indicar que existen problemas tanto en el ámbito de la 

mano de obra, de la seguridad industrial y del medio ambiente o entorno. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa
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Mano de obra  

 

Personal no colabora: Es cuando se requiere que cumpla con 

procedimientos previamente establecidos, debido a que el obrero por sus 

años de trabajo se considera que puede obviar, pasos o actividades que 

considera innecesarias. 

 

Personal fatigado; Esto es debido a que el personal realiza turnos 

rotativos y no cumple con su descanso y debe volver a trabajar. 

 

Seguridad: No aplica instructivos: Esto es debido al exceso de 

confianza del obrero. 

 

Falta de control: El obrero requiere que exista una supervisión 

constante y si lo dejan solo comete errores o no realiza la tarea 

cumpliendo con las normas de seguridad establecidas. 

 

Entorno o medio ambiente: 

 

Ruido: Es el ocasionado por las máquinas generadoras de vapor y 

que provocan ruido fuera de los niveles aceptables para el trabajador y 

ellos descuidan usar las orejeras, pensando que no les causará ninguna 

molestia. 

 

Calor: Este es producido por las mismas máquinas generadoras de 

vapor, ya que por el proceso de combustión y quema del bagazo 

ocasionan fuertes temperaturas. 

 

Campos magnéticos: Son originados cuando se genera la 

electricidad, los cuales ocasionarían enfermedades al personal que 

trabaja en esta área. 
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Concentración de gases: Esto se produce por la quema del 

bagazo, dependiendo de la concentración y del grado de exposición 

ocasiona enfermedades laborales. 

 

3.3     Comprobación de la hipótesis   

 

Para la comprobación de la hipótesis, se toma 2 preguntas las 

cuales sean las más representativas en cuanto a resultados y contenido  

de las variables dependiente e independiente se refiere y se procede a su 

tabulación, gráfico y cálculos para su verificación. En este caso se ha 

tomado como referencia las preguntas 1 y 4 de la encuesta realizada. 

 

Pregunta 1 

 

¿Considera que el SSO que implementa la empresa ECOELECTRIC es el 

apropiado para los trabajadores? 

 

Pregunta 4 

 

¿Conoce Ud. Si existen antecedentes de enfermedades laborales en su 

sitio de su trabajo? 

 

CUADRO No. 15 

FRECUENCIAS DE PRIMERA Y CUARTA PREGUNTA 

 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 4 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

SI 30 68% 10 23% 

NO 14 32% 34 77% 

TOTAL 44 100% 44 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Jorge Tejena 
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Cálculos para la verificación de la hipótesis. 

 

1.- Planteamiento de la hipótesis 

 

H0: El actual Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional no incide en el 

nivel de enfermedades Laborales en  la empresa “ECOELECTRIC” 

periodo 2010 - 2011. 

 

O = E 

 

H1: El actual Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional incide en el nivel 

de enfermedades laborales en  la empresa “ECOELECTRIC” periodo 

2010 – 2011. 

 

O ≠ E 

 

2.- Estimador estadístico 

 

CHI – CUADRADO 

 

Fórmula:   x² = Σ [(O – E)² / E] 

 

3.- Nivel de significancia y regla de decisión 

 

α  =  0,05 

 

gl = (c-1) (h-1) 

 

gl = (2-1) (2-1) 

 

gl = 1 
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                                                          α = 0,05 

                                   x²t =        3,841        

                                                           gl = 1 

 

 

GRAFICO No. 14 

CURVA DE VALORES CRÍTICOS DE CHI CUADRADO 

  

 

      H0 

 H1 

 

                                                                                              x²t =3,841 

Fuente: Valores críticos de chi 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Sí;  x²c  >  x²t  se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis alterna H1. 

 

x²c  chi teórico;   x²t  chi calculado 

 

4.- Calculo de CHI – CUADRADO  

 

Datos obtenidos en la investigación son los valores observados y 

que han sido tabulados.  

 

Mientras los valores esperados son valores que se calculan 

mediante la siguiente matriz. 

 

 

 

 

 



Análisis y diagnóstico 78 

 

 

CUADRO No. 16 

CALCULO DE VALORES ESPERADOS 

  PREGUNTA 1 PREGUNTA 4 
TOTAL 
SI/NO 

SI 30 10 40 

NO 14 34 48 

TOTAL 44 44 88 

CALCULO DE VALORES ESPERADOS 

SI 44 x 40/ 88 44 x 40/ 88 

 NO 44 x 48/88 44 x 48/88 

 SI 20 20 

 NO 24 24 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores y valores calculados 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Luego con los valores esperados calculados se procede a armar la 

nueva matriz para el cálculo del chi 

 

CUADRO No. 17 

FRECUENCIAS DE PRIMERA Y CUARTA PREGUNTA PARA 

VALORES ESPERADOS Y OBSERVADOS 

 

Pregunta No 1 Pregunta No 4 

               

Preguntas                              

Respuestas 

O E O E Total 

SI 30 20 10 20 40 

NO 14 24 34 24 48 

TOTAL 44 44 44 44 88 

 Fuente: Encuesta a trabajadores y valores calculados 
 Elaborado por: Jorge Tejena 
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5.- Tabla de frecuencia observada (O) y esperada (E) 

 

Fórmula:    x² = Σ [(O-E)²  /  E] 

 

CUADRO No. 18 

VALORES DE CHI CALCULADO 

O E (O-E)² / E 

30 20 5,00 

14 24 4,17 

10 20 5,00 

34 24 4,17 

Total      x²c 18,33 

Fuente: Encuesta a trabajadores y valores calculados 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

6.- Conclusión 

 

En conclusión; el x²c = 18,33  >  x²t = 3,841  de acuerdo a lo 

establecido se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la alterna H1 la 

cual menciona que: El actual Sistema de Seguridad e Higiene 

Ocupacional incide en el nivel de enfermedades laborales en  la empresa 

“ECOELECTRIC” periodo 2010 – 2011. 

 

3.4     Posibles problemas y priorización de los mismos. 

 

Una vez que se ha presentado la gráfica Ishikawa se puede 

determinar los problemas que atañen a la empresa ECOELECTRIC S.A. 
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Problema 1: Fatiga o cansancio mental y físico dadas las 

actividades de trabajo y horarios, no existen adecuados intervalos de 

descanso. Esto hace que el personal recurra a faltar. 

 

Causas: 

 

- Horarios inflexibles 

- Carga laboral excesiva 

 

Consecuencias: 

 

- Cansancio 

- Lesiones corporales 

 

Problema 2:   Excesivo ruido, calor y emisiones electromagnéticas. 

 

Causas: 

 

- Máquinas no aisladas  

- Falta de equipo de protección (tapones para oídos) 

- Falta de señalización  

 

Consecuencias: 

 

- Enfermedades ocupacionales (hipoacusia)  

 

Problema 3: Personal reacio a cumplir con medidas de seguridad. 

 

La empresa a pesar que dentro de su cronograma de capacitación 

realiza las charlas de inducción el personal comete el error de no seguir 

los procedimientos para conseguir un bien común, lo que está causando 

problemas  
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Objetivos: 

 

Instruir en la forma adecuada de seguir los procedimientos e 

instructivos de trabajo. 

 

Dar a conocer sobre las diversas enfermedades ocupacionales y 

sus consecuencias. 

