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RESUMEN 

 

 

Tema: Análisis de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el 
Departamento de Mantenimiento de la ESPOL. 

 

Autor: Quiñonez Arreaga Stalin Gabriel 
 

El propósito del tema de investigación es lograr identificar, localizar y 
minimizar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales a que están 
expuestas las personas que laboran en el departamento de mantenimiento de la 

ESPOL en la realización de sus labores diarias, con la finalidad de que se tome 
conciencia sobre el valor de la vida. En primer lugar los riesgos fueron deben ser 

encontrados y analizados, para finalmente tomar las medidas correctoras 
pertinentes, a la hora de analizar el tamaño de los riesgos y la viabilidad 
económica, se utilizara el método FINE, este método plantea el análisis de cada 

riesgo en base a tres factores determinantes de su peligrosidad: consecuencia x 
exposición x probabilidad, debido a que se considera datos materiales y 

personales naturalmente esperada en caso de producirse el accidente. De igual 
manera se utilizo el método GRETENER que consiste en evaluar cualitativamente 
los riesgos de incendios tanto en construcciones industriales como en 

establecimientos densamente ocupado, este método se refiere al conjunto de 
edificios o partes del edificio que constituye compartimentos cortafuegos 

separados de manera adecuada. El principal problema que tiene la institución es la 
falta de un reglamento interno de seguridad y de un comité de seguridad industrial 
y salud ocupacional ya que esto repercute en el 60% del recurso humano que 

labora en el taller de mantenimiento, el cual carece de información sobre la 
importancia del uso de (EPP), y de la forma que lo va a proteger al momento de 

realizar un trabajo. De acuerdo al resultado obtenido en el análisis de la empresa 
por medio del método FINE y GRETENER, se plantea la siguiente propuesta: 
Conformar un Comité de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que permita 

promover un cambio de actitud orientado a crear una cultura preventiva. Capacitar 
al Personal del Comité con el fin de contar con los conocimientos indispensables 

para la operación de las condiciones y circunstancias emergentes en la institución. 
Elaborar un Plan de Contingencia que permitirá prevenir e intervenir ante 
situaciones de emergencia. Concientizar sobre el valor de la vida de los miembros 

de la empresa, con el objetivo de reducir condiciones inseguras y de protección de 
las instalaciones. Con la implementación de la propuesta se disminuirá los riesgos 

o accidentes profesionales, además de va a lograr un cambio de actitud de todas 
las personas.   
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PRÓLOGO 

 

La Escuela Superior Politécnica es una institución de educación superior 

cuya actividad principal es formar profesionales de excelencia, contribuir a la 

investigación y apoyo académico a beneficio de la sociedad y el país. 

 

En el capítulo I  se relata los antecedes de la institución como: localización, 

identificación con el CIIU, objetivos, problemas de la institución en temas de 

seguridad industrial y salud ocupacional, además de la metodologías usadas en la 

realización de esta tesis. 

 

En el capítulo II detallamos la situación actual de la institución en seguridad 

industrial y salud ocupacional, facultades, el estamento poblacional que lo 

conforman: profesores, estudiantes y trabajadores; para la investigación se utilizo 

los métodos: FINE (que analiza las condiciones de trabajo y los factores de riesgo 

existentes en el departamento de mantenimiento de la ESPOL) y GRETENER 

(que evalúa el nivel de seguridad contra incendios en edificios). 

 

En el capítulo III se identifican los problemas que tiene la institución, se 

realiza el diagnostico, además de identificar los riesgos en el departamento de 

mantenimiento de la ESPOL. 

 

En el capítulo IV se presenta la propuesta técnica para resolver cada uno de 

los problemas detallados en los capítulos anteriores. 

 

En el capitulo V se obtienen los resultados del análisis costo-beneficio para 

la institución, con lo cual se puede concluir que realizando un programa eficaz de 

seguridad industrial y salud ocupacional en las áreas antes mencionadas a mas de 

disminuir los riesgos o accidentes profesionales a que están expuesto, se va a 

lograr un cambio de actitud en todas las personas.  

 

 



CAPÍTULO I  

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.   Antecedentes 

 

Como respuesta a las crecientes demandas de educación científico-técnica 

en la Costa. Fue creada La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).  

