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RESUMEN 

 

TEMA: Análisis para la  implementación de sistema de seguridad y 
salud ocupacional  en la Dirección Provincial del IESS Los Ríos 

 

 

El objetivo de la presente tesis es el de realizar un Análisis profundo 

de los Riesgos por Área de la Dirección Provincial del IESS los Ríos., 

para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de los trabajadores, protegiendo a los trabajadores en las 

actividades operativas que realiza. Para diagnosticar la situación actual de 

la institución, se ha analizado los diversos factores de riesgos presentes 

en las diversas operaciones, para lo cual se ha utilizado herramientas de 

diagnóstico, como Panorama de Riesgos bajo método FINE, el método de 

GRETENER, con los cuales se detectó los principales problemas que 

afectan a la empresa en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, que 

conciernen a las instalaciones de la institución, recurso humano y 

procesos, ya sea por falta de protección, poca concientización e 

inutilización de metodologías para el control de riesgos. La propuesta para 

enfrentar los problemas es realizable y se refiere a la adquisición e 

implementación de un sistema contra incendio y un cronograma anual de 

capacitación valorados en $ 10.236,94 suma que a su vez permitirá 

proteger, controlar y minimizar los riesgos que han obtenido un grado de 

peligrosidad alto y medio en el panorama de riesgos. 

   

 

 

-------------------------------------------    --------------------------------------- 
Morante Ramírez Juan Alberto    Ing. Ind. Samaniego Carlos 
        C.I. 1203092752     Tutor 

 



 

PROLOGO 
 

 

La Dirección Provincial del IESS los Ríos es la encargada de brindar los 

servicios de seguridad social a la ciudadanía Ecuatoriana,con lo cual esta tesis de 

grado se realiza en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, dada la importancia 

que reviste esta materia para la institución y las personas que acuden hasta esta 

entidad. 

 

Capítulo I.- Se realiza una breve introducción exponiendo los antecedentes, 

localización, misión, también se detallan los justificativos, objetivos generales y 

específicos, marco teórico,  marco legal y la metodología en que se basa este 

estudio. 

 

Capítulo II.- Se presenta la situación actual de la empresa, presentación 

general,  estructura organizacional, situación de la empresa en cuanto a seguridad e 

higiene y se identificación de los factores de riesgo por área. 

 

Capítulo III.- Se realiza un diagnostico mediante un análisis del diagrama 

Causa-Efecto, y de los métodos Fine y Gretener con la interpretación de los mismos. 

 

Capítulo IV.- Se canaliza una propuesta técnica factible para resolver 

problemas detectados en el método Fine y método Gretener con planteamientos de 

alternativas de solución a los problemas encontrados. 

 

Capitulo V.-  Se pone a consideración el plan para la propuesta en marcha con 

lo cual se deja a criterio de las autoridades de la institución la realización de esta tesis. 

 

Capítulo VI.- Se culmina con las conclusiones y recomendaciones del estudio 

planteado. 



 

CAPITULO I 

 
INTRODUCCION  

 
 

1.       Generalidades 
 
 

    El desarrollo y elaboración de este trabajo es con el fin de contribuir 

con ideas y proyectos factibles que ayudarán a la administración de la 

Dirección Provincial instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la 

Provincia de Los Ríos, a realizar el mejoramiento continuo para beneficio 

de la población trabajadora de la provincia y por qué no decirlo, del país 

en general. 

 

           Las técnicas empleadas en el desarrollo de este trabajo son: 
 

 Diagrama Causa-Efecto 

 Riesgos Profesionales 

 
    Estas herramientas permitirán conocer la situación real de la 

empresa y a su vez realizar el mejoramiento continuo mediante un plan 

propuesto que incidiera en el desarrollo sostenido de la Dirección 

Provincial instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Provincia de Los 

Ríos. 

 
 
1.2.       Antecedente 
 

    La Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, se ha constituido como un centro de atención general, cuya 

responsabilidad se fundamenta en brindar a los afiliados y asegurados la 

seguridad,  solidaridad y eficiencia de ser atendidos. 
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1.3.           Contexto del Problema 

 
1.3.1.        Datos Generales de  la empresa  
 

   En el año setenta fue publicado en el registro oficial Nº 15 y se 

transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

 
   En el año ochenta y seis se estableció el Seguro Obligatorio del 

trabajador agrícola, del seguro voluntario a favor de la población con los 

ingresos inferiores al Salario Mínimo Vital. 

 
   El Congreso Nacional, en el año 1987 integro en el Consejo 

Superior en forma tripartita y paritaria, con representación del ejecutivo, 

empleadores y asegurados; estableció la obligación de que consten en el 

Presupuesto General del Estado las partidas correspondientes al pago de 

las obligaciones del Estado. 

 
   Los resultados de la Consulta Popular en el año 1995 negaron la 

participación del sector privado en el Seguro Social para la administración 

de sus recursos. 

 
   El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social según la Vigente Ley 

del Seguro Social Obligatorio se mantiene como una entidad autónoma 

con personería jurídica, y recursos propios.  

 

   El edificio de la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de Los Ríos data desde hace más de 30 años de 

construcción y cuenta con Veinte empleados registrados en una nómina la 

cual se firma tanto a la entrada como a la salida existiendo aparte 

personas que realizan las actividades de pasantes en dicha institución, lo 

cual en la actualidad hace que las actividades en esta institución sean un 

poco más ágiles en todas sus áreas de trabajo dándole  así un servicio 

mejor a los usuarios que forman parte del IESS.  
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FOTO  No. 1 
DIRECCIÓN  PROVINCIAL DEL IESS LOS RÍOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO Nº 1: Dirección Provincial del IESS Los Ríos 

Elaborado por: Juan  Morante  Ramírez 
 

 
1.3.2.       Ubicación 
 

La Dirección Provincial del instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

está ubicada en las calles: Av. 5 de junio entre Abdón Calderón  y 27 de 

mayo en el centro de la ciudad de Babahoyo. (Ver anexo 1). 

 
1.3.3.      Misión 
 

   El instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene la misión de 

proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia 

laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, 

riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en 

los términos que establece el art. 17 de la ley de Seguridad Social 

vigente. 

 

1.4.       Descripción General del Problema. 
En esta documentación se referirá a los diferentes problemas en 

cuanto a la Seguridad y Salud ocupacional que se pueden suscitar en 

esta dependencia ya que existen un sinnúmero de riesgos asociados con 

la labor que realizan las personas que trabajan en este lugar debido a que 

tienen un desconocimiento general de las causas- efectos que pueden 

provocar la mala manipulación de equipos de climatización, 

computacionales, etc., debido a que existen cables sueltos y al aire libre 
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por todas partes, no existen extintores en el área de archivos que es el 

área de peligro inminente en cuanto al grado de fatalidad de incendio se 

refiere; ya que se ha visto mediante la investigación de campo efectuada 

que las condiciones en que se encuentra el edificio en si no presta la 

seguridad en lo referente a materia de seguridad. 

 
1.5.       Objetivos 
 
 
1.5.1.      Objetivo General 
 

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para 

reducir y/o controlar los Riesgos Laborales, la ocurrencia de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales que se puedan generar en la 

Dirección Provincial del instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la 

Provincia Los Ríos. 

 
 
1.5.2.       Objetivos Específicos 
 
 
 Monitorear e Identificar Cualitativamente y Cuantitativamente los 

peligros y riesgos por puesto de trabajo y por actividad, que 

puedan suscitarse en las diferentes áreas y lugares de trabajo; 

comparados con la legislación aplicable. 

 

 Garantizar datos reales, asegurando la fiabilidad y estabilidad de la 

información recabada. 

 
 Elaborar el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, así como 

la conformación del Comité de Seguridad.  

 

 Implementar políticas, procedimientos, normas, instructivos y 

programas de capacitación que aseguren buenas condiciones en los 

puestos de Trabajo en todas las áreas referente a la Seguridad, 



Introducción 6 
 

 Higiene y Salud ocupacional, asociado con la identificación de 

peligros y riesgos. 

 
 
1.6.         Justificativos 
 

   La importancia por la que se va a implementar este Sistema de 

Seguridad Industrial en cada una de sus oficinas y espacios de trabajos 

fue: por los considerados índices de riesgos permanentes ergonómicos y 

de contaminación a los que están expuestos todas las personas que 

trabajan allí, debido al mal manejo de las actividades que allí se generan, 

y de la falta de implementos de Seguridad Personal y del 

desconocimiento de las Normas Básicas de Seguridad Industrial y de 

Salud Ocupacional. 

 

   El Departamento de Riesgos del Trabajo y de otras áreas afines 

nos facilitara toda la información así como las herramientas necesarias 

para poder alcanzar el objetivo que se busca. 

 

   De la investigación realizada se beneficiaran sus trabajadores, ya 

que gozarán de un mejor ambiente de trabajo libre de contaminación 

puesto que se tomaran en cuenta las normas y parámetros ya 

establecidos para estos casos. 

 
 
1.7.       Delimitación de la investigación 
 

La  investigación de campo se la va a realizar en todas las áreas de 

la Dirección Provincial del IESS Los Ríos ya que es un edificio 

administrativo de dos plantas con Semiterraza que es el sitio más 

peligroso por cuanto existen documentaciones a gran escala lo cual 

puede originar un conato de incendio si no se toman las medidas 

pertinentes, además de la escalera metálica la cual está desprovista de 

pasamanos y a una inclinación la cual no es la adecuada para poder 

realizar con facilidad el uso de la misma. 
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1.8.          Marco Teórico 
 

   La Seguridad Social en nuestro país ha sido siempre irrespetada 

por diferentes sectores empresariales, pero a partir de Enero de 2005, el 

Ministerio de Trabajo y el Comercio Internacional exigen a las empresas e 

instituciones ecuatorianas cumplir con las normas y disposiciones legales 

contempladas en la ley en materia de Seguridad,  y Salud Ocupacional. 

 

   Es por esta razón que las empresas conscientes de esta necesidad 

están implantando Comités y Departamentos o Unidades en materia de 

Seguridad, y Salud Ocupacional según sea el caso para la prevención de 

los riesgos laborales en los procesos de servicios, con la finalidad de 

reducir las condiciones peligrosas que afectan a la salud de los 

trabajadores. 

 

   Las técnicas que se aplicaran deben ser utilizadas para determinar 

y desarrollar la prevención de: 

a) Riesgos de los trabajadores 

b) Riesgos en las máquinas y equipos 

c) Riesgos en las instalaciones en general 

 

        La misma se realiza con carácter general e inicial, teniendo la 

naturaleza de la actividad, y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

de Prevención de riesgos laborales, siendo responsabilidad de la 

Empresa el desarrollo de aquellas actividades de prevención que 

garanticen un mayor nivel de protección  de la seguridad y salud de los 

trabajadores y particularmente de las recomendadas a raíz del presente 

informe, la misma que aporta  la información para establecer la actuación 

preventiva y adoptar la medidas que estime oportunas para una mayor 

eficacia en material de protección y prevención. 

Por último, para la elaboración de este trabajo, se ha observado el 

Código de Trabajo vigente, normas y reglamentos aplicados a la 
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Seguridad y Salud Ocupacional, y las normas de Bioseguridad, textos y 

revistas técnicas sobre Seguridad, así como haber asistido al Seminario 

sobre Seguridad y Salud laboral dictada por el IESS a través del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo; todo ello ha permitido realizar propuestas 

factibles y realizables con un mínimo costo de inversión. 

Por este motivo el propósito es iniciar mediante un estudio de los 

riesgos, para ello se adoptará la metodología que se indica en el 

Esquema. 

 

GESTIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Dirección Provincial del IESS Los Ríos- Riesgos de Trabajo 
Elaborado por: Juan  Morante  Ramírez 

1.8.1.       Análisis del Riesgo 

El análisis de riesgos proporcionará de qué orden de magnitud es 

el riesgo. Este análisis se realiza mediante: 

1.8.1.1.     Identificación de Riesgos   

     Proceso de reconocimiento de que existe un riesgo y definición de 

sus características en los puestos de trabajo de la empresa, a través de 

IDENT IFIC A CIÓN 
DEL  PEL IGRO

EST IM A CIÓN 
DEL  RIESGO

V A L ORAC IÓN 
DEL  RIESGO

¿ PROCESO 
SEGURO?

CONT ROL  DEL  
RIESGO

ANÁ L ISIS 
DEL  RIESGO

RIESGO 
C ONT ROL ADO

EV A L UAC IÓN 
DEL  RIESGO

GEST IÓN 
DEL  RIESGO

DIAGRAMA  No.  1 
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actividades cuyo objetivo sea tal identificación (inspecciones, 

observaciones, etc.).   

     Para llevar a cabo la identificación de riesgo hay que preguntarse 

tres cosas: 

a. ¿Existe una fuente de daño? 

b. ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

c. ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 Esta identificación se realiza por  actividad desarrollada en el 

puesto de trabajo. 

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

útil clasificar  los riesgos en las distintas formas:  

1.8.1.2.    Clasificación de Riesgos  

 Físicos.  

  Mecánicos. 

 Químicos. 

 Psicosociales. 

 Ergonómicos. 

 Biológicos. 

1.8.1.2.1. Riesgos Físicos  

 Ruido. 

 Radiaciones ionizantes. 

 Electricidad. 

 Vibraciones. 

 Estrés térmico. 

 Iluminación. 

 Presión (Alta / baja). 

 Incendio. 
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1.8.1.2.2. Riesgos  Mecánicos  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel.  

 Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

 Golpes y cortes.  

 Contacto con maquinaria en movimiento. 

 Cortaduras. 

 Accidentes de tránsito.  

 Atropamientos. 

 Pisar objetos. 

 Proyección e impacto de fragmentos o partículas. 

 Espacio inadecuado. 

 Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera. 
 
1.8.1.2.3. Riesgos Químicos 

 Inhalación de vapores orgánicos. 

 Adsorción de sustancias químicas. 

 Ingestión de sustancias químicas. 

 Contacto con productos químicos peligrosos. 

 Gases.  

 Partículas (Polvos, Humos, Neblinas). 

 Trabajos de soldadura. 

 Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

 

1.8.1.2.4. Riesgos Psicosociales 

 Estrés. 

 Monotonía. 

 Fatiga. 

 Cansancio. 
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1.8.1.2.5. Riesgos Ergonómicos  

 Sobreesfuerzos. 

 Manejo manual de cargas. 

 Movimientos repetitivos. 

 Posiciones incómodas y posturas estáticas.  

 Riesgos ergonómicos en general. 

 Ambiente térmico inadecuado. 

 Condiciones de iluminación inadecuadas. 

 
1.8.1.2.6. Riesgos Biológicos 

 Virus. 

 Hongos. 

 Bacteria. 

 

1.8.1.3. Estimación del Riesgo 

Para poder determinar si los riesgos detectados son importantes o 

no, y poder ordenar la actuación preventiva, es preciso poder  clasificar 

estos riesgos en función de su magnitud, con ello se estima el riesgo, 

tomando en cuenta  la valoración de dos variables; la potencial severidad 

del daño (lesiones, daños materiales), conocido como consecuencias y la 

probabilidad de que ocurra el hecho. 

    La magnitud o  clasificación de riesgo.- Se indica una vez 

determinada la probabilidad y las consecuencias o severidad del riesgo, 

por medio de la tabla # 1. También se puede ver en la tabla # 2 el 

contenido sobre la  Definición de la Valoración del Riesgo. 
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TABLA # 1 

MAGNITUD Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

 
 
 

 

 
 

      Fuente: Criterios establecidos  por el I.N.S.H.T en su documento “Evaluación de Riesgos” 
      Investigación: Juan Morante Ramírez. 

 
 
 

TABLA # 2   
 

DEFINICIÓN DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO 
 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial  (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable 
(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 
se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 
que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 
(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 
Cuando el riesgo moderado esta asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 
acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 
(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 
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Fuente: Criterios establecidos  por el I.N.S.H.T en su documento “Evaluación de Riesgos” 
Investigación: Juan Morante Ramírez. 
 
1.8.1.3.1. Las consecuencias o severidad del Riesgo 

 

Nos indica el daño o la gravedad del mismo que se puede producir 

al trabajador si el riesgo se materializa. 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

 

a. Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

b. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino (baja), 

medianamente dañino y extremadamente dañino, según las 

siguientes descripciones: 

 

      b.1 Baja o Leve 

      b.2 Moderada  

      b.3 Grave, Muy Grave 

b.1.    Gravedad baja o leve: Pequeños cortes o magulladuras irritación 

leve de ojos, piel, o mucosas, etc. 

     Ejemplos de ligeramente dañino: 

 

 Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de 

los ojos por polvo. 

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

 

b.2.     Gravedad media: Fracturas menores, luxaciones dermatitis, etc.    

Ejemplos de dañino: 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 

Intolerable 
(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores. 

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

b.3.  Gravedad alta: Intoxicaciones graves, fracturas mayores, 

amputación de miembros, quemaduras de tercer grado, cáncer y 

enfermedades similares que pongan la salud del trabajador en grave 

peligro. 

      Ejemplos de extremadamente dañino: 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples, lesiones fatales. 

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 

vida 

   

1.8.1.3.2. Probabilidad de que ocurra el daño. 

 

           La probabilidad indica si es fácil o no que el riesgo  se materialice 

en las condiciones existentes, se puede graduar, desde baja hasta alta. El 

criterio a seguir será: 

a) Probabilidad baja: El daño ocurrirá o se materializará raras 

veces. 

b) Probabilidad media: El daño ocurrirá o se materializará en 

algunas ocasiones. 

c) Probabilidad alta: El daño ocurrirá o se materializará siempre o 

casi siempre. 

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

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

legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de 
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control, también juegan un papel importante. Además de la información 

sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico). 

 Frecuencia de exposición al peligro. 

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

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, 

así como en los dispositivos de protección. 

 Exposición a los elementos. 

 Protección suministrada por los Equipo de Protección Personal y 

tiempo de utilización de estos equipos. 

 Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos). 

1.8.1.4.    Evaluación del Riesgo 

1.8.1.4.1. Tipos de Evaluaciones 

Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en:  

a)        Evaluación de Riesgos impuesta por la Legislación Específica. 

       Prevención de riesgos laborales 

Según indica el Código de Trabajo Ecuatoriano. (Anexo 2). 

 

b)    Evaluación de Riesgos para las que no existe Legislación    
Específica. 

Hay riesgos en el mundo laboral para los que no existe una 

legislación, ni comunitaria ni nacional, que limite la exposición a dichos 

riesgos. Sin embargo existen normas o guías técnicas internacionales, 

europeas, o entidades de prestigio reconocido,  que establecen el 
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procedimiento de evaluación e incluso, en algunos casos, los niveles 

máximos de exposición recomendados.  

c)    Evaluación de Riesgos, mediante métodos específicos de 
análisis. 

  Estos métodos son evaluados de acuerdo al tipo de riesgo: 

        Método William Fine – es utilizado para todos los tipos de riesgos 

        Método Gretener - Riesgos de incendio  

c1)  Método W. Fine 
 

   Consecuencias (C).- Hace referencia a los diferentes niveles de 

gravedad de las lesiones derivadas de los accidentes en las que pueden 

materializarse el riesgo, estableciendo  la siguiente clasificación y 

valoración de acuerdo a tabla (3): 

 
TABLA # 3 

 
CONSECUENCIAS 

 
CONSECUENCIAS VALORACIÒN INTERPRETACION 

Lesiones con heridas leves, 

contusiones, y pequeños golpes. 

 

1 

 

MUY BAJA 

Lesiones con incapacidades no 

permanentes. 

 

4 

 

BAJA 

Lesiones incapaces permanentes 

y/o daños entre 40 y 399 

millones de pesos. 

 

6 

 

MEDIA 

Muerte y/o daños mayores a 600 

millones de pesos. 

 

10 

 

 

ALTA 

Fuente: Criterios establecidos  por el I.N.S.H.T en su documento “Evaluación de Riesgos” 
Investigación: Juan Morante Ramírez. 
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Probabilidad (P)- Hace referencia a la probabilidad de que el 

accidente ocurra cuando se está expuesto al riesgo. La clasificación y 

valoración está dado por la tabla (4). 

 

 

TABLA # 4 
PROBABILIDAD 

 

PROBABILIDAD VALORACIÒN INTERPRETACION 

Nunca ha sucedido en muchos 

años de exposición pero es 

posible que ocurra (una 

probabilidad de un millón) 

 

1 

 

MUY BAJA 

Sería una rara coincidencia. 

Tiene una probabilidad del 20% 

 

4 

 

 

BAJA 

Es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad 

del 50% 

 

7 

 

MEDIA 

Es el resultado más probable y 

esperado si la situación de riesgo 

tiene lugar. 

 

10 

 

ALTA 

 
Fuente: Criterios establecidos  por el I.N.S.H.T en su documento “Evaluación de Riesgos” 
Investigación: Juan Morante Ramírez. 
 
