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PROLOGO 

 

 

En esta tesis de grado se dan a conocer las diferentes condiciones de trabajo en la 

que se desenvuelven los trabajadores de la empresa  GRUPO TV CABLE. 

 

El Capítulo I, expone y explica los  antecedentes de la empresa, así como la 

ubicación, misión, visión, CIIU, justificativo, objetivo, marco teórico y 

metodologías usadas en la elaboración de este proyecto. 

 

El Capítulo II, presenta la situación actual de la empresa, su presentación 

generalizada, al igual que la situación de la misma en cuanto a seguridad y salud 

se refiere por medio del análisis FODA, el panorama de riesgo por el método de 

William T Fine, la evaluación de riesgo de incendio método Max Gretener, con lo 

que se realiza la priorizacion de los problemas detectados en la empresa. 

 

El Capítulo III, realiza un diagnóstico general de la situación actual de la empresa 

por medio del diagrama de Grant de causas y efecto. 

 

El Capítulo IV, propone la resolución a cada problema encontrado en los capítulos 

anteriores, resoluciones que tiene también que ver con la demografía del país y 

por ende no todas las soluciones propuestas van a obtener un resultado favorable. 

 

El Capítulo V, detalla la inversión que realizará la empresa para la ejecución de la 

propuesta, previsto por el análisis de costo-beneficio y su cronograma de 

implementación.  

 

El Capítulo VI, plantea las conclusiones y recomendaciones finales para un 

mejoramiento continuo en cuanto a seguridad y salud ocupacional. 
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RESUMEN 

TEMA: IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL EN EL GRUPO TV CABLE. 

 

AUTOR: VILLAMARIN MARTILLO CHRISTIAN MANUEL 

 

 

La realización de esta tesis elaborada en base a la empresa GRUPO TV CABLE 

tiene como objetivo primordial  determinar los problemas que afectan la seguridad 

y salud de sus colaboradores, también para analizar los principales problemas 

existentes en la empresa, definir el estado actual de la misma, concientizar a los 

directivos para que colaboren en el desarrollo del área de seguridad industrial. 

Para la identificación de los problemas se utilizó técnicas de ingeniería como 

FODA, panorama de factores de riesgo por el método de William T Fine, 

evaluación de riesgo de incendio por el método de Max Gretener y diagrama 

causas y efectos de Grant. Una empresa que tiene calificado un sistema ISO 9001-

2000 le será más fácil implementar un sistema de esta naturaleza porque la 

estructura de la empresa es adecuada para permitir el funcionamiento de un 

sistema de gestión y por la cultura de gestión desarrollada en la misma. La 

inversión que debe realizar la empresa es de $ 16938.00 aproximadamente, lo que 

servirá para el cumplimiento de este proyecto, este costo es mínimo comparado 

con lo que tendría que desembolsar la empresa en caso de algún incendio o 

accidente grave, y cuya cantidad es de $ 80815.06 aproximadamente, que la 

empresa perdería por algún siniestro. Las conclusiones y recomendaciones están 

dirigidas hacia las medidas de seguridad y salud que la empresa debe de seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….………            ………………………………….. 

Villamarín Martillo Christian Manuel  Ing. Ind. Mauro Zea Heras 

C.I. 0918364225                                                     Vto. Bno. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1   Antecedentes 

 GRUPO TVCABLE es una compañía líder a nivel nacional en su género, 

hemos alcanzado el 90% de participación en el mercado, lo que ha permitido 

convertirse en una empresa moderna y orientada a maximizar la calidad de 

nuestros servicios en beneficio de nuestros clientes. 

 GRUPO TVCABLE, como su eslogan lo dice, más en tu Tv,  es el servicio 

de televisión pagada con lo más actualizado a nivel mundial, han llevado a 

todos los suscriptores programación de contenido:  

 Cultural 

 Familiar 

 Deportes 

 Noticias 

 Películas 

 Música 

 

1.2   Datos generales de la empresa 

  GRUPO TVCABLE fue fundada en 1986. Año en que se inició la 

construcción e instalación de sus sistemas de Televisión por Cable y Aerocable 

(Televisión por Cable de acceso aéreo), llegando con sus redes de distribución a 

varios sectores de las principales ciudades del país. 

  En septiembre de 1987 TV Cable empieza sus actividades entregando lo 

último en tecnología y lo más actualizado en televisión mundial a sus suscriptores, 

su crecimiento masivo le permitió llegar a todos los sectores urbanos de Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, Portoviejo, Manta, Ibarra, Tulcán y Salinas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerocable
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
http://es.wikipedia.org/wiki/Portoviejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Manta_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibarra_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tulc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salinas_(Ecuador)


Generalidades 3  

1.2.1    Localización 

Grupo TV Cable tiene su oficina matriz en Víctor Emilio Estrada 119 y 

Bálsamos. Realiza sus operaciones en el Km 6 1/2 vía la costa. Además cuenta 

con sucursales en el Barrio Centenario, Alborada  11 ava etapa y en la Av. Juan 

Tanga Marengo Km 2 ½. Frente a las empresas Caterpillar. 

1.2.2 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

  La empresa GRUPO TV CABLE dentro de sus operaciones de 

Codificación Universal Uniforme, forma parte del grupo de la “EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES.” 

La codificación otorgada dentro de este grupo de manufactura es  el código 

16420003 “Trasmitir y recibir señales de audio y video en cualquiera de las 

formas que la tecnología lo permita y a comercializar las trasmisiones que se 

originen mediante la tecnología”. 

1.2.3 Productos (Servicios) 

El Grupo TV Cable durante su periodo de expansión ha ido 

implementando en su sistema una gama de servicios en los cuales destacan la 

Televisión por cable ofrecido por TV Cable, Internet y Transmisión de Datos vía 

Satnet, Telefonía IP por Setel y Servicios Inalámbricos por Suratel. 

Sus sistemas 

 En televisión 

Su servicio cuenta con una amplia gama de canales de televisión en los 

cuales constan canales nacionales, canales internacionales, canales de audio y 

canales PPV (pay per view). Su sistema ofrece los siguientes productos: digital, 

análogo de modo cableado y únicamente análogo para el modo aéreo (Aerocable) 

 En internet 

Su sistema de internet es uno de los primeros y más usados en el país.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmisi%C3%B3n_de_Datos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Satnet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Setel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suratel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/PPV
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerocable
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Su principal inconveniente es que últimamente se han presentado 

problemas técnicos, ocasionando así conexiones intermitentes, pérdidas del ancho 

de banda, entre otros, sin embargo, es el de mejor conectividad y velocidad que se 

encuentra en el mercado. 

Disponen de anchos de banda desde 220kbps hasta 3.5mbps. 

 En telefonía 

Es ofrecida para distintos tipos de soluciones como son: telefonía 

residencial, telefonía corporativa y telefonía para locutorios. 

 La competencia 

El Grupo TV Cable fue el primer cable operador en ofrecer los servicios 

de Televisión por Cable, Internet y Telefonía IP por la misma red pero en el mes 

de agosto de 2008 aproximadamente se presentan como principal competidor la 

cadena internacional Telmex ofreciendo los mismos servicios, de igual manera la 

compañía DirecTV la cual pretende ofrecer los servicios de forma satelital, pero 

en realidad hasta la fecha no tiene un competidor que logre destronar su 

hegemonía, tanto por sus servicios de calidad como por su personal altamente 

calificado y comprometido en trabajar por los altos intereses nacionales. 

1.2.4  Filosofía estratégica 

  Misión.- Entregar continuamente la mejor alternativa de entretenimiento, 

educación y actualización a través de los servicios que ofrecemos con calidad de 

estándares internacionales, así como ofrecer productos alternativos que satisfagan 

las justas demandas de nuestros clientes. 

 Visión.- Ser la primera opción en el mercado de servicios integrados de 

entretenimiento y comunicaciones, por su valor y calidad, contribuyendo al 

desarrollo de la comunidad y superando las expectativas de los accionistas. 

 Valores - En lo que creemos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/EcuadorTelecom_S.A.
http://es.wikipedia.org/wiki/DirecTV
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 Dedicación al Cliente 

Las acciones de toda la organización están enfocadas en superar las 

expectativas y necesidades de nuestros clientes. 

 Compromiso con la excelencia 

Nuestros esfuerzos están encaminados a lograr grandes estándares de 

desempeño, a través del aprendizaje continuo, comunicación integral, vocación de 

servicio, e innovación. 

 Libertad con Responsabilidad 

Nosotros tomamos decisiones responsables ante las necesidades del 

cliente. 

 Trabajo en Equipo 

Nosotros creemos en combinar esfuerzos y talentos para trabajar con 

confianza, energía y entusiasmo. 

 Humildad 

Nosotros asumimos la responsabilidad ante nuestras faltas con absoluto 

respeto, sensibilidad, paciencia, empatía y valorando nuestras diferencias. 

1.3   Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Establecer procedimientos de trabajo en las operaciones para bajar el 

índice de accidentibilidad de la empresa para reducir los costos que ocasionan los 

accidentes, debido a la falta de conocimiento de las compañías en el área de 

telecomunicaciones además se necesita implementar un Departamento de 

Seguridad Industrial e Higiene Laboral, en cada una de ellas. Lastimosamente en 

nuestro país aún no tenemos una conducta equilibrada de riesgos en el trabajo por 

ende requerimos de un referendo para poder aprobar un proyecto de ley, de 

ordenanza o de resolución local de iniciativa popular, en otras palabras, lo que se 
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busca con un referendo es que los proyectos de interés para la comunidad sean 

autorizados y ejecutados; es decir, una instancia a la corporación encargada de 

aprobar la ley para discutirla y aprobarla y que las leyes que se vayan a crear 

realmente se utilicen e implementen para crear dicho departamento y mejorar las 

instalaciones de las compañías de telecomunicaciones y con esta nueva resolución 

adicionar el departamento antes mencionado principalmente. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Analizar las causas de los accidentes e incidentes, revisar las estadísticas y 

proponer las alternativas para eliminar o controlar las causas de los accidentes e 

incidentes y tratar de reducir los costos de los mismos, es decir, poder recuperar 

las pérdidas monetarias y de espacio- tiempo, ocasionadas por los accidentes e 

incidentes que suceden en la empresa y bajar el porcentaje de los accidentes e 

incidentes de sobremanera, de un 80% a un 25% aproximadamente. 

Determinar un plan de motivación para el personal operativo de la empresa 

y presentar un ciclo de charlas, conferencias y capacitaciones, para así evitar el 

riesgo de accidentes e incidentes, y no se tornen en algo común sino que se 

solucione de una forma más factible, reduciendo el porcentaje de riesgos por 

medio de estas capacitaciones. 

Proponiendo que la seguridad del trabajador es necesaria, estableciendo 

que no es un gasto sino una inversión y que el beneficio es tanto para la empresa 

como para el trabajador, sin embargo todos tenemos un trabajo arduo para reducir 

el índice de accidentes e incidentes en nuestras labores. 

1.4   Justificativo 

La gravedad y frecuencia de los accidentes ocurridos y la aparente apatía 

del personal impone un estudio de estos hechos indeseables que han provocado 

lesiones graves y aun mortales al personal y daños a los equipos. 

Solos las acciones con lesiones muy graves o mortales saca al personal 

momentáneamente de esa apatía. Pero, por desgracia para los fines de la 
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prevención, pronto desaparece ese interés y efímera preocupación hasta que 

ocurra el próximo accidente grave o fatal. Repitiéndose este círculo vicioso. 

Consecuentemente, es menester determinar las actividades de la UNIDAD 

DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL que se debe implementar para 

mantener vivo el permanente interés del personal en la prevención de accidentes 

de trabajo y enfermedades de trabajo ocupacionales y así evitarle a TV CABLE el 

pago de los gastos por COSTOS DE LOS ACCIDENTES. 

Los gastos médicos, compensaciones y los costos asegurados sólo 

representan la punta del  ICEBERG que son los COSTOS REALES DE LOS 

ACCIDENTES. 

 

FIGURA # 1 

 
 

 

1.4.- Véase COSTO DE LOS ACCIDENTES en Anexo 1  
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1.5 Delimitación de la Investigación 

 Esta investigación está basada en la gran cantidad de riesgos existentes en el 

GRUPO TV CABLE  tanto en el área de operaciones como en las áreas 

administrativas. Esta investigación servirá a la institución para ser calificada y 

catalogada de mejor forma, al disminuir los accidentes de trabajo, tanto a 

empleados administrativos como técnicos y  jefes encargados de la operación. 

 Este debe ser un objetivo permanente y fundamental en la dirección de la 

empresa. La Seguridad y Salud Ocupacional tienen que ir de la mano con la 

Calidad, Producción y Medio ambiente de la empresa o institución para estar a la 

altura y poder ser competitivo entre grandes compañías, ya que de esta manera se 

incrementará su productividad. Al establecer procedimientos y normas de 

prevención y reducción de accidentes se contribuye a mejorar los procesos y 

puestos de trabajo y, a concienciar a los trabajadores en general de cómo hacer de 

manera segura sus labores, poniéndoles en conocimiento que la organización se 

preocupa por su salud e integridad física. 

La importancia de este trabajo se centra en que las personas son el activo 

más importante de la empresa, es por eso que en este trabajo el objetivo 

primordial es la prevención y reducción de accidentes laborales, obteniendo con 

ello el cuidado y bienestar de los trabajadores.  

Al implementar un sistema de Seguridad Y Salud Ocupacional se logra 

conseguir la participación de los empleados de la empresa en general, creando una 

cultura de seguridad y prevención de accidentes, pero antes de que esto ocurra se 

necesita que la dirección se involucre en este tema, dándoles a conocer los 

alcances, objetivos y logros a obtener con la implementación de este proyecto, 

para que sea ella la pionera y líder en la aplicación de este innovador sistema de 

seguridad. 

Por tales razones es necesario realizar un estudio de Seguridad y Salud 

Ocupacional tomando como base lo establecido en el Decreto Ejecutivo 2393  

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 
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1.6   Marco Teórico 

Para aquellas personas interesadas en este tema puedan entender todo lo 

relacionado con el desarrollo de esta investigación, se redacta este marco teórico 

que contiene definiciones en términos generales que han sido los siguientes: 

Factores de trabajo: (principales causa de los accidentes) 

 Falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas. 

 Diseño inadecuado de las máquinas y equipos. 

 Desgaste de equipos y herramientas. 

 Mantenimiento inadecuado a las máquinas y equipos. 

Competencia y capacitación. 

Los trabajadores deben poseer las habilidades necesarias, las capacidades 

intelectuales, la preparación física y el conocimiento de trabajar con seguridad.  

¿Qué debería hacer la empresa?  

Desarrollar los procedimientos para asegurarse de que todos los 

trabajadores sean adecuadamente capacitados para trabajar con seguridad, 

considerando tanto condiciones de normalidad como de emergencia.  

Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

Reducción de los peligros y riesgos, y del número de los accidentes, 

enfermedades y otros problemas relacionados con el trabajo, reducción de las 

pérdidas económicas, absentismo reducido, productividad alta, satisfacción en el 

empleo. 

Trataremos también sobre las definiciones de peligro: cualquier cosa que 

puede causar daño. Y riesgo: la probabilidad  de que alguien sea lesionado por el 

peligro. Se define como accidente a cualquier suceso que es provocado por una 

acción violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, da 

lugar a una lesión corporal. La amplitud de los términos de esta definición obliga 
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a tener presente que los diferentes tipos de accidentes se hallan condicionados por 

múltiples fenómenos de carácter imprevisible e incontrolable. 

Se planifica que la empresa cuente con una unidad de SEGURIDAD 

INDUSTRIAL la cual ejecuta todas las TÉCNICAS DE SEGURIDAD necesarias 

para este organismo. 

La UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL es la encargada de la 

investigación de LOS ACCIDENTES, determina las CAUSAS, planifica como 

SOLUCIONAR los problemas que conllevan estos sucesos y las 

CONSECUENCIAS en su entorno. 

 

1.6.1   Análisis FODA 
1
 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos 

y políticas formulados. De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como 

debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son 

externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas. 

Fortalezas.- son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, por 

ello cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Son los retos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades.- son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades.- son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades 

que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

1.- http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml?monosearch 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml?monosearch
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Amenazas.- son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

 

CUADRO # 1 

COMPONENTES DE UN ANÁLISIS FODA 

 

 POSITIVO NEGATIVO 

INTERNO FORTALEZA DEBILIDADES 

EXTERNO OPOTUNIDADES AMENAZAS 

         Elaborado por: Christian Villamarín 

         Fuente: www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml?monosearch 

 

 

 

 

 

CUADRO # 2 

MATRIZ FODA 

  
FORTALEZA (F) 

  

  

DEBILIDADES (D) 

  

  

  

  

OPOTUNIDAD (O) 

  

  

ESTRATEGIA (FO) 

  

  

ESTRATEGIA (DO) 

  

  

AMENAZAS (A) 

  

  

ESTRATEGIAS (FA) 

  

  

ESTRATEGIAS (DA) 

  

  

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml?monosearch 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml?monosearch
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1.6.2  Diagrama causas y efectos 
2
 

 

   Uno de los problemas más importantes que enfrenta cualquier persona que 

trabaja con la mejora de calidad, es que todos los procesos, sin importar que tan 

bien controlados estén, presenten variaciones (no conformidades). Las variaciones 

tienen origen en docenas de causas potenciales. 

 Los procesos de mejora envuelven la toma de acciones en las causas de la 

variación. Con las aplicaciones más prácticas el número de posibles causas para 

un problema dado pueden ser enormes. El Dr. Kaorou Ishikawa propuso un 

método   simple de mostrar las causas de un problema de calidad de manera 

grafica. A este método se la ha denominado de muchas maneras: diagrama de 

Ishikawa, diagrama de espina de pescado, o diagrama de hueso de Godzilla, por 

su parecido con el  esqueleto de un pescado. 

¿Qué es el Diagrama de Ishikawa? 

 Es la representación de varios elementos (causas) que pueden contribuir a 

un problema (efecto). 

 Fue desarrollado en 1943 por el Dr. Kaorou Ishikawa en Tokio. 

 Algunas veces se denomina grafica de espina de pescado o hueso de 

Godzilla. 

 Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones. 

 

¿Cuándo se utiliza? 

 Cuando se requiere detectar las posibles causas de un problema especifico. 

El uso de diagrama de ISHIKAWA hace posible reunir todas las ideas para el 

diagnóstico de un problema desde diferentes puntos de vista. 

 Un diagrama causa y efecto bien preparado es un vehículo para ayudar a 

los equipos de mejora continua a tener una concepción común de un problema 

complejo. 

 

Los elementos que pueden ser analizados son: 

 Materiales 

 Mano de obra 

2.- www.gestiopolis.com 

 

http://www.gestiopolis.com/
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 Métodos 

 Máquinas 

 Mantenimientos 

 Medio ambiente 

 

    La cabeza de pescado estaría representada por el efecto y sus posibles 

causas estarán en las ramas principales del cuerpo del pescado. 

 

FIGURA # 2 

DIAGRAMA CAUSAS Y EFECTOS PARA EL DIAGNOSTICO DE LOS 

FACTORES DE RIESGOS EN LA EMPRESA GRUPO TV CABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3   

Método de 

William T. 

Fine
3 

El cual consiste en hallar exposición o frecuencia con la que se produce la 

situación de riesgo o los sucesos iniciadores, desencadenantes  de la secuencia del 

accidente, y por otro lado la probabilidad de que una vez se haya dado la situación 

de riesgo, llegue a ocurrir el accidente, es decir, se actualice toda la secuencia de 

sucesos hasta el accidente final. 

Por otro lado, el método Fine añade al cálculo de la magnitud del riesgo el 

de otros factores, que ayudan a sopesar el coste estimado y la efectividad de la 

Elaborado por: Christian Villamarín 
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acción correctora ideada frente al riesgo, obteniendo una determinación para saber 

si el coste de tales medidas está justificado. 

En forma de expresiones, para el cálculo de la magnitud de riesgos: 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la magnitud del riesgo queda como el producto de los tres 

factores anteriores: 

 

 

 

 

Los valores numéricos asignados para las consecuencias más probables de 

un accidente oscilan, pasando por varios grados de severidad, desde 100 puntos 

para una catástrofe, hasta un punto para un corte leve o contusión. 

Dependiendo de la frecuencia de exposición, se asigna el valor de la unidad 

a una situación de exposición rara, supongamos unas pocas veces al año. El valor 

10 se da a exposiciones continuas. Para la estimación de valores de exposiciones  

entre estos dos puntos de referencia se toman valores intermedios, mientras que se 

extrapola en el caso de situaciones de exposición sumamente rara. 

Los valores van de 10 puntos, si la secuencia completa del accidente es 

(muy probable y esperada), hasta 0.1 puntos para el caso en que es prácticamente 

imposible que el accidente se actualice. 

3.- www.google.com..-Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales/libros de google 

 

http://books.google.com.ec/books?id=DK9aB3LK3EgC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=a+partir+de+fine,+1971&source=bl&ots=nW8oRnAXvN&sig=TKxUIrvWU_Hemym1GPm2YTj9bTw&hl=es&ei=K8rlTPuYIIS8lQfRuJnQCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA
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          Consecuencias.- Los resultados más probables de un riesgo laboral debido 

al factor de riesgo que estudia, incluyendo desgracias personales y daños 

materiales. 

CUADRO # 3 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

a. Catastrófica (numerosas muertes) 100 

b. Desastrosa ( Varias muertes) 40 

c. Muy seria (muerte) 15 

d. Seria (lesiones muy graves: amputación, invalidez permanente) 7 

e. Importante (lesiones con baja: incapacidad temporal) 3 

f. Leve (pequeñas heridas, confusiones) 1 

 Elaborado por: Christian Villamarín 

 Fuente: Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales(Escrito por Juan Rubio 

Romero) 

 Exposición.- Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo 

tal el primer acontecimiento indeseado que iniciara la secuencia del accidente, 

establecido la siguiente valoración. 

CUADRO # 4 

FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN 

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales(Escrito por Juan Rubio 

Romero) 

  

 Probabilidad.- Probabilidad de que una vez presentada la situación de 

riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se suceden en 

el tiempo, originando accidente y consecuencia. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

a. Continua (o muchas veces al día) 10 

b. 
Frecuente (se presenta aproximadamente una vez por día: 

diariamente) 
6 

c. Ocasional (semanalmente) 3 

d. Poco usual (mensualmente) 2 

e. Rara (unas pocas veces al año) 1 

f. Muy rara (anualmente) 0.5 

g. Inexistente (no se presenta nunca) 0 

http://books.google.com.ec/books?id=DK9aB3LK3EgC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=a+partir+de+fine,+1971&source=bl&ots=nW8oRnAXvN&sig=TKxUIrvWU_Hemym1GPm2YTj9bTw&hl=es&ei=K8rlTPuYIIS8lQfRuJnQCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA
http://books.google.com.ec/books?id=DK9aB3LK3EgC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=a+partir+de+fine,+1971&source=bl&ots=nW8oRnAXvN&sig=TKxUIrvWU_Hemym1GPm2YTj9bTw&hl=es&ei=K8rlTPuYIIS8lQfRuJnQCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA
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CUADRO # 5 

ESCALA DE PROBABILIDAD 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

a. 
Casi segura (es el resultado “más probable y esperado” si se 

presenta la situación de riesgo) 
10 

b. 
Muy posible (es completamente posible, no sería nada extraño; 

tiene una probabilidad del 50%) 
6 

c. 
Posible (seria una secuencia o consecuencia “rara”, pero posible, 

ha ocurrido) 
3 

d. 
Poco posible (seria una coincidencia muy rara, aunque se sabe que 

ha ocurrido) 
1 

e. Remota (extremadamente rara; no ha sucedido por el momento) 0.5 

f. 
Muy remota (secuencia o coincidencia prácticamente imposible; 

posibilidad “uno en un millón”) 
0.2 

g. Casi imposible (virtualmente imposible; se acerca a lo imposible 0.1 
Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales(Escrito por Juan Rubio 

Romero) 

CUADRO # 6 

CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN FRENTE AL 

RIESGO 

 

MAGNITUD DEL 

RIESGO 

CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

ACTUACIÓN 

FRENTE AL RIESGO 

Mayor a 400 Riesgo muy alto 
Detención inmediata de 

la actividad peligrosa 

Entre 200 y 400 Riesgo alto Corrección inmediata 

Entre 70 y 200 Riesgo notable 
Corrección necesaria 

urgente 

Entre 20 y 70 Riesgo posible 

No es emergencia, pero 

debe ser corregido el 

riesgo. 

