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RESUMEN 

 
 
Tema: Diseño de un sistema de prevención de riesgos eléctricos en la 
Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 
Eléctrica de Guayaquil. 

Autor: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
 

 
El objetivo de la presente tesis de grado es: Implementar un sistema 

de prevención de los riesgos eléctricos en la Unidad de Generación, 

Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil, para 
reducir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para 

diagnosticar la situación actual de la empresa, se ha analizado los diversos 
factores de riesgos presentes en las actividades de campo en materia de 
mantenimiento eléctrico de líneas de alto y bajo voltaje, así como de 

instalaciones eléctricas, para lo cual se ha utilizando diagramas de 
operaciones, flujogramas y herramientas de diagnóstico, como el 

Panorama de Riesgos bajo el método FINE, diagramas de Ishikawa y de 
Pareto, con los cuales se detectó los principales problemas que afectan a 
la empresa en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, que conciernen  

a lesiones, electrocuciones, caídas, debido a la falta de concientización del 
recurso humano e instalaciones defectuosas, lo que ha traído como 

consecuencia un índice de 800 días perdidos por accidentes y pérdidas 
anuales por $19.200,00 y por concepto de reclamaciones y garantías  por 
la suma de $13.338,95. La propuesta para enfrentar los problemas se 

refiere a la aplicación de un programa de Seguridad y Salud Ocupacional, 
que contenga medidas de seguridad contra riesgos eléctricos y prevención 

informativas, así como de metodologías seguras, como inspecciones de 
seguridad, investigación de accidentes, programa de formación y 
capacitación en la materia, adquisición de equipos de protección personal 

adecuados para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales en las instalaciones eléctricas. El costo de las soluciones 

propuestas asciende a $22.784,44 anual, con una inversión fija inicial de 
$5.640,00, que será recuperada en el lapso de 30 meses, generando una 
Tasa Interna de Retorno (TIR) de 39,03% y un Valor Actual Neto (VAN) de 
$9.826,18, lo que demuestra la factibilidad técnica – económica de la 

solución planteada. 

 
 
 

 
 

………………………………….…..       ........................................................... 
Tumbaco Castro Geovanny Martín      Ing. Ind. Zea Heras Mauro Salomón 

        C. I. No. 091836015 – 7             Tutor 

 
 

 



        xiv 

 

PRÓLOGO 

 

La Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil, se dedica a proporcionar el suministro eléctrico a la 

ciudad de Guayaquil, prestando sus servicios a empresas y a la 

comunidad, delimitándose esta tesis en las actividades inherentes a la 

Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional, dada la importancia que reviste 

en esta materia para la organización. 

 

Los múltiples riesgos potenciales existentes en las actividades 

laborales en el ámbito del mantenimiento y operación en instalaciones 

eléctricas incluso en alturas, puede generar un alto índice de 

accidentabilidad, sino se controlan adecuadamente, aquellos son los 

factores que justifican la investigación, para el efecto, se utilizarán 

metodologías como el método fine, diagrama de Ishikawa, diagrama de 

Pareto, matriz de perfil de riesgos, etc., con el propósito de determinar el 

grado de peligrosidad circundante en el medio ambiente de trabajo y su 

importancia para la protección de la salud de los trabajadores. 

 

Esta Tesis de Grado está clasificada en dos partes: en la primera se 

analiza la situación actual de la empresa para proceder a dar un 

diagnóstico de ingeniería, con base en los métodos mencionados en el 

párrafo anterior, que aportan resultados cualitativos y cuantitativos del 

análisis efectuado; mientras que, en la segunda parte, se ha elaborado la 

propuesta, que se basa en la utilización de la metodología de la Seguridad 

e Higiene Industrial aplicados a las actividades operativas en el ámbito de 

las líneas e instalaciones eléctricas, principalmente, posteriormente se 

cuantifica y se evalúa económicamente la propuesta, para emitir las 

conclusiones y recomendaciones en el capítulo final. 

 

La información obtenida, ha sido tomada de fuentes confiables como 

es el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, internet, de la 

propia empresa y textos especializados en Seguridad Ocupacional. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente. – Acontecimiento no deseado que da por resultado 

perdidas por lesiones a las personas, daño a los equipos, los materiales 

y/o el medio ambiente. Generalmente involucra un contacto con una fuente 

de energía, cuya potencia supera la capacidad límite de resistencia del 

cuerpo humano o de las estructuras. Es todo hecho inesperado que 

interrumpe un proceso normal y que puede llegar a producir lesiones o 

daños. No es necesario que haya lesiones en un accidente, basta que 

exista solo una interrupción. Además esta interrupción es inesperada. 

 

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, social.  

 

Consecuencia (C). – Se define como el resultado (efecto) más 

probable, debido al factor de riesgo en consideración, incluyendo datos 

personales y materiales. 

 

Exposición (E). – Se define como la frecuencia con que los 

trabajadores o la estructura entre en contacto con el factor de riesgo y se 

mide con una escala de valores entre 10 y 1. 

 

Diagrama de Ishikawa. – Sirven para identificar las causas del 

problema relacionado con la calidad del producto, son conocidos también 

como Diagramas de Espina de Pescado por la forma que tienen. Estos 

diagramas fueron utilizados por primera vez por Kaoru Ishikawa. 

 
Diagrama de Pareto. – Mediante el Diagrama de Pareto se pueden 

detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación 

del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay 

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves, por lo 

general, el 80% de resultados totales se originan en el 20% de elementos 

analizados. 
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Enfermedad profesional. – Es aquella que presenta una relación de 

causa a efecto con el ejercicio de la profesión u oficio, y que constituye un 

cuadro clínico más o menos constante y característico, directamente 

atribuible al trabajo en si o a las diversas sustancias con las cuales el 

obrero se pone en contacto durante su ejecución. Se calcula que existen 

2000 enfermedades atribuibles al trabajo. 

 

Método Fine. – Sirve para analizar el tamaño de los riesgos y la 

viabilidad económica de las medidas a ejecutar, describiendo una relación 

entre consecuencia, probabilidad y exposición, la cual se denomina Grado 

de peligrosidad. 

 

Probabilidad (P). – Se lo puede entender como el grado de 

inminencia o rareza de ocurrencia del daño y consecuencia. 

 

Riesgos por cansancio y fatiga. – La fatiga puede estar causada en 

un trabajador, por diferentes motivos: tener dos ocupaciones, realizar un 

exceso de horas extras, encontrarse sobrecargado de tareas en su casa, 

estar mal alimentado, descanso nocturno inadecuado, problemas 

económicos, son algunos de los problemas que en la actualidad genera el 

mundo globalizado. La acción directa de la fatiga se refleja en una 

coordinación deficiente de los movimientos, en una lentitud del 

pensamiento y de los actos reflejos.  

 

Seguridad y Salud Ocupacional. – Es el conjunto de normas y 

principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como 

el buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la 

empresa. Se definen como el proceso mediante el cual la conciencia de 

seguridad es el fundamento del hombre, minimiza las posibilidades de 

daño de si mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros 

consideran que la seguridad es la confianza de realizar un trabajo 

determinado sin llegar al descuido. 
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propuesta, que se basa en la utilización de la metodología de la Seguridad 

e Higiene Industrial aplicados a las actividades operativas en el ámbito de 
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propia empresa y textos especializados en Seguridad Ocupacional. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

La generación, distribución y comercialización de energía eléctrica es 

una las áreas estratégicas de la nación, y por ser Guayaquil la ciudad más 

grande, más poblada y que más recursos genera en el país, es necesario 

que dicha actividad se realice observando las máximas medidas de 

seguridad. 

 

Para el efecto, es necesaria que dicha distribución de energía 

eléctrica sea proporcionada, con base en los principios de seguridad y 

eficiencia máximos. 

 

Las estadísticas de accidentes por electrocuciones, quemaduras y 

cortocircuitos, en la Unidad de Generación, Distribución y Comercialización 

de Energía Eléctrica de Guayaquil, se han incrementado. 

 

El estudio de los riesgos y la prevención de accidentes eléctricos 

exige la comprensión de varios conceptos técnicos y médicos. Un choque 

eléctrico es el efecto fisiopatológico resultante del paso directo o indirecto 

de la corriente eléctrica externa a través del cuerpo. Comprende contactos 

directos e indirectos y corrientes unipolares y bipolares. De los individuos 

que han experimentado descargas eléctricas se dice que han sufrido 

electrización; el término electrocución debe reservarse para casos 

seguidos de muerte. La Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la Unión 

Europea (UE), la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) y 

el Comité TC64 de la Comisión Electrotécnica Internacional han recopilado 

estadísticas internacionales sobre accidentes eléctricos. Con todo, pueden 
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considerarse que el número de electrocuciones desciende poco a poco, en 

términos absolutos y, lo que resulta más llamativo, en función del consumo 

total de electricidad. 

 

Aproximadamente la mitad de los accidentes eléctricos tiene un 

origen profesional, mientras que la otra mitad ocurre en casa y en 

actividades de ocio. 

 

A pesar que la compañía ha tomado como medidas preventivas el 

incremento de la frecuencia de las charlas y seminarios de capacitación, 

sin embargo, la remoción de sus miembros, el enrolamiento de personal 

nuevo, los cambios de mando en la Dirección de la Unidad de Generación, 

Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil, antigua 

CATEG, entre otras problemáticas, son causales para que haya tenido 

lugar el aumento en estos eventos no deseados. 

 

La falta de definición de políticas en el área de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, en un trabajo muy riesgoso, como es el trabajo directo con el 

fluido eléctrico, cuyo agravamiento del riesgo depende de los factores 

climáticos y de los actos inseguros que cometan los operadores, 

ocasionan un incremento en las estadísticas de seguridad, cuyas causas 

deben ser identificadas de manera clara, para poder aportar con 

soluciones factibles que reduzcan la incidencia del problema. 

 

1.2 Justificación y delimitación 

 

1.2.1 Justificación 

 

La importancia que reviste el control de los riesgos eléctricos, en la 

Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil, unido al incremento de accidentes de trabajo en 

las estadísticas de accidentes, son la principal razón que justifica la 

elaboración de la presente investigación. 
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Además, el Gobierno central exige a los directivos de esta empresa, 

el cumplimiento de las normas OHSAS, en lo relacionado al área de 

Seguridad e Higiene Ocupacional, debido a que esta compañía debe estar 

certificada con dichas normativas y cualquier no conformidad con alguna 

cláusula, será motivo de reducción de la calificación por parte de las 

compañías verificadoras, pudiendo inclusive, perder la certificación 

obtenida. 

 

De allí que la investigación beneficiará: 

 

 A la institución porque le permitirá mantener una buena calificación 

durante la evaluación que realizan las verificadores y auditoras del 

sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 A los trabajadores porque reducirán las consecuencias negativas de 

los riesgos eléctricos, manteniéndolos controlados en beneficio de la 

salud de las personas. 

 A la sociedad en general, porque a través del control de los riesgos 

eléctricos se beneficiarán no solo los trabajadores, sino también sus 

familias. 

 

1.2.2 Delimitación 

 

La presente investigación se delimita en el ámbito de riesgos 

eléctricos de los trabajadores operativos de la Unidad de Generación, 

Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Implementar un sistema de prevención de los riesgos eléctricos en la 

Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Recopilar la información necesaria que permita conocer los riesgos 

eléctricos que se generan en el proceso del servicio de generación, 

distribución y comercialización, en base a recopilación de registros. 

 Analizar la situación actual de la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica, con base en la metodología del 

método de Fine y Panorama de riesgos, para medir el nivel de riesgos 

eléctricos generados por concepto de aguas residuales. 

 Diagnosticar el Sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional, en el 

campo de riesgos eléctricos, de la Unidad de Generación, Distribución 

y Comercialización de Energía Eléctrica, utilizando Diagramas de 

Ishikawa y de Pareto. 

 Proponer soluciones factibles para mitigar y/o prevenir los riesgos 

eléctricos que generan los trabajos en las líneas de alta y baja tensión 

durante los trabajos eléctricos. 

 Evaluar la propuesta técnica y económicamente, para determinar su 

factibilidad y viabilidad. 

 

1.4 Marco teórico 

 

El marco teórico referencial es una herramienta metodológica, que 

permite la revisión y análisis de teorías, investigaciones y antecedentes en 

general, que se considerarán válidos para la correcta delimitación del 

proyecto y del sector beneficiario. Los conceptos y definiciones 

bibliográficas de las metodologías que formarán parte de la presente 

investigación se citan en las siguientes páginas de este capítulo. 

 

1.4.1 Riesgos eléctricos 

 

La doctrina que hace referencia a los riesgos eléctricos, es 

abundante. De acuerdo a Gil Diez José María (2000) en su obra 

Electricidad y Magnetismo, al referirse a la electricidad y sus riesgos, dice: 
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La utilización de la energía eléctrica en casi todas las actividades en 

que el ser humano participa ha traído aparejado consecuentemente, una 

gran cantidad de riesgos eléctricos, que es necesario considerar con el 

objeto de no exponerse a ellos y evitar así la ocurrencia de lamentables 

accidentes, que no solo pueden destruir las instalaciones eléctricas, sino 

que en la mayoría de los casos causan graves daños a las personas. 

 

Como fuente de energía, la electricidad es mucho más ventajosa que 

el vapor u otros gases de fuerza motriz, no despide gases ni humos que 

contaminen el medio ambiente, es una de las “energías más limpias”. 

Pero, si al utilizarla no se adoptan las debidas precauciones, todas las 

bondades que puedan atribuírsele, pasan a ser letra muerta frente a la 

magnitud de los siniestros y a la destrucción que también puede ocasionar. 

 

En el último tiempo se ha experimentado un gran adelanto en el 

control de los riesgos de la electricidad, ya que precisamente debido a esto 

siempre existirá un alto riesgo en la utilización, operación y conservación o 

mantenimiento, de dichas instalaciones, puesto que es aquí donde entra a 

jugar un papel importante el factor humano. 

 

Entonces el control de estos riesgos no es imposible, pero no se 

debe pensar tampoco que resulta fácil. Aunque el desarrollo de la técnica 

nos permite hoy día llegar a controlar todas las eventuales condiciones 

inseguras que pudiéramos imaginar, y tener presente el máximo de 

precauciones para realizar las instalaciones a prueba de errores, quedara 

siempre exenta de todo control la actitud humana. Teniendo presente el 

peligro de ocurrencia de accidentes de suma gravedad. Tomando en 

cuenta preferentemente la importancia del daño en el organismo humano 

cuando es afectado o expuesto innecesariamente a esta clase de riesgos. 

 

Se entiende por riesgos eléctricos o de electrocución, la posibilidad 

que circule una corriente eléctrica por el cuerpo humano. Los factores para 

que circule la corriente eléctrica son los siguientes: 
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 Que exista un circuito eléctrico formado por conductores. 

 Que el circuito esté o pueda cerrarse. 

 Que en el circuito exista un voltaje. 

 

Tipos de Contactos Eléctricos. – Existen dos tipos de contactos 

eléctricos: directos e indirectos. 

 

 El contacto eléctrico directo se produce cuando el cuerpo humano 

es atravesado por la corriente eléctrica al interrumpir este el paso de 

aquella, por elementos que están en tensión tales como cables sin 

protección, interruptores en mal estado, etc. Pueden decirse que en 

este caso, el cuerpo de un ser humano entra a formar parte del circuito 

eléctrico. 

 El contacto eléctrico indirecto es el más común e imprevisto, ya que 

el directo es más fácil que ocurra, puesto que la deficiencia está a la 

vista del operario, lo que le hará aumentar su precaución. No obstante 

ambos pueden ser evitados con el uso de las medidas de prevención 

adecuadas. No debe olvidarse que en todos los casos el cuerpo 

humano es puente por el que fácilmente puede pasar la corriente 

eléctrica en su camino hacia tierra por ello deberá ser fuertemente 

protegido o bien establecer otro puente que favorezca el camino de 

forma más fácil. Esto se consigue con los medios de prevención y 

protección. 

 

Cabe entonces destacar, la enorme responsabilidad que recae en 

quien debe inspeccionar la instalación tanto en el sentido de no aceptar la 

existencia de ningún riesgo eléctrico que constituya una condición 

insegura. 

 

Así mismo, se debe preocupar de que el personal adquiera los 

conocimientos necesarios para que no incurra en acciones inseguras 

atentando contra su propia seguridad, la del grupo de trabajo o instalación 

en sí. 
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1.4.2 Nomenclatura de prevención choques eléctricos 

 

De acuerdo a Hugo Abril. (2000) en su obra Seguridad e Impacto 

ambiental en el siglo XXI, al referirse a la electricidad y sus riesgos, dice: 

 

 Rojo. – Para las barreras de detención o interruptores de emergencia. 

 Anaranjado. – Para partes de maquinarias expuestas que pueden ser 

peligrosas o para peligros eléctricos 

 Amarillo. – Para áreas de precaución. 

 Verde. – Para la ubicación de los equipos de seguridad, tales como el 

botiquín de primeros auxilios o equipos de protección. 

 

1.4.3 Factores que condicionan los efectos de la corriente sobre el 

cuerpo humano 

 

De acuerdo a Hugo Abril. (2000) en su obra Seguridad e Impacto 

ambiental en el siglo XXI, al referirse a los factores que condicionan los 

efectos de la corriente sobre el cuerpo humano, dice: 

 

 Valor de la intensidad de corriente. 

 Duración del tiempo de contacto. 

 Camino que sigue por el cuerpo humano. 

 

Estos parámetros son directamente proporcionales a los efectos 

producidos sobre el cuerpo, ya que las consecuencias serán más graves 

cuando mayor sea la intensidad y el tiempo de contacto, y el camino 

recorrido por la corriente, abarque zonas de mayor sensibilidad. Se las han 

clasificado de la siguiente manera: 

 

 Zona I: Corresponde a la zona de seguridad. La corriente se empieza a 

percibir aunque no existen repercusiones para el ritmo cardíaco ni para 

el sistema nervioso, La curva que separa las zonas A y B se llama 

curva de seguridad. 
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 Zona II: El efecto sensitivo de la corriente es soportable. El ritmo 

cardiaco y el sistema nervioso se empiezan a alterar. Se produce la 

tetanización muscular de modo que la persona puede desenganchar 

del elemento que le produce el contacto eléctrico. Aumenta la presión 

sanguínea, se produce una parada cardiaca reversible. 

 Zona III: Se produce la fibrilación ventricular, lo que origina la arritmia 

cardiaca de manera que el corazón no bombea bien la sangre y puede 

provocar la muerte. Se entra en el estado de la coma. Parada 

respiratoria cuando el circuito de corriente es cabeza, tórax y otro 

miembro del cuerpo. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

CLASIFICACIÓN DE ZONAS DE RECORRIDO DE LA CORRIENTE POR 

EL CUERPO HUMANO Y LOS EFECTOS QUE PRODUCE. 

 

 

Fuente: Hugo Abril. Seguridad e Impacto Ambiental Siglo XXI. Edit. Alfaomega 4ta edición. Buenos Aires, 2000. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

Los efectos posteriores al paso de la corriente por el cuerpo humano 

son diversos, entre ellos, trastornos cardiovasculares, quemaduras 

internas y externas, afecciones renales, etc. Los circuitos de paso de 

corriente más peligrosos en un contacto son los que afectan a la cabeza, 

tórax y corazón. Son los siguientes: 

 

 Mano – pie o viceversa. 
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 Mano – cabeza. 

 Mano derecha – mano izquierda. 

 Pie derecho – pie izquierdo. 

 

GRÁFICO No. 2 

 

RECORRIDO DE LA CORRIENTE A TRAVÉS DEL CUERPO. 

 

 
 

 

Fuente: Hugo Abril. Seguridad e Impacto Ambiental Siglo XXI. Edit. Alfaomega 4ta edición. Buenos Aires, 2000. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

Antes de intentar cualquier ayuda a una víctima de la electricidad es 

totalmente necesario tener la seguridad que este no está en contacto con 

un conductor en tensión. Caso contrario, al tocar a la víctima sin 
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precauciones previas ocasionaría que nosotros sufriéramos las mismas 

lesiones, al igual, que si por estar ardiendo sus ropas tratamos de tirarle 

agua o separarlo con instrumento no suficientemente aislador de la 

corriente. 

 

A continuación se presentan los siguientes cuadros esquemáticos 

que representan los efectos fisiológicos que pueden causar a las personas 

que han sido afectadas por la electricidad por contactos indirectos y 

contactos directos. 

 

De acuerdo a Hugo Abril. (2000) en su obra Seguridad e Impacto 

ambiental en el siglo XXI, al referirse a las conexiones eléctricas, dice: 

 

Conexiones a tierra. – Puesta a tierra, se refieren a todos o parte de 

una instalación conectada a tierra, generalmente a una tubería aterrizada 

del sistema de conducción de agua o a una varilla empotrada en el suelo. 

 

Las conexiones a tierra se clasifican en dos categorías: a) sistema de 

conectar a tierra unos hilos de la instalación que conducen electricidad, b) 

Equipo de masa o tierra de parte de la instalación que no conducen la 

corriente como por ejemplo: el armario de los interruptores, la carcasa de 

los interruptores o cocinas eléctricas, el conducto metálico de un cable o 

su armadura, etc. 

 

El objeto de la tierra es seguridad. Si una instalación no está 

debidamente puesta a tierra, puede resultar excesivamente peligrosa para 

las descargas e incendios y averiar los aparatos o motores. La puesta a 

tierra bien hecha reduce esos peligros y también la de los rayos sobre todo 

en las granjas. La tierra es un asunto de máxima importancia. 

 

Las reglas del código para la tierra son bastante complicadas, pero 

fáciles para instalaciones caseras y granjas. La expresión cable a tierra 

significa el hilo neutro de un circuito por el que pasa la corriente, pero que 
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está conectad a tierra, y se refiere solo al que va del interruptor de servicio 

a masa. Se conecta neutro, llevándolo así a tierra y también al armario 

metálico, poniéndolo a tierra. 

 

Cable de masa, es aquel por el que no pasa corriente nunca en 

trabajo normal, va conectado a parte de la instalación como la carcasa de 

los motores o de las lavadoras, las cajas de tomas de corriente de las que 

se derivan interruptores o placas para enchufes o servicios parecidos. 

Corre parejo con los hilos conductores, se conectan solo al componente 

por lo que no debe pasar la corriente, pero que podría pasar en caso de 

avería o por defecto de la instalación o de los utensilios que la utilizan. En 

el caso de instalación con cable conducido o con armadura metálica no se 

instala ese cable de masa como tal ya que el propio conducto o armadura 

del cable se utilizan para ellos. 

 

Alastrue Antonio (1999) en su obra Electricidad Básica, dice: 

En una instalación normal, los generadores de la 

central eléctrica suministran voltajes de 26.000 voltios; 

voltajes superiores no son adecuados por las 

dificultades que presenta su aislamiento y por el 

riesgo de cortocircuitos y sus consecuencias. Este 

voltaje se eleva mediante transformadores a tensiones 

entre 138.000 y 765.000 voltios para la línea de 

transporte primaria (cuanto más alta es la tensión en la 

línea, menor es la corriente y menores son las 

pérdidas, ya que éstas son proporcionales al cuadrado 

de la intensidad de corriente). En la subestación, el 

voltaje se transforma en tensiones entre 69.000 y 

138.000 voltios para que sea posible transferir la 

electricidad al sistema de distribución. La tensión se 

baja de nuevo con transformadores en cada punto de 

distribución. La industria pesada suele trabajar a 

33.000 voltios (33 kilovoltios), y los trenes eléctricos 
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requieren de 15 a 25 kilovoltios. Para su suministro a 

los consumidores se baja más la tensión: la industria 

suele trabajar a tensiones entre 380 y 415 voltios, y las 

viviendas reciben entre 220 y 240 voltios en algunos 

países y entre 110 y 125 en otros. (Pág. 121). 