 

 

Exposición (E).- Hace referencia a la frecuencia con la que ocurre 

la situación de un riesgo de accidente. La clasificación y valoración está 

dado por la tabla (5). 
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TABLA # 5 

          EXPOSICIÓN 

 

EXPOSICIÒN VALORACIÒN INTERPRETACION 

Remotamente posible 1 MUY BAJA 

Ocasionalmente o una vez a la 

semana 

2 BAJA 

Frecuentemente una vez al día 6 MEDIA 

La situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al 

día 

10 ALTA 

 
Fuente: Criterios establecidos  por el I.N.S.H.T en su documento “Evaluación de Riesgos” 
Investigación: Juan Morante Ramírez. 
 

 

El Grado de Peligrosidad (GP) se obtiene a partir de los valores de 

las consecuencias, probabilidad  y exposición; por lo tanto, la expresión 

matemática será: 

 

GP = C × P × E 

 

El Grado de Repercusión (GR) se obtiene multiplicando el Grado de 

Peligrosidad por un factor de Ponderación (FP) y está dado por la formula: 

 

 GR = GP × FP  

 

Donde:    FP →  % Expuestos =  No. Trabajadores Expuestos     ×   100%  

                                                   No. Total Trabajadores 

No. EXP =  Número de trabajadores expuestos en forma directa. 

No. Total = Número total de trabajadores del área evaluada. 
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TABLA # 6 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD.  

 

 

 

 
 

 
   
 
 

Fuente: Criterios establecidos  por el I.N.S.H.T en su documento “Evaluación de Riesgos” 
    Investigación: Juan Morante Ramírez. 

 
 

TABLA # 7 
INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                

Fuente: Criterios establecidos  por el I.N.S.H.T en su documento “Evaluación de Riesgos” 
    Investigación: Juan Morante Ramírez. 

 

Grado de Peligrosidad (GP) 

Rango Interpretación 

1 a 300 Bajo 

300 a 600 Medio 

600 a 1000 Alto 

    Grado de Repercusión (GR) 

Rango Interpretación 

1 a 1500 Bajo 

1500 a 3000 Medio 

3000 a 5000 Alto 
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TABLA # 8 

FACTOR DE PONDERACIÓN.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
     
 
  Fuente: Criterios establecidos  por el I.N.S.H.T en su documento “Evaluación de Riesgos” 
  Investigación: Juan Morante Ramírez. 

 
 
 
c2)  Método Gretener 
 
Definiciones 
 
Riesgo de incendio: 
 

La definición del riesgo de incendio comprende la noción de 

exposición, que incluye, a su vez, la magnitud, no medible exactamente, 

de la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 

 

Exposición al riego de incendio: 
 

La noción de exposición al riesgo de incendio se define como 

relación entre los peligros potenciales las medidas de protección tomadas. 

 

La exposición al riesgo se refiere a un compartimento o al conjunto 

de un edificio. 

 

Seguridad contra el incendio: 
La seguridad contra el incendio de un compartimento o en un 

edificio se considera suficiente, cuando el riesgo de incendio existente no 

% Expuesto Factor de Ponderación 

1-20 % 1 

21-40 % 2 

41-60 % 3 

61-80 % 4 

81-100 % 5 
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sobrepasa el que se considera como aceptable. Este riesgo aceptable se 

corresponde con los objetivos de protección definidos. Una construcción 

puede, según ello, calificarse de “segura contra el incendio”, cuando está 

concebida de manera que se aseguren las dificultades técnicas para la 

propagación de un incendio. 

 

Compartimentos cortafuego: 
 

Un compartimento cortafuego es una parte del edificio, separada 

del conjunto por medio de paredes, suelos, techos y cierres, de manera 

que, en caso de iniciarse en él un incendio, éste quede limitado, con toda 

probabilidad al compartimento y que una propagación del fuego a locales, 

pisos o partes de edificios vecinos previsiblemente, no pueda tener lugar. 

 

La superficie de un compartimento cortafuego en un edificio o parte 

de éste es aquella limitada por fachadas o elementos interiores 

resistentes al fuego. 

 

Células cortafuegos: 
Las células cortafuegos son compartimentos cuya superficie no 

excede de 200 m2 y tiene una resistencia al fuego de al menos F30/T30. 

 

Designaciones: 

Letras mayúsculas 

Se utilizan las letras mayúsculas en el método: 

 

- para los factores globales que comprenden diversos factores   

parciales. 

- para los coeficientes que no se pueden escindir en factores 

parciales. 

- para los resultados de elementos de cálculo y designación de 

magnitudes de base. 
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A Peligro de activación. 

B Exposición al riesgo. 

E Nivel de planta respecto a la altura útil de un local. 

F Resistencia al fuego, factor que representa el conjunto de las   

medidas de protección de la construcción. 

H Número de personas. 

M Producto de todas las medidas de protección. 

N Factor que incluye las medidas normales de protección. 

P Peligro potencial. 

Q Carga de incendio. 

R Riesgo de incendio efectivo. 

S Factor que reúne el conjunto de las medidas especiales de 

protección. 

Z Construcción celular. 

G Construcción de gran superficie. 

V Construcción de gran volumen. 

 

Combinación de letras mayúsculas: 

 

AB Superficie de un compartimento cortafuego. 

AZ Superficie de una célula cortafuego. 

AF Superficie vidriada. 

 

Combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas: 
 

Co Indicación del peligro de corrosión. 

Fe Grado de combustibilidad. 

Fu Indicación del peligro de humo. 

Tx Indicación del peligro de toxicidad. 

 

Letras minúsculas: 
Se utilizan las mismas: 
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- para los factores de influencia. 

- para los valores de cálculos cortafuego. 

 

b        Anchuras del compartimiento cortafuego. 

c        Factor de combustibilidad. 

E  Factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del 

local. 

F  Factor de medidas de protección de la construcción (con 

subíndice). 

G Factor de dimensión de la superficie del compartimento. 

i Factor de la carga térmica inmobiliaria. 

k Factor del peligro de corrosión y toxicidad. 

l Longitud del compartimento cortafuego. 

n Factor de medidas normales (con subíndice). 

p Exposición al riesgo de las personas. 

q Factor de la carga térmica mobiliaria. 

r Factor del peligro de humo. 

s Factor de las medidas especiales (con subíndice). 

 Seguridad contra el incendio. 

 

Factores de influencia con subíndice: 

 

PH,E Situación de peligro para las personas (teniendo en cuenta 

el número de personas, la movilidad y la planta en la que se 

encuentra el compartimento cortafuego). 

 

Qm Carga térmica mobiliaria (MJ/m2). 

Qi Carga térmica inmobiliaria. 

Rn Riesgo de incendio normal. 

Ru Riesgo de incendio aceptado. 

 

 



Introducción 24 
 

Unidades: 

 

Energía : (J) Joule; (MJ) Mega-Joule. 

Presión: (bar) Bar. 

Longitud: (m) Metro; (km) Kilómetro. 

Tiempo: (min) Minutos. 

 

Exposición al riesgo de incendio 
 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 

 

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) 

 

De estos factores algunos son inherentes al contenido de la 

edificación (q,c,r,k) y otros inherentes al edificio en sí mismo (i, e, g). 

 

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. 
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El resto de los factores, la designación básica de los peligros de los 

mismos, sus símbolos y abreviaturas figuran en la siguiente tabla: 

 

TABLA # 9 
DESIGNACIÓN BÁSICA DE PELIGROS 

 

Fact

or 

Designación de peligros. Símbolo, 

Abreviatura 

Atribución 

 

Q 

C 

R 

K 

Carga térmica mobiliaria. 

Combustibilidad. 

Formación de humos. 

Peligro de corrosión / toxicidad. 

Qm 

Fe 

Fu 

Co/Tx 

Peligros 

Inherentes al 

contenido 

I 

E 

 

G 

Carga térmica inmobiliaria. 

Nivel de la planta o altura del 

local. 

Tamaño de los compartimentos 

corta-fuegos y su relación 

longitud / anchura. 

Qi 

E,H 

AB 

l:b 

Peligros 

inherentes al 

edificio 

Fuente: “Diplomado en Salud y Seguridad Industrial de Fac. Ing. Ind. de Univ. de Guayaquil” 
Investigación: Juan Morante Ramírez. 

 

El riesgo de incendio efectivo R es el resultado del valor de la 

exposición al riesgo B, multiplicado por el factor A (peligro de activación) 

que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio: 

 

R = B· A = (P / N · S · F ) · A 

Designación de los peligros inherentes al contenido 

 

- Carga de incendio mobiliaria Qm (factor q) 

 

La carga de incendio mobiliaria Qm comprende, para cada 

compartimento cortafuego, la cantidad total de calor desprendida en la 
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combustión completa de todas las materias mobiliarias, dividida por la 

superficie del suelo del compartimento cortafuego (unidad:MJ/m2). 

 
- Combustibilidad – grado de peligro Fe: (factor c). 

Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de 

combustión e las materias combustibles. 

 

- Peligro de humos Fu: (factor r). 

Este término se refiere a las materias que arden desarrollando un 

humo particularmente intenso. 

 

- Peligro de corrosión o de toxicidad Co: (factor k). 

Este término hace referencia a las materias que producen al arder 

cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos. 

 

Designación de los peligros inherentes al edificio. 

 

- Carga térmica inmobiliaria Qi: (factor i). 

Este término permite tener en cuanto 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. 

 

- 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. 

 

En caso de edificios de una única planta, este término cuantifica, 

en función de la altura útil del local, las dificultades, crecientes en función 

de la altura, a las que los equipos de bomberos se han de enfrentar para 
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desarrollar los trabajos de extinción. Tiene en cuenta el hecho de que la 

carga de incendio presente en el local influirá en la evolución del incendio. 

 

- Dimensión de la superficie del compartimento: (factor g). 

Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de 

un incendio. Cuanto más importantes son las dimensiones de un 

compartimento cortafuego (AB) más desfavorables son las condiciones de 

lucha contra el fuego. 

          La relación longitud / anchura de los compartimentos cortafuegos 

de grandes dimensiones, influencia las posibilidades de acceso de los 

bomberos. 

 

     Riesgo de incendio aceptado. 

     Para cada construcción debe tomarse en consideración un cierto 

riesgo de incendio. El riesgo de incendio aceptable debe definirse en cada 

caso ya que el nivel de riesgo admisible no puede tener el mismo valor 

para todos los edificios. 

 

     El método recomienda fijar el valor límite admisible (riesgo de 

incendio aceptado), partiendo de un riesgo normal corregido por medio de 

un factor que tenga en cuenta el mayor o menor peligro para las 

personas. 

 

     Ru    =     Rn · PH,E = riesgo de incendio aceptado. 

     Rn    =     1,3 = riesgo de incendio normal. 

     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. 
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Los edificios que presentan un peligro de personas elevado son, 

por ejemplo: 

 
En función del gran número de personas: 

- edificios administrativos. 

- hoteles. 

 

En función del riesgo de pánico: 

- grandes almacenes. 

- teatros y cines. 

- museos. 

- exposiciones. 

 

En función de las dificultades de evacuación por la edad o situación 
de los ocupantes: 

- hospitales. 

- asilos. 

- similares. 

 

En función de las dificultades inherentes a la construcción y a la 
organización: 

- establecimientos penitenciarios. 

 

En función de las dificultades de evacuación inherentes al uso 
particular: 

- parkings subterráneos de varias plantas. 

- edificios de gran altura. 

 

Los edificios que se considera, generalmente, que presentan un 

peligro normal para las personas son las construcciones industriales de 

ocupación normal. 
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Los edificios que presentan un peligro para las personas mínimos 

son las construcciones no accesible al público, ocupadas por un número 

muy limitado de personas que conocen bien los lugares (p. Ej.: ciertos 

edificios industriales y almacenes). 

 

Seguridad contra el incendio 

 

La demostración del nivel de seguridad contra incendios se hace 

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

incendio aceptado Ru. 

 

La seguridad contra el incendio es suficiente, siempre y cuando el 

riesgo efectivo no sea superior al riesgo aceptado. 

Si R  Ru 

o, lo que es lo mismo Ru  R 

el factor “seguridad contra el incendio ” se expresa de tal forma que 

 

 = ( Ru / R )  1 

 

Si Ru < R, y por tanto  < 1, el edificio o el compartimento 

cortafuego está insuficientemente protegido contra el incendio. Entonces 

resulta necesario formular nuevos conceptos de protección, mejor 

adaptados a la carga de incendio y controlados por medio del presente 

método. 

 

 

Tipos de Edificaciones 

Se distinguen tres tipos de edificaciones según su influencia en la 

propagación del fuego: 

 

Tipo Z: Construcción en células cortafuegos que dificultan y limitan 

la propagación horizontal y vertical del fuego. 
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Tipo G: Construcción de gran superficie que permite y facilita la   

propagación horizontal pero no la vertical del fuego. 

 

Tipo V: Construcción de gran volumen que favorece y acelera la 

propagación horizontal y vertical del fuego. 

 

 

TABLA # 10 

 
CUADRO PARA DETERMINAR EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 
Tipo de 

Construcción 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
Compartimentado 

A 
MACIZA 

(Resistencia 
al fuego 
definida) 

B 
MIXTA 

(Resistenc
ia al fuego 
variable) 

C 
COMBUST

IBLE 
(Escasa 

resistenci
a al fuego) 

 
Células Locales 30-200 m2 

Z Z1 
G2 
V3 

V 

Grandes superficies 
Plantas separadas entre ellas 
y > 200 m2 

G G2 
V3 

V 

Grandes volúmenes 
Conjunto del edificio, varias 
plantas unidas 

V V V 

1. Separaciones entre células y plantas resistentes al fuego. 
2. Separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células insuficientemente resistentes al 

fuego. 
3. Separaciones entre células y plantas insuficientemente resistentes al fuego. 
 
Fuente: “Diplomado en Salud y Seguridad Industrial de Fac. Ing. Ind. de Univ. de Guayaquil” 
Investigación: Juan Morante Ramírez. 
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TABLA # 11 

CARGA DE INCENDIO MOBILIARIA 
 

Elementos de fachadas, 
 tejados 

 
 
 
Estructura portante 

Hormigón 
Ladrillos 

Metal 

Componentes 
de fachadas 

Multicapas con 
capas 

Exteriores 
incombustibles 

Maderas 
Materias 
sintéticas 

 Incombusti
ble 

Combustible 
protegida 

Combusti
ble 

Hormigón, ladrillo, acero,                   
Incombustible 
Otros metales 

1,0 1,05 1,1 

Construcción en madera 
- revestida                                         
combustible 
- contrachapada*                              
protegida 
- maciza*                                           
combustible 

1,1 1,15 1,2 

Construcción en madera 
- ligera                                               
combustible 

1,2 1,25 1,3 

* Dimensión mínima según AEAI/SPI. 
Fuente: “Diplomado en Salud y Seguridad Industrial de Fac. Ing. Ind. de Univ. de Guayaquil” 
Investigación: Juan Morante Ramírez. 

 

TABLA # 12  
MEDIDAS NORMALES 

MEDIDAS NORMALES 
 

n 

 
n1 

10 
11 
12 

Extintores portátiles según RT2-EXT 
Suficientes 
Insuficientes o inexistentes 

 

 
n2 

20 
21 
22 

Hidrantes interiores (BIE) según RT”-BIE 
Suficientes 
Insuficientes o inexistentes 

 

n3 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiabilidad de la aportación de agua*** 
Condiciones mínimas de caudal*  
Riesgo alto / mas de 3.600 l.p.m. 
Riesgo medio / más de 1.800 l.p.m. 
Riesgo bajo / más de 900 l.p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menos  de 2 bar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más de 2 bar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más de 4 bar 
 
 

Presión - Hidrante 
 
Reserva de agua** 
Min. 480 m3 
Min. 240 m3 
Min. 120 m3 
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Fuente: “Diplomado en Salud y Seguridad Industrial de Fac. Ing. Ind. de Univ. de Guayaquil” 
Investigación: Juan Morante Ramírez. 

 

TABLA # 13 
CLASIFICIACION DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE LAS 

PERSONAS 

 
 CLASIFICIACION DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS  

NU
ME

RO
 D

E 
PE

RS
ON

AS
 A

DM
IT

ID
AS

 E
N 

EL
 C

OM
PA

RT
IM

EN
TO

 C
OR

TA
FU

EG
O 

CO
NS

ID
ER

AD
O 

1 2 3  

Situación del compartimento C.F. 
considerado 

Situación del compartimento C.F. 
considerado 

Situación del compartimento C.F. 
considerado 

 

Planta 
baja + 

1er 
piso 

Pisos 
2-4 

Pisos 
5-7 

Pisos 
8 y 

super. 

Planta 
baja + 

1er 
piso 

Pisos 
2-4 

Pisos 
5-7 

Pisos 
8 y 

super. 

Planta 
baja + 

1er 
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 

Fuente: “Diplomado en Salud y Seguridad Industrial de Fac. Ing. Ind. de Univ. de Guayaquil” 
Investigación: Juan Morante Ramírez. 

31 
 
 
 
32 
 
 
33 
 
34 
 
35 

Deposito con reserva de agua para extinción: 
- Elevado o 
- Con bombeo de agua subterránea con accionamiento 
independiente de la red Eléctrica. 
Deposito elevado sin reserva de agua para extinción, 
con bombeo de aguas subterráneas, independiente de la 
red eléctrica. 
Bomba de capa subterránea independiente de la red 
eléctrica, sin reserva 
Bomba de capa subterránea dependiente de la red 
eléctrica, sin reserva. 
Aguas naturales con sistema de impulsión. 

 
 
0,70 
 
 
0,65 
 
0,60 
 
0,50 
0,50 

 
 
 
0,85 
 
 
0,75 
 
0,70 
 
0,60 
0,55 

 
 
 
1,00 
 
 
0,90 
 
0,85 
 
0,70 
0,60 

 
n4 
 

40 
41 
42 
43 

Longitud de la manguera de aportación de agua 
Long. Del conducto < 70 m 
Long. Del conducto 70-100 m  (distancia entre el hidrante y la entrada del edificio 
Long. del conducto > 100 m 

 
1,00 
0,95 
0,90 

 
n5 

50 
51 
52 

Personal instruido 
Disponible y formado 
inexistente 

 
1,00 
0,80 
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TABLA #  14 

 
FICHA DE CÁLCULO. VALORACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO EN 

EL EDIFICIO. MÉTODO GRETENER 
 

EDIFICIO:  LUGAR     
CAL
LE     

Parte del edificio VARIANTE...   VARIANTE...   
VARIANT
E...   

  compartimento:  I = I =   I =   

  tipo de edificio; AB = AB =   AB =   

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

    b = b =   b =   

  TIPO DE CONCEPTO             

  q Carga Térmica Mobiliaria Qm =  Qm =   Qm =   

  c Combustibilidad           

  r Peligro de humos           

  k Peligro de corrosión           

  i Carga térmica inmobiliaria          

  e Nivel de la planta          

  g Superf. Del compartimento           

  P PELIGRO POTENCIAL qcrk · ieg qcrk · ieg   qcrk · ieg   

  n1 Extintores portátiles           

  n2 Hidrantes interiores. BIE          

  n3 Fuentes de agua-fiabilidad          

  n4 Conductos transp. Agua           

  n5 Personal instr. En extinc.           

  N MEDIDAS NORMALES n1 ... n5 n1 ... n5   n1 ... n5   

  S1 Detección de fuego          

  S2 Transmisión de Alarma           

  S3 Disponib. De bomberos          

  S4 Tiempo para intervención           

  S5 Instalacion de extinción          

  S6 Instal. Evacuación de humo          

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

  f1 Estructura portante F <  F <   F <   

  f2 Fachadas F <  F <   F <   

  f3 Forjados F <  F <   F <   

  · Separación de plantas             

  · Comunicaciones verticales ..........   ..........   ..........   
  f4 Dimensiones de las células AZ =    AZ =   AZ =   

  · Superficies vidriadas AF/AZ =  AF/AZ =   AF/AZ =   

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

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

F)   

  A Peligro de activación           

  R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B · A B · A  B · A   

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

  Ru Riesgo de incendio aceptado p =    p =   p =   
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    1,3 · PH, E 1,3 · PH, E   1,3 · PH, E   

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

R)   

  

NOTAS:    y > 1 Riesgo con Seguridad aceptable       
                  y < 1 Riesgo con Seguridad  no aceptable 
 

  
  
 
Fuente: “Diplomado en Salud y Seguridad Industrial de Fac. Ing. Ind. de Univ. de Guayaquil” 
Investigación: Juan Morante Ramírez. 

 
 
1.9.       Metodología a ser Empleada. 

      La presente evaluación de riesgo  se ha ejecutado con la 

metodología que se desarrolla en los siguientes apartados. 

 Cualitativo 

 Cuantitativo. 

 

1.9.1. Evaluación Cualitativa.-  
 

a) Una vez realizada la evaluación general, en la que se establece los 

diferentes puestos de trabajo, estas actividades serán ubicadas en el 

formato Identificación de Peligros y Riesgos. 