Menos de 20 Riesgo aceptable 
Puede omitirse la 

corrección 
Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales(Escrito por Juan Rubio 

Romero) 

 

Otro aspecto interesante del método Fine, es que nos puede servir para 

determinar si está justificada la acción propuesta para mejorar una situación de 

riesgo. 

Como es lógico, debido a que los recursos son limitados, en muchos casos 

pueden ser necesarios “convencer” a la Dirección de que el coste de la acción 

http://books.google.com.ec/books?id=DK9aB3LK3EgC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=a+partir+de+fine,+1971&source=bl&ots=nW8oRnAXvN&sig=TKxUIrvWU_Hemym1GPm2YTj9bTw&hl=es&ei=K8rlTPuYIIS8lQfRuJnQCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA
http://books.google.com.ec/books?id=DK9aB3LK3EgC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=a+partir+de+fine,+1971&source=bl&ots=nW8oRnAXvN&sig=TKxUIrvWU_Hemym1GPm2YTj9bTw&hl=es&ei=K8rlTPuYIIS8lQfRuJnQCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA
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correctora está justificado. En tal caso es conveniente calcular el factor de 

justificación de la acción que sopesara el coste estimado y la efectividad de la 

acción correctora frente al riesgo. 

En efecto, la justificación de la acción correctora para reducir el riesgo: 

1. Aumenta con el incremento de la magnitud del riesgo. 

2. Aumenta con el incremento de la efectividad de la actuación 

propuesta. 

3. Disminuye con el aumento de los costes de las medidas de control. 

Llamando “factor de justificación” (J) al parámetro a valorar, este se calcula 

en función de la magnitud de riesgo (R), de un factor de reducción del riesgo (F) y 

de un factor dependiente del coste económico de esta operación, o factor de coste 

(d). La formula es: 

 

 El factor de justificación representa la efectividad de la inversión propuesta 

y se podrá utilizar para la comparación de las efectividades del coste de diferentes 

medidas alternativas y encontrar así la acción preventiva más justificada para la 

eliminación o reducción de un determinado riesgo, de este modo, cuando el factor 

de justificación es inferior a 10 no se justifica la acción propuesta. 

 

Así valores entre 10 y 20 indican que la acción está justificada, y superiores 

a 20, que la medida propuesta es muy acertada. 

 

 

El factor de coste (d) es una medida estimada del coste en dólares de la 

corrección propuesta. 

 
 

 

CUADRO # 7 
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FACTOR DE COSTE 

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales(Escrito por Juan Rubio 

Romero) 

 

 

El factor de reducción de riesgo (F) es una estimación del grado de 

diminución del riesgo por medio de la acción correctora. Indica valores 

porcentuales de reducción de riesgo, y los valores que usaremos en el cálculo no 

son más que aquellos expresados en tanto por uno. 

CUADRO # 8 

FACTOR DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 

 

FACTOR DE REDUCCIÓN DE RIESGO VALOR 

a) Tal que elimina el peligro totalmente (100%) 1 

b) Tal que reduce el peligro en un  75% 0.75 

c) Tal que reduce el peligro en un  50% 0.50 

d) Tal que reduce el peligro en un  25% 0.25 

e) Tal que no lo reduce en absoluto (0%) 0 

f) Menos de 16 $ 0.5 

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales(Escrito por Juan Rubio 

Romero) 

 

 

1.6.4  

Evaluación del riesgo de incendio 

 

COSTE VALOR 

Más de 39.267 $ 10 

De 15.706 a 39.267 $ 8 

De 7.852 a 15.706 $ 6 

De 785 a 7.852 $ 4 

De 79 a 785 $ 2 

De 16 a 79 $ 1 

Menos de 16 $ 0.5 

http://books.google.com.ec/books?id=DK9aB3LK3EgC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=a+partir+de+fine,+1971&source=bl&ots=nW8oRnAXvN&sig=TKxUIrvWU_Hemym1GPm2YTj9bTw&hl=es&ei=K8rlTPuYIIS8lQfRuJnQCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA
http://books.google.com.ec/books?id=DK9aB3LK3EgC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=a+partir+de+fine,+1971&source=bl&ots=nW8oRnAXvN&sig=TKxUIrvWU_Hemym1GPm2YTj9bTw&hl=es&ei=K8rlTPuYIIS8lQfRuJnQCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA
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1.6.4.1  

Introducción
4
  

 

  Un incendio es una reacción química de oxidación – reducción 

fuertemente exotérmica, siendo los reactivos el oxidante t el reductor. En 

terminología de incendios, el reductor se denomina combustible y el oxidante, 

comburente, las reacciones entre ambos se denominan combustiones. 

  Para que un incendio se inicie es necesario que el combustible y el 

comburente se encuentren en espacio y tiempo en un estado energético suficiente 

para que se produzca la reacción entre ambos. La energía necesaria para que tenga 

lugar dicha reacción se denomina energía de activación, esta energía de activación 

es la aportada por los focos de ignición. 

  La reacción de combustión es una reacción exotérmica. De la energía 

desprendida, parte es disipada en el ambiente produciendo los efectos térmicos del 

incendio y parte calienta a mas reactivos, cuando esta energía es igual o superior a 

la necesaria, el proceso continua mientras existan reactivos. Se dice entonces que 

hay reacción en cadena. 

        Por lo tanto, para que un incendio se inicie que coexistir tres factores: 

combustible, comburente y foco de ignición que conforman el conocido “triangulo 

del fuego”, y para que el incendio progrese, la energía desprendida en el proceso 

tiene que ser suficiente para que se produzca la reacción en cadena. Estos cuatro 

factores lo que se denomina el “tetraedro de fuego”. 

 

FIGURA # 3 

ELEMENTOS DEL TETRAEDRO DE FUEGO 

 

  

 Combustible.- Sólido, liquido, gaseoso. 

4.- NTP 599 Evaluación de riesgo de incendio  
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 Oxigeno.- 21 % presente en el aire 

 Calor.- Temperatura natural (ambiente), temperatura forzada 

(calentamiento). 

 Reacción en cadena.- Formación radicales libres, propagación del fuego.   

 Como accidente – incendio se entiende del mismo y su inmediata 

propagación. Ahora bien, teniendo en cuenta que el comburente (aire) se 

encuentra siempre presente, y que la reacción en cadena es consecuencia del 

incendio, las condiciones básicas que provocaran el inicio del incendio son el 

combustible y la energía de activación, por lo tanto, para evaluar el riesgo de 

incendio hay que evaluar la  probabilidad de que coexistan en espacio, tiempo y 

suficiente intensidad el combustible y el foco de ignición. La prevención de 

incendio se centra en la eliminación de uno de estos factores para evitar que 

coexistan. Los demás aspectos preventivos tales como las medidas de extinción no 

adoptadas, vías de evacuación correctas y de suficiente anchura, una organización 

adecuada, etc., son parámetros que se consideran y valoraran para estimar las 

consecuencias. 

1.6.4.2   Riesgo de incendio 

       El riesgo de incendio, al igual que cualquier otro riesgo de accidente 

viene determinado por dos conceptos clave: los daños que puede ocasionar y la 

probabilidad de materializarse. Por lo tanto, el nivel de riesgo de incendio (NRI) 

se debe evaluar considerando la probabilidad de inicio del incendio y las 

consecuencias que se derivan del mismo: 
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       NRI = Probabilidad de inicio de incendio x Consecuencias 

1.6.4.3   Probabilidad de inicio del incendio 

      Viene determinada por las medidas de prevención no adoptadas, es decir, 

de la coexistencia en espacio, tiempo e intensidad suficiente del combustible y el 

foco de ignición. 

   Combustible.- Su peligrosidad depende fundamentalmente de su estado 

físico (sólido, liquido o gas) y en cada uno de estos estados, de otros aspectos 

ligados a sus propiedades físico – químicas, su grado de división o fragmentación, 

etc. 

      En el caso de combustibles sólidos su grado de fragmentación es 

fundamental ya que a mayor división se precisa de menor energía (en intensidad y 

duración) para iniciar la combustión. Para líquidos y gases inflamables son la 

concentración combustible – aire precisa la ignición (límite inferior de 

inflamabilidad) y la energía de activación necesaria (energía mínima de ignición) 

para que se produzca la reacción de combustión, siendo, además, asimismo un 

parámetro fundamental para los líquidos, la temperatura mínima a la que el 

combustible emite vapores suficientes para que se forme la mezcla inflamable 

(temperatura de inflamación o “flash point”). 

1.6.4.4  Consecuencias 

      Una vez que se inicia el incendio, si no se actúa a tiempo y con los 

medios adecuados, se producirá su propagación y ocurrirán unas consecuencias 

con daños materiales y a los ocupantes. Para determinar la magnitud de las 

consecuencias, los factores a analizar son las medidas de protección contra 

incendios. Estas medidas se dividen en medidas de protección pasiva y medidas 

de lucha contra incendios, también conocidas como de protección activa. 
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Medidas de protección pasiva 

      Aquellas medidas de lucha cuya eficacia depende de su mera presencia, 

no actúan directamente sobre el fuego pero pueden dificultar o imposibilitar su 

propagación, evitar el derrumbe del edificio o facilitar la evacuación o extinción. 

 Ubicac

ión de la empresa en relación a su entorno. 

 Situaci

ón, distribución y características de los combustibles en el local. 

 Caracte

rísticas de los elementos constructivos de los locales: estabilidad al 

fuego (EF), parallamas (PF) y resistencia al fuego (RF). 

 Exutori

os. 

 Exigen

cias de comportamiento ante el fuego de los materiales (MO, MI, M2, 

M3, M4). 

 Etc. 

      En el sentido expresado, pueden asimismo considerarse medidas de 

protección pasiva una correcta señalización y la presencia de alumbrados 

especiales. 

Medidas de protección activa 

     Son las medidas de lucha contra incendios 

 Organización de la lucha contra incendios 

 Adiestramiento del personal en actuaciones de lucha contra incendios 

 Medios de detección de incendios 

 Transmisión de la alarma 

 Medios de lucha contra incendio (extintores, BIE, etc.) 

 Vías de evacuación 

 Plan de emergencia 



Generalidades 23  

 Facilidad de acceso de los servicios de extinción de incendios exteriores 

 Mantenimientos de los sistemas de detección, alarma y extinción 

 

1.6.4.5  Métodos de evaluación del riesgo de incendio 

  La evaluación del riesgo de incendio constituye un tema de gran interés, 

existiendo una gran variedad de metodologías para tal fin. Esto es debido a la 

multitud de factores implicados en la valoración, en su variabilidad con el tiempo, 

en su interrelación, su dificultad de cuantificación y de la finalidad que persiga 

cada método, a continuación se describirá brevemente uno de los métodos más 

utilizados en la evaluación  del riesgo de incendio y sus posibles aplicaciones. 

1.6.5  Método de Max Gretener 

 Es un método que permite evaluar cuantitativamente el riesgo de incendio, 

tanto construcciones industriales como en establecimientos públicos densamente 

ocupados, siendo posiblemente el más conocido y aplicado en España. 

 El método se refiere al conjunto de edificios o partes del edificio que 

constituyen comportamientos cortafuegos separados de manera adecuada. 

El método parte del cálculo del riesgo potencial de incendio (B), que es la 

relación entre los riesgos potenciales presentes, debidos al edificio y al contenido 

(P) y los medios de protección presentes (M). 

B = P/M 

Se calcula el riesgo de incendio efectivo ® para el comportamiento 

cortafuego más grande o más peligroso del edificio, siendo su valor 

R = B x A 

Siendo el factor (A) el peligro de activación. 

Se fija un riesgo de incendio aceptado (Ru), partiendo de un riesgo normal 

corregido por medio de un factor que tenga en cuenta el mayor o menor peligro 

para las personas. 
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La valoración del nivel de seguridad contra incendios se hace por 

comparación del riesgo de incendio de incendio efectivo con el riesgo de incendio 

aceptado, obteniendo el factor seguridad contra el incendio (y), el cual se expresa 

de tal forma que: 

y = Ru / R 

 Cuando y > 1, el nivel de seguridad se considera SUFICIENTE, siendo 

INSUFICIENTE cuando y < 1. 

 

1.6.6   Manual de seguridad  

Cuando es realizado un trabajo con precaución, se reducen los riesgos de 

accidentes, las acciones temerarias pueden causar graves accidentes e incluso la 

MUERTE. 

La seguridad no es responsabilidad de la Gerencia o de la Unidad de 

Seguridad industrial, sino que cada empleado debe protegerse así mismo. LA 

SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. 

1.6.7 Accidente  

Es toda interrupción imprevista a un proceso normal de trabajo. Un 

accidente puede ocasionar una lesión, si el accidente ocasiona una lesión y esta a 

su vez hace que el individuo se ausente del trabajo por un periodo mayor a 3 días, 

el accidente será considerado como “Accidente con lesión y pérdida de tiempo”. 

La lesión se considera como una consecuencia del accidente (MANUAL DE 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EDITADO POR LA FACULTAD DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL). 

1.6.8 Leyes Vigentes En torno a la Seguridad e Higiene Industrial 

El Código del Trabajo dentro del título IV “DE LOS RIESGOS DEL 

TRABAJO” Capitulo V “DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS, DE LAS 

1.6.7.- Véase MANUAL DE SEGURIDAD EDITADO POR EL ING. IND. MANUEL SAMANIEGO (2000-2001)  
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MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE LOS PUESTOS DE AUXILIO Y 

DE LA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PARA EL TRABAJO”  

El Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS. 

Resolución 741 dictada por el Consejo Superior el 18 de septiembre de 1990. 

La Normativa # 118 para el Proceso de Investigación de Accidentes 

publicada en el Registro Oficial # 347 del 23 de Julio del 2001. 

 

1.7    Metodología 

   Primero se clasificará las actividades de trabajo que se desarrollan en la 

empresa  para obtener informaciones precisas sobre cada una de ellas para realizar 

el estudio sobre Sistema de Seguridad y Salud ocupacional en el ÁREA DE 

OPERACIONES DEL GRUPO TV CABLE. 

Luego se analizará la información obtenida para identificar los posibles 

riesgos   para   la   seguridad   y   salud   de   los   trabajadores  del ÁREA DE 

OPERACIONES DEL GRUPO TV CABLE, se aplicará un plan de prevención 

de riesgos, aquí se aplican diferentes técnicas de evaluación de riesgos existentes.  

Se usará el método de grado de peligrosidad (FINE), donde se identificará 

cada uno de los factores de riesgos presentes. Con esta información se elaborará 

un panorama de riesgo en donde se señalan las actividades, factores de riesgos, y 

sus posibles efectos, una vez obtenida la información se deberá valorar y priorizar 

los factores de riesgo ocupacionales y dar recomendaciones para reducir o 

eliminar el riesgo según sea el caso. 

                                                                             

Manipulación de variables de las cuales podemos citar:  

 Factor humano 

 Factor organizacional 

 Factor material 

 Información al personal directivo de la empresa 

 Información al Comité de Empresa y a los Delegados de Prevención 

1.6.8.- Véase LEYES VIGENTES ENTORNO A LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Anexo 2 
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 Entrega a cada Departamento de una copia escrita, oficial y 

registrada en el Servicio de Prevención con acuse de recibo, del 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (manual, 

procedimientos e instrucciones) 

 Información en los paneles de cada línea de montaje, realizando la 

presentación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales a sus trabajadores. 

 Información y formación en niveles especializados: técnicos, mandos 

intermedios, preparadores de producción, mecánicos, electricistas. 

 

Procesos inadecuados referentes a:  

 Instrumentos de investigación  

 Diagrama de proceso 

 Diagrama de recorrido 

 Pareto 

 Ishikawa 

 Foda 

 Ubicación de Extintores.
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CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

2.1  Recursos productivos 

2.1.1.  Análisis del Área de Operaciones del Grupo TV Cable 

La empresa Grupo TV Cable tiene una organización en línea. Parte del 

Directorio que coordina directamente con el Gerente General, se diferencian cinco 

áreas bien definidas que son Planificación, Administración y Finanzas, Gerencia 

Comercial, Gerencia Técnica y Operaciones. Ver Anexo 3 

  Grupo TV Cable empresa que en base a su posicionamiento y liderazgo en 

lo que se refiere a proporcionar servicios en telecomunicaciones, y gracias a su 

política de mejoramiento continuo que tiene que ver con la adquisición de 

tecnología de punta y personal calificado ofrece a sus clientes la siguiente gama 

de servicios: 

 Decodificadores digitales, MTA y Módems. 

 Servicios de tv pagada, telefonía e internet, realización de instalación en 

48 horas. 

 Servicios de (PPV), page por ver. 

 Solicitud de visitas técnicas y realizarlas en menos de 24 horas. 

 Calidad en servicio y atención al cliente. 

 Cumplimiento de horarios 

 Cumplimiento y mejora de los estándares solicitados por parte de la 

SUPTEL 

 Sistema Titán, donde está la base de todos los clientes. 

 Sistema ISP Monitor, para la verificación de niveles de tono y navegación. 

 Sistema SBClient, para la activación de los PPV (pay per view). 



Situación Actual 28 
 

 Guía Interactiva en todos los decodificadores digitales. 

 Compras por impulso por medio del control remoto del decodificado 

digital. 

  En el área de operaciones se almacenan material que se utilizan tanto en la 

Instalaciones y Visitas técnicas, también cuentan con una bodega de 

decodificadores donde despachan al personal con los equipos respectivos para las 

actividades, junto a esta bodega se encuentra el laboratorio para la revisión de 

equipos dañados, alterados, etc. 

El personal administrativo labora 6.5 horas diarias en 2 turnos rotativos, 

las horas que faltan en la semana para completar las 40 horas se las paga los fines 

de semana los 365 días del año y consta: 

 1 Jefe de Administrativo 

 2 Supervisores Administrativos 

 16 Operadores de Control y Seguimiento 

 14 Coordinadores 

 3 Ruteadores 

 3 Digitadores 

 

Los supervisores laboran 8 horas al día (de 06:00 a 14:00) y (de 14:00 a 

22:00) 40 horas a la semana cumpliendo con sus 160 horas mensuales, adicional 

trabajando 2 fines de semana en horario (de 06:00 a 22:00) teniendo dos días de 

descanso. 

El personal técnico labora de 7 a 8 horas diarias en 2 turnos rotativos, las 

horas que faltan en la semana para completar las 40 horas se las paga los fines de 

semana los 365 días del año y consta: 

 2 Jefe Técnicos 
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 14 Supervisores Técnicos 

 28 Técnicos Vinculados (14 grupos) 

 

En el Área de Operaciones laboran 5 empresas contratista estas laboran en 2 

turnos los 365 días del año y consta: 

 8 Supervisores  

 160 técnicos Contratistas 

 

2.1.2.  Actividades que se realizan en el Área de Operaciones del Grupo TV 

Cable 

Entre los diferentes servicios que presta Grupo TV Cable está el de realizar 

las Instalaciones en 48 horas y las Visitas Técnicas en menos de 24 horas, para 

todo esto se realizan coordinación tanto con la bodega de decodificadores y 

materiales para almacenaje de equipos y materiales que se van utilizar durante 

varios meses debido a que la carga operativa es de 250 Instalaciones y 450 visitas 

técnicas diarias en los 3 productos que ofrece la empresa tales como: 

 Manejo de Sistema Sb Client Cl, Sb Client GT, Sb Client GT virtual 

 Manejo de Sistema Aprovisionamiento Intraway 

  Manejo Sistema de Gestión de Negocios (SGN) internet  

 Manejo de Sistema ISP monitor 

 Manejo de Sistema Titán (Comarch) 

 Manejo y control de inventarios  

 Administración de Consola de Antivirus (Symantec EndPoint) 

 Asistencia telefónica en primer nivel a usuario por incidentes reportados 

 Instalaciones de tv pagada, internet y telefonía. 

 Instalaciones de acometidas en hoteles, domicilios, etc. 

 Instalaciones de mta, modem, decodificadores análogos, digitales, 3080, 

wacht in record. 

 Visitas técnicas a domicilio para el cambio de equipos. 
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 Buen manejo de las herramientas dadas por la empresa. 

 Reportes diarios y semanales de todos los materiales utilizados 

 Llevar estadísticas semanales sobre incidentes reportados y resueltos 

 Determinar cuando alguna anomalía se trata de una impericia o una falla, 

interactuando con el supervisor funcional responsable de la aplicación o 

con el soporte técnico. 

 Desarrollar guías para el uso de las herramientas. 

  Elaborar instructivos o procedimientos de instalación. 

 Elaborar reporte de consultas recibidas por parte de los técnicos y su 

estado: Pendiente o Resuelto. 

 Coordinar la movilización o cambio de equipos análogos, digitales, 

modem y mta. 

 

2.2       Procesos de producción 

 

2.2.1 Procesos dentro del Departamento de Operaciones del Grupo TV 

Cable 

  En el Departamento de Operaciones se registrar los siguientes procesos 

que permiten optimizar los tiempos y mejorar el nivel de servicio técnico tales 

como: 

  Impresión de órdenes de trabajo.- Esta actividad se la realiza todos los 

días en todos los sistemas de la empresa después de las 6 pm ya que en el 

transcurso del día se van llenando los cupos, en las impresiones constan las visitas 

técnicas, instalaciones, cambio de domicilio, etc. 

  Ruteo de órdenes de trabajo.- Al finalizar las impresiones en todos los 

sistemas, se procede a seleccionar las actividades por sector y franja de horario (4 

franjas de horario maneja la empresa), se forman grupos con ordenes de trabajo, el 

grupo de instalaciones de 7 a 8 ordenes y el grupo de visitas técnicas de 14 a 15 

ordenes. 

2.2.1.- Diagrama de Flujo del Proceso Anexo 4 
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  Coordinación de órdenes de trabajo.- Para todos los grupos destinados a 

realizar las instalaciones programadas a 48 horas, se llama a los teléfonos 

convencionales y celulares para en algunas ocasiones pedir referencias de cómo 

llegar a la dirección que se encuentra impresa en la orden e indicar la hora en que 

se va a realizar la actividad. 

  Ingreso de órdenes de trabajo a la hoja de ruta.- Una vez coordinadas 

todas las actividades a todos los grupos se le asignan un código el cual está 

asignado a todos los técnicos que ingresan a la empresa. 

  Pedido de Equipos a bodega.- Para todos los grupos se solicitará a 

bodega la cantidad de equipos necesarios dependiendo de cada actividad y tomas 

adicionales. Esta información se envía en un archivo de Excel en que se registrará 

adicionalmente el número de contrato. Bodega solicitará la cantidad de equipos 

necesarios a laboratorio para realizar las pruebas. 

  Pruebas de laboratorio.- Se conectaran los equipos en el laboratorio de 

prueba para que AIC (departamento de seguridad) manualmente los activen desde 

el controlador con el servicio Familiar, es decir el laboratorio confirmará la 

activación del servicio para asegurar que el equipo salga perfectamente habilitado. 

  Entrega de equipos a técnicos.- Una vez realizadas las pruebas los 

equipos serán etiquetados en bodega con el número de contrato al cual se deben 

instalar. Esta información será enviada a operaciones para que en la noche anterior 

a la instalación operaciones realice el proceso de Activa / Desactiva. Es decir 

desde el día anterior los equipos estarán activados y asignados al contrato con 

servicio Familiar en el despacho. 