 

La estación central de una instalación eléctrica consta de una 

máquina motriz, como una turbina de combustión, que mueve un 

generador eléctrico. La mayor parte de la energía eléctrica del mundo se 

genera en centrales térmicas alimentadas con carbón, aceite, energía 

nuclear o gas; una pequeña parte se genera en centrales hidroeléctricas, 

diesel o provistas de otros sistemas de combustión interna. 

 

Las líneas de conducción se pueden diferenciar según su función 

secundaria en líneas de transporte (altos voltajes) y líneas de distribución 

(bajos voltajes). Las primeras se identifican a primera vista por el tamaño 

de las torres o apoyos, la distancia entre conductores, las largas series de 

platillos de que constan los aisladores y la existencia de una línea superior 

de cable más fino que es la línea de tierra. Las líneas de distribución, 

también denominadas terciarias, son las últimas existentes antes de llegar 

la electricidad al usuario, y reciben aquella denominación por tratarse de 

las que distribuyen la electricidad al último eslabón de la cadena. 

 

Las líneas de conducción de alta tensión suelen estar formadas por 

cables de cobre, aluminio o acero recubierto de aluminio o cobre. Estos 

cables están suspendidos de postes o pilones, altas torres de acero, 

mediante una sucesión de aislantes de porcelana. Gracias a la utilización 

de cables de acero recubierto y altas torres, la distancia entre éstas puede 

ser mayor, lo que reduce el coste del tendido de las líneas de conducción; 

las más modernas, con tendido en línea recta, se construyen con menos 

de cuatro torres por kilómetro. En algunas zonas, las líneas de alta tensión 

se cuelgan de postes de madera; para las líneas de distribución, a menor 

tensión, suelen ser postes de madera, más adecuados que las torres de 
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acero. En las ciudades y otras áreas donde los cables aéreos son 

peligrosos se utilizan cables aislados subterráneos. Algunos cables tienen 

el centro hueco para que circule aceite a baja presión. El aceite 

proporciona una protección temporal contra el agua, que podría producir 

fugas en el cable. Se utilizan con frecuencia tubos rellenos con muchos 

cables y aceite a alta presión (unas 15 atmósferas) para la transmisión de 

tensiones de hasta 345 kilovoltios. 

 

Como toda actividad humana, la generación y transporte de energía 

eléctrica produce una serie de impactos negativos. Los impactos 

producidos en el proceso de generación son altamente específicos de la 

fuente de energía utilizada: hidráulica, nuclear, térmica. Sin embargo, las 

líneas de transporte producen unos tipos definidos de impacto, con 

independencia del origen de la energía eléctrica transportada. En el caso 

de las líneas de transporte, los accidentes por electrocución son raros, 

afectando sólo a quienes están desprevenidos. La clase de accidente más 

común en este tipo de líneas es la colisión con los cables, sobre todo con 

el de tierra, más fino, y situado por encima del resto. El mayor riesgo para 

la vegetación en una línea en servicio es el de incendio por caída de un 

cable en caso de accidente, como la caída de un rayo. En cualquier caso, 

las compañías eléctricas son cada vez más sensibles a estos problemas, 

por lo que están actuando en zonas especialmente afectadas y 

considerando estos riesgos en líneas de nueva construcción. 

 

Bolton W. (1999) en su obra Electricidad y sus riesgos, dice: 

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, social. (Pág. 88). 

 

Comprende, por lo tanto, las materias utilizadas y producidas, los 

equipos empleados y los métodos de producción aplicados. Cubre también 

el entorno social del puesto de trabajo, así como los elementos de las 
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condiciones del mismo que puedan tener consecuencias físicas, psíquicas 

y sociales sobre el trabajador. 

 

Las condiciones de trabajo están determinadas fundamentalmente 

por estos factores  y circunstancias: 

 

 Ambiente físico en que se realiza el trabajo (calor, ruido, lluvia, etc.) 

 Organización del trabajo y mando jornada, horario, responsabilidad, 

jerarquía, interdependencia con otros, etc. 

 Elementos con que se trabajan: materiales equipos, herramientas, etc. 

 Sistema retributivo o remuneración, ya sean estos salarios, beneficios 

sociales, etc. 

 Niveles de higiene y seguridad en el trabajo. 

Las condiciones de trabajo muestran el estado en que se encuentra el 

área de trabajo, en todos sus aspectos, ya sea humano, físico, material, 

medio ambiente, etc. 

 

Las condiciones están determinadas por los diversos tipos de 

riesgos: 

 

 Riesgos físicos: ruidos y vibraciones, temperatura y calor, polvos, 

lluvia. En este ítem, solo se analizará los riesgos referidos a la 

temperatura, calor y lluvia. 

 Riesgos eléctricos: quemaduras o choques eléctricos, cortocircuitos 

que pueden ocasionar incendios. 

 Riesgos ergonómicos: Malas posturas, resbalones, caídas. 

 Riesgos de tránsito: Accidentes de tránsito por irrespeto a señales de 

tránsito.  

 

Condiciones de Riesgos Eléctricos. – Los riesgos eléctricos son un 

punto muy importante a considerar ya que entrañan peligro de muerte, el 

cuerpo humano en general, es conductor de la electricidad, por esta razón 

al tocar cualquier elemento que este cargado eléctricamente, la corriente 
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pasa a través del cuerpo, produciendo accidentes que abarcan desde una 

pequeña sacudida hasta la muerte. Estos riesgos, pueden presentarse en 

gran número de ocasiones en las instalaciones y mantenimiento de la línea 

de datos y por ello  hay que tomar las medidas, en el  caso de las líneas y 

posterías ya que es la principal actividad de trabajo de los técnicos en sus 

labores diarias. 

 

Se han registrado accidentes eléctricos por  la no utilización de los 

equipos personales y no prestar la debida atención al trabajo por ende es 

un porcentaje considerable que se registra en los técnicos de las líneas de 

alto o bajo voltaje. 

 

Una de las causas para que aquello haya acontecido es el factor 

climático (lluvia). El agua es un conductor de la corriente. 

 

Por ejemplo el agua de la lluvia al contacto con el cuerpo humano y 

las líneas de alto o bajo voltaje. 

 

Ley de Ohm: 

 

I = 
E 

R 

 

E = I.R 

 

R = 
E 

I 

 

 E = Tensión o voltaje. 

 I = Intensidad de corriente, medida en amperios. 

 R = Resistencia, medida en ohmios ( ). 

 

A mayor tensión mayor intensidad de corriente y viceversa, a mayor 

resistencia menor intensidad de corriente, esto es lo que quiere decir la 

Ley de Ohm.  
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En las instalaciones hay que tener todos los elementos necesarios 

para evitar estos accidentes  que son de mayor importancia. Y para ello 

hay que considerar las siguientes medidas: 

 

 La prevención. 

 Detección y alarmas. 

 Medios portátiles de extinción. 

 Las instalaciones fijas de extinción. 

 La protección estructural. 

 La evacuación. 

 La organización. 

 

La Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002), dice: 

Factores de riesgos derivados de no aplicar la 

ergonomía al diseño de los equipos y herramientas. – 

La inadecuación de las herramientas y equipos a las 

características y aptitudes humanas, puede dar origen 

a efectos fisiológicos derivados de posturas 

incómodas, esfuerzos excesivos o repetitivos. (Pág. 

220).  

 

En algunas ocasiones no se puede eliminar el riesgo en el origen y 

por lo tanto tenemos que utilizar medios de protección colectiva: 

resguardos y dispositivos de seguridad.  

 

Mal uso de los equipos: es muy importante usar las herramientas y 

los equipos adecuados para la ejecución de cada tarea. Las herramientas 

rotas o muy gastadas deben ser devueltas para su reparación o recambio, 

y el funcionamiento defectuoso de las máquinas y equipos informado a 

quien corresponda. Usar una herramienta equivocada o gastada, adoptar 

una posición incorrecta, no circular por donde corresponde, son algunas 

de las causas por las que los trabajadores se accidentan a diario: una llave 

que se zafa, un trabajo realizado sobre una escalera y en puntas de pié o 
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una circulación incorrecta sobre una plataforma elevada no abierta en todo 

su ancho, son ejemplos comunes. 

 

¿No hubiera sido más atinado usar la llave adecuada, usar una 

escalera más alta o abrir la plataforma en todo su ancho, de manera que la 

tarea a realizar se realizara de un modo adecuado y seguro?. La mayoría 

de los accidentes que se producen son evitables. 

 

Riesgos de tránsito. – En cuanto a transporte y movilización hay 

que considerar muchos factores ya que los técnicos y personal en general 

utilizan estos medios, hay que tomar medidas ya que estos  llevan los 

equipos y herramientas  para las labores diarias. 

 

Por ende hay que  tomar las precauciones  en el traslado de los 

diferentes puntos y respetar las normas de seguridad de tránsito. 

 

1.4.4 Método Fine 

 

En el momento en que una empresa desea analizar el tamaño de los 

riesgos y la viabilidad económica de las medidas a ejecutar, utilizará el 

método FINE.  

 

El método describe una relación entre consecuencia, probabilidad y 

exposición, la cual se denomina con el nombre técnico de grado de 

peligrosidad. 

 

 GP = grado de peligrosidad. 

 C = consecuencia.  

 P = probabilidad. 

 E = exposición. 

 

El método fine analiza cada riesgo basándose en tres factores 

determinantes de su peligrosidad. 
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La Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002), dice: 

“Probabilidad (P): se lo puede entender como el grado 

de inminencia o rareza de ocurrencia del daño y 

consecuencia”. (Pág. 42). 

 

Dada la frecuencia del factor de riesgo se mide con una escala de 

valores desde 10 puntos (inminente) hasta 1 punto (imposible). 

 

CUADRO No. 1 

 

PROBABILIDAD. 

 

Probabilidad Valores 

Alta 10 

Media 7 

Baja 4 

Muy baja 1 
 

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajador OIT (2002).  
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín  

 

La Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002), dice: 

“Exposición (E): Se define como la frecuencia con que 

los trabajadores o la estructura entre en contacto con 

el factor de riesgo y se mide con una escala de valores 

entre 10 y 1”. (Pág. 43). 

 

CUADRO No. 2 

 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN ENTRA EN CONTACTO CON EL FACTOR 

RIESGO. 

 

Situación Tiempo de exposición Valoración 

Exposición continua Muchas veces al día 10 

Exposición frecuente Aprox. 1 vez por día 7 

Exposición ocasional 1 vez / semana o 1 vez / mes  4 

Exposición raramente Se sabe que no ha ocurrido  1 
 

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajador OIT (2002).  
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín  
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La Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002), dice: 

“Consecuencia (C): Se define como el resultado 

(efecto) más probable, debido al factor de riesgo en 

consideración, incluyendo datos personales y 

materiales”. (Pág. 44). 

 

El grado de severidad de la consecuencia se mide en una escala de 

100 a 1, de acuerdo a las técnicas aceptadas en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Una forma de cuantificación es la siguiente: 

 

CUADRO No. 3 

 

GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA. 

 

Consecuencia Valoración 

Accidente catastrófico 10 

Accidente mortal 7 

Accidente grave 4 

Accidente leve 1 
 

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajador OIT (2002).  
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín  

 

La tabla para el cálculo del grado de peligrosidad se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 4 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD. 

 

    
_________________________________ 

1                300                   600            1000 
(   BAJO    )(      MEDIO      )(    ALTO    ) 

 
 

 

Fuente: Técnica avanzada de evaluación programas de seguridad. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín  
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Por ejemplo: 

 

 No. Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 3 

 T. Exp. = Tiempo de exposición = 7 horas (con intervalos). 

 Valoración: C x P x E 

 C = Consecuencia = 4 

 P =  Probabilidad = 3 

 E =  Exposición = 10 

 Valoración: G. P. 

 GP = Grado de peligrosidad 

 GP =  C x P x E 

 GP = 4x 3 x 10 = 120 

 

Interpretación en la escala de Grado de peligrosidad como: GP = 

120. Está entre 1 a 300, por lo tanto la interpretación es baja. 

 

 G. R. = Grado de repercusión. 

 GR = GP x FP. 

 GP = Grado de peligrosidad. 

 FP = Factor ponderación = No. Exp. / No. total x 100 = 5/15 x 100 = 

33% 

 

Los intervalos de ponderación calculados indican que el factor es 2. 

 

CUADRO No. 5 

 

FACTOR DE PONDERACIÓN. 

 

% Expuesto de trabajadores Factor de ponderación 

1 -20% 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60% 3 

61 – 80 % 4 

80 – 100% 5 
 

Fuente: Técnica avanzada de evaluación programas de seguridad. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín  
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Por lo tanto: 

 

 GR = GP x FP 

 GR = 120 x 2 = 240 

 

El Grado de Repercusión (240) es bajo, de acuerdo a la escala de 

valores del siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

 

GRADO DE REPERCUSIÓN. 

 

           G. P. Bajo                     G. P. Medio                  G. P. Alto 
       1            1.200               1.201        2.500            2.501 a 5.000 
 
Fuente: Técnica avanzada de evaluación programas de seguridad. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín  

 

1.4.5 Marco legal 

 

Los textos de la Codificación Nacional que se refieren a la Legislación 

en la materia de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, de los cuales se 

vale la presente investigación para su fundamentación técnica, son los 

siguientes: 

 

 Código del Trabajo: Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 Reglamento de Seguridad y Salud del IESS. 

 Resolución 741 del IESS. 

 

1.5 Metodología 

 

La metodología aplicable tendrá la modalidad bibliográfica para la 

descripción de la literatura teórica y la aplicación de las ecuaciones de los 

métodos correspondientes de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, 
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complementándose con la modalidad de campo, al utilizar la observación 

directa y los registros, además de test,  para determinar las causas de los 

problemas en esta materia. Como en todo proyecto de carácter factible, el 

método a utilizar es el deductivo, que parte de lo general para la obtención 

de resultados particulares o específicos. 

 

Los métodos de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, que se 

utilizarán en esta investigación son los siguientes: 

 

a) Panorama de riesgos. 

b) Mapeo de riesgos. 

c) Método Fine. 

d) Diagrama causa – efecto. 

e) Diagrama de Pareto. 

f) Matriz de legislación de riesgos. 

g) Manuales de procedimientos, si fuera necesario. 

 

Los pasos de la metodología a seguir, se describen a continuación: 

 

a) Recopilación de datos de la empresa, con base en la observación 

directa, registros, etc. la cual debe ser comparada con la información 

de fuentes bibliográficas para determinar la incidencia de la 

problemática y si está relacionada con la materia de Seguridad, Higiene 

y Salud Ocupacional. 

b) Análisis y procesamiento de datos. Los datos obtenidos serán 

analizados y procesados bajo el uso de la tecnología de la informática y 

de herramientas del campo de la Seguridad y Salud Ocupacional, como 

el panorama de riesgo y el método FINE, de las cuales se deducirán 

los resultados, los cuales permitirán la identificación de los problemas, 

sus causas y sus efectos. 

c) Diagnóstico y evaluación de riesgos en el área de trabajo. Una vez 

identificados los problemas sus causas y sus efectos, se evalúa las 

principales problemáticas, a través de los Diagramas de Ishikawa y de 
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Pareto, obteniéndose cantidades objetivas de las pérdidas que 

ocasionan dichas problemáticas. 

d) Elaboración del cronograma. Identificadas las causas de las 

problemáticas, se deberá plantear alternativas de solución, las cuales 

deben ser colocadas en un cronograma de actividades, que indique la 

factibilidad para su ejecución en un tiempo prudencial, acorde a lo 

esperado, para mejorar la situación actual. 



 

 

CAPÍTULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1 Datos generales 

 

La generación, distribución y comercialización de energía eléctrica es 

una las áreas estratégicas de la nación, y por ser Guayaquil la ciudad más 

grande, más poblada y que más recursos genera en el país. 

 

Es necesario que dicha actividad se realice observando las máximas 

medidas de seguridad. 

  

La Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil, reemplaza a la anterior compañía, como fue la 

Corporación para la Administración Temporal de la Energía Eléctrica en 

Guayaquil (CATEG). 

 

Con relación a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(C.I.I.U.) se ubica en el sector de servicios, encasillada con el CIUU No. 

5.7. de las compañías dedicadas a la generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica. 

 

2.1.1 Localización y ubicación 

 

La Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica, se encuentra localizado en la Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, ubicada en la ciudadela La Garzota. 

 

En el anexo No.1 se presenta el diagrama de ubicación de la 

empresa. 
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2.1.2 Misión y visión 

 

Misión. – “Satisfacer los requerimientos técnicos en el campo del 

Mantenimiento Industrial; a través de propuestas técnicas y soluciones 

específicas a los diversos problemas, siempre con el objetivo de asegurar 

y mantener permanentemente la productividad de sus empresas, asegurar 

la integridad de nuestro personal aplicando buenas prácticas ambientales, 

contribuyendo con el crecimiento de nuestros clientes”. 

 

Visión. – “Llegar con nuestro trabajo en conjunto a las empresas que 

lo requieran, creando confianza y proporcionando garantía de servicio 

técnico y profesional que prestamos”. 

 

2.1.3 Servicios que presta 

 

La Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil, proporciona los siguientes servicios a la urbe 

porteña: 

 

 Generación de energía eléctrica. 

 Distribución de energía eléctrica a los hogares y empresas 

guayaquileñas. 

 Comercialización de la energía eléctrica a través de planillas, para 

hogares y empresas. 

 

2.1.4 Estructura organizacional 

 

La Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil, presenta una estructura organizacional lineal, con 

el Directorio a la cabeza, la Gerencia, y varias áreas, como son las 

siguientes: 

 

 Generación, que es el área donde se genera la energía eléctrica. 
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 Planificación, que es el área donde se elabora cronogramas, 

presupuestos, se realiza proyecto, los cuales son controlados y 

evaluados, previos a su puesta en marcha. 

 Operación del Sistema, donde labora el personal técnico que trabaja 

con las redes de alumbrado público.  

 Operativa Comercial, que ejecutan diversas labores, como cortes, 

reconexiones, instalación de medidores, inspecciones a empresas y 

hogares y facturación de planillaje. 

 Finanzas, que se dedica al control contable y financiero. 

 Administrativas, en donde se encuentras las áreas de Seguridad 

Industrial, Recursos Humanos, Logística y Transportes. 

 Sistemas, donde labora el personal dedicado a instalar y mantener los 

equipos informáticos. 

 

En la empresa trabajan 390 personas de los cuales 200 pertenecen a 

las áreas operativa y operativa – comercial. La presente investigación se 

delimita en el área operativa, que contempla 90 hombres. (Véase el anexo 

No. 2). 

 

Manual de funciones de la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 

 

Gerente General: Es el representante legal de la Unidad de 

Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de 

Guayaquil, ante los trabajadores y convenios relacionados con la misma. 

 

Vice – Presidente: Es el encargado de la compra de combustible, la 

venta de energía para el gobierno, y de invertir en representación de la 

empresa, para la firma del contrato colectivo. 

 

Vice – Presidente y Gerente de Finanzas: Tratan sobre las 

inversiones, ingresos y egresos que efectúa la compañía de un ejercicio 

económico. 
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Gerente de Recursos Humanos: administra el personal en lo 

funcional y dicta normas para un buen desenvolvimiento  de todo el 

recurso humano. 

 

Gerencia de Servicio al Cliente: el, organiza y planifica las 

funciones, que de acuerdo a la política de la empresa, los abonados deben 

seguir. 

 

Relaciones Exteriores: trata de difundir al público a través de la 

prensa, las diferentes novedades o anomalías que se suscitan con la 

energía eléctrica, generada por esta compañía. 

 

Abogado Asesor Legal: representa a la compañía, en la solución de 

problemas laborales, relacionado con el sindicato, comité de empresa y 

otros. 

 

2.1.5 Proveedores y clientes 

 

La energía eléctrica que se genera en la ciudad de Guayaquil se la 

ejecuta a través de las plantas generadoras, que constan de toda la 

infraestructura y tecnología necesaria para su operación. 

 

Los principales proveedores de la compañía, de los diferentes 

insumos, son los siguientes: 

 

 Petrocomercial que suministra diesel. 

 Interagua que suministra agua potable. 

 Pacifictel que suministra el servicio telefónico. 

 Easy net que suministra internet. 

 Electrocables, que suministra cableado eléctrico. 

 Compañías extranjeras que suministran medidores. 

 La Llave, Ferretera y Ferrisariato que suministran materiales y equipos 

eléctricos. 
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Clientes. – Los clientes de la compañía son todas las empresas y 

hogares guayaquileños, quienes se sirven del suministro eléctrico para 

realizar sus actividades productivas, realizar tareas del hogar, para el 

entretenimiento, la educación, etc. 

 

2.1.6 Producto que genera 

 

La Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil, es una institución  pública que brinda un servicio 

básico y muy necesario para la ciudad, como es la entrega de energía 

eléctrica para beneficios de los habitantes de esta ciudad. 

 

Organizacionalmente la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil se encuentra dividida 

en dos partes para mejorar su administración: 

 

 La generación de energía eléctrica. 

 La comercialización. 

 

En la generación de la energía eléctrica tenemos que está 

conformada por dos plantas que son: 

 

La planta Guayaquil que se encuentra ubicada en General Gómez  

200 y Eloy Alfaro. La planta el Salitral o Ing. Alvaro Tinajero  ubicada en el 

Km. 7 ½ vía a la costa. 

 

En la comercialización de la energía eléctrica tenemos que estar 

conformada por dos partes que son: 

 

Las oficinas o administración central ubicada en la Garzota, Sector 3 

Manzana 47. 

 

Alumbrado público ubicado en el km. 4 ½ vía a la costa. 
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Máquinas y equipos de producción. – Calderas y equipos 

auxiliares; las caldeas  son de tipo  aquo – tubular, de dos tambores con 

tubos doblados éntrelos dos, tubos sencillos  de agua y sobrecalentadores 

verticales. 

 

Un calentador de aire tubular vertical, situado en la parte posterior de 

la caldera usado para precalentar el aire necesario para la combustión 

utilizando parte del calor contenido en el escape de los gases de la 

caldera. 

 

Dos o tres  quemadores están instalados en la caldera, presión de 

vapor atomizado para quemadores es mantenida de 0,5 a 1,5 kg/cm2, en 

exceso de la presión del petróleo, obteniéndose esta regulación por medio 

de una válvula diferencial. 

 

Las bombas  de combustible reciben petróleo de los tanques y los 

bombean a los quemadores pasando primero por los calentadores y la 

válvula de control de combustible. 

 

Hay filtros de petróleo antes y después de las bombas y los 

calentadores. 

 

El aire para la combustión es provisto de un sistema de tiro 

balanceado consistiendo del ventilador de tiro forzado que descarga aire al 

horno de la caldera y ventilador del tiro inducido. 

 

Este dispositivo remueve los gases de escape de la salida del 

calentador del aire y los descarga a la atmósfera a través de la chimenea. 

 

La posición del registro de tiro inducido es regulada automáticamente 

por el controlador maestro de la presión  del vapor que también controla la 

válvula de control combustible que regula en flujo de petróleo a los 

quemadores. 
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Un controlador racionador, trabaja combinado con el medio de flujo 

de vapor para proveer reajuste de flujo de correspondiente a la carga de la 

caldera. 

 

Una carta tiro de control automático en el conducto de descarga del 

ventilador de tiro forzado mantiene un tiro constante de aproximadamente 

0,3 cm de agua en el horno 

 

Bombas de alimentación de agua recibe agua de alimentación del 

desaireador y lo descargan a la caldera pasado por la válvula de 

regulación de agua de alimentación que mantiene una calidad constante, o 

nivel de agua en la caldera. 