 

 Este formato contiene la siguiente información:  

 Identificar el problema en el que se va a trabajar. 

 Se describen los puestos de trabajo, las actividades, el número de 

personal expuesto. 

 Se enumeran e identifican cada uno de los peligros del área de 

estudio, los peligros a ser identificados se indican a continuación:   

1. Caídas de personas a distinto nivel  

2. Caídas de personas en el mismo nivel  

3. Caídas de objetos en manipulación  

4. Exposiciones agentes biológicos 

5. Contactos eléctricos 

6. Incendio 
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7. Temperatura  

8. Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas 

(gases/humos/vapores) 

9. Peligros Psicosociales 

10. Sobre esfuerzos, movimientos repetitivos y posturas 

inadecuadas. 

 

b) Posterior a ello, se procede a su evaluación cualitativa en el formato 

Evaluación Cualitativa de Peligros y Riesgos. En este formato se 

analizan: 

b.1.  Las Causa (probabilidad),  

b.2.  Los efectos (severidad o consecuencias). 

 

b.1. En la columna P (Probabilidad) se califica el grado de probabilidad, 

así mismo recurriendo a la leyenda que se encuentra en la parte inferior 
de la matriz;  B: Bajo,   M: Media, A: Alta. 

 

b.2 En la columna de Consecuencias,  se califica el grado de 

consecuencia según el efecto, recurriendo a la leyenda que se encuentra 

en la parte inferior de la matriz; LD: Ligeramente Dañino, D: Dañino, ED: 

extremadamente Dañino. 

 

c) Posterior a ello se colocan los números de cada peligro según el grado 

de probabilidad y severidad analizando los niveles y categorías que se 

encuentran en la parte inferior del formato matriz, la matriz. Evaluación 
Cuantitativa de Peligros y Riesgos.  

 

d) Al establecer la probabilidad y la consecuencia del peligro/riesgo 

identificado, se determinará el tipo de riesgo, los cuales se clasifican en 

Trivial, Tolerable, Moderado, Importante o Intolerable. 
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e) Una vez evaluados los riesgos identificados por el método cualitativo, 

se consideran para una evaluación cuantitativa, solamente aquellos 

riesgos calificados como: moderados, importantes e intolerables o no 

tolerables. 
 

f) Todos los valores obtenidos serán ubicados en una Matriz de 
Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos.  

 
 

1.9.2.        Evaluación Cuantitativa.- 

      En esta  matriz se visualizará la siguiente información: 

 Actividad a realizarse en los diferentes puestos de trabajo. 

 El peligro y el riesgo 

 Tipo de actividad. 

 Tipo de riesgo. 

 Fuente riesgo 

 Tiempo de exposición 

 Personal expuesto.  

 Valoraciones. 

 El resultado de los riesgos. 

 Priorización 

 Observaciones. 

    Los criterios para la evaluación son los siguientes: Técnico, 

Requisito Legal Aplicable y Partes interesadas. 

   Para este estudio se necesita de la recopilación de información 

técnica que se detallan a continuación: 

 
   Se carece de estudios anteriormente realizados, por lo cual 

acudiremos al uso de diferentes métodos de evaluación, viabilizados a la 

Seguridad, Higiene y  Salud Ocupacional que identifiquen los riesgos y 
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peligros en un puesto de trabajo, debido a que ante la ausencia de los 

mismos se manifestaran accidentes y enfermedades profesionales. 

 

1.9.3.       Descripción de la  Metodología 

 

  El estudio se lo realizará primeramente con un trabajo de campo, 

para recolección de datos necesarios para la investigación. Luego de esto 

se acudirá a la consulta de la norma anteriormente descrita para analizar 

cuál es el óptimo procedimiento a seguir para cumplir con nuestros 

objetivos específicos anteriormente descritos. 

 

  Se hará una valorización de los riesgos, estableciendo un orden de 

prioridades de los riesgos más incidentes en cada puesto de trabajo que 

afecten de una u otra forma la integridad de los personajes relacionados 

en cada área. 

 

  Se entregara un documento como constancia del trabajo efectuado 

para posteriores investigaciones. Estableciendo medidas concretas que 

se establecerán idealmente para cada puesto de trabajo indicando los 

riesgos que conlleva laborar en el mismo para concientizar el uso del 

respectivo equipo de seguridad. 

 

  A lo anteriormente descrito se lo evaluará mediante cuestionarios, 

preguntas de inspección las mismas que se realizaran con un cronograma 

de control previamente establecido, para mantenerlo constantemente en 

mejora continúa con el fin de proveer un ambiente laboral ergonómico y 

psicosocial agradable. 

 

 

 



 
 

 

 

CAPITULO II 

 
SITUACION ACTUAL DE LA INSTITUCION 

 
 
2.1.      Recursos Productivos.   
 

      
Presentación General. 
 

     La Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, tiene por misión proteger a la población urbana y rural, con 

relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 

enfermedad,, riesgos del trabajo, accidentes, discapacidad, cesantía, 

invalidez, vejez y muerte, en los términos que establece el art. 17 de la ley 

de Seguridad Social vigente. Además, brindar desinteresadamente su 

ayuda, contra los problemas de carácter administrativo que les aquejan a 

las personas haciendo uso del Conocimiento Científico y Específico de 

todo su personal en las áreas administrativas y también con la ayuda de 

los equipos con tecnología de punta. 

 

2.2.        Procesos de Producción. 

 

    La Dirección Provincial. 

Es responsable de la aplicación de las estrategias de 

aseguramiento obligatorio, la recaudación oportuna de las aportaciones 

de los empleadores y asegurados y la calificación del derecho a 

prestaciones de los afiliados, comprendidos en la circunscripción 

geográfica de su competencia. Es el órgano responsable del manejo de 

las cuentas patronales e  individuales de  los asegurados, del     ejercicio 

de la jurisdicción coactiva,  y  de la consolidación  de la  información  
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presupuestaria y contable de todas las dependencias administrativas 

subordinadas a su autoridad. 

 
 Asistente Administrativa.- Es la encargada de ayudar en las 

tareas varias al director de esta entidad y cuando el director sale en 

comisión de servicios, ella queda encargada mediante un poder otorgado 

por el director para poder cumplir con las funciones de este. 

 

 Grupo de Trabajo de Afiliación y Control Patronal.- Se encarga 

de brindar a los usuarios sus servicios en  lo referente a Servicios 

Generales, préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios fondos de 

reserva, solicitud jubilación vejez, prestaciones de cesantía. 
 

 Grupo de Trabajo de Ejecución Presupuestaria, Contabilidad y 

Tesorería- Se encarga de brindar a los usuarios sus servicios en  lo 

referente a llevar un control eficiente, oportuno y en regla de todas las 

prestaciones que realizan tanto el empleador como el empleado de una 

empresa o algo relativa a ella, así como todo lo relacionado a la ejecución 

presupuestaria asignada por la Dirección Nacional, también a las 

inversiones y a la compra de cartera hipotecaria IFIS. 
 

 Grupo de Trabajo de Fondos de Terceros.- La Dirección del 

Sistema de Pensiones por intermedio de las Unidades Provinciales del 

Sistema de Pensiones concede las siguientes prestaciones: Jubilación por 

Invalidez que incluye el subsidio transitorio por incapacidad, Jubilación 

ordinaria por vejez, Pensiones de Montepío, Auxilio de Funerales, 

Jubilaciones Especiales: Jubilaciones de trabajadores de 

telecomunicaciones, Jubilación Adicional de Magisterio, Jubilación 

especial de trabajadores de artes e industrias gráficas, Beneficios 
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Adicionales: Mejor Aumento (Al cumplir 70 años y haberse jubilado con 

420 imposiciones), Aumento Excepcional (Al cumplir 80 años de edad y 

haberse jubilado con 360 imposiciones).  

 

  Grupo de Trabajo de Seguros Especializados- Se encarga de 

brindar a los usuarios sus servicios en  lo referente a: fallecimientos, 

accidentes de trabajo, subsidios, prestaciones y servicios, enfermedades 

profesionales, seguro riesgo de trabajo. 
 

 Grupo de Trabajo de Servicios Generales- Se encarga de brindar 

a los usuarios sus servicios en  lo referente a limpieza del lugar; así como 

de realizar manejo de vehículo para trasladar al Director, trasladar 

documento de un área a otra y otras actividades de servicio en general. 
 

 Nota: Tanto la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias   

como las Agencias y Monte de Piedad no son parte de este edificio 

al cual se le está realizando el estudio. 

 
DIAGRAMA # 2 

 
SITUACIÓN ACTUAL EN CUANTO A LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DE LA    DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS 
LOS RÍOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Ma. Elena Arana/ Asistente Administrativa (Secretaria) 
Elaborado por: Juan Morante Ramírez 

Secretarí

      Dirección  

Comisión Provincial 
de     Prestaciones y    
Controversias 

- Grupo de Trabajo de Afiliación y Control Patronal 
- Grupo de Trabajo de Ejecución Presupuestaria, 

Contabilidad y Tesorería. 
- Grupo de Trabajo de Fondos de Terceros 
- Grupo de Trabajo de Seguros Especializados 

Monte de Pied 

Agencia
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La Dirección Provincial cuenta con los servicios Básicos necesarios 

para su funcionamiento normal que son: 

 
Energía Eléctrica.- Se la obtiene mediante la red que provee la 

empresa eléctrica de 13.2 KVA. La misma que cuenta con un  

transformador de  50KVA y se transforma a 220 V monofásico con 400 A 

en una caja de breakers y de allí se subdivide en tres paneles de 

breakers; el primer panel es de 50 A y pasa a carga; el segundo panel es 

de 150 A y pasa a carga , aquí al igual que el anterior panel se reparten la 

energía para las diferentes áreas; el otro panel que es de 50 A y pasa a 

carga que es para el área de climatización; y el último panel que es de 50 

A y pasa a carga que es destinado para los UPS con 15 KVA para el área 

informática. 

 
Agua Potable.- Es la que proviene de la calle directamente sin 

necesidad de tener bomba ni cisterna y está ubicada en todos los puntos 

estratégicos a saber. El consumo de agua mensual es de 12 dólares en 

promedio. 

 

Nota: al no tener un generador queda desprovista de energía 

eléctrica cuando esta se va; asimismo cuando existe un corte de agua en 

ese sector, también queda desprovista de este servicio básico 

indispensable. 

 
Unidad de Alcantarillado Sanitario.- La evacuación de las aguas 

residuales del edificio se la realiza a través de la red de tuberías que 

descarga el fluido a una caja previa a la red de alcantarillado principal que 

as por la calle. 

Teléfono.- La empresa PACIFICTEL S.A. provee el servicio a 

través de su línea convencional y además la dirección Provincial cuenta 

con su propio sistema de comunicación interna.  
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Servicio de Red.- También cuenta con un servicio de red de banda 

ancha para realizar la comunicación con tecnología de avanzada en todas 

sus áreas de trabajo. 

 

Sistema de Alarma.- Cuenta con un sistema de alarma parcial 

como lo son: censores de humo, luces de emergencia, sirena y pulsante; 

que están ubicadas en todo el edificio, los que actúan en forma conjunta 

cuando se produzca un conato de incendio, se podrí decir que se 

encuentran operativos. 

 

Departamento o Unidad de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional.- La Dirección no cuenta con una unidad de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional; pese que es la empresa encargada de 

realizar la Evaluación – Verificación mediante el Grupo de Riesgos del 

Trabajo la existencia de departamentos o unidades de Seguridad 

industrial y Salud Ocupacional de las demás empresa en su entorno. 

 

Plan de Evacuación.- Los comités cuando existen, son los 

encargados de realizar un sin número de evacuaciones generales del 

edificio, actualmente no existe un plan de evacuación. 

 
Plan de Emergencia.- No hay ningún plan estructurado y escrito 

del plan de emergencia, todos los aspectos encontrados hacen que la 

Dirección presente ciertas debilidades en materia de Seguridad Industrial 

y salud ocupacional. 

 
2.3.        Factores de Riesgos. 
 
2.3.1.       Situación de la Institución en cuanto a Condiciones de        

Trabajo. 
 

    La Dirección en estos momentos no tiene a su servicio un sistema 

adecuado de Seguridad e Higiene Industrial, para poder desarrollar las  
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diferentes actividades en condiciones adecuadas y seguras, en todas sus 

áreas. 

 

   En cuanto a señalizaciones son inexistentes, carecen de las 

mismas que prevengan e informen al personal que labora en las 

instalaciones o a extraños, el uso de Equipos de Protección Personal, los 

riesgos, consecuencias, advertencias que puedan afectar la integridad 

física y salud de las personas que sobretodo laboran en el área de 

archivos ya que no cuentan ni siquiera con un extintor en caso de que 

pueda suscitarse un conato de incendio y de las que concurren a dicho 

edificio. 

 
CUADRO # 1 

 
PRINCIPALES FACTORES DE CARGA MENTAL DEL TRABAJO 

 
 
Descripción d la tarea Factores de la Organización 
- Cantidad de datos a elaborar 
- Información fluctuante 
- Consecuencia de las decisiones 
- Presión laboral 
- Estado de los usuarios 
- Trato con los usuarios 
 

- Comunicaciones 
- Entre departamentos 
- Entre turnos 
- Entre estamentos 

profesionales 
- Participación 
- Interferencias con otras 

áreas 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Juan Morante Ramírez 
 
 

Equipos de Protección Personal.- Los EPP´´s son indispensables 

para la prevención de enfermedades profesionales del trabajador. El 

personal de limpieza y el que está en archivos, no utilizan ningún tipo de 

EPP, los que lo hacen vulnerables a cualquier tipo de contraer riesgos de 

enfermedades de índole profesional, debido a que no existe un comité de 

Seguridad Industrial que obligue a los trabajadores en generala cumplir 

con los reglamentos internos en materia de Seguridad Industrial y salud 

Ocupacional dentro de la entidad. 



Situación Actual   44 
 
 
2.3.2.      Riesgos de Incendios. 
 

    

 El riesgo que se presenta algún evento relacionado con incendio e 

explosiones es real, debido a que existen grandes cantidades de archivos 

guardados en carpetas y hojas clasificadas que datan desde hace años 

atrás y que están desordenados y regados por doquier lo que hace aun 

más preocupante ante la carencia de extintores de incendio que no existe 

uno solo en las instalaciones del área de archivo por lo que la convierten 

en zona de  riesgo muy latente para el edificio. 

 
 
2.3.2.1.    Extintores. 
 

  

 Extintor de CO2.- El Extintor CO2, es aquel cuyo agente extintor 

esta constituido por este gas, en estado líquido, proyectado en forma 

sólida llamada “nieve carbónica”. 

 

    La proyección se obtiene por la presión permanente que crea en el 

aparato el agente extintor. 

 
◭ Forma de Extinción: Por enfriamiento y sofocación. 

◭ Peligros de empleo: No exponer el aparato al calor. 

 
   Clases de fuego: Eficaces en fuego de clase A y B utilizable en 

presencia de corriente eléctrica. 

 
   Actualmente en la entrada existe 1 extintor, en el pasillo 1 y las 

escaleras existe 1  extintor, en afiliación y control patronal 1 extintor, en 

tesorería 1 extintor, en primer piso contabilidad 1 extintor, en fondos de 

terceros 1 extintor cuyas características son: 
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CUADRO # 2 
 

EXTINTOR DE CO2 
 

Cant. Tipo Capc 
(lbs) 

Marca 

 

7 

 

CO2 

 

13 

 

INDUWAR 

Total = 7 

 
  Ya que los extintores están actualmente caducados y desmontados 

de su sitio, en algunas áreas. 

 
FOTO  No. 2 

EXTINTORES CADUCADOS Y DESMONTADOS DE SU SITIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3.       Señalización. 
 

    La Aplicación de señales de seguridad y el uso de colores tiene 

como misión de llamar rápidamente la atención sobre un peligro. 

 

    La señalización se la considera como una norma de seguridad, 

establecida en los respectivos reglamentos de seguridad de toda 

Empresa o Institución y respetados por todo su personal como una 

obligación primordial. 
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   Cabe señalar que la Dirección provincial no cuenta con señalización 

referente en la parte eléctrica ni en cuanto a la de seguridad, la misma 

que se  hace débil frente a situaciones emergentes. 

 

   Área de Archivos: la señalización en cuanto el lugar de ubicación 

para herramientas y demás equipos es nula, existen algunos objetos que 

están en un sitio no adecuado para los mismos en las perchas por lo que 

se pueden caer y provocar lesiones. Carece de un adecuado orden de la 

misma, falta de limpieza, esto debido al poco conocimiento de una cultura 

de buenas practica laborales y de Seguridad e Higiene Industrial. 

 
 
2.3.4.        La Repetitividad o Monotonía en el Trabajo 
 

    No se ha realizado ningún tipo de estudio ergonómico para la 

determinar la monotonía y la repetitividad de las actividades en las 

diferentes áreas de trabajos realizados, en las cuales se evidencia 

dependiendo el trabajo varios movimientos repetitivos, de los cuales el 

trabajador está consciente que es un riesgo que hay que minimizar. 

 
2.3.5.       Criterios de Impacto Ambiental Aplicado. 
 

    En cuanto a los Criterios de Impacto Ambiental Aplicado tenemos 

que el edificio no repercute en cuanto a este tema ya que son mínimos el 

impacto ambiental que este causa al medioambiente por cuanto el trabajo 

que se efectúa es de carácter administrativo y no implica el tener que 

trabajar con maquinaria de tipo industrial o cosa por el estilo, las cuales si 

repercuten en cuanto se refiere al impacto ambiental. 

 
2.3.6.    Determinación de los datos estadísticos e Indicadores de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

Como se ha determinado que no existe un Comité de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional en la Dirección Provincial del IESS de Los 
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Ríos, esto ha incidido para que no se lleve ningún tipo de registro de los 

incidentes y accidentes de los trabajadores de la entidad. 

 

Por lo general los trabajadores sufren en forma ocasional ciertos 

tipos de enfermedades que no son registradas, debido a que no existe la 

persona encargada de llevar ese registro 

 
2.4.           Factores de Riesgos detectados en Áreas de Trabajo 
 
2.4.1. Factores de Riesgos Mecánico, en el Área de Equipos 

Informáticos. 
 

Contempla todos los factores presentes en objetos, maquinarias, 

equipos y herramientas, que pueden provocar accidentes laborales por 

falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

 

 

FOTO No. 3 
INSTALACIONES RIESGOSAS 

 
 
 
 
2.4.2.       Factor de Riesgo Químico, con respecto al área de  

Archivos: 
 
 

Son todos aquellos elementos y sustancias que al entrar en 

contacto con el organismo, bien sean por inhalación, absorción o 



Situación Actual   48 
 
 
ingestión pueden provocar intoxicación, quemaduras, según el nivel de 

concentración y el tiempo de exposición, pueden ser polvos, Gases, 

Aerosoles, Smock; incendios y explosiones; etc. 

 
 
2.4.3.        Factores de Riesgos Biológicos, en el Servicio de limpieza: 
 

 

Los Riesgos Biológicos surgen por bacterias, virus, parásitos, 

hongos transmitidos por mala manipulación de objetos o equipos en 

malas condiciones de limpieza, para limitar o eliminar esos riesgos es 

necesario eliminar la fuente de la contaminación o en caso de que no sea 

posible, utilizar prendas protectoras. 

 

El Riesgo es mayor, asociado con el mayor contacto con sangre, 

cortes o pinchazos con instrumentos contaminados o con el mismo 

afiliado. 

 
2.4.4.        Factores Psicosociales,   todas las áreas de trabajo. 

 

Se presentan a través del estrés laboral que se tiene en la mayoría 

de las áreas de trabajo de la entidad ya que los afiliados, jubilados y 

demás personas recurren a solicitar diferentes tipos de servicios y/o 

prestaciones, con lo cual el trabajo se lo realiza de manera, en la mayoría 

de los casos repetitiva y monótona, haciendo que los trabajadores de 

cada una de las áreas se estresen a menudo por cuanto existe mucha 

demanda de usuarios que casi no existe tiempo ni para ir a realizar las 

necesidades biológicas. 

 

2.4.5.  Factores de Riesgos Ergonómicos, todas las áreas 

Administrativas. 

 

Involucra a todos aquellos agentes o situaciones que tienen que 

ver con la adecuación del trabajo; ya que  debido a la vetustez del edificio,  
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no existen adecuados inmuebles como sillas, escritorios, archivadores, 

etc. Haciendo  que los trabajadores laboren con Sobreesfuerzos, 

Movimientos Repetitivos, Posiciones incómodas y posturas estáticas, 

Riesgos ergonómicos que  en general van haciendo daño sin imaginarlo 

en los trabajadores expuestos a estos tipos de situaciones. 