 

Explicar sobre los riesgos y enfermedades laborales que existen en 

las actividades que se ejecutan para la empresa. 

 

Consecuencias: 

 

Accidentes a los trabajadores, pudiendo estos ser irreversibles. 

Además de daño en la salud y en lo físico. 

 

No alcanzar el objetivo de disminuir los incidentes laborales. 

 

3.5      Impacto económico de los problemas. 

 

Se tomará en consideración el impacto económico del período 

2010-2011 para el desarrollo de este literal, no se tomará el presente año 

en curso, debido que aún no concluye. 

 

Se presentarán los valores monetarios totales, ya que existen 

pérdidas reflejado en el rubro de mano de obra, horas de producción, 

indemnización, etc. 

 

En el Cuadro No.19 se detalla el impacto económico que ocasionan 

los incidentes/accidentes en la empresa ECOELECTRIC, tan solo se 

dispone de estadísticas del año 2011. 
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Año 2011 

 

CUADRO No. 19 

 

CALCULO DE PÉRDIDAS POR ACCIDENTES ECOELECTRIC 
 

  AÑO 2011 
 

PERDIDAS OCASIONADAS POR INCIDENTES/ACCIDENTES 

  MANO DE OBRA MAQUINARIA   

NUM. 

EVENTO 

HORAS 
PERDI-

DAS 

 

CTO 
HORA 

TOTAL 
M.O 

HORAS 
DE 

PARA 

 

CTO 
HORA 

TOTAL 

HORAS 

MAQUINA  

VALOR  
INDEMNIZA-

CION 

TOTAL 
EVENTO 

1 2880  $1,10  $ 3.168  80 $70,275   $5.622 $  12.191,70  $20.981,70  

2 16  $1,10  $ 17,60  0 0  $     -        -   $       17,60  

3 8  $1,10  $   8,80  0 0  $     -              -  $         8,80  

4 8  $1,10  $   8,80  0 0  $     -              -  $         8,80  

5 16  $1,10  $ 17,60  0 0  $     -              -  $       17,60  

6 4  $1,10  $   4,40  0 0  $     -              -  $         4,40  

      

TOTAL ANUAL  $21.038,90  

 
Fuente: Incidentes/Accidentes año 2011 (Anexo No. 6) 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Los valores presentados son para cada uno de los eventos que 

ocurren anualmente en todas las áreas de trabajo, es así como el evento 

que más pérdida ocasiono es el evento número 1 por $20.981,70 dólares, 

totalizando una pérdida de $21.038,90 dólares, el valor tomado en 

consideración para el sueldo hora de la mano de obra es de $ 264 dólares 

(año 2011), además es necesario indicar que ocurrió un accidente grave 

el mismo que ocasiono un gasto de indemnización por un valor de 

$12.191,70 (Anexo No. 7). 
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CUADRO No. 20 

PERDIDAS CUANTIFICADA POR PROBLEMA AÑO 2011 

CAUSA PERDIDA PORCENTAJE 

Problema 1  $          35,20  0,2% 

Problema 2  $   20.981,70  99,70% 

Problema 3  $          22,00  0,1% 

   $   21.038,90  100% 

Fuente: Cuadro No. 18 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Del cuadro presentado anteriormente se puede indicar que el 

problema que mayor pérdida ocasiona es el 2,  con el 99,7% de incidencia 

en el valor total de pérdidas, por lo tanto este es el que tiene prioridad a 

solucionarse, para ello se debe analizar la alternativa de solución para 

sino se logra eliminarlo completamente, ir poco a poco disminuyendo su 

efecto, realizado a corto o mediano plazo. 

 

3.6     Diagnóstico 

 

Durante el tiempo que lleva en operación desde la puesta en 

marcha de la central hasta ahora, poco o nada se ha realizado para el 

control de los riesgos presentes en las distintas actividades que se 

desarrollan en la empresa, debido a esto se han presentado varios 

accidentes laborales que han dado como resultado lesiones, golpes y 

hasta la mutilación de miembros, debido a la falta de medidas de 

prevención y supervisión en las actividades productivas que se realizan 

diariamente. 

 

Existen actividades que se realizan sin la respectiva supervisión y 

utilización de equipos de seguridad y protección personal, poniendo en 

peligro la integridad de las personas destinadas a ejecutar las mismas. 

Debido a la carencia de procedimientos y aplicación de normas de 
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seguridad, la falta de equipos y el mal estado de los existentes conlleva a 

realizar acciones inseguras por que no están identificados correctamente 

los riesgos laborales a que los trabajadores están expuestos en sus 

diferentes puestos de trabajo. 

 

El no cumplimiento con las normativas de seguridad, prevención de 

riesgos laborales y planes de salud ocupacional; hace notoria la falta de 

condiciones laborales y control en cuanto a la ocurrencia de accidentes 

laborales y aparecimiento de enfermedades profesionales que bien 

pudieran ser evitadas con un eficiente control de los factores de riesgo 

presentes. También se puede notar que no existe una correcta 

señalización de los puestos de trabajo, vías de circulación y evacuación, 

lo cual ayuda a que el desorden y la falta de cuidado con la manipulación 

maquinas, herramientas, repuestos y desechos que resultan de trabajos 

como mantenimiento de equipos e instalaciones, no tengan un lugar 

definido para su correcto almacenamiento.   

 

En cuanto a la salud ocupacional podemos mencionar la no 

existencia de un correcto control médico a los trabajadores debido a que 

las diferentes actividades del proceso productivo se las desarrolla en 

diferentes ambientes de trabajo y condiciones ambientales. El control 

administrativo y profesional en cuanto a chequeos y controles médicos 

están delegados a departamentos o instituciones que no forman parte de 

la empresa “ECOELECTRIC” y por consiguiente el seguimiento a 

enfermedades, lesiones y accidentes se los realiza de manera externa. 

También existen inconvenientes debido a que el personal que labora en la 

empresa cumple con turnos rotativos los cuales sobrepasan las horas 

normales de la jornada laboral y la ausencia de uno o varios trabajadores 

crea problemas debido a la carencia de personal para cubrir el o los 

puesto de trabajo.    
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Todo esto nos direcciona a realizar una evaluación del actual 

Sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional implantado en la empresa, 

a fin de que con los resultados obtenidos, plantear las estrategias y 

medidas de control necesarias para que este cumpla con los 

requerimientos legales de forma y fondo  a fin de garantizar que todas las 

actividades que se desarrollan en la empresa ECOELECTRIC se las 

realice de manera segura y la no ocurrencia de accidentes laborales 

previniendo además posteriores enfermedades profesionales por mala 

práctica o falta de control.  

 

RUIDO 

 

El nivel de ruido es uno de los factores de riesgo a los que más 

exposición tienen los trabajadores en el desarrollo de las actividades 

productivas de la empresa, de esta manera y con la ayuda de los registros 

de mediciones anteriores a la implantación del S.S.O. se ha desarrollado 

un cuadro comparativo en el cual se incluye las mediciones: antes 

(históricos), actuales y luego de aplicar la acción correctiva si fuere el 

caso.  Teniendo como referencia el mapa de riesgos vamos a determinar 

nuevos puntos de medición  y con los valores obtenidos plantear acciones 

correctivas para disminuir el riesgo por estar expuestos al ruido. 