  Trabajo de campo.- Se realiza la Instalación física (cableado), conexión 

de equipos y se llama vía radio al operador para realizar el proceso de Activa / 

Desactiva mientras se explica el funcionamiento de producto o productos 

instalados. En este proceso se toman los tiempos que se realiza la instalación. 

  Reverso de equipos a contratos No Instalados.- Se debe solicitar a SIS 

(sistemas) que cree un proceso de descargo de equipos a contratos NO 

INSTALADOS durante la jornada de trabajo, los mismos que saldrán del contrato 
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y regresarán al stock del técnico para posterior devolución a Bodega, caso 

contrario si no se realiza serán descontados del técnico.. 

  Entrega de equipos a bodega.- Una vez terminada la jornada de los 

técnicos se tienen que acercar a la bodega para la entrega de equipos, la misma 

que será entregada en ese mismo día en que se despacha, si no entregan tienen 48 

horas plazo para justificarlos, caso contrario descontados del rol de pagos. 

  Revisión de ordenes de trabajo.- Los técnicos ya han entregado los 

equipos en bodega de decodificadores se acercan a las oficinas para que los 

supervisores le revisen las órdenes para revisarlos si están bien reportadas con 

todos los datos que se requiere en las hojas impresas. 

  Refresh de equipos para actualizar plan contratado.- Al finalizar el día 

se dará como realizada la orden de trabajo y el digitador debe realizar un Refresh 

a los equipos instalados para actualizar el plan contratado por el cliente. 

  Digitalización.- Los digitadores reciben las ordenes cuando los 

supervisores ya le dan el visto bueno, ellos chequean los datos de la hoja impresa 

para verificar si estos están correctos, al mismo tiempo le dan de baja en el 

sistema ya que en este la orden está en proceso. 

  Archivo.- Después de que todas las órdenes de trabajo están dadas de baja 

por el digitador pasan al archivo donde se guardan todas las actividades tal y cual 

ha reportado el técnico y revisado el supervisor para cualquier anomalía en un 

futuro. 

2.3   Estado de la Seguridad  y Salud Ocupacional 

La Seguridad Industrial es una rama de la Ingeniería que tiene por objeto 

básico precautelar la integridad física de los trabajadores, la prevención de los 

accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, además del adiestramiento 

del personal para el uso de herramientas, máquinas y procesos que conllevan 

riesgos, del mismo modo la seguridad industrial vigilará la correcta utilización de 

máquinas, equipos, materiales y más elementos que son propiedad de la empresa, 

para evitar daños por el mal uso, deterioro prematuro a causa de la mala 
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utilización, se han utilizado algunas técnicas para conocer mejor la situación 

actual de la empresa. 

2.4   Análisis FODA 

Fortaleza 

 Maquinas nuevas con tecnología de punta 

 Cuenta con personal que tiene conocimientos en seguridad industrial pero 

no ejercen esas funciones 

 Haber obtenido certificación ISO 9001 - 2000 en el Sistema de Gestión de 

Calidad 

Oportunidades 

 Existen instituciones prestada a la capacitación en términos de seguridad y 

salud ocupacional 

 Leyes y reglamentos emitidos por organizaciones dedicadas a mejorar las 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores 

Debilidades 

 No hay letreros con señales de seguridad 

 Piso del área de almacenamiento y surtidor de combustible saturado 

 No contar con un departamento de seguridad y salud ocupacional 

 Mal ubicación de extintores 

 Pocos equipos de protección personal en diferentes áreas 

 Falta de luces de emergencia en el deposito 

Amenazas 

 Sanciones por no cumplir con lo establecido por la ley en términos de 

seguridad y salud ocupacional. 
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CUADRO # 9 

MATRIZ FODA 

 

INTERNAS FORTALEZA DEBILIDADES 

• Haber obtenido certificación 

ISO 9001-200 en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

•No contar con un 

departamento de 

seguridad y salud 

ocupacional. 

•Maquinas nuevas con tecnología 

de punta. 

•Falta de equipos de 

protección personal en las 

diferentes áreas. 

•Cuenta con un personal que 

tiene sólidos conocimientos en 

seguridad industrial. 

•Pocos letreros con 

señales de seguridad. 

EXTERNAS 
 

•Mala ubicación de los 

extintores. 

•Piso del área de 

almacenamiento y 

surtidor de combustible 

saturado. 

•Insuficientes puntos de 

luces de emergencia en el 

depósito de la planta. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

•Existen instituciones prestada a 

la capacitación en términos de 

seguridad y salud ocupacional. 

•Implementar un sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

•Crear un departamento 

de seguridad y salud 

ocupacional. 

•Leyes y reglamentos emitidos 

por organizaciones dedicadas a 

mejorar las condiciones de 

trabajadores.   

•Remover material 

saturado de combustible 

del área completar luces 

de emergencia. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

•Sanciones por no cumplir con lo 

establecido por la ley en términos 

de seguridad y salud ocupacional. 

•Capacitar al personal mediante 

cursos y charlas sobre seguridad 

y salud ocupacional. 

•Adquirir equipos de 

protección personal. 

  

•Escoger de entre los capacitados 

para que formen parte del comité 

de seguridad 

•Reubicar extintores en 

áreas de acceso rápido. 

    

•Ubicar letreros que 

falten en las diferentes 

áreas. 

    
•Plan de seguridad. 

Elaborado por: Christian Villamarín 

2.5    Evaluación de factores de riesgos 
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El panorama de factores de riesgo se lo realiza por el método de William 

Fine de grado de peligrosidad, que mide la consecuencia, probabilidad y 

exposición a la que está expuesto el trabajador en cada jornada de trabajo, es una 

herramienta muy utilizada para identificar los riesgos y prevenirlos. 

2.5.1 Aplicación de la evaluación de factores de riesgos 

Calculo de valoración  

Trabajo de campo: en el puesto de soldadura mediante los equipos 

oxiacetilénicos y eléctricos hemos analizado dos riesgos no detectados: 

Riesgo 1: el operario se encuentra bajo la acción de pequeñas partículas 

incandescentes que son proyectadas en la ejecución de la soldadura. Así, podemos 

catalogar el riesgo de la siguiente manera: 

Forma: proyección de partículas incandescentes. 

Agente: máquina de soldadura. 

Parte del agente material: Partículas incandescentes producidas en la 

soldadura. 

Causas del riesgo: entre las causas que podemos suponer causantes del 

riesgo se encuentran: 

Mala utilización de los equipos, como la elección de voltajes mayores o 

menores a los recomendados, que producen chispazos innecesarios. 

Incompatibilidad entre el proceso de soldadura y el material a soldar, como 

en el caso de las soldaduras especiales de aluminio o de fundición gris. 

Mala posición del operario, de manera que las partículas salgan despedidas 

en su dirección. 

Mala elección de los materiales de aportación para la soldadura, ya que si 

son incompatibles con el material base, éste los “escupe”. 
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La causa más lógica es que la soldadura proyecte irremediablemente 

partículas, por lo que el riesgo existe en todo momento. 

Grado de peligrosidad: observando el cuadro de valoración del riesgo, 

tomaremos los siguientes valores: 

Consecuencia = 5 (lesiones con baja, aunque si las partículas entran en 

contacto con los ojos los daños pueden ser mayores). 

Exposición = 10 (continuamente, o muchas veces al día). 

Probabilidad = 6 (es completamente posible que el riesgo tenga lugar). 

Por tanto, el grado de peligrosidad será:  

R = 5 x 10 x 6 = 300 

Así, se requiere una corrección inmediata, y la actividad debe ser detenida 

hasta que el riesgo se haya disminuido. 

Medidas correctoras: la medida correctora más lógica es la utilización de 

equipos de protección individual homologados para operarios en trabajos de 

soldadura (careta o máscara de protección facial con cristales que eliminen las 

radiaciones, y protecciones de cuero o material ignífugo para el resto del cuerpo, 

como guantes, delantal, cubre antebrazos,...). Además, si la soldadura se realiza en 

una zona con paramentos o alejada del resto de los puestos de trabajo, se elimina 

el riesgo para otros operarios que se encuentran cerca o pasan a cierta distancia. 

Justificación: suponemos un coste de las anteriores medidas alrededor de 

los 600 $.; por tanto, tomaremos los siguientes valores: 

Grado de corrección = 1 (riesgo completamente eliminado). 

Factor de coste = 2 (de 79 a 785 $.). 
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Por tanto, la justificación de la acción correctora será:  

 

 

       J = 150 

Así, las medidas están completamente justificadas, y el grado de 

peligrosidad será nulo, puesto que si se utilizan adecuadamente las medidas 

propuestas la probabilidad de que se produzca es nula. 

Riesgo 2: el operario puede estar en contacto con la corriente eléctrica, 

puesto que los aparatos usados (excepto el de soldadura oxiacetilénica) necesitan 

un arco eléctrico de gran voltaje para fundir el material. Así, podemos catalogar el 

riesgo de la siguiente manera: 

Forma: contacto con la corriente eléctrica. 

Agente: máquina de soldadura. 

Parte del agente material: contactos eléctricos e interruptores de la 

máquina. 

Causas del riesgo: entre las causas que podemos suponer causantes del 

riesgo se encuentran: 

Enchufes en mal estado. 

Suelo o pavimento mojado. 

Utilización de alargaderas con contactos peligrosos (como el típico cable 

con los hilos pelados que se empalma liando los hilos de cobre a las patillas de la 

clavija del aparato que corresponda). 
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No utilizar calzado especial que nos proteja descargas que provengan del 

suelo. 

  Un descuido del operario a la hora enchufar el aparato. 

Grado de peligrosidad: observando el cuadro de valoración del riesgo, 

tomaremos los siguientes valores: 

Consecuencia = 25 (muerte por electrocución). 

Exposición = 6 (frecuentemente, o varias veces al día). 

Probabilidad = 3 (sería una secuencia o coincidencia rara). 

Por tanto, el grado de peligrosidad será:  

R = 25 x 6 x 3 = 450 

Así, se requiere una corrección inmediata, y la actividad debe ser detenida 

hasta que el riesgo se haya disminuido. 

Medidas correctoras: entre las medidas inmediatas está el uso de calzado 

de seguridad y la revisión periódica de clavijas, enchufes e interruptores. Además, 

todas las alargaderas deberán ser homologadas y encontrarse en buen estado. 

Justificación: suponemos un coste de las anteriores medidas alrededor de 

los 585 $.; por tanto, tomaremos los siguientes valores: 

Grado de corrección = 2 (riesgo reducido al menos al 75%). 

Factor de coste = 2 (de 79 a 785 $.). 

Por tanto, la justificación de la acción correctora será:  
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      J = 450 

 

 

Así, las medidas están completamente justificadas, y el nuevo grado de 

peligrosidad será: 

Consecuencia = 25 (muerte por electrocución). 

Exposición = 0.5 (con las medidas tomadas el operario apenas está en 

peligro). 

Probabilidad = 0.5 (sería una secuencia o coincidencia rara). 

Por tanto, el riesgo está controlado, pero no está completamente eliminado, 

por lo que habrá que buscar nuevas medidas correctoras. 

Calculo de valoración en el área de entrega de equipos 

Puesto de bodeguero: en el puesto del operario de bodega hemos 

analizado dos riesgos no detectados: 

Riesgo 1: en la bodega, área donde se despachan  y reciben materiales. 

También son bodegas, patios de almacenamiento, zonas de cargue y descargue se 

encuentran desprotegidos: 

Forma: atrapamiento. 

Agente: máquina herramienta (porta-contenedores). 

Parte del agente material: lira y cono de poleas. 
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Causas del riesgo: entre las causas que podemos suponer causantes del 

riesgo se encuentran: 

Descuido del operario, debido a un trabajo monótono, que se apoya en la 

máquina, quedando atrapada una parte de su ropa. 

Puesta en marcha accidentalmente mientras se está operando en estos 

mecanismos 

Grado de peligrosidad: observando el cuadro de valoración del riesgo, 

tomaremos los siguientes valores: 

Consecuencia = 15 (amputación o incapacidad permanente). 

Exposición = 10 (continuamente, o muchas veces al día). 

Probabilidad = 1 (secuencia de acontecimientos no probable). 

Por tanto, el grado de peligrosidad será:  

R = 15 x 10 x 1 = 150 

Así, se requiere una corrección inmediata, y la actividad debe ser detenida 

hasta que el riesgo se haya disminuido. 

Medidas correctoras: entre las medidas correctoras a tomar está el 

montaje de unas cubiertas de seguridad tanto para la lira como para el cono de 

poleas. Además, se puede instalar un sistema electrónico mediante sensores que 

imposibiliten el accionamiento de la máquina si alguna de las cubiertas está 

abierta. 
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Justificación: suponemos un coste de las anteriores medidas alrededor de 

los 5.050 $.; por tanto, tomaremos los siguientes valores: 

Grado de corrección = 1 (riesgo completamente eliminado). 

Factor de coste = 4 (de 785 a 7.852 $.). 

Por tanto, la justificación de la acción correctora será:  

 

       J = 37.5 

 

 

Así, las medidas están completamente justificadas, y el grado de 

peligrosidad será nulo, puesto que con las medidas propuestas la probabilidad de 

que se produzca es nula. 

Riesgo 2: cuando el torno está en funcionamiento, el operario está 

expuesto a las salpicaduras de lubricante caliente, así como de viruta y fragmentos 

de la herramienta proyectados sobre él. Las gotas de lubricante, en contacto con 

los ojos son muy peligrosas. Además, una herramienta rota puede agredir 

gravemente al operario. 

Forma: golpe por objetos calientes proyectados. 

Agente: máquina herramienta (torno). 

Parte del agente material: gotas de lubricante caliente y fragmentos de 

viruta y herramienta. 
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Causas del riesgo: entre las causas que podemos suponer causantes del 

riesgo se encuentran: 

Mala elección de los parámetros de corte (velocidad, avance y profundidad) 

que originan una viruta a alta temperatura que se parte en pequeños fragmentos y 

salen proyectados. Además, esta mala elección puede producir la rotura de la 

herramienta. 

 Puesta en marcha del torno accidentalmente mientras la herramienta está en 

contacto con la pieza, con lo que se produce la rotura de la herramienta. 

Mal posicionamiento de la punta de la herramienta en el contrapunto, con lo 

que ésta puede clavarse o subirse sobre la pieza, produciendo su rotura. 

Imprudencia del operario, al acercarse a la herramienta cuando el torno está 

en funcionamiento para observar la buena marcha del proceso. 

Grado de peligrosidad: observando el cuadro de valoración del riesgo, 

tomaremos los siguientes valores: 

Consecuencia = 8 (lesiones con baja, pudiéndose producir daños 

importantes en la región ocular). 

Exposición = 10 (continuamente, o muchas veces al día). 

Probabilidad = 3 (secuencia de acontecimientos rara). 

Por tanto, el grado de peligrosidad será:  

R = 8 x 10 x 3 = 240 
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Así, se requiere una corrección inmediata, y la actividad debe ser detenida 

hasta que el riesgo se haya disminuido. 

Medidas correctoras: entre las medidas correctoras a tomar está el montaje 

de una cubierta de seguridad en toda la zona de corte del torno; aunque esto sólo 

se podría realizar en un torno de control numérico, pues el operario pierde toda 

visibilidad en el proceso.  

Otra medida más lógica es la implantación del uso de equipos de protección 

individual (gafas, delantal de cuero,...) y el estudio de los procesos de mecanizado 

por los técnicos para minimizar los riesgos debidos a la mala elección de los 

parámetros de mecanizado. 

Justificación: suponemos un coste del segundo grupo de medidas 

correctoras de unos 750 $.; por tanto, tomaremos los siguientes valores: 

Grado de corrección = 2 (riesgo eliminado en un 75%). 

Factor de coste = 2 (de 79 a 785 $.). 

Por tanto, la justificación de la acción correctora será:  

 

      J = 240 

 

 

Así, las medidas están completamente justificadas, y el nuevo grado de 

peligrosidad será: 

Consecuencia = 1 (heridas leves, debido a los equipos de protección 

individual). 
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Exposición = 10 (continuamente, o muchas veces al día). 

Probabilidad = 1 (es muy improbable con las medidas tomadas). 

Por tanto, el grado de peligrosidad será:  

R = 1 x 10 x 1 = 10 

Así, el riesgo está casi controlado, aunque la probabilidad de que se 

produzca aún exista por causas como la mala utilización de los equipos de 

protección individual o a un fallo en los cálculos técnicos. 

Otra medida más lógica es la implantación del uso de equipos de protección 

individual (gafas, delantal de cuero,...) y el estudio de los procesos de mecanizado 

por los técnicos para minimizar los riesgos debidos a la mala elección de los 

parámetros de mecanizado. 
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2.6    Evaluación de riesgo de incendio método Max Gretener
 
 

Desarrollo de los cálculos para el área de transformadores 

Formula de base: 

La exposición al riesgo de incendio B, se define como el producto de todos 

los factores de peligro P, divididos por el producto de todos los factores de 

protección M. 

B = P /  M 

El producto es las magnitudes que influyen en el denominado peligro  

potencial P, se compone de los diferentes factores de peligro relacionados con el 

contenido de un edificio y con el edificio mismo. 

Algunos factores suplementarios permiten evaluar las consecuencias de 

incendios que amenazan especialmente a las personas o pueden retrasar la 

intervención de los bomberos y causar importantes daños consecuenciales 

(materiales con fuerte producción de humos y de acción corrosiva). 

Los factores de peligro del propio edificio se derivan de la concepción de 

su construcción. El método evalúa la parte combustible contenida en los 

elementos esenciales de la construcción (estructura, suelos, fachada, techos), el 

eventual tamaño de los locales y el nivel de la planta considerada así como la 

altura útil del local en el caso de edificios de una sola planta. 

Las medidas de protección se dividen en medidas normales, medidas 

especiales y medidas constructivas. Sobre la base de estos criterios., la fórmula 

que define la exposición al riesgo se enuncia como sigue: 

 

B = [(q · c – r · k · i · e · g) / (N · S · F)] = P / (N · S · F) 

 

 
2.6.- Cuadro con valores en anexo 5 
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Los significados de estos factores son los siguientes: 

B = Exposición al riesgo  

P = Peligro potencial 

N = Medidas normales de protección 

S = Medidas especiales de protección 

F = Medidas constructivas de protección 

Los cálculos se desarrollan definiendo y evaluando paulatinamente los 

diferentes factores que influyen en el peligro de incendio y las medidas de 

protección existentes en cada uno de los compartimentos cortafuego que se 

estudien, según la hoja de cálculo descrita al final de las operaciones. 

Cálculo de P (peligro potencial) y definición de A (peligro de activación)  

Carga de incendio mobiliaria Qm. (factor q) 

La carga de incendio (nobiliaria Qm. comprende, para cada compartimiento 

cortafuego, la cantidad total de calor desprendida en la combustión completa de 

todas las materias mobiliarias, dividida por la superficie del suelo del 

compartimiento cortafuego (unidad: MJ/m2). 

Qm = 400 MJ / m2 

q = 1.1 

Combustibilidad - grado de peligro Fe: (factor c) 

         Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión en 

las materias combustibles. 

 c = 1.20 

 Peligro de humos Fu (factor r).-Este término se refiere a las materias que 

arden desarrollando un humo particularmente intenso. 

 r  = 1.20 

 Peligro de corrosión o de toxicidad Co: (factor k) 
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 Este término  hace  referencia a las  materias  que producen  al  arder 

cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos. 

 K = 1.20 

 Carga térmica inmobiliaria Qi: (factor i) 

 Este término permite tener en cuenta la parte combustible contenida en los 

diferentes elementos de la construcción (estructura, techos, suelos y fachadas) y su 

influencia en la propagación previsible del incendio. 

 i = 1.00 

 Nivel de la planta, respecto a la altura útil de edificio E: (factor e) 

En el caso de inmuebles de varios pisos, este término cuantifica, en función 

de la situación de las plantas, las dificultades presumibles que tienen las personas 

que habitan el establecimiento para evacuarlo, así como la complicación de la 

intervención de bomberos 

 e = 1.00 

Dimensión de la superficie del compartimiento: (factor g) 

 Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de un 

incendio el establecimiento para evacuarlo, así como la complicación de la 

intervención de bomberos. 

 g = 0.4 

 Cálculo de P (peligro potencial) 

P =  q  –  c - r – k – i – e – g   

P =  1.1*1.2*1.2*1.2*1.0*0.4  

P = 0.76032     

Medidas normales N; (factores n1,...n5) 
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 n1 = extintores portátiles 

 n1 = 0.90  

n2 hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas) (BIE) 

n2 = 0.80 

n3 fiabilidad de las fuentes de agua para extinción 

n3 = 0.50 

n4 longitud de los conductos para transporte de agua (distancias a los 

hidrantes exteriores). 

n4 = 0.90 

n5 personal instruido en materia de extinción de incendios. 

n5 = 0.80 

 Medidas normales N 

 N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5 

 N = 0.9 * 0.8 * 0.5 * 0.90 *0.8 

 N = 0.2592 

Medidas especiales S: (factores s1,... s6) 

 Los factores si a so permiten evaluar todas las medidas complementarias 

de protección establecidas con vistas a la detección y lucha contra el fuego, a 

saber: 

s1 detección del fuego  

s1 = 1.0 

s2 transmisión de la alarma  

s2 = 1.0 

s3 disponibilidad de bomberos (cuerpos oficiales de bomberos y bomberos 

de  empresa) 
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s3 = 1.0   

s4 tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos oficiales  

s4 = 1.0 

s5 instalaciones de extinción 

s5 = 1,0 

s6 instalaciones de evacuación de calor y de humo 

s6 = 1.0 

Medidas especiales S 

 S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s6 

 S = 1.0 * 1.0 * 1.0 * 1.0 * 1.0 * 1.0 

 S = 1.0 

Medidas de protección inherentes a la construcción F: 

La medida de protección contra incendios más eficaz, consiste en una 

concepción bien estudiada del inmueble, desde el punto de vista de la técnica de 

protección contra incendios. 

f1 resistencia al fuego de la estructura portante del edificio 

f1 = 1.20 

f2 resistencia al fuego de las fachadas 

f2 = 1.10 

f3 resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo en cuenta 

las comunicaciones verticales. 

f3 = 1.15 
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f4 dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las superficies 

vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación del calor y del humo. 

f4 = 1.30 

 F = f1 ·  f2 ·  f3 ·  f4  

 F = 1.20 * 1.10 * 1.15 * 1.30 

 F = 1.9734 

Riesgo de incendio efectivo r 

R = B · A 

Exposición al riesgo B 

 B = P / (N · S · F) 

 B = 0.76032 / (0.2592 * 1.0 * 1.9734)  

 B = 1.4864 

Peligro de activación A 

A =  1.00 

R = B · A 

R = 148.64 * 1.00 

R = 148.64  

 

Riesgo de incendio aceptado Ru 

Ru = Rn · PH = riesgo de incendio aceptado Rn = 1.3 = riesgo de incendio 

normal. 
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PH,E = factor de corrección del riesgo normal, en función del número de 

personas y el nivel de la planta a que se aplique el método < 1 para peligro de 

personas elevado. 

PH,E = 1 para peligro de personas normal >1 para peligro de personas bajo 

 Ru = Rn · PH,E 

 Ru = 1.3 * PH,E 

 Ru = 1.3 

 

Seguridad contra incendios 

 Las demostraciones del nivel de seguridad contra incendios se hacen por 

comparación del riesgo de incendio efectivo R, con el riesgo de incendio aceptado 

Ru. 

 La segunda de contra el incendio es suficiente, siempre y cuando el riesgo 

efectivo no sea superior al riesgo aceptado. 

Y = (Ru / R)  

 Y = 1.3 / 1.4864 

 Y = 0.8746 

Resumen  

Si Ru > R, y por lo tanto Y < 1, el edificio o el comportamiento cortafuego 

esta insuficientemente protegido contra incendio. Entonces resulta necesario 

formular nuevos conceptos de protección, mejor adaptados a la carga de incendio 

y controlados por medio del presente método. 