Siendo Presidente de la República el Dr. Camilo Ponce Enríquez, mediante 

Decreto Ejecutivo No. 1664 publicado en el Registro Oficial del 11 de noviembre 

de 1958. El 25 de mayo de 1959, en dos aulas de la Casona Universitaria, 51 

alumnos iniciaron oficialmente la vida académica de la ESPOL, bajo la dirección 

del primer Rector, Ing. Walter Camacho Navarro. 

 

La ESPOL es una institución de educación superior, persona jurídica de 

derecho público, sin fines de lucro, autónoma en lo académico, científico, técnico, 

administrativo, financiero y económico, con capacidad para auto-regularse, buscar 

la verdad y formular propuestas para el desarrollo humano, sin más restricciones 

que las señaladas en la constitución y las leyes. 

 

Con la finalidad de que el país cuente con la más alta formación académica-

profesional, para que se robustezca la investigación y se optimicen los recursos 

humanos, desde 1982 la ESPOL inicio sus programas de Postgrado, siendo su 

primera experiencia el Gas Natural, que culmino en Abril de 1984. 

 

1.1.1. Localización 

 

Las actividades académicas y de investigación las desarrolla en 6 campus: 

Gustavo Galindo, Las Peñas, CENAIM, Santa Elena, Daule y Samborondón. 
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Campus Gustavo Galindo Velasco 

 

 

Vista del Edificio de Rectorado por la noche. 

 

El Campus "Gustavo Galindo Velasco", también conocido como Campus 

Prosperina, es una ciudad universitaria ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador. Es uno de los seis campus y el principal de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (ESPOL), donde se encuentran las oficinas de la 

administración central de la universidad. Otros edificios de la universidad se 

encuentran en otras partes de la ciudad y de la provincia del Guayas. 

 

En este campus se cursan las carreras de pre-grado pertenecientes a las 

facultades de ingeniería de Electricidad y Computación (FIEC), de Mecánica y 

Ciencias de la Producción (FIMCP), de Ciencias Humanísticas y Económicas 

(ICHE), de Ciencias de la Tierra (FICT), y de Marítima y Ciencias del Mar 

(FIMCM). 

 

Su moderna infraestructura es el resultado del Plan de Desarrollo 1983-1992 

que se financió con el préstamo BID-ESPOL II. 

 

Ubicación Geográfica  

 

El campus Gustavo Galindo está ubicado al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil en el centro del Bosque Protector Prosperina. La entrada a esta ciudad 

universitaria se encuentra en el Km. 30½ de la Vía Perimetral de la ciudad. Tiene 

una extensión total aproximada de 724 hectáreas.       

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Rectorado_noche.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Superior_Polit%C3%A9cnica_del_Litoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Superior_Polit%C3%A9cnica_del_Litoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ingenier%C3%ADa_en_Electricidad_y_Computaci%C3%B3n_(ESPOL)
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ingenier%C3%ADa_Mec%C3%A1nica_y_Ciencias_de_la_Producci%C3%B3n_(ESPOL)
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ingenier%C3%ADa_Mec%C3%A1nica_y_Ciencias_de_la_Producci%C3%B3n_(ESPOL)
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ciencias_Human%C3%ADsticas_y_Econ%C3%B3micas_(ESPOL)
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ingenier%C3%ADa_en_Ciencias_de_la_Tierra_(ESPOL)
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ingenier%C3%ADa_en_Mar%C3%ADtima_y_Ciencias_del_Mar_(ESPOL)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
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Las coordenadas geográficas del campus son: 2°09′38″S 79°57′01″O-

2.16056, -79.95028 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Campus_Gustavo_Galindo_Velasco    

  

El campus Las Peñas tiene una extensión de 2.5 hectáreas, está ubicado al 

pie del más antiguo barrio de la ciudad. En este campus se realiza una amplia y 

diversificada vida académica que atiende tanto la formación de pregrado y 

postgrado, cuanto la actualización y mejoramiento profesional. 

   

El CENAIM, está ubicado en San Pedro de Manglaralto, en la ruta del Sol 

de la Península de Santa Elena, su esfuerzo académico está orientado a potenciar 

la capacidad productiva del sector acuícola ecuatoriano y ser un espacio 

académico internacional en dicho campo. 

 

         El campus Santa Elena está ubicado en la cabecera del cantón del mismo 

nombre, oferta carreras vinculadas a las Tecnologías Pesquera y Computacional. 