 

Accesorios de la caldera: 

 

 Conexión de vapor saturado regulador de presión. 

 Válvula de purga. 

 Conexión para alimentación de químicos. 

 Válvula de seguridad del tambor superior. 

 Válvula de seguridad de salida del sobrecalentador.  

 Válvula de ventilación. 

 Válvula de purga. 

 Válvula de drenaje. 

 Nivel de agua. 

 Control de válvula baley. 

 

Tablero Baley. Que consta de un medidor, de un registrador de 

temperatura y de presión de vapor, y de un conductor de flujo de vapor. 

 

2.2 Recursos productivos 

 

Los recursos de la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil, son su 



La Empresa        32 

 

infraestructura, que está delimitada en la presente investigación por el área 

de operación – comercialización. 

 

La infraestructura está conformada por un edificio de 4 pisos. El área 

de estudio son las áreas operativas, de: 

 

 Conexión. 

 Reconexión. 

 Medidores, etc. 

 

La compañía cuenta con los siguientes recursos materiales: 

 

 Cableado. 

 Medidores. 

 Transformadores. 

 Focos, etc. 

 

En cuanto a las máquinas herramientas, se citan las siguientes: 

 

 Multímetros. 

 Playos, alicates, llaves, pinzas, destornilladores. 

 GPS. 

 Amperímetros, etc. 

 

2.3 Procesos productivos 

 

La generación y transporte de la electricidad, es el conjunto de 

instalaciones que se utilizan para transformar otros tipos de energía en 

electricidad y transportarla hasta los lugares donde se consume. La 

generación y transporte de energía en forma de electricidad tiene 

importantes ventajas económicas debido al coste por unidad generada. 

Las instalaciones eléctricas también permiten utilizar la energía 

hidroeléctrica a mucha distancia del lugar donde se genera (anexo No. 3). 
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Estas instalaciones suelen utilizar corriente alterna, ya que es fácil 

reducir o elevar el voltaje con transformadores. De esta manera, cada 

parte del sistema puede funcionar con el voltaje apropiado. 

 

Las instalaciones eléctricas tienen seis elementos principales: la 

central eléctrica, los transformadores, que elevan el voltaje de la energía 

eléctrica generada a las altas tensiones utilizadas en las líneas de 

transporte, las líneas de transporte, las subestaciones donde la señal baja 

su voltaje para adecuarse a las líneas de distribución, las líneas de 

distribución y los transformadores que bajan el voltaje al valor utilizado por 

los consumidores. 

 

GRÁFICO No. 3 

 

PROCESOS QUE REALIZAN LOS LINIEROS. 

 

 

Fuente: Fotos tomadas al personal realizando trabajos con líneas de alta tensión. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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Varios de los procesos que realizan los linieros, son los siguientes: 

 

 Trabajos con líneas de alta tensión. 

 Trabajos con líneas de baja tensión. 

 Acometidas. 

 Colocación de medidores. 

 Cortes de energía eléctrica. 

 Colocación de transformadores. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

PROCESOS PRODUCTIVOS QUE REALIZAN LOS LINIEROS. 

 

 

Fuente: Fotos tomadas al personal realizando trabajos con líneas de alta tensión. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín.  

 

En cada uno de estos procesos, los linieros deben realizar las 

siguientes labores: 
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 Desconexión de la línea de corriente. 

 Aseguramiento de que la línea o la instalación se encuentre 

desenergizada. 

 Desajuste de los elementos correspondientes de las instalaciones o 

líneas eléctricas. 

 Procede con el trabajo, cambiando el elemento que debe cambiar, si 

fuera necesario. 

 Ajuste del o de los elementos. 

 Retiro del trabajador alejándose de la línea de corriente. 

 Prueba de la línea, energizándola, para comprobar si se solucionó el 

problema o se logró el objetivo de proporcionar energía eléctrica al 

usuario del servicio. 

 

Los trabajos de alta tensión, requieren que un vehículo con escalera 

ayude al operador a subir hasta el lugar donde se encuentre la línea de 

alto o bajo voltaje para proceder a la realización del trabajo. 

 

Los mayores riesgos que se presentan durante esta actividad, se 

producen por el excesivo calor, que humedece el cuerpo y lo convierte en 

un conductor de la electricidad. 

 

2.3.1 Descripción del proceso productivo 

 

Nuestro país, compra suministro eléctrico desde Colombia, el cual es 

transportado por el sistema de conductos hacia gran parte del Ecuador. 

Mientras que el restante suministro de energía, se produce desde las 

principales centrales hidroeléctricas de nuestro país, como Paute, Baños. 

 

En la ciudad de Guayaquil, gran parte de esta energía eléctrica es 

producida desde las centrales eléctricas, que utilizan turbinas de vapor, y 

que generan el suministro eléctrico al puerto principal del Ecuador, 

Guayaquil. El proceso de compras y distribución de energía eléctrica es el 

siguiente: 
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GRÁFICO No. 5 

 

ESQUEMA DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad de distribución. Generación de energía eléctrica. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín.  

 

Sea cual fuere la procedencia de la energía, eléctrica, llega a la 

Terminal correspondiente y desde allí es despachada. 

 

Ciclo agua – vapor (circuito cerrado). – El vapor que  es generado 

en el caldeo, es enviado por la línea principal de vapor hacia la turbina, 

este es el que produce la ruptura de la inercia del eje y lo hace alcanzar 

una velocidad angular de 3600 rpm, velocidad que necesita el generador 

eléctrico, que es de dos polos y así formar el campo electromagnético para 

generar energía a la que llamaremos corriente eléctrica. 

Procesos: 

Ciclo agua – vapor. 
Lubricación de aceite. 
Enfriamiento turbogenerador. 

Distribución de electricidad. 

Materiales: 

Agua. 
Combustible. 

Recursos Humanos: 

Superintendente de Terminal. 
Jefes de Terminal. 

Supervisores. 
Operadores. 
Técnicos de líneas. 

Técnicos de mantenimiento. 
Personal administrativo. 

Planificación: 

Cronograma. 

Presupuesto. 

Maquinarias: 

Turbinas. 
Tanques de 
almacenamiento. 

Dispositivos de medición. 
Montacargas. 

 

Verificación: 

Pruebas de ensayo. 
Medición de parámetros. 
Monitoreo de Terminal. 

Capacitación trabajadores. 
Retroalimentación cliente. 

63.000 Kw 

220 V. 

440 V. 

860 V. 
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GRÁFICO No.6 

 

PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

 

Fuente: Fotos tomadas a la planta de energía eléctrica. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

Este vapor al entrar a la turbina es super seco (sin partículas de 

agua) y al realizar su trabajo específico cae al condensador de la turbina 

que posee unos tubos que por su interior transita agua refrigerada (agua 

del rio) la cual se encarga de condensarlo. 

 

Una vez condensado es extraído por medio de la bomba de 

condensado haciendo pasar por el condensador de  eyectores el mismo 

que realiza dos funciones: 

 

1. Condensar el vapor  utilizando para generar vacio en la caja de vapor 

del condensador. 

2. Dar mayor temperatura al condensado. 
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Luego el condensado entra por un calentador de agua de baja 

presión  con el fin de adquirir mayor temperatura. De ahí continua hacia el 

desaireador, en este recipiente  se le extrae el aire que posee, cae por 

gravedad hasta la alimentación,  la misma que la regresa al caldero y 

continúa con su ciclo de trabajo nuevamente. (Ver anexo No. 4). 

 

Lubricación de aceite. – Como es un circuito cerrado podemos 

empezar por el filtro purificador de aceite browser que es el encargado de 

limpiar el aceite trabajado, una vez hecho su cometido la bomba del 

browser lo envía  hacia el ataque de reserva de la turbina. 

 

Otra bomba de lubricación es la que lo reparte por toda las 

chumaceras de la turbina (5) para que lubrique  al eje que tiene una 

revolución de 3600 RPM.  

 

Este aceite antes de regresar al browser pasa por un enfriador de 

aceite y una que recupera su temperatura normal regresa al filtro y 

empieza nuevamente  el ciclo. (Ver anexo No. 5). 

 

Enfriamiento del turbogenerador. – La bomba de circulación 

succiona el agua del rio (Guayas) enviándola hacia el condensador, 

pasando por la parte interna de los tubos, en la parte exterior encontramos 

el vapor que luego de trabajar en la turbina  cae al condensador y 

recibiendo la temperatura de esta se condensa (convertir en agua). (Ver 

anexo No. 6). 

 

Para lograr este cometido esta agua realiza el mecanismo de 

serpentín y vuelve al rio, diremos que esta  es la principal función del 

proceso , pero también tiene otra que es la de , por una ramificación de la 

la línea principal cierta cantidad de agua pasa por unos filtros y se dirige a 

la bomba  de enfriamiento de aire de generador luego a la bomba auxiliar 

del rio que la envía al enfriador de aceite que lubrica las chumaceras del 

eje de turbina para regresar al río, por un sistema de purga desechable. 
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2.3.2 Capacidad productiva 

 

a) Detalle de la Planta Guayaquil: 

 

1. Planta a vapor número uno genera 5 000kw/h. 

2. Planta a vapor número dos genera 5000kw/h. 

3. Planta a vapor  número tres genera 10000kw/h. 

4. Planta a vapor número cuatro genera 10000kw/h.  

5. Planta turbina a gas genera 1500kw/h. 

 

b) Detalle de la Planta El Salitral: 

 

 Planta a vapor número uno genera 33000kw/h. 

 Planta turbina a gas número uno genera 20000kw/h. 

 Planta turbina a gas número dos genera 20000kw/h. 

 Planta turbina a gas número tres genera 20000 kw/h. 

 Planta turbina a gas número cuatro genera 25000kw/h. 

 Planta turbina a gas número cinco genera 25000kw/h. 

 Planta turbina a gas número seis genera 25000kw/h. 

 

La suscripción de contrato, garantiza desde luego garantiza el 

suministro de energía suficiente para el  desarrollo de las áreas de 

servicios de la ciudad de Guayaquil. 

 

Paralelamente con esos incrementos de generación y a los efectos 

de que los beneficios de la  energía eléctrica fueran aprovechados por 

usuarios y en mejores condiciones, la empresa desarrolla en iguales 

proporciones sus líneas de transmisiones, capacidad de las sub- 

estaciones, redes de  distribución  primaria y secundaria, tales como las 

líneas  de transmisión de 69000 voltios, enlace de las dos plantas 

generadoras  y las sub – estaciones de bajada intermedia de 69000 a 

138000/4.160 voltios. 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 Factores de riesgos 

 

Los factores de riesgo en la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil, son los siguientes a 

saber: 

 

 Riesgos eléctricos: Electrocuciones, cortocircuitos.  

 Riesgos físicos: Clima lluvioso, calor, temperatura, polvos. 

 Riesgos ergonómicos: Posturas incómodas. 

 Riesgos de tránsito: Accidentes por irrespeto a los señales de tránsito. 

 Riesgos socioculturales: Falta de difusión, falta de señalización. 

 

3.1.1 Condiciones de trabajo 

 

Las condiciones de trabajo en la Unidad de Generación, Distribución 

y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil, se determinan a 

través del cumplimiento de las normas referentes a la materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Para el efecto se ha analizado cada una de las actividades que 

realiza el personal que forma parte de la organización, con relación a la 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional, procediendo como se explica a 

continuación: 

 

a) Implementación y operación. – Se refiere a los siguientes puntos a 

saber: 
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 Estructura y responsabilidades. La Unidad cuenta con el 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual está al frente 

de todo lo relacionado a esta materia. 

 Entrenamiento, concientización y competencia. Como ya se indicó, 

el personal recibe capacitación, en lo relacionado a la materia de S & 

SO, en lo relacionado al uso de EPP, a los riesgos de la actividad, pero 

no existe el entrenamiento suficiente para la actuación ante desastres, 

donde se debe contar con personal eficazmente preparado. No se 

proporciona capacitación sobre señalética de tránsito, a sabiendas que 

el personal carece de una cultura de educación vial. Estas fallas son 

consecuencia de la falta de documentación específica para actuación 

ante desastres sean en el lugar de trabajo o durante el tránsito. 

 Control operativo. Las continuas fallas en el control operativo, en 

especial, de los linieros y de los transportistas de la Unidad, han traído 

como consecuencia tener altos índices de accidentabilidad en la 

organización, por no utilizar el EPP adecuado, ni realizar 

adecuadamente la inspección de seguridad en los postes ni en los 

lugares de trabajo, ocurriendo caídas, lesiones, fracturas y 

electrocuciones frecuentes. 

 Preparación y respuesta ante emergencias. No se encontró en la 

empresa procedimientos específicos para actuación ante desastes, 

además, los planes de contingencia y de emergencia no han sido 

actualizados, no hay documentación para prevención de epidemias, 

tampoco se señala específicamente la actuación de las principales 

Brigadas durante el trabajo externo que realiza la empresa. 

 

b) Verificación y acción correctiva. – Se refiere a los siguientes puntos 

a saber: 

 

 Medición y seguimiento del desempeño. Para realizar el seguimiento 

del desempeño es necesario tener indicadores, cuya reducción debe 

constar entre los objetivos planificados de S & SO. Si existen fallas en 

el control de los parámetros planificados, efectivamente, los riesgos 
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saldrán fuera de control, como ha ocurrido, por esta razón, son 

frecuentes los accidentes laborales de los trabajadores en las líneas 

eléctricas y en el transporte hacia el lugar de los hechos, por cometer 

infracciones de tránsito. El seguimiento inadecuado, origina que se siga 

cometiendo violaciones al Reglamento Interno al no utilizar el EPP 

adecuado ni realizar la inspección de seguridad con la metodología 

correcta. 

 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y 

preventivas. Cuando ocurre un accidente, el Jefe del Dpto. de S & SO 

se mueve al sitio del trabajo, para recoger información acerca del 

hecho y realizar el peritaje del porqué aconteció el problema, esto 

significa que no se sigue el procedimiento adecuado para determinar 

las causas de un accidente, a tal punto, que es el Supervisor quien 

debe ser el testigo del accidente y decir qué fue lo que pasó. Si no se 

sigue el procedimiento adecuado, no se podrán erradicar las causas ni 

los agentes que ocasionan los accidentes. 

 

Las falencias encontradas en el análisis de la situación de Seguridad 

y Salud Ocupacional, en las actividades operativas que llevan a cabo los 

trabajadores de la Unidad de Generación, Distribución y Comercialización 

de Energía Eléctrica de Guayaquil, se deben a que la organización no 

cuenta con procedimientos  específicos inherentes a la actuación ante 

desastres y control de epidemias, además que la capacitación de los 

trabajadores en esta materia y en lo relacionado a educación vial, es débil, 

a lo que se suma el deficitario control en el lugar de los hechos, por el 

Fiscalizador de turno y los encargados de realizar las inspecciones de 

seguridad, lo que ha traído como consecuencia la no utilización del EPP 

adecuado, como el arnés y zapatos apropiados, además, que no se 

realicen las inspecciones de seguridad por falta de tiempo, y que no se 

investigue los agentes que ocasionan el accidentes, incluso no se ha 

tomado acciones convenientes para el trabajo en las líneas eléctricas, 

cuando hace demasiado sol o cuando llueve, es decir, se deja a un lado 

los efectos climáticos que afectan a la actividad laboral. 
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El operador está obligado a utilizar el equipo de protección personal 

que le proporciona la empresa, que consiste en: zapatos dieléctricos, 

guantes, cascos, mandiles, arnés, etc. 

 

Si es que no se le da al trabajador algunos de estos accesorios, él 

debe dejar sentado por escrito su queja, ya que pone en peligro su vida, 

sin el uso de la protección adecuada. 

 

Las condiciones de trabajo deben permitir que un trabajador use ropa 

adecuada, dependiendo del clima, por ejemplo, si está lloviendo debe usar 

encauchado, si está haciendo mucho calor, debe utilizar camiseta y 

protegerse la cabeza. 

 

El clima lluvioso, además de los frecuentes resfriados, también 

conlleva graves peligros de electrocución, dado que el agua es conductora 

de la electricidad. 

 

El trabajador tiene que aplicar todos los conocimientos en la materia 

de Seguridad e Higiene Ocupacional, y el Fiscalizador, así como el 

operador que pertenezca al Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional, 

debe informar de cualquier evento no deseado que ocurra en el puesto de 

trabajo. 

 

Se recomienda que el operador liniero, utilice todo el equipo de 

protección personal, que consiste en: 

 

 Cascos. 

 Zapatos o botas dieléctricas. 

 Guantes. 

 Gafas, si fuera necesario. 

 Ropa adecuada, como por ejemplo, pantalón sin bastillas y cinturones 

sin hebillas, porque el metal es buen conductor de la electricidad y 

aumenta el riesgo de electrocuciones. 
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 En caso de lluvia, utilice encauchado. 

 Arnés o cinturón de seguridad para trabajos en alturas. 

 Instrumentos digitales para la medición de amperios, tensión o 

resistencia eléctrica. 

 

GRÁFICO No. 7 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

 

 
Fuente: Equipo de protección personal. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín.  

 

 Inspecciones eficientes para evitar que los agentes que intervienen en 

los puestos de trabajo y que generan que los riesgos salgan fuera de 

control. 

 No utilizar anillos, relojes, ni ningún accesorio adicional, porque puede 

enredarse en las líneas eléctricas, de manera que conducirá 

electricidad al organismo humano y puede causar graves accidentes 

laborales. 
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3.1.2 Datos estadísticos 

 

Los datos estadísticos, son tomados por el Departamento de 

Seguridad e Higiene Ocupacional, considerando los procedimientos y el 

Reglamento Interno de la organización, durante el registro de los 

accidentes de trabajo. 

 

CUADRO No. 7 

 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. AÑO 2008. 

 

Fecha Tipo de Accidente Cantidad 
operadores 

Causa 

02/01/08 Golpe: Alta tensión 1 EPP inadecuado 

03/01/08 Electrocución: baja tensión 1 Distracción 

04/01/08 Resfriado 1 Clima lluvioso 

14/01/08 Dolor de espalda 1 Postura incorrecta 

17/01/08 Accidente de tránsito 4 Exceso velocidad 

31/01/08 Electrocución: baja tensión 1 EPP inadecuado 

07/02/08 Caída de escalera 1 Poste resbaladizo 

24/02/08 Mallugadura 1 Desconcentración 

27/02/08 Accidente de tránsito 3 Fallas mecánicas 

08/03/08 Caída de escalera 1 Mal estado escalera 

17/03/08 Accidente de tránsito 3 Irrespeto de señales 

20/03/08 Mallugadura 1 Desconcentración 

25/03/08 Resfriado 3 Clima lluvioso 

02/04/08 Electrocución: baja tensión 1 EPP inadecuado 

12/04/08 Accidente de tránsito 4 Distracción 

16/04/08 Caída de escalera 1 No utiliza arnés 

02/05/08 Accidente de tránsito 4 Fallas mecánicas 

05/05/08 Electrocución: baja tensión 1 EPP inadecuado 

10/05/08 Electrocución: baja tensión 1 EPP inadecuado 

20/05/08 Accidente de tránsito 5 Fallas mecánicas 

01/06/08 Dolor de espalda 1 Postura incorrecta 

03/06/08 Accidente de tránsito 3 Fallas mecánicas 

12/06/08 Electrocución: baja tensión 1 EPP inadecuado 

21/06/08 Caída de escalera 1 Mal estado escalera 

22/06/08 Mallugadura 1 Desconcentración 

30/06/08 Accidente de tránsito 3 Irrespeto de señales 

14/07/08 Accidente de tránsito 4 Daño de vehículo 

15/07/08 Electrocución: baja tensión 1 EPP inadecuado 
 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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CUADRO No. 8 

 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. AÑO 2008. 

 

Fecha Tipo de Accidente Cantidad 

operador 

Causa 

21/07/08 Caída de escalera 1 No usa arnés 

29/07/08 Mallugadura 1 Desconcentración 

03/08/08 Accidente de tránsito 5 Irrespeto de señales 

05/08/08 Electrocución: baja tensión 1 EPP inadecuado 

18/08/08 Accidente de tránsito 3 Irrespeto de señales 

26/08/08 Caída de escalera 1 No usa arnés 

27/08/08 Estrés térmico 1 Temperatura>40ºC 

04/09/08 Golpe: Alta tensión 1 Postura incorrecta 

10/09/08 Electrocución: baja tensión 1 EPP inadecuado 

15/09/08 Accidente de tránsito 4 Exceso velocidad 

08/10/08 Dolor de espalda 1 Postura incorrecta 

17/10/08 Caída de escalera 1 No usa arnés 

26/10/08 Accidente de tránsito 5 Falla electromecán. 

01/11/08 Golpe: Alta tensión 1 EPP inadecuado 

13/11/08 Electrocución: baja tensión 1 EPP inadecuado 

21/11/08 Accidente de tránsito 4 Irrespeto de señales 

29/11/08 Dolor de espalda 1 Postura incorrecta 

01/12/08 Accidente de tránsito 4 Falla mecánica 

11/12/08 Electrocución: baja tensión 1 Distracción 

21/12/08 Caída de escalera 1 Mal estado de poste 

22/12/08 Mallugadura 1 Distracción 

26/12/08 Accidente de tránsito 4 Exceso velocidad 

28/12/08 Electrocución: baja tensión 1 EPP inadecuado 

30/12/08 Accidente de tránsito 

 

5 Exceso velocidad 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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Garantía. – En el siguiente cuadro se presenta el cuadro de 

garantías prestadas por medidores reparados en la Unidad de Generación, 

Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 

 

CUADRO No. 9 

 

SERVICIOS DE GARANTIA PRESTADOS A USUARIOS DESDE ENERO 

HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2008. 

 

Meses Total 

Enero 15 

Febrero 16 

Marzo 23 

Abril 6 

Mayo 20 

Junio 16 

Julio 27 

Agosto 12 

Septiembre 14 

Octubre 16 

Noviembre 19 

Diciembre 18 
Total 202 

 

Fuente: Departamento de medidores. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

En el año 2008 se han proporcionado 202 garantías a igual número 

de medidores vendidos a los clientes. 

 

Este servicio de garantía se lo concedió de forma gratuita para el 

cliente, trayendo como consecuencia insatisfacción tanto para el cliente, 

porque no pudo utilizar el equipo adquirido, durante el tiempo que duró 

dicha actividad; así como para la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica, que a pesar de efectuar una labor 

productiva, no generó ingresos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la incidencia del servicio de 

garantía en comparación con la cantidad de medidores instalados a los 

usuarios del servicio. 



Situación actual        48 

CUADRO No. 10 

 

CUADRO ESTADÍSTICO MENSUAL, DE MEDIDORES INSTALADOS A 

USUARIOS. AÑO 2008. 

 

Meses 
Medidores 

Instalados Garantía 

Enero 71 15 

Febrero 46 16 

Marzo 53 23 

Abril 61 6 

Mayo 67 20 

Junio 53 16 

Julio 65 27 

Agosto 95 12 

Septiembre 55 14 

Octubre 66 16 

Noviembre 58 19 

Diciembre 77 18 
Total 767 202 

 

Fuente: Departamento de medidores. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
 

Esto significa que la garantía prestada por fallas en medidores, 

asciende al siguiente porcentaje. 

 

Índice de garantía de medidores = 
Garantía prestada a medidores 

Medidores instalados 
 

Índice de garantía de medidores = 
202 

767 
 

Índice de garantía de medidores = 26,34% 

 

Esto significa que de cada 100 medidores instalados, 26 de ellos 

pasaron por garantía. 