CUADRO # 13 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIOS ACTUAL DE LA 

EMPRESA 

EDIFICIO: Grupo TV Cable LUGAR     CALE     

Parte del edificio 

VARIANTE 

Cuarto de 

transformado

res   

VARIANT

E Bodega 

de  

materiales   

VARIANT

E 

Laboratorio 

de 

equipos   

  compartimiento: UNO I = 10 mt  I = 15 mt   I = 7.5 mt   

  tipo de edificio; 

AB = 50.00 

mt2  

AB = 45.00 

mt2   

AB = 42.00 

mt2   



Situación Actual 53 
 

    l/b =  l/b =   l/b =   

    b = 5 mt  b = 3 mt   b = 5.6 mt   

  TIPO DE CONCEPTO             

  q Carga Térmica Mobiliaria Qm = 400 1,10 Qm =500  1.30 Qm =600  1.30 

  c Combustibilidad   1,20    1.20    1.20 

  r Peligro de humos   1,10    1.20    1.20 

  k Peligro de corrosión   1,20    1.00    1.00 

  i Carga térmica inmobiliaria   1,00    1.00    1.00 

  e Nivel de la planta   1,00    1.00    1.00 

  g Superf. Del compartimento   0,4    0.4    0.5 

  P PELIGRO POTENCIAL qcrk · ieg 0.76032 qcrk · ieg  0.7488 qcrk · ieg  0.936 

  n1 Extintores portátiles   0.90   0.90   0.90 

  n2 Hidrantes interiores. BIE   0,80   0,80   0,80 

  n3 Fuentes de agua-fiabilidad   0,50   0,50   0,50 

  n4 Conductos transp. Agua   0,90   0,90   0,90 

  n5 Personal instr. En extinc.   0.80   0.80   0.80 

  N MEDIDAS NORMALES n1 ... n5 0,2592 n1 ... n5  0,2592 n1 ... n5 0,2592 

  S1 Detección de fuego   1,00   1,00   1,00 

  S2 Transmisión de Alarma   1,00   1,00   1,00 

  S3 Disponib. De bomberos   1,00   1,00   1,00 

  S4 Tiempo para intervención   1,00   1,00   1,00 

  S5 Instalacion de extinción   1,00   1,00   1,00 

  S6 Instal. Evacuación de humo   1,00   1,00   1,00 

  S MEDIDAS ESPECIALES S1 ... S6 1.0 S1 ... S6  1.0 S1 ... S6 1.0 

  f1 Estructura portante F < 120 1,20 F < 120 1,20 F < 120 1,20 

  f2 Fachadas F < 120 1,10 F < 120  1,10 F < 120  1,10 

  f3 Forjados F < 60 1,15 F < 60 1,15 F < 60 1,15 

  · Separación de plantas             

  · Comunicaciones verticales ..........   ..........   ..........   

  f4 Dimensiones de las células AZ =   50.00 AZ =  45.00 AZ = 42.00 

  · Superficies vidriadas AF/AZ =  1,30 AF/AZ =  1.30 AF/AZ = 1.30 

  F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 ... f4 1.9734 f1 ... f4  1.9734 f1 ... f4 1.9734 

  B Exposición al riesgo P / (N · S · F) 1.4864 

P / (N · S · 

F)  1.4639 

P / (N · S · 

F)  1.8298 

  A Peligro de activación   1,00    1.00   1.00 

  R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B · A 1.4864 B · A 1.4639 B · A 1.8298 

  PH, E Situación de peligro para las personas H =  1,00 H = 1,00 H = 1,00 

  Ru Riesgo de incendio aceptado p =  1,00 p = 1,00 p = 1,00 

    1,3 · PH, E 1,30 1,3 · PH, E 1,30 1,3 · PH, E 1,30 

  y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO y = ( Ru / R) 0.8746 

y = ( Ru / 

R) 0.8880 

y = ( Ru / 

R) 0.7104 

  

NOTAS:    y < 1 Insuficiente 

                  y > 1 Suficiente 

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Grupo TV Cable  
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Conclusiones 

Se puede considerar como el padre de todos los métodos y se ha convertido 

además en el referente de cualquier otro que se precie. Se trata del primero, el 

fundador de la evaluación del riesgo de incendio en la industria, pudiéndose 

aplicar a todo tipo de edificaciones. 

El método se refiere al conjunto de edificios o partes del edificio que 

constituyen compartimentos cortafuegos separados de manera adecuada, Gretener 

nos ofrece un cálculo del riesgo de incendio global bastante completo, con un 

valor que nos dictará si el riesgo en la instalación es aceptable o si por el contrario 

hay que volver a hacer los cálculos de nuevo con medidas de protección que se 

adecuen a reducir el riesgo. 

Se basa en comparar el resultado del cálculo del riesgo potencial de incendio 

efectivo con el riesgo potencial admisible. La seguridad contra el incendio es 

suficiente, siempre y cuando el riesgo efectivo no sea superior al riesgo aceptado, 

para comprobar la seguridad contra incendio es suficiente ver si las necesidades 

de seguridad seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y con ello. 

La seguridad contra incendio será insuficiente si <1, en este caso habrá que 

realizar una nueva hipótesis en la que será conveniente, respetar todas las medidas 

normales, mejorar la concepción del edificio y prever medidas especiales 

adecuadas, resaltar la gran cantidad de factores que intervienen en el método al 

igual que los extensos medios de protección que el método abarca. Sin embargo 

los parámetros que dedica al riesgo de las personas son excesivamente pobres. 

2.7       Factores de riesgo 

2.7.1  Riesgos físicos 

2.7.1.1  Ruido y vibraciones 
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Fuente de ruido: es la causa que origina o produce el ruido. Vibraciones: se 

define como el movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de un punto 

fijo.  Los efectos de las vibraciones sobre el cuerpo varían enormemente entre 

individuos y ambientes, y es probable la existencia de efectos nocivos en la salud, 

tales como cambios degenerativos de la zona lumbar y sistema nervioso. Otros 

trastornos atribuidos a la exposición de vibraciones son problemas digestivos, 

incremento de problemas del equilibrio, trastornos visuales, dolores de cabeza, 

falta de sueño y síntomas similares.  

El mayor riesgo físico que se tiene es el que se encuentra en el domicilio 

del cliente al momento de realizar una perforación con el taladro (Bosch), y las 

vibraciones que ocasiona esta herramienta. Se estima que por el funcionamiento 

de estos equipos hay un nivel de ruido aproximado de 85 a 90 decibeles lo que 

podría ser perjudicial para la salud del operador y no solo del operador sino de las 

personas participes que se encuentran a su alrededor debido a que en las 

actividades ocasionales de índole familiar, social y de trabajo (incluyendo las 

fiestas) el límite máximo promedio que se permite desde las 7:00a.m. -  

12:00a.m., es de 70 dB, con valores puntuales máximos en 75 dB. Desde las 

12:00a.m. - 7:00a.m., el límite máximo promedio es de 65 dB con valores 

puntuales máximos de 70 dB, al hacer la instalación nos encontramos con esa 

problemática realista de los decibeles por encima del límite aceptado, es decir de 

forma puntual todos los involucrados estamos afectados de forma directa con el 

ruido perjudicial. 

Igual que en el ruido se habla de decibelios de aceleración, de velocidad o 

desplazamiento, cuánto mayor es la aceleración de una vibración, mayor efecto 

contrario a la salud tendremos. Para esto debemos usar orejeras industriales, pero 

esto  no ocurre, porque no estamos equipados eficientemente. Establecer otros 

métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse a estas vibraciones. 

Elegir un equipo de trabajo adecuado, bien diseñado desde el punto de vista 

ergonómico y generador del menor nivel de vibraciones posible, habida cuenta del 

trabajo al que está destinado. Elegir el equipo de protección individual adecuado 

al trabajo que se esté realizando con el fin de reducir los riesgos de lesión por 

vibraciones, por ejemplo, asientos, amortiguadores u otros sistemas que atenúen 
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eficazmente las vibraciones transmitidas al cuerpo entero y asas, mangos o 

cubiertas que reduzcan las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo. 

Reducir al máximo la duración e intensidad de la exposición. Tomar medidas 

necesarias para proteger del frío y de la humedad a los trabajadores expuestos, 

incluyendo el suministro de ropa adecuada.  (Ver Anexo 6) 

FOTO # 4     FOTO # 5 

  

 

2.7.1.2.  Eléctricos 

   El área de mayor riesgo eléctrico se lo encuentra en el área de 

transformadores, cuarto de tableros eléctricos y transformadores, ya que las 

puertas de los tableros permanecen abiertas y cuando se realiza algún 

mantenimiento los electricistas no usan equipo de protección, cabe señalar que los 

cables tienen mala distribución aérea en la misma área de transformadores. 

    Los tableros eléctricos de control de las máquinas en la planta no tienen 

seguro en las puertas para que permanezcan cerradas y corren el riesgo de que 

caiga agua dentro y se produzca una descarga eléctrica. 

   Dentro de la planta hay varios cajas de los toma corriente que son de 

metal y que están en mal estado, es decir con oxido, lo que podría ocasionar un 

accidente. 

FOTO # 6      FOTO # 7 
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2.7.1.3.  Caídas y golpes 

   El personal de servicio técnico está más expuesto a las caídas porque no 

usan el cinturón de seguridad con una altura aproximada de 7 MT y no usar la 

correa de seguridad en trabajos a dicha altura es bastante riesgoso.  

      Se observa que algunas escaleras telescópicas están en mal estado y 

cuando son colocadas en el piso cualquier persona al subirla le ocasionaría un 

fuerte golpe por la caída. Las herramientas del personal de servicio técnico pueden 

ocasionar golpes cuando están en la parte superior de la escalera por no utilizar el 

cinturón donde puedan colocarlas al momento de la revisión. 

FOTO # 8 

 

 

 

 

 

2.7.1.4.   Riesgos por cansancio y fatiga 

      El cansancio y la fatiga van a estar presente en los trabajadores del 

depósito ya que sus labores diarias comienzan a las 06:45 AM hasta las 19:00 PM, 

cuyas horas de trabajo deben permanecer parados en sus respectivos puestos, 

además de ser el ambiente húmedo en 35 °C aproximadamente lo que les ocasiona 

fatiga por el calor. 



Situación Actual 58 
 

FOTO # 9     FOTO # 

10   

2.7.2   Riesgo ergonómico 

2.7.2.1.  Transporte y almacenamiento 

     Para diferentes tipos de movimientos dentro del depósito se utilizan 

montacargas a gas y maquinas porta-contenedores  respectivamente. El riesgo 

existe porque no hay señales de seguridad por donde pueda transitar el peatón 

libremente, el área de mayor riesgo está en el área de inspección de contenedores 

en esta área es donde hay mayor movimiento ya que tiene que inspeccionar debajo 

de los contenedores donde ellos están expuestos a un posible accidente ya que el 

contenedor esta encima de ellos es decir que la maquina lo sostiene y cuando hay 

mucha descarga de contenedores es muy alta puede haber un accidente por el 

espacio reducido ya que todo contenedor debe ser inspeccionado. 

FOTO # 11      FOTO # 12 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2.2.  Levantamiento de pesos 

     En muchas ocasiones el personal no toma las debidas precauciones para 

el almacenamiento y traslado de las cajas y gavetas de herramienta lo cual les 

puede causar daños en la columna vertebral por no tener conocimiento sobre 

traslado y levantamiento de objetos pesados, esto se da más en el área de 

mantenimiento ya que los trabajadores de esta área no toman las medidas de 

seguridad correspondientes al colocarse una faja para la protección de la columna, 
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la mayoría se da por falta de conocimiento en normas de seguridad la otra parte 

tiene el conocimiento pero no la aplica a las funciones establecidas por el 

trabajador en la empresa. 

FOTO # 13     FOTO # 14 

       

 

2.7.2.3.   Riesgos ambientales 

  Un factor de contaminación son los generadores (Power Pack) y los 

porta-materiales ya que la salida del humo es muy alta (a criterio personal ya que 

en la empresa no cuenta con instrumento de medición de humo) y parte de ese 

humo dependiendo la dirección del viento es percibido por el personal que labora 

en los alrededores. 

FOTO # 15               FOTO # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2.4.   Riesgos biológicos 
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  El personal está expuesto a este riesgo porque es un deposito donde se 

almacena contenedores se trabaja con abundante agua y usan botas de caucho 

algunas de estas con huecos y que por la humedad ocasionan hongos en los pies.  

También se forman parásitos cuando el personal que realiza la limpieza 

dentro del depósito no recoge todos los desperdicios de alimentos o suciedades 

que en el contenedor trae, dejan desperdicios en los canales de aguas que con el 

tiempo se descomponen y se forman los gusanos que se van por la tubería de 

desagüe hasta llegar a los pozos de agua residuales. También se forman parásitos 

cuando  no recogen a tiempo la basura.  

FOTO # 17     FOTO # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Organización de la seguridad industrial 

2.8.1. Departamento de seguridad y salud ocupacional 

El Grupo TV Cable no cuenta con un departamento de seguridad y salud 

ocupacional, por lo tanto las actividades relacionadas con esta no son llevadas a 

cabo de la mejor manera. 

El comité de gestión de calidad cuenta con los recursos humanos para 

poder 

mantener la certificación de calidad ISO 9001-2000 son los que piden con la 

ayuda de los supervisores de cada área los implementos de seguridad tales 

como: uniformes, botas, guantes, mascarillas, gafas, entre otros. De estos 



Situación Actual 61 
 

equipos de protección no se lleva un control para conocer el estado de dichos 

implementos de seguridad. 

Los extintores han sido puestos por obligación del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, para poder sacar el permiso de funcionamiento. La 

recarga de estos extintores que se encuentran en el depósito está a cargo de 

terceros.  

De los diferentes tipos de accidentes que ha habido en la empresa desde su 

creación no se lleva una estadística oficial, esta labor ha sido llevada por 

recursos humanos de una manera superficial sin llevar un registro oficial de cada 

uno de los acontecimientos dados hasta la actualidad 

No cuenta con un departamento médico y no tienen ficha médica de los 

trabajadores de la empresa. 

2.8.2. Determinación de incidentes y accidentes industriales 

 

CUADRO #  14 

INCIDENTES Y ACCIDENTES INDUSTRIALES 

 
Fecha Accidente Causas Consecuencias 

        

  Caída de la escalera sobre la calle 

El técnico coloco mal la 

escalera, además    

03/10/2005 Sin pavimentar tenía una pata en mal estado Golpe en la cabeza 

       

       

        

18/04/2006 Golpe en la cara 

Se encontraba abriendo las 

puertas    

    De la bodega y le reboto el  

Fractura de la 

dentadura 

    picaporte   

        

10/12/2006 Caída de fierro 

Se estaba reparando el 

material   

    

en la parte superior y el 

fierro estaba Fractura de la mano 

    en una esquina y se cayo   

        

01/03/2007 Residuo de heces  

Realizando el técnico una 

instalación  fue   

    

hacer el trabajo sin 

mascarilla de lesión de los ojos 

    Protección en el tumbado   

        

18/06/2007 Cortada 

Técnico estaba pelando cable 

con una  Cortadura en la mano 

    Navaja fue hacer el trabajo  
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sin guantes de  

    cuero   

        

26/02/2008 Caída del supervisor en bodega de  

Por no usar escalera el 

inspector resbalo lesión de la columna 
   materiales y cayo al piso   

 

Consecuencias.  

Consecuencias.  

Los infortunios laborales lo sufren siempre dos personas: el empleado en 

su cuerpo y el empleador en su bolsillo. 

Siempre hay costos a nivel económico y a nivel humano, por eso es 

importante conocerlos porque de esa manera podremos relacionarlos con los 

costos de la actividad productiva de la empresa que sin duda aumentarán a medida 

que aumenten los accidentes. Esto es ampliamente conocido por las grandes 

empresas, que invierten grandes sumas de dinero en Seguridad y Medicina del 

Trabajo debido a los accidentes ocurridos. La evaluación de los riesgos laborales 

es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 

podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté 

en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar 

medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.     

En cualquier estudio de costos de accidentes de trabajo veremos que se los divide 

en costos directos e indirectos. Los accidentes cuestan dinero, prevenirlos lo 

economiza. Los principales costos económicos para las empresas en relación con 

los accidentes de Trabajo se pueden separar en los siguientes dos grandes grupos:  

Costos Directos:  

Este grupo incluye los costos en materia de prevención 

 

1) La inversión en materia de la prevención tales como medidas y 

dispositivos de seguridad, instalaciones, equipo de protección 

especifico, señalamientos, cursos de capacitación y otras erogaciones.  

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Grupo TV Cable  
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2) Las cuotas o aportaciones que por concepto de seguro está obligado 

a pagar el empleador al seguro social, o a otras organizaciones 

similares o equivalentes.  

3) Las primas que se aumentan, o costos de los seguros adicionales 

para la empresa y los trabajadores.  

Costos Indirectos: Son el conjunto de pérdidas económicas tangibles que 

sufren las empresas como consecuencia de los accidentes.  

1) El tiempo perdido de la Jornada Laboral  

2)  Los daños causados a las instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas  

3)  El lucro cesante por detenimiento de las instalaciones.  

4)  Las pérdidas en materia prima. 

5)  El deterioro del ritmo trabajo. 

6)  La disminución de la Calidad. 

7)  El incumplimiento de compromisos establecidos en los contratos. 

9)  Los gastos por atención de demandas laborales. 

10) El deterioro de la imagen corporativa  

Las consecuencias asumidas por la empresa dependiendo del sueldo y 

salario de un trabajador solo en promedio que el accidentado gane $250 

aproximadamente el sueldo básico según nuestro gobierno el empleador en este 

caso Grupo TV Cable al día pierde $8.33 día normal sin contar los recargos que se 

debe pagar al accidentado, el empleador, pierde los días trabajados entre otros 

tipos de gastos que se suscitan en el momento, todos estos valores son un 

estimado de la situación.
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CAPITULO III 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

3.1.   Identificación De Los Problemas 

Tenemos como problema los accidentes surgen por la falta de un sistema de 

prevención de accidentes dentro del ÁREA DE OPERACIONES, donde se 

realizan la mayoría de las reparaciones en domicilios, recepción y despacho de 

equipos electrónicos. 

Causas Del Problema.- Las causas que generan los accidentes en el ÁREA 

DE OPERACIONES se deben a muchos factores tales como: fallas mecánicas en 

los vehículos por falta de un mantenimiento preventivo de los mismas, actos y 

condiciones inseguras de trabajo, métodos de inadecuados trabajo, falta de 

formación del personal sobre seguridad e higiene industrial, etc. La principal 

causa está en la Dirección de no promover una cultura de seguridad y una política 

de seguridad al personal que tiene a su cargo. En breve resumen en el AREA DE 

OPERACIONES no existen planes, programas o normas orientadas a prevenir y 

reducir los accidentes de trabajo que se vienen dando con frecuencia y que causan: 

 Lesiones a los trabajadores 

 Insatisfacción de los clientes 

 Retraso en las diferentes operaciones. 

 Pérdida económica (ausentismos laboral, reparación de vehículos 

dañados), etc 
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3.1.- Véase IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS en Anexo 7 
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Delimitación del Problema.-  En el Área de Operaciones se observa y se 

detecta una gran cantidad de polvo al efectuarse la operación de la puesta de los 

Clipon (generador de energía), ya que en este depósito no cuenta con asfalto en 

zona indicada. Este exceso de polvo en el ambiente trae como consecuencia 

infecciones como la faringitis, si no se toman las precauciones debidas por  parte 

del operador y supervisor de la máquina, es decir que deben colocarse el protector 

respiratorio cuando trabaje en esa área. En la zona de almacenamiento de los 

contenedores se ha detectado la falta de iluminación de emergencia, esto afecta las 

operaciones por las noches y las vuelven peligrosas. 

Después de haber efectuado la respectiva inspección en el Área de 

Operaciones se han detectado actos y condiciones inseguras que pueden ocasionar 

daño a la integridad física de los trabajadores por accidente y daño material. 

Para identificar los diferentes tipos de problemas por los que atraviesa la 

empresa en cuanto a seguridad y salud ocupacional se hizo un diagnostico 

aplicando factores de panorama de riesgo, utilizando el método de William Fine 

de grado de peligrosidad en cada una de las áreas de la planta para poder 

localizar los riesgos y poder dar una solución para cada caso. Además se realizo 

un diagnostico de evaluación de incendios por medio del método de Max. 

Gretener. Teniendo como resultado la seguridad contra incendio menor a uno. 

3.2    Actos  Inseguras 

 Entre los actos inseguros se presenta lo siguientes: 

 Algunos técnicos conducen a alta velocidad, lo que podría ocasionar severos 

accidentes de tránsito tales como: atropellos a personas que circulan por los 

diferentes sectores de la ciudad, roces negativos de los vehículo e incluso 

fallecimiento, en la actualidad han ocurrido muchos accidentes de parte de la 

empresa ya que al momento han fallecido 3 técnicos en menos de 1 año 

laboral por la presión que ejerce la empresa en cumplir con lo clientes 

externos, se tiene que prever estos accidentes indicándoles a todo el personal 

que debería tener más precaución. 
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FOTO # 19     FOTO # 20 

         

 Maniobra riesgosa de las máquinas cuando se está operando con lluvia. 

FOTO # 21 

 

 

 No usar el equipo de protección personal. 

FOTO # 22 



Análisis y Diagnostico  68 
 

 

 Mala ubicación de escaleras en los postes de la E.E.E 

FOTO # 23 

 

 

 Mala operación al colocar el cable sin las amarras respectivas. 

Algunas veces se ha observado que el cable queda colgado y estaría al 

alcance de cualquier persona, corriendo un alto riesgo de alguna descarga 

eléctrica. 

 

FOTO # 24 
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 Ropa de trabajo inadecuada 

FOTO # 25 

 

 

 

 Malos métodos de trabajo 

FOTO # 26 
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 Actuar sin autoridad 

FOTO # 27 

 

3.3    Condiciones Inseguras 

          Entre las condiciones inseguras tenemos: 

 Desniveles en el terreno donde colocan la escalera lo que podría 

ocasionar el deslizamiento de las mismas y sufrir accidentes severos no 

reversibles. 

 

FOTO # 28     FOTO # 29 

         

 

 Vehículos que frecuentemente se quedan fuera de servicio en plena 

operación por falta de un  adecuado mantenimiento preventivo, producido 
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por el trabajo diario ya que es una empresa que presta un servicio y trabajan 

los 365 días al año. 

 

FOTO # 30     FOTO # 31 

     

 Iluminación inadecuada, lo que afecta la maniobra de los técnicos en 

la noche. 

FOTO # 32     FOTO # 33 

    

 

 Escaleras sucias de aceite, lo  que podría ocasionar caídas de los 

supervisores y operadores de las mismas. 

FOTO # 34 
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 Falta de señalización en el depósito 

 

FOTO # 35     FOTO # 36 

      

 Instalaciones eléctricas en mal estado 

FOTO # 37     FOTO # 38 

  

 Falta de equipo de seguridad 
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FOTO # 39 

 

 Falta de botiquín de primeros auxilios 

FOTO # 40 

 

3.4. Registros De Accidentes  

 

Debido a la falta del departamento de seguridad industrial desde que 

Grupo TV Cable inicio operaciones en Propiesa en el año 2007 no se ha llevado 

un adecuado registro de accidentes e incidentes laborales. Es recién, a partir de 

Febrero del 2010  se comienza a llevar los registros  y reportes de siniestros y las 

estadísticas de accidentibilidad, debido a esto no se tienen una amplia estadística 

de accidentes ocurridos en el área.  