 

         El campus Daule está ubicado a 46 Km. al norte de Guayaquil, trabaja 

específicamente en el campo de la agricultura, formando bachilleres y tecnólogos, 

en estrecha conexión con el sector productivo, especialmente arrocero. 

 

         El campus Samborondón ubicado en la entrada del cantón del mismo 

nombre, oferta las carreras de Secretariado Ejecutivo y Programación de Sistemas. 

 

1.1.2. Identificación con el CIIU  

 

La respectiva codificación fue investigada en internet en la siguiente 

dirección: 

 

Fuente: Descargas.sri.gov.ec/download/excelciiu3.xls 

 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?language=es&params=2_09_38_S_79_57_01_W_
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?language=es&params=2_09_38_S_79_57_01_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Campus_Gustavo_Galindo_Velasco
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M 80 ENSEÑANZA 

M 803 ENSEÑANZA SUPERIOR 

M 803.01 Enseñanza Superior en general (culmina con la obtención de un titulo 

universitario o su equivalente). 

 

1.1.3. Misión 

 

         Formar profesionales de excelencia, líderes, emprendedores, con sólidos 

valores morales y éticos que contribuyan al desarrollo del país, para mejorarlo en 

lo social, económico, ambiental y político. Hacer investigación, transferencia de 

tecnología y extensión de calidad para servir a la sociedad.  

 

1.1.4. Visión 

 

Ser líder y referente de la Educación Superior de América Latina.  

 

1.1.5. Problemas de la Empresa Según Criterio de los Funcionarios 

   

Existen  una diversidad de problemas que repercuten en el buen 

funcionamiento de la empresa,  también es un error pensar en la existencia de una 

sola causa para explicar la salud, la enfermedad y el comportamiento. Por tanto, 

en el comportamiento manifiesto del individuo se encuentran la influencia 

cultural, la organización familiar, social, económica y política, constitutivas del 

ambiente social, medio físico o el clima. 

 

 Se da el caso que algunos  empleados que se van o abandonan un puesto de 

trabajo o un puesto de mando, para dejar paso a otros, lo dejen 

absolutamente limpio y vacio, llevándose o destruyendo toda la información 

que debería ser necesaria o conveniente para el que llega. 

  

 La evaluación de desempeño de los trabajadores y directores administrativos 

no incluye indicadores de gestión específicos sobre seguridad industrial. 
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 Los registros de capacitación del personal de oficina mostraron que en el 

último año, ellos participaron en menos de un curso de seguridad como 

promedio y no existe el hábito de organizar charlas de seguridad. 

 

Fuente: http://www.ri-ol.com/bloga/2007/05/15/la-seguridad-en-el-trabajo-asunto-

de-toda-la-empresa. 

 

1.2.   Justificativos  

 

Vivimos  rodeados de peligros: en la casa, en el trayecto al trabajo, en el 

propio trabajo, en cualquier lugar nos acecha el `peligro. Conforme avanza la 

tecnología y se crean nuevos inventos los peligros aumentan y nos van cercando. 

Representan una posibilidad de sufrir un accidente o una enfermedad. Por ello, el 

conocer  los  peligros y la forma de protegernos contra ellos es la base de nuestra 

supervivencia. 

 

El motivo de la investigación se justifica porque, al igual que una empresa 

industrial en toda institución educativa los directivos necesitan  estar al tanto de 

las normas de seguridad  industrial para precautelar la salud  de los trabajadores 

en beneficio de ellos como de la institución evitando así que ocurran accidentes o 

enfermedades profesionales. 

 

Así mismo el Departamento de Mantenimiento  de la  ESPOL tiene la 

finalidad de  brindar un ambiente de trabajo sano y seguro a su personal. Para 

lograr los resultados, será de vital importancia identificar los riesgos que existen 

dentro de sus respectivos lugares de trabajo.  

 

1.3.   Objetivo General 

 

 Lograr  identificar, localizar, clasificar y minimizar los riesgos de accidentes 

y enfermedades profesionales estipulados en el “Reglamento de seguridad y Salud 

de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo” del Código de 
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Trabajo y en el “Reglamento General de Riesgos del Trabajo” del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

1.3.1. Objetivo Específico 

 

Recopilar la información de campo mediante la realización de inspecciones 

planeadas y encuestas al personal sobre seguridad y salud ocupacional. 

 

 Identificar los tipos de enfermedades profesionales que están propensos de 

adquirir la gente.        