 

Reclamaciones. – En el siguiente cuadro se presenta el cuadro de 

reclamaciones de usuarios por concepto de que los medidores no señalan 

el amperaje correcto, lo que incrementa el costo de facturación. 
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CUADRO No. 11 

 

RECLAMACIONES  PRESENTADAS POR LOS USUARIOS. DESDE 

ENERO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2008. 

 

Meses Total 

Enero 250 

Febrero 260 

Marzo 330 

Abril 160 

Mayo 300 

Junio 260 

Julio 370 

Agosto 220 

Septiembre 240 

Octubre 260 

Noviembre 390 

Diciembre 480 
Total 3.520 

 

Fuente: Departamento de medidores. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

En el año 2008 se han presentado 352 reclamaciones de usuarios del 

servicio. 

 

Estas reclamaciones generan pérdidas económicas, debido a que 

varias personas deben atenderlas y un Técnico debe volver al sitio donde 

ubicó los medidores o instaló las líneas eléctricas para verificar la falla y 

darle solución. 

 

Esto ha ocurrido por no realizar bien el trabajo a la primera vez, como 

lo manda la calidad. 

 

Esto significa que el índice de reclamaciones presentada por los 

usuarios, asciende al siguiente porcentaje. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la incidencia de las reclamaciones 

presentada por los usuarios del servicio. 
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CUADRO No. 12 

 

CUADRO ESTADÍSTICO MENSUAL, DE MEDIDORES INSTALADOS A 

USUARIOS. AÑO 2008. 

 

Meses 
Medidores 

Usuarios Reclamaciones 

Enero 7.100 250 

Febrero 4.600 260 

Marzo 5.300 330 

Abril 6.100 160 

Mayo 6.700 300 

Junio 5.300 260 

Julio 6.500 370 

Agosto 9.500 220 

Septiembre 5.500 240 

Octubre 6.600 260 

Noviembre 5.800 390 

Diciembre 7.700 480 
Total 76.700 3.520 

 

Fuente: Departamento de medidores. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
 

Índice de reclamaciones = 
Reclamos 

Usuarios 
 

Índice de reclamaciones = 
3.520 

76.700 
 

Índice de reclamaciones = 4,60% 

 

Esto significa que de cada 5 de cada 100 usuarios, ha presentado un 

reclamo formal por el costo de la factura. 

 

3.1.3 Mapeo de riesgos 

 

En el siguiente esquema se presenta el mapeo de riesgos en las 

actividades que realiza la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil, en  el puerto 

principal. 
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GRÁFICO No. 8 

 

MAPEO DE RIESGOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación del proceso operativo en el campo. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

Los principales riesgos se producen en el campo de operaciones, que 

son las calles de la ciudad de Guayaquil, en especial, el trabajo en las 

líneas eléctricas de alto y bajo voltaje. 

                               

3.2 Registro de problemas 

 

Para la identificación de los riesgos se ha tomado los métodos de 

Fine y el panorama de riesgos, como herramientas para detectar el nivel 

de peligrosidad de dichos riesgos. 

 

3.2.1 Método Fine 

 

Se ha utilizado el método de Fine para calificar el nivel de riesgo que 

existe en las actividades que realizan los trabajadores operativos de la 

Departamento 
de Operaciones 

Transporte Campo de trabajo 

Mallugaduras 

Riesgos Riesgos Riesgos 

Accidentes de 

tránsito: 
Lesiones por 

choques 

 Electrocución 
(Quemaduras) 

 Caídas 

 Dolor lumbar 

 Resfriados 

 Estrés térmico 

 Siniestros 

(cortocircuito) 
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Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil, en el campo de labores. Para la valoración de los 

riesgos se utilizará los parámetros consecuencias, la exposición  y la 

probabilidad de los riesgos, además del Grado de Peligrosidad y el factor 

de ponderación. La tabla a emplear para calcular el grado de peligrosidad 

es la siguiente: 

 

CUADRO No. 13 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD. 

 

_________________________________ 
1                300                   600            1000 

(   BAJO    )(      MEDIO      )(    ALTO    ) 
 

 

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de seguridad. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
 

Se considera como alto nivel de riesgo (grado de peligrosidad), si la 

calificación de dicho riesgo, ha pasado los 600 puntos.  

 

a) Riesgo Físico: Temperatura, calor excesivo. Se califica de la 

siguiente manera: 

 

 Consecuencia: (10). Trabajar en una línea eléctrica con un clima 

excesivamente caluroso, no solo puede ser causa de electrocuciones, 

sino también de desconcentración por parte del trabajador, expuesto a 

una temperatura ambiental muy alta, que lo afectará en mayor grado, 

si el trabajador no se encuentra suficiente protegido. 

 Probabilidad: (7). No todos los meses del año, en la ciudad de 

Guayaquil, se vive un clima muy caluroso, por lo general, en la 

temporada invernal es en la cual se palpan temperaturas hasta de 

40ºC, por tanto la probabilidad es menor en la temporada de verano. 

 Exposición: (10) Todos los trabajadores que se encuentran 

trabajando en la línea correspondiente están expuestos al calor y a la 
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humedad, durante la realización de sus trabajos en las líneas de alto y 

bajo voltaje. 

 

Calificación otorgada al factor físico temperatura (clima 

caluroso): 

 

 GP = C x P x E = 10 x 7 x 10 = 700 (nivel alto ubicado entre 600 a 

1.000). 

 Grado de Repercusión  = GP x FP 

 Fp = 90 / 90 = 100% (nivel 5) 

 Grado de Repercusión  = 700 x 5 

 Grado de Repercusión  = 3.500 (es un nivel alto ubicado entre 3.000 a 

5.000) 

 

b) Riesgo Físico: Clima lluvioso. Se califica de la siguiente manera: 

 

 Consecuencia: (4). Trabajar en una línea eléctrica con clima lluvioso 

puede producir electrocuciones, sobre todo si el trabajador no está 

suficiente y adecuadamente protegido. 

 Probabilidad: (7). Es probable que ocurra un accidente si el trabajador 

se expone a trabajar con lluvia, sin embargo, la temporada invernal 

ocupa solo 5 meses del año. 

 Exposición: (10) Todos los trabajadores que se encuentran 

trabajando en la línea correspondiente están expuestos a sufrir un 

accidente por motivo del clima lluvioso. 

 

Calificación otorgada al factor físico climático (clima lluvioso): 

 

 GP = C x P x E = 4 x 7 x 10 = 280 (nivel medio ubicado entre 250 a 

600). 

 Grado de Repercusión  = GP x FP 

 Fp = 90 / 90 = 100% (nivel 5) 

 Grado de Repercusión  = 280 x 5 
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 Grado de Repercusión  = 1.400 (es un nivel medio ubicado entre 1.250 

a 3.000) 

 

c) Riesgo Físico: Polvos. Se califica de la siguiente manera: 

 

 Consecuencia: (4). El polvo que se genera en las calles, en especial 

en aquellas vías sin asfaltar, genera estados de resfriados, sin 

embargo, el trabajo en ciudadelas y conjuntos residenciales, reduce 

las consecuencias del factor polvo. 

 Probabilidad: (4). Debido a que la ciudad ha ido mejorando en su 

aspecto de vialidad y ornato, la probabilidad de trabajar en ambientes 

con mucho polvo, es baja. 

 Exposición: (7). Dependiendo del lugar de la ciudad donde hayan sido 

asignadas, habrá trabajadores que se encuentren expuestos a una 

mayor cantidad de polvos que otros, por tanto se le da una calificación 

media a este factor físico, en lo relacionado a la exposición. 

 

Calificación otorgada al factor físico, Polvo: 

 

 GP = C x P x E = 4 x 4 x 7 = 112 (es un nivel bajo ubicado entre 0 a 

250). 

 Grado de Repercusión  = GP x FP 

 Fp = 90 / 90 = 100% (nivel 5) 

 Grado de Repercusión  = 112 x 250 

 Grado de Repercusión  = 560 (es un nivel bajo ubicado entre 0 a 

1.250). 

 

d) Riesgos Eléctricos: Electrocución. Se califica de la siguiente 

manera: 

 Consecuencia: (10). Si un riesgo sale fuera de control, el trabajo en  

las líneas eléctricas de alto y bajo voltaje, tendrá graves 

consecuencias, porque una electrocución puede derivar en la muerte 

de un trabajador. 
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 Probabilidad: (4). Debido a la peligroso de la actividad, la protección y 

el nivel de concentración se elevan, por ello la probabilidad de un 

accidente laboral se reduce, sin embargo, hay que considerar que la 

experiencia excesiva y la inexperiencia, pueden ocasionar que la 

probabilidad de que el riesgo salga de control sea mayor. 

 Exposición: (10) Todos los trabajadores que se encuentran 

trabajando en líneas de alto y bajo voltaje se encuentran expuestos al 

riesgo de electrocuciones, dependiendo de su nivel adecuado de 

protección personal, esta exposición será mayor para unos 

trabajadores y menor en otros casos. 

 

Calificación otorgada al factor de riesgo  eléctrico 

(electrocuciones): 

 

 GP = C x P x E = 10 x 4 x 10 = 400 (nivel medio ubicado entre 250 a 

600). 

 Grado de Repercusión  = GP x FP 

 Fp = 90 / 90 = 100% (nivel 5) 

 Grado de Repercusión  = 400 x 5 

 Grado de Repercusión  = 2.000 (es un nivel medio ubicado entre 1.500 

a 3.000) 

 

e) Riesgos Eléctricos: Cortocircuito. Se califica de la siguiente manera: 

 Consecuencia: (10). Un cortocircuito podría generar siniestros, 

dependiendo del nivel de gravedad del mismo. 

 Probabilidad: (4). Las líneas, los transformadores, etc., se encuentran 

protegidas, de tal manera que la probabilidad de que ocurra un 

cortocircuito de grandes magnitudes, es baja. 

 Exposición: (10) Todos los trabajadores que se encuentran 

trabajando en líneas de alto y bajo voltaje se encuentran expuestos al 

riesgo de cortocircuitos, lo que dependerá en gran medida de su nivel 

de concentración y del estado de los equipos y accesorios con que 

trabaje. 
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Calificación otorgada al factor de riesgo  eléctrico 

(cortocircuito): 

 

 GP = C x P x E = 10 x 4 x 10 = 400 (nivel medio ubicado entre 250 a 

600). 

 Grado de Repercusión  = GP x FP 

 Fp = 90 / 90 = 100% (nivel 5) 

 Grado de Repercusión  = 400 x 5 

 Grado de Repercusión  = 2.000 (es un nivel medio ubicado entre 1.500 

a 3.000) 

 

f) Riesgos Ergonómicos: Caídas en alturas. Se califica de la siguiente 

manera: 

 Consecuencia: (10). La caída de un trabajador, desde las líneas de 

alto y bajo voltaje, que se encuentran a una altura considerable del 

suelo, sin que exista un equipo de protección como el arnés, que 

amortice la caída, puede traer graves consecuencias, inclusive la 

muerte. 

 Probabilidad: (4). Debido a que no todos los trabajadores se 

encuentran trabajando en las líneas de alto y bajo voltaje, sino que 

otros, realizan trabajos en la verificación de medidores, mientras que 

algunos controlan y realizan actividades a nivel del suelo, la 

probabilidad de que ocurra una caída se reduce. 

 Exposición: (10). En algún instante de su trabajo, un operador se 

expone a trabajar en alturas, dicha exposición es más relevante, si el 

trabajador no cumple con el uso del arnés. 

 

Calificación otorgada al factor de riesgo ergonómico (caída en 

alturas): 

 

 GP = C x P x E = 10 x 4 x 10= 400 (nivel medio ubicado entre 250 a 

600). 

 Grado de Repercusión  = GP x FP 
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 Fp = 90 / 90 = 100% (nivel 5) 

 Grado de Repercusión  = 400 x 5 

 Grado de Repercusión  = 2.000 (es un nivel medio ubicado entre 1.250 

a 3.000) 

 

g) Riesgos de Tránsito. Se califica de la siguiente manera: 

 Consecuencia: (4). Los accidentes de tránsito que han ocurrido entre 

personal de la organización  y vehículos de alquiler o particulares, no 

han traído graves consecuencias, aunque si algunas pérdidas 

materiales. 

 Probabilidad: (10). Debido a que esta problemática es la más 

representativa en lo relacionado a los niveles de riesgo, la probabilidad 

de ocurrencia es alta. 

 Exposición: (7) Todos los trabajadores de la organización se 

transportan en vehículos contratados por la Unidad, de tal modo, que 

la mayoría de ellos pueden sufrir las consecuencias de un accidente 

de tránsito. 

 

Calificación otorgada al factor de riesgo de tránsito (Choques): 

 

 GP = C x P x E = 4 x 10 x 7= 280 (nivel bajo ubicado entre 0 a 300). 

 Grado de Repercusión  = GP x FP 

 Fp = 90 / 90 = 100% (nivel 5) 

 Grado de Repercusión  = 280 x 5 

 Grado de Repercusión  = 1.400 (es un nivel medio ubicado entre 0 a 

1.250) 

 

h) Riesgos Ergonómicos: Posturas incómodas. Se califica de la 

siguiente manera: 

 Consecuencia: (7). Las consecuencias de las posturas incómodas en 

el trabajo, solo pueden ser palpadas con el pasar del tiempo, si el 

trabajador no ejecuta su trabajo con las posturas incómodas, a futuro 

puede sufrir dolor lumbar. 
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 Probabilidad: (4). La probabilidad de padecer de dolor lumbar al 

realizar posturas incómodas, solo será palpable con el pasar del 

tiempo, por tanto la probabilidad de adquirir dolor lumbar es baja. 

 Exposición: (7). Efectivamente, porque los trabajadores no utilizan 

fajas de seguridad, se encuentran expuestos a sufrir dolor lumbar, en 

caso que realicen actividades continuas adoptando malas posturas. 

 

Calificación otorgada al factor de riesgo ergonómico (Posturas 

incómodas): 

 

 GP = C x P x E = 7 x 4 x 7 = 196 (nivel medio ubicado entre 0 a 250). 

 Grado de Repercusión  = GP x FP 

 Fp = 45 / 90 = 50% (nivel 3) 

 Grado de Repercusión  = 196 x 3 

 Grado de Repercusión  = 588 (es un nivel bajo ubicado entre 0 a 

1.250) 

 

i) Riesgo Mecánico: Mallugaduras por manipulación de medidores. 

Se califica de la siguiente manera: 

 

 Consecuencia: (4). Este tipo de accidentes de trabajo, genera 

accidentes leves, como mallugaduras. 

 Probabilidad: (4). La probabilidad de que ocurran estos tipos de 

accidentes es baja. 

 Exposición: (7) Se encuentran expuestos a mallugaduras, aquellos 

trabajadores que realizan trabajos en el Departamento de Medidores o 

en las áreas internas. 

 

Calificación otorgada al factor mecánico (mallugaduras por 

manipulación de medidores): 

 

 GP = C x P x E = 4 x 4 x 7 = 112 (nivel alto ubicado entre 600 a 1.000). 

 Grado de Repercusión  = GP x FP 
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 Fp = 45 / 90 = 50% (nivel 3) 

 Grado de Repercusión  = 112 x 3 

 Grado de Repercusión  = 336 (es un nivel bajo ubicado entre 0 a 

1.250) 

 

j) Riesgo social: Señalización al público. Se califica de la siguiente 

manera: 

 

 Consecuencia: (7). La falta de información al público que transita por 

el lugar donde se ejecutan trabajos en las líneas eléctrica de alto y 

bajo voltaje, puede degenerar en accidentes lamentables. 

 Probabilidad: (7). Si bien es cierto no es alta la probabilidad de 

ocurrencia de este tipo de accidentes, ya han pasado con mediana 

frecuencia accidentes de esta naturaleza. 

 Exposición: (10). Todos los trabajadores se encuentran expuestos a 

lesiones, por falta de señalización. 

 

Calificación otorgada al factor mecánico (Señalización al 

público): 

 

 GP = C x P x E = 7 x 7 x 10 = 490 (nivel medio ubicado entre 250 a 

600). 

 Grado de Repercusión  = GP x FP 

 Fp = 75 / 90 = 83% (nivel 4) 

 Grado de Repercusión  = 490 x 4 

 Grado de Repercusión  = 1.960 (es un nivel medo ubicado entre 1.250 

a 3.000) 

 

3.2.2 Panorama de factores de riesgo 

 

En el siguiente cuadro se presenta el Panorama de Riesgos de las 

actividades operativas que realiza el personal encargado de la 

manipulación de líneas de alta y baja tensión, acometidas, etc. 
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3.2.3 Priorización del Panorama de Riesgos 

 

La valoración de los riesgos en las actividades operativas que realiza 

el personal encargado de la manipulación de líneas de alta y baja tensión, 

acometidas, etc., perteneciente a la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil, ha sido realizado 

aplicando la metodología concerniente a la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, entre ellos se cita al Panorama de Riesgos, como técnica 

especializada para identificar cuáles son los principales riesgos, mediante 

una escala de valoración, tomada del método de FINE, que se refiere a las 

consecuencia, probabilidad y exposición al riesgo. De acuerdo al 

Panorama de Riegos, los principales riesgos, se refieren a los siguientes a 

saber: 

 

 Altos niveles de temperatura, calor y por efectos del clima lluvioso, 

cualquiera de ellos puede acarrear riesgos de considerable 

consecuencia para la salud humana. 

 Los riesgos eléctricos, por electrocución o cortocircuitos, debido a que 

cualquier desconcentración puede ser fatal, sobre todo cuando se 

labora con las líneas de alta tensión. 

 El trabajo en alturas, sin utilizar el arnés, podría traer consecuencias 

fatales. 

 La falta de señalización al público, cuando el personal de la Unidad 

realiza sus trabajos, en las líneas de alto y bajo voltaje. 

 Las posturas incómodas, pueden ser una causa relevante para que 

existan enfermedades laborales o accidentes de trabajo. 

 Los accidentes de tránsito son frecuentes, debido a la 

desconcentración y sobrades de los encargados de la transportación 

del personal de la empresa, incluso irrespetando señales de tránsito y 

cometiendo abusos ante la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la Priorización del Panorama de 

Riegos en la organización. 
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3.2.4 Interpretación del panorama de riesgos: 

 

El Panorama de riesgos, de la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil, se interpreta de la 

siguiente manera: 

 

 Riesgo por el factor temperatura, calor excesivo, ha sido calificado con 

un nivel alto de peligrosidad, porque Guayaquil es una ciudad 

calurosa. 

 Los riesgos de electrocución y de que ocurra un cortocircuito, han sido 

calificado con un nivel de peligrosidad medio, debido al tipo de trabajo 

que realizan los trabajadores de la Unidad, en las líneas de alto y 

medio voltaje. 

 Los riesgos ergonómicos por caídas en alturas, han sido calificados 

con un nivel de peligrosidad media, debido a que todo trabajador que 

realice labores en campo, está expuesto a caídas, si es que no utiliza 

el arnés cuando trabaja en alturas. Además, es necesario el uso de 

fajas de seguridad y la adopción de posturas correctas de los 

trabajadores. 

 Los riesgos de tránsito, han sido calificados con un nivel de 

peligrosidad media, debido a la alta frecuencia de accidentabilidad, 

pero al bajo porcentaje de lesiones de gravedad que ha traído como 

consecuencia. Los accidentes de tránsito son frecuentes, debido a la 

desconcentración de los encargados de la transportación del personal 

de la empresa, incluso irrespetando señales de tránsito y cometiendo 

abusos ante la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, actualmente en 

vigencia. 

 El clima lluvioso. ha sido calificado con un nivel medio de peligrosidad, 

que tiene su mayor incidencia en la temporada invernal. 

 

Las horas improductivas generadas por la ocurrencia de un evento no 

deseado, como lo es el accidente laboral, se indican en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO No. 16 

 

DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES. AÑO 2008. 

 

Problema Frecuencia Paralización Días perdidos 

  Observada Días por accidentes 

Acc. Tránsito 17 2 34 

Electrocución 15 25 375 

Caídas 6 55 330 

Dolor lumbar 3 15 45 

Mallugadura 5 1 5 

Resfriados 2 2 4 

Estrés térmico 1 5 5 

Otros 2 1 2 

Total 51   800 
 
Fuente: Estadística de accidente. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

La Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil de  ha experimentado un indicador de días perdidos 

por accidentes (PDP), de 800 días perdidos por accidente, en el periodo 

anual del 2008, es decir, conociendo que es por cada trabajador, es decir, 

cada trabajador tiene una disponibilidad de 260 días laborables x 90 

trabajadores, equivale a 23.400 días hombre laborables, lo que significa 

que el porcentaje de días perdidos por accidentes es equivalente a un 

3,42% . 

 

El Art. 48 de la Resolución 741, indica que para aplicar las sanciones 

establecidas en los Estatutos del IESS a aquellas empresas que presenten 

altos índices de frecuencia y gravedad de accidentes y enfermedades 

profesionales, las tasas de riesgos para el incremento de la primera se 

calcularan de la siguiente forma: 

 

TR = 
Ig 

If 

 

Donde: 
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 TR = Tasa de riesgo. 

 Ig = Índice de gravedad. 

 If = Índice de frecuencia. 

 

La tasa de riesgo de cómo resultado el promedio de días perdidos 

por accidente, que directamente puede calcularse a base de la siguiente 

relación: 

 

TR = 
Número de días perdidos 

Número de accidentes 
 

Los Índices de frecuencias y gravedad se calcularán a base de las 

formulas indicadas a continuación: 

 

IF = 
N x l'000.000 

H - H trabajadas 
 

IG = 
T x 1'000.000 

H - H trabajadas 
 

Donde: 

 

 N = Número de accidentes que han producido incapacidad. 

 H – H = Total de horas hombres trabajadas en determinado periodo 

(seis meses o un año). 

 T = Tiempo perdido por los accidentes de trabajo (días de cargo, 

según la tabla, más días actuales en casos de incapacidad temporal). 

 

Calculando las ecuaciones mencionadas, se obtienen los siguientes 

índices: 

 

IF = 
N x l'000.000 

H - H trabajadas 

 

IF = 
51 x l'000.000 

23.400 días x 8 horas/día 
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IF = 272,44; que significa que han ocurrido de cada 273 accidentes por 

cada 1.000.000 horas hombres trabajadas. 

 

IG = 
T x 1'000.000 

H - H trabajadas 

 

IG = 
800 x 1'000.000 

23.400 días x 8 horas/día 
 

IG = 4.273,50; que significa que se han perdido 4.274 días debido a la 

ocurrencia de accidentes laborales, por cada 1.000.000 horas hombres 

trabajadas. 

 

TR = 
Número de días perdidos 

Número de accidentes 
 

TR = 
800 días perdidos 

51 accidentes 
 

TR = 15,69 días perdidos en promedio por cada accidente laboral que ha 

ocurrido en la empresa. De acuerdo a los registros de la empresa se ha 

podido obtener los siguientes indicadores de los años 2007 y 2008. 

 

CUADRO No. 17 

 

INDICADORES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

 

Años N T H – H IF IG TR 

2007 49 765 187.200 261,75 4.086,54 15,61 

2008 51 800 187.200 272,44 4.273,50 15,69 

Diferencia 2 35  10,69 186,96 0,08 

Incremento o 

disminución 
4,08% 4,58%  4,08% 4.58% 0,51% 

 
Fuente: Estadística de accidentes. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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De acuerdo a los registros de la empresa en el periodo del año 2008, 

se incrementaron el índice de frecuencia y de gravedad, en un 4,58%, 

debido al incremento de accidentes y de días perdidos por accidentes, en 

4,58%, lo que ha traído como consecuencia un crecimiento de la tasa de 

riesgo de 15,61 a 15,69 días perdidos promedio por cada accidente 

laboral, es decir, un crecimiento del 0,51%, que está manifestando que 

existen problemas en el ámbito de la Seguridad e Higiene Ocupacional en 

la Unidad de Distribución, Generación y Comercialización de Energía 

Eléctrica en la ciudad de Guayaquil, lo que justifica la presente 

investigación. 