 
 
 

FOTO No. 4 
POSICIONES INCÓMODAS DE TRABAJO 

 

 

 
 

 
2.4.6.       Factores de Riesgos Eléctricos. 

 

Se refiere a los sistemas eléctricos  de las maquinas, equipos, 

herramientas, extensiones eléctricas (110v – 220v), instalaciones 

locativas que conducen o toman energía, un riesgo eléctrico de por si muy 

peligroso se los encuentra en los paneles de breackers el mismo que 

distribuye la energía a toda las instalaciones, se encuentra totalmente 

descubiertas sin tapa protectora, por lo cual todo lo que concierne a 

fuente vivas de corriente a la intemperie que constituyen un alto riesgo de 

sufrir un accidente, trauma debido a una electrocución, la misma que 

puede conllevar muy graves consecuencias como la muerte.  
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FOTO No. 5 
 

TABLEROS ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ya que las lesiones provocadas por la corriente eléctrica al cuerpo 

humano puede ocasionar: a) Muerte por Asfixia; b) Paro respiratorio; c) 

Quemaduras; d) Lesiones físicas secundarias por caídas, golpes y otros. 

 
 

FOTO No. 6 
 

CABLES SUELTOS



 
 

CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1.       Introducción. 

 

En este capítulo, procederemos a determinar los indicadores de 

riesgos con las causas que lo generan utilizando el Diagrama Causa-

Efecto para los riesgos identificados en el capítulo anterior en las distintas 

áreas de la institución, con la finalidad de sugerir las soluciones 

tendientes a mejorar el ambiente de trabajo en donde se desarrollan los 

trabajadores. 

 

3.2. Identificación de las Áreas en las que se detectan 
Problemas. 

 

Según observaciones los principales problemas que se encuentran 

en la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los 

Ríos, en el área de Archivos son los riesgos de incendio principalmente,  

los riesgos eléctricos, falta de señalización, falta de capacitación, la falta 

de equipos de protección personal a sus trabajadores ya que sin estos 

pueden estar expuestos afectar sus labores diarias. 

 

 Las condiciones de trabajo; estas también generan accidente ya sea 

por la falta de iluminación, poca ventilación, falta de orden en el lugar de 

trabajo.  

 

La Accidentalidad laboral, que se entiende como un suceso 

imprevisto y repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo 

y que produzca una lesión orgánica perturbadora, ejemplo de estos son: 

caídas, golpes, compresiones, luxaciones, intoxicaciones, etc.
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3.2.1. Análisis del Panorama de riesgo 

 

ÁREA DE ARCHIVO  

 

 Caída de materiales, herramientas, etc., desde altura (M) 

Consecuencia: (10) La consecuencia probable es que ocurra un accidente 

grave por los pesos de los papeles mal dispuestos en las perchas, pudiendo 

ocasionar la muerte de algún trabajador que concurra al lugar. 

 

Probabilidad: (4) La probabilidad  de que una percha caiga es muy 

remota ya que están colocadas sobre la pared. 

 

Exposición: (10) Por la falta de señalización y a la vez la desinformación 

al personal la situación de riesgo se mantiene en esta área continua. 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  10*4*10  GP= 400                 Medio      

       

 % Expuestos= (#trabajadores expuestos/#total de 

trabajadores)*100% 

 

% Expuestos= (2/2)*100%   ~ %Exp. =100%          FP= 5 

          

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 400*5  GR= 2000                   Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 
 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 
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 Caída de personas a nivel (M) 

 

Consecuencia: (10) La consecuencia probable es que ocurra un accidente 

grave por la condición del área de archivos, pudiendo inclusive ocasionar la 

muerte de algún trabajador que se  caiga en el lugar debido al estado deplorable de 

esta área. 

 

Probabilidad: (7) La probabilidad  de que una persona caiga es muy 

posible, tiene una probabilidad del 50 %. 

 

Exposición: (6) Esta labor se realiza varias veces al día pero con 

intervalos considerables.  

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  10*7*6 

GP= 420                 Medio           

   

% Expuestos= (#trabajadores expuestos/#total de 

trabajadores)*100% 

 

% Expuestos= (2/2)*100% 

 

% Expuestos= 100%                 FP= 5 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 
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 Caída de personas a desnivel (M) 

 

Consecuencia: (10) La consecuencia probable es que ocurra un accidente 

grave por la condición de la escalera de metal que da acceso al área de archivos, 

pudiendo inclusive ocasionar la muerte de algún trabajador se resbale y caiga en el 

momento que concurra al lugar. 

 

Probabilidad: (7) La probabilidad  de que una persona caiga es muy 

posible, se estima una probabilidad del 50 %. 

 

Exposición: (10) La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 

veces al día. 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  10*7*10 

GP= 700                 Alto             

 

% Expuestos= (#trabajadores expuestos/#total de 

trabajadores)*100% 

 

% Expuestos= (2/2)*100% 

% Expuestos= 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 700*5 

GR= 3500                   Alto 

 

PRIORIZACIÓN 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

ALTO ALTO 
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 Incendio (F) 

 

Consecuencia: (10) La consecuencia probable es que ocurra un incendio 

dentro de esta área debido que las instalaciones eléctricas están deterioradas lo 

que puede producir un corto circuito y con la cantidad de papel almacenado 

ocasionaría serias pérdidas económicas y humanas para la empresa.  

 

Probabilidad: (7) La probabilidad  de que ocurra un incendio seria un 

hecho por lo que hay que  tomar acciones correctivas según lo recomendado y en 

un plazo medio estimado. 

 

Exposición: (6) La situación de riesgo es frecuente por lo que esta es un 

aérea considerada de riesgo latente.  

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  10*7*6 

GP= 420                 Medio        

     

% Expuestos= (#trabajadores expuestos/#total de 

trabajadores)*100% 

% Expuestos= (2/2)*100% 

% Expuestos= 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5  GR= 2100                Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 
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 Inhalación de vapores orgánicos (Q) 

 

Consecuencia: (6) La consecuencia de lesionar las vías respiratorias de 

algún trabajador son leves por lo tanto se recomienda que el área este totalmente 

ventilada y así evitar este riesgo. 

 

Probabilidad: (7) La probabilidad de lesionar algún trabajador con gases 

emanados por el olor a papel reciclado en perchas es considerable. 

 

Exposición: (7) Esta labor se realiza varias veces al día pero con 

intervalos considerables.  

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*7 

GP= 294                 Bajo  

 

% Expuestos= (#trabajadores expuestos/#total de 

trabajadores)*100% 

% Expuestos= (2/2)*100% 

% Expuestos= 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 294*5   

GR= 1470                  Bajo 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

BAJO BAJO 
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ÁREA DE FONDOS DE TERCEROS  

 

 Fatiga/Monotonía(Ps) 
 
Consecuencia: (6) La consecuencia probable es un accidente que 

generaría estrés,  ocasionando lesiones incapacitante en los trabajadores. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la jornada de trabajo. 

 

Exposición: (6) Esta exposición es frecuentemente una vez al día. 

Grado de Peligrosidad:  

 

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

 

GP=  6*7*6 

GP= 252               Bajo 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 252*5 

GR= 1260                   Bajo 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

BAJO BAJO 
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 Climatización (F) 
 
Consecuencia: (6) La consecuencia probable es una enfermedad 

profesional de orden respiratorio (bronquitis) que generaría lesiones incapacitante 

en los trabajadores. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la jornada de trabajo. Percepción de alguna molestia con la 

temperatura luego de permanecer más de 15 min. 

 

Exposición: (10) Esta exposición es durante toda la jornada de trabajo. 

Grado de Peligrosidad:  

 

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

 
 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 59 
 

 Posiciones incómodas y posturas estáticas (E) 
 
 
Consecuencia: (6) La consecuencia probable es una enfermedad 

(lumbalgia) que generaría  lesiones incapacitante permanente y/o daños en los 

trabajadores ya que la mayor parte del tiempo de su jornada de trabajo la pasan 

sentados y frente al computador. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la  jornada de trabajo a atender la cantidad de usuarios. 

 

Exposición: (10) La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 

veces al día. 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 
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ÁREA DE CONTABILIDAD  

 
 
 Fatiga/Monotonía(Ps) 

 
 

Consecuencia: (6) La consecuencia probable es el estrés, fatiga que 

generaría accidente,  ocasionando lesiones incapacitante en los trabajadores. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la jornada de trabajo. 

 

Exposición: (6) Esta exposición es frecuentemente una vez al día. 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*6 

GP= 252               Bajo 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 252*5 

GR= 1260                   Bajo 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

BAJO BAJO 
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 Climatización (F) 
 
 

Consecuencia: (6) La consecuencia probable es enfermedad profesional 

de orden respiratorio (bronquitis) que generaría lesiones incapacitante en los 

trabajadores. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la jornada de trabajo. Percepción de alguna molestia con la 

temperatura luego de permanecer más de 15 min. 

 

Exposición: (10) Esta exposición es durante toda la jornada de trabajo. 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

 

PRIORIZACIÓN 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 
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 Posiciones incómodas y posturas estáticas (E) 
 
 
Consecuencia: (6) La consecuencia probable es un accidente que 

generaría  lesiones incapacitante permanente y/o daños en los trabajadores ya que 

la mayor parte del tiempo de su jornada de trabajo la pasan sentados y frente al 

computador. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la  jornada de trabajo a atender la cantidad de usuarios. 

 

Exposición: (10) La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 

veces al día. 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 
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ÁREA DE TESORERÍA 

 
 
 Fatiga/Monotonía(Ps) 

 
 
Consecuencia: (6) La consecuencia probable es un accidente que 

generaría estrés,  ocasionando lesiones incapacitante en los trabajadores. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la jornada de trabajo. 

 

Exposición: (6) Esta exposición es durante toda la jornada de trabajo. 

 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*6 

GP= 252               Bajo 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 252*5 

GR= 1260                   Bajo 

 

 

PRIORIZACIÓN 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

BAJO BAJO 
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 Climatización (F) 
 
 
Consecuencia: (6) La consecuencia probable es una enfermedad 

profesional de orden respiratorio (bronquitis) que generaría lesiones incapacitante 

en los trabajadores. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la jornada de trabajo. Percepción de alguna molestia con la 

temperatura luego de permanecer más de 15 min. 

 

Exposición: (10) Esta exposición es durante toda la jornada de trabajo. 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

 

PRIORIZACIÓN 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 65 
 

 Posiciones incómodas y posturas estáticas (E) 
 
 

Consecuencia: (6) La consecuencia probable es un accidente que 

generaría  lesiones incapacitante permanente y/o daños en los trabajadores ya que 

la mayor parte del tiempo de su jornada de trabajo la pasan sentados y frente al 

computador. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la  jornada de trabajo a atender la cantidad de usuarios. 

 

Exposición: (10) La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 

veces al día. 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 66 
 

 ÁREA DE SEGUROS ESPECIALIZADOS  

 

 Fatiga/Monotonía(Ps) 
 
 
Consecuencia: (6) La consecuencia probable es el estrés que generaría 

accidente,  ocasionando lesiones incapacitante en los trabajadores. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la jornada de trabajo. 

 

Exposición: (6) Esta exposición es durante toda la jornada de trabajo. 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*6 

GP= 252               Bajo 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 252*5 

GR= 1260                   Bajo 

 

 

PRIORIZACIÓN 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

BAJO BAJO 



Análisis y Diagnóstico 67 
 

 
 Climatización (F) 

 
 
Consecuencia: (6) La consecuencia probable es una  enfermedad 

profesional de orden respiratorio (bronquitis) que generaría lesiones incapacitante 

en los trabajadores. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la jornada de trabajo. Percepción de alguna molestia con la 

temperatura luego de permanecer más de 15 min. 

 

Exposición: (10) Esta exposición es durante toda la jornada de trabajo. 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 68 
 

 Posiciones incómodas y posturas estáticas (E) 
 
 
Consecuencia: (6) La consecuencia probable es una lumbalgia que 

generaría  lesiones incapacitante permanente y/o daños en los trabajadores ya que 

la mayor parte del tiempo de su jornada de trabajo la pasan sentados y frente al 

computador. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la  jornada de trabajo a atender la cantidad de usuarios. 

 

Exposición: (10) La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 

veces al día. 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 69 
 

ÁREA DE AFILIACIÓN Y CONTROL PATRONAL  

 

 

 Fatiga/Monotonía(Ps) 
 
 
Consecuencia: (6) La consecuencia probable es el estrés que generaría 

accidente, ocasionando lesiones incapacitante en los trabajadores. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la jornada de trabajo. 

 

Exposición: (6) Esta exposición es durante toda la jornada de trabajo. 

Grado de Peligrosidad:  

 

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*6 

GP= 252               Bajo 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (5/5)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 252*5 

GR= 1260                   Bajo 

 

 

PRIORIZACIÓN 

 
 
 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

BAJO BAJO 



Análisis y Diagnóstico 70 
 

 Sobreesfuerzo (E) 

 

            Consecuencia: (6) La consecuencia probable es un accidente que 

generaría  lesiones incapacitante permanente y/o daños en los trabajadores. 

  

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la jornada de trabajo a realizar sobreesfuerzos debido a la 

cantidad de usuarios que tienen que atender en esta dependencia. 

 

Exposición: (10) Esta exposición es durante toda la jornada de trabajo. 

Grado de Peligrosidad:  

 

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

 

% Expuestos = (5/5)*100% 

 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 71 
 

 Posiciones incómodas y posturas estáticas (E) 

 

Consecuencia: (6) La consecuencia probable son enfermedades 

profesionales que generaría  lesiones incapacitante permanente y/o daños en los 

trabajadores ya que la mayor parte del tiempo de su jornada de trabajo la pasan 

sentados y frente al computador. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la  jornada de trabajo a atender la cantidad de usuarios. 

 

Exposición: (10) La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 

veces al día. 

 

Grado de Peligrosidad:  

 

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (5/5)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 72 
 

ÁREA DE DIRECTOR  

 

 Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera. (M) 

 

Consecuencia: (10) La consecuencia probable es un accidente que 

generaría la muerte y/o daños mayores en  el Director. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible, nada extraño, ya que el 

Director está expuesto durante la jornada de trabajo. 

 

Exposición: (6) Esta exposición es frecuentemente una vez al día. 

 

Grado de Peligrosidad:  

 

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  10*7*6 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

 

PRIORIZACIÓN 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 73 
 

 Posiciones incómodas y posturas estáticas (E) 

 

Consecuencia: (6) La consecuencia probable es un accidente que 

generaría  lesiones incapacitante permanente y/o daños en el Director ya que parte 

del tiempo de su jornada de trabajo  pasa sentado y frente al computador. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que el Director está 

expuesto durante la  jornada de trabajo. 

 

Exposición: (10) La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 

veces al día. 

 

Grado de Peligrosidad:  

 

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (1/1)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

 

PRIORIZACIÓN 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 74 
 

 Fatiga/Monotonía(Ps) 

 

Consecuencia: (6) La consecuencia probable es el estrés que ocasionando 

lesiones incapacitante en  el Director. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que el Director está 

expuesto durante la jornada de trabajo. 

 

Exposición: (10) Esta exposición es durante toda la jornada de trabajo. 

 

Grado de Peligrosidad:  

 

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% EXPUESTOS = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% EXPUESTOS = (1/1)*100% 

% EXPUESTOS = 100%                 FP= 5 

 

GRADO DE REPERCUCION= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

 

PRIORIZACION 

 

 

 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 75 
 

 ÁREA DE SECRETARÍA  

 

 Fatiga/Monotonía(Ps) 

 

Consecuencia: (6) La consecuencia probable es el estrés, fatiga que 

generaría cansancio, ocasionando cualquier enfermedad  en  la Asistente 

Administrativa. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que la asistente está 

expuesta durante la jornada de trabajo. 

 

Exposición: (10) Esta exposición es durante toda la jornada de trabajo. 

 

Grado de Peligrosidad:  

 

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (1/1)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 76 
 

 Movimientos Repetitivos (E) 

 

Consecuencia: (6) La consecuencia probable es un accidente que 

generaría  lesiones incapacitante permanente y/o daños en la asistente 

administrativa. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que la Asistente está 

expuesta durante la jornada de trabajo a realizar sobreesfuerzos debido a la 

cantidad de usuarios que tienen que atender en esta dependencia. 

 

Exposición: (10) Esta exposición es durante toda la jornada de trabajo ya 

que pasa frente al computador. 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

 

% Expuestos = (1/1)*100% 

 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

 

PRIORIZACIÓN 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 77 
 

 Sobreesfuerzo (E) 

 

            Consecuencia: (6) La consecuencia probable es un accidente que 

generaría  lesiones incapacitante permanente y/o daños en la Asistente 

Administrativa. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que la Asistente está 

expuesta durante la jornada de trabajo a realizar sobreesfuerzos debido a la 

cantidad de usuarios que tienen que atender en esta dependencia. 

 

Exposición: (10) Esta exposición es durante toda la jornada de trabajo 

debido a la cantidad de tareas que tiene que realizar. 

 

Grado de Peligrosidad:  

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (1/1)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 78 
 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES  

 

 Caída de personas a nivel (M) 

 

Consecuencia: (10) La consecuencia probable es que ocurra un accidente 

grave por la condición del área de archivos más que nada, pudiendo inclusive 

ocasionar la muerte de algún trabajador que se  caiga en el lugar debido al estado 

deplorable de esta área. 

 

Probabilidad: (7) La probabilidad  de que una persona caiga es muy 

posible, tiene una probabilidad del 50 %. 

 

Exposición: (6) Esta labor se realiza varias veces al día pero con 

intervalos considerables.  

 

Grado de Peligrosidad:  

 

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  10*7*6 

GP= 420                 Medio           

   

% Expuestos= (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos= (2/2)*100% 

% Expuestos= 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5 

GR= 2100                   Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 79 
 

 Caída de personas a desnivel (M) 

 

Consecuencia: (10) La consecuencia probable es que ocurra un accidente 

grave por la condición de la escalera de metal que da acceso al área de archivos, y 

la escalera de cemento pudiendo inclusive ocasionar la muerte de algún trabajador 

se resbale y caiga en el momento que haga la limpieza. 

 

Probabilidad: (7) La probabilidad  de que una persona caiga es muy 

posible, tiene una probabilidad del 50 %. 

 

Exposición: (10) La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 

veces al día. 

 

Grado de Peligrosidad:  

 

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  10*7*10 

GP= 700                 Alto         

     

% Expuestos= (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos= (2/2)*100% 

% Expuestos= 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 700*5 

GR= 3500                   Alto 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

ALTO ALTO 



Análisis y Diagnóstico 80 
 

 Contacto Eléctrico(F) 

 

Consecuencia: (6) La consecuencia probable es un accidente que 

generaría quemaduras, paro respiratorio, shock eléctrico, ocasionando lesiones 

incapacitante en los trabajadores si en el momento de realizar la limpieza se topa 

con cables en mal estado. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los trabajadores están 

expuestos durante la jornada de trabajo. 

 

Exposición: (10) Esta exposición es durante toda la jornada de trabajo. 

 

Grado de Peligrosidad:  

 

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*10 

GP= 420               Medio 

 

% Expuestos = (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

% Expuestos = (2/2)*100% 

% Expuestos = 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 420*5  

GR= 2100                   Medio 

 

PRIORIZACIÓN 

 

 
 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

MEDIO MEDIO 



Análisis y Diagnóstico 81 
 

 Inhalación de vapores orgánicos (Q) 

 

Consecuencia: (6) La consecuencia de lesionar las vías respiratorias de los 

trabajadores son leves por lo tanto se recomienda que el área en la cual realiza la 

limpieza este totalmente ventilada y así evitar este riesgo. 

 

Probabilidad: (7) La probabilidad de lesionar algún trabajador con gases 

emanados por el olor a líquidos para la limpieza es considerable. 

 

Exposición: (7) Esta labor se realiza varias veces al día pero con 

intervalos considerables.  

 

Grado de Peligrosidad:  

 

Consecuencia*Exposición*Probabilidad 

GP=  6*7*7 

GP= 294                 Bajo  

 

%  Expuestos= (#trabajadores expuestos/#total de trabajadores)*100% 

%  Expuestos= (2/2)*100% 

%  Expuestos= 100%                 FP= 5 

 

Grado de Repercusión= GP*FP 

GR= 294*5 

GR= 1470                  Bajo 

 

PRIORIZACIÓN 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUSIÓN 

BAJO BAJO 



 

    
PANORAMA    DE   FACTORES  DE  RIESGOS 

Niveles Descripción Factor de riesgo Fuente riesgo Posibles efectos #           
Exp 

Tie
mpo 
de 
exp. 

Sist. Act. 
Control   Valoración 

F M I C P E GP INT 1 FP GR INT, 2 

Planta 
baja 

 
   Tesorería          

Psicosociales 
Fatig/Monot 

Atención al 
publico Estrés 2 8 NO NO NO 6 7 6 252 BAJO 5 1260 BAJO 

    Físico 
Temperatura 
 

Equipos 
térmicos mal 
operados 

Problemas de 
Salud 2 8 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

 
Ergonómico 
Posic. Incómodas 
y postu. estát. 