  

 Realización de una cartilla educativa sobre seguridad y salud en el trabajo. 

  

 Elaborar un plan integral de seguridad y salud ocupacional que permitan el 

desarrollo de las actividades normales en un ambiente seguro.  

  

1.4.   Marco Teórico 

 

a.- Información Empírica Primaria. 

 

En el desarrollo del presente trabajo  se tratara de aclarar, explicar los 

distintos programas de Mejoramiento Continuo y su relación ya sea directa o 

indirecta con la Seguridad y Salud Ocupacional, de un mismo modo siendo los 

procesos generadores de empleo, se entiende que el recurso humano es parte 

fundamental del mismo es allí donde la seguridad industrial forma parte del 

mismo. 

 

Dicho programa de mejoramiento continuo puede ser aplicado en campo de 

la seguridad y salud ocupacional, se observa claramente que en sus postulados 

incluye el de Gestionar basándose en la prevención  y el de potenciar el factor 

humano. Siendo estos, principios fundamentales  en campo de la seguridad  dado 

que la Prevención es pilar fundamental en la Gestión de Seguridad. Por otro lado 
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la potenciación del factor humano es el motor que impulsa el crecimiento de la 

cultura de seguridad en los trabajadores que es el sentido de ser de Seguridad y    

Salud en el Trabajo.   

 

En nuestro país, se ha dado un avance significativo en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. Para ello se cuenta con el apoyo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), que cuenta con especialistas en varias disciplinas para 

precautelar la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

1.4.1. Teorías o Elementos Teóricos 

 

Seguridad en el trabajo: Durante la mitad del siglo XIX, la revolución 

industrial causo un profundo impacto en Estados Unidos. Los métodos de 

producción norteamericanos cambiaron de talleres artesanales a fábricas 

mecanizadas, primero en Nueva Inglaterra, en el área de la industria textil, pero 

pronto se extendieron a lo largo de todo el país. En 1988, el National Safety 

Council hizo notar que estos cambios en los métodos de producción agrandaron 

enormemente la cantidad y los tipos de productos disponibles para el 

norteamericano medio, pero también expandieron la magnitud y los tipos de 

peligros que se presentan en el lugar de trabajo industrial, lo cual dio como 

resultado darse cuenta de la necesidad de contar con programas de seguridad 

industrial. 

 

Riesgo laboral: Es evidente que el trabajo y la salud están estrechamente 

relacionados, ya que el trabajo es una actividad que el individuo desarrolla para 

satisfacer sus necesidades, al objeto de disfrutar de una vida digna. También 

gracias al trabajo podemos desarrollarnos tanto física como intelectualmente. 

 

Por tanto, se podría decir que los riesgos son aquellas situaciones que 

pueden romper el equilibrio físico, psíquico y social de los trabajadores. 
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Calidad:   Es el conjunto de características de un producto que satisfacen las 

necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio el producto.  

         

A este significado, se le puede añadir un matiz complementario importante: 

la Calidad también consiste en no tener deficiencias. 

 

Cliente: Podemos concebir a la organización como un sistema integrado por 

proveedores y clientes internos. Aplicar la calidad, significa que hay que 

satisfacer, también, las necesidades de los clientes internos. 

          

Podemos concebir a la organización como un sistema integrado por 

proveedores y clientes internos. Aplicar la calidad, significa que hay que 

satisfacer, también, las necesidades de los clientes internos. 

 

Las 5s Japonesas          

 

Las operaciones de Organización, Orden y Limpieza fueron desarrolladas 

por empresas japonesas, entre ellas Toyota, con el nombre de 5S. Se han aplicado 

en diversos países  con notable éxito. Las 5S son las iníciales de cinco palabras 

japonesas que nombran a cada una de las cinco fases que componen la 

metodología:   
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5 S’S 

 

 

 

 

Seiri – Organización  
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Seiton – Orden 

 

    

 

 

Seiso – Limpieza 
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Seiketsu – Control Visual 

 

 

 

 

Shitsuke – Sostener  
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¿Cuál es su objetivo? 

 

Mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el 

lugar de trabajo. No es una mera cuestión de estética. Se trata de mejorar las 

condiciones de trabajo, de seguridad, el clima laboral, la motivación del personal 

y la eficiencia y, en consecuencia la calidad, la productividad y la competitividad 

de la organización. 