 

Se tomará en consideración el impacto económico del período 

2010-2011 para el desarrollo de este literal, no se tomará el presente año 

en curso, debido que aún no concluye. 

 

Se presentarán los valores monetarios totales, ya que existen 

pérdidas por horas hombre reflejado en el rubro de mano de obra, horas 

de producción, reflejado en materiales y equipos averiados, etc. 

 



 

 

     

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1     Planteamiento de alternativas de solución al principal problema 

 

Las medidas para disminuir la exposición al ruido de los 

trabajadores generalmente se clasifican en cuatro grupos: 

 

Medidas organizativas, que son aquellas que tratan de reducir la 

exposición disminuyendo el tiempo que el trabajador permanece en 

ambiente ruidoso mediante la intervención en la organización del trabajo, 

los horarios, etc. 

 

Medidas sobre la fuente, orientadas a disminuir la generación de 

ruido en el origen (mantenimiento preventivo: engrasado, equilibrado, 

alineado, etc., modificación de procesos, encerramiento total o parcial de 

las máquinas, recubrimiento de superficies metálicas con pinturas 

especiales, amortiguadores, etc.). 

 

Medidas sobre el medio de transmisión, orientadas a disminuir 

la transmisión de ondas acústicas desde la fuente al receptor (fijación 

mediante materiales no transmisores de vibraciones de las máquinas 

ruidosas, barreras absorbentes de ruido entre el foco y el receptor, 

separar al máximo el foco de ruido del receptor, revestimiento de 

superficies con materiales absorbentes para minimizar la componente 

reflejada del sonido, etc.). 

 

Medidas sobre el trabajador, como aislamiento del ruido en el 

puesto de trabajo o protectores auditivos. Se analizará como alternativa 
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de solución la disminución del ruido,  debido a que el 50% del personal 

que labora en Ecoelectric está expuesto a un nivel sonoro entre 92,1 y 

106,5 decibeles lo cual está fuera del rango de la norma, que a futuro 

ocasionará problemas auditivos a los trabajadores. (ANEXO No. 8 estudio 

de ruido de Lab. CESTTA). Es por ello que lo primero que se debe 

realizar es:  

 

1.- Aislar el ruido (es decir proteger la maquinaria) en caso de ser posible 

2.- Cambiar de tecnología (Si esta es demasiado obsoleta) 

3.- Dotar de EPP a los trabajadores (Es el último recurso) 

  

En nuestro medio los empresarios por cuestiones de costo tan solo 

entregan equipos de protección personal a los trabajadores y dan por 

concluido este problema. 

 

Como el ruido es constante debido al tipo de proceso que se utiliza, 

la solución se plantea de acuerdo a la fuente generadora del ruido y se 

plantea la solución de la siguiente forma: 

 

CUADRO No. 21 
 

DECIBLES POR ÁREA Y MEDIDA A IMPLEMENTAR  
 

AREAS/MAQUINAS DECIBELES MEDIDA A IMPLEMENTAR 

Área Superior Turbina 101,4 Dotación EEP 

Área Válvula de Admisión Turbina 104,4 Colocación de silenciador 

Área Lubricación Turbina 96,7 Dotación EEP 

Parte Posterior Casa de Fuerza 106,5 Dotación EEP 

Área Compresores 87,3 Dotación EEP 

Parte baja Caldera 104,3 Dotación EEP 

Moto Bomba 92,9 Dotación EEP 

Maquina Chipeadora Biomasa 92,1 Dotación EEP 

Mantenimiento Patio de Biomasa 75,7 Dotación EEP 

Fuente: Lab. CESTTA  - ESPOCH 
Elaborado por: Jorge Tejena. 
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Adicionalmente a esto se dictará charlas de concientización a fin de 

que el trabajador este completamente consciente del factor de riesgo al 

cual está expuesto y como norma se deba utilizar el equipo de protección. 

  

A más de esto se deberá realizar evaluaciones periódicas en la que 

se realicen audiometrías al personal expuesto como seguimiento 

epidemiológico, a fin de valorar las medidas implementadas, además del 

respectivo seguimiento y control de la gestión de riesgos laborales en 

Ecoelectric.   

 

4.2     Cronograma de trabajo. 

 

Para elaborar el cronograma de trabajo de la implementación de la 

solución al ruido se realizará las siguientes actividades: 

 

1.- Capacitación                                          3 meses 

2.- Implementación de silenciador       2 meses 

3.- Dotación de EPP             1 mes 

4.- Realizar audiometría                                1 mes 

5.- Seguimiento y control                       anual 

 

A su vez cada una de estas actividades demanda otras sub-

actividades, las cuales se mencionan a continuación. 

 

4.2.1  Capacitación 

 

En este proceso se debe determinar exactamente la temática a 

tratar a fin de tener, la total atención de los participantes, utilizando el 

método  andragógico, el cual se explica a continuación     
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Método andragógico

 

El objetivo del método andragógico es trabajar con el propio saber 

para ampliarlo o administrarlo mejor. La andragogía considera 

fundamental es la experiencia y los modelos de aprendizaje. Por ello, el 

modelo andragógico se basa en: 

 

 Los instrumentos utilizados durante el curso formativo. De hecho, los 

instrumentos invasores que se basen en una mera repetición obtienen 

el efecto de sobreponer y no de integrar. Todo instrumento que se 

utilice deberá caracterizarse por ser: 

 

1. Histórico: debe poder informar sobre el estado actual de los 

conocimientos y proyectarse hacia el futuro; 

 

2. Flexible: debe poder “escuchar” la experiencia del alumno; 

 

3. Individualizable: un instrumento que se adecue a las exigencias y 

conocimientos del alumno; 

 

4. Relacional: un medio de transmisión de información; 

 

5. Recíproco: que proporcione y adquiera información. 

 

 La relación entre docente y adulto/alumno y en el grupo de la clase 

deberá ser: 

 

1. Dialéctica: el docente debe ser consciente de que el adulto/alumno 

es portador de saber. El rol del docente es guiar, escuchar y 

sugerir. 

 

2. Social: el docente interacciona con el adulto y guía la formación en 



Propuesta 90 

 

 

grupo para que todos los alumnos tengan la posibilidad de 

compartir su proprio saber. 

 

3. Lúdica: el curso formativo, a menudo, es un añadido al trabajo 

cotidiano. No se puede pretender enseñar cuando se requiere un 

esfuerzo de atención y energía demasiado grande. Por ello, la 

formación instruye divirtiendo. Además, el clima de “diversión” 

favorece  el aprendizaje. 

 

4. Original: el aprendizaje resulta mejor cuando el método de 

enseñanza se sale de la norma. Impresionar supone capturar la 

atención y lograr que se memoricen las cosas sin darse cuenta. 

 

5. Coherente con la carrera profesional: es  imposible aprender 

cuando se considera que la formación resulta inútil para la carrera 

profesional.1 

 

Para lograr un éxito se deberá contratar al instructor, que esté 

capacitado con esta metodología, para ello existen operadores de 

capacitación que cuentan con este personal. 

 

Cursos de capacitación2 

 

1.- Taller seguridad e higiene industrial 

 
Objetivo 

 

Proveer al participante información básica sobre la seguridad que 

este debe tener al momento de realizar sus actividades laborales. 