Equipos de 
oficina 
descontinuados 

Lumbargia/pérdida 
visión 2 8 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

 
 

Afiliación y 
Control 
Patronal 

Psicosociales  
Fatig/Monot 

Atención al 
publico 

Estrés/Pérdida 
visión 5 8  

SI 
 

SI 
 

NO 6 7 6 252 BAJO 5 1260 BAJO 

Ergonómico 
Sobreesfuerzos 

Atención al 
publico 

Estrés/cansancio 
/agotamiento 5 8 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

6 7 10 420 MEDIO 5 2100 

MEDIO 

 

Ergonómico 
Posic. Incómodas 
y postu. estát. 

Equipos de 
oficina 
descontinuados 

Lumbargia/pérdida 
visión 5 8 

 
SI 

 
NO 

 
NO 6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

     

   

        

                  CUADRO  # 3 
 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 

A
nálisis y D

iagnóstico  82  



 

Meza 
nine 

 
 
 
 
Seguros 
Especializa
dos 

Psicosociales  
Fatig/Monot 

Atención al 
publico Estrés 2 8 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

6 7 6 252 BAJO 5 1260 BAJO 

Físico 
Temperatura 
 

Equipos 
térmicos mal 
operados 

Problemas de 
Salud 2 8 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

NO 
6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

 

Ergonómico 
Posic. Incómodas 
y postu. estát. 

Equipos de 
oficina 
descontinuados 

Lumbargia/pérdida 
visión 2 8 

 
SI 

 
NO 

 
NO 6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

     

   

        

 

 
 
 
Dirección 

Mecánico 

Peligros de los 
vehículos 

Vehículos en 
conducción vial 

Atropellamiento/C
hoque/Muerte 2 

Al 
men
os 1 
vez 

x día 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 
10 7 6 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

 

 
Ergonómico 
Posic. Incómodas 
y postu. estát. 

Equipos de 
oficina en 
contacto con la 
persona 

Lumbargia/pérdida 
visión 1 8 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

 

 Psicosocial 
Fatiga/Monotonía 

Carga de trabajo 
total  Cansancio/estrés 1 8 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

6 7 10 420 MEDIO 5 2100 

MEDIO 

  
 
 

Psicosocial 
Fatiga/Monotonía Autoclave  Fatiga 1 8 

 
SI 

 
SI 

 
NO 6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

Análisis y D
iagnóstico  83  



 

 
Secretari
a 

Ergonómico 
Mov. Repetitivo 

Atención a 
Usuarios 

Estrés/Fatiga/Can
sancio 1 8 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

 

 Ergonómico 
Sobreesfuerzos 

Atención al 
publico 

Estrés/cansancio 
/agotamiento 1 8 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

Primer 
piso  Psicosocial 

Fatiga/Monotonía Autoclave  Fatiga 2 8  
NO 

 
SI 

 
NO 6 7 6 252 BAJO 5 1260 BAJO 

 Fondo de 
Terceros 
 

Físico 
Temperatura 
 

Equipos 
térmicos mal 
operados 

Problemas de 
Salud 2 8 

 
SI 

 
NO 

 
NO 6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

 

 
Ergonómico 
Posic. Incómodas 
y postu. estát. 

Equipos de 
oficina 
descontinuados 

Lumbargia/pérdida 
visión 2 8 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

 

 Psicosocial 
Fatiga/Monotonía Autoclave  Fatiga 2 8 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

6 7 6 252 BAJO 5 1260 BAJO 

 
Contabili 
dad 

Físico 
Temperatura 
 

Equipos 
térmicos mal 
operados 

Problemas de 
Salud 2 8 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

6 7 10 420 MEDIO 5 2100 

MEDIO 

 

 
Ergonómico 
Posic. Incómodas 
y postu. estát. 

Equipos de 
oficina 
descontinuados 

Lumbargia/pérdida 
visión 2 8 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

A
nálisis y D

iagnóstico  84  



 

 

 
Semiter
raza 

 
 

Mecánico 
Caída de objetos 
a difer. altura 

Mala ubicación Golpe/ luxación 2 4 
 

SI 
 

SI 
 

SI 10 4 10 400 MEDIO 5 2000 MEDIO 

 
Archivos 
(Bodega) 
 

Mecánico 
Caída de pers. a 
nivel 

Condic.  del 
lugar Golpes/ fracturas 2 4 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

10 7 6 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

 
 

Mecánico 
Caída de pers. a 
desnivel 

Condic.  de 
escalera 

Fracturas/invalidez
/muerte 2 4 

 
SI 

 
SI 

 
NO 10 7 10 700 ALTO 5 3500 ALTO 

 

 Físico 
Incendio 

Combustibilidad 
instalac. En mal 
estado 

quemaduras/Golp
es 2 4 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

10 10 10 100
0 MEDIO 5 5000 MEDIO 

 
 Químico 

Inhalac.vapores 
Vetustez de 
documentos 

Intoxicación/ 
irritación 2 4 

 
NO 

 
SI 

 
SI 6 7 7 294 BAJO 5 1470 BAJO 

 

 
Mecánico 
Caída de pers. a 
nivel 

Condic.  del 
lugar Golpes/ fracturas 2 2 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

10 7 6 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

 

Servicios 
Generales 

Mecánico 
Caída de pers. a 
desnivel 

Condic.  de 
escalera 

Fracturas/invalidez
/muerte 2 2 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

10 7 10 700 ALTO 5 3500 

ALTO 

 

 Físico 
Contacto eléctrico 

Cables 
expuestos en 
ciertas áreas 

Quemaduras/Shoc
k eléct./Paro 
respirat. 

2 2 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

6 7 10 420 MEDIO 5 2100 MEDIO 

 
 Químico 

Inhalac.vapores 
Manipulación de 
líquidos 

Intoxicación/ 
irritación 2 2 

 
NO 

 
SI 

 
SI 6 7 7 294 BAJO 5 1470 BAJO 
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PRIORIZACIÓN  DE   LOS  FACTORES  DE  RIESGOS 

 
Área 

  Factor de 
Riesgo Por Exposición Por repercusión 

       GP GR 

   Psicosocial   BAJO: Intervención a largo 
plazo 

BAJO: Intervención a largo 
plazo 

Tesorería   Físico   MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   Ergonómico   MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   Psicosocial  BAJO: Intervención a largo 
plazo 

BAJO: Intervención a largo 
plazo 

Afiliación y 
Control 
Patronal 

  

Ergonómico 
 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   Ergonómico  MEDIO Intervención Medio 
plazo: 

MEDIO Intervención Medio 
plazo: 

   Psicosocial  BAJO: Intervención a largo 
plazo 

BAJO: Intervención a largo 
plazo 

Seguros 
Especializa

dos 

  

Físico 
 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   Ergonómico  MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   Mecánico  MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

Dirección   Ergonómico  MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   

Psicosocial 
 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   
Psicosocial  

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

Secretaría   
Ergonómico  

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   Ergonómico  MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   

Psicosocial 
 

BAJO: Intervención a largo 
plazo 

BAJO: Intervención a largo 
plazo 

Fondos de 
Terceros 

  

Físico 

 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   

Ergonómico 
 

MEDIO Intervención Medio 
plazo: 

MEDIO Intervención Medio 
plazo: 

CUADRO   #  4 
 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS 
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Psicosocial 
 

BAJO: Intervención a largo 
plazo 

BAJO: Intervención a largo 
plazo 

Contabilida
d 

  

Físico 
 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   
Ergonómic
o 

 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   

Mecánico 
 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

Archivos  
(Bodega) 

  

Mecánico 
 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   

Mecánico 
 

ALTO: Intervención Corto plazo ALTO: Intervención Corto 
plazo 

   
Físico 

 
MEDIO: Intervención Medio 

plazo 
MEDIO: Intervención Medio 

plazo 

   

Químico 
 

BAJO: Intervención largo plazo BAJO: Intervención largo 
plazo 

   

Mecánico 
 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

Servicios 
Generales 

  

Mecánico 
 

ALTO: Intervención Corto plazo ALTO: Intervención Corto 
plazo 

   

Físico 
 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

MEDIO: Intervención Medio 
plazo 

   

Químico 
 

BAJO: Intervención largo plazo BAJO: Intervención largo 
plazo 
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Método Gretener  
 
Análisis de edificación  

Estructurara de hormigón armado con semiloza cubierta con plancha de 

zinc. 

 

  Plantas: 

 Planta baja: Grupo de Trabajo de afiliación y Control 

Patronal; Tesorería. 

 Mezanine: Seguros Especializados 

 Primer Piso: Contabilidad; Informática; Fondo de 

Terceros; Secretaría Dirección. 

 Semiterraza: Bodega de Archivos y otros 

 

 

Área total de construcción: 150m2 

 

 

Medidas de protección 

7 extintores 

Cuerpo de Bombero oficiales <5min 

Detector de humo 

No hay instalación automática de extinción 

No hay hidrantes en el perímetro del edificio 

 

Dimensión superficial A B 

Área = 150m2; l = 10m;  b= 15m 
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Tipo de construcción 

 

Se he considerado “V” de acuerdo al cuadro  para determina el 

tipo de construcción. 

Para encontrar la carga mobiliaria (Qm) 

Según anexo X 

Actividades Hoteleras  Qm = 300 Mj / m2 

Carga térmica mobiliaria   q = 1.10 

Combustión c = 1.20 

Peligro de humo = 1.00 

Peligro de corrosión k = 1.0 

 

 

Método Gretener 
 

Ficha de cálculo. Valoración del riesgo de incendio en el edificio. 
Método Gretener 

 

EDIFICIO: Dirección Provincial      IESS Los 
Ríos 

LUGAR: Dirección Provincial            
IESS Los Ríos 

Parte del edificio VARIANTE...   

 compartimento:  I = 10 

 tipo de edificio; AB = 150 

   l/b = 0,66 

   b = 15 

 TIPO DE CONCEPTO    

 q  Carga Térmica Mobiliaria Qm = 300 1,10 
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 c  Combustibilidad  1,20 

 r   Peligro de humos  1,00 

 k  Peligro de corrosión  1,00 

 i   Carga térmica inmobiliaria  1,00 

 e  Nivel de la planta  1,65 

 g  Superf. Del compartimento  0,40 

 P  Peligro Potencial qcrk · ieg 0,87 

 n1  Extintores portátiles  0,90 

 n2  Hidrantes interiores. BIE  0,80 

 n3  Fuentes de agua-fiabilidad  0,50 

 n4  Conductos transp. Agua  0,90 

 n5  Personal instr. En extinc.  0,80 

 N    Medidas normales n1 ... n5 0,26 

 S1  Detección de fuego  1,05 

 S2  Transmisión de Alarma  1,05 

 S3  Disponib. De bomberos  1,00 

 S4  Tiempo para intervención  1,00 

 S5  Instalacion de extinción  1,35 

 S6  Instal. Evacuación de humo  1,20 

 S   Medidas especiales S1 ... S6 1,79 

 f1  Estructura portante F < 30 1,00 

 f2  Fachadas F < 30 1,00 

 f3  Forjados F < 30 1,00 

* Separación de plantas   
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 · Comunicaciones verticales ..........  
 f4  Dimensiones de las células AZ =  50  
 · Superficies vidriadas AF/AZ    10% 1,30 

 F   Medidas en la construcción f1 ... f4 1,30 

 B  Exposición al riesgo P / (N · S · F) 1,44 

 A  Peligro de activación  1,00 

 R  Riesgo de incendio efectivo B · A 1,44 

 PH, E  Situación de peligro para las personas H = 100 0,90 

 Ru  Riesgo de incendio aceptado p = 2  
  
  1,3 · PH, E 1,17 

 0.81 (Ru / R ) =  ג Seguridad contra incendio   ג 

El riesgo se encuentra  fuera de los parámetros aceptables, ya que es ג ≤ 

1; la seguridad contra incendio es insuficiente. 

 

      Impacto Económico de Problemas. 

 

Por cuanto no existe el comité de seguridad y salud Ocupacional 

en la Dirección provincial del Instituto ecuatoriano de seguridad Social, no 

hay un índice historial de los accidentes de trabajo que se pudieron ver 

generado en dicha institución; por lo cual no se podría decir a ciencia 

cierta cuántos fueron los trabajadores con enfermedades profesionales o 

a su vez accidentados ya que en el estudio de campo realizado, casi 

todas las personas aducen no acordarse si es que tuvieron enfermos y/o 

hospitalizados debido a accidentes suscitados dentro de su áreas de 

trabajo, salvo casos de enfermedades virales, cardiovasculares y otras 

que no son objeto de este estudio. 

 

En resumen se puede decir que no hay impacto económico 

registrado en la Dirección Provincial del IESS los Ríos.
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3.3.       Diagnóstico (Diagrama Causa-Efecto). 

 

Riesgo Mecánico: Archivos. 
 
Causas: Procedimientos inadecuados en el manejo de los Documentos y 

Equipos. Caída de objetos a diferente altura. 

Efectos: Golpes, lesiones permanentes. 

 

DIAGRAMA # 3 
EFECTO DE RIESGOS DE CAÍDA DE OBJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Riesgo Físico: Archivos. 
Causas: Falta de procedimientos seguros antes de iniciar una tarea.  

Efectos: Incendio, quemaduras, muerte. 

DIAGRAMA # 4 
EFECTOS DE RIESGOS DE INCENDIO 

 

 

 
 
 
 

 
 

Falta de orden  

Lesiones en el 
Cuerpo Humano 

Fatiga 

Desmotivación 

Cansancio 

Falta de Limpieza 

Documentos 
en el piso Aseo 

Falta de 
extintore

Peligro 

Muerte 

Cables 

Gran 
combustibilida

Papeles 
en gran 

Desconocimient
o Capacit

ación 
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Riesgo Químico: Limpieza. 

 
Causas: Exposición a gases de materiales químicos utilizados en la 

limpieza en general por parte de los empleados que están a cargo de esta 

labor, desconocimientos de riesgos Químicos, desconocimientos de 

concentraciones.  

 

Efectos: Irritaciones en las vías respiratoria. 

 
DIAGRAMA # 5 

EFECTOS DE RIESGOS DE IRRITACIÓN EN LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Riesgo Ergonómico: Tesorería, Afiliación, Seguros Especiales, 
Dirección, Secretaría Fondos terceros, Contabilidad. 

 

Causas: Mala posición de trabajo, arrastrar objetos pesados, Atención al 

público en todo momento, Equipos de oficina descontinuados, etc.  

 

Efectos: Lumbalgia, pérdida de visión, dolores en diferentes partes 

cuerpo, calambres, Lesiones en la Columna Vertebral y diferentes partes 

del cuerpo. 

 

Irritación en las Vías
Respiratorias

Exposición a Gases
Desconocimientos a los 

Riesgos Quimicos

Desconocimientos de 
Concentraciones de gases 

Capacitación 

Capacitación 
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DIAGRAMA # 6 

EFECTO DE RIESGOS DE LESIONES EN DIFERENTE PARTES DEL 
CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos Psicológicos: Tesorería, Afiliación, Seguros Especiales, 

Dirección, Secretaría Fondos terceros, Contabilidad. 
 
Causas: Estrés.  

 

Efectos: Riesgo importante de enfermedad profesional (Lesiones en el 

Cerebro) si no es atendido a tiempo y peor si no es tomado en cuenta por 

un especialista que conozca de esta temática.  

 
DIAGRAMA # 7 

 
EFECTO DE RIESGOS DE LESIONES EN EL CEREBRO 

 
 

 
 
 
 

 
 

Trabajo monótono  

Lesiones en el 
Cerebro 

Fatiga 

Desmotivación 

Cansancio 

Visión continua 
frente al 
computador 

Trabajo Continuo  

Lesiones en 
diferentes partes 
del cuerpo 

Dolores musculares 

Malas posturas 

Cansancio 
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3.3.1.  Priorización de los Problemas y sus Causas. 

 

 La falta de conocimiento es provocada por la falta de capacitación 

constante y el exceso de confianza de parte de los trabajadores, 

relacionado con el tema de Seguridad Industrial. 

 

Causas: 

 La Institución no cuenta con un plan de capacitación efectivo, en 

este sentido la falta de apoyo de los directivos, de la importancia de que 

deben capacitar a todos los trabajadores para conseguir un bien común. 

Consecuencia: 

Daño físico a los trabajadores, equipos, materiales, instalaciones. 

 

 La falta de extintores en Archivos hace que este edificio este en 

peligro inminente de conato de incendio ya que por la falta de 

capacitación en cuanto se refiere al uso de extintores de parte de los 

trabajadores, puede ocasionar desastre e inclusive la muerte de los 

trabajadores en momento que llegase a presentarse una situación de 

incendio. 
 

Causas: 

 Incendio, quemadura en los trabajadores dependiendo del grado 

de exposición a este y finalmente la muerte si no es tratado a tiempo el 

incendio. 

Consecuencia: 

      Daño físico a los trabajadores, equipos, materiales, instalaciones. 

 

 Riesgos de shock eléctrico en la mayoría de sus áreas, debido a 

que no existe una adecuada señalización, los trabajadores caminan por 

cualquier zona, sin tomar las precauciones debidas por falta de 

conocimiento. 
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Causas: 

 - Cables expuestos  a simple vista. 

 - Falta de Señalización. 

Consecuencias: 

      Shock eléctrico a los trabajadores que pueden provocar un paro 

cardiaco respiratorio y/o producir un cortocircuito. 

 

 El uso indebido que tienen  que realizar el trabajador en cuanto se 

refiere a la limpieza de escaleras en general del edificio ya que pueden 

contraer lesiones en su jornada diaria de trabajo inclusive la muerte si 

llegasen a resbalarse en las mismas y golpearse. 

 

Causas: 

 Mala utilización de equipos de limpieza, falta de utilización de EPP, 

construcción y diseño de escaleras. 

Consecuencias: 

 Puede Ocasionar la muerte de los trabajadores si llegasen a 

resbalarse y caerse en momento de realizar la limpieza de estas, además 

tener problemas severos en sus manos al no utilizar guantes,  puede 

inhalar gases tóxicos y nocivos para su salud ya que no usan mascarillas 

protectoras o a su vez pueden recibir una descarga eléctrica ya que al 

tener contacto con instalaciones obsoletas en el momento de realizar la 

limpieza subestiman el peligro en el que están incurriendo puede ser por 

falta de conocimiento o porque no utilizan los EPP´s adecuados. 

 
 

 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condicione
s 

Uso de  
EPP´s 

Cables 
Sueltos 

Servicios 
Generales 

Señalización 

 Capacitación 

Mantenim. 
de  A/A 

Equipos 
Descontinu
ados 

Fondo de 
Terceros 

Estrès 

 Capacitación 

Cables 
Sueltos 

Contabilidad 

Mantenim. 
de  A/A 

Estrès 

 Capacitación 
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Sueltos 

Archivos 

Falta 
Extintores

  

Falta Organización 

Estrès 

Escalera 
Mal  diseñada  Capacitación 

Autoclave 

Direcció
n 

Mantenim. 
de  A/A 

Conducción 
vehicular 

Falta 
Extintor 

 Capacitación 

Seguros 
Especializados 

Mantenim. 
de  A/A 

Autoclave 

Cables 
Sueltos 

 Capacitación 

Afiliación y  
Control Pat. 

Cables 
Sueltos Manteni 

de A/A 

Falta 
Extintor 

 Capacitación 

Falta Organización 

Falta 
Extintor 

Mantenim. 
de  A/A 

Estrès 

Tesorería 

 Capacitación 

Falta Organización 

Falta 
Extintor 

Mantenim. 
de  A/A 

Estrès 

Secretaría 

 Capacitación 
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CAPITULO IV 
PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

4.1.       Propuestas a Analizar 

4.1.1.      Análisis de la Propuesta del Método Fine. 

Después de haber conocido anteriormente, la situación de la 

Institución y además de haber revisado los artículos legales concernientes 

a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional aplicables (Anexo 2) se 

plantean los siguientes objetivos en base a los métodos Fine y Gretener: 

4.1.2.      Objetivos de la propuesta.  

 Estructurar una propuesta acorde con las necesidades de la 
empresa. 

 
 Difundir las normas de Seguridad y Salud Ocupacional al personal 

que labora en la Dirección Provincial del IESS Los Ríos. 
 

 Crear una cultura de Seguridad y Salud laboral en la empresa. 
 

4.1.3.       Estructura de la propuesta. 

En los capítulos anteriores, se observó problemas tales como: Falta 

de señalización, falta de sistema contra incendio, equipos de protección 

personal insuficiente, falta de información sobre normas de seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

Para identificar estos riesgos se utilizó técnicas de análisis, tales 

como: Método William T. Fine, el cual dio como resultado una información 

muy clara y precisa sobre los riesgos encontrados en relación a la salud 

ocupacional y seguridad industrial; así como también el Método de 

Gretener para medir la valoración de riesgo de incendio en el edificio 
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4.1.4.       Planteamiento de alternativa de solución a los Problemas. 

Dentro del análisis del método Fine los riesgos de mayor relevancia 

que se detectaron son los siguientes: 

 

Riesgo Alto. 