 

b.- Información Empírica Secundaria 

 

El marco teórico para esta investigación, se fundamenta en la seguridad y 

salud de los trabajadores para lo cual ha sido necesario el uso de textos  y 

Reglamentos especializados en la materia como:  

 

Decreto 2393 Reglamento de  Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Reglamentos del código de trabajo:       

  

Art. 42 De las obligaciones del empleador y del trabajador,   

  

Art. 365-368 De los accidentes,       

  

Art. 369-370 De las enfermedades profesionales,      

  

Art. 371-379 De las indemnizaciones en caso de accidentes,    

  

Art. 416-446 De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e 

higiene, de los puestos de auxilios, y de la disminución de la capacidad para el 

trabajo.           

  

Art. 562 Del departamento de seguridad e higiene del trabajo. 
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1.5.   Metodología 

         

Para el respectivo análisis se hará uso de herramientas investigativas de 

campo de tipo evaluativo como bibliográfica la misma que se desarrollara con los 

siguientes métodos de trabajo:        

   

De campo: 

 

 Entrevistas (con jefes  y trabajadores) 

 

 Observación directa (inspecciones planeadas) 

 

 Análisis y consultas a documentos de índole público (internet, revistas, 

videos, folletos etc.) 

 

Bibliográfica:           

  

Se revisaran conceptos en diferentes textos de seguridad industrial, para de 

esta manera poder explicar el porqué de los accidentes y en las condiciones en que 

se dan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.   Presentación General de la Empresa 

 

Gráfico Nº 1  

Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL 

 

 

 

Fundación: 29 de octubre de 1958 

Tipo:             Pública 

Rector: Moisés Tacle Galárraga, Ph.D 

Estudiantes: 12124 

Pregrado: 8757 

Postgrado: 509 

Mascota: Tortuga Galápagos 

Localización: Guayaquil, Ecuador 

Dirección: Km. 30.5 Vía Perimetral Campus "Gustavo Galindo" 

Teléfono: (5934) 2269269 

Sitio web: www.espol.edu.ec 

http://www.espol.edu.ec/
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2.1.1. Estamento Poblacional 

 

Se puede observar en el siguiente cuadro los estamentos de la institución, 

donde se visualiza la población que abarca cada uno de ellos. 

 

Cuadro Nº 1  

Estamento Poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

2.1.2. Programas académicos: 

 

Los programas académicos que ofrece la ESPOL están considerados en  

servicios académicos en diferentes ramas: 

 

 

Estamentos No. 

Profesores 797 

Pregrado 

 Titulares 

 Contratados 

 

259 

482 

Postgrado 56 

Estudiantes 12.124 

Pre politécnico 2.858 

Pregrado 8.757 

Postgrado 509 

Trabajadores y Empleados 557 

Con Nombramiento 347 

Contratados 210 
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2.1.2.1. Facultades 

 

Facultad de Ingeniería en Marítima y Ciencias del Mar - FIMCM  

 

Esta facultad ofrece 1 carrera a nivel intermedio, 2 licenciaturas, 3 

ingenierías y 1 maestría. 

 

Carreras  

 

La FIMCM ofrece 7 títulos en diferentes carreras relacionadas a la marítima 

dentro de los cuales se encuentran: 

 

 A nivel de Ingeniería 

 Ingeniería Naval 

 Ingeniería en Acuicultura especialización Biotecnología 

 Biología: Especialización Biología Marina 

 

 A nivel de Licenciatura 

 Licenciatura en Turismo 

 Oceanografía y Ciencias Ambientales 

 

 A nivel intermedio 

 Guía Nacional de Turismo 

 

 A nivel de Maestría 

 Maestría en Acuicultura Marina 

 

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra - FICT 

 

Conocida por su acrónimo FICT (comúnmente pronunciada ficete). Esta 

facultad ofrece 4 carreras de ingeniería. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestr%C3%ADa
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Carreras  

 

La FICT ofrece 6 títulos en diferentes carreras relacionadas al petróleo y 

minas dentro de los cuales se encuentran: 

 

 A nivel de Ingeniería 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería en Geología 

 Ingeniería de Minas 

 Ingeniería de Petróleos 

 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción - FIMCP 

 

Mejor conocida bajo su acrónimo FIMCP. Esta facultad es una de las 

instituciones más antigua de la universidad. Ofrece 1 carrera de Tecnología, 4 

carreras a nivel de Ingeniería, 8 a nivel de Postgrado. 