 Los accidentes que tienen que ver con el personal son: 

 Caída de personal desde la escalera telescópica 

FOTO # 41     FOTO # 42 
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 Golpe de personal con herramientas  

FOTO # 43     FOTO # 44 

                  

 Electrocutados   
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FOTO # 45 

 

 

3.5.     Organización 

En el Área de Operaciones no cuenta con un departamento de seguridad y 

salud ocupacional que gestione la prevención de riesgos, la gerencia con los jefes 

de cada departamento son los que colaboran en algo con la compra de equipos de 

protección personal para sus colaboradores, no tienen elaborado un plan contra 

incendios, si se suscitase un siniestro de esta magnitud, sería catastrófico ya que la 

planta se encuentra en una loma donde no hay acceso rápido para que pueda 

intervenir a tiempo el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

3.6.     Características personales  

En la empresa no hay personal debidamente capacitado para elaborar un 

plan de seguridad y salud ocupacional, tampoco están preparados para prevenir 

riesgos laborales, ni aptos para contrarrestar un incendio en las instalaciones de 

planta.  

Al personal no se le da una inducción sobre los riesgos que se encuentran en 

los puestos de trabajo para que no existan situaciones que lamentar.
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CAPITULO IV 

PROPUESTA  

4.1.   Objetivos de la propuesta 

Es importante que cada empresa tenga debidamente identificadas las zonas y 

fuentes de mayor peligro, Las observaciones son una técnica preventiva orientada 

a detectar los actos inseguros del trabajador que pueden llegar a causar actos 

inseguros que son típicos y comunes en la mayoría de la empresas, que deben 

tenerse también presentes los peligros reales, el objetivo principal como ya lo 

había mencionado antes en el marco teórico describe los siguientes puntos: 

 Conformar una Unidad de Seguridad y salud ocupacional, como lo establece 

el Decreto Ejecutivo # 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores en su art. #15. 

 Estructurar Programas de Seguridad acorde con las necesidades de la 

empresa 

 Difundir la Seguridad y Salud Ocupacional al personal de planta y 

administración. 

 Crear una cultura de seguridad en la empresa. 

 

Después de haber analizado en los capítulos anteriores la situación de la 

empresa y además de haber revisado los artículos legales concernientes a 

Seguridad Industrial, concluimos que todo depende de la demografía de nuestro 

país creando una ley general de seguridad de riesgos para las empresas en 

conjunto con la cámara de comercio entre otras entidades, para poder así ejecutar 

todo lo propuesto en esta tesis y que tenga un resultado satisfactorio para todas las 

partes involucradas en este proceso. 
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4.2.  Estructura de la propuesta 

En los capítulos anteriores, se observó problemas tales como: Señalización, 

falta de extintores, pocas luces de emergencia. Equipo de protección personal 

insuficiente, falta de información sobre Seguridad Industrial, entre otras. Para 

detectar estos problemas se utilizó técnicas de ingeniería, tales como: FODA, 

Panorama de factores de Riesgo mecánicos Método William T Fine, Riesgo de 

incendios Método Max. Gretener, diagrama causas y efectos. Las cuales dieron 

como resultado una información muy clara y precisa de los inconvenientes 

encontrados. 

De acuerdo a estos problemas detectados se propone lo siguiente: 

 Creación de La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Instalación de hidrantes, compra y reubicación de extintores. 

 Colocar más luces de emergencia. 

 Programa de señalización. 

 Programa de E.P.P.(Equipo de Protección Personal) 

 Programa de capacitación. 

 

4.2.1. Creación de La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 El análisis hecho con el FODA dio como resultado que la empresa 

actualmente no cuenta con una Unidad de Seguridad Industrial y entre las 

estrategias para resolver este problema está la de implementar un departamento 

para que cumpla con estas funciones, tomando en consideración lo escrito en el 

artículo 15, del decreto ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral para la formación 

del mismo, que dice: 

Art. 15.- De La Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

1.- En las empresas permanentes que cuenten con 100 o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene dirigido por un 

profesional en la materia, que reportará a la más alta autoridad de la empresa o 

entidad. 
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Presidente 

Secretario 

1º vocal 2º vocal 3º vocal 4º vocal 

Suplente Suplente Suplente Suplente 

2.- Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, lo siguiente: 

 Reconocimiento y evaluación de riesgos. 

 Control de riesgos profesionales. 

 Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

 Registro de accidentalidad 

 Asesoramiento técnico, en materia de control de incendios. 

 Almacenamientos adecuados, primeros auxilios, instalaciones eléctricas, 

ventilación, protección personal y demás materias contenidas. 

 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

 

 

    

      

Elaborado por: Christian Villamarín 

 

 

4.2.2.   Instalación de hidrantes, compra y reubicación de extintores 

Con la evaluación del riesgo de incendio por medio del método de Max. 

Gretener las áreas analizadas dieron niveles de seguridad por debajo de la unidad 

lo cual demuestra que está insuficientemente protegido contra incendios. Para 

mejorar este índice de seguridad se propone la compra de extintores e hidrantes 

para las diferentes áreas como lo muestra el cuadro # 15 

4.2.2. Instalación de Hidratantes y Extintores  ver Anexo 8.  

CUADRO # 15 

EXTINTORES E HIDRANTES 

 

DESCRIPCIÓN 

Área Tipo 

  

Cantidad 

  

  

Capacidad 

(lb) 
Administración PQS 4 10 

Talleres PQS 2 10 

Generadores PQS 1 15 
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Contenedores PQS 2 15 

        

Áreas de mayor riesgo Hidrantes 5   

        
  Elaborado por: Christian Villamarín 

 

Por medio del análisis FODA se observó que los extintores con los que 

cuenta la planta se encuentran en mala ubicación por lo que se propone: 

 Ubicarlos en lugares estratégicos con el fin de no poner en riesgo al 

operador al momento de su uso. 

 En lugares visibles y de rápido acceso. 

 A una altura mínima de 10 cm. y máximo 1.3 m 

 En las rutas de escape o las salidas. 

Con estas mejoras se deberán dictar charlas sobre el uso de los extintores y 

su agente extinguidor, mayor detalle se dará en el programa de capacitación. 

4.2.3 Colocar más luces de emergencia 

Por medio del análisis FODA se detectó que en las áreas de valor 

agregado, y planta producción carecen de luces de emergencia debido a la 

extensión de la planta se propone la instalación de las mismas en puntos 

estratégicos que muestren la salida de la planta. La ubicación de las luces dentro 

de la planta se la podrá ver en el ANEXO 9. 

4.2.4 Programa de Señalización. 

Con el diagnóstico realizado a la empresa se pudo observar la falta de 

señalización en algunas áreas tales como recepción de materiales donde transitan 

los montacargas a gas y combustible en el exterior de la planta para el 

desembarque de los contenedores, despacho de los contenedores, entre otras, 

(VER ANEXO 10). Para resolver este problema se propone la realización de un 

programa de señalización en la empresa cuyo objetivo será. 

 Comunicar sobre el significado de las señales y símbolos. 

 Informar sobre los lugares de mayor riesgo en la empresa. 

 Indicar el uso de equipos de protección personal a trabajadores. 
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4.2.4.1  Símbolos y señales a implementar
5 

    Los símbolos y señales a implementar, van a estar ubicados en lugares 

estratégicos, para informar sobre zonas peligrosas o donde son almacenados 

objetos que puedan afectar la salud del individuo. Se colocaran señales que 

indiquen la salida como también las de advertencia, prohibición y prevención. En 

el gráfico se detallan las señales a utilizar. 

 

CUADRO # 16 

SÍMBOLOS DE OBLIGACIÓN  

    

        

        

        

        

Uso obligatorio Protección Protección Protección 

de cofia 

obligatoria del 

oído obligatoria de la obligatoria de las 

    vista vías respiratorias 

        

 

 

 

CUADRO # 17 

SEÑALES DE PRECAUCIÓN  

  

 

 

 

 

Riesgo eléctrico Área de montacargas Cruce de peatones 

 

 

5.- www.estrucplan.com.ar 
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CUADRO # 18 

SIMBOLOS DE PROHIBICIÓN 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 19 

SÍMBOLOS DE INFORMACIÓN 

4.2.5    Programa de protección personal 

 En industrias, los riesgos de incendios, al no tenerlos bajo control, han 

llegado a provocar cuantiosos daños materiales y pérdidas de vidas humanas. Las 

empresas ven deteriorado su patrimonio y fuente de producción; la economía 

nacional se ve enfrentada a pérdidas sociales y humanas y muchos trabajadores 

pierden su fuente de trabajo. 

 Los accidentes e incendios podrán ser evitados en cada empresa o lugar, 

solo si apoyan los programas de prevención, si disponen de los recursos 

adecuados, e informar a los trabajadores de sus responsabilidades y enseñarlos 

para prevenir los accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No consumir 

alimentos Prohibido fumar 

Solo personal 

autorizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Extintor Hidrante Flecha indicando el 

    sentido de una ruta de 

    evacuación 
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 El panorama de riesgo que se realizó en la empresa indico que existen 

problemas por falta de equipos de protección personal, en las áreas de 

mantenimiento, y en la planta se pudo observar también el mal estado de las botas 

de caucho. Por lo que se propone la compra de los equipos de protección para las 

áreas que tengan necesidad, así también, programar el tiempo de renovación de 

los equipos que se deterioren por su uso extremo. 

 Como un Incendio es un Accidente, para poder evitarlo es necesario 

conocer claramente las causas que lo provocan, y preocuparse de ellas en forma 

sistemática y efectiva, en la medida que la gerencia, ejecutivos, supervisores, los 

miembros de la brigada de prevención y combate de incendios y los trabajadores 

en general, comprendan los principios de la prevención de accidentes, estarán en 

mejores condiciones para evitar y/o controlar oportunamente los incendios, los 

accidentes se producen cuando una serie de factores se combinan en 

circunstancias propicias; en muy pocos casos o casi nunca es una Sola la causa 

que ocasiona el accidente. 

 Es posible prevenir o controlar las causas de los accidente. Si bien no 

siempre se dispone de los recursos necesarios, es una evidencia que la empresa 

promedio puede alcanzar un alto grado de éxito en el control de los accidentes, la 

información disponible ha llevado a los profesionales de seguridad a aceptar las 

siguientes conclusiones: 

· Los accidentes que deterioran nuestras empresas no suceden; son causados. 

· Las causas de los accidentes pueden ser determinadas y controladas. 

  Los equipos de protección que se requieren son los que se detallan en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO # 20 

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN 

DIVERSAS ÁREAS 
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     Equipo 
              

  Mascarilla Guantes Botas  Gafas Orejeras  Botas  Botas de 

  para mangas y punta de protectoras   Dieléctricas caucho 

  vapores mandil de  acero transparentes       

    cuero           

Departamento               

                

Mantenimiento 1 4 10 3 7 4   

                

Área                

despacho de 1           1 

combustible               

                

Salas de           

maquinas 4 4 4   5     

                

Sala de                

reparación 6 10 10 5 5   5 

                

Total 12 18 15 pares 8 17 4 6 pares 

                

 

 

4.2.6. Programa de capacitación 

 Para considerar mejor las causas de los accidentes no deseados, 

consideraremos los cuatro elementos o sub − sistemas involucrados en la 

operación total de la empresa. 

 Estos cuatro elementos son: 

 Gente. 

 Equipo. 

 Material. 

 Ambiente. 

 

 Estos cuatro elementos se deben relacionar o interactuar correctamente, 

para evitar así un accidente. En el caso que en alguno de estos sub − sistemas 

ocurra un problema, este afectara a los otros. Cualquiera de estos cuatro puede ser 

considerado un agresor de los demás. 

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Grupo TV Cable 
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 Examinaremos cada elemento. 

Gente: este elemento incluye al personal de producción, mantención, 

administrativo y ejecutivo de la empresa. 

 Deben considerarse las personas relacionadas con el trabajador (la 

familia). El trabajador generalmente se encuentra involucrado en la mayoría de los 

accidentes. 

Equipo: este elemento incluye las herramientas y maquinarias con las que trabaja 

el personal. Este es un elemento que es blanco de las causas de accidentes con 

mayor gravedad. 

Material: el material con que la gente trabaja, usa o fabrica es otra fuente de 

accidentes. Los materiales pueden ser: cortantes, pesados, tóxicos, inflamables, 

abrasivos o pueden estar calientes. Año a año miles de materiales ingresan a las 

industrias como materias primas y/o salen al mercado desconociéndose, en 

muchos casos, los peligros que pueden presentar. 

Ambiente: el ambiente está formado por todo material o físico que rodea a la 

gente y que incluye el aire que respira, los edificios que la albergan, la 

iluminación, humedad, intensidad de ruido, condiciones atmosféricas, etc. Este 

elemento representa la fuente de las causas de un número en aumento de 

enfermedades y ha sido señalado como la causa del ausentismo y la mala calidad 

del trabajo. 

 El análisis contra incendio realizado en las áreas de transformadores, 

talleres mecánicos y área de tanques de combustible por medio del método de 

Max Gretener dieron índices de seguridad menores a 1. Como propuesta para 

subir estos valores es de dar capacitación sobre el uso de extintores y seguridad 

industrial en todas las áreas como cultura general, para así mejorar en un 90% la 

seguridad industrial de los empleados de la compañía y salvaguardar el bolsillo 

del empleador. 

Método 
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 Todos los accidentes ocurren porque hay una o más causas que los 

provocan, no se producen por mala suerte, casualidad o azar. 

 Los actos de las personas y las condiciones del ambiente son el origen de 

los accidentes. Una persona que cometa un acto inseguro puede sufrir y/o 

provocar un accidente. De igual forma una instalación, máquina, equipo o 

ambiente inseguro puede generar la ocurrencia de un accidente. 

 Es necesario que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales refleje los 

compromisos y objetivos en materia preventiva, estando estos integrados en el 

resto de los objetivos empresariales. Puede afirmarse que este es el primer paso 

para la eficaz integración de la actividad preventiva en el sistema general de 

gestión de la empresa. 

 La prevención de los riesgos laborales debe integrarse en el sistema 

general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en 

los niveles jerárquicos de la misma. Ello significa que, a través del plan, debe 

darse un papel activo en materia de prevención a todos los elementos que 

conforman el sistema de gestión empresarial. 

 Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir, como ya se ha 

establecido anteriormente, la estructura organizativa, las funciones, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los 

términos que reglamentariamente se establezcan. 

 Los nombramientos de personas con responsabilidades en materia de 

prevención de riesgos laborales (que incluirá la definición de funciones y 

recursos, así como las necesidades de capacitación formativa). La articulación de 

los mecanismos de participación y consulta. Antes de la implantación del Plan de 

Prevención, la empresa deberá haber resuelto la capacitación de las personas 

vinculadas con la prevención. Para la elaboración del Plan de Prevención por el 

empresario, se podrá contar con asesoramiento de entidades especializadas. El 

plan de prevención deberá estar documentado y ser asumido por el empresario, las 
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capacitaciones las dictará un técnico especializado en el área de Seguridad y Salud 

de los trabajadores, las cuales deberán ser de modalidad teórica y práctica. 

4.2.6.1  Contenido de las capacitaciones. 

1. Nociones básicas de Seguridad Industrial 

  El tema a tratar en estas charlas es para dar a conocer sobre: 

 Importancia de la seguridad industrial en la empresa y sus colaboradores. 

 Conceptos básicos de seguridad y salud ocupacional. 

 Factores de riesgo en las actividades laborales. 

 Concepto de incidente y accidente de trabajo. 

 Acciones y condiciones inseguras. 

 Peligro, entre otras. 

 

2. Prevención y Extinción de Incendios 

  En caso de que se produzca un conato de incendio las brigadas deben 

conocer: 

 Las Clases de fuego 

 Los Tipos de extintores 

 Las Normas para utilizar un extintor portátil 

 

  Esta capacitación se realizará de una manera teórica y práctica para 

confirmar su aprendizaje. 

3. Conocimiento de las señales y símbolos de seguridad 

  Cuando no se tienen bases sobre Seguridad Industrial, muchas veces la 

simbología no es muy bien entendida por las personas, por lo que, se considera 

capacitar sobre la clasificación de las señales, sus colores, el significado de cada 

una de ellas y su importancia. 

4.2.6.2   Horario de capacitación 

   Las capacitaciones debido al número de trabajadores y turnos de trabajo 

se realizarán de la siguiente manera: 



Propuesta 85  

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Grupo TV Cable 

 

CUADRO # 21 

CAPACITACIÓN 

 

Turno 

Número de 

trabajadores Horario lunes a viernes 

Matutino 20 07:30 a 08:30 

Vespertino 16 17:00 a 18:00 

 

4.3    Evaluación de riesgo de incendio Gretener propuesto 

          Después de realizar las compras y reubicación de los extintores, 

instalación de hidrantes y con el cumplimiento de las capacitaciones se advierte 

una mejora considerable de los indicadores de riesgo de incendio, el desarrollo 

científico y tecnológico va acompañado de riesgos, el método de Max Gretener 

propuesto muestra esta mejora en los siguientes puntos: 

Cálculo de n (medidas normales) 

  N1 Extintores portátiles de insuficiente cambia a suficiente con valor 1.00 

  N2 Hidrantes interiores suficientes 1.00 

  N5 Personal instruido de inexistente a disponible y formado con valor 1.00 

Cálculo de s (medidas especiales) 

  S1 Detección de fuego con vigilancia al menos 2 rondas durante la noche y 

los días festivos 1.05 

  S2 Transmisión de la alarma desde un puesto ocupado permanentemente 

1.05 

 

CUADRO # 22 

4.3.1 EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO PROPUESTA 

CUARTO TRANSFORMADORES 

EDIFICIO: GRUPO TV CABLE LUGAR    CALLE 

Parte del edificio 

VARIANTE 

  

VARIANTE 

  

Cuarto de 

transformadores 

Cuarto de 

transformadores 

   

  compartimiento: UNO I = 10 mt   I = 10 mt   

  tipo de edificio; AB = 50.00 mt2   AB = 50.00 mt2   

    l/b =   l/b =   

    b = 5 mt   b = 5 mt   

  TIPO DE CONCEPTO         

  q Carga Térmica Mobiliaria Qm = 400  1.10 Qm =400  1.10 

  c Combustibilidad    1.20    1.20 

  r Peligro de humos    1.20    1.20 

  k Peligro de corrosión    1.00    1.00 

  i Carga térmica inmobiliaria    1.00    1.00 
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Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Grupo TV Cable 

  e Nivel de la planta    1.00    1.00 

  g Superf. Del compartimento    0.4    0.4 

  P PELIGRO POTENCIAL qcrk · ieg 0.76032 qcrk · ieg  0.7488 

  n1 Extintores portátiles   0.90   1.0 

  n2 Hidrantes interiores. BIE   0,8   1,0 

  n3 Fuentes de agua-fiabilidad   0,5   0,5 

  n4 Conductos transp. Agua   0,9   0,9 

  n5 Personal instr. En extinc.   0.80   1,0 

  N MEDIDAS NORMALES n1 ... n5 0,2592 n1 ... n5 0,45 

  S1 Detección de fuego   1,0   1,05 

  S2 Transmisión de Alarma   1,0   1,05 

  S3 Disponib. De bomberos   1,0   1,0 

  S4 Tiempo para intervención   1,0   1,0 

  S5 Instalacion de extinción   1,0   1,0 

  S6 Instal. Evacuación de humo   1,0   1,0 

  S MEDIDAS ESPECIALES S1 ... S6 1.0 S1 ... S6 1,1025 

  f1 Estructura portante F < 120 1,2 F < 120 1,2 

  f2 Fachadas F < 120 1,1 F < 120  1,1 

  f3 Forjados F < 60 1,15 F < 60 1,15 

  · Separación de plantas         

  · Comunicaciones verticales ..........   ..........   

  f4 Dimensiones de las células AZ =   50.00 AZ = 50,00 

  · Superficies vidriadas AF/AZ =  1,3 AF/AZ =  1.30 

  F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 ... f4 1,9734 f1 ... f4  1.9734 

  B Exposición al riesgo P / (N · S · F) 14.864 P / (N · S · F) 0,7831 

  A Peligro de activación   1    1 

  R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B · A 1,4864 B · A 0,7831 

  PH, E Situación de peligro para las personas H =  1 H = 1 

  Ru Riesgo de incendio aceptado p =  1 p = 1 

    1,3 · PH, E 1,3 1,3 · PH, E 1,3 

  y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO y = ( Ru / R) 0.8746 y = ( Ru / R) 1,6983 

  

NOTAS:    y < 1 Insuficiente      

                  y > 1 Suficiente         

 

CUADRO # 23 

4.3.2 EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO PROPUESTO 

TALLER MECÁNICO  

EDIFICIO: GRUPO TV CABLE LUGAR     CALLE 

Parte del edificio 

VARIANTE 

  

VARIANTE 

  Taller mecánico Taller mecánico 

    

  compartimiento: UNO I = 15 mt   I = 15 mt   

  tipo de edificio; AB = 45.00 mt2   AB = 45.00 mt2   

    l/b =   l/b =   

    b = 3 mt   b = 3 mt   

  TIPO DE CONCEPTO         

  q Carga Térmica Mobiliaria Qm = 500  1.30 Qm =500  1.30 

  c Combustibilidad    1.20    1.20 

  r Peligro de humos    1.20    1.20 

  k Peligro de corrosión    1.00    1.00 

  i Carga térmica inmobiliaria    1.00    1.00 

  e Nivel de la planta    1.00    1.00 

  g Superf. Del compartimiento    0.4    0.4 

  P PELIGRO POTENCIAL qcrk · ieg  0.7488 qcrk · ieg  0.7488 
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Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Grupo TV Cable 

  n1 Extintores portátiles   0.90   1.0 

  n2 Hidrantes interiores. BIE   0,8   1,0 

  n3 Fuentes de agua-fiabilidad   0,5   0,5 

  n4 Conductos transp. Agua   0,9   0,9 

  n5 Personal instr. En extinc.   0.80   1,0 

  N MEDIDAS NORMALES n1 ... n5  0,2592 n1 ... n5 0,45 

  S1 Detección de fuego   1,0   1,05 

  S2 Transmisión de Alarma   1,0   1,05 

  S3 Disponib. De bomberos   1,0   1,0 

  S4 Tiempo para intervención   1,0   1,0 

  S5 Instalación de extinción   1,0   1,0 

  S6 Instal. Evacuación de humo   1,0   1,0 

  S MEDIDAS ESPECIALES S1 ... S6 1.0 S1 ... S6 1,1025 

  f1 Estructura portante F < 120 1,2 F < 120 1,2 

  f2 Fachadas F < 120 1,1 F < 120  1,1 

  f3 Forjados F < 60 1,15 F < 60 1,15 

  · Separación de plantas         

  · Comunicaciones verticales ..........   ..........   

  f4 Dimensiones de las células AZ =   45.00 AZ = 45,00 

  · Superficies vidriadas AF/AZ =  1,3 AF/AZ =  1.30 

  F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 ... f4 1,9734 f1 ... f4  1.9734 

  B Exposición al riesgo P / (N · S · F)  1.4639 P / (N · S · F) 0,7648 

  A Peligro de activación    1.00    1.00 

  R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B · A 1,4639 B · A 0,7648 

  PH, E Situación de peligro para las personas H =  1 H = 1 

  Ru Riesgo de incendio aceptado p =  1 p = 1 

    1,3 · PH, E 1,3 1,3 · PH, E 1,3 

  y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO y = ( Ru / R) 0.8880 y = ( Ru / R) 1,699 

  

NOTAS:    y < 1 Insuficiente      

                  y > 1 Suficiente         

 

 

CUADRO # 24 

4.3.3 EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO PROPUESTO 

CONTENEDORES 

EDIFICIO: GRUPO TV CABLE LUGAR     CALLE 

Parte del edificio 

VARIANTE 

  

VARIANTE 

  

Contenedores Contenedores 

    

  compartimiento: UNO I = 7.5 mt   I = 7.5 mt   

  tipo de edificio; AB = 42.00 mt2   AB = 42.00 mt2 

    l/b =   l/b =   

    b = 5.6 mt   b = 5.6 mt   

  TIPO DE CONCEPTO         

  q Carga Térmica Mobiliaria Qm = 600  1.30 Qm =600  1.30 

  c Combustibilidad    1.20    1.20 

  r Peligro de humos    1.20    1.20 

  k Peligro de corrosión    1.00    1.00 

  i Carga térmica inmobiliaria    1.00    1.00 

  e Nivel de la planta    1.00    1.00 

  g Superf. Del compartimiento    0.5   0,5 

  P PELIGRO POTENCIAL qcrk · ieg  0.936 qcrk · ieg  0.936 

  n1 Extintores portátiles   0.90   1.0 
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  n2 Hidrantes interiores. BIE   0,8   1,0 

  n3 Fuentes de agua-fiabilidad   0,5   0,5 

  n4 Conductos transp. Agua   0,9   0,9 

  n5 Personal instr. En extinc.   0.80   1,0 

  N MEDIDAS NORMALES n1 ... n5  0,2592 n1 ... n5 0,45 

  S1 Detección de fuego   1,0   1,05 

  S2 Transmisión de Alarma   1,0   1,05 

  S3 Disponib. De bomberos   1,0   1,0 

  S4 Tiempo para intervención   1,0   1,0 

  S5 Instalación de extinción   1,0   1,0 

  S6 Instal. Evacuación de humo   1,0   1,0 

  S MEDIDAS ESPECIALES S1 ... S6 1.0 S1 ... S6 1,1025 

  f1 Estructura portante F < 120 1,2 F < 120 1,2 

  f2 Fachadas F < 120 1,1 F < 120  1,1 

  f3 Forjados F < 60 1,15 F < 60 1,15 

  · Separación de plantas         

  · Comunicaciones verticales ..........   ..........   

  f4 Dimensiones de las células AZ =   42.00 AZ = 42,00 

  · Superficies vidriadas AF/AZ =  1,3 AF/AZ =  1.30 

  F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 ... f4 1,9734 f1 ... f4  1.9734 

  B Exposición al riesgo P / (N · S · F) 1,8298 P / (N · S · F) 0,9560 

  A Peligro de activación    1.00    1.00 

  R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B · A 1,8298 B · A 0,9560 

  

PH, E Situación de peligro para las 

personas H =  1 H = 1 

  Ru Riesgo de incendio aceptado p =  1 p = 1 

    1,3 · PH, E 1,3 1,3 · PH, E 1,3 

  y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO y = ( Ru / R) 0.7104 y = ( Ru / R) 1,3598 

  

NOTAS:    y < 1 Insuficiente      

                  y > 1 Suficiente         

Conclusiones 

Es el método más completo para la valoración del riesgo de incendios. Es 

una metodología muy utilizada para la evaluación del riesgo de incendios en 

grandes superficies, locales y edificios. Este método, presentado en el año 1.965 

estaba originalmente dirigido a satisfacer las necesidades de las aseguradoras. En 

Suiza se utilizó para deducir de él las medidas oficiales de “Policía de Fuego”. 