Se presenta en el área de Archivos ya que la escalera de metal 

colocada para subir hasta esta área no es fiable o no presenta las 

condiciones de uso apropiada; además la limpieza de las escaleras en 

general realizada por el personal de servicios varios es de riesgo alto, ya 

que se pueden resbalar y caer. 

 

Riesgos Medios. 

En el área de Archivo que es donde se almacenan documentos y 

equipos informáticos deteriorados de acuerdo al análisis realizado es 

considerado un riesgo medio, ya que con las condiciones de las 

instalaciones eléctricas podría saltar una chipa y esto produciría un 

posible conato de incendio, por lo que  no existe un gabinete contra-

incendio que pueda ser utilizado a tiempo en caso de un conato de 

incendio. 

De acuerdo a los riesgos mencionados se plantea como propuesta 

lo siguiente: 

 

4.1.5.      Propuesta de Solución Para Riesgo Alto 

 

Construir una escalera de hormigón que preste las facilidades de 

uso para ir hasta el área de Archivos, sobre todo a las personas que 

acuden hasta este sitio a dejar y sacar documentos como son el personal 

de servicios y pasantes; además dotar de EPP`s a personal de servicios 

para que pueda desempeñar su trabajo de forma segura y adecuada y 

darles capacitación sobre seguridad y salud laboral para que tengan 

conciencia de que podrían incurrir en un riesgo alto si no toman las 

medidas pertinentes en el momento de realizar la limpieza en general. 



Propuesta Técnica  100 
 

   

4.1.6.   Propuesta de Solución para disminuir o desaparecer los 

Riesgos Medios encontrados. 

 

Para resolver este problema se realizará un análisis mediante el 

método de Gretener en el ítem 4.2 de este capítulo. 

Además realizar mantenimiento en lo posible semestralmente a los 

equipos de climatización ya que podrían causar problemas de tipo 

respiratorio tipo alérgicos o  bronquiales (se irritan los bronquios) 

bronquitis debido a que  el filtro del A/A emite el aire con polución (aire 

contaminado con polvo y ácaros formados por este).  

 

También en realizar capacitación sobre posturas adecuadas en el 

momento de estar trabajando con equipos informáticos que es donde se 

producen radiaciones, sedentarismo que trae consigo: columna desviada, 

dolores musculares fuertes, obesidad (acumulación de grasa-

taponamiento de arterias-paro cardiaco). 

 

CUADRO # 6 
COSTO DE PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

INSTRUCTOR: Dr. Carlos Romero 
Especialista en Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial 

Nº  TOTAL DE 

TRABAJADORES: 20 

TEMAS 
DIRIGI
DO   A 

HO
RA
S 

CA
PA
C. 

COSTO/
HORA 

COSTO 
TOTAL 

Actitudes preventivas  Todos 10 $ 20,00  $   200,00  

Marco legal Todos 4 $ 20,00  $     80,00  

Manejo Manual de Materiales  Todos 4 $ 20,00  $     80,00  

Investigación de Accidentes  Todos 4 $ 20,00  $     80,00  

Lesiones Lumbares Todos 2 $ 20,00  $     40,00  

Elementos de Protección Personal  Todos 2 $ 20,00  $     40,00  
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Normativas Ambientales Todos 2 $ 20,00  $     40,00  

Manejo y uso de extintores  Todos 2 $ 20,00  $     40,00  

Prevención de Incendios Todos 4 $ 20,00  $     80,00  

Como Trabajar con el Comité de Seguridad  Todos 10 $ 20,00  $   200,00  

Liderazgo y Comunicación en la Gestión 

Preventiva  
Todos 3 $ 20,00  $     60,00  

Generación del Comportamiento Preventivo  Todos 2 $ 20,00  $     40,00  

Control de Riesgos  Todos 4 $ 20,00  $     80,00  

Psicología de la Emergencia  Todos 3 $ 20,00  $     60,00  

Taller de Prevención de Riesgos  Todos 4 $ 20,00  $     80,00  

Prevención de Riesgos eléctricos  Todos 4 $ 20,00  $     80,00  

Primeros Auxilios  Todos 4 $ 20,00  $     80,00  

Autocuidado  Todos 2 $ 20,00  $     40,00  

Procedimiento de Emergencia Y Evacuación  Todos 4 $ 20,00  $     80,00  

  74  $ 1.480,00  

Fuente: Seminario sobre Seguridad y Salud Ocupacional IESS 
 Investigación: Juan  Morante  Ramírez 

 Dotación de EPP´s.- Brindar equipos de protección personal al 

personal del área de Servicios Varios.   

CUADRO # 7 
COSTO DE PROPUESTA  DE DOTACIÓN DE EPP´s 

Cant. Descripción P/Unit P/Total 

04 Uniformes (camisetas + pantalones ) $       30,00 $      120,00 

04 Pares Zapatos de seguridad 
antideslizantes $       25,00  $      100,00  

24 Pares Guantes para utilización de 
productos químicos de limpieza 

$         3,50 $        84,00 

100 Mascarillas con filtro de carbono $         0,45 $        45,00 

  Sub-Total $      349,00  
  IVA 12% $        41,88  
  Total $      390,88  

Fuente: Seminario sobre Seguridad y salud Ocupacional 
Investigación: Juan  Morante  Ramírez 
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CUADRO # 8 

COSTO DE PROPUESTA DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS VARIOS 

    Cant. Descripción P/Unit. P/Total 

02 Extintores Co2  15 lbs. $         60,00 $      120,00 
   07 Recarga  de  extintores (anual) $         12,00 $        84,00 

 Mantenimiento  10 equipos  de A/A 
(semestre) $         20,00 $      400,00 

 Mantenimiento 16 Computadores 
(semestre) $         12,50 $       400,00 

 Señalización  $         35,00 $        35,00 
  Sub-Total $   1.039,00 
  IVA 12% $      124,68 
  Total $   1.163,68 

     Fuente: Seminario sobre Seguridad y salud Ocupacional IESS 
     Investigación: Juan  Morante  Ramírez 
 

 
CUADRO # 9 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA DEL MÉTODO FINE 
 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA DEL 
METODO FINE 

PROPUESTAS COSTO TOTAL 

Cronograma de Capacitación 
Anual   $      1.480,00 

Dotación de  EPP´s $         390,88 

Mantenimiento de Equipos 
varios $      1.163.68 

TOTAL PROPUESTA FINE    $      3.034,56  
Fuente: Seminario sobre Seguridad y Salud Ocupacional IESS 
 Investigación: Juan  Morante  Ramírez 
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4.1.7      Análisis Costo / Beneficio 

 

Los beneficios que se obtendrán al implementar este sistema de 

gestión en Seguridad y Salud de los Trabajadores serían los siguientes: 

 

 Mejoramiento del desempeño individual y colectivo. 

 Personal capacitado para identificar y dar soluciones a posibles 

accidentes. 

 Evitar pagar multas impuestas por el Seguro General de Riesgos 

del Trabajo por incumplimientos de la ley en materia de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores (Responsabilidad Patronal). 

 Evitar enfermedades profesionales en un futuro.  

 Mejoramiento del estándar de trabajo. 

 Facilidad a los cambios  

 Incremento de la productividad. 

 Cumplir con las normativas en materia de seguridad y salud 

laboral.  

 Evitar accidentes por condiciones inseguras.  

 Enfrentar de forma eficaz un conato de incendio. 

 

Los gastos o pérdidas que se generarían al no implementar este 

Sistema de Gestión en Salud y Seguridad condicionaría días perdidos por 

accidentabilidad, enfermedades profesionales, o ausentismos, esto 

llevaría a suplir puestos de trabajo, trabajar horas extras, jornadas los 

Sábados; por lo que la suma de todos estos factores permitirá una baja en 

materia de servicios y con esto no poder cumplir a tiempo con la meta 

estimada para satisfacer a los clientes.  Según lo conversado con los 

trabajadores de la Dirección ha habido varios accidentes que no se 

encuentran registrados y que a continuación se detallan los gastos. 

 

Salario Promedio Trabajador =  $ 800,00 
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Salario diario = $ 40,00 (tomando en consideración 20 días 

laborables). 

 

CUADRO # 10 
COSTOS POR ACCIDENTABILIDAD 

 

COSTOS POR ACCIDENTES 

ACCIDENTE LUMBALGIA DE ESFUERZO 
DIAS DE DESCANSO: 08 

Gastos en atención 
medica y medicinas 

$                   275,00 

Gastos de días no 
laborados (8 días) $                   320,00 

TOTAL $                   595.00 

ACCIDENTE FRACTURA DE BRAZO 
DERECHO DIAS DE DESCANSO: 7 

Gastos en atención 
medica y medicinas 

$                   600,00 

Gastos de días no 
laborados (7 días) $                   280,00 

TOTAL $                   880.00 

ACCIDENTE ESGUINCE TOBILLO GRADO 
II DERECHO DIAS DE DESCANSO: 7 

Gastos en atención 
medica y medicinas 

$                   250,00 

Gastos de días no 
laborados (7 días) $                   280,00 

TOTAL $                   530.00 

ACCIDENTE CAIDA 
DIAS DE DESCANSO: 2 

Gastos en atención 
medica y medicinas 

$                   100,00 

Gastos de días no 
laborados (2 días) $                     80,00 

TOTAL $                   180.00 
PERDIDA SEMESTRAL $                2.185,00 
PERDIDA ANUAL $                4.370,00  

                  Fuente: Dpto. Financiero  IESS 
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Costo Total por no implementación de la propuesta: $ 4.370,00 

 
4.1.7.1.    Cálculo Costo-Beneficio en Método Fine 
 

B/C= (Costos totales por no implementación de la propuesta) / (Costo 

Propuesta) 

B/C = $ 4.370,00 / $ 3.034,56 

B/C = 1.44 
 

 Realizado el respectivo análisis costo beneficio nos da como 

resultado mayor a uno, entonces el proyecto si es factible ejecutarlo. 
 
4.2.          Análisis de la Propuesta del Método de Gretener 

El objetivo de este análisis es el de plantear una propuesta de 

solución ya que la Dirección Provincial del IESS, carece de un sistema 

contra incendio el cual es importante tenerlo en la empresa; pues, ya que 

en caso de un conato de incendio este sería de mucha utilidad frente al 

posible evento.  

De acuerdo al estudio realizado para obtener un Sistema contra 

Incendio adecuado se deberá proveer a las instalaciones de la empresa 

con los siguientes equipos: 

 

4.2.1.      Reserva de Agua Actualmente 

La empresa no cuenta con una cisterna por lo que habrá que 

implementar una de  aproximadamente 10 m3 (Anexo #3), reserva de 

agua suficiente para responder a un conato de incendio en caso de 

suscitarse. 

Lo cual para que la propuesta sea factible o >1 como lo indica el 

cuadro # 30 se recomienda lo siguiente: 

 
4.2.2.      Equipo elevador de presión 

 Propuesta 
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La empresa deberá adquirir con un Sistema contra incendios 

conectados al generador de emergencia. 

 

FOTO # 7 
 

BOMBA SISTEMA CONTRAINCENDIO 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
CUADRO # 11 

COSTO DE LA PROPUESTA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO 
 

1 
Sistema contra incendio Bomba de Carcasa 

Partida y motor eléctrico 7 ½  HP. $  3.500,00 $  3.500,00 

1 Bomba  jockey   150 PSI( incluido accesorios) $   1.500,00 $  1.500,00 

       Fuente: Cotización Empresa Espinoza 
       Investigación: Juan  Morante  Ramírez 
 

 
4.2.3.1. Rociadores automáticos de agua (Detectores de humos y    
temperatura).- Para fines de protección contra incendio, se deberá 

instalar en el área de Archivo de documentos y equipos informáticos 

obsoletos un sistema que emplee rociadores automáticos conectados a 

un sistema de tuberías que, a su vez, se conecta un suministro de agua 
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de tal forma que este se descargue  inmediatamente desde los rociadores 

abiertos por el calor de un incendio de acuerdo a la norma NFPA 13. 

 

 Este sistema deberá contar con los siguientes componentes 

generales: 

 Tubería de alimentación (metálicas) 

 Válvulas de control (deben 

permanecer abiertas) 

 Válvula de check 

 Sensor de Flujo de agua 

(alarmas de flujo de agua) 

 Válvula de drenaje 

 Manómetros 

 

4.2.3.2.    Iluminación de Emergencia.- Se deberá colocar 5 lámparas de 

emergencia con alimentación de energía eléctrica o batería. 

 

CUADRO # 12 
 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA  CONTRA INCENDIO 
 

Cant. Descripción P/Unit P/Total 
ACCESORIOS DEL SISTEMA CONTRA- INCENDIO  

3 Kit de fuente de poder 5 amp 
(batería/transformador/gabinete) 

$         100,00 $         300,00 

5 Lámparas de emergencia  $           41,50 $         207,50 

2 Tubo galvanizado 3 ”  $         105,00 $         105,00 

3 Tubos galvanizados 2” $           57,00 $         114,00 

2 Tubo galvanizado 1” $           35,00 $           35,00 



Propuesta Técnica  108 
 

   

1 Válvula de compuerta 3” $           86,00 $           86,00 

1 Válvula de compuerta 2” $           40,00 $           40,00 

6 Uniones  3”    $            4,00 $           24,00 

4 Uniones  2”  $            2,00 $             8,00 

8 Uniones  1”   $            1,20  $             9,60 

1 Reductor de Copa  4” a 3”   $            4,50  $             4,50 

1 Reductor de Copa  3” a 2”   $            3,50  $             3,50 

6 Reductor de Copa  2” a 1”   $            2,50  $           15,00 

6 Codos  3” * 90  $             4,00 $           2 4,00 

4 Codos  2” * 90 $             2,00 $              8,00 

8 Codos 1” * 90 $             1,20 $              9,60 

6 Rociadores automáticos(Sprinklers) $           40,00 $          240,00 
(Precios no incluyen  IVA) 
 

Total $      1.430,70 

Fuente: Cotización Empresa: Espinoza 
  Investigación: Juan  Morante  Ramírez 

 
CUADRO # 13 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO 

 

Cant. Descripción P/Unit P/Total 

 Accesorios del Sistema Contra-
Incendio -  $  1.430,70 

1 
Sistema contra incendio Bomba de 
Carcasa Partida y motor eléctrico 71/2 
HP y bomba Jockey de 1 HP y 150 PSI $   5.000,00  $  5.000,00  

   Sub-Total   $  6.430,70  
   IVA 12%   $     771,68  
  Total $   7.202,38 

Realización: Juan  Morante  Ramírez 
 

4.2.4.      Análisis Costo / Beneficio 
 

Los beneficios que se obtendrán al implementar este sistema de 

gestión en Seguridad y Salud de los Trabajadores serían los siguientes: 
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 Enfrentar de manera efectiva un conato de incendio. 

 Mantener personal capacitado en el manejo del sistema 

contra incendio. 

 Salvaguardar a los trabajadores y activos fijos de la 

institución. 

 Realizar simulacros en la institución. 

 Obtener el permiso definitivo de funcionamiento que otorga 

el cuerpo de Bomberos.  

 

A continuación se detallan los activos fijos de la empresa versus el 

porcentaje que se estima como perdida de la materia prima, maquinaria y 

edificación. 
CUADRO # 14 

ACTIVOS FIJOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Dpto. Financiero  IESS 

   Investigación: Juan  Morante  Ramírez  
 
 
 
 

ACTIVOS FIJOS Dirección IESS Los Ríos 

Muebles de oficina y 
Equipos $      250.000,00 

EDIFICACION $      225.000,00 

TERRENO $        75.000,00 

TOTAL $      550.000,00 
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CUADRO # 15 

ESTIMACION  DE PÉRDIDAS EN ACTIVOS FIJOS FRENTE A UN 
CONATO DE INCENDIO 

ESTIMACION  DE PERDIDAS EN ACTIVOS FIJOS FRENTE A UN 
CONATO DE INCENDIO 

ACTIVOS FIJOS  
 SOMETIDOS A RIESGOS 

INCENDIO 
VALOR ACTIVO 

FIJO 
PORCENTAJE 

PERDIDAS 
TOTAL DE PERDIDAS  

EN ACTIVOS FIJOS 

Muebles de oficina 
y Equipos varios 

$    
250.000,00 5% $    12.500,00 

Edificación 
$    

225.000,00 2%       $       4.500,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS EN 
RIESGO 

$    
475.000,00 

TOTAL 
PERDIDAS       $     17.000,00 

  % PERDIDA 2.79 
  Fuente: Dpto. Financiero  IESS 
  Investigación: Juan  Morante  Ramírez 
 

 

Sumados los valores totales de las estimaciones de pérdidas en 

activos fijos nos da un valor de $17.000,00 que es el 2.79% del total de 

los activos fijos que corresponden a Muebles de oficina y Equipos varios, 

Edificación que son los activos que están sometidos a riesgo de pérdidas 

en caso de incendio. A continuación se procede al cálculo del costo- 

beneficio. 

)(
)(

propuestaladeCosto
cionimplementanoporTotalesCostos

C
B




  

 

 

 

 

 

Dado el resultado podemos decir que por cada $1.00 de costo se 

obtiene $ 2.36; es decir $ 1.36 de beneficio, por lo tanto el proyecto que 

se plantea es factible. 

 

 7.202,38  
00,000.17


C
B

36.2
C
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La conclusión es de que mediante el Método de Gretener (capitulo 

III) se obtuvo como resultado el valor de 0.81, lo que indica que el sistema 

contra incendio es deficiente, el objetivo de esta propuesta es de que 

estos valores sean >1 como lo indica la propuesta del cuadro # 16, lo que 

nos muestra que con la propuesta obtendremos dos cosas, un sistema 

contra incendio suficiente para que la Brigada de Emergencia capacitada 

pueda enfrentar un conato de incendio y una propuesta  totalmente 

factible en cuanto a intereses económicos.   

 
 

CUADRO # 16 
 

MÉTODO GRETENER ACTUAL Vs. PROPUESTO 

 

METODO GRETENER 
METODO DE EVALUACION PARA MEDIR LA SEGURIDAD CONTRA 

INCENDIO 
EDIFICIO:   Dirección Provincial IESS 
Los Ríos LUGAR:  Dirección Provincial IESS Los Ríos 

Parte del edifico Variante: Actual   Variante: Actual   
Compartimiento: I= 10 mt  B= 15 mt   I= 10 mt  B= 15 mt   
Tipo de Edificio: A/B = 150mt2    A/B = 150 mt2    

  I/B = 0.66    I/B = 0.66    
TIPO DE CONCEPTO ACTUAL PROPUESTO 

q   Carga Térmica Mobiliaria 
Qm = 300 
MJ/m3 1,10 

Qm = 300 
MJ/m3 1,10 

c   Combustibilidad   1,20   1,20 
r    Peligro de Humos   1,00   1,00 
k   Peligro de Corrosión   1,00   1,00 
i    Carga Térmica Inmobiliaria   1,00   1,00 
e   Nivel de Planta   1,65   1,65 
g   Superf. Del Compartimiento   0,40   0,40 

P  PELIGRO POTENCIAL qcrk x leg 0,87 qcrk x leg 0,87 
n1   Extintores Portátiles   0,90   1,00 
n2   Hidrantes interiores. BIE   0,80   0,80 
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n3   Fuentes de Agua Fiabilidad   0,50   0,85 
n4   Conductos Trans. Agua     0,90   1,00 
n5  Personal Instruidos en 
Extintores   0,80   1,00 

N  MEDIDAS NORMALES n1 …. n5 0,26 n1 …. n5 0,68 
s1   Detección de Fuego   1,05   1,05 
s2   Transmisión de Alarma   1,05   1,05 
s3   Disponibilidad de Bomberos   1,00   1,00 
s4   Tiempo para Intervención   1,00   1,00 
s5   Instalación de Extintores   1,35   1,70 
s6   Instalación evacuación Humo   1,20   1,20 

S  MEDIDAS ESPECIALES s1 …. s6 1,79 s1 …. s6 2,247 
f1   Estructura Portante F  < 1,20 F  < 1,20 
f2   Fachadas F  < 1,10 F  < 1,10 
f3   Forjados F  < 1,10 F  < 1,10 
     * Separación de Plantas         
     * Comunicaciones Verticales         
f4  Dimensiones de las Células AZ = 42 1,30 AZ = 42 1,30 

     * Superficies Vidriadas 
AF/AZ < 50 
m2   

AF/AZ < 50 
m2   

F   MEDIDAS EN LA 
CONSTRUCCIÒN f1 …. F4 1,887 f1 …. f4 1,887 

B   Exposición al Riesgo P/N*S*F 1,44 P/N*S*F 0,30 
A   Peligro  de Activación   1,00   1,00 

R  RIESGO INCENDIO 
EFECTIVO B x A 1,44 B x A 0,30 

PH, E  Situación de Peligro Para H =100 0,90 H =100 0,90 
         Personas. P =2   P =2   
Ru   Peligro  de Activación 1,3 x PH, E  1,17 1,3 x PH, E  1,17 
 λ    SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIO λ = Ru/R 0,81 λ = Ru/R 3,9 

NOTA: Si el valor  λ  "Seguridad Contra Incendio" Propuesto es mayor que el 

Actual ya que por el  método que nos dice; si  λ ≥ 1, significa que la empresa en 

estudio tiene un suficiente sistema contra incendio. 
 Fuente: “Diplomado en Salud y Seguridad Industrial de Fac. Ing. Ind. de Univ. de Guayaquil” 
 Investigación: Juan Morante Ramírez. 
 
 

NOMENCLATURA 

      Factores de cambio para que la propuesta sea factible. 
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CUADRO # 17 

COSTOS TOTALES DE LAS PROPUESTAS UTILIZANDO LOS 
MÉTODO DE FINE Y GRETENER. 

 
 

COSTO TOTAL PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Costo total Método Fine        $       3.034,56 

Costo total Método Gretener         $      7.202,38 
   $    10.236,94  

  Realización: Juan  Morante  Ramírez 
 

 

Esta propuesta se ha realizado con el objetivo de minimizar los 

riesgos de accidentes y la pérdida de los activos fijos de la empresa, 

dicha propuesta es factible, por lo tanto, las decisiones en cuanto a 

implementación serán de la dirección de la empresa. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO V 
 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 
5. Selección y programación de actividades para implementación                      

de la propuesta. 

Las actividades que contempla la propuesta son las siguientes: 

 Programa de capacitación de trabajadores. 

 Adquisición de EPP´s. 

 Señalizaciones. 

 Implementación del sistema contra incendios. 

 Plan de mantenimiento de equipos varios. 

 Readecuación del área de archivos e instalaciones eléctricas en 

general. 

 Puesta en marcha. 

     Dichas actividades deberán ser programadas convenientemente, 

cuando se de marcha a la propuesta; la cual tardará un tiempo de 60 días 

hasta que se  llevará a cabo el inicio de la puesta en marcha, tiempo en el 

cual se realizará el programa de capacitación del recurso humano, la 

compra de materiales, equipos e insumos para la readecuación del 

edificio, y de la implementación del sistema contra incendios del mismo. 

     La propuesta requerirá de un presupuesto de  $  10.236,94 que 

deberá ser financiado por la entidad superior que en este caso es la 

Dirección Nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para lo 

cual deberán realizarse todos los trámites requeridos para el efecto. 

 



 
 

   

CAPITULO  VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1.           Conclusiones 

La descripción de los aspectos relacionados con la materia de Seguridad y 

Salud en las actividades que realiza la Dirección provincial del IESS Los Ríos., 

indican que la entidad en mención, tiene problemas en su Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional, debido a que hace falta invertir en un Sistema contra Incendio 

para proteger la integridad de sus trabajadores y por ende la de sus instalaciones, 

equipos y que además necesita formar en temas referentes a la prevención de riesgos a 

sus trabajadores mediante la capacitación, para mantener controlados los riesgos en las 

distintas áreas de trabajo. 

De acuerdo al panorama de riesgos, los riesgos que están considerados como 

altos se refieren a las actividades realizadas, especialmente en el área de archivos que 

es donde se encuentra el mayor peligro ya que carece de extintor alguno haciéndola 

vulnerable a que se pueda originar un conato de incendio y no se lo pueda detener a 

tiempo; además la escalera para subir hasta este lugar no es la adecuada lo que puede 

ser causa de accidentes de caídas;  el trabajador no utiliza el equipo de protección 

personal adecuado, a todo esto se está expuesto porque carece de una cultura en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La propuesta para la institución, consiste en adquirir un sistema contra incendio 

y un cronograma de capacitaciones anual basado en la formación y capacitación del 

recurso humano, destinados a controlar los riesgos que han obtenido un grado de 

peligrosidad alto y medio en el panorama de riesgos, como son estos los riegos de 

incendio y de movimiento manual de materiales. 
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6.2.      Recomendaciones1 

Se recomienda a la organización que invierta en la solución propuesta en esta 

investigación, debido a que los indicadores técnicos y económicos indican 

factibilidad. 

Lo principal es la readecuación de la papelería desorganizada en el área de 

archivo ya que es fuente probable de un conato de incendio y también el arreglo 

oportuno de las instalaciones eléctricas que pueden conllevar también a suscitar un 

conato de incendio. 

Instalar el sistema contra incendio propuesto en este estudio para asegurar un 

mejor control frente a un conato de incendio que se pudiese suscitar y además para 

que la empresa cumpla con las exigencias legales dispuestas por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos. 

Realizar readecuaciones de la escalera que conlleva hacia el área de archivos ya 

que tiene un grado de peligrosidad latente; además colocar las señalizaciones debidas 

en todos pasillos indicándola dirección fiable de salida oportuna y en cuanto al 

mantenimiento en lo posible semestral se debe invertir ya que solo así se evitaran 

posibles enfermedades de orden profesional en el futuro como se lo describió en el 

ítems 4.1.6. 

Cumplir con el cronograma de capacitación anual ya que a través de la 

formación y capacitación del recurso humano se mejoraran los niveles de 

productividad de la organización, permitiéndole ser más competitivo el mercado, a lo 

que se suma el mejoramiento de la imagen de la empresa y la reducción de las 

pérdidas. 
 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Accidente: Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Incidente: Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el potencial 

de conducir a un accidente.  

Nota: Un incidente que no resulte en enfermedades, lesiones, daño u otra 

pérdida, se denomina también como un cuasi-accidente. 

 

Análisis de riesgos: El desarrollo de una estimación cuantitativa del 

riesgo basada en una evaluación ingenieril y técnicas matemáticas para 

combinar la consecuencia y la frecuencia de un accidente. 

 

Clasificación de los riesgos ocupacionales: Físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos y ambientales. 

 

Condiciones de Trabajo: El concepto de condiciones de trabajo engloba 

al conjunto de los factores y circunstancias existentes en el puesto de 

trabajo. Factores de muy diversa naturaleza: física, química y social. 

 

Evaluación del riesgo: Proceso integral para estimar la magnitud del 

riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no. Es la 

cuantificación del nivel de riesgo, y sus impactos, para priorizar la 

actuación del control del factor de riesgo respectivo. 

 

Método de Fine: El método describe una relación entre consecuencia, 

probabilidad y exposición, la cual se denomina grado de peligrosidad. 
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Método de Gretener: Consiste en realizar una evaluación cuantitativa de 

los riesgos de incendio en una empresa o edificio, así como también el 

índice de seguridad de incendio, utilizando datos en forma uniforme. 

 

Seguridad Industrial: es el conjunto de normas y principios encaminados 

a prevenir la integridad física del trabajador, así como el buen uso equipos 

y herramientas de la empresa. 

 

Higiene laboral: Sistema de principios y reglas orientadas al control de 

los contaminantes: físicos, químicos y biológicos del área laboral con la 

finalidad de evitar la generación de enfermedades ocupacionales y 

relacionadas con el trabajo. 

 

Identificación de peligros: Proceso de identificación ò reconocimiento de 

una situación de peligro existente y definición de sus características. 

 

Peligro: Característica o condición física de un 

sistema/proceso/equipo/elemento con potencial de daño a las personas, 

instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos. Situación 

que tiene un riesgo de convertirse en causa de accidente. 

 

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

ocurrencia de un evento identificado como peligroso. Es la posibilidad de 

que ocurra: accidentes, enfermedades ocupacionales, daños materiales, 

incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, 

daños a terceros y comunidad, daños al medio y siempre pérdidas 

económicas. 
 

Trabajo: Toda actividad humana que tiene como finalidad la producción 

de bienes o servicios. 

 

Trabajador: Toda persona que realiza una labor de manera regular o 

temporal para un empleador. 
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ANEXO  #  2 
 

LEGISLACIÓN Y ASPECTOS LEGALES DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS A CONSIDERAR 

 
Conformar un Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, tal 

como lo establece el Decreto Ejecutivo # 2393 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente, su Art. # 11, 13, 14, 15. 

Art. 11. Obligaciones de los Empleadores.- Son obligaciones generales de 

los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las 

siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos. 

1. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores 

en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

2. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, 

máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

3. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y 

Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales 

vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para 

el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores 

en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo. 

7.- Cuando un trabajador, como consecuencia del  trabajo, sufre  
lesiones o  puede  contraer enfermedades  profesionales, dentro  de  la  
práctica de  su  actividad   laboral ordinaria, según  dictamen  de  la  
Comisión 
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de Evaluación de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio 

del Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección 

de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua 

remuneración. 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a 

acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, 

en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal 

de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 

Médicos o Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar 

del presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, 

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de 

inspecciones, en esta materia, tanto a cargo de las autoridades 

administrativas como de los órganos internos de la empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridos en sus centros de trabajo y entregar una copia al 
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Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes 

que reciban respecto a la prevención de riesgos. 

 
Art. 13. Obligaciones de los Trabajadores. 
 

1.- Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene de los locales de trabajo cumplimiento las 

normas vigentes. 

 

2.- Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de 

riesgos, salvamento y socorrismo programado por la empresa u 

organismo especializado del sector público. 

 

3.- Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

 

4.- Informar al empleador de las averías de riesgos que pueden 

ocasionar accidente de trabajo. Si este no adoptase las medidas 

pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que 

adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

 

5.- Cuidar de su higiene personar, para prevenir el contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa. 

 

6.- No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias toxicas a los 

centro de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado 

de embriaguez o bajo los efectos de dicha substancias. 

 

7.- Colaborar en la investigación de los accidentes que haya 

presenciado o de los que tenga conocimiento. 

8.- (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10 VIII-88) Acatar 

en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 



 Anexo 124 
 

 
 

   

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de 

Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o 

definitivo en las tareas o actividades que puedan agravar las lesiones o 

enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

Art. # 14  de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

1.- (Reformado por el art. # 5 del D. E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 

deberá organizarse un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y 

tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designaran un Presidente y Secretario que duraran un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente 

representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma 

forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos 

deberá designarse al Presidente y Secretario. 

2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, 

conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en 

cada uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin 

perjuicio de nominar un comité central o coordinador. 

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, 

ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad e higiene industrial. 

4.Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el 

Comité de Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones 

laborales legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en 

proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización laboral 

en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los 

trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo. 
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5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento 

de Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin 

voto. 

 
6. (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en 

caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos 

veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate se 

recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las 

jurisdicciones respectivas del IESS. 

7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al 

empleador y a los representantes de los trabajadores. Igualmente se 

remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales 

asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El 

Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de 

la mayoría de sus miembros. 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando 

existan Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán 

mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de 

cada Empresa, las siguientes: 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de 
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la empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de 

parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene de la Empresa. 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos 

de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités 

en los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos adecuada 

en dicha materia. 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Art. 15. DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 
(Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

 
1. (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En 

las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, 

dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad 

de la empresa o entidad. 

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por 

el Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico 
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en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad 

de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un 

Departamento de Seguridad e Higiene. 

2. (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son 

funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b) Control de Riesgos profesionales; 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística 

de los resultados. 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

 

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será 

obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en 

la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector público y 

comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se 

produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 
g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar 

y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y 

Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los 

Organismos de control cada vez que ello sea requerido. Este archivo 

debe tener: 

1. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, 

con señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 
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estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento 

fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto 

laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad 

industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas 

preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención 

y de lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, 

además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

 

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de 

emergencia. 

 

Capítulo II 
 
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS  

 
Art. 154. En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se 

instalarán sistemas de detección de incendios, cuya instalación mínima 

estará compuesta por los siguientes elementos: equipo de control y 

señalización, detectores y fuente de suministro. 

1. Equipo de control y señalización. 

Estará situado en lugar fácilmente accesible y de forma que sus 

señales puedan ser audibles y visibles. Estará provisto de señales de 

aviso y control para cada una de las zonas en que haya dividido la 

instalación industrial. 

 

2. Detectores. 

Situados en cada una de las zonas en que se ha dividido la 

instalación. Serán de la clase y sensibilidad adecuadas para detectar el 
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tipo de incendio que previsiblemente pueda conducir cada local, evitando 

que los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan a 

una emergencia real. 

Los límites mínimos referenciales respecto al tipo, número, situación 

y distribución de los detectores son los siguientes: 

a) Detectores térmicos y termovelocimétricos: 1 detector al menos 

cada 30 metros cuadrados e instalados a una altura máxima sobre el 

suelo de 7,5 metros. 

 

b) Detectores de humos: 1 detector al menos cada 60 metros 

cuadrados en locales de altura inferior o  igual a 6 metros y cada 80 

metros cuadrados si la altura fuese superior a 6 metros e inferior a 12 

metros. 

c) En pasillos deberá disponerse de un detector al menos cada 12 

metros cuadrados. 

3. Fuente de suministro de energía. 

La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de 

suministros, de las cuales la principal será la red general del edificio. La 

fuente secundaria de suministro dispondrá de una autonomía de 72 horas 

de funcionamiento en estado de vigilancia y de una hora en estado de 

alarma. 

Art. 159.  Extintores Móviles. 

1. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del 

agente extintor: 

- Extintor de agua 

- Extintor de espuma 

- Extintor de polvo 

- Extintor de anhídrido carbónico (C02) 

- Extintor de hidrocarburos halogenados 

- Extintor específico para fugas de metales 



 Anexo 130 
 

 
 

   

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del 

mismo. 

2. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se 

instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases 

de fuego y de las especificaciones del fabricante. 

3. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Clasificación y Control de Incendios. Se aplicará la siguiente clasificación 

de fuegos y los métodos de control señalados a continuación: 

CLASE A: Materiales sólidos o combustibles ordinarios, tales como: 

viruta, papel, madera, basura, plástico, etc. Se lo representa con un 

triángulo de color verde. 

Se lo puede controlar mediante: 

- enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de ella 

como es el caso de las espumas. 

- polvo químico seco, formando una capa en la superficie de estos 

materiales. 

CLASE B: Líquidos inflamables, tales como: gasolina, aceite, grasas, 

solventes. Se lo representa con un cuadrado de color rojo. 

Se lo puede controlar por reducción o eliminación del oxígeno del aire 

con el empleo de una capa de película de: 

- polvo químico seco 

- anhídrido carbónico (C02) 

- espumas químicas o mecánicas 

- líquidos vaporizantes. 

La selección depende de las características del incendio. 

NO USAR AGUA en forma de chorro, por cuanto puede desparramar 

el líquido y extender el fuego. 

CLASE C: Equipos eléctricos "VIVOS" o sea aquellos que se 

encuentran energizados. Se lo representa con un círculo azul. 
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Para el control se utilizan agentes extinguidores no conductores de la 

electricidad, tales como: 

- polvo químico seco 

- anhídrido carbónico (C02) 

- líquidos vaporizantes. 

NO USAR ESPUMAS O CHORROS DE AGUA, por buenos 

conductores de la electricidad, ya que exponen al operador a una 

descarga energética. 

CLASE D: Ocurren en cierto tipo de materiales combustibles como: 

magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, litio, aluminio o zinc en polvo. 

Se lo representa con una estrella de color verde. 

Para el control se utilizan técnicas especiales y equipos de extinción 

generalmente a base de cloruro de sodio con aditivos de fosfato tricálcico 

o compuesto de grafito y coque. 

NO USAR EXTINGUIDORES COMUNES, ya que puede presentarse 

una reacción química entre el metal ardiendo y el agente, aumentando la 

intensidad del fuego. 

4. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de 

originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares 

de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados 

desde la base del extintor. 

Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con 

especial riesgo de incendio, como transformadores, calderos, motores 

eléctricos y cuadros de maniobra y control. 

Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo 

de incendio y la capacidad del extintor. 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de diferentes 

tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre la carga de 

los mismos. 
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Art. 161.  Salidas de Emergencia. 

1. Cuando las instalaciones normales de evacuación, no fuesen 

suficientes o alguna de ellas pudiera quedar fuera de servicio, se dotará 

de salidas o sistemas de evacuación de emergencia. 

2. Las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de emergencia, 

se abrirán hacia el exterior y en ningún caso podrán ser corredizas o 

enrollables. 

3. Las puertas y dispositivos de cierre, de cualquier salida de un local 

con riesgo de incendio, estarán provistas de un dispositivo interior fijo de 

apertura, con mando sólidamente incorporado. 

4. Las salidas de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1,20 

metros, debiendo estar siempre libres de obstáculos y debidamente 

señalizados. 

 
 
Programa de Señalización 
 

En la evaluación que se realizo en el Área de Mantenimiento del 

Hospital Dr.  Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. Mediante el Método FINE se puede visualizar que el 

mismo carece de señalización, para resolver este problema se propone un 

programa de señalización, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo # 

2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente. 

 

Capítulo VI 
 
Señalización de Seguridad.-   
Normas Generales 
 
Art. 164. Objeto. 

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar 



 Anexo 133 
 

 
 

   

el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios 

de protección. 

2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la 

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales 

necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán 

complementarias a las mismas. 

3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el 

riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado. 

Su emplazamiento se realizará: 

a) Solamente en los casos en que su presencia se considere 

necesaria. 

b) En los sitios más propicios. 

c) En posición destacada. 

d) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que 

la rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que 

refuercen su visibilidad. 

4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se 

mantendrán en buen estado de utilización y conservación. 

5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación 

y significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de 

trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales especiales. 

6. La señalización de seguridad se basará en los siguientes 

criterios: 

a)Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la 

utilización de palabras escritas. 

 

b)Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones 

de las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto 

se utilizarán aquellos con significado internacional. 
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Art. 165. Tipos de Señalización. 

1. A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar 

las siguientes formas: óptica y acústica. 

 
2. La señalización óptica se usará con iluminación externa o 

incorporada de modo que combinen formas geométricas y colores. 

3. Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas 

en momentos y zonas que por sus especiales condiciones o dimensiones 

así lo requieran, la frecuencia de las mismas será diferenciable del ruido 

ambiente y en ningún caso su nivel sonoro superará los límites 

establecidos en el presente Reglamento. 

 

Art. 166. Se cumplirán además con las normas establecidas en el 

Reglamento respectivo de los Cuerpos de Bomberos del país. 

 

Capítulo VIl 
 
Colores de Seguridad 
 
Art. 167.    Tipos de Colores. 
 

Los colores de seguridad se atendrán a  las especificaciones 

contenidas en las normas del INEN. 

Art. 168. Condiciones de Utilización. 

1. Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales de 

empleo, por lo que se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y 

lavables, que se renovarán cuando estén deterioradas, manteniéndose 

siempre limpias. 

2. Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los 

casos, sin que exista posibilidad de confusión con otros tipos de color que 

se apliquen a superficies relativamente extensas. 

En el caso en que se usen colores para indicaciones ajenas a la 

seguridad, éstos serán distintos a los colores de seguridad. 
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Fuente: Normas Ecuatoriana INEN 439 

 

3. La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente 

con las iluminaciones adecuadas para cada tipo de color. 

 

Capítulo VIII 
 
Señales de Seguridad 
 
Art. 169. Clasificación de las Señales. 

1. Las señales se clasifican por grupos en: 

a) Señales de prohibición (S.P.) Serán de forma circular y el  color 

base de la mismas será el rojo.En un círculo central, sobre fondo blanco 

se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se prohíbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.) Señales de obligación (S.O.) Serán de forma circular con fondo azul  

oscuro y un reborde en color blanco.    Sobre el fondo azul, en blanco,  el  

símbolo que exprese  la  obligación   de cumplir. 



 Anexo 136 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Fuente: Normas Ecuatoriana INEN 439 

 

 

 

c) Señales de prevención o advertencia (S.A.) Estarán   constituidas   

por  un   triángulo   equilátero   y llevarán un borde exterior en color negro.  

El fondo del triángulo  será  de  color  amarillo,   sobre  el   que   se 

dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se avisa. 

 



 Anexo 137 
 

 
 

   

 
         Fuente: Normas Ecuatoriana INEN 439 

 

 

d)  Señales de información (S.I.) 

Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde 

llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del 

perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la 

señal. 

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, 

para lo cual podrá preverse el que sean desmontables para su colocación 

en varias posiciones. 

 

Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas 

del grupo a que pertenezcan, las de propia designación de la señal y un 

número de orden correlativo. 
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Fuente: Normas Ecuatoriana INEN 439 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Normas Ecuatoriana INEN 439 

 
4.2 Instructivo de Información sobre la Señalización 
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Art. 170. Condiciones Generales. 

1. El nivel de iluminación en la superficie de la señal será como 

mínimo de 50 lux. Si este nivel mínimo no puede alcanzarse con la 

iluminación externa existente, se proveerá a la señal de una iluminación 

incorporada o localizada. 

Las señales utilizadas en lugares de trabajo con actividades 

nocturnas y con posible paso de peatones o vehículos y que no lleven 

iluminación incorporada, serán necesariamente reflectantes. 

2. El contraste de luminosidad de los colores existentes en una señal 

será como mínimo del 25%. 