 

Carreras  

 

La FIMCP ofrece 13 títulos en diferentes carreras relacionadas a la mecánica 

y a la producción industrial dentro de los cuales se encuentran: 

 

 A nivel de Ingeniería 

 Ingeniería Agropecuaria 

 Ingeniería en Alimentos 

 Ingeniería y Administración de la Producción Industrial 

 Ingeniería Mecánica 

 

 A nivel de Tecnología 

 Tecnología Agrícola 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
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 A nivel de Diplomado 

 Diplomado Superior en Administración de Operaciones de Producción 

 Diplomado Superior en Administración Seis Sigma 

 Diplomado Superior en Desarrollo de los Recursos Humanos 

 Diplomado Superior en Administración de Sistemas de Calidad 

 Diplomado Superior en Control de la Calidad 

 Diplomado Superior en Mejoramiento de la Calidad 

 Ingeniería Mecánica 

 

 A nivel de Maestría 

 Maestría en Administración de la Producción 

 Maestría en Gestión de la Calidad 

 

Facultad de Ciencias Humanísticas y Económicas - ICHE 

 

La mejor conocida por su acrónimo ICHE (de su antiguo nombre como 

Instituto). Esta facultad ofrece 4 carreras a nivel de Ingeniería, 1 a nivel de 

Licenciatura y 1 a nivel de Maestría. 

 

Carreras  

 

El ICHE ofrece 6 títulos en diferentes carreras relacionadas a la economía y 

a las ciencias sociales dentro de los cuales se encuentran. 

 

 A nivel de Ingeniería 

 Economía con Mención en Gestión Empresarial 

 Ingeniería Comercial y Empresarial 

 Ingeniería en Gestión Empresarial Internacional 

 Ingeniería en Marketing, Comunicación y Ventas Tecnológicos 

 

 A nivel de Licenciatura 

 Licenciatura en Administración Tecnológica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
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 A nivel de Maestría 

 Maestría Ejecutiva en Economía y Dirección de Empresas 

 

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación - FIEC 

 

Mejor conocida por su acrónimo FIEC. Ofrece 7 carreras a nivel de 

Ingeniería, 2 a nivel de Licenciatura, 4 a nivel de Maestría y 2 Diplomados. 

 

Administración: 

 

La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación (FIEC) está 

administrada por dos autoridades: el Decano y el Subdecano, además de tres 

organismos los cuales son: la Junta de la Facultad, la Junta Académica de la 

misma y el Consejo Directivo. En la actualidad los cargos de Decano y Subdecano 

los ejercen el Ing. Gustavo Bermúdez Flores y el Ing. Holger Cevallos Ulloa 

respectivamente. 

 

El Decano es responsable de la marcha académica y administrativa de la 

FIEC y es el encargado de cumplir y hacer cumplir las leyes, estatutos, 

reglamentos y resoluciones que rigen en nuestra Institución. De igual manera el 

Subdecano tiene como función principal la coordinación académica de la 

Facultad. 

 

La Junta de la Facultad está dirigida por el decano y está conformada 

además por los profesores titulares de la FIEC que tengan más de 2 años de 

servicio. Esta Junta la conforman también los representantes estudiantiles y de los 

trabajadores. 

 

Carreras  

 

La FIEC ofrece 13 títulos en diferentes carreras relacionadas a la 

electricidad y a la informática dentro de los cuales se encuentran 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maestr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Decano_(educaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Decano
http://es.wikipedia.org/wiki/Decano_(educaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Decano_(educaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Decano_(educaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Decano_(educaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica


Situación Actual de la Empresa  21 
 

 A nivel de Ingeniería 

 Ingeniería en Electricidad Especialización Potencia 

 Ingeniería en Electricidad Especialización Electrónica y 

Automatización Industrial 

 Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

 Ingeniería en Computación Especialización Sistemas Tecnológicos 

 Ingeniería en Computación Especialización Sistemas de Información 

 Ingeniería en Computación Especialización Sistemas Multimedia 

 Ingeniería en Telemática 

 

 A nivel de Licenciatura 

 Licenciatura en Sistemas de Información 

 Licenciatura en Redes y Sistemas Operativos 

 

 A nivel de Maestría 

 Magister en Automatización y Control Industrial 

 Magister en Sistemas de Información Gerencial 

 Magister en Sistemas Eléctricos en Potencia 

 Maestría en Seguridad Informática Aplicada 

 