 

         Aun con las limitaciones que todavía presenta su aplicación, este método 

significa un intento válido de acercamiento a la cuantificación idónea de los 

factores de riesgo de incendio que influyen en la gravedad de los mismos. 

 

        El método permite evaluar cuantitativamente el riesgo de incendios, así 

como la seguridad contra incendios utilizando datos uniformes. 

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Grupo TV Cable 
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        Hoy en día, es el método de referencia de los evaluadores del riesgo de 

incendios. 

 

         El método está basado en el cálculo del riesgo potencial de incendios 

efectivo obtenido de las medidas normales de protección del local, de las medidas 

especiales de protección y de las medidas de protección estructural. 

 

           El método fija un máximo valor para el riesgo potencial, a partir del cual, 

el riesgo no es asumible, debiendo realizar medidas correctoras. 

 

        El riesgo potencial, se desdobla en factores multiplicadores, sido éstos los 

siguientes: 

 

 Carga térmica obtenida de la carga térmica inmobiliaria y la carga térmica 

mobiliaria. 

 Combustibilidad. 

 Numero de alturas del edificio. 

 Superficie de los sectores de incendio. 

 Riesgo del humo producido por el incendio. 

 Riesgo de corrosión de los humos. 

 Concentración de valores. 

 Riesgo de activación (propio del tipo de fabricación) 

 Riesgo corrido por los ocupantes del edificio o local. 

 

        El método aporta una serie de tablas que permiten el cálculo de los 

coeficientes para un gran número de supuestos. 
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        Este método solo es aplicable cuando se han tomados las medidas de 

prevención mínimas y que en ningún caso hace incidir factores como: vías de 

evacuación, peligrosidad para el contorno evaluado (riesgos que deben ser 

solucionados prioritariamente de forma inexcusable). 



Situación actual 43 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 

5.1.     Costos de la propuesta 

  El costo de este proyecto estará dado por el precio que se tenga que 

invertir en los programas que ya fueron detallados en el capitulo anterior, además 

de la contratación de una persona especializada para que sea la encargada de 

coordinar y llevar a cabo estos programas y asesorar en la creación del Comité de 

Seguridad y poder establecer este comité de forma permanente y no solo sea 

tratado este tema superficialmente sino se concrete efectivamente. 

5.1.1.  Costo de extintores 

 

CUADRO # 25 

COSTO DE EXTINTORES 

 

            

Área Tipo 

Cantida

d 

Capacid

ad Precio total 

      (lb) unitario   

Administración PQS 4 10 $ 18,00 $ 72,00 

Talleres PQS 2 10 $ 18,00 $ 36,00 

Generadores PQS 1 15 $ 26,30 $ 26,30 

Contenedores PQS 2 15 $ 26,30 $ 56,60 

Gabinete contra incendios           
(incluye manguera, accesorios    5   $ 362,72 $ 1813,60 

 e instalación)           

 

    subtotal 

$ 

2004,50 

     IVA 12 % $ 240,54 

     valor total  $ 2245,04 

  

 

 

 

 

El costo total para la implementación de extintores es: $ 2245,0 

Elaborado por: Christian Villamarín  

Fuente: Power  Pack Int.   
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5.1.2 Costo implementación de lámparas de emergencias 

 

 

CUADRO # 26 

LÁMPARAS DE EMERGENCIAS 

 

Área Cantidad P. Unitario P. Total 

Oficina 2     

Talleres 4     

Garita 1     

Mantenimiento 5     

Total 12 $ 30,35 $ 364,20 

  IVA 12 % $ 43,704 

  Total $ 407,90 

 

 

 

 

CUADRO # 27 

MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALAR LÁMPARAS DE 

EMERGENCIAS   

 

Descripción  Cantidad P. Unitario P. Total  

Cable concéntrico 3 * 14 200 mt $ 2,04 $ 408,00 

Toma corriente 15 A doble polar 13 $ 0,95 $ 12,35 

Caja cuadrada 13 $ 0,45 $ 5,85 

Tapa EMT cuadrada 13 $ 0,30 $ 3,90 

Hoja de sierra 2 $ 1,76 $ 3,52 

Tornillo tira fondo ½ * 8  40 $ 0,06 $ 2,40 

Tacos fisher # 8 40 $ 0,04 $ 1,60 

Cinta aislante # 20 5 $ 0,76 $ 3,80 

  Sub.Total $ 441,92 

  IVA 12 % $ 53,03 

  Total $ 494,95 

 

 

 

 El costo total para implementar las luces de emergencia es de $ 902.85 

5.1.3 Costo de implementación de señales en la empresa 

 

CUADRO # 28 

COSTO DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN 

 

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Power  Pack Int.   

 

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Power  Pack Int.   
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Descripción  Cantidad  P.Unitario P.Total 

Materiales inflamables 2 $ 15,00 $ 30,00 

Prohibido fumar o encender fuego 1 $ 15,00 $ 15,00 

Entrada prohibida a personal no 

autorizado 3 $ 3,00 $ 45,00 

Protección obligatoria de vista 2 $ 15,00 $ 30,00 

Protección obligatoria vías respiratoria 1 $ 15,00 $ 15,00 

Protección obligatoria de oídos 3 $ 15,00 $ 45,00 

Señales de salida 6 $ 5,00 $ 30,00 

Cruce de peatones 2 $ 15,00 $ 30,00 

Riesgo eléctrico 3 $ 15,00 $ 45,00 

Área de montacargas 2 $ 15,00 $ 30,00 

Área de porta-contenedores  3 $ 15,00 $ 45,00 

  Sub, total $ 360,00 

  IVA 12 % $ 43,20 

  Total $ 403,20 

 

 

 Se tiene que tomar en consideración el costo de otros insumos como 

pegamento y guaipe para limpiar la superficie donde son ubicados cada letrero lo 

cual nos da un costo de $ 30.00. La mano de obra será de la persona encargada del 

mantenimiento de la empresa el cual colocará cada letrero de acuerdo a las  

indicaciones  del supervisor encargado de la ejecución de la señalización. 

 El costo total de la implementación de la señalización es de $ 433.20 

5.1.4 Costo de equipos de protección personal 

 

 CUADRO # 29 

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Descripción Cantidad P.Unitario 

Renovacio

n  P.total anual 

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Power  Pack Int.   
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      (mes)   

Mascarilla para vapores 3M 12 $ 26,00 4 $ 312,00 

Guantes y mandil de soldar 18 $ 13,84 4 $ 249,12 

Botas punta de acero 

antideslizantes 15 $ 25,00 6 $ 375,00 

Gafas protectoras 

transparente 8 $ 3,45 3 $ 27,60 

Botas dialécticas 4 $ 65,00 6 $ 260,00 

Botas de caucho 6 $ 10,45 12 $ 62,70 

Tapones auditivos 3M 10 $ 0,90 3 $ 9,00 

 
  Sub, total $ 1295,42 

 
  IVA 12 % $ 155,45 

 
  Total $ 1450,87 

 

 

 El costo total del equipo de protección personal es de $ 1450,87 

5.1.5 Costo de la capacitación 

  Se realizaran las capacitaciones de 30 personas aproximadamente entre 

todas las áreas, incluido miembros del departamento de seguridad y salud 

ocupacional, las mismas que, concluidos sus módulos darán capacitación sobre 

seguridad a los trabajadores en las instalaciones de la planta supervisados por el 

jefe de Seguridad de la planta. 

CUADRO # 30 

CAPACITACIÓN 

Participante Tema capacitación 

total 

horas P.Unitarios P.Total 

      (horas)   

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Power Pack Int. 
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30 

Nociones de seguridad 

industrial 8 $ 35,00 $ 280,00 

30 

Manipulación y uso de 

extintores 8 $ 35,00 $ 280,00 

30 

Conocimiento de señales de 

seg. 8 $ 35,00 $ 280,00 

30 Uso de EPP 8 $ 35,00 $ 280,00 

 

  Subtotal $ 1120,00 

   IVA 12% $ 134,40 

   
Retención 

8% $ 100,35 

   Total  $ 1154,04 

 

 

5.1.6 Coordinador de seguridad industrial 

 Se contratará un Coordinador de Seguridad Industrial (Ingeniero 

Industrial), y se le reconocerá honorarios por servicios prestados por el valor de $ 

800 mensuales, el cual se encargará de la implementación del programa de 

Seguridad Industrial y brindar asesoramiento para la creación del departamento de 

Seguridad Industrial para que de esta manera se cumplan las leyes creadas para 

este proyecto y llevar programas permanentes dentro de la organización. 

Cabe recalcar que la demografía del país esta llevada por la asamblea y las 

leyes a proponerse y aprobarse todavía están en proyecto. 

CUADRO # 31 

SUELDO ESPECIALISTA EN SEG. IND. 

 

  Costo mensual  Costo anual  

Ingeniero Industrial $ 896 $ 10752 

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: SECAP   
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      Elaborado por: Christian Villamarín 

         Fuente: SECAP 

 

 

5.1.7 Costo total de la propuesta 

 

CUADRO # 32 

COSTO TOTAL ANUAL 

 

Ítem Descripción P. total 

1 Coordinador de seguridad industrial $ 10752 

2 

Costo de implementación de lámparas de 

emergencias $ 902,85 

3 Costo de extintores $ 2245,04 

4 Costo de implementación de señales en la empresa $ 433,20 

5 Costo de equipos de protección personal $ 1450,87 

6 Costo de capacitación $ 1154,04 

  Total 

$ 

16938,00 

 

 

5.2  Costo –Beneficio 

 Los beneficios al implementar este proyecto en la empresa son muchos, ya 

que ayudará a corregir muchos inconvenientes que posee la organización en 

cuanto a seguridad y salud ocupacional, se mejorará el clima laboral de la 

empresa, se creará una cultura de seguridad industrial entre sus colaboradores, se 

disminuirán los riesgos laborables, se cumplirá con los requerimientos legales 

impuestos por el IESS, entre otros. 

 Las pérdidas que tiene la empresa quedarían escazas comparadas con los 

beneficios que se obtendrán con la realización de este proyecto, ya que con la 

propuesta se está disminuyendo los riesgos laborables en la empresa y se mejora 

la seguridad física de las personas y disminuye considerablemente el riesgo de 

incendio que siempre está latente. 

Elaborado por: Christian Villamarín 

Fuente: Grupo TV Cable 
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 Con la implementación de este proyecto de seguridad industrial los niveles 

de protección contra incendio son suficientes según lo evaluado con el método de 

Max Gretener propuesto, por lo tanto los beneficios que se logren son muy 

significativos, en el cuadro 33 se muestran los costos que se darían en caso de un 

incendio en las áreas que tienen niveles de seguridad por debajo de 1. 

CUADRO # 33 

COSTO DE EQUIPOS DE GRUPO TV CABLE 

 

Costo en caso de incendio en las áreas evaluadas con Gretener 

Área Maquina Maquina Maquina Costo 

Área de Generador  Generador  Generador    

combustible Caterpillar  Caterpillar  Caterpillar    

Costo  $ 65000 $ 85000 $ 55000 $ 205000 

Cuarto 1 compresor       

Transformadores de tornillo       

Costo $ 30000     $ 30000 

Talleres Soldadoras Cargador de  Equipo   

mecánicos Tig y Mig baterías oxicorte   

Costo $ 6345.19 $ 300 $ 800 $ 7445.19 

 

   Costo total 

$ 

242445.19 

    Costo promedio $ 80815.06 

    por área   

 

5.3 Relación coste/beneficio 

  El análisis costo-beneficio significa que comparamos el costo que tiene 

que invertir la empresa en la realización del proyecto contra el costo de un 

incendio en caso de ocurrir uno en alguna de las áreas con niveles de baja de 

protección contra incendio, es decir lo que invierte para la capacitación le 

resultará como una ganancia no sustancial pero si significativa ante un gasto por 

insumos médicos que tendría que pagar por incendio, le sale más económico 

prevenir que lamentar. 

 

 Costo total proyecto = $ 16938,00 

Elaborado por: Christian Villamarín  

Fuente: Grupo TV Cable 
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 Costo promedio en caso de incendio = $ 80815.06 

 Costo / Beneficio =  $ 80815.06 /   $ 16938,00 =  4.7 

 

5.4     Factibilidad y Sostenibilidad 

  Este proyecto sería factible, si basados en que GRUPO TV CABLE cuenta 

con la certificación ISO 9001 -2000 y entre sus puntos como política esta de 

difundir, promover y supervisar la Seguridad Industrial. 

  El planteamiento hecho en este estudio es de mucha importancia para que 

la organización optimice este punto de su política, además dándole seguimiento a 

los programas propuestos se tendrá un mejoramiento continuo, no solamente en 

Seguridad si no también en la producción y calidad del producto final, puesto que 

este estudio está dirigido fundamentalmente a corregir las complicaciones que 

tenga el obrero en su área de trabajo. Mejorándoles su condición en el ambiente 

laboral donde pasan la mayoría de su tiempo, ellos notarán que la empresa se 

preocupa por su seguridad y salud dentro de la empresa, y serán más productivos 

y eficaces a la hora de hacer su tarea encomendada. 

5.5   Cronograma de implementación 

 

  Las fechas de inicio y de finalización del cronograma de actividades para 

la implementación de este programa de Seguridad Industrial han sido realizadas 

mediante el diagrama de Gantt. (Ver Anexo 11).



 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.   Conclusiones 

          Luego de haber culminado el presente estudio sobre seguridad y salud 

ocupacional en la empresa GRUPO TV CABLE se ha llegado a la conclusión de 

que la compañía adolece de muchas fallas en lo que respecta a seguridad 

industrial, del análisis hecho de los diferentes capítulos en este proyecto se ha 

observado que la Seguridad Industrial no está siendo llevada de la mejor manera. 

         De todo lo explicado durante el proceso de investigación de la tesis debemos 

separar dos aspectos puntuales a la hora de entender el sistema de prevención de 

riesgos laborales, así como la normativa y la legislación vigente en contexto: 

 El punto de vista empresarial: este persigue el beneficio para la propia 

empresa a través de la concertación de auditorías para la correcta puesta en 

marcha y ejecución del sistema de prevención de riesgos laborales, consiguiendo 

con ello 3 objetivos muy puntuales y valorados: una correcta política de 

prevención basada en marcos y normativa legales vigentes, una imagen 

corporativa positiva al público y sobre todo una reducción considerable de los 

posibles riesgos,  accidentes  y costos que se puedan producir en el entorno 

laboral. 

 El punto de vista laboral o del trabajador: sin lugar a dudas trabajar en 

una empresa o compañía que vela por nuestra seguridad es algo muy positivo bajo 

todos los aspectos, por ello nosotros como parte implicada en el asunto debemos 

cumplir con nuestro cometido y ser parte activa dentro de la prevención de riesgos 

laborales de nuestra empresa. 
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         A pesar de que se tiene muchos trabajadores dentro de la empresa, no está 

conformada todavía la Unidad de Seguridad Industrial como lo expresa la ley en 

el Decreto Ejecutivo # 2393, los problemas encontrados en las distintas áreas de la 

empresa tienen su propuesta de resolución en los capítulos finales de este estudio 

y su puesta en marcha contribuirá a que la organización cumpla con su política de 

mejoramiento continuo. 

6.2.   Recomendaciones 

  Se recomienda llevar a cabo este proyecto debido a que su implementación 

sería muy beneficiosa para la empresa y contribuirá a complementar y mejorar las 

metas que tiene la empresa dentro de su organización además se conseguirá que el 

factor humano tenga un ambiente de trabajo más seguro y agradable, se deberá dar 

un seguimiento a sus acciones y aplicar los formatos recomendados en los anexos 

de este proyecto, su instauración tiene un costo mínimo comparado con los 

beneficios que se logra eludir algún incendio dentro de la empresa y demás 

accidentes que puedan ocurrir dentro de la misma. 

 La Seguridad e Higiene Industrial tiene un campo de acción muy extenso y 

hay otros programas que son muy importantes aparte de los recomendados en este 

estudio, como el de prevención de riesgos, investigación de accidentes, programas 

de ergonomía, medición de ruidos, nuevas investigaciones y nuevas reformas 

legislativas, entre otros. 

 La prevención es tarea de todos, por ello todos debemos aportar a esta la 

parte que nos corresponda debiendo cumplir en todo momento con la normativa y 

la legislación vigente. 
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ANEXO 1 

COSTOS DE LOS ACCIDENTES 

Si bien es cierto que la Seguridad Social tiene un aspecto esencialmente 

humanitario, no debemos soslayar que la Salud y la Seguridad en el Trabajo; así 

como la prevención tienen claras exigencias económicas y materiales en función 

directa a la productividad, la misión de cada empresa y el interés de la sociedad.  

Por ello, la legislación ecuatoriana establece de manera precisa la 

responsabilidad empresarial de garantizar la salud e integridad física de los 

trabajadores de cada organización laboral, incluyendo y responsabilizando a los 

obreros para que velen por su propia seguridad y la de sus compañeros de trabajo.  

Es indudable que mantener la capacidad de trabajo, no solamente responde 

a un mandato humanitario o constituye una forma de cada empresa para proteger 

su capacidad productiva y su capital, sino que también significa preservar el 

patrimonio propio de cada trabajador y sus expectativas de desarrollo y superación 

personal.  

Por otra parte, la frecuencia de los riesgos de trabajo trae consigo 

importantes sufrimientos físicos y morales para el trabajador que ha sido objeto 

del accidente o la enfermedad; pero además afecta a quienes dependen 

económicamente de él, a tal grado que suele llegar a cambiar la actuación social 

de toda la familia, generalmente restringiendo las oportunidades para su 

desarrollo.  

Así, las repercusiones económicas de los riesgos de trabajo son varias, se 

suceden de diferentes maneras y pueden ser observadas desde diferentes 

perspectivas; dependiendo desde luego en forma directamente proporcional, de la 

severidad y la trascendencia de las lesiones.  

Para la empresa, es evidente que los Riesgos de Trabajo tienen un costo 

que impacta el costo total del producto, sean bienes o servicios, aumentando 

consecuentemente el precio que los consumidores tienen que pagar, modificando 

la oferta y participando desde luego en las fluctuaciones del mercado.  

Puede parecer extraño y deshumanizado abordar el problema desde un 

punto de vista económico y tratar de estudiar los costos de los Riesgos de Trabajo, 
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pero la realidad no puede restringirse a evaluaciones subjetivas con implicaciones 

emocionales, sino que debe enfrentar las exigencias de carácter material referentes 

a las organizaciones y a su administración. Por ello es importante estudiar el 

fenómeno de los Riesgos de Trabajo en forma objetiva teniendo en cuenta el 

costo, el papel económico y la influencia que representan para el trabajador, para 

las empresas, la familia y para el ámbito social.  

Así pues, es muy importante señalar que los costos del fenómeno de los 

Riesgos de Trabajo debe ser estudiado en forma integral y desde diferentes 

ópticas, en función de las partes afectadas, para poder comprender la manera 

como se ven afectados los intereses y la dinámica de las partes involucradas.  

PARA EL TRABAJADOR:  

Si consideramos primeramente al trabajador, se debe mencionar que este 

está protegido contra los Riesgos de Trabajo según el caso por prácticamente 

todas las instituciones de Seguridad Social y tiene derecho a la atención médica 

con el pago de las incapacidades consecuentes al riesgo. Sin embargo en la 

mayoría de los casos las lesiones le afectan económicamente de manera adicional 

a través de:  

      1)  Los gastos de transportación y desplazamiento hacia los lugares de 

atención médica  

      2) Las perdidas en percepciones y prestaciones adicionales al salario base  

      3) Los gastos por la adquisición de algunos materiales complementarios al 

tratamiento.  

      4) Las erogaciones con relación a asesoría jurídica y a la interposición de 

demandas de carácter laboral  
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PARA LAS EMPRESAS:  

        Los principales costos económicos para las empresas en relación con los 

Riesgos de Trabajo se pueden separar en los siguientes dos grandes grupos:  

Costos Directos:  

       Este grupo incluye los costos tanto en materia de prevención, como del 

seguro de Riesgos de Trabajo.  

1) La inversión en materia de la prevención de los Riesgos de Trabajo 

tales como medidas y dispositivos de seguridad, instalaciones, equipo 

de protección especifico, señalamientos, cursos de capacitación y otras 

erogaciones.  

2) Las cuotas o aportaciones que por concepto de seguro de Riesgos de 

Trabajo está obligado a pagar el empleador al seguro social, o a otras 

organizaciones similares o equivalentes. 

3) Las primas o costos de los seguros adicionales para la empresa y los 

trabajadores.  

Costos Indirectos:  

         Son el conjunto de pérdidas económicas tangibles que sufren las empresas 

como consecuencia de los Riesgos de Trabajo.  