 

Con la presente investigación se pretende reducir los índices de 

frecuencia y de gravedad, así como la tasa de riesgos, con base en el 

decrecimiento del número de accidentes y de días perdidos por accidentes 

laborales. 

 

Para obtener los costos de los problemas, se calcula el costo de la 

hora hombre improductiva, de la siguiente manera: 

 

Costo hora – hombre = 
Sueldo mensual (ver anexo No. 9) 

Horas laborables 
 

Costo hora – hombre = 
$510,00 (ver anexo No. 9) 

172 
 

Costo hora – hombre = $3,00 

 

Entonces, el costo de un día improductivo, será igual a: 

 

 Costo día improductivo = Costo hora – hombre x 8 horas 

 Costo día improductivo = $3,00 x 8 horas 

 Costo día improductivo = $24,00 

 

De esta manera, se ha elaborado el cuadro de costos de los 

problemas. 
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CUADRO No. 18 

 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Problema Días perdidos Costo 
Costo de días 

perdidos 

  por accidentes Por día por accidentes 

Acc. Tránsito 34 $24,00 $816,00 

Electrocución 375 $24,00 $9.000,00 

Caídas 330 $24,00 $7.920,00 

Dolor lumbar 45 $24,00 $1.080,00 

Mallugadura 5 $24,00 $120,00 

Resfriados 4 $24,00 $96,00 

Estrés térmico 5 $24,00 $120,00 

Otros 2 $24,00 $48,00 

Total 800   $19.200,00 
 
Fuente: Cuadro de días perdidos por accidente. 2008. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

En definitiva, los índices de frecuencia de accidentabilidad, de 

gravedad y la tasa de riesgos, indican que cada trabajador que se 

accidentó durante el periodo considerado, no asistió al trabajo en un 

promedio de 8 a 9 días, lo que ha afectado el cumplimiento en el 

cronograma de las actividades diarias de la empresa, siendo los peligros 

más prioritarios, los riesgos de electrocución y las caídas durante los 

trabajos en alturas. 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Identificación de los problemas 

 

Las causas para que se salgan fuera de control los riesgos en las 

actividades operativas de la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil, con la consecuente 

lesión o enfermedad laboral entre los trabajadores, son las siguientes: 

 

 Se observan frecuentes caídas de las escaleras, por parte del 

personal, debido a la deficiente colocación de la escalera en los 

postes, o porque no se dieron cuenta que el poste tenía desniveles. 

 El ambiente caluroso trae como consecuencia, que el personal sude 

excesivamente y experimente estrés térmico, sobre todo cuando la 

temperatura sube a más de 40ºC. Así por ejemplo, se pronosticó el 

domingo 27 de septiembre del 2009, un solsticio, indicándose que la 

temperatura subiría a más de 42ºC, sin embargo, los operadores 

deben trabajar bajo cualquier clima, aunque este factor climático 

pueda ser agente de un accidente por contacto eléctrico. 

 El clima lluvioso en cambio aumenta la posibilidad de accidentes 

laborales, porque el agua es conductor de la electricidad, lo que 

significa que el trabajador está expuesto en mayor grado a que ocurra 

el accidente.  

 Las caídas del personal, pueden producirse además por 

desconcentración y por quemeimportismo en la materia de Salud 

Ocupacional. 

 Los accidentes de tránsito se producen porque el personal de nuestra 

ciudad no tiene una cultura apropiada en materia de tránsito, mucho 
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más errores comete el personal que ingresa por primera vez a laborar 

en la institución. 

 La desconcentración o la excesiva confianza son factores que 

generan, que los riesgos eléctricos salgan fuera de control y se 

produzcan contactos eléctricos, que se agravan con la humedad del 

piso. 

 Finalmente existe la posibilidad de que un riesgo eléctrico fuera de 

control, pueda ocasionar cortocircuitos, cuya consecuencia puede ser 

un siniestro, ante lo que se debe estar preparado, por esta razón, la 

señalización y la capacitación ante eventuales desastres, en este tipo 

de trabajos es muy importante, para evitar que miembros de la Unidad 

de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica 

de Guayaquil y otras personas de la comunidad se vean afectadas por 

cualquier evento no planeado. 

 

Por esta razón es necesario identificar los eventos no planeados. 

 

En el ámbito de la Gestión de la Calidad, se citan los siguientes 

problemas: 

 

 Reclamaciones de los clientes por los excesivos costos de facturación 

en las planillas de consumo de suministro eléctrico, que son 

ocasionadas por mal funcionamiento de los medidores, por incorrecta 

manipulación de los técnicos de la Unidad y de los propios usuarios 

que no están autorizados para operar dichos equipos. 

 Servicios de garantía, que llegan al Departamento de Medidores de la 

Unidad, por diversos motivos, entre las cuales se cita: instalación 

incorrecta, defectos de fábrica, cortocircuitos, robos, etc. El problema 

radica, que cuando un medidor recibe garantía, este servicio le cuesta 

a la empresa, tiempo y recursos. Por esta razón, se ahorraría costos si 

el usuario del servicio cuidara su medidor y preguntara al 

Departamento de Medidores las medidas para protegerlo 

adecuadamente. 
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4.1.1 Priorización de los problemas y sus causas 

 

1) Problemas asignables a los equipos. 

 

a) Riesgos eléctricos. 

 

 Causas: Las líneas de alta y baja tensión que se encuentran 

energizadas, pueden acarrear múltiples problemas, cuya consecuencia 

será electrocución para el recurso humano. 

 Efectos: Electrocuciones, quemaduras, lesiones corporales. 

 

b) Servicios de garantía de medidores. 

 

 Causas: Imprevisión en el mantenimiento de los equipos; Servicio post 

venta deficitario; Desconocimiento del servicio que ofrece la empresa, 

por parte del usuario; Defectos de fabricación. 

 Efectos: Insatisfacción del cliente.  

 

2) Problemas asignables a los métodos. 

 

a) Riesgos eléctricos. 

 

 Causas: El mal uso de las escaleras, no inspeccionar postes y área de 

trabajo, trabajar en alturas, no utilizar arnés puede ocasionar caídas y 

accidentes. No contar con documentación que guíe a los trabajadores 

ante eventuales desastres, es una debilidad para la organización. 

 Efectos: Lesiones, fracturas, pérdidas materiales y humanas. 

 

b) Reclamaciones. 

 

 Causas: Excesivo costos en las facturas, debido al funcionamiento 

incorrecto de medidores, calibración inadecuada de medidores, 

manipulación por parte de personas no autorizadas. 
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 Efectos: Insatisfacción del cliente. 

 

3) Problemas asignables al recurso humano. 

 

a) Riesgos eléctricos: 

 

 Causas: Las malas posturas en el trabajo, ocasionan dolor lumbar y 

malestar en el cuerpo, además de no utilizar fajas de seguridad. 

 Efectos: Caídas, lesiones, dolor lumbar. 

 

4) Problemas asignables al clima. 

 

a) Riesgos eléctricos: 

 

 Causas: Los climas lluviosos y/o con calor excesivo pueden traer 

como consecuencia resfriados, insolaciones, e incluso aumentan el 

riesgo de contactos eléctricos y electrocuciones, dado que la humedad 

y el agua son conductores de la electricidad. 

 Efectos: Electrocuciones, resfriados, estrés. 

 

5) Problemas asignables al tránsito. 

 

 Causas: El irrespeto a las señales de tránsito, exceso de velocidad y 

desconocimiento de la Ley de Tránsito, motivado por las limitaciones 

de educación y cultura vial de los conductores ocasionan los 

accidentes de tránsito. 

 Efectos: Accidentes de tránsito, lesiones, pérdidas materiales. 

 

Utilizando los registros del Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y los resultados del Panorama de Factores de Riesgos, se 

realiza el esquema del Diagrama Causa Efecto de los problemas. 

 

A continuación se presenta el Diagrama Causa Efecto. 
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4.1.2 Análisis de la frecuencia de los problemas 

 

Determinado los problemas, sus causas y posibles efectos, es 

necesario cuantificar la incidencia de los problemas, a través del análisis 

de la frecuencia, por medio del Diagrama de Pareto. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia de los problemas en 

la Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil. 

 

CUADRO No. 19 

 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS CONCERNIENTES A LA 

MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. AÑO 2008. 

 

Meses 

Problemas 
Acciden

te de 
tránsito 

Mallugadu
ra 

Electrocución 
Dolor 

lumbar 
Caídas 

Resfri
ados 

Estrés 
térmic

o 
Otros 

Enero 1   3 1   1   

Febrero 1 1   1    

Marzo 1 1    1  1 

Abril 1  1  1    

Mayo  2  2      

Junio 2 1 1  1    

Julio 1 1 1     1 

Agosto 2  1  1  1  

Septiembre 1  2      

Octubre 1   1 1    

Noviembre 1  2 1     

Diciembre 3 1 2  1    

Total 17 5 15 3 6 2 1 2 
 

Fuente: Cuestionario realizado a trabajadores, Panorama de Riesgos. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

De igual manera, se elabora un cuadro, donde se registran los 

principales problemas referentes a los servicios de garantía y a 

reclamaciones de los usuarios del servicio que recibe el suministro 

eléctrico. 
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CUADRO No. 20 

 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS CONCERNIENTES A SERVICIOS 

DE GARANTÍA Y RECLAMACIONES. AÑO 2008. 

 

Meses 

Servicios de Garantía 

Total 

Reclamaciones 

Total Defectos 

de 
fábrica 

Fallas en 

instalación  
calibración 

Manipul. 
usuario Otros Facturación Robos 

Falla 

técnica 
Otros 

Enero 8 5 0 2 15 155 22 48 
25 

250 

Febrero 7 4 2 3 16 162 26 46 
26 

260 

Marzo 11 6 2 4 23 188 29 66 
47 

330 

Abril 5 1 0 0 6 101 11 22 
26 

160 

Mayo  6 5 4 5 20 166 23 59 
52 

300 

Junio 7 2 3 4 16 160 27 49 
24 

260 

Julio 6 6 3 3 18 201 32 78 
59 

370 

Agosto 3 1 6 2 12 142 21 35 
22 

220 

Septiembre 4 3 4 3 14 159 24 40 
17 

240 

Octubre 5 5 3 3 16 158 19 60 
23 

260 

Noviembre 6 4 5 4 19 202 33 86 
69 

390 

Diciembre 12 7 6 2 27 245 41 99 
95 

480 

Total 80 49 38 35 202 2.039 308 688 485 3.520 
 

Fuente: Departamento de Medidores. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

CUADRO No. 21 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS. S & SO. 

 

Problema Frecuencia  Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Accidentes Tránsito 17 17 33,33% 33,33% 

Electrocución 15 32 29,41% 62,75% 

Caídas 6 38 11,76% 74,51% 

Dolor lumbar 3 41 5,88% 80,39% 

Mallugaduras 5 46 9,80% 90,20% 

Resfriados 2 48 3,92% 94,12% 

Estrés térmico 1 49 1,96% 96,08% 

Otros 2 51 3,92% 100,00% 

Total 51  100,00%  
Fuente: Descripción de los problemas.  
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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GRÁFICO No. 11 

 

 
Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

El diagrama de Pareto indica que los accidentes de tránsito y las 

electrocuciones ocurren con mayor frecuencia con el 62,75% de las veces, 

sin embargo, las electrocuciones y las caídas son los problemas que 

revisten mayor gravedad para la salud del recurso humano, puesto que 

traen como consecuencia que el trabajador lesionado se ausente por un 

considerable número de días, del trabajo, por este motivo se consideran 

como los principales problemas a tomar en cuenta dentro del análisis de 

los riesgos en las operaciones eléctricas. 

 

Además, se debe poner énfasis en la falta de capacitación técnica 

para la actuación ante desastres que aunque no ha ocurrido ningún 

siniestro, ni ningún desastre mayor, sin embargo, si llegare a ocurrir, el 

personal de la Unidad, debe estar preparado, pero en los actuales 

momentos, no se observó ni documentación ni una guía para actuar. 

 

En cuanto al registro de los problemas concernientes al servicio de 

garantía y reclamaciones, se ha realizado el siguiente análisis. 
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CUADRO No. 22 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS. GARANTÍA. 

 

Problema Frecuencia  Frecuencia Frecuencia 
% 

Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Defectos de fábrica 80 80 39,60% 39,60% 

Fallas en 

instalación y 
calibración 49 

129 24,26% 63,86% 

Manipulación del 
usuario 38 

167 18,81% 82,67% 

Otros 35 202 17,33% 100,00% 

Total 202  100,00%  
 

Fuente: Cuadros de frecuencias de problemas. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

GRÁFICO No. 12 

 

 
Fuente: Análisis de frecuencia de problemas. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín 

 

El diagrama de Pareto indica que los defectos de fábrica y las fallas 

en la instalación y calibración de medidores por parte de los Técnicos de la 

institución, ocurren con mayor frecuencia con el 63,86% de las veces que 

se presentaron las problemáticas en mención, por tanto, se debe poner 



Diagnóstico        79 

 

énfasis en dichas causas para brindar una alternativa que solucione el 

mismo, considerando además, que debe culturizarse al usuario para que 

no manipule los medidores. 

 

CUADRO No. 23 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS. RECLAMACIONES. 

 

Problema Frecuencia  Frecuencia Frecuencia 
% 

Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Facturación 2.039 2.039 57,93% 57,93% 

Fallas técnicas 688 2.727 19,55% 77,47% 

Robos 308 3.035 8,75% 86,22% 

Otros 485 3.520 13,78% 100,00% 

Total 3.520  100,00%  
 

Fuente: Análisis de frecuencia de problemas. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

El diagrama de Pareto indica que los problemas relativos a la 

facturación y las fallas técnicas, son las principales causas de las 

reclamaciones de los usuarios del servicio, que han ocurrido con una 

frecuencia del 77,47%, por tanto, se debe poner énfasis en dichas causas, 

en especial en las técnicas, que son parte del análisis de los problemas en 

mención, tomando algunas de las medidas que se indicaron en el análisis 

del servicio de garantía. 

 

4.2 Control de variación de costos 

 

Para determinar los costos de las pérdidas se ha realizado 

operaciones matemáticas, relacionados con la metodología de S&SO. 

 

Las pérdidas cuantificadas en costos, se calculan de la siguiente 

manera: 

 

 Hora hombre = $3,00 
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 Costo por día perdido = $24,00 

 Costo de la pérdida = Días perdidos por accidentes X costo de hora 

improductiva 

 Costo de la pérdida = 800 días X $24,00 

 Costo de horas – hombres improductivas por accidentes 

laborales = $19.200,00 

 

La pérdida anual por concepto de días perdidos por accidentes de 

trabajo equivale a la suma de $19.200,00. 

 

La categorización de las pérdidas calculadas, se realiza en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 24 

 

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

Problema Días perdidos Costo Costo pérdida 

  por accidente Por día por accidentes 

Electrocución 375 $24,00 $9.000,00 

Caídas 330 $24,00 $7.920,00 

Dolor lumbar 45 $24,00 $1.080,00 

Acc. Tránsito 34 $24,00 $816,00 

Mallugadura 5 $24,00 $120,00 

Estrés térmico 5 $24,00 $120,00 

Resfriados 4 $24,00 $96,00 

Otros 2 $24,00 $48,00 

Total 800   $19.200,00 
 

Fuente: Cuadro de días perdidos por accidentes. 2008. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
 

Como se puede apreciar, las electrocuciones y las caídas durante 

trabajos en alturas, son los accidentes laborales de mayor incidencia en el 

campo práctico. 

 

En cuanto a la cuantificación de los problemas referidos al servicio de 

garantía y reclamaciones, se opera de la siguiente manera. 
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GRÁFICO No. 13 
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Fuente: Cuadro de priorización de los problemas. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

CUADRO No. 25 

 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS POR SERVICIO DE GARANTÍAS Y 

RECLAMACIONES. 

 

Problema Cantidad Promedio de costos Pérdidas 

Defectos de fábrica 80 $22,19 $1.775,20 

Fallas en instalación y 

calibración 49 $15,35 $752,15 

Manipulación del 
usuario 38 $6,60 $250,80 

   Subtotal $2.778,15 

Fallas técnicas 688 $15,35 $10.560,80 

    Total $13.338,95 
 
Fuente: Cuadro de frecuencia de los problemas 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín 

 

No se cuantifica las causas asignables a la facturación, ni a robos, 

porque son causas que no se encuentran dentro de la parte técnica, 

además, los robos, son causales externas, que no podrá resolverse en un 

análisis de Ingeniería, referido a la Gestión de Sistemas Integrados. 
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4.3 Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee 

de la información necesaria al proceso de planeación estratégica. 

 

Para la elaboración del análisis FODA de la empresa, se considera lo 

siguiente: 

 

Fortalezas: 

 

 Imagen fortalecida de la empresa. 

 Recurso humano con experiencia. 

 Tecnología acorde a los requerimientos del proceso del servicio. 

 Ubicación de la empresa. 

 

Debilidades: 

 

 Riesgos eléctricos fuera de control en las actividades operativas. 

 Limitaciones de cultura de seguridad y de educación vial, por parte del 

personal. 

 Limitaciones en el proceso de atención al cliente. 

 

Oportunidades: 

 

 Organización cuenta con recursos económicos. 

 Apoyo gubernamental. 

 

Amenazas: 

 

 Clima lluvioso. 

 Calor excesivo. 

 Clientes insatisfechos. 

 Otros. 
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CUADRO No. 26 

 

MATRIZ FODA. 

 

 Oportunidades: 

 

 Organización cuenta 

con recursos 

económicos. 

 Apoyo 

gubernamental. 

 

Amenazas: 

 

 Clima lluvioso. 

 Calor excesivo. 

 Clientes 

insatisfechos. 

Fortalezas: 

 

 Imagen fortalecida. 

 Experiencia del 

recurso humano. 

 Ubicación de la 

empresa. 

Aplicación de técnicas 

de Merchandising: 

Folletos informativos 

para los usuarios del 

servicio de la 

institución. 

Incremento de la 

frecuencia de 

inspecciones de 

sectores donde se 

realizan trabajos 

de campo en las 

líneas de alto y 

bajo voltaje. 

 

Debilidades: 

 

 Riesgos eléctricos 

fuera de control. 

 Limitaciones de 

cultura de seguridad 

y de educación vial. 

 Limitaciones en el 

proceso de atención 

al cliente. 

Capacitación para el 

recurso humano en 

materia de riesgos 

eléctricos. 

 

Capacitación en 

educación vial. 

 

Uso del equipo de 

protección 

personal 

adecuado. 

 

Uso de equipo 

especial para 

trabajo en 

condiciones 

climáticas 

adversas. 

 
 

Fuente: Observación directa de los procesos. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín 

 

4.4 Diagnóstico 

 

Mediante el presente análisis de los costos de los problemas de las 

actividades operativas de la Unidad de Generación, Distribución y 
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Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil, se ha podido 

determinar que los principales problemas que atraviesan los trabajadores 

del área operativa de campo, se refieren a las electrocuciones y a las 

caídas y adopción de malas posturas durante los trabajos en alturas 

(líneas de alto y bajo voltaje). Aunque tiene menor incidencia los 

accidentes causados por las lluvias y el excesivo calor, deben ser 

considerados dentro de la propuesta, porque todos los trabajadores en la 

ciudad de Guayaquil, deben laborar bajo condiciones climáticas adversas. 

 

La pérdida por concepto de la ocurrencia de accidentes laborales, 

causa pérdidas a la institución, se produce por la falta de concientización y 

de capacitación técnica, además por no utilizar el equipo de protección 

personal para trabajos en alturas, como el arnés y las fajas de seguridad. 

 

En cuanto al servicio de garantía y las reclamaciones, las causas de 

mayor incidencia, se refieren a las fallas técnicas por instalación y 

calibración de medidores y defectos de los medidores, por lo que para 

disminuir su intensidad y frecuencia, se plantea mejoras en el servicio Post 

– Venta, pretendiendo ocupar a personal Técnico, solo en la tarea de 

proporcionar mantenimiento a los medidores, para reducir las garantías y 

las reclamaciones en este sentido, con lo que se espera reducir los índices 

de reclamos y de garantías al usuario. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS EN LA EMPRESA 

 

En el análisis del panorama de riesgos y en el diagrama de Pareto, 

se registran los problemas de Seguridad y Salud Ocupacional más 

frecuentes en la Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de 

Energía Eléctrica de Guayaquil, que son los siguientes: 

 

 Electrocuciones que ocasionan quemaduras. 

 Lesiones por caídas, durante trabajos en alturas. 

 Accidentes de tránsito. 

 Dolor lumbar. 

 Resfriados. 

 Estrés térmico. 

 Mallugaduras. 

 

5.1 Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a 

considerar 

 

A continuación se describen los principales elementos de la pirámide 

legal que sustentan acciones de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La Constitución Política del Ecuador en los artículos 26 y 35, señalan 

el interés de la nación en respetar los derechos de los trabajadores y las 

condiciones laborales que sean seguras y sanas. 

 

Tratados y convenios internacionales: Los convenios relacionados  

con la Seguridad e Higiene Laboral son establecidos principalmente con la 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual ofreció  la fuente base 

para desarrollar el Código del Trabajo del Ecuador. 

 

El convenio  81 Art. 3 No. 1 literal a Art. 6 No. 1. Establece las 

acciones que deben tomar el Ministerio de Salud, el Seguro Social y la 

Inspectoría de Trabajo. 

 

Otros convenios son: 

 

 C155: Convenio  sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores (1981). 

 C161: Convenio sobre los Servicios de Salud en el Trabajo (1985). 

 C162: Convenio sobre el Asbesto (1986).  

 C167: Convenio sobre  Seguridad y Salud en la construcción  (1988).  

 C170: Convenio sobre los Productos Químicos  (1990). 

 C174: Convenio sobre Prevención de Accidentes Industriales Mayores 

(1993). 

 

Las leyes y reglamentos que se expiden a partir de este tipo de 

convenios se enfocan en otras áreas como son ecología, protección de 

sectores vulnerables, etc. Además se citan las siguientes normativas: 

 

 Legislación Nacional, Código de Trabajo, título IV. De los Riesgos del 

Trabajo, Art. 353 en adelante. Accidentes e Incapacidades Art. 365 en 

adelante. Indemnizaciones Art. 371 en adelante. Prevención de los 

Riesgos Medidas de Seguridad e Higiene, Art. 416 en adelante. 

 Legislación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Reglamento  

General del Seguro de Riesgo del Trabajo. 

 Resolución No. 741, título 1 de los Riesgos del Trabajo. Capítulo 1  de 

los Accidentes de Trabajo y de las Enfermedades Profesionales. 

Capítulo III de la Responsabilidad Patronal  por Riesgos del Trabajo. 

 Legislación actual sobre Accidentes y Enfermedades Profesionales. 

Causas de Accidentes y Enfermedades Profesionales. Notificación de 

Accidentes  y Enfermedades Profesionales. 
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También intervienen los siguientes Reglamentos: 

 

 Reglamento para el Funcionamiento  de los Servicios Médicos de 

Empresas. 

 Ley de Amparo Laboral de la Mujer. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores  y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393. 

 

Para complementar la información de las normativas legales, se 

analizan los artículos presentes en la legislación nacional y que se han 

aplicado para solucionar la situación de la Unidad de Generación, 

Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil, para 

ofrecer alternativas que mejoren las condiciones de trabajo. 