  

 

                                                 
1
 http://www.esaimage.com/es/metodologia/andragogico.html 

2
 http://www.setec.gob.ec/ope_abril/datos_cursos 

http://www.esaimage.com/es/metodologia/andragogico.html
http://www.setec.gob.ec/ope_abril/datos_cursos
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Contenido 

 

Definición, Finalidad, Conceptos Claves, y Beneficios de la 

Seguridad Industrial. Riesgos en el trabajo.  Accidente de trabajo: Tipos, 

Causas y consecuencias de los accidentes. Higiene en la industria. 

Prevención de accidentes. Principales enfermedades profesionales 

  

Duración. (Horas) 

8 

  

COSTO 

20.00  por participante 

 

 

2.- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

  

Objetivo 

 

Proporcionarle al personal las técnicas de intervención que evite 

lesiones al personal e interrupciones al proceso productivo de la empresa 

  

Contenido 

 

Metas y Objetivos de la Seguridad y Salud Ocupacional. El 

control de la accidentabilidad y su importancia... El adiestramiento en 

seguridad y salud ocupacional La atención médica de los dispensarios 

de empresas La prevención de incendios y su importancia. 

  

DURACION (horas) 

 

16 
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COSTO 

 

40,00 por participante 

 

3.- Factor de riesgo físico  (Ruido de maquinaria) 

 

Objetivo 

 

Proporcionarle al personal el reconocimiento de los riesgos físicos, 

las técnicas de prevención en este factor,  manera de evitar lesiones 

auditivas al personal e interrupciones al proceso productivo de la empresa 

 

Contenido 

 

Metas y Objetivos de la prevención del riesgo de mayor prevalencia 

en problemas de salud auditivos. El control y mediciones del ruido y su 

importancia. Equipos que se utilizan para la medición del ruido.  La 

normativa vigente para este factor de riesgo físico.  Mediciones 

auditivas y atención médica de los dispensarios de empresas La no 

prevención y las consecuencias del ruido en el personal.  

  

Duración (horas) 

 

16 

 

Costo. 

 

40,00 por participante  
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Horas de capacitación. 

 

          CURSO                     HORAS 

1.- Taller de Seguridad Industrial e Higiene Laboral     8 

2.- Seguridad y Salud Ocupacional     16 

3.- Factor de riesgos físico (ruido de maquinaria)   16 

 

Fuente: SETEC  

Elaborado por: Jorge Tejena 

 

 

Costo de capacitación. 

 

CUADRO No. 22 

VALORES DE CAPACITACION POR PARTICIPANTE 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 
VALOR DEL CURSO SIBTOTAL 

44 $ 20,00 $  880,00 

44 $ 40,00 $ 1.760,00 

44 $ 40,00 $ 1.760,00 

TOTAL $ 100,00 $ 4.400,00 

Fuente: SETEC  
Elaborado por: Jorge Tejena. 

 

El valor total de la capacitación es de $ 4.400,00 

 

4.2.2     Implementación del silenciador en la turbina 

 

Basándonos en experiencias que se han tenido en las diferentes 

empresas donde se han puesto en funcionamiento el mejor modelo de 

silenciador industrial el cual a través de pruebas de funcionamiento y de 

operación ha dado excelentes resultados y el mismo que tiene las 

siguientes características: 
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1) Fácil  fabricación, los materiales a usar son la mayoría de uso 

comercial el diámetro de los tubos son comunes y el ajuste de 

construcción es con equipos de uso normal artesanal. 

 

2) Montaje y acoplamiento, dependiendo de la necesidad y de la 

accesibilidad de la planta donde se necesite el silenciador su traslado 

izaje y acoplamiento es sencillo y usando las herramientas adecuadas 

se lograra ese objetivo. 

 

3) Tamaños, todo el modelo está sujeto a ajustes dependiendo de la 

necesidad y el diámetro de acoplamiento sus variables se manejan 2 

diámetros a partir de cuatro pulgadas también el flujo a liberar. 

 

4) Usos industriales, sus pruebas de funcionamiento han sido realizadas 

con vapor condensado resultado de los procesos de generación de 

calderas y turbo-generadores, también en procesos de desfogues de 

combustión de equipos generadores turbo-diesel y también en equipos 

de generación de aire comprimid, en todos los casos con excelentes 

resultados en la disminución de contaminación por ruido. 

 

5) Otros aportes, también hemos comprobado que este diseño da un 

mejor control a la emisión de agua condensada que unida a la presión 

y su alta temperatura es causa de muchos accidentes por quemaduras 

en plantas de generación de vapor. 

 

6) Diseño y funcionamiento, su fabricación está basada en el uso de 

perforaciones a diferentes tamaños y distancias las cuales hacen que 

los flujos pierdan velocidad entre diámetros de tubos después de que 

el flujo choca contra las placas pierde el 50% de velocidad y  termina 

esparciéndose por todas las cámaras con perforaciones ahogando el 

ruido a través de la pérdida de velocidad.  
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Como todos sabemos la contaminación por el ruido es una de las 

principales causas de enfermedades laborales en la actualidad y la 

mayoría de empresas se enfocan en el uso de elementos de 

protección personal pero no en controlar el equipo que genera ese 

ruido cualquier aporte que hagamos para mejorar nuestra 

permanencia en dichas empresas que generan alto ruido ayudara a 

formar una vida laboral  más sana. 

 

 GRAFICO No. 15  

DISEÑO Y COSTO DEL SILENCIADOR DE LA TURBINA 

 

Fuente: Servimanto 
Elaboración: Servimanto 

 

De acuerdo con el diseño presentado el costo del silenciador es el 

siguiente: 

 

Costo de construcción 

 

Materiales:   $ 1.045,00 

Mano de Obra:  $    550,00 

Subtotal:   $ 1.595,00 

IVA (12%)   $    191,40     

TOTAL   $ 1.786,40 
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Costo de instalación 

 

Materiales   $    650,00 

Montaje (Mano de Obra) $    400,00 

Subtotal   $ 1.050,00 

+ IVA    $    126,00 

TOTAL   $ 1.176,00 

 

Valor total del silenciador  $ 2.962,40 

 

4.2.3    Dotación de equipo de protección personal 

 

Como en las demás áreas no se puede implementar ninguna otra 

opción que no es la de dotar de equipos de protección personal, en este 

caso son las orejeras, los cuales mitigan los efectos del ruido, los  mismos 

que tienen un valor de $ 23,40 dólares cada par, entonces el valor a 

invertir por este concepto será 

 

CUADRO No. 23 

DISTRIBUCION DE OREJERAS POR AREAS DE OPERACIÓN 

  AREA 
DECIBELES 
ACTUALES 

EQUIPO DE 
PROTECCION OBREROS COSTO 

Turbina 96,7 Dotación EEP 2 $  46.80 

Casa de 
Fuerza 106,5 Dotación EEP 2 $  46.80 

Compresores 87,3 Dotación EEP 3  $ 70.20 

Caldera 104,3 Dotación EEP 2 $  46.80 

Moto Bomba 92,9 Dotación EEP 3 $  70.20 

Maquina 
Chipe adora 
Biomasa 92,1 Dotación EEP 4 $ 93.60 

  TOTAL 16 $ 374.40 
Fuente: Lab. CESTTA  - ESPOCH 
Elaborado por: Jorge Tejena. 