 A nivel de Diplomado 

 Diplomado Superior en Minería de Datos 

 Diplomado en Sistemas Eléctricos de Potencia 

 

Programas de Tecnología.-  

 

Tiene cuatro Programas de Tecnología en:  

 

 Alimentos 

 Electricidad y Electrónica  

 Mecánica   

 Pesquería. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomado
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Alimentos:  

 

 Tecnologías 

  Tecnología en Alimentos  

 

 Licenciaturas 

  Licenciatura en Nutrición  

 

Electricidad y Electrónica:  

 

 Tecnologías 

 Tecnología en Electricidad  

 Tecnología en Electrónica  

 Tecnología en Sistemas de Telecomunicaciones  

 

Mecánica:  

 

 Tecnologías 

 Tecnología en Mecánica Industrial  

 Tecnología en Mecánica Automotriz  

 Tecnología Mecánica en Refrigeración y Aire Acondicionado  

 

Pesquería:  

 

 Tecnologías 

   Tecnología en Pesquería  

 

Escuela de Diseño y Comunicación Visual.-  

 

La Escuela de Diseño y Comunicación Visual, ofrece carreras de pregrado 

en el área de computación y diseño gráfico: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Dise%C3%B1o_y_Comunicaci%C3%B3n_Visual
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 Postgrados 

 Maestría en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología  

 Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia  

 

 Licenciatura 

  Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual  

 Licenciatura en Administración Tecnológica (Con aval académico del    

ICHE)  

 Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario 

 Licenciatura en Diseño Web y Aplicaciones Multimedia  

 

 Tecnologías 

 Análisis de Sistemas  

 Tecnología en Diseño Gráfico y Publicitario  

 Secretariado Bilingüe en Sistemas de Información  

 Carreras Técnicas  

 Secretariado Ejecutivo en Sistemas de Información  

 Análisis de Soporte de Microcomputadores  

 Programación de Sistemas  

 

Escuela de Postgrado en Administración de Empresas.-  

 

La Escuela de Postgrado en Administración de Empresas ESPAE, ofrece 

educación en Postgrados en las modalidades ejecutiva y a programas regulares a 

tiempo completo: 

 

 Maestría Regular en Administración de Empresas  

 Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas  

 Maestría en Tributación  

 Maestría en Gerencia Hospitalaria  

 Maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo  

 MBA Ejecutivo (en convenio con la UQAM)  

http://es.wikipedia.org/wiki/UQAM
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 Especialización en Gerencia de Servicios en Salud  

 Diplomado en Administración Deportiva  

 

Educación Continua.-  

 

Existen cursos de Educación Continua para los ejecutivos que les gusta estar 

al día en la información 

 

 Diplomados 

 Manejo Ambiental  

 Administración Empresarial  

 Formulación y Gestión de Proyectos  

 Auditoría Informática  

 

Institutos de Ciencias Básicas.-  

 

Existen 3 Institutos de Ciencias Básicas: Matemáticas, Física y Química. 

 

Instituto de Ciencias Matemáticas.-  

 

 Postgrados 

 Maestría en Gestión de la Productividad y la Calidad  

 Maestría en Investigación de Mercados  

 Maestría en Control de Operaciones y Logística  

 

 Ingenierías 

 Ingeniería en Estadística e Informática  

 Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión  

 Ingeniería en Logística y Transporte  
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Instituto de Ciencias Físicas.-  

 

 Postgrados 

 Maestría en Física Médica  

 

 Licenciatura 

 Licenciatura en Física  

 

Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales.-  

 

 Ingenierías 

 Ingeniería Química  

 

Centros de Investigación.-  

 

Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE)  

 

 Áreas de Investigación 

 Bioestadística  

 Biología Molecular  

 Cultivo de Tejidos  

 Fitopatología/ Genética  

 Proteómica  

 

Se ofrecen también Capacitación Pedagógica a profesores, ayudantes 

académicos y personas externas. 

 

Todos los centros pueden ofrecer cursos cortos en varias modalidades. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/CIBE
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Centro de Tecnologías de Información (CTI)  

 

 Áreas de Investigación 

 Innovación en Educación (Technology Enhanced Learning)  

 Metodologías de aprendizaje y entrenamiento-enseñanza.  