 

Los problemas identificados tienen relación con riesgos eléctricos y 

físicos latentes en el medio ambiente de trabajo, entre los primeros se 

citan electrocuciones, quemaduras, mientras que entre los segundos se 

mencionan dolor lumbar por posturas incómodas, fracturas y lesiones por 

caídas, resfriados y estrés por factores climáticos, para lo cual se ha hecho 

referencia al Art. 26, 27 y 28 Escaleras fijas y de servicio, Art. 53 

Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura y 

Humedad, Art. 54 Calor, Art. 95 Herramientas Manuales y 175 a 184 

Protección Personal, en sus artículos describe las condiciones que debe 

cumplir la Unidad respecto a este tema. 

 

El Decreto 2393, Art. 64, establece que se debe señalizar el riesgo e 

instruir a los trabajadores acerca del tema, además de separar la fuente de 

emisión y/o los puestos de trabajo. Se dotará a los trabajadores expuestos, 

de gafas, zapatos y guantes. 

 

Las obligaciones de la empresa respecto al cumplimiento  de lo 

expuesto  en el decreto 2393, se muestran en el Art.  11 Obligaciones de 

los Empleadores. 



                                                        Propuesta técnica para resolver problemas        88 

 

5.2 Objetivo de la propuesta 

 

Implementar un Sistema de prevención de riesgos eléctricos con 

base en las técnicas de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional en la 

empresa como medida de prevención y seguridad ocupacional que 

minimice los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales y 

reduzca las pérdidas materiales. 

 

5.3 Estructura de la propuesta 

 

5.3.1 Organización del Sistema de Seguridad e Higiene Industrial 

 

El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional está organizado 

de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO No. 14 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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Es recomendable que el Departamento de Seguridad reporte a un 

alto nivel, pero de ninguna manera es condicionante de un buen resultado.  

 

Hacer seguridad es el resultado de una actividad organizacional, 

donde se debe desarrollar esta actitud, orientando a la Gerencia sobre lo 

que es en realidad el trabajo en Seguridad (la prevención de lesiones y 

daños materiales). 

 

El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional debe: 

 

 Implementar la Seguridad como un Sistema.  

 Facilitar la capacitación necesaria para que la organización pueda 

cumplir con sus responsabilidades, (en forma interna y externa).  

 Verificar la calidad y veracidad de las investigaciones de accidentes y 

pérdidas, dando seguimiento a la corrección de las causas.  

 Establecer un sistema de inducción y seguimiento para personal de 

nuevo ingreso.  

 Participar como secretario en las reuniones del comité ejecutivo de 

seguridad y llevar la agenda de las reuniones así como el seguimiento 

de las minutas y compromisos.  

 Desarrollar actividades de estructura para el sistema.  

 Desarrollar actividades de soporte y difusión.  

 Desarrollar actividades de control.  

 Participar en evaluaciones de nuevos proyectos o modificaciones.  

 Llevar la seguridad a todas las esferas de actividad de la organización.  

 Coordinar con las áreas afines como Higiene Industrial, Ecología, 

Medicina del Trabajo, etc., cuando así lo establezca la empresa.  

 Llevar control del cumplimiento de disposiciones legales en la materia. 

 

5.3.2 Diseño del Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 

El Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional es el conjunto 

de acciones de planeación, ejecución y control que permiten la eficaz 
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prevención de los riesgos en el medio ambiente de trabajo. Las etapas de 

un Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, son: 

 

CUADRO No. 27 

 

ETAPAS DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

 

Áreas Etapas Descripción 

Prevención de 

accidentes 
 
 

 
Control de pérdidas 

 
 
 

Higiene Industrial 
 
 

 
Medicina 

Ocupacional  
 
 

 
Control Ambiental  

Diagnóstico 

Situacional 

Consiste en el reconocimiento de 

las necesidades y los riesgos que 
existen en la planta y jerarquizar 
los riesgos, en especial en el plano 

eléctrico. 

Planeación Es la determinación específica de 
acciones a seguir para satisfacer 

las necesidades observadas en el 
diagnóstico y establecer objetivos, 
políticas, normas y procedimientos 

a seguir. 

Organización Consiste en establecer la 
estructura departamental necesaria 

para cumplir con el programa, sus 
funciones y niveles de autoridad. 

Integración Es la asignación de recursos 
humanos, materiales y económicos 

para realizar el programa, así como 
reclutamiento, selección e 

inducción del personal. 

Dirección Consiste en delegar la 
responsabilidad que le 

corresponda en la aplicación del 
programa a cada nivel de la 
Unidad.  

Control Consiste en la determinación de 

los sistemas de información Inter. 
Y extra departamentales con un 

seguimiento formal de acciones de 
seguridad.  

 

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad Facultad de Ing. Industrial. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

El Plan de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, contemplará las 

siguientes actividades:  
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 Formulación de objetivos, elaboración de políticas de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional, Elaboración de cronograma, Control y 

seguimiento del programa, elaboración del presupuesto, descripción de 

los manuales de funciones, elaboración de normas y procedimientos, 

listado de E.P.P. y equipos de seguridad necesarios dentro de la 

planta, capacitación – entrenamiento – evaluación  del personal. 

 

CUADRO No. 28 

 

PROPUESTA PARA LA EMPRESA. 

 

Objetivos 
específicos 

Actividades de la 
propuesta 

Indicadores 
Actuales Propuestos 

Reducir de 34 a 10, 
el número de 
accidentes laborales 
ocasionados por 
factores de riesgos 
eléctricos, que 
conste en las 
estadísticas de 
accidentes, hasta el 
periodo del 2014 

Uso del equipo de 
protección personal 
adecuado (arnés, fajas 
de seguridad, guantes y 
zapatos dieléctricos). 
Uso de equipo especial 
(encauchado y ropa 
adecuada) para trabajo 
en condiciones 
climáticas adversas. 
Capacitación en materia 
de riesgos eléctricos. 
Plan de emergencia y 
contingencias. 
Medidas de protección 
contra riesgos eléctricos. 

34 
accidentes 

10 accidentes 

Disminuir de 17 a 5, 
el número de 
accidentes de 
tránsito, hasta el 
periodo del 2014 

Capacitación en 
educación vial  
 
 

17 
accidentes 

5 accidentes 

 

Fuente: Cuadro de propuestas para la empresa. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
 

El objetivo de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional en la 

Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil, es diseñar un sistema de prevención de riesgos 

eléctricos, evitando la ocurrencia de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como evitar pérdidas materiales. Para el efecto se 

deben cumplir con los siguientes objetivos: 



                                                        Propuesta técnica para resolver problemas        92 

 

CUADRO No. 29 

 

PROPUESTA PARA LA EMPRESA. 

 

Objetivos específicos Actividades de la 
propuesta 

Indicadores 
Actuales Propuestos 

Reducir de 202 a 50, el 
número de garantías por 
medidores, hasta el 
periodo del 2014 

Gestión de la Calidad 
Total (GCT): Aplicación 
del Servicio Post – 
Venta 

202 
garantías 

50 garantías 

Disminuir de 3.520 a 500, 
el número de 
reclamaciones de los 
usuarios por quejas en el 
cobro de planillaje y 
medidores averiados o 
con un mal 
funcionamiento, hasta el 
periodo del 2014. 

Aplicación de técnicas 
de Merchandising: 
Folletos informativos 
para los usuarios del 
servicio de la institución 

3.520 
reclamos 

500 
reclamos 

Incrementar la eficiencia 
de la producción, con 
base en la reducción del 
tiempo improductivo de 
3,42%, a 1,00%, por 
disminución de horas 
improductivas 

Incremento de 
frecuencia de 
inspecciones de sectores 
donde se realizan 
trabajos de campo en las 
líneas de alto y bajo 
voltaje  

3,42% 1,00% 

 

Fuente: Objetivos específ icos y planteamiento de la propuesta. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

Las Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, 

deben ser las siguientes: 

 

 Es responsabilidad de la Dirección proteger el recurso humano y las 

instalaciones de Unidad de Generación, Distribución y Comercialización 

de Energía Eléctrica de Guayaquil, cumpliendo a cabalidad con todas 

las normativas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional de la 

empresa. 

 Es responsabilidad de la Dirección dotar del Equipo de protección 

personal, proporcionar a cada puesto de trabajo el equipo de control de 

siniestros y accidentes, mantener controlada las áreas de mayor riesgo. 

 Es responsabilidad de los trabajadores de la planta, obedecer todas las 

normativas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, utilizar el 
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equipo de protección personal y cumplir con los procedimientos de 

trabajo que han sido establecidos por la Dirección y por los 

reglamentos nacionales e internacionales. 

 

CUADRO No. 30 

 

FORMACIÓN. 

 

Acción Responsable 

Diseño del plan integral de formación 

preventiva en riesgos eléctricos 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Desarrollo del Plan de Formación Alta Dirección 

Evaluación del Plan de Formación Departamento de 
Seguridad Industrial 

 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
 

CUADRO No. 31 

 

MAPEO DE RIESGOS. 

 

Acción Responsable Plazo 

Mantener actualizada la 

evaluación de riesgos 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Cada tres meses 

 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

 

CUADRO No. 32 

 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD. 

 

Acción Responsable Plazo 

Definir programa anual 
de inspecciones 

Gerente de Producción y 
Dpto. de Seguridad Ind. 

Cada semana 

Investigación de 

accidentes eléctricos 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Cuando ocurran 

Investigación de 
accidentes e incidentes 

Departamento de 
Seguridad Industrial 

Inmediato al suceso 

 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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CUADRO No. 33 

 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 

 

Acción Responsable Plazo 

Creación y clasificación de 

la ficha médica 

Dpto. de Seguridad 

Industrial e IESS 

Cada trimestre 

Consulta médica periódica IESS Cada trimestre 

Establecimiento del 
botiquín de emergencia 

Departamento de 
Seguridad Industrial 

Cada mes 

 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

CUADRO No. 34 

 

PLAN DE EMERGENCIAS. 

 

Acción Responsable Plazo 

Elaborar plan de emergencias Dpto. Seg. Industrial A inicios del año 

Asignar responsabilidades Alta Dirección  

Simulacros Dpto. Seg. Industrial Cada 3 meses 
 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

CUADRO No. 35 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Acción Responsable Plazo 

Identificación del estado de E.P.P. Dpto. Seg. Industrial Mensual 

Adquisición de E.P.P. Compras Semestral 

Control y mantenimiento de E.P.P. Dpto. Seg. Industrial Mensual 
 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

5.4 Descripción de la propuesta 

 

5.4.1 Medidas de seguridad contra riesgos eléctricos 

 

Estas medidas de seguridad se describen en este numeral. 
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Aunque las medidas de seguridad para casos de electrocución, 

podrían darse de forma individualizada para los contactos directos y los 

contactos indirectos preferimos hacerlo conjuntamente ya que en la gran 

mayoría de los casos éstas servirán para los 2 tipos de contactos 

descritos. 

 

Lo que vamos a diferenciar son los tipos de métodos o medidas de 

forma que podamos clasificarlas en: 

 

 Medidas de prevención mediante capacitación técnica y 

concientización. 

 Medidas de prevención informativas. 

 Medidas de protección humana. 

 Medidas de protección de la instalación. 

 

5.4.1.1 Medidas de prevención mediante capacitación técnica y 

concientización 

 

Objetivos del Programa de Capacitación. – El objetivo del 

programa de capacitación es: Instruir al personal para que pueda 

concientizarse sobre la importancia que reviste la prevención de riesgos 

eléctricos. 

 

Beneficiarios. – Todo el personal que labora en Unidad de 

Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de 

Guayaquil. 

 

Metas: 

 

 Capacitar a los trabajadores que laboran en la Unidad de Generación, 

Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 

 Contar con personal preparado para evitar riesgos eléctricos y eventos 

no planeados o desastres. 
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Facilitadores con título de cuarto nivel en el ámbito de Salud y 

Seguridad Ocupacional serán los encargados de transmitir los 

conocimientos a los trabajadores, quienes invertirán 40 horas hombres 

durante las charlas, conociendo que la hora hombre le cuesta a la 

empresa $2,50. 

 

El cupo máximo de personas por curso será de 20 trabajadores por 

curso, es decir, para todos los operadores de la Unidad. 

 

Los costos del plan de capacitación en Seguridad y Salud 

Ocupacional, son los siguientes: 

 

CUADRO No. 36 

 

COSTOS DE LA CAPACITACIÓN. 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Materiales didácticos 90 personas $2,00 / persona $180,00 

Recurso humano 90 personas $2,5 / h – h (25 h) $5.625,00 
Total   $5.805,00 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

En resumen, ejecutar un plan de capacitación en la Unidad de 

Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de 

Guayaquil costará $5.805,00. 

 

Capacitación en educación vial para prevención de accidentes 

de tránsito. – Los accidentes de tránsito pueden ocurrir por diversos 

motivos, pero en la gran mayoría de los casos, se deben al irrespeto de las 

señales y de las leyes de tránsito, en muchas ocasiones por 

desconocimiento de las normas de educación vial. 

 

La capacitación en educación vial, debe ser otra de las materias que 

se asignen en el proyecto, enviando a los 5 choferes de la Unidad de 
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Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de 

Guayaquil, a actualizarse en materia de educación vial, en las Escuelas de 

Conducción debidamente legalizadas o en las Asociaciones de Choferes, 

como lo ordena la Ley de Tránsito.  

 

El costo de cada curso de capacitación es de $250,00, es decir, que 

esta estrategia le costará a la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil, la cantidad de 

$1.250,00, para los 5 choferes. 

 

La señalización en materia de educación vial y la concientización del 

conductor, deben ser las principales estrategias de prevención para reducir 

los accidentes de tránsito. 

 

Concientización del recurso humano. – La concientización del 

recurso humano será posible, mediante la comunicación del peligro que 

reviste el trabajo en el campo eléctrico, que no solo consiste en 

electrocuciones, sino en siniestros, caídas en alturas y otros riesgos de 

consideración. 

 

El programa de concientización debe ser realizado mediante folletos 

y talleres prácticos que se combinen en la tarea de capacitación. 

 

Los costos del programa de concientización son los siguientes: 

 

CUADRO No. 37 

 

COSTOS DE LA CONCIENTIZACIÓN. 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Folletos 500 $0,50 $250,00 

Afiches y Trípticos 500 $0,25 $125,00 
Total   $375,00 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad y Salud Ocasional. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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CUADRO No. 38 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN. 

 

 Acción  Responsable Plazo 

Responsabilidad del plan 
de capacitación 

Departamento de 
Seguridad Industrial 

Antes del curso 

Asignación de recursos Alta Dirección y Dpto. 

Financiero 

Antes del curso 

Diseño del plan de 
capacitación en riesgos 
eléctricos 

Departamento de 
Seguridad Industrial 

Antes del curso 

Control de las charlas de 
capacitación en riesgos 
eléctricos 

Departamento de 
Seguridad Industrial 

Durante el curso 

Evaluación de las charlas 

de capacitación 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Después del 

curso 
 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
 

5.4.1.2 Medidas de prevención informativas 

 

Son todas aquellas señales, carteles, etc., que indiquen la posibilidad 

de presencia de un peligro o riesgo eléctrico determinado. 

 

Entre estos podemos determinar los siguientes: 

 

 Normas de seguridad: de la propia empresa, reglamentos del 

ministerio de industria, que incluye entrega de trípticos a trabajadores y 

usuarios, para concientizarlos del peligro que entraña la electricidad. 

 Formación técnica del personal afectado. 

 Señalización: de prohibición, de precaución, de obligatoriedad, de 

formación. 

 

Señalización y uso de colores y símbolos de  seguridad. – La 

señalización debe incluir la información a los transeúntes, que transitan por 

los lugares donde se realizan trabajos eléctricos, para evitar no solo 

accidentes a los trabajadores, sino también accidentes a las personas. 
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El plan de señalización debe estar acorde al marco legal, 

correspondientes a los siguientes puntos: 

 

 Decreto 2393, Título V, Capítulos IV al IX, Art. 164 al 174. 

 Normas INEN 714. 

 Normas del Reglamento de Cuerpo de Bomberos. 

 

Estas normas se aplican a la identificación de posibles fuentes de 

peligros y para marcar la localización de equipos de emergencia o de 

protección. 

 

Las normativas correspondientes a la señalización deben ser 

utilizadas en los trabajos realizados en las líneas de las calles de la ciudad 

de Guayaquil, para informar no solo al personal de la Unidad, sino también 

a la comunidad que transita por los lugares donde se realizan trabajos en 

las líneas eléctricas y por desconocimiento pueden ser afectados en su 

salud de manera circunstancial. 

 

Señales de hombres trabajando o de alerta, peligro, etc., sirven para 

prevenir a los demás trabajadores y a la comunidad en general, del peligro 

que entraña acercarse sin precaución al área de trabajo eléctrico. 

 

Símbolo de seguridad. – Es cualquiera de los símbolos o imágenes 

gráficas usadas en la señal de seguridad. 

 

Señal de seguridad. – Transmite un mensaje de seguridad, obtenida 

a base de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo 

de seguridad. 

 

Color de seguridad. – Es un color de propiedad  colorimétricas y/o  

fotométricas especificadas, al cual se asigna un significado de seguridad 

eléctrica. El significado de los colores en este ámbito, se presenta en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 39 

 

COLORES DE SEGURIDAD. 

 

Color Significado Uso 

 

Rojo 

 

Alto 
 
Prohibición 

Señal de parada 

Signos de prohibición 
 
Este color se usa también para 

las barreras de detención o 
interruptores de emergencia, 

prevenir fuego y para marcar 
equipo contra incendio y su 
localización. 

 

Amarillo 

Atención 

 
Cuidado, peligro 

Indicación de peligros (fuego, 

explosión, envenenamiento, 
etc.) 

Advertencia de obstáculos. 

Anaranjado Atención 
 

Cuidado, peligro 

Para peligros eléctricos que 
pueden ocasionar accidentes 

 
Verde 

Seguridad Rutas de escape, salidas de 
emergencia, estación de 
primeros auxilios, botiquín de 

primeros auxilios. 

 
Azul 

 
Acción  obligatoria 

I Información  

Obligación de usar equipos de 
seguridad personal. 

Localización de teléfono. 

 

Fuente: IESS: Manual de salud y Ambiente de Trabajo. Decreto 2393. Titulo V, Capital IV al IX, Art. 164 al 174. 
Normas INEN 714. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
 

La nomenclatura de prevención de choques eléctricos es la siguiente. 

 

Nomenclatura de prevención Choques Eléctricos. – En cuanto a 

la señalización contra riesgos eléctrico, se tiene los siguientes colores: 

 

 Rojo: Para las barreras de detención o interruptores de emergencia. 

 Anaranjado: Para partes de maquinarias expuestas que pueden ser 

peligrosas o para peligros eléctricos 

 Verde: Para la ubicación de los equipos de seguridad, tales como el 

botiquín de primeros auxilios o equipos de protección. 
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 Amarillo: Para áreas de precaución. 

 

El costo de actividad, será el recurso material que se utilice para la 

elaboración de las señales, letreros y símbolos de seguridad, como por 

ejemplo la pintura y la mano de obra. 

 

CUADRO No.  40 

 

COSTOS DE LA SEÑALIZACIÓN. 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Letreros 30 $15,00 $450,00 

Señales pintadas 10 $25,00 $250,00 

Total   $700,00 

 

Fuente: Dpto. de seguridad y salud Ocupacional. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

5.4.1.3 Medidas de protección humana 

 

Equipo de protección personal para trabajo en campo eléctrico. 

– Es el conjunto de herramientas y prendas o ropa de trabajo. Que se 

utilizan de forma individualizada por parte de cada operario con el fin de 

aumentar su resistencia y por consiguiente disminuir el riesgo. Entre ellas 

se destacan los siguientes equipos de protección personal: 

 

 Guantes de caucho y goma aislantes. 

 Calzado aislante y antideslizante. 

 Casco. 

 Encauchados. 

 Herramientas con aislamiento. 

 

Las prendas de protección personal no deben ser consideradas 

suficientes por si solas, aunque si necesarias: debiéndose siempre tomar 

medidas que las complementen. 
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Equipo y ropa especial. – Además del equipo de protección 

personal que por lo general debe utilizarse, debe añadirse el equipo y ropa 

especial que se debe utilizar para trabajar en condiciones climáticas 

adversas como es el caso de lluvia o de calor excesivo, con 

temperaturas de 40ºC o mayores. 

 

En el caso de clima lluvioso, es preferible utilizar encauchados de 

plástico, no solo para aislar el fluido eléctrico, sino también para evitar 

resfriados, debido a que los trabajos en las líneas de alto y bajo voltaje, se 

realizan a la intemperie. 

 

En el caso de clima excesivamente caluroso, se debe utilizar camisa 

mangas largas, con tela llana, de poliéster, que no cause molestias al 

trabajador durante su trabajo a la intemperie, si es preciso debe utilizar 

gorros y gafas para protegerse de la luz del sol. También es necesario que 

dentro de este tipo de medidas de protección humana, se señale la 

protección y precaución para los trabajos en alturas. 

 

Medidas de Seguridad contra caídas. – Un sistema de protección 

individual contra caídas de alturas (sistema anticaídas) garantiza la parada 

segura de una caída, de forma que: 

 

1. La distancia de caída del cuerpo sea mínima. 

2. La fuerza de frenado no provoque lesiones corporales. 

3. La postura del usuario una que se ha producido el frenado de la caída, 

permita la espera de auxilio. 

 

Un sistema anticaídas está formado por: 

 

1. Arnés anticaídas. 

2. Punto de conexión entre arnés anticaídas a un punto de anclaje 

seguro. Esta conexión puede efectuarse con un dispositivo anticaídas o 

un absorbedor de energía. 
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GRÁFICO No. 15 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICAÍDAS. 

 

 
Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
 

GRÁFICO No. 16 

 

ARNÉS DE SEGURIDAD. 

 

 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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Otro de los equipos necesarios para el trabajo eléctrico en alturas, es 

la faja de seguridad, que evitará en gran medida el dolor lumbar, que es 

ocasionado por las malas posturas en dichas labores. 

 

La faja de seguridad no es utilizada por el trabajador, porque suele 

ocasionarle molestias, por esta razón debe acostumbrarse al operador al 

uso de dichos equipos que lo protegerán de enfermedades futuras 

causadas por el trabajo rutinario. Además de estos equipos que están 

siendo utilizados, pero que no se encuentran en buen estado, se requiere 

de un sistema de protección contra caídas para trabajos en alturas. 

 

GRÁFICO No. 17 

 

TRABAJOS EN POSTERÍA Y USO DE ESCALERAS EN MONTAJE DE 

LÍNEAS. 

 

 

Fuente: Trabajos en el campo. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

Se destaca que un sistema anticaídas con dispositivo anticaídas 

deslizante sobre la línea de anclaje rígido está formado por: 

 

1. Puntos de anclaje. 

2. Líneas de anclaje. 
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3. Arnés anticaídas. 

4. Elemento de disipación de energía. 

5. Dispositivo anticaída deslizante. 

 

Los costos del equipo protección personal, son los siguientes. 