 

El valor a considerar es de $ 374,40 ya que este personal es el que 

se encuentra expuesto las 12 horas de trabajo, adicionalmente este valor 
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se multiplicará por 2, ya que son dos turno de trabajo. Por lo tanto el valor 

a considerar es de $ 748,80 y como deben ser comprados 

semestralmente entonces el valor asciende a $ 1.497.60  

 

4.2.4     Audiometrías al personal expuesto 

 

Para realizar las audiometrías se realizó un convenio con la empresa 

que realiza este trabajo en el ingenio Valdez, el cual tiene un costo de 

$10,00 dólares por cada trabajador como se labora  en 2 turno de 16 

trabajadores cada uno, por lo tanto el valor es de $ 320,00 dólares, estas 

mediciones se realizan anualmente al personal que está expuesto  las 12 

horas de trabajo. 

 

4.3       Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 

 

El valor total a considerar será la sumatoria de costo de capacitación 

+ costo del silenciador + costo de los EPP. Entonces el valor es de:  

 

Costo de la capacitación:       $   4.400,00 

Costo del silenciador:      $   2.962,40 

Costo de EPP:       $   1.497,60 

Costo de la realización de las audiometrías      

Nota ($ 10,00 por cada obrero)   16*2*10   $      320,00  

 TOTAL        $   9.180,00 

 

La alternativa de solución presentada es de $ 9.180,00 donde el 

valor más elevado es la capacitación. 

 

4.3.1   Plan de inversión y financiamiento 

 

En el siguiente cuadro  se presentan los desembolsos mensuales 

que deben realizarse para la puesta en marcha de este proyecto. 
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CUADRO No. 24 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION 

RUBROS MESES 

  1 2 3 

CAPACITACION X X X 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL 
SILENCIADOR   X X 

COMPRA  DE OREJERAS     X 

AUDIOMETRIA   X 
 Fuente Cronograma de implementación  
 Elaborado por: Jorge Tejena 

 

En el cuadro anteriormente presentado se indica que la 

capacitación se la desarrollará en el transcurso de los tres meses, 

mientras que el diseño y construcción del silenciador e incluso su 

instalación tomará 2 meses y la cotización y compra de los EPP se lo 

realiza en el tercer mes, así como la audiometría, por lo tanto nuestro 

calendario de inversiones será el siguiente: 

 

CUADRO No. 25 

CALENDARIO DE INVERSION 

RUBROS Costo Total 
MESES 

1 2 3 

CAPACITACION  $     4.400,00   $  1.466,67   $     1.466,67   $    1.466,67  

DISEÑO Y CONSTRUCCION 
DEL SILENCIADOR  $     2.962,40     $     1.481,20   $    1.481,20  

ADQUISICION DE OREJERAS  $     1.497,60       $    1.497,60  

AUDIOMETRIAS  $         320,00       $       320,00  

TOTAL  $     9.180,00   $  1.466,67   $     2.947,87   $    4.765,47  

PORCENTAJE  

 

16% 32% 52% 

Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

De acuerdo a los valores presentados en el anterior cuadro en el 

primer mes se muestran que los egresos llegan al 16 % de la inversión 

total, ya que aquí se está realizando la capacitación, luego en el segundo 

mes el valor de los egresos se incrementa al 32% y es debido a que se 

empieza a realizar la construcción del silenciador y finalmente en el tercer 
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mes se tiene un 52% de egresos y es debido a que se incrementa el rubro 

de la adquisición de los EPP y de las audiometrías al personal expuesto. 

 

4.3.3   Evaluación financiera (coeficiente beneficio – costo, tir, van, 

periodo de recuperación de capital) 

 

Una forma de determinar si es viable financieramente una 

propuesta o alternativa de solución es mediante el coeficiente beneficio – 

costo, el mismo que dará una pauta a los accionistas de la empresa. 

 

Las variables que intervienen son beneficio y costo, las cuales se  

definen a continuación  

 

Costo es el valor de la implementación es decir el valor de $ 

9.180,00 

 

Beneficio en este caso se considera al valor en que se ha incurrido 

cuando se han tenido los accidentes, el valor a considerar es: $ 21.038,90  

 

Costo  : $     9.180,00  

Beneficio : $   21.038,90 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = $ 21.038,90 / 9.180,00 = 2,29 

 

Interpretando este resultado se puede indicar que se recupera en el 

primer año de implementada la propuesta o alternativa de solución es 

$2,29 ctvo.  por cada dólar invertido. 

 

Valor actual neto (van) 

 

A continuación se realizará la evaluación financiera de una 

propuesta de solución para determinar si conviene invertir en la misma, 
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las más aceptadas son el VAN valor actual neto y la TIR tasa interna de 

retorno, la primera de las nombradas tiene como finalidad con una tasa (la 

que involucre a la mayoría de factores económicos vigentes en el país, 

por ejemplo: tasa pasiva de los bancos más el riesgo país, más elevación 

en aranceles) traer a presente los valores futuros del proyecto y si como 

resultado se obtiene un valor positivo es atractivo económicamente el 

proyecto. 

 

Calculo el van 

  

Para esto se procede a involucrar a otras variables más entre estas 

una tasa que en este caso será la interbancaria (tasa de crédito, llamada 

productiva empresarial. aproximadamente 10,21%),  otra es el tiempo 

para valorar se tomará un periodo de 5 años. La fórmula que me permite 

el cálculo es la siguiente: 

 

VAN = INVERSION – F1 + F2 + F3 + F4 + F5; donde F1, F2, F3, 

F4 Y F5 son los valores futuros del beneficio traídos a presente, por lo 

tanto cada uno de estos valores varía dependiendo del tiempo. 

 

         $ 21.038,90 
F1=    --------------   donde i= 0,1021 (tasa productiva empresarial BCE)  
               (1+ i)0                                        (Ver Anexo No. 9). 
 
 
 
         $ 21.038,90 
F1 = -------------- =  $ 19.089,83 
         (1+ 0,1021)1 

 

Realizando este mismo procedimiento para F2, F3, F4 y F5 se 

tienen los siguientes valores: 

 

F2=  $  17.321,32 
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F3=  $  15.716,65 
 

F4=  $  14.260,64  
 

F5=   $  12.939,52  

 

Luego sumando los valores calculados se obtiene un total de $  

79.327,96 de donde se tiene: 

 

VAN=  COSTO + FLUJOS A PRESENTE 

 

VAN = - $  9.180,00 + $   79.327,96 

 

VAN=   $   70.147,96 

 

Como el VAN es positivo quiere decir que es viable la alternativa de 

solución propuesta. 

 

Tasa interna de retorno. 

  

Mientras que con la TIR es diferente su cálculo devuelve una tasa 

la que debe ser mayor cuando sea comparada con la tasa productiva 

empresarial vigente en el mercado, equivale a decir que el proyecto es 

rentable. 