 Creación, reutilización y adaptación de recursos educativos digitales  

 Utilización de tecnologías de interacción emergentes en la educación  

 Productividad y Colaboración  

 Diseño de interfaces innovadoras y naturales  

 Mundos virtuales 

 Visualización Científica y Aplicada  

 Realidad Aumentada  

 Nuevos paradigmas de colaboración remota  

 Sistemas Inteligentes de Información  

 Convergencia de medios para transmisión de información  

 Agentes Inteligentes como Tutores o Ayudantes  

 Minería de Datos.  

 

Otros datos.-   

 

Cada año la ESPOL celebra su aniversario con eventos y presentación de 

proyectos. 

 

En el 2004 la ESPOL presentó la Primera Feria de Proyectos “Vínculos con 

la Comunidad” desde el 22 al 24 de Octubre en la Explanada del MAAC en 

Malecón Simón Bolívar. Además se realizaron charlas y eventos en varios 

Campus de la ESPOL (Programa de Actividades). 

 

La ESPOL cuenta con la revista FOCUS (www.focus.espol.edu.ec), que 

publica mensualmente noticias y datos sobre eventos como conferencias y  

talleres. El staff de la revista sortea ocasionalmente un iPod a las personas que 

ingresen a su página web y contesten ciertas preguntas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_Tecnolog%C3%ADas_de_Informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/IPod


Situación Actual de la Empresa  27 
 

Proyecto de Producción de Biodiesel - ESPOL  

 

Producción de Biodiesel en Ecuador. 

 

La ESPOL se encuentra impulsando un Proyecto de producción de 

Biodiesel, por medio del Centro de Desarrollo Tecnológico Sustentable y con la 

colaboración de la Escuela Politécnica Nacional 

 

Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Superior_Polit%C3%A9cnica_del_Litoral 

 

2.2.  Situación Actual de la Institución en cuanto a Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

 La Escuela Superior Politécnica del Litoral cuenta actualmente con un 

departamento de seguridad física el mismo que se encarga de precautelar,  vigilar, 

proteger los bienes e integridad física de las personas.     

  

En cuanto a accidentes laborales han ocurrido un sinnúmero, la mayoría de 

consecuencias leves, como golpes, raspones y entre los mas graves se podría 

mencionar caídas de andamios de hasta seis metros de altura, cortes que han 

merecido ser saturados, daños físicos provocados por herramientas, las mas 

comunes taladros, esmeriladoras, soldadoras, etc. 

 

Dentro del plan estratégico ESPOL 2008-2012 indica en el análisis 

situacional: Componente 6 de las Políticas Institucionales. 

 

 Promover acciones institucionales y de corresponsabilidad que garanticen la 

seguridad integral de nuestros estamentos en todos los campus politécnicos. 

 

 

 

http://www.cdts.espol.edu.ec/
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Nomina del Personal que Labora en el Departamento de Mantenimiento 

 

La Estructura de los horarios de trabajo esta dispuesto en dos turnos de 8 

horas cada grupo  en las áreas designadas no así el personal administrativo que 

labora en una sola jornada. (Ver Anexo organigrama del departamento de 

mantenimiento). 

 Albañiles 

 Asistente de infraestructura 

 Asistente de obras civiles 

 Asistente técnico de mantenimiento 

 Auxiliares de servicio 

 Ayudante administrativo 

 Bodeguero 

 Camineras 

 Carpinteros 

 Chofer 

 Directora de servicios generales 

 Gasfiteros 

 Secretaria 

 Técnico en Cerrajería aluminio y vidrio 

 Técnico en Electricidad 

 Técnico en Refrigeración 

 Técnico en Soldadura 
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Gráfico Nº 2  

Diagrama de Flujo de Proceso de Trabajo en el Departamento de 

Mantenimiento. 

 

1

1

1

Recibir información (Secretaria)

2
Comunicar novedad a (Asistente 

Técnico Mantenimiento)

Verificar y recoger información de 

(Secretaria)

3
Enviar técnicos a (facultad o 

departamento)

2
Verificar daños y elaborar informe 

(Técnico Especialista)

Verificar material en bodega 

(Asistente Técnico) 

4
Solicitar material a (adquisición y 

suministros)

1 Esperar material (10 días) 

 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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2.2.1. Factores de Riesgo del Trabajo 

 

Condición de trabajo 

 

Las condiciones de trabajo son un conjunto de factores o variables, de 

contenido de la