 

CUADRO No. 41 

 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

EPP Existente Requeridos Buen 
estado 

Mal 
estado 

Faltantes 

Guantes de caucho y 
goma aislantes 

90 90 65 25 25 

Calzado aislante y 
antideslizante 

90 90 55 35 35 

Casco 100 90 85 15 5 

Gafas de seguridad 50 90 50 0 40 
Gorros 0 90 0 0 90 

Arnés 40 50 35 5 15 

Encauchados 10 90 10 0 80 
Fajas de seguridad 40 50 35 5 15 

 

Fuente: Dpto. de seguridad y Salud Ocasional. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

CUADRO No. 42 

 

COSTOS DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

EPP Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

Guantes caucho y goma aislantes 25 $3,50 $87,50 

Calzado aislante y antideslizante 35 $20,00 $700,00 

Casco 5 $10,50 $52,50 

Gafas de seguridad 40 $5,50 $220,00 

Gorros 90 $3,50 $315,00 

Arnés 15 $115,00 $1.725,00 

Encauchados 80 $4,50 $360,00 

Fajas de seguridad 15 $35,00 $525,00 

Total   Total $3.985,00 
 

Fuente: Dpto. de seguridad y Salud Ocasional. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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5.4.1.4 Medidas para inspecciones de sistema eléctricos 

 

Las inspecciones de seguridad de los sistemas eléctricos y 

electrónicos, para determinar si funcionan correctamente, son esenciales 

desde el punto de vista de la seguridad y eléctrico. Algunos equipos 

eléctricos deben inspeccionarse con frecuencia debido a los cambios que 

se producen en el ambiente donde se usan o funcionan. 

 

Dependiendo de la magnitud de los cambios, la clase de uso y la 

agresividad del ambiente, es posible que la frecuencia con que se 

efectuarán las inspecciones, varíen desde anuales hasta continuas. Estas 

inspecciones deben ser efectuadas por personas que conozcan el uso de 

los equipos, el medio ambiente donde estos funcionan y más detalles. La 

evaluación debe poner énfasis en la seguridad personal, por esta razón un 

electricista o asesor profesional, pueden realizar inspecciones técnicas 

valiosas, pero o tendría el mismo interés de una personas que trabaja a 

diario con el equipo. 

 

Para iniciar un programa de inspección a los accesorios, equipos, 

instalaciones y sistemas eléctricos y electrónicos, siga estos pasos: 

 

1. La organización de la seguridad es responsabilidad de los supervisores 

(Fiscalizadores), que tienen parte en el diseño, desarrollo, instalación, 

mantenimiento, puesta en servicio de los equipos y sistemas eléctricos, 

debiendo asumir el rol principal el grupo responsable por el sistema. 

2. La gente clave que está relacionada con el trabajo y que la realizará en 

el futuro, así como aquellos que tengan gran conocimiento y manipulen 

los equipos y sistemas, deben participar en la inspección. 

3. Las secciones encargadas de usar y mantener los equipos, deben 

participar en esta inspección, por facilidad e integración de los 

participantes. 

4. Para efectuar las inspecciones de seguridad de los equipos eléctricos 

se debe elaborar un programa realista, basado en el uso y magnitud de 
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los cambios, buscando los peligros, evaluando todas las posibles 

fuentes de peligro, controlando la calidad y vigencia de la 

documentación y poniéndola a disponibilidad para el personal de la 

organización, además de elaborar un programa de seguimiento para 

los problemas detectados. 

 

Aspectos a considerar en las Inspecciones de Seguridad. – Son 

los siguientes: 

 

1. Orden y Limpieza. 

 

 Deben aislarse a los materiales inflamables y combustibles de los 

equipos eléctricos. 

 Los equipos eléctricos deben estar en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

 Los cables a tierra desconectados o cortados pueden plantear una 

fuente de peligro, por cuyo motivo deberán repararse rápidamente. 

 

2. Condiciones generales de los equipos eléctricos. 

 

 Los aspectos que deben incluirse en la inspección son: la limpieza, el 

cerramiento, la identificación clara, el resguardo, la puesta a tierra, la 

adecuación al medio ambiente, la accesibilidad y el funcionamiento 

dentro de parámetros permitidos. 

 

3. La inspección debe incluir un examen de la calidad de la 

instalación. 

 

 La pulcritud es importante. 

 Las instalaciones eléctricas deben ser pulcras. Los equipos deben 

estar bien instalados y apoyados. 

 La instrumentación relacionada con la protección personal debe estar 

bien identificada, y ubicada en lugares accesibles, fáciles de probar. 
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 Los cables eléctricos deben instalarse bajo conducto, en bandejas 

portacables y no estar colgados de los artefactos de iluminación y las 

tuberías. 

 Los alambres eléctricos deben estar correctamente instalados con 

cajas de terminal y conectores. La realización de empalmes no consiste 

en sólo torcer los alambres y colocarle una cinta aisladora. 

 La posibilidad de una energización accidental deberá evitarse mediante 

la instalación de interruptores de acción positiva con buenos 

indicadores visuales de “conexión” y “desconexión”. 

 

4. Los resguardos de los sistemas eléctricos deberán ser 

inspeccionados a fin de descubrir si hay superficies expuestas, 

superficies energizadas y planear su protección cuando esto sea 

necesario. 

 

 La corrosión puede anular el resguardo y la protección a tierra. 

 En lugares no resguardados el mantenimiento tiene una importancia 

especial. Las circunstancias pueden justificar el cierre de una zona 

antes que poner un resguardo durante el mantenimiento. Los 

resguardos pueden proteger al público, pero restringir su movimiento y 

pueden aumentar el peligro para los electricistas y los trabajadores de 

mantenimiento. 

 

5. Deben usarse avisos a fin de advertir claramente a la gente sobre 

los peligros relacionados con los sistemas, las instalaciones y los 

equipos. 

 

 Deben usarse varios avisos de alto voltaje para cualquier sistema con 

más de 800 voltios. 

 El aviso deberá ser retirado una vez que haya pasado el peligro. 

 El significado de los avisos no debe dejar lugar a dudas; por ejemplo, 

los avisos de “peligro alto voltaje” y “peligro de electrocución”, deberán 

ser usados junto con los que prohíben entrar y los que indican que sólo 
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pueden hacerlo las personas autorizadas que dan otra indicación para 

que la gente sepa lo que debe hacer. 

 

6. Debe considerarse la rotulación del circuito. 

 

 ¿Es adecuada? 

 ¿Sirve para identificar las condiciones? 

 ¿Es inadecuada o no existe donde es necesaria? 

 ¿Es legible? 

 

7. Es necesario tener espacio para trabajar y acceso alrededor de los 

equipos eléctricos, incluso de los paneles, debe consultarse el 

código de electricidad del país concerniente. 

 

GRÁFICO No. 18 

 

SEÑALIZACION DE RIESGOS ELECTRICOS. 

 

 
Fuente: Dpto. de seguridad y Salud Ocasional. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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 Durante la inspección es necesario considerar la disponibilidad de 

acceso y espacio para trabajar. El espacio necesario para efectuarle 

mantenimiento, puede que sea mayor y se necesite proporcionar este 

espacio libre. 

 

8. Conocer como la gente maneja los interruptores de los equipos 

eléctricos. 

 

 Los interruptores deben manejarse solamente desde un costado. 

 La gente no debe pararse frente a la puerta de acceso a la caja de un 

interruptor para manejarlo. Es preferible pararse al lado de la manija de 

éste. 

 

9. Los operadores deben tener manuales actualizados. 

 

 Durante una inspección, es necesario evaluar el conocimiento que 

tiene el operador sobre el equipo y las instalaciones del sistema. 

 Debe haber acceso a una información actualizada. ¿Sabe la gente que 

usa la instalación o el equipo dónde se encuentran los manuales y 

tiene fácil acceso si necesitan usarlos? 

 

10. Agua, electricidad y puesta a tierra. 

 

 Los fusibles e interruptores de circuitos no protegen a la gente contra la 

posibilidad de sufrir una electrocución. Protegen a los equipos contra 

sobrecargas. 

 Los interruptores accionados por corriente de pérdida a tierra 

(disyuntores diferenciales), están diseñados para proteger a la gente. 

 

11. Cables de prolongación y tomas múltiples en barra. 

 

 Los cables desgastados y dañados constituyen un peligro potencial. 

 Considerar la ubicación de cualquier cable eléctrico. 
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 ¿Están protegidos contra un daño mecánico o pueden ser pisados por 

la gente? 

 ¿Pueden los vehículos y las carretillas pasar por sobre éstos? 

 ¿Están expuestos a un ambiente corrosivo? 

 ¿Son compatibles con las necesidades de energía eléctrica que deben 

manejar? 

 ¿Es la carga de la corriente eléctrica superior al 80% de la capacidad 

nominal del cable? Esto puede crear un peligroso recalentamiento. 

 ¿Dónde se enchufan? ¿Se pueden encontrar fácilmente el interruptor 

del circuito o el dispositivo de desconexión? 

 ¿Hay varios cables en serie en donde debiera haber uno solo? (v.g. 

cuatro cables de 3 m o un tramo de 12 m en lugar de un solo cable de 

15 m? 

 

12. Enchufes eléctricos de 2 Versus 3 espigas, 120 voltios. 

 

 Los enchufes de 3 espigas 15 / 20 amperios, 120 / 130 voltios, 80 Hz, 

tienen muchos usos. 

 La clavija larga y redondeada proporciona una vía de retorno a tierra 

para la energía eléctrica de forma tal que si el equipo falla, la energía 

va hacia la tierra en lugar de hacerlo hacia la persona que está usando 

el equipo. 

 El equipo de doble aislamiento está identificado y tiene un símbolo 

cuadrado en la armazón o en el mango. Este equipo suele estar dotado 

de un enchufe de 2 clavijas. 

 En los enchufes de 2 clavijas, una es más ancha que la otra. Este es 

un enchufe polarizado y debe usarse solo en tomacorrientes 

polarizados. Parte del diseño de seguridad se basa en que la clavija 

más angosta está siempre conectada al alambre energizado. 

 Los tomacorrientes de 120 / 130 voltios deberían ser probados a fin de 

asegurarse que se encuentren correctamente conectados. Para esta 

finalidad hay disponibles aparatos de pruebas simples y económicos, 

Los interruptores accionados por corriente de pérdida a tierra 
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(disyuntores diferenciales) también deben ser sometidos a prueba para 

asegurarse que están bien conectados y que funcionan correctamente. 

Ante cualquier indicación que el equipo no está bien instalado, se debe 

desconectar y reparar. 

 

13. Interruptores de circuito y paneles con cajas de interruptores. 

 

 Los libros con instrucciones deben estar actualizados de acuerdo con 

el uso actual de la instalación. Esto debe evaluarse durante la 

inspección de seguridad. 

 A puerta que proporciona acceso al interruptor del circuito debe 

permanecer sin candado. La gente debe tener acceso sin obstrucción a 

la manija de los interruptores de circuito para que pueda cortar la 

energía en caso de emergencia. 

 Debe considerarse el uso del interruptor del circuito. Es potencialmente 

peligroso usar un interruptor como llave para arrancar y / o detener un 

equipo. Los interruptores de circuito tienen por finalidad producir el 

corte de energía eléctrica en caso de emergencia. El uso del interruptor 

a modo de llave para parar y / o arrancar un equipo, puede deteriorar la 

capacidad de corte del interruptor. Debe instalarse un interruptor de 

parada / arranque, independiente. 

 

14. Tiene el equipo un sistema de enclavamiento que corte la energía 

eléctrica o que impida a la gente acercarse al equipo cuando éste 

se encuentre energizado. 

 

 ¿Funciona correctamente? 

 ¿Hacen lo que los operadores esperan? 

 ¿Saben todo lo que aún queda energizado tras haber accionado el 

enclavamiento? 

 ¿Son los sistemas de enclavamiento evaluados periódicamente, 

especialmente tras haberle efectuado modificaciones y cambios en las 

mismas? 
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15. Lugares peligrosos. 

 

 Cuando se efectúan inspecciones a los equipos y sistemas eléctricos, 

es necesario tener en cuenta los lugares donde hay atmósferas 

corrosivas. 

 Las atmósferas corrosivas pueden dañar o provocar alteraciones en los 

circuitos y crear un peligro para la gente cuando el equipo deja de 

funcionar correctamente. 

 Debe considerarse la posibilidad de usar cerramientos herméticos, 

inertizados y dotados de empaquetadura. 

 Las atmósferas inflamables pueden dar por resultado incendio y 

explosiones debido a sobrecargas, fallos al aislamiento y a arcos 

voltaicos. 

 Los accesorios y aparatos eléctricos a prueba de explosión, las juntas o 

con metal o las rocas, deberán ser revisadas para asegurarse que son 

aptas para las exposiciones continuas. 

 Los equipos y el cableado catalogados como intrínsecamente seguros 

pueden ser usados en todos los ambientes. 

 Los dispositivos de cierre – aislamiento que separan los ambientes 

deben estar correctamente sellados / energizados. 

 

16. Debe evaluarse el uso correcto de los extintores de incendios. 

 

 Estos deben ser compatibles con lo equipos que hay en el área: 

a) “A” Dentro de un triángulo. Son para incendios de materiales 

combustibles comunes entre los que se incluyen los residuos, madera, 

papeles, textiles. 

b) “B” Dentro de un cuadrado. Son para incendios relacionados con los 

equipos eléctricos donde es importante la conductividad eléctrica del 

medio exterior. 

c) “C” Dentro de un círculo. Son para incendios relacionados con los 

equipos eléctricos donde es importante la conductividad eléctrica del 

medio exterior. 



                                                        Propuesta técnica para resolver problemas        114 

 

 Los extintotes clases “A” y “B” no deben usarse para equipos eléctricos. 

 Los extintores con líquidos son peligrosos y deben ser retirados de las 

zonas en donde hay equipos eléctricos. 

 Los extintores de polvo químico seco, si bien están clasificados para 

fuegos de la clase “C”, no son ideales debido a los efectos residuales y 

a los problemas relacionados con la limpieza. 

 Para fuegos de equipos eléctricos / electrónicos, es preferible usar 

anhídrido carbónico o halón 1211 y halón 1301. 

 Donde hay equipos eléctricos, en ocasiones, éstos pueden estar 

afectados por el funcionamiento de los rociadores automáticos. En 

caso de ocurrir esto, para evitar daños a los equipos eléctricos, éstos 

deben ser secados y limpiados, tan pronto como sea posible. 

 

5.4.2 Plan de Emergencia y Contingencias 

 

El Plan de Emergencia y Contingencias, consiste en una 

organización operativa que permite la coordinación local en el caso de una 

emergencia. Además de la formación de las siguientes brigadas 

específicas: de combate, de apoyo, de mantenimiento, de evacuación, de 

primeros auxilios, de comunicaciones y de abastecimiento.  

 

5.4.2.1 Organización de los servicios de prevención 

 

Objetivo: Establecer una organización estructurada para coordinar la 

respuesta a las emergencias, estableciendo responsabilidades individuales 

de las acciones a tomar, antes, durante y después de la emergencia. 

 

Dirección: Será el responsable directo de la Prevención de Riesgos 

de Incendios en la Organización, designando los representantes de la 

Dirección que formarán el Comité de Emergencia. 

 

 Establecerá las Políticas de Prevención de Riesgos y Seguridad. 

 Establecerá la autoridad y asignará responsabilidades. 
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 Provee fondo de presupuesto de entrenamiento, equipo, reunión. 

 

Comité de Seguridad y/o Emergencia (C.S / C.E): Estará integrado 

por un representante de cada área. 

 

Este Comité tendrá como responsabilidad, el desarrollo, la 

divulgación, instrucción y puesta en práctica del Plan de Emergencia y 

Evacuación. Además será el responsable directo de los aspectos 

relacionados con la Seguridad contra incendios de las áreas y los 

siguientes puntos: 

 

 Establecerá programas de Prevención y Seguridad contra Incendios. 

 Establecerá el tamaño y organización de la Brigada Contra Incendio. 

 Establecerá el tamaño y organización de las Brigadas de Evacuación. 

 Coordinará la provisión de entrenamiento básico, avanzado y especial 

de los miembros integrantes de la Brigada de incendio y de las 

Brigadas de Evacuación. 

 Establecerá programas de inspección. 

 Coordinará el mantenimiento y revisión de equipos de protección contra 

incendios. 

 Mantendrá vinculación con las autoridades de bomberos. 

 

Brigada de Combate y Evacuación: Es el conjunto de personas 

especialmente preparadas para la extinción de incendios formadas por 

personas que desempeñan un puesto de trabajo y en caso de emergencia 

se incorporan a la misma, cuya misión abarca desde las preventivas a las 

propias de extinción de incendios. Las personas que conformen esta 

Brigada deben reunir los siguientes requisitos: 

 

 Agilidad  y destrezas. 

 Sentido común. 

 Interesados por temas relacionados a seguridad. 

 Estabilidad emocional. 
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 No ocupar un puesto de trabajo que signifique su ausencia periódica en 

los terminales. 

 Persona con experiencia previa en lucha contra incendios. 

 Formación cultural básica. 

 Aptitudes físicas: Robusto (no obeso); Integridad de las cuatro 

extremidades; Agilidad y destreza; Buena vista y oído; de 25 a 45 años. 

 

Como  miembros de la Brigada de Combate, sus funciones serán: 

 

 En ningún caso poner en peligro su integridad física.  

 Suprimir la causa de la anomalía observada. 

 Combatir el fuego evitando su propagación. 

 Si descubre un foco de incendio: Avisar inmediatamente del incendio al 

Centro de Control. 

 Ataque al fuego con extintores y con el sistema fijo contra incendio, 

controlando la situación, evitando su propagación. 

 En lo posible nunca deberá actuar solo. 

 

Capacitación y entrenamiento: La formación de los miembros de 

las Brigadas debe efectuarse periódicamente en dos fases: 

 

1. Capacitación teórica: 

 

 Conocimiento de las nociones esenciales de prevención en general. 

 Conocimiento de los medios de Vigilancia, Detección, Alarma y Alerta. 

 Medios de Extinción, fijos y móviles. 

 Fuentes de agua. 

 Conocimiento de la empresa, circulación, salidas, etc. 

 Determinación de la actitud que debe observarse en caso de alarma. 

 

2. Entrenamiento: 

 

 Utilización de los extintores en los diferentes tipos de fuego. 
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 Utilización de otros medios de extinción en fuegos reales. 

 Rapidez en la intervención y maniobra de la Brigada. 

 Ataque entre varios miembros de la brigada con extintores diferentes y 

combinados. 

 Ejercicios combinados con los Bomberos (opcional). 

 Participación en los ejercicios de evacuación. 

 

Control: La eficacia de la organización y de los entrenamientos de 

las Brigadas de combate al fuego o de incendio, deberán ser controladas 

mediante alarmas inesperadas. Estos ejercicios deben efectuarse una o 

dos veces por año si es que las Brigadas se encuentran perfectamente 

entrenadas y capacitadas.  

 

Normas básicas de prevención de incendios: 

  

 Mantenimiento de orden y limpieza.  

 No fumar en las áreas de trabajo. 

 Respetar las señales de prohibido de fumar.   

 No manipular indebidamente en las instalaciones eléctricas, ni 

improvisar fusibles.  

 No realizar conexiones o adaptaciones eléctricas inadecuadas.  

 No colocar materiales combustibles cerca de  fuentes eléctricas. 

 Desconectar las líneas eléctricas, después de su uso.  

 Cuidado con la manipulación de productos inflamables. No 

manipularlos ni almacenarlos próximos a una fuente de calor.  

 Cuidado con los trabajos que originen llamas, chispas, etc., estudiar 

previamente el momento y lugar en donde éstos se vayan a realizar.  

 

Simulacros: Uno de los aspectos de mayor importancia en la 

implantación de un Plan de Emergencia es la realización de simulacros de 

emergencia, ensayando las tres categorías de emergencias establecidas. Se 

procurará el poner en práctica los distintos planes de alarmas previstos y la 

evacuación parcial o total de la empresa. 
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El tiempo de evacuación: Es el resultado de la sumas de los 

tiempos de detección, alarma, retardo y salida, que para las industrias está 

estipulado en 100 o en 60 personas por minuto, según sea la vía horizontal 

o vertical. 

 

La velocidad de circulación de una persona se estima en 60 mm o 30 

m por minuto según sea la vía horizontal o vertical. 

 

CUADRO No. 43 

 

EXTINTORES. 

 

Ítem Detalle 

Distancias 

 Áreas de posibilidad de fuegos A:  No excederá de 
25  m 

 Áreas de posibilidad de fuegos B: No excederá de 
15 m. 

 Los extintores móviles deberán colocarse en 
aquellos  puntos en donde se estime que existe una 

mayor probabilidad de originarse un incendio 

Altura 

Norma NFPA 10, según el peso del extintor, así: 

 Los extintores cuyo peso bruto no exceda de 40 

libras (18 Kg.) deben estar instalados de tal modo 
que la parte  superior del extintor no esté a más de 

1,5 m. por encima  del suelo. 

 Los extintores cuyo peso exceda de 18 Kg. (excepto 

los montados sobre ruedas) deben instalarse de 
modo que la parte superior del extintor no esté a 
más de 1m. por encima del suelo. 

 En ningún caso la separación entre la parte baja del 
extintor y el suelo debe ser inferior a 10 cm. 

Señalización 

 Cada extintor debe estar convenientemente 
señalizado, de forma que su posición sea visible y 
su tipo reconocible.  

 Los extintores se colocarán en las vías de 
circulación, visibles especialmente en sentido de 

salida, sin obstaculizar, ni quedar expuestos a 
daños. 

 
Fuente: Normas del Reglamento del Cuerpo de Bomberos. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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CUADRO No. 44 

 

REGISTRO PARA ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES. 

 

 

Nombre del técnico Cód Técn D.P. Frecuencia 

    

    

    

    

    

    

    

    

Total    

 

Responsable:  .......................................   Firma: .................................. 

 

 Tasa de Riesgos PDP = Días perdidos (D.P.) / No. de accidentes 

 Tasa de Riesgos PDP = 81 / 23 

 Tasa de Riesgos PDP = 3,5 días perdidos por accidente 

 

FRECUENCIA CLASIFICADA POR TIPOS DE ACCIDENTES. 

 

Tipos de accidentes Frecuencia % 

   

   

   

   

   

   

Total   

  

 
 

Fuente: Registro de accidentes. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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CUADRO No. 45 

 

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES. 

 

ESTA UNIDAD TIENE: 

 

 

     DÍAS SIN ACCIDENTES 

 

 

       

     DÍAS SIN AVERÍAS 

 

       

 

No. DE ACCIDENTES EN EL AÑO: 

 

 

 

No. DE AVERÍAS EN EL AÑO: 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE:      FIRMA: 

 

 
 

Fuente: Registro de accidentes. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

En el caso de que se observe una cifra exagerada de accidentes 

laborales o de enfermedades profesionales, entonces, deberá actuar 

inmediatamente el plan de acciones correctivas, y preventivas, si amerita 

la situación. 
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CUADRO No. 46 

 

REGISTRO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 

 

Reporte de Inspecciones Programadas 

Fecha: Estado  

Coordinador: Bueno Malo No 

aplica 

Observaciones 

Estado general de las 

instalaciones eléctricas 

    

Estado general del área 

 

    

Monitoreo del medio ambiente de 

trabajo 

    

Equipos Protección Personal EPP 

 

    

Existencia de E.P.P. 

 

    

Medio ambiente (lluvioso, 

soleado) 

    

Orden y limpieza     

Iluminación     

Uso de manuales de 

procedimientos 

    

Señalización de seguridad     

Equipos para actuación ante 

desastres 

    

 

 Frecuencia de revisión:       Mensual              Semanal           Diaria 

 Actividades a incluir en el plan mensual: .............................................. 
 

 Inspector de Seguridad: ................................ 
 

Fuente: Registro de accidentes. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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CUADRO No. 47 

 

REGISTRO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de accidentes. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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CUADRO No. 48 

 

REGISTRO PARA ENTREVISTAR A LOS TESTIGOS. 

 

Nombre del testigo: 

Edad:      Sexo: 

Puesto de trabajo que ocupa: 

Experiencia en el puesto: 

 

Fecha y hora del accidente: 

 

 

Detalle del accidente según el testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de lesión: .......................................................................................... 