 

Este cálculo se lo realizará en EXCEL en donde se ingresarán los 

valores que se han obtenido como flujos en el VAN es decir 
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CUADRO No. 26 

FLUJOS DE VALORES PARA EL CÁLCULO 

AÑOS FLUJOS 

0  $       (9.180,00) 

1  $  19.089,83  

2  $  17.321,32  

3  $  15.716,65  

4  $  14.260,64  

5  $  12.939,52  

Fuente: Cálculo de TIR 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

La fórmula en Excel es TIR (valores; estimar) 

 

En valores de ingresa el rango es decir; ($9.180,00); $19.089.83; 

$17.321,32; $15.716,65; $14.260,64; $12.939,52 

 

Para estimar se puede ingresar un valor que uno cree como 

estimado, caso contrario se puede omitir (ya que este valor es que se 

calcula). 

 

Luego el computador devuelve el valor buscado y en este caso es: 

198%. Lo que supera a la tasa productiva empresarial. 

 

TIR >  Tasa productiva empresarial 

 

198% >  10,21% 
 

Por lo tanto es viable bajo este análisis. 
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Periodo de recuperación de la inversión 

 

El periodo de recuperación del capital constituye un indicador muy 

importante en la toma de decisiones para inversiones, ya que este mide el 

tiempo en que se recupera la inversión, mediante los flujos netos de fondo 

generados para dichos proyectos.  

 

CUADRO No. 27 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

AÑOS 
FACTOR DE 
REGRESION 

FLUJOS ACUMULADO PORCENTAJE 

0    $         (9.180,00)     

1 0,907358679  $          19.089,83   $        19.089,83  208% 

2 0,823299772  $          17.321,32   $        36.411,15  397% 

3 0,747028194  $          15.716,65   $        52.127,80  568% 

4 0,677822515  $          14.260,64   $        66.388,44    

5 0,615028142  $          12.939,52   $        79.327,96    

Fuente: Cuadro No. 24 
Elaborado por: Jorge Tejena 

 

Los cálculos realizados indican que el porcentaje de recuperación 

es 208% en el primer año, lo que significa que en dicho año se recupera 

un valor superior a la inversión total de la alternativa de solución 

propuesta. 

 

Vale indicar que el proyecto una vez que se ha realizado la 

evaluación financiera se ha determinado que es factible. Por lo tanto es 

conveniente realizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1     Conclusiones 

 

Luego de haber revisado, recopilado y tabulado la información en el 

área de Seguridad Industrial en la empresa ECOELECTRIC, se puede 

indicar que: 

 

 De acuerdo con los análisis de riesgo realizados en 

ECOELECTRIC este no presenta riegos altos en sus instalaciones, 

tanto para sus trabajadores como para los equipos debido a que 

cumple con normas básicas, como puestas a tierra, espacio 

suficiente para maniobras y mantenimiento para sus equipos. Sin 

embargo incumple otras normas que podrían minimizar aún más el 

riesgo físico, provocado por el ruido de la maquinaria. 

 

 De los datos analizados se determinó que existen áreas de trabajo 

en las cuales se debe tomar medidas preventivas a fin de poder 

cumplir con las normas de seguridad en cuanto al ruido. 

 

 De los resultados obtenidos de las audiometrías se determinó la 

siguiente prevalencia puntual:  

 

 En el año 2010 los resultados fueron que el 22% de los 

trabajadores presentaron problemas auditivos (trauma acústico); y 

en el año 2012  se reportó que  el 7% de los trabajadores 

presentaron  problemas auditivos (trauma acústico). De tal modo se 

podría concluir que si se proyecta a una prevalencia de periodo, 
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esta se podría mantener o aumentar si no se siguen con las 

recomendaciones que se dan más adelante. 

 
 

 Que el personal por más entrenado que esté, siempre incumple 

con las normas de seguridad, es por ello que es imprescindible la 

capacitación constante a fin de recordarles los riesgos a los cuales 

están expuestos. 

 

 Los trabajadores deben tener presente que debe constantemente 

realizarse chequeos médicos, en especial auditivos a fin de ver si 

la prevalencia del ruido ha disminuido. 

 

 Se determinó que la alternativa viable es la propuesta presentada 

para mitigar el ruido en las áreas que incumplen la normativa de 

ruido, así mismo que el costo de esta alternativa es de $ 9.180,00; 

la misma que es viable financieramente ya que el VAN obtenido es 

de $   70.147,96; y el TIR de los flujos analizados es de 198%, por 

lo cual es viable la propuesta presentada. 

 

 Además que el valor de $ 9.180,00 se recupera en el primer año de 

implementada la propuesta, lo que indica que esta en el período de 

recuperación recomendado. 

 

5.2      Recomendaciones 

 

 En el área donde está la turbina se recomienda la construcción de 

un silenciador a fin de disminuir el ruido para mitigar el mismo que 

genera esta máquina.  

  

 Así mismo en la propuesta se recomienda la adquisición de los 

EPP (orejeras) y adicionalmente verificar que se realice el 
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mantenimiento de los mismos y que sean reemplazados cuando 

cumplan con su ciclo de vida útil, a fin de que cumplan el propósito 

de mitigar el ruido. 

  

 Lo que respecta a la capacitación, es imprescindible y necesaria ya 

que el personal tiene exceso de confianza y a su vez recordarles 

los riesgos al cual se encuentran expuestos. 

 

 Una vez que se haya puesto en práctica la propuesta el médico 

ocupacional debe realizar el seguimiento pertinente, mediante los 

chequeos médicos respectivos a fin de realizar los respectivos 

correctivos, en caso de ser necesario. 

 

 Se debe colocar señalización indicando que es obligatorio la 

utilización de los EPP,  la misma que debe realizarse de acuerdo 

con la normativa vigente para tener una buena visibilidad en todas 

las áreas donde  existe excesivo ruido, fuera de los límites 

permisibles. 

 

 Analizar y comparar los incidentes y accidentes del próximo año 

con el actual a fin de determinar y precisar el beneficio neto. 

 

 Debe colaborar estrechamente el Jefe del Departamento de 

Seguridad Industrial con el médico de salud ocupacional para el 

seguimiento permanente en los trabajadores a fin de que la 

prevalencia de la pérdida auditiva sea mitigada en la empresa.    

 

 

 



 

 

     

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Prevalencia: En epidemiología, se denomina prevalencia a la 

proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una 

característica o evento determinado en un momento o en un período 

determinado 

 

Espectro de audición: El espectro audible, también denominado 

campo tonal, se halla conformado por las audiofrecuencias, es decir, toda 

la gama de frecuencias que pueden ser percibidas por el oído humano.   

 

Exacerba: Hacer más fuerte un sentimiento o dolor: 

 

Coadyuvar: Contribuir o ayudar a la consecución [de una cosa]; 

 

Biomasa: tiene dos acepciones: 

1. f. Biol. Materia total de los seres que viven en un lugar 

determinado, expresada en peso por unidad de área o de volumen. 

2. f. Biol. Materia orgánica originada en un proceso biológico, 

espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía 

 
Prevención de Riesgos Profesionales: Es la técnica que permite 

el reconocimiento, evaluación y control de los riesgos que puedan causar 

accidentes y/o enfermedades profesionales. 

 

Trabajador: Toda persona que, en cualquier carácter, preste 

servicios a la empresa, por los cuales reciba remuneración. 

 

Jefe Inmediato: La persona que está a cargo del trabajo que se 

desarrolla, tales como Superintendente de Obra, Jefe de Área; Jefe de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
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SSO; Capataz y otro. En aquellos casos en que existen dos o más 

personas que revistan esta categoría, se entenderá por Jefe Inmediato al 

de mayor jerarquía. 