         1) El tiempo perdido de la Jornada Laboral  

         2) Los daños causados a las instalaciones, maquinaria, equipo y 

herramientas  

         3) Las perdidas en materia prima, subproductos o productos  

         4) El deterioro del ritmo de producción  

         5) La disminución de la Calidad  

         6) El incumplimiento de compromisos de producción y la penalización de   

fianzas establecidas en los contratos  

         7) La pérdida de clientes y mercados  

         8) Los gastos por atención de demandas laborales  

         9) El deterioro de la imagen corporativa  

PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:  
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        Representa el conjunto de prestaciones médicas y económicas que son 

destinadas a atender al trabajador lesionado.  

         1) El gasto en la prevención de los Riesgos de Trabajo  

         2) El gasto en la atención medica (de urgencia, hospitalización, cirugía, 

consultas,  

             tratamientos y rehabilitación)  

         3) Los gastos con motivo del estudio del paciente para efectos de valuación 

de las  

             secuelas y asignación de las prestaciones económicas a lugar  

         4) Los gastos jurídicos por la atención de inconformidad y demanda de 

aumento en el  

             monto de las prestaciones económicas  

         5) El gasto en prestaciones económicas al trabajador o a sus deudos (pago de  

             incapacidades, subsidios, pago de pensiones, pagos por mortandad)  

         6) La disminución de los recursos presupuestales disponibles para atender 

otros  

             problemas de salud  

 

PARA LA FAMILIA:  

       Consisten en las repercusiones económicas que la familia tiene generalmente 

que  

afrontar como consecuencia de los Riesgos de Trabajo y sus secuelas.  

1) La disminución del ingreso económico familiar  

2) Los gastos en materia de rehabilitación (terapias complementarias, ortesis 

y            prótesis) 

PARA LA SOCIEDAD:  

 

       Se consideran los efectos económicos generales secundarios a los Riesgos de 

Trabajo y sus secuelas.  

         1) El descenso de la productividad en las empresas, la recesión, el 

desempleo y la  

             disminución del Producto Interno Bruto Nacional  

         2) La disminución de las contribuciones fiscales individuales  
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         3) La disminución en la captación del Impuesto al Valor Agregado  

         4) La disminución en la captación de contribuciones fiscales de las empresas  

         5) El aumento en la erogación de recursos financieros del gobierno como 

aportaciones  

             al presupuesto de las instituciones de seguridad social 

 

 

 

 

ANEXO 2 

LEGISLACIÓN Y ASPECTOS LEGALES DE LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS A CONSIDERAR 

 

El siguiente proyecto realizado en Sociedad Nacional Galápagos. Está 

basado en las siguientes disposiciones legales vigentes por la ley ecuatoriana. 

 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo  

 

Art. 5.- Responsabilidades del IESS  

 

Nº. 2.- Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la 

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios 

necesarios y siguiendo las directrices que imparta el comité Interinstitucional. 

 

Nº. 5.- Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de 

siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

  

1. Código de trabajo  

 

Art.438.-Normas de prevención de riegos dictadas por el IESS.  

 

Reglamento general del seguro de riesgo del trabajo, (resolución 741) 
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Artículo 44.- las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las 

normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la ley. 

Reglamento de salud y seguridad de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 
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Decreto Ejecutivo 2393 

 

Capítulo I  

Disposiciones generales 

Art. 13.-Obligaciones de los trabajadores. 

Art. 15.- De la Unidad de seguridad e higiene del trabajo.  

Art. 17.- Formación, propaganda y divulgación.  

 

Título II  

Condiciones generales de los centros de trabajo        

 

Título V 

Protección Colectiva 

 

Capítulo III 

Instalación de extinción de incendios 

Art. 159. Extintores móviles. 

 

Capítulo VI 

Señalización de seguridad y normas generales 

Art. 164. Objetivo 

Art. 165. Tipos de señalización. 

Art. 169. Clasificación de las señales. 

 

Titulo Vl 

     

Protección personal. 

 

Art. 175. Disposiciones Generales  

Art. 178. Protección de cara y ojos              

Art. 179. Protección auditiva.  

Art. 180. Protección de vías respiratorias. 
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Art. 181. Protección de las extremidades superiores.  

Art. 182. Protección de las extremidades inferiores.  

Art. 184. Otros elementos de protección.  

 

2. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo (resolución 

584-2004).                  

Del comité de seguridad y salud del trabajo   

Art. 11. Funciones del comité.  
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ANEXO 3 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL GRUPO TV CABLE 
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CUADRO CON VALORES 
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EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS 
 
 CLASIFICIACION DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS  

N
U

M
E

R
O

 D
E

 P
E

R
S

O
N

A
S

 A
D

M
IT

ID
A

S
 E

N
 E

L
 C

O
M

P
A

R
T

IM
E

N
T

O
 C

O
R

T
A

F
U

E
G

O
 C

O
N

S
ID

E
R

A
D

O
 

1 2 3  

Situación del compartimento C.F. 
considerado 

Situación del compartimento C.F. 
considerado 

Situación del compartimento C.F. 
considerado 

 

Planta 
baja + 
1

er
 piso 

Pisos 
2-4 

Pisos 
5-7 

Pisos 8 
y super. 

Planta 
baja + 
1

er
 piso 

Pisos 
2-4 

Pisos 
5-7 

Pisos 8 
y super. 

Planta 
baja + 
1

er
 piso 

Pisos 
2-4 

Pisos 
5-7 

Pisos 8 
y super. 

Valor 
de 

PH, E 

>1000  30 ... ... >1000 ... ... ... >1000 ... ... ... 1,00 

...  100 ... ... ...  30 ... ... ... ... ... ... 0,95 

...  300 ... ... ...  100 ... ... ... ... ... ... 0,90 

...  1000  30 ... ...  300 ... ... ...  30 ... ... 0,85 

... > 1000  100 ... ...  1000  30 ... ...  100 ... ... 0,80 

... ...  300 ... ... > 1000  100 ... ...  300 ... ... 0,75 

... ...  1000  30 ... ...  300  ...  1000  30 ... 0,70 

... ... > 1000  100 ... ...  1000  30 ... > 1000  100 ... 0,65 

... ... ...  300 ... ... > 1000  100 ... ...  300 ... 0,60 

... ... ...  1000 ... ... ...  300 ... ...  1000  30 0,55 

... ... ... > 1000 ... ... ...  1000 ... ... > 1000  100 0,50 

... ... ... ... ... ... ... > 1000 ... ... ...  300 0,45 

... ... ... ... ... ... ...  ... ... ...  1000 0,45 

... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... > 1000 0,40 
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CUADRO CON VALORES 
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EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS 
 
 CLASIFICIACION DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS  

N
U

M
E

R
O

 D
E

 P
E

R
S
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N
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S

 A
D
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IT

ID
A

S
 E

N
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T

O
 C
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T
A
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O
 C

O
N

S
ID

E
R

A
D

O
 

1 2 3  

Situación del compartimento C.F. 
considerado 

Situación del compartimento C.F. 
considerado 

Situación del compartimento C.F. 
considerado 

 

Planta 
baja + 
1

er
 piso 

Pisos 
2-4 

Pisos 
5-7 

Pisos 8 
y super. 

Planta 
baja + 
1

er
 piso 

Pisos 
2-4 

Pisos 
5-7 

Pisos 8 
y super. 

Planta 
baja + 
1

er
 piso 

Pisos 
2-4 

Pisos 
5-7 

Pisos 8 
y super. 

Valor 
de 

PH, E 

>1000  30 ... ... >1000 ... ... ... >1000 ... ... ... 1,00 

...  100 ... ... ...  30 ... ... ... ... ... ... 0,95 

...  300 ... ... ...  100 ... ... ... ... ... ... 0,90 

...  1000  30 ... ...  300 ... ... ...  30 ... ... 0,85 

... > 1000  100 ... ...  1000  30 ... ...  100 ... ... 0,80 

... ...  300 ... ... > 1000  100 ... ...  300 ... ... 0,75 

... ...  1000  30 ... ...  300  ...  1000  30 ... 0,70 

... ... > 1000  100 ... ...  1000  30 ... > 1000  100 ... 0,65 

... ... ...  300 ... ... > 1000  100 ... ...  300 ... 0,60 

... ... ...  1000 ... ... ...  300 ... ...  1000  30 0,55 

... ... ... > 1000 ... ... ...  1000 ... ... > 1000  100 0,50 

... ... ... ... ... ... ... > 1000 ... ... ...  300 0,45 

... ... ... ... ... ... ...  ... ... ...  1000 0,45 

... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... > 1000 0,40 
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ANEXO 7 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

NOTIFICACIÓN Y REGISTRO 

 INTRODUCCIÓN 

 NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES 

 ¿Qué se considera accidente de trabajo?  

 ¿Cuáles son los modelos oficiales para la notificación? 

 ¿Quién debe cumplimentar los modelos oficiales? 

 ¿En qué casos deben cumplimentarse los modelos oficiales? 

 ¿Quiénes son los destinatarios de los modelos cumplimentados? 

 ¿Existen otros tipos de notificación? 

 REGISTRO DE ACCIDENTES 

 Tarjetas de registro personal de accidentes 

 Hoja de registro cronológico de accidentes 

 Listados cruzados de análisis de accidentes 

 Hoja resumen de accidentes 

 ÍNDICES ESTADÍSTICOS DE SINIESTRALIDAD 

 Índice de frecuencia 

 Índice de gravedad 

 Índice de incidencia 

 Índice de duración media 

 BIBLIOGRAFÍA Y REGLAMENTACIÓN 

 INTRODUCCIÓN 
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El artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el 

empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral una 

determinada documentación técnica, entre la que se encuentra la relación de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. El empresario está 

obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los 

trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de 

su trabajo. 

La Notificación de accidentes es una técnica reactiva que consiste en la 

cumplimentación y envío del parte oficial de accidente de trabajo, el cual describe 

el accidente de una forma completa y resumida. Tras realizar la notificación se 

llevará a cabo el registro que es la recopilación ordenada de los datos 

proporcionados en el parte de accidente. 

 NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES 

La Notificación de Accidentes consiste en la confección de un soporte de 

información que nos describa el accidente de trabajo y que incluya dónde, cuándo 

y cómo ocurrió. 

La Orden del 16 de diciembre de 1987 establece los modelos para la 

notificación y dicta las instrucciones para su cumplimentación y tramitación, con 

el objetivo de: 

- facilitar a las empresas la notificación de los accidentes 

- agilizar la tramitación de las Entidades gestoras ó colaboradoras 

- mejorar la significación de los datos estadísticos 

- racionalizar y reducir los costes en la elaboración estadística  

- posibilitar una mejor comparación internacional de las cifras 

2.1. ¿Qué se considera accidente de trabajo? 

Se considera Accidente de Trabajo a las lesiones corporales por 

consecuencia del trabajo por cuenta ajena, teniendo en cuenta que: 

 se debe producir en l propio puesto de trabajo ó “in itinere” 

 si el lugar es distinto al de trabajo porque se le haya encomendado al 

trabajador, por parte del empresario, tareas distintas a las habituales 
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 si se produce una situación de emergencia y el trabajador va en auxilio ó 

ayuda de algún compañero 

 ¿Cuáles son los modelos oficiales? 

Se establecen en la Orden Ministerial del 16 de Diciembre de 1987, y son: 

 Parte de Accidente de Trabajo 

 Relación de Accidentes de Trabajo ocurridos sin baja médica 

 Relación de Altas ó fallecimientos 

 ¿Quién debe cumplimentar los modelos oficiales? 

El empresario cumplimentará, según los casos, el parte de accidentes de 

trabajo y la relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica en los 

modelos oficiales. 

El empresario conservará su ejemplar (que le servirá de justificante) y 

entregará una copia al trabajador accidentado ó representante que lo justifique y el 

resto de copias a la Entidad Gestora ó Colaboradora para que ésta codifique las 

casillas sombreadas y subsane posible errores advertidos al rellenar los modelos 

(si no puede subsanar los errores, remitirá la documentación a la empresa para que 

los corrijan y se los remitan antes de cinco días). La Entidad Gestora ó 

Colaboradora presentará ante la Autoridad Laboral de la provincia, en el plazo 

máximo de diez días hábiles, los modelos correctamente cumplimentados que se 

destinarán a la Dirección General de Estadística e Informática del ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia, la cual remitirá una copia de los 

documentos a la Unidad Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 
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Así mismo, la Autoridad Laboral Provincial remitirá mensualmente al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) una copia de aquellos partes de 

accidentes de trabajo considerados como graves, muy graves ó mortales, y los 

relativos a trabajadores de empresas que tengan cubiertas las contingencias 

profesionales con el Instituto Social ó con las Entidades Colaboradoras. 

La Entidad Gestora ó Colaboradora cumplimentará la relación de altas ó 

fallecimientos de accidentes, según el modelo oficial. 

 ¿En qué casos deben cumplimentarse los modelos oficiales? 

El Parte de Accidente de Trabajo deberá cumplimentarse en aquellos 

accidentes de trabajo ó recaídas que conlleven a la ausencia del accidentado del 

lugar de trabajo durante, al menos, un día y con previa baja médica. 

Este documento será remitido por el empresario a la Entidad Gestora ó 

Colaboradora en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde la fecha 

en que se produjo el accidente ó desde la fecha de baja médica.  

Cuando el accidente de trabajo provoque el fallecimiento del accidentado ó si 

el accidente afecta a más de cuatro trabajadores, pertenezcan ó no en su totalidad a 

la plantilla de la empresa, el empresario también deberá cumplimentar el 
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correspondiente modelo y comunicarlo en un plazo máximo de 24 horas por 

telegrama u otro medio de comunicación a la Autoridad Laboral de la provincia 

donde haya ocurrido el accidente. 

La Relación de Accidentes de Trabajo ocurridos Sin Baja Médica deberá 

cumplimentarse mensualmente en aquellos accidentes de trabajo que no hayan 

causado baja médica. Este documento será remitido por el empresario a la Entidad 

Gestora ó Colaboradora en los cinco primeros días hábiles del mes siguiente. 

La Relación de Altas ó Fallecimientos de accidentados deberá 

cumplimentarse mensualmente, relacionándose aquellos trabajadores para los que 

se hubieran recibido los correspondientes partes médicos de alta. Este documento 

será remitido mensualmente por la Entidad Gestora ó Colaboradora a la Dirección 

General de Estadística e Informática del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

antes del día diez del mes siguiente al de la referencia de datos. 

 ¿Quiénes son los destinatarios de los modelos cumplimentados? 

Parte de Accidente de Trabajo: 

- Original para la Entidad Gestora ó Colaboradora 

- 1ª copia a la Dirección General de Estadística e Informática 

- 2ª copia a la Autoridad Laboral Provincial 

- 3ª copia al empresario 

- 4ª copia al Trabajador 

Relación de Accidentes de Trabajo ocurridos Sin Baja Médica: 

- Original para la Entidad Gestora ó Colaboradora 

- 1ª copia a la Dirección General de Estadística e Informática 

- 2ª copia a la Autoridad Laboral Provincial 

- 3ª copia al empresario 

- 4ª copia al Trabajador 

Relación de Altas ó Fallecimientos: 

 Dirección General de Estadística e Informática del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 



Anexo 149 

 ¿Existen otros tipos de notificación? 

Aparte de las notificaciones mediante modelos oficiales, el empresario debe 

establecer otros procedimientos que le sirvan para aprovechar la información que 

pueden proporcionar los accidentes de trabajo como herramienta preventiva. A 

modo de ejemplo se pueden citar los siguientes modelos de notificación: 

 Notificación de Botiquín 

La puede realizar el médico, ATS ó la persona encargado de la primera cura, y 

debe realizarse siempre que se produzcan lesiones, aunque sean leves y el 

trabajador vuelva a su puesto de trabajo. Esta notificación debe contener como 

mínimo: 

 datos del trabajador 

 datos del puesto de trabajo, unidad ó dependencia 

 datos del accidente: fecha, hora, lesión, baja, alta, descripción… 

 

Debería remitirse copia de esta notificación a los siguientes estamentos de la 

empresa: 

 

 Dirección 

 Comité de Seguridad 

 Departamento de Seguridad 

 Encargado ó Jefe inmediato 

 

 Parte Interno de la Empresa 

En el Parte Interno de la Empresa se amplía la información reflejada en el 

parte oficial, ya que en éste se pueden recoger todo tipo de accidentes, con 

lesiones ó sin ellas, y de una forma tan completa que se puede llegar a tener una 

visión próxima a la realidad de las circunstancias que rodean a cada accidente. Se 

recomienda que este parte sea cumplimentado por el supervisor ó encargado 

directo del área donde se produjo el accidente, y que envíe una copia al 

Departamento de Seguridad y otra al Comité de Seguridad. 
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El parte interno de la empresa aporta, además de nuevos datos de interés, 

información que puede considerarse como una investigación primaria del 

accidente. 

El Parte Interno de la Empresa debe incluir: 

 Descripción del accidente, un árbol causal es ideal 

 Datos de identificación 

 Tiempo: hora, día, mes, año 

 Lugar: ciudad, lugar de trabajo, departamento ó sección específicos 

 Persona accidentada: nombre, turno, sección ó equipo 

 Testigos y participantes del accidente 

 Forma ó tipo de accidente 

 Agente material del accidente y de la lesión 

 

 Causas del accidente 

 

 Condición peligrosa (causa técnica) 

 Acto inseguro (causa humana) 

 

 Medidas Preventivas a adoptar 

 Otros datos complementarios 

 Edad y experiencia del accidentado 

 Registro de accidentes anteriores en el puesto de trabajo 

 Operación ó proceso involucrado 

 Existencia de normativa de seguridad para el trabajo que realizaba el 

accidentado 

 Nombre del médico que atendió al accidentado y tratamiento seguido 

 Descripción y costes de los daños materiales 

 Tiempos de trabajos perdidos y costes del accidente 

 

 REGISTRO DE ACCIDENTES 
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El Registro de Accidentes es el paso siguiente a la notificación de accidentes 

y consiste en la elaboración de unas bases de datos en las que se reflejan los datos 

del parte de accidente para realizar después un análisis estadístico de estos datos 

que determinen los factores que hay que corregir.  

Si el registro de accidentes lo elabora la propia empresa mediante parte 

internos, será más fácil detectar maniobras peligrosas, actos inseguros, puestos de 

trabajo con accidentes repetitivos… 

Si el registro de accidentes lo elabora la Administración mediante la 

información suministrada en el parte oficial de accidente, se podrán comparar los 

datos con los de otras empresas del mismo sector. 

El registro de accidentes es una herramienta adecuada para: 

 comparar accidentalidad entre puestos de trabajo, secciones, empresas, 

sectores… 

 identificar causas comunes 

 elaborar fuentes de datos sobre siniestralidad 

La forma más sencilla de registro de accidente es archivar los partes de 

accidentes cronológicamente y agrupados por periodos. Los documentos que se 

recomiendan para archivar el registro de accidentes son: 

 Tarjetas de registro personal de accidentes 

Son documentos complementarios para registrar la historia individual de los 

accidentes con lesiones de cada trabajador. Si existe una alta frecuencia de 

accidentes en un mismo operario, deberán realizarse estudios profundos sobre sus 

hábitos de trabajo, capacidad, formación, tareas asignadas y cualquier factor que 

no se haya considerado antes. 

Hoja de registro cronológico de accidentes 

HOJA DE REGISTRO DE ACCIDENTES 

EMPRESA CENTRO DE TRABAJO Sección / Periodo 

Fecha 
Nombre 

Accidentado 
LESIÓN ACCIDENTE CAUSAS 
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ANEXO 8 

INSTALACIÓN DE HIDRATANTES Y EXTINTORES 

Redes contra incendios e Instalaciones Fijas 

La posible propagación de incendios, contra los que no sería posible luchar 

sólo con extintores portátiles, o la posible iniciación de incendios en horas o 

lugares donde no exista presencia constante de personal, son algunas de las 

razones que determinan la necesidad de instalaciones con mayor capacidad de 

extinción y, en algunos casos, independientes en su actuación del factor humano. 

 Sistemas de detección y alarmas 

Los sistemas de detección y alarma tienen por objeto descubrir 

rápidamente el incendio y transmitir la noticia para iniciar la extinción y la 

evacuación. 

La detección de un incendio puede realizarse mediante estos sistemas: 

  Detección humana. 

    Instalaciones automáticas de detección de incendios. 

  Sistemas mixtos. 

  

 Detección humana 

La detección queda confiada a las personas. Es imprescindible una 

correcta formación en materia de incendios. El plan de emergencia debe 

establecer, detalladamente, las acciones a seguir en caso de incendio: 
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 Localización del incendio y evaluación del mismo. 

 Aviso al servicio interno y/o externo de extinción y alarma para 

evacuación de personas, todo según plan preestablecido. 

 Extinción del fuego. 

El desarrollo de estas funciones exige la existencia de un Plan de Emergencia y 

de una formación correcta, que debe incluir: 

 Conocimiento-entrenamiento exhaustivo de sus cometidos dentro del 

plan de emergencia. 

 Zonas de riesgo críticas. 

 Emplazamiento de pulsadores de alarma y forma de aviso rápido al 

coordinador de la empresa y a los bomberos. 

 

 Detección automática 

Las instalaciones fijas de detección de incendios permiten la detección y 

localización automática o semiautomática, accionando, opcionalmente, los 

sistemas fijos de extinción de incendios. 

Pueden vigilar permanentemente zonas inaccesibles a la detección 

humana. 

Las funciones del sistema de detección automática de incendios son: 

 Detectar la presencia de un conato de incendio con rapidez, dando una 

alarma preestablecida (señalización óptica-acústica en un panel o central de 

señalización). Esta detección ha de ser fiable. Antes de sonar la alarma principal, 

se debe comprobar la realidad del fuego detectado. 

 Localizar el incendio en el espacio. 

 Ejecutar el plan de alarma, con o sin intervención humana. 

 Realizar funciones auxiliares: Transmitir automáticamente la alarma a 

distancia, disparar una instalación de extinción fija, parar máquinas (aire 

acondicionado), cerrar puertas, etc. 
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Los componentes principales de una instalación fija de detección son: 

 Detectores automáticos. 

 Pulsadores automáticos. 

 Central de señalización y mando a distancia. 

 Aparatos auxiliares: Alarma general, teléfono de comunicación directa 

con los bomberos, accionamiento de sistemas de extinción, etc. 

 

 Tipos de detectores automáticos 

Los detectores automáticos son elementos que detectan el fuego a través 

de algunos fenómenos que acompañan al fuego: Gases y humos; temperatura; 

radiación UV, visible o infrarroja; etc. Según el principio en que se basan, los 

detectores se denominan: 

 Detector de gases o iónico: Utilizan el principio de ionización y 

velocidad de los iones conseguida mediante sustancia radiactiva, inofensiva para 

el hombre (generalmente Americio). 

 Detector de humos visibles (óptico de humos): Mediante una captación 

de humos visibles que pasan a través de una célula fotoeléctrica se origina la 

correspondiente reacción del aparato. 

 Detector de temperatura: Reaccionan a una temperatura fija para la 

que han sido tarados. (Un rociador automático o sprinkler es uno de ellos). 

 Detector de llama: Reaccionan frente a las radiaciones, ultravioleta o 

infrarroja, propias del espectro. 

 Clasificación de los sistemas de extinción 

 Según la sustancia extintora: 

* Sistemas de agua. 

* Sistemas de espuma física. 

* Sistemas de dióxido de carbono. 

* Sistemas de polvo químico (normal o poliva-lente). 

* Sistemas de halón y alternativas al halón. 
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 Según el modo de aplicación: 

* Sistemas semifijos: El agente extintor es transportado por una 

conducción e impulsado sobre el fuego a través de una manguera y lanza o 

monitor móvil. 

* Sistemas fijos: El agente extintor es transportado por una conducción e 

impulsado sobre el fuego a través de boquillas fijas adosadas a la misma. 

* Sistemas móviles: El agente extintor es transportado e impulsado sobre 

el fuego mediante un vehículo automotor. 

 Según el sistema de accionamiento: 

* Manual. 

* Automático. 

* Doble accionamiento. 

 Según la zona de actuación: 

* Parcial. 

* Por inundación total. 