 Elemento que intervino para la ocurrencia de la lesión, según el testigo: 

      .................................................................................................................. 

 Objetos circundantes en el medio ambiente según el testigo. 

      .................................................................................................................. 

      .................................................................................................................. 

 

 Inspector de Seguridad: ........................................................................... 
 

Fuente: Registro de accidentes. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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5.4.3 Servicio Post – Venta para el cliente 

 

De acuerdo a los manifiestos de la Gestión de la Calidad Total (GCT) 

uno de los factores claves para aumentar la satisfacción del cliente, se 

relaciona directamente con los elementos: atención, cortesía, 

comunicación, entender y conocer al cliente, entre los más importantes, tal 

como se muestra en la diapositiva que ha sido tomada del texto Dirección 

de la Producción de Jay Haizer y Barry Render. 

 

GRÁFICO No. 19 

 

DETERMINANTES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

 

Entender y 

conocer al cliente

Tangibles

Fiabilidad

ComunicaciónCredibilidad

Seguridad

Atención

Competencia

Cortesía

Accesibilidad

© 1995 Corel Corp.

Determinantes de la calidad del Determinantes de la calidad del 

servicioservicio

 

Fuente: Textos de gestión de la calidad. 

Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
 

Los factores mencionados en el párrafo anterior, se relacionan 

directamente con el Servicio Post – Venta, que se refieren a los métodos, 

mediante los cuales se puede conocer si el cliente le está dando el uso 

debido al producto adquirido, si éste se siente satisfecho con dicha 
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herramienta o si el activo se encuentra en buen estado, a través de la 

comunicación y la cortesía.  

 

Para el efecto, se plantea la siguiente actividad: Comunicarse 

adecuadamente con el cliente después de que éste haya realizado la 

actividad de la venta del producto deseado, para entender y conocer el 

nivel de satisfacción del cliente, y en caso de que se presentasen 

inconvenientes, durante la puesta en marcha y/o prueba del artículo, 

determinar las acciones correctivas en ese preciso instante.  

 

El Servicio Post – Venta debe ser planificado y contar con un registro 

donde se establezca cuando y a quienes debe realizarse dicha actividad. 

El registro que requiere dicha actividad es el siguiente: 

 

CUADRO No. 49 

 

REGISTRO PARA EL SERVICIO POST VENTA. 

 

Clientes Equipo Tipo de 

servicio 

Tipo de 

repuesto 

Teléfono Dirección Observación 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Responsable:................................ 

Fuente: Registro para el servicio post venta. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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GRÁFICO No. 20 
 

 
FLUJOGRAMA DEL SERVICIO POST – VENTA. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Flujograma del servicio post venta. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

Revisa el sistema (base de datos 
de clientes) 

¿Servicio Post – Venta? 
1 

¿Queja del cliente? 

Anota observaciones en el Registro del Servicio 

Post – Venta y pone su firma 

Almacenamiento de datos 

Fin 

1 

No 

Si 

No 

Si Indica la 
observación 

correspondiente 

Propone al cliente 
la acción correctiva 

correspondiente  

Realiza llamada telefónica al grupo de 
clientes que indica el sistema 

Nombres de clientes; teléfono; equipo y 
servicio  

Inicio 
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El costo de esta solución asciende a la siguiente suma: 

 

 No. de clientes desde enero hasta diciembre del año 2008 = 202. 

 No de llamadas anuales por clientes = 12 (1 mensual). 

 No. de llamadas telefónicas por Servicio Post – Venta = No. de clientes 

X No de llamadas anuales por cliente. 

 No. de llamadas telefónicas por Servicio Post – Venta = 202 X 12. 

 No. de llamadas telefónicas por Servicio Post – Venta = 2.424 llamadas 

telefónicas. 

 

Se ha previsto un promedio de 3 minutos por llamada. 

 

 Minutos previstos por llamadas telefónicas a los clientes = 2.424 X 3. 

 Minutos previstos por llamadas telefónicas a los clientes = 7.272 

minutos. 

 

El costo del minuto de telefonía convencional es de $0,02. 

 

 Costo del Servicio Post – Venta = 7.272 x $0,02 

 Costo del Servicio Post – Venta = $145,44  

 

A este costo se añade los costos de logística, que se estiman en 

$10,00 semanales, que es el costo que actualmente se consume por 

concepto de combustible para el vehículo de la Unidad de Generación, 

Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil.  

 

 Costo anual de Logística = $10,00 x 52 

 Costo anual de Logística = $520,00 

 

Sumando ambos costos se obtiene el siguiente resultado: 

 

 Costo anual del Servicio Post – Venta = $520,00 + $145,44 

 Costo anual del Servicio Post – Venta = $665,44 
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El servicio Post Venta tiene un costo de $665,44. 

 

5.4.4 Folletos informativos para los clientes 

 

Muchos de usuarios, desconocen que se debe acordar con la Unidad 

de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de 

Guayaquil, la proporción del servicio de mantenimiento, que el 

Departamento de Medidores lo realiza de forma gratuita para dichos 

dispositivos. Esto ocurre porque al usuario, no se le informó sobre el 

particular. 

 

Esto ocasiona que dichos usuarios presenten su queja formal, porque 

su equipo presenta un mal funcionamiento, debido a la falta de 

mantenimiento, ocasionada a su vez por el desconocimiento del cliente. 

 

Para el efecto, se ha tomado las herramientas del Marketing, para 

informar y estimular al cliente a que es necesario y beneficioso para él, 

que solicite el servicio de mantenimiento de su equipo. 

 

Palomares Ricardo (2001), al referirse a las técnicas del Marketing, 

dice: 

Existen dos tipos de Merchandising el de Gestión y el 

Visual. Se ha escogido el de tipo Visual, debido a que 

este tiene como objetivo dirigir el flujo de clientes 

hacia el servicio que presta la organización. Las 

técnicas desarrolladas por este tipo de merchandising 

tiene la finalidad de presentar la prestación del 

servicio en las mejores condiciones. (Pág. 24).   

 

Los folletos informativos serán elaborados en papel kimberly o 

couché, ambos se utilizan para la impresión de revistas. Dichos folletos no 

pueden contener más de 4 hojas, debido a que el cliente no se interesará 

por leer información abundante. 
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La presentación de dicho folleto ilustrativo, debe ser impecable y 

guardar la mayor elegancia posible. Puede estar diseñada como tríptico o 

contener un máximo de 4 hojas, en la cual se muestre la identificación de 

la organización a través de su logotipo, una frase que instruya al cliente 

para que acuda a solicitar el servicio de mantenimiento para su medidor, el 

cual debe estar escrita en un lenguaje sencillo y que llame la atención de 

los clientes. 

 

Trabajo duradero para el cliente, solo es posible con el servicio de 

mantenimiento del Departamento de Medidores.  

 

La frase debe indicar que en el Departamento de Medidores se 

realiza este tipo de trabajos de manera gratuita, y que el cliente pierde 

trabajo e ingresos cuando no proporciona mantenimiento a los medidores 

y se produce el daño, lo que es perjudicial para su actividad económica.  

 

En otras palabras es necesario la proporción del servicio de 

mantenimiento del dispositivo que haya adquirido. 

 

El costo de la elaboración de folletos, asciende a la suma de: 

 

 Costo de folletería = No. de clientes X No. de veces anuales X costo 

por folleto 

 Costo de folletería = 202 X 4 (trimestres anuales) X $0,50 

 Costo de folletería = $404,00 

 

A ello se suma el costo de los 2 técnicos que atenderán en el 

Departamento: 

 

 Costo de Técnicos = Sueldo mensual X No. de meses anuales X No. 

de Técnicos 

 Costo de Técnicos = $360,00 X 12 meses anuales X 2 Técnicos 

 Costo de Técnicos = $8.520,00 
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Ambas alternativas en mención hacen referencia al valor agregado. 

 

5.4.5 Valor agregado 

 

Es todo lo que sea distinto de los recursos mínimos absolutos de 

materiales, maquinarias y mano de obra necesaria para agregar valor al 

producto. 

 

Al hablar de recursos mínimos no consiste en desperdicio personal 

en época de poco movimiento, ni tampoco de en presentar procesos de 

justificación para la compra de nuevos equipos. Esto no corresponde a 

recursos mínimos como lo establece el concepto de valor agregado. La 

producción de un buen servicio puede hacerse realmente eficiente solo sí 

se emplean recursos mínimos absolutos, como por ejemplo: 

 

 Un solo proveedor, si este  tiene capacidad suficiente. 

 Nada de personas, equipos, ni espacios dedicados a rehacer piezas 

defectuosas. 

 Nada de existencias de seguridad. 

 Ningún tiempo de servicio en exceso. 

 Nadie dedicado a cumplir tareas que no agregan valor. 

 

Otro concepto de lo que es valor agregado, quizás sea el más 

importante de todos, dice que las únicas actividades que agregan valor 

son las que producen una transformación física del producto. 

 

A continuación quiero dar a entender que tipo de actividades en la 

práctica agregan valor. Por ejemplo, en este caso los procesos que se 

siguen para la instalación y mantenimiento de medidores, se tienen 

diversas actividades tanto administrativas como operativas. 

 

En el caso del proceso de instalación de medidores, la actividad de 

mantenimiento del mismo agrega valor. También, la actividad de llamar al 
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cliente agrega valor al servicio otorgado por el Departamento de 

Medidores de la Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de 

Energía Eléctrica de Guayaquil. 

  

Bien, pero ¿qué es lo que no agrega valor? En los procesos en 

análisis, se tienen una serie de actividades que no agregan valor, como 

por ejemplo, brindar el servicio de garantía de los medidores que no le 

agrega valor a dicha actividad. Por el contrario incrementa costos. 

Tampoco agregan valor las reclamaciones, que requieren del trabajo de 

varias personas y de recursos materiales para poder atender a los 

usuarios que presentan quejas. 

 

Todas estas actividades agregan costos, pero no valor. Son 

desperdicios, todo aquello que se identifique como desperdicio puesto que 

no agrega valor directamente al producto o servicio se deberá incluir en 

una lista y esta se deberá fijar en la pared. Estas son actividades para 

eliminar. De esta manera, se debe aprender a reducir o eliminar muchas 

de estas actividades, una vez que han sido definidas como desperdicio. 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

6.1 Plan de inversión 

 

El plan de inversión de la propuesta contempla la clasificación de los 

costos, en inversión fija y capital de operación. 

 

6.1.1 Inversión inicial 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la inversión inicial para la 

implementación de la propuesta en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional y en los ámbitos de garantía y reclamaciones, según el 

análisis efectuado. 

 

CUADRO No. 50 

 

INVERSIÓN INICIAL. 

 

Detalle Costo total 

Arnés y fajas de seguridad $1.250,00 

Educación vial $700,00 

Programa de Señalización $2.610,00 

Manual del Plan de Emergencia y Contingencias $1.080,00 
Total $5.640,00 

 

Fuente: Cuadros de costos de la propuesta. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

La inversión inicial corresponde a $5.640,00, de acuerdo al cálculo 

efectuado. 

 

A continuación se detallarán los costos de operación de la propuesta 

para la empresa. 



Evaluación económica y f inanciera        133 

6.1.2 Costos de operación 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los costos de operación 

anual para la implementación de la propuesta en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

CUADRO No. 51 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Costo total 

Capacitación en riesgos eléctricos $5.805,00 

Concientización $375,00 

Equipo de protección personal $1.375,00 

Servicio Post – Venta $665,44 

Recurso humano (Técnicos) $8.520,00 

Folletería $404,00 

 $17.144,44 
 

Fuente: Cuadros de costos de la propuesta. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

Los costos de operación corresponden a $17.144,44. 

 

6.1.3 Inversión total 

 

La inversión total es igual a la suma de la inversión fija más los 

costos de operación. 

 

CUADRO No. 52 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos % 

Inversión fija $5.640,00 24,75% 

Costos de operación $17.144,44 75,25% 

Inversión total $22.784,44 100,00% 
 

Fuente: Inversión f ija y costos de operación. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad de 

$22.784,44. 

 

6.2 Beneficio a obtener 

 

El beneficio de la propuesta será el ahorro generado por la 

propuesta, conociendo que uno de los objetivos específicos es reducir las 

pérdidas desde $19.200,00 hasta $8.000,00 se puede apreciar que el 

beneficio de la propuesta suma $11.200,00. 

 

A esto se suma el beneficio económico que generará la propuesta, 

por reducción de las pérdidas económicas que ocasionan el servicio de 

garantía y las reclamaciones, cuyo monto fue de $13.338,95 y se espera 

reducirla en un 65%, de acuerdo a los obejetivos específicos expresados, 

es decir, una reducción de $8.670,32. 

 

Por este motivo, el beneficio económico sumará la cantidad de: 

 

 Beneficio anual = Beneficio en materia de S & SO + Beneficio en 

materia de servicio de garantía y reclamaciones. 

 Beneficio anual = $11.200,00 + $8.670,32 

 Beneficio anual = $19.870,32 

 

El beneficio anual de la solución, ha ascendido a la cantidad de 

$19.870,32. 

 

6.3 Plan de inversión / financiamiento de la propuesta 

 

6.3.1 Crédito financiado 

 

La Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil, por ser de capitales mixtos, obtiene sus ingresos 

del presupuesto del Estado, por tanto no realizarán crédito a ninguna 
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entidad bancaria, sino que solicitarán los recursos, por medio de la partida 

presupuestaria correspondiente. 

 

6.3.2 Balance económico y flujo de caja 

 

Para determinar los criterios económicos se ha elaborado el flujo de 

caja, considerando una vida útil de la propuesta de 5 años. 

 

CUADRO No. 53 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Descripción 
  

Periodos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ahorro de las 
pérdidas   $19.870,32  $19.870,32  $19.870,32  $19.870,32  $19.870,32  
Inversión  Fija 
Inicial -$5.640,00            
Costos de 
Operación             

Recursos 
humanos   $14.325,00  $14.325,00  $14.325,00  $14.325,00  $14.325,00  

Recursos 
materiales   $2.819,44  $2.819,44  $2.819,44  $2.819,44  $2.819,44  

Costos de 
Operación   $17.144,44  $17.144,44  $17.144,44  $17.144,44  $17.144,44  

Flujo de caja -$5.640,00  $2.725,88  $2.725,88  $2.725,88  $2.725,88  $2.725,88  

TIR 39,03%           

VAN $9.826,18            
 

Fuente: Inversión f ija y costos de operación. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 

 

El balance que se aprecia en la página anterior, indica que después 

de efectuar una inversión inicial por la cantidad de $5.640,00 la 

organización obtiene flujos netos de efectivo, por las sumas de $2.725,88 

durante los 5 años que dura la propuesta.  

 

El flujo de caja, indica que el valor de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), da como resultado un índice de 39,03% , que es igual al que se 

obtuvo aplicando las funciones financieras de Excel, lo que indica que por 

superar el TIR a la tasa de descuento considerada en este análisis que es 
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del 12% , la inversión es factible, además, el Valor Actual Neto (VAN) de 

$9.826,18, que supera a la inversión inicial de $5.640,00, confirma la 

factibilidad económica de la propuesta. 

 

6.3.3 Periodo de recuperación de la inversión 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza 

la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos 

Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando 

como el valor de i, a la tasa de descuento considerada de 12%, que es la 

tasa del préstamo 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN). 

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado, en el presente 

análisis. 

 n = número de años. 

 i = Tasa de descuento del 12%. 

 

CUADRO No. 54 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Años (n) P F i P P 

2009 (0) $5.640,00       acumulado  

2010 (1)   $2.725,88  12,00% $2.433,82  $2.433,82  

2011 (2)   $2.725,88  12,00% $2.173,05  $4.606,87  

2012 (3)   $2.725,88  12,00% $1.940,23  $6.547,10  

2013 (4)  $2.725,88  12,00% $1.732,34  $8.279,44  

2014 (5)  $2.725,88  12,00% $1.546,74  $9.826,18  
 

Fuente: Cuadro de f lujo de caja anual.. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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En el segundo año y medio (30 meses), se recupera la inversión de 

$5.640,00. Debido a que la inversión inicial que se requiere para la 

implementación de la propuesta tiene una vida útil de 5 años, entonces el 

proyecto es factible, refiriéndose en términos económicos. 

 

6.4 Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita lo siguiente: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto VAN, que 

es igual a $9.826,18. El costo de la propuesta está dado por la inversión 

inicial requerida que ascienden a $5.640,00. Luego se realiza el cálculo de 

este indicador financiero. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$9.826,18 

$5.640,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,74 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $1,74, es decir, $0,74 de beneficio adicional. 

 

En definitiva, todos los parámetros de la propuesta, indican que la 

inversión es factible, por tanto conviene realizar la inversión para su puesta 

en marcha. 

 

 



 

 

CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Selección y programación de actividades para la 

implementación de la propuesta 

 

La propuesta planteada para prevenir y reducir el índice de 

accidentabilidad ocasionado por los riesgos eléctricos y de diversa índole, 

presentes en el campo de trabajo y que afecta a los operadores linieros de 

la Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica de Guayaquil, consta de las siguientes etapas: 

 

a) Medidas de adiestramiento. 

 Programa de capacitación en riesgos eléctricos. 

 Programa de capacitación en educación vial. 

b) Medidas de prevención informativas. 

 Programa de concientización. 

 Programa de señalización. 

c) Medidas de protección humana. 

 Plan de emergencias y de contingencia. 

 Adquisición, concientización y control acerca del uso de EPP. 

d) Medidas de protección de la instalación. 

 Incremento de inspecciones de seguridad. 

 Medidas preventivas en instalaciones eléctricas. 

 

7.2 Cronograma de implementación con la aplicación del programa 

Microsoft Project 

 

Se realizará un esquema del cronograma de implementación 

mediante el Diagrama de Gantt, utilizando el programa Microsoft Project. 
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CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

La Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de 

Energía Eléctrica de Guayaquil presenta una serie de fallas en su Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional que afectan las operaciones de campo, 

que realizan los trabajadores de las líneas de alto y bajo voltaje. 

 

Mediante la aplicación de la metodología del Método de FINE y del 

Panorama de Riesgos, se ha podido identificar los principales riesgos, que 

se refieren a las electrocuciones y a las caídas y dolor lumbar, causadas 

por los trabajos en alturas, además se debe considerar los factores 

climáticos que incrementan el riesgo de accidentabilidad en este tipo de 

trabajo que se realiza a la intemperie, entre los que se destacan la lluvia y 

el clima excesivamente caluroso. 

 

Actualmente, la organización ha presentado 51 accidentes en el año 

2008, con un índice de días perdidos por accidentes, de 800 días perdidos, 

un porcentaje de ineficiencia por tiempo improductivo de 3,42% y un índice 

de frecuencia de accidentabilidad de 15,69%. Los accidentes de trabajo 

han traído como consecuencia una pérdida anual por la cantidad de 

$19.200,00. 

 

Otro de los problemas que afecta a la Unidad, son los frecuentes 

servicios de garantía y las reclamaciones que solicita el cliente, 

estimándose, según datos proporcionados por la propia organización, que 

5 de cada 100 usuarios del servicio, generan un reclamo, por motivos 

técnicos y por desconocimiento del mismo usuario. 
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La propuesta para reducir el nivel de peligrosidad y prevenir los 

riesgos eléctricos en la institución, consiste en la aplicación de un 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional que contemple 4 tipos de 

medidas preventivas: de capacitación, de información (concientización y 

señalización), de protección humana (equipos de protección personal), y 

de protección de las instalaciones (incremento de frecuencia de las 

inspecciones de seguridad), incluyendo la documentación del Plan de 

Emergencias y de Contingencias, con los respectivos registros. 

 

Si se realiza el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, se podrá 

reducir el número de accidentes de 34 a 10, el índice de días perdidos por 

accidentes, de 800 a 100 días perdidos, el porcentaje de ineficiencia por 

tiempo improductivo de 3,42% a 1,00% y el índice de frecuencia de 

accidentabilidad de 15,69% a 3%, obteniendo la organización un beneficio 

de $11.200,00 debido a la disminución de la pérdida desde $19.200,00 

hasta $8.000,00. Además, se espera que reducir en un 65% el índice de 

garantías y reclamaciones de los clientes, por fallas técnicas y defectos de 

los medidores, principalmente. 

 

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de 

$22.784,44 de los cuales el 24,75% ($5.640,00) corresponde a la inversión 

fija y el 75,25% ($17.144,44) a los costos de operación anual, generando 

una Tasa Interna de Retorno TIR del 39,03%  que es superior a la tasa de 

descuento del 12%, con que ha sido comparada dicha inversión y un Valor 

Actual Neto de $9.826,18, lo que indica factibilidad económica para la 

implementación del Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional. La 

recuperación de la inversión se produce en 2 años y 6 meses, tiempo que 

es inferior a la vida útil de la propuesta que es de 5 años. Mientras que el 

coeficiente Beneficio / Costo es de 1,74 es decir, supera a la unidad, 

manifestando factibilidad económica. La propuesta generará: 

 

 Reducción de la ineficiencia por días perdidos por accidentes, desde 

3,42% hasta 1,00%. 

 Reducción del número de accidentes de 34 a 10. 



Conclusiones y recomendaciones         143 

 Disminución de los días perdidos por accidentes de 800 a 100. 

 Disminución del índice de frecuencia de accidentes de 15,69% a 3%. 

 Reducción de la pérdida económica por accidentes desde $19.200,00 a 

$8.000,00. 

 Reducción de 202 a 50, del número de garantías por medidores, hasta 

el periodo del 2014. 

 Disminución de 3.520 a 500, del número de reclamaciones de los 

usuarios por quejas en el cobro de planillaje y medidores averiados o 

con un mal funcionamiento, hasta el periodo del 2014. 

 Tasa TIR del 58,08%, VAN del $13.139,41 y una recuperación de la 

inversión en 22 meses. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

Se sugiere a la Unidad de Generación, Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil, las siguientes 

recomendaciones a saber: 

 

1. Inspecciones periódicamente si existe la cantidad suficiente de Equipos 

de Protección Personal para todos los trabajadores de la institución. 

2. Revisar periódicamente el estado del Equipo de Protección Personal. 

3. Mejorar la planificación en lo concerniente a la capacitación y 

concientización del personal, especialmente en riesgos eléctricos y de 

tránsito, mediante charlas de los peligros y las medidas preventivas a 

tomar en trabajos eléctricos en alturas y educación vial para los 

conductores de vehículos. 

4. Elaborar la documentación correspondiente al Plan de Emergencias y 

Contingencias en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

5. Invertir en la propuesta planteada para reducir los índices de 

accidentes laborales y prevenir la ocurrencia de los mismos en el 

campo de trabajo de los linieros en las líneas de alto y bajo voltaje. 
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ANEXO No. 1 

 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 

Fuente: Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 



ANEXO No. 2 

ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 

Fuente: Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 



ANEXO No. 2 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA. COORDINACIÓN GENERAL. 

 

 
Fuente: Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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ANEXO No. 3 

 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE GUAYAQUIL. 

 

 
Fuente: Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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ANEXO No. 4 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DEL PRODUCTO. 

 

 
Fuente: Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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ANEXO No. 5 

 

PROCEDIMIENTO DE LUBRICACIÓN DEL ACEITE. 

 

 
Fuente: Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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ANEXO No. 6 

 

PROCEDIMIENTO DE ENFRIAMIENTO DEL TURBOGENERADOR. 

 

 
Fuente: Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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ANEXO No. 7 

 

PROCEDIMIENTO DE CENSO DE MEDIDORES. 

 

 

Fuente: Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 
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ANEXO No. 8 

 

PROCEDIMENTO DE CORTE. 

 

 

Fuente: Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil. 
Elaborado por: Tumbaco Castro Geovanny Martín. 