 

Empresa: La entidad empleadora que contrata los servicios del 

trabajador. 

 

Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador 

y que puedan provocarle un accidente o una enfermedad profesional. 

 

Peligro: Es un “riesgo con una probabilidad muy elevada de 

producir un daño  -grave o no-  en un período de tiempo muy corto o 

inmediato”; es decir, una persona se encuentra ante un peligro cuando 

tiene una alta probabilidad de dañarse en forma inmediata. 

 

Equipo de Protección Personal: Implementos que permitan al 

trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil; sin 

deterioro para su integridad física. 

 

Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que no ha producido 

daño, pero que en circunstancias diferentes, podría haber derivado en 

lesiones para las personas, daños a las instalaciones o pérdidas en el 

proceso productivo. 

 

Accidente de Trabajo: Toda lesión que pueda sufrir una persona a 

causa o con ocasión de su trabajo, provocándole incapacidad o muerte. 

 

Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de 

ida o regreso entre el hogar del trabajador y su lugar de trabajo. 

 

Se considerará no tan solo el viaje directo, sino también el tiempo 

transcurrido entre el accidente y la hora de entrada o salida del trabajo. 
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La circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto 

directo deberá ser acreditada ante el respectivo organismo administrador 

mediante el parte de Autoridad Competente u otros medios igualmente 

fehacientes. 

 

Inspecciones de Máquinas y Herramientas: Para detectar las 

condiciones ambientales de riesgos o condiciones inseguras, es 

necesario realizar inspecciones de los lugares de trabajo. 

 

Estas inspecciones pueden ser planificadas y no planificadas; pero 

deben cubrir todas las áreas, faenas y operaciones. 

 

Observaciones de Acciones Inseguras: El Comité Paritario y/o 

Área de Seguridad deben, dentro de sus funciones, instruir al personal en 

el correcto uso de los elementos de protección personal. 

 

Al efectuar las inspecciones de seguridad, se pueden observar las 

prácticas inseguras que cometen los trabajadores, junto con el no uso de 

los elementos de protección personal que haya otorgado la empresa. 

 

La corrección de estos comportamientos corresponde aplicarla al 

Supervisor respectivo, con el apoyo del Comité Paritario. 

 

Análisis de Seguridad del Trabajo (AST): Los Análisis de 

Seguridad del Trabajo (AST) son herramientas útiles para identificar y 

evitar riesgos potenciales. 

 

Superficies de Trabajo: Es toda área o lugar donde la persona 

desarrolla su trabajo, sea ésta pasillos, plataformas, andamios, escaleras 

de manos, escaleras, etc. Estas se pueden dividir en: definitivas, que 

están dentro; pasillos, escaleras; y, transitorias, las cuales son escaleras 

de mano y andamios. 



 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO No. 1 
 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE EMPRESA ECOELECTRIC S.A. 
 
 

 
Fuente: Ecoelectric S.A. 
Elaboración: Jorge Tejena 
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ANEXO No. 2 

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL 
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Fuente: Informe médico ocupacional 
Elaboración: Jorge Tejena 
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ANEXO No. 3 

ESTADÍSTICAS DE LESIONES DE ENFERMEDAD DEL OÍDO AÑO 

2010 y 2012 

      

 

AUDIOMETRIAS 2010 

  

 
RESULTADOS N.- TRABAJADORES  Porcentaje 

  

 
NORMALES 35 78% 

  

 
TRAUMA ACUSTICO 10 22% 

  

 
TOTAL 45 100% 

   

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

AUDIOMETRIAS  2012 

  

 
RESULTADOS N.- TRABAJADORES  Porcentaje 

  

 
NORMAL 24 53% 

  

 
TRAUMA ACUSTICO 3 7% 

  

 
NO SE REALIZARON 18 40% 

  

 
TOTAL 45 100% 

  
 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

       
     Fuente: Informe médico ocupacional 

Elaborado por: Jorge Tejena  
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ANEXO No. 4 
 

FICHA MÉDICA OCUPACIONAL DELTRABAJADOR 
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HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL (Continuación) 
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HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL (Continuación) 
 
 

Fuente: Informe médico ocupacional 
Elaborado por: Jorge Tejena  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 5 
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FORMATO DE ENCUESTA  

       
Nombre: ________________________________ 

Fecha: 
_____________ 

 Área de trabajo: _________________________ 

   
       

PREGUNTAS  

 
       1.- Considera que el SSO que implementa la empresa ECOELECTRIC es el 
apropiado para los trabajadores? 

     

       
 

SI    _____ 
 

NO    _____ 
   

       2.- Conoce los riesgos laborales a los que Ud. Está expuesto en su área de 
trabajo? 

       
 

SI    _____ 
 

NO    _____ 
   

       3.- Los equipos de protección personal que Ud. utiliza previenen los riesgos    
laborales a los que está expuesto? 

  

     
       
 

SI    _____ 
 

NO    _____ 
   

       4.- ¿Conoce Ud. Si existen antecedentes de enfermedades laborales en su 
sitio de trabajo? 

       
 

SI    _____ 
 

NO    _____ 
   

       5.- ¿El sistema de Seguridad y Salud Ocupacional existente  cumple con las 
necesidades de prevención de las enfermedades laborales? 

       
 

SI    _____ 
 

NO    _____ 
   

       6.- ¿Los controles médicos, capacitación, entrega de equipos de protección 
cumplen con los tiempos programados? 

 

    
 

SI    _____ 
 

NO    _____ 
   

       
       Fuente: Personal de Ecoelectric S.A.  

Elaborado por: Jorge Tejena  

 
ANEXO No. 6 
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DISTRIBUCION DE ACCIDENTES ECOELECTRIC S.A. 2011 

       

PERIODO 
TIPO DE ACCIDENTE   

GOLPE  LESION QUEMADOS GRAVE 
DAÑO A LA 
PROPIEDAD 

TOTAL 
MENSUAL 

Enero          1   1 

Febrero           0 

Marzo   1       1 

Abril           0 

Mayo 1         1 

Junio            0 

Julio  1         1 

Agosto           0 

Septiembre           0 

Octubre     1     1 

Noviembre 1         1 

Diciembre           0 

TOTAL ANUAL 3 1 1 1 0 6 

Distribución 
Porcentual 

50.00% 16.67% 16.67% 16.67% 0.00% 
  

Fuente: Ecoelectric S.A.  
Elaborado por: Jorge Tejena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 7 
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REPORTE DE INCIDENTE Y CÁLCULO DE INDEMNIZACION 
 

1- INVESTIGACION DEL ACCIDENTE   

 

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/ INCIDENTES 

 

AREA: PRODUCCION 
FECHA: 23 DE 
ENERO 2011 

REALIZADO POR: ING. Jorge Tejena. 