 

 Sistemas de extinción automática: agua, espuma, CO2, Polvo y Halones 

 Agua 

Los sistemas de agua son los más difundidos, por ser el agua el agente 

extintor más económico. 

Instalaciones semifijas: 

 Columna seca: Instalación formada por una canalización de acero, 

vacía, con bocas a diferentes alturas, con acoplamiento para manguera y toma de 

alimentación. 

 Bocas de incendios o hidrantes exteriores: Bocas para la toma de 

agua, subterráneas o de superficie, con alimentación a través de una red de agua a 

presión, válvula de accionamiento manual y una o varias bocas con racores. Están 
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ubicadas en el exterior del edificio con la finalidad de luchar contra el incendio 

desde el exterior o alimentar otras instalaciones. 

 Bocas: Instalación formada por una conducción independiente de otros 

usos, siempre en carga, con bocas y equipos de manguera conexos en diferentes 

localizaciones.de incendio equipadas. 

Instalaciones fijas: 

 Rociadores automáticos o Sprinklers: Son las instalaciones fijas 

automáticas más extendidas, porque en cierta forma engloban las tres etapas 

fundamentales de la lucha contra el fuego: detección, alarma y extinción. La 

instalación, conectada a una o más fuentes de alimentación, consta de una válvula 

de control general y de unas canalizaciones ramificadas, bajo carga, a las cuales se 

adosan unas válvulas de cierre, o cabezas rociadoras, llamadas "sprinklers", que se 

abren automáticamente al alcanzarse una determinada temperatura (generalmente 

entre 57 C y 260 C). 

 Instalaciones mixtas: 

   Agua pulverizada: El agua en forma pulverizada se utiliza tanto en 

instalaciones semifijas como en instalaciones fijas, ya sean con accionamiento 

manual y/o automático, dotando a las lanzas o monitores de mecanismos 

susceptibles de transformar el agua a chorro en pulverizada. 

 

Espumas  

Por su base acuosa son similares a las de agua. Pueden ser de tipo fijo o 

semifijo en función del riesgo, de su ubicación, etc. 

Para incendios en ciertos locales con acceso difícil por su ubicación, como 

los sótanos, se utiliza el método de extinción por inundación total mediante 

generadores de espuma de alta expansión 

 Sistemas de dióxido de carbono (CO2) 



Anexo 157 

Las instalaciones de CO2 pueden ser fijas o semifijas. En todos los casos 

la sustancia extintora está almacenada en botellas de 30 a 50 kg. o en depósitos de 

gran capacidad a baja presión. 

En caso de riesgos localizados con presencia de personal, se recurre más a 

instalaciones fijas de descarga local y accionamiento manual. 

En caso de una previsible rápida propagación del incendio, o donde no 

exista presencia de personal, se recurre a instalaciones fijas por inundación total 

con porcentajes de CO2 del orden del 30% en volumen. Esta descarga en locales 

con presencia de personal provocaría su muerte, por lo que debe programarse una 

alarma y un cierto retardo antes de la descarga, especialmente en sistemas 

automáticos. 

 Sistema de polvo 

El polvo seco, a pesar de ser un agente extintor excelente, es menos 

utilizado en instalaciones fijas de extinción, debido a las dificultades de conseguir 

una correcta vehiculación y una descarga uniforme. Cuando exista presencia 

constante de personal, puede recurrirse a un sistema semifijo con un depósito de 

polvo con presión auxiliar por botella de gas, al cual se adosa una manguera y 

boquilla especial. 

 

 

 Sistemas de halon 

El halón más utilizado en instalaciones fijas y semifijas es el halón 1.301. 

Se almacena a presiones comprendidas entre 24 y 45 atmósferas, a 18 C, en 

botellones o esferas. La presurización se consigue mediante adición de nitrógeno. 

Los sistemas de distribución para instalaciones fijas son similares a los de CO2, 

teniendo la gran ventaja de poder emplear sistemas modulares por esferas que 

evitan el entramado de las canalizaciones. 
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Los sistemas fijos de halón compiten con ventaja sobre el CO2 por lo 

siguiente: 

 No existen problemas de toxicidad o asfixia. 

 No precisan un tiempo de retardo en la actuación. 

 Su acción extintora es más rápida si actúa en los primeros instantes del 

incendio. 

No obstante estas ventajas, su utilización está prohibida debido a su 

negativo impacto ambiental. 

HIDRANTE EXTERIOR DE SUPERFICIE 

 

Extintores 

El extintor es la primera medida de lucha contra el fuego. Actualmente, es 

obligatorio en cualquier local de uso profesional. 

 

Disponemos de modelos automáticos y sobre ruedas, así como de todos los 

accesorios para los mismos como armarios y soportes para vehículos.  

 

Hacemos todas las revisiones periódicas, recargas y retimbrados.  
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Polvo Polivalente ABC: - Para fuegos de 

materiales sólidos, principalmente de tipo orgánico en 

los que la combustión se realiza produciendo brasas. 

Madera, papel, cartón, tejidos...  

- Para fuegos de líquidos o de sólidos que con calor 

pasan a estado líquido como puedan ser el alquitrán, 

gasolina, aceites..  

- Para fuegos de gases como acetileno, butano, 

propano, gas ciudad...  

 

 

 

Dióxido de carbono (CO2)  

 

Extingue el fuego por enfriamiento y sofocación.  

- Excelente para fuegos en presencia de tensión eléctrica 

superior a 25 KV. Conviene diferenciarlos del resto por 

la importancia y diferencia de actuaciones a realizar 

frente a los mismos.  

- Ideal para salas de ordenadores. 

Agua pulverizada:  

 

Proyectan agua o una solución acuosa en la forma de chorro 

pulverizado, gracias a la presión proporcionada por la 

liberación de un gas auxiliar o por una presurización previa. 

Las características son similares a las de los extintores de 

chorro, excepto en las siguientes:  

- Para fuegos de materiales sólidos, principalmente de tipo 

orgánico en los que la combustión se realiza produciendo 

brasas. Madera, papel, cartón, tejidos... 
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 Armarios para extintores:  

 

Diseñadas para proteger y alargar la 

vida de los equipos que combaten el 

fuego, de ambientes nada 

favorables. Se pueden colocar tanto 

en el suelo como en la pared. 

Fabricación de alto impacto ABS a 

prueba de oxidación y corrosión. 

Las cajas para extintores 

individuales están fabricadas con 

fibra de vidrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

LUCES DE EMERGENCIA 
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¿A qué distancia se deben instalar? ¿A cuantos metros entre sí, deben colocarse 

las luces? 

 

 

 

 

Si depende del tipo de equipo que se va a instalar. Hay luces de 

emergencia, de gran eficiencia lumínica y de buen tiempo de autonomía. Hay 

también, equipos de menos performance, son equipos económicos: limitado 

alcance en iluminación y menor tiempo de funcionamiento, antes de que se agote 

la batería. 

Ambos tipos de equipos tienen sus características y esto los hace aparentes 

para cada instalación particular. Los económicos, pueden cumplir, para pequeñas 

áreas o negocios, donde no ocurrirán grandes concentraciones de público. Estos 

equipos son de poco "vatiaje". Tienen focos de 3 a 5 watts y por tanto entregan 

menos lúmenes. Lúmen es la unidad de iluminación que entrega una lámpara o 

foco. Una vela encendida, entrega unos 15 lúmenes. Un foco incandescente de 

unos 75 watts, proporciona unos 900 lúmenes. Un foco ahorrador de 20 watts, da 

1000 lúmenes.Los equipos de más performance, emplean focos halógenos de 10 o 

20 watts. Estos entregan una media 500 a 800 lúmenes. En estos, la luz, tiene un 

gran alcance de iluminación en metros. 

Por otro lado, la luz que se percibe en un ambiente, dependerá también de 

las características de la construcción, por ejemplo: color de piso y paredes. 
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Si los equipos son de buena performance, lo que se recomienda es instalar 

las luces, tan alto como sea posible, para así obtener buen alcance de iluminación. 

Es usual de entre 2.50 a tres metros de altura (sobre el nivel del piso). Claro, 

depende también de la altura del techo del ambiente. La distancia entre los 

equipos de luz de emergencia, puede ser de 10 a 15 metros. Y es que las normas 

recomiendan, que la iluminación que debe llegar a nivel de piso en los pasillos, 

sea de 1 Lux. 

Lux, es la llamada iluminancia o nivel de iluminación sobre una superficie. 

Técnicamente, 1 lux equivale a 1 lúmen por metro cuadrado. 

Si los equipos son de poca performance, quizás no convenga instalarlos 

más a allá de cuatro metros entre sí, también es necesario considerar, las 

características de arquitectura del pasillo, me refiero a: 

1) Instalar luces, en los lugares, donde hay cambio de nivel en el piso: gradas o 

rampas. 

2) Instalar luces, que permitan identificar donde están los extintores, botiquines 

etc. 

3) En los pasillos que tengan esquinas, prever la ubicación de las luces de 

emergencia, para que se ilumine tanto el área antes de la esquina y la que está 

después de la esquina. También iluminar los cruces de pasillos (si los hay). 

4) Iluminación de las puertas de escape, de tal manera que el tránsito de las 

personas sea seguro. 
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ANEXO 10 

COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD SEGÚN LA NORMA IRAM 

10005 - 1º PARTE 

 La función de los colores y las señales de seguridad es atraer la atención 

sobre lugares, objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar 

riesgos a la salud, así como indicar la ubicación de dispositivos o equipos que 

tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad. 

 La normalización de señales y colores de seguridad sirve para evitar, en la 

medida de lo posible, el uso de palabras en la señalización de seguridad. Estos es 

necesario debido al comercio internacional así como a la aparición de grupos de 

trabajo que no tienen un lenguaje en común o que se trasladan de un 

establecimiento a otro. 

 Por tal motivo en nuestro país se utiliza la norma IRAM 10005 - Parte 1, 

cuyo objeto fundamental es establecer los colores de seguridad y las formas y 

colores de las señales de seguridad a emplear para identificar lugares, objetos, o 

situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud. 

Definiciones generales 

 Color de seguridad: A los fines de la seguridad color de características 

específicas al que se le asigna un significado definido. 

 Símbolo de seguridad: Representación gráfica que se utiliza en las 

señales de seguridad. 

 Señal de seguridad: Aquella que, mediante la combinación de una forma 

geométrica, de un color y de un símbolo, da una indicación concreta relacionada 

con la seguridad. La señal de seguridad puede incluir un texto (palabras, letras o 

cifras) destinado a aclarar sus significado y alcance. 
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 Señal suplementaria: Aquella que tiene solamente un texto, destinado a 

completar, si fuese necesario, la información suministrada por una señal de seguridad. 

Aplicación de los colores 

 La aplicación de los colores de seguridad se hace directamente sobre los objetos, 

partes de edificios, elementos de máquinas, equipos o dispositivos, los colores 

aplicables son los siguientes: 

Rojo 

 El color rojo denota parada o prohibición e identifica además los elementos 

contra incendio. Se usa para indicar dispositivos de parada de emergencia o dispositivos 

relacionados con la seguridad cuyo uso está prohibido en circunstancias normales, por 

ejemplo: 

 Botones de alarma. 

 Botones, pulsador o palancas de parada de emergencia. 

 Botones o palanca que accionen sistema de seguridad contra incendio 

(rociadores, inyección de gas extintor, etc.). 

 También se usa para señalar la ubicación de equipos contra incendio como por 

ejemplo: 

 Matafuegos. 

 Baldes o recipientes para arena o polvo extintor. 

 Nichos, hidrantes o soportes de mangas. 

 Cajas de frazadas. 

Amarillo  

Se usará solo o combinado con bandas de color negro, de igual ancho, inclinadas 45º 

respecto de la horizontal para indicar precaución o advertir sobre riesgos en: 

 Partes de máquinas que puedan golpear, cortar, electrocutar o dañar de cualquier 

otro modo; además se usará para enfatizar dichos riesgos en caso de quitarse las 
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protecciones o tapas y también para indicar los límites de carrera de partes 

móviles. 

 Interior o bordes de puertas o tapas que deben permanecer habitualmente 

cerradas, por ejemplo de: tapas de cajas de llaves, fusibles o conexiones 

eléctricas, contacto del marco de las puertas cerradas (puerta de la caja de 

escalera y de la antecámara del ascensor contra incendio), de tapas de piso o de 

inspección. 

 Desniveles que puedan originar caídas, por ejemplo: primer y último tramo de 

escalera, bordes de plataformas, fosas, etc.. 

 Barreras o vallas, barandas, pilares, postes, partes salientes de instalaciones o 

artefacto que se prolonguen dentro de las áreas de pasajes normales y que 

puedan ser chocados o golpeados. 

 Partes salientes de equipos de construcciones o movimiento de materiales 

(paragolpes, plumas), de topadoras, tractores, grúas, zorras autoelevadores, etc.). 

Verde  

 El color verde denota condición segura. Se usa en elementos de seguridad 

general, excepto incendio, por ejemplo en:  

 Puertas de acceso a salas de primeros auxilios. 

 Puertas o salidas de emergencia. 

 Botiquines. 

 Armarios con elementos de seguridad. 

 Armarios con elementos de protección personal. 

 Camillas. 

 Duchas de seguridad. 

 Lavaojos, etc. 

Azul 
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 El color azul denota obligación. Se aplica sobre aquellas partes de artefactos 

cuya remoción o accionamiento implique la obligación de proceder con precaución, por 

ejemplo: 

 Tapas de tableros eléctricos. 

 Tapas de cajas de engranajes. 

 Cajas de comando de aparejos y máquinas. 

 Utilización de equipos de protección personal, etc. 

 

CUADRO RESUMEN DE LOS COLORES DE SEGURIDAD Y COLORES DE 

CONTRASTE DE CONTRASTE 

ESPECIFICACIÓN DE LOS COLORES DE SEGURIDAD Y DE CONTRASTE 

Color de seguridad Designación según norma IRAM-DEF D I 054 

Amarillo 

05-1-040 (Brillante) 

05-3-090 (Fluorescente) 

05-2-040 (Semimate) 

05-3-040 (Mate) 

Color de 

Seguridad 
Significado Aplicación 

Formato y color de 

la señal 

Color del 

símbolo 

Color de 

contraste 

Rojo 

· Pararse 
· Prohibición 

· Elementos contra 

incendio 

· Señales de detención 
· Dispositivos de parada 

de emergencia 

· Señales de prohibición 

Corona circular con 

una barra 

transversal 
superpuesta al 

símbolo 

Negro Blanco 

Amarillo · Precaución 
· Indicación de riesgos ( 
incendio, explosión, 

radiación ionizante) 

Triángulo de 

contorno negro 
Negro Amarillo 

 · Advertencia 

· Indicación de 

desniveles, pasos bajos, 
obstáculos, etc. 

Banda de amarillo 
combinado con 

bandas de color 

negro 

  

Verde 
· Condición segura 

· Señal informativa 

· Indicación de rutas de 

escape. Salida de 

emergencia. Estación de 
rescate o de Primeros 

Auxilios, etc. 

Cuadrado o 

rectángulo sin 
contorno 

Blanco Verde 

Azul · Obligatoriedad 
· Obligatoriedad de usar 
equipos de protección 

personal 

Círculo de color 

azul sin contorno 
Blanco Azul 
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Azul 
08-1-070 (Brillante) 

08-2-070 (Semimate) 

Blanco 

11-1-010 (Brillante) 

11-2-010 (Semimate) 

11-3-010 (Mate) 

Negro 

11-1-060 (Brillante) 

11-2-070 (Semimate) 

11-3-070 (Mate) 

Verde 
01-1-160 (Brillante) 

01-3-150 (Mate) 

Rojo 03-1-050 (Brillante) 

 

 Se recomienda el uso de tonos mates o semimates. Cuando la reflexión no 

dificulte la visión puede usarse tonos brillantes. Cuando se requiera utilizar señales 

retrorreflectores, en cuyo caso las láminas reflectoras deben cumplir con la norma 

IRAM 10033, debiendo seleccionarse los colores según la gama que establece la misma. 

Forma geométrica de las señales de seguridad 

Señales de prohibición 

 La forma de las señales de prohibición es la indicada en la figura 1. El color del 

fondo debe ser blanco. La corona circular y la barra transversal rojas. El símbolo de 

seguridad debe ser negro, estar ubicado en el centro y no se puede superponer a la barra 

transversal. El color rojo debe cubrir, como mínimo, el 35 % del área de la señal. 
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Señales de advertencia 

 La forma de las señales de advertencia es la indicada en la figura 2. El color del 

fondo debe ser amarillo. La banda triangular debe ser negra. El símbolo de seguridad 

debe ser negro y estar ubicado en el centro. El color amarillo debe cubrir como mínimo 

el 50 % del área de la señal. 

 

 

 

 

Señales de obligatoriedad 
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 La forma de las señales de obligatoriedad es la indicada en la figura 3. El color 

de fondo debe ser azul. El símbolo de seguridad debe ser blanco y estar ubicado en el 

centro. El color azul debe cubrir, como mínimo, el 50 % del área de la señal. 

 

Señales informativas 

 Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc.. La forma de 

las señales informativas deben ser s o rectangulares (fig. 4), según convenga a la 

ubicación del símbolo de seguridad o el texto. El símbolo de seguridad debe ser blanco. 

El color del fondo debe ser verde. El color verde debe cubrir como mínimo, el 50 % del 

área de la señal. 

 

 

 

 

 

Señales suplementarias 

 La forma geométrica de la señal suplementaria debe ser rectangular o cuadrada. 

En las señales suplementarias el fondo ser blanco con el texto negro o bien el color de 
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fondo corresponde debe corresponder al color de la señal de seguridad con el texto en el 

color de contraste correspondiente. 

Medidas de las señales 

 Las señales deben ser tan grandes como sea posible y su tamaño deber se 

congruente con el ligar en que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos o 

materiales a los cuales fija. En todos los casos el símbolo debe ser identificado desde 

una distancia segura. 

 El área mínima A de la señal debe estar relacionada a la más grande distancia L, 

a la cual la señal debe ser advertida, por la fórmula siguiente: 

A>= L
2
 

          2000 

 Siendo A el área de la señal en metros cuadrados y L la distancia a la señal en 

metros. Esta fórmula es conveniente para distancias inferiores a 50 m. 

Ejemplo de utilización de señales de seguridad 

 

Señales de prohibición 

 

Prohibido fumar 

 

Prohibido fumar y 

encender fuego  

 

Prohibido pasar a los 

peatones 

 

Agua no potable 

 

Prohibido apagar con agua 

 

Entrada prohibida a personas no  
 

Prohibido a los vehículos de 
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autorizadas No tocar  manutención 

 

Señales de advertencia 

 

Materiales 

inflamables 

 

Materiales 

explosivos 

 

Materias 

tóxicas 

 

Materias 

corrosivas 

 

Materias radiactivas 

 

Cargas suspendidas 

 

Vehículos de manutención 

 

Riesgo eléctrico 

 

Peligro en general 

 

Radiación láser 

 

Materias comburentes 

 

Radiaciones no ionizantes 

 

Campo magnético intenso 

 

Riesgo de tropezar 

 

Caída a distinto nivel 

 

Riesgo biológico 

 

Baja temperatura 

 

Materias nocivas  

o irritantes 

 Señales de obligatoriedad 

 

Protección obligatoria 

de la vista 

 

Protección obligatoria de 

la cabeza 

 

Protección obligatoria 

del oído 
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Protección obligatoria de las 

vías respiratorias 

 

Protección 

obligatoria de los pies 

 

Protección obligatoria 

de las manos 

 

Protección obligatoria 

del cuerpo 

 

Protección obligatoria 

de la cara 

 

Protección individual 

obligatoria contra caídas 

 

Vía obligatoria para 

peatones 

 

Obligación general (acompañada, si procede, de una 

señal adicional) 

 Señales informativas 

   

 

Vía / Salida de socorro 

 

    

Dirección que debe seguirse. (Señal indicativa adicional a las siguientes) 

 

Primeros auxilios 

 

Camilla 

 

Ducha de seguridad 

 

Lavado de ojos 



Anexo 173 

 

Teléfonos de salvamento 

 

Colores y señales de seguridad según la norma IRAM 10005 - 2º Parte  

 A nivel Nacional la norma IRAM 10005- Parte 2 es establecer los colores de 

seguridad y las formas de las señales de seguridad relacionadas específicamente para las 

instalaciones contra incendio y los medios de escape.  

 Esta norma establece la señalización de los elementos destinados a la lucha 

contra incendio tales como matafuegos, hidrantes, pulsadores de alarmas, símbolos y 

pictogramas para identificar las clases de fuego y señalización específica para la 

ubicación de equipos de lucha contra incendio. 

 Los principales criterios establecidos para la señalización de los elementos antes 

mencionados son los siguientes: 

Señalización de equipos extintores 

 Para señalizar la ubicación de un matafuego se debe colocar una chapa baliza, tal 

como lo muestra la figura siguiente. Esta es una superficie con franjas inclinadas en 45 º 

respecto de la horizontal blancas y rojas de 10 cm de ancho. La parte superior de la 

chapa deber estar ubicada a 1,20 a 1,50 metros respecto del nivel de piso. 
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 Se debe indicar en la parte superior derecha de la chapa baliza las letras 

correspondientes a los tipos de fuego para los cuales es apto el matafuego ubicado. Las 

letras deben ser rojas en fondo blanco tal como lo muestra la figura 1. El tamaño de la 

letra debe ser suficientemente grande como para ser vista desde una distancia de 5 

metros. 

Los símbolos para la identificación de las clases de fuego es la siguiente: 

CLASES DE 

FUEGO 
SIMBOLO EJEMPLO 

A 
Triángulo que encierra en su interior 

una letra A 
 

B 
Cuadrado que encierra en su interior 

una letra B 
 

C 
Círculo que encierra en su interior una 

letra C 
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D 
Estrella que encierra en su interior una 

letra D 

 

 

 Además de la señalización anterior, para la ubicación del matafuego sea visto 

desde distancias lejos se debe colocar una señal adicional a una altura de dos o dos 

metros y medio respecto del nivel de piso tal como lo muestra la siguiente figura: 

 

 También puede utilizarse la siguiente figura opcional: 

 

Señalización de nichos o hidrantes 

 Se debe colocar sobre el nicho o hidrante una señal en forma de cuadrado con 

franjas rojas y blancas a 45º a una altura de dos o dos metros y medio respecto del nivel 

de piso tal como lo muestra la siguiente figura. El lado de cada cuadrado debe ser de 

0,30 metros. 

 

También puede utilizarse la siguiente figura opcional: 

 

Señalización de pulsadores de alarmas de incendio 
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 Se debe colocar sobre el pulsador  una señal en forma de círculo de color rojo a 

una altura de dos metros respecto del nivel de piso tal como lo muestra la siguiente 

figura. El círculo debe tener 0,150 metros de diámetro. 

 

 

Señalización de medios de escape 

 Se puede pintar la salida de emergencia tal como lo muestra la siguiente figura.  

 

 A su vez puede señalizarse la ubicación para ser vista desde distintos lugares los 

siguientes carteles:  
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 Para señalizar la dirección hacia la salida de emergencia se pueden utilizar las 

siguientes formas: 

 

 

    

 Para advertir que un medio no es adecuado para el escape se puede colocar la 

siguiente señal de advertencia: 

 

 

Señalización de las clases de fuego en los equipos extintores 

 Para identificar en un matafuego la clase o clases de fuego para la cual es apta el 

mismo se utilizan las siguientes figuras: 

 Para matafuegos aptos para fuegos de clase A (tipo a base de agua) 
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Para matafuegos aptos para fuegos de clase A y B (tipos a base de espuma y agua 

con espuma) 

 

Para matafuegos aptos para fuegos de clases B y C (tipos a dióxido de carbono o 

polvo BC) 

 

 

Para matafuegos aptos para fuegos de clase A B y C (tipos a base de polvos 

químicos o halógenos) 
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ANEXO 11 
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