 

Art. 171. Catálogos de Señales 
 

Normalizadas.- Se aplicarán las aprobadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización conforme a los criterios y especificaciones 

de los artículos precedentes y con indicación para cada señal, de los 

siguientes datos: 

- Fecha de aprobación. 

- Especificación del grupo a que pertenece según la clasificación del 

artículo 168 del presente Reglamento. 

- Denominación de la señal correspondiente. 

- Dibujo de la señal con las anotaciones necesarias. 

- Cuadro de tamaños. 

-    Indicación de los colores correspondientes a las diferentes partes 

de la señal, bien sea imprimiendo el dibujo de la misma en dichos colores 

o por indicaciones claras de los mismos con las correspondientes 

anotaciones. 

 
Manipulación y almacenamiento 
 
Art. 128. Manipulación de material 
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 2. los trabajadores encargados de la manipulación de carga de 

material en lo posible deberá ser instruido sobre la forma adecuada para 

efectuar las citadas operaciones con seguridad. 

 

 4. el peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será 

el que se expresa en la tabla siguiente: 

 

       Varones hasta 16 años   35 libras 

       Mujeres hasta 18 años   20 libras 

       Varones de 16 a 18 años    50 libras 

       Mujeres de 18 a 21 años   25 libras 

       Mujer de 21 años a más    50 libras 

       Varones de más de 18 años hasta   175 libras 

 

 No se dejara exigir ni permitir  a un trabajador el transporte manual 

de cargas cuyo peso pueda comprometer su salud o seguridad. 

 

 5, los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provisto 

de las prendas de protección personal apropiadas a los riesgos que estén 

expuestos 

 

Art. 178.  Protección de cara y ojos. 

 

1.  Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara 

y ojos en todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que 

puedan ocasionar lesiones en ellos. 

 

2.  Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados 

principalmente en función de los siguientes riesgos: 

 

a)  Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

b)  Acción de polvos y humos. 
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c)  Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos y 

metales fundidos. 

d)  Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

e)  Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

f)  Deslumbramiento. 

 

3.  Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las 

siguientes características: 

 

a)  Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan, 

pero de forma que reduzcan el campo visual en la menor proporción 

posible. 

 

b)  Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que 

puedan dañar al que los use. 

 

c)  Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán ser 

óptimamente neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o 

estructurales que alteren la visión normal del que los use.  Su porcentaje 

de transmisión al espectro visible, será el adecuado a la intensidad de 

radiación existente en el lugar de trabajo. 

 

4.  La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o 

pantallas de protección de diferente tipo de montura y cristales, cuya 

elección dependerá del riesgo que pretenda evitarse y de la necesidad de 

gafas correctoras por parte del usuario. 

 

5.  Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales.  

El material de la estructura será el adecuado para el riesgo del que debe 

protegerse. 

6.  Para conservar la buena visibilidad a través de los ocultadores, 

visores y placas filtro, se realiza en las siguientes operaciones de 

mantenimiento: 
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a)  Limpieza adecuada de estos elementos. 

b)  Sustitución siempre que se les observe alteraciones que impidan la 

correcta visión. 

c)  Protección contra el roce cuando estén fuera de uso. 

 

7.  Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso 

pertinente para no afectar sus características técnicas y funcionales. 

 

8.  La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será 

estrictamente personal. 

 

Art. 180.  Protección de vías respiratorias. 

 

1.  En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente 

contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, será 

obligatorio el uso de equipos de protección personal de vías respiratorias, 

que cumplan las características siguientes: 

 

a)  Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 

b)  No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 

c)  Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos 

dependientes. 

d)  Posean las características necesarias, de forma que el usuario 

disponga del aire que necesita para su respiración, en caso de ser 

equipos independientes. 

 

2.  La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

 

a)  Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatorio usar un 

equipo independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra aire 

que no procede del medio ambiente en que se desenvuelve el usuario. 
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b)  Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien 

sean gaseosos y partículas o únicamente partículas, si además hay una 

deficiencia de oxígeno, también se habrá de usar siempre un equipo 

independiente. 

 

c)  (Reformado por el Art. 65 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para un 

ambiente contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán las 

siguientes normas: 

 

-  Si existieran contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación 

inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  De haber contaminantes gaseosos con riesgos de intoxicación no 

inmediata, se usarán equipos con filtros de retención física o química o 

equipos independientes del ambiente. 

 

-  Cuando existan contaminantes gaseosos y partículas con riesgo de 

intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  En el caso de contaminantes gaseosos y partículas se usarán equipos 

con filtros mixtos, cuando no haya riesgo de intoxicación inmediata. 

 

-  En presencia de contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación 

inmediata y partículas, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  Para evitar la acción de la contaminación por partículas con riesgo de 

intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  Los riesgos de la contaminación por partículas que puedan producir 

intoxicación no inmediata se evitarán usando equipos con filtros de 

retención mecánica o equipos independientes del ambiente. 
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3.  Para hacer un correcto uso de los equipos de protección personal 

de vías respiratorias, el trabajador está obligado, en todo caso, a realizar 

las siguientes operaciones: 

 

a)  Revisar el equipo antes de su uso, y en general en períodos no 

superiores a un mes. 

b)  Almacenar adecuadamente el equipo protector. 

 

c)  Mantener el equipo en perfecto estado higiénico. 

 

4.  Periódicamente y siempre que cambie el usuario se someterán los 

equipos a un proceso de desinfección adecuada, que no afecte a sus 

características y eficiencia. 

 

4.3 NORMAS DE SEGURIDAD EN OPERACIONES DE SOLDADURA 
 
NORMAS GENERALES: 
 

Solicite el correspondiente “permiso de trabajo “para realizar trabajos 

de soldadura y oxicorte. 

 
No están permitidos los trabajos de soldadura en locales que 

contengan materiales combustibles, ni en las proximidades de polvo, 

vapores o gases explosivos. 

 
NORMAS DE SEGURIDAD EN OPERACIONES DE SOLDADURA 
 
 No se pueden calentar, cortar o soldar recipientes que hayan 

contenido sustancias inflamables, explosivas o productos que por 

reacción con el metal del contenedor o recipiente generen 

compuestos inflamables o explosivos. Para realizar estos trabajos, 

es preciso eliminar previamente dichas sustancias. 

 

 Es obligatorio el uso de los equipos de protección individual 

requeridos para este tipo de operaciones. 
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 Las operaciones de soldadura corte y esmerilado deberán 

efectuarse con la protección de toldos o mantas incombustibles, 

con el fin de evitar la dispersión de chispas 

 

 Durante toda la operación de soldadura, debe mantenerse a mano 

un número adecuado de extintores listos para usarse, y del tipo 

adecuado. 

 

 El personal de soldadura debe estar adiestrado en las medidas de 

prevención de incendios, y debe comprender los procedimientos 

que debe seguir en caso de incendio.  

 

 Todo material inflamable debe mantenerse a un mínimo de 50 pies 

del lugar de una operación de soldadura. Si esto no es posible, el 

material debe protegerse con pantallas a prueba de fuego y con 

una persona vigilante debidamente entrenada y equipada.  

 
 Todos los cables y mangueras deben ser colocados de forma tal 

que no constituyan un peligro para otros empleados en el área y 

que no estén expuestos a daños físicos.  

 

 Las mangueras y cables nunca deben enrollarse en el cuerpo. 

 
  

 No están permitidos acoples entre mangueras, mangueras 

reguladores, mangueras antorchas, distintos a los usados por los 

fabricantes; tales como “alambritos", abrazaderas, etc. 

 
RESPONSABILIDADES  

 

De los supervisores: 

 

 Asegurar que se tomen todas las medidas de seguridad antes de 

iniciar los trabajos.  
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 Detener las operaciones de soldadura si las condiciones del 

ambiente de trabajo se deterioran a niveles inseguros.  

 

 Asegurar que los soldadores y sus ayudantes tengan y usen el 

equipo adecuado de protección personal, incluyendo el filtro con el 

tinte debido de protección para los ojos según la tabla del anexo A. 

 
 Asegurar que los soldadores conozcan y sigan los procedimientos 

de seguridad, de operación del equipo y las instrucciones del 

fabricante. 

 

 Preparar procedimientos de trabajo seguro para todas las 

operaciones de soldadura a su cargo.  

 
 Empleados: 

 

 Conocer y cumplir plenamente con todas las medidas de 

prevención de incendios, protección personal, protección 

respiratoria, protección de los ojos y ventilación.  

 

 Conocer y seguir las instrucciones del fabricante del equipo de 

soldadura.  

 
 Informar sobre cualquier defecto del equipo o peligro de seguridad. 

  

 Inspeccionar cuidadosamente todo el equipo de soldadura antes de 

cada uso. 

 
 Dejar los equipos en condiciones seguras (líneas purgadas, 

manómetros y válvulas cerradas, equipos apagados y 

desconectados) cuando no estén en uso.  

 

4.4.  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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 Los soldadores y sus ayudantes deben usar gafas, anteojos o 

cascos de seguridad con el filtro de tinte debido. Los ayudantes no 

deben usar protección para ojos de un nivel inferior al que usan los 

soldadores.  

 

 Los soldadores y ayudantes que tengan que cincelar, esmerilar, o 

hacer trabajos peligrosos para los ojos deben usar caretas y 

anteojos de seguridad.  

 
 Los soldadores deben usar botas apropiadas de seguridad con 

cordones o zíper siguiendo las especificaciones establecidas por la 

División de Seguridad.  

 

 Cuando se utilicen botas de menos de 8 pulgadas de altura deben 

usarse polainas de protección a la pierna, siguiendo las 

especificaciones establecidas por la División de Seguridad.  

 
 Se debe usar el equipo de protección respiratoria adecuado al 

trabajo que se realice.  

 

 Se debe usar la ropa protectora adecuada, guantes y delantales 

según el trabajo que se realice.  

 

 Los pantalones y monos que se usen no deben tener bastas 

dobladas. 

 La ropa y guantes deben estar sin manchas de grasa, aceite o 

solvente.  

 
4.5. SOLDADURA AUTÓGENA: (OXIACETILÉNICA) 
 

 El mayor peligro que presenta este tipo de soldadura es 

precisamente la conjunción del oxígeno y del acetileno. Con muy 

poco acetileno que se encuentre libre en el aire, es fácil que se 

produzca una explosión si existen llamas o simples chispas. 
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También puede explotar espontáneamente sin necesidad de aire u 

oxígeno si está comprimido por encima de 1,5 kg./cm2 . 

 

 No se deben utilizar tuberías de cobre para transportar este gas, 

porque se produciría un compuesto altamente explosivo. 

 
 Un exceso de oxígeno en el aire, tiene un grave peligro de 

incendio, por tanto no ventile nunca con oxígeno. 

 

 Tampoco se deben engrasar las botellas de oxígeno ni los 

conjuntos de los aparatos, ya que las grasas pueden inflamarse 

espontáneamente en una atmósfera con mucho oxígeno. 

 
 Utilice los protectores adecuados. Debe llevar ropas que protejan 

contra las chispas y el metal fundido, cuello cerrado y bolsillos 

abotonados. Las mangas deben estar metidas dentro de sus 

guantes o manoplas. Lleve la cabeza cubierta y gafas apropiadas. 

Su calzado será de seguridad y sus pantalones no llevarán vueltas.  

 

 Debe usar también polainas y un mandil o peto protector. 

 

 

Precauciones con las botellas: 

 

 Todas las botellas que contengan gases, y especialmente las de 

acetileno, se considerarán siempre llenas, se manejarán con 

extremo cuidado y se mantendrán alejadas de toda fuente de calor. 

 

 No se pueden usar eslingas para levantar botellas. Use una 

plataforma adecuada. 

 
 Manténgalas protegidas contra los golpes que puedan producir 

objetos al caer sobre ellas, y dispóngalas en lugares puedan ser 

fácil y rápidamente retiradas. 
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 Las botellas que no estén en uso permanecerán tapadas. 

 

 Nunca suprima los dispositivos de seguridad de la botella ni haga 

reparaciones o alteraciones en ella. 

 

 Las botellas usadas para soldar deben estar fijas sobre un carro o 

atadas a una pared o columna. 

 

 Cuando sea puesta por primera vez en servicio, el tornillo regulador 

debe estar completamente desatornillado. Abra poco a poco la 

válvula para así proteger a ésta y al manómetro de la súbita 

descarga del cilindro. 

 

 Cuando abra la válvula, sitúese a un lado del regulador y del 

manómetro. No use nunca martillos o similares para abrirla. 

 

 Evite los escapes en las conexiones, y si se produjeran, cierre la 

válvula antes de proceder a la reparación de la conexión. Si no 

puede repararla, traslade la botella a un lugar aireado hasta su 

completa descarga. 

 Use agua jabonosa para buscar los escapes en las canalizaciones 

de oxígeno o acetileno. 

 

 Mantenga las botellas a una distancia no inferior a 10 metros del 

lugar donde se trabaja, así evitará que las chispas o el metal 

fundido puedan alcanzarlas o dañar a las mangueras. Esta 

distancia puede ser de 5 metros si se usan protecciones contra las 

radiaciones del calor o en trabajos en el exterior. 

 

 Si el trabajo se ejecuta en un espacio confinado las botellas 

deberán estar fuera de él. 

 

 



 Anexo 150 
 

 
 

   

 Cuando una botella se vacíe o no se haya de usar más, se cerrará 

la válvula y se desmontará el regulador inmediatamente. 

 

4.6. Canalizaciones y mangueras del equipo: 

 

 Han de ser de longitud adecuada al trabajo que se realice. Tenga 

en cuenta que está prohibido el empleo de racores intermedios. 

 

 Antes de su utilización, y periódicamente, se deberá verificar y 

revisar el estado de las canalizaciones de acetileno para 

asegurarse de que no tienen fugas en las juntas, racores y grifos, 

así como desgastes, cortes o quemaduras en las mangueras de 

conexión. 

 

 La unión de mangueras a racores se efectuará con la pieza 

adecuada, por ejemplo, una abrazadera. La unión por simple 

presión o el uso de alambres puede ser causa de accidentes 

debido a la expulsión de la manguera o a escapes. 

 

 No estrangule nunca la manguera para cortar el paso del gas, 

aparte de no existir certeza de cierre, se dañaría la conducción. 

 

 En los lugares de paso se deben instalar canalones que protejan 

los tubos o mangueras. 

 

 Evite cualquier fuga en los tubos flexibles que conducen los gases, 

especialmente en su punto de unión con el soplete. Si se produce 

alguna, repárela inmediatamente y si es preciso, corte el tramo 

defectuoso. 

 

 Procure que estén cerca de chispas o sustancias calientes que 

puedan deteriorarlas, así como que estén retorcidas. 
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 Evite llevar las mangueras sobre la espalda, mantenerlas 

enrolladas en las botellas o hacerlas pasar por debajo de las 

piernas. Piense en lo que ocurriría si una fuga se inflama. 

 

Uso seguro de los sopletes: 

 

 Los sopletes deben tener boquillas apropiadas y en buen estado. 

Su limpieza se hará con alambre blando y con mucho cuidado para 

no deformarlas. Las obstrucciones de la boquilla pueden provocar 

retrocesos de la llama. 

 

 Estos retrocesos también pueden estar provocados por presiones 

mal reguladas. 

 

 Si esto ocurre, deje el soplete de inmediato y enfríelo si se ha 

calentado. Antes de encenderlo de nuevo, pase oxígeno para 

eliminar cualquier traza de carbón que se haya acumulado debido a 

la combustión interna. 

 Para encender el soplete y regular cuidadosamente las presiones: 

 

 Consulte la escala de presiones. 

 

 Abra ligeramente la espita de oxígeno y mucho la de acetileno. 

 

 A continuación encienda la llama con encendedor de fricción y no 

con cerillas, así evitará quemarse las manos. Ésta presentará un 

ancho excesivo de acetileno, así que regúlela hasta obtener un 

dardo correcto. Tenga cuidado de no dirigirlo de modo que la llama 

pueda quemar a otra persona o equipo. 

 

 Compruebe que su aparato lleva instalada la válvula antirretroceso 

que impide el retorno del oxígeno a las canalizaciones del 

acetileno. 
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Manorreductores: 

 

 No los lubrique, y no permita que entren en contacto con sustancias 

grasas o combustibles. 

 

 Observe cuidadosamente si las medidas registradas son correctas. 

 

 Las reparaciones deben ser hechas únicamente por personal 

especializado. 

 

 Protéjalos convenientemente si existe el peligro de que puedan ser 

golpeados por objetos. 

 
4.7. SOLDADURA ELÉCTRICA: (ARCO ELÉCTRICO) 

 

Reglas para una conexión segura: 

 

 Las conexiones fijas de enganche a la red deben ser instaladas 

sólo por personal eléctrico especialista. 

 

 La tensión eléctrica del equipo en vacío, es decir, cuando aún no se 

ha establecido el arco, puede ser mucho mayor que la de trabajo, 

así que ha de vigilarse con atención el estado de los cables. 

Emplee sólo empalmes y cables en buen estado y perfectamente 

aislados. 

 

 Durante las operaciones de soldadura debe estar correctamente 

conectado el cable de masa, que debe ser un conductor especial 

para la conexión a tierra de la armadura de la máquina, y que debe 

estar en perfecto estado de conservación: 

 

 Establezca la conexión a tierra tan cerca como sea posible de la 

zona donde se vaya a efectuar la soldadura. 
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 El número de conexiones a tierra en cualquier punto no debe pasar 

de dos, así se evita la excesiva generación de calor. 

 

 Limpie el área cercana a la conexión de cualquier clase de líquido. 

 

 No efectúe la toma en ningún elemento metálico con posibilidades 

de quedar bajo tensión eléctrica. 

 

 La máquina de soldar, incluyendo la armadura del motor del 

generador y la caja de arranque, deben estar interconectados para 

formar una tierra permanente. 

 

 Si se trabaja en la misma zona que el equipo de soldar con 

herramientas eléctricas, éstas han de un aislamiento protector, ya 

que de lo contrario podrían llegar a fundirse sus conductores de 

protección por efecto de las corrientes inducidas por la soldadura. 

 

 Cuando la pieza que haya de soldar se encuentre colgada de un 

gancho de carga, intercale un aislante intermedio entre ambos, por 

ejemplo una cuerda de cáñamo. 

 

Reglas para un transporte seguro del equipo: 

 

 Los equipos o unidades portátiles deben ser desconectados de la 

red antes de ser trasladados o transportados, incluso cuando se 

vayan a limpiar o reparar. 

 

 Enrolle los cables de conexión a la red y los de soldadura antes de 

realizar cualquier transporte. 

 

Reglas para una soldadura segura: 
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 Antes de conectar o desconectar la máquina, abra el circuito de la 

línea de fuerza para evitar chispas. Sea cuidadoso para mantener 

el cable seco. 

 

 Cuando se suspenda el trabajo abra el interruptor de la línea de 

fuerza. 

 Deje siempre el porta electrodos depositado encima de objetos 

aislantes, o colgado de una horquilla aislada. 

 Para evitar que la tensión en vacío descargue a través de su 

cuerpo, y los demás peligros asociados a las radiaciones 

ultravioleta, infrarrojas y a las de luz visible muy intensa sea 

cuidadoso a la hora de llevar la protección requerida, en especial: 

 

 Lleve los guantes aislantes protectores. 

 

 No esté con los brazos descubiertos, los rayos ultravioleta del arco 

pueden quemarle la piel. 

 

 Use pantalla protectora facial con cristales absorbentes. 

 

 Si necesita corrección visual, nunca utilice en este caso, lentes de 

contacto. 

 

 Sus ayudantes deben llevar gafas con protección lateral y cristales 

absorbentes, absteniéndose igualmente de utilizar lentes de 

contacto. 

 

 Su cara debe estar como mínimo a 30 cm del arco de soldadura 

mientras realiza los trabajos. 

 

 Si a su alrededor hay otros puestos de trabajo, debe protegerlos de 

las radiaciones usando pantallas adecuadas. 
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 En definitiva, la protección mínima requerida será un traje de 

trabajo cerrado hasta arriba, mandil o peto de cuero, polainas, 

guantes con manopla y pantalla de soldador. 

 

 Debe situar cerca del lugar de trabajo un extintor adecuado a la 

tarea específica que desarrolle. 

 

Soldadura en el interior de recintos cerrados: 

 

 Preocúpese de que la ventilación sea buena y elimine los gases, 

vapores o humos existentes procedentes de la soldadura mediante 

aspiración. 

 

 No ventile nunca con oxígeno. 

 

 Su ropa protectora debe ser no inflamable. No lleve ropa interior de 

fibras artificiales. 

 

Soldadura en el interior de tanques y calderas: 

 

 Utilice corriente continua, es bastante menos peligrosa que la 

alterna. 

 

 Emplee bases de apoyo y capas intermedias aislantes como 

esterillas de caucho sin refuerzos de acero. 

 

 Instale los generadores de corriente de soldadura fuera del recinto 

cerrado en que esté trabajando. 
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