ACCIDENTE X  INCIDENTE   

DATOS DEL TRABAJADOR 

NOMBRE:  

CARGO:  

ANTIGÜEDAD: EN LA EMPRESA (MESES)  14 
EN EL PUESTO (MESES) 
14 

DATOS DEL EVENTO 

FECHA HORA: 15:52 PM 

TESTIGOS 

 

 

ESTABA EN SU PUESTO: SÍ X NO   

ERA SU TRABAJO HABITUAL: SÍ X NO   

FORMA EN QUE SE PRODUJO: CONTACTO CON PARTES MOVILES 

 

 

AGENTE MATERIAL: BANDA TRANSPORTADORA 

 

PARTE DEL AGENTE: RODILLO DEL TRANSPORTADOR 

 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

FECHA: 23 DE ENERO 2011 

PERSONAS ENTREVISTADAS:  

MILTON NOBOA CHIRIBOGA 

ARIEL DAVID  VALDIVIEZO MORAN 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: 
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EN EL MOMENTO QUE ESTABA ALIMENTANDO PEDAZOS DE MADERA EN LA  
BANDA TRANSPORTADORA DE LA MAQUINA CHISPIADORA, AL PERCATARSE 
EN EL INTERIOR DE LA BANDA TROZOS DE MADERA, DECIDE INTRODUCIR LA 
MANO PARA RETIRARLOS SIN DARLE AVISO AL SUPERVISOR DEL AREA PARA 
TOMAR LAS MEDIDAS DE PRECAUCION.  

SE PRODUCE EL ATRAPAMIENTO DE LA MANO DERECHA CON EL RODILLO DE 
LA BANDA TRASNPORTADORA Y PRODUCIENDO EL DESMEMBRAMIENTO DEL 
BRAZO DERECHO, ACTO SEGUIDO EL COLABORADOR SE CAE AL PISO SIN 
QUE EXISTISE DERRAMAMIENTO DE SANGRE. 

 

 

CAUSAS DEL ACCIDENTE 

Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente (Ver análisis 
causal). 

1.- PROTECCION Y RESGUARDA INADECUADA 

2.- EXPOSICION A RUIDO 

3.- USO DE EQUIPOS INCORRECTOS 

4.- HACER MTTO CON EQUIPO OPERATIVO 

5.- INSTRUCCIONES INSUFICIENTES 

6.- INGENIERIA INADECUADA 

7.- PROCEDIMIENTOS DE GESTION TECNICA 

8.- DESMEMBRAMIENTO DEL BRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CAUSAL 

INMEDIATAS 
(CONDICIONES) 

INMEDIATAS 

(ACTOS) 

BASICAS 

FACTORES TRAB. 

DÉFICIT DE 
GESTION 

1.Protección y 
resguardos inadecuados 

15. Operar equipos 
sin autorización 

34. Supervisión 
deficiente 

48. Normas 
de gestión 
administrativ
as 

2. EPP inadecuados 16. No señalar o 
advertir 

35. Relaciones 
conflictivas 

49. 
Procedimient
os de gestión 
administrativ
a 

3. Herramientas o 17. Falla en asegurar 36. Asignación de 50. Normas 
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equipos defectuosos adecuadamente responsabilidades de gestión 
técnicas 

4. Espacio limitado 18. Retirar los 
dispositivos de 
seguridad 

37. Delegación 
insuficiente 

51. 
Procedimient
os de gestión 
técnicas 

5. Advertencias 
insuficientes 

19. Usar equipo 
defectuoso 

38. Definición 
inadecuada de 
políticas 

52. Normas 
de gestión 
del talento 
humano 

6. Peligro de explosión 20. Usar los equipos 
de manera incorrecta 

39. Programación de 
trabajo insuficiente 

53. 
Procedimiento 
de gestión del 
talento 
humano 

7. Orden y limpieza 
deficientes 

21. Instalar carga de 
manera incorrecta 

40. Instrucciones 
insuficientes 

 

8. Condiciones 
ambientales peligrosas 

22. Almacenar de 
manera incorrecta 

41. Entrega 
insuficiente de 
documentos 

 

9. Exposición al ruido 23. Levantar en 
forma incorrecta 

42. Falta de 
conocimiento del 
trabajo por 
supervisor 

 

10. Exposición a 
radiaciones 

29. Hacer bromas 
pesadas 

43. Ubicación 
inadecuada del 
trabajador 

 

11. Altas temperaturas 30: Trabajar bajo 
influencia de drogas 

44. Medición 
deficiente del 
desempeño 

 

12. Iluminación 
deficiente 

31. Hacer 
mantenimiento 
mientras está 
operando 

45. Ingeniería 
inadecuada 

 

13. Ventilación 
insuficiente 

32. No usar EPP 46. Mantenimiento 
deficiente 

 

14. Otros 33. Otros 47. Herramientas 
inadecuadas 

 

ARBOL CAUSAL 

Indicar las causas más significativas. Ordenar en forma secuencial las causas y actos 
que provocaron el accidente/incidente. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS 

MEDIDAS RESPONSABLE PLAZO 
FINALIZ
ACIÓN 

REDISEÑO DE EQUIPOS MTTO INMEDIATO 

COLOCACION DE GUARDAS EN EL RODILLO MTTO INMEDIATO 

INSTALACION DE SENSOR DE SEGURIDAD A LA 
TAPA 

MTTO INMEDIATO 

RECAPACITAR EN EL PROCEDIMIENTO DE 
LIMPIEZA DE EQUIPOS 

SUPERVISOR INMEDIATO 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MTTO INMEDIATO 

   

   

   

   

 

FIRMA Y NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

 
FIRMA Y NOMBRE DEL GERENTE O 

GERENTE 

 

2.- CALCULOS PAGOS: 

 

Edad: 35 años 

Sueldo: $264 

CVI: Perdida total brazo 

 7

 5

 6

 4

 3

 1

 2

 8
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Tiempo útil de vida: 75 años 

 

% Incapacidad: 70% al 80 % 

Max: 80% 

$264 x 80% =     $211,20   

$211,20 x 12=    $2.534,40 

$2.534,40 x 5 =   $ 12.672 

 

INDENNIZACION: $ 12.672  

 

RENTA: 

 

$264 x 80% =   $211,20  

 $211,20 x 12=    $2.534,40 

$2.534,40 x 39 =   $ 98.841,60 

 

DECIMO TERCERO: $264 

 

$264 x 39=  $10.256  

 

DECIMO CUARTO: $264 

 

$264 x 39=  $10.256  

 

EL EMPLEADOR PAGA: 

 

$ 98.841,60 +  $2.534,40 + $10.256 + $ 10.256 =  $121.917 

$121.917 X 10% =     $12.191,70 

 

3.- LEYES APLICABLES: 

Ley del sector eléctrico 

Resolución 741, art. 24 y 29.  

Resolución 100, art 8 

Art. 174 del código de trabajo 

Decreto ejecutivo 2393, art 14 y 15 

Resolución 118. 
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Resolución 298, art. 16 y 17. 

Reglamento de seguridad e Higiene de trabajo del IESS art. 133 

Seguro General: Prestaciones. 

 

 

4.- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

a) Botas punta de acero 
b) Guantes 
c) Casco 
d) Orejeras 
e) Mono gafas 
f) Mascarillas. 

 
Fuente: Ecoelectric S.A.  
Elaborado por: Jorge Tejena  
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ANEXO No. 8 
 

ESTUDIO DE RUIDO 
 

LABORATORIO CESTTA 
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Fuente: Laboratorio Cestta Espoch 
Elaborado por: Jorge Tejena  
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ANEXO  No. 9 
TASAS DE INTERES BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

OCTUBRE DEL 2012 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado por: Jorge Tejena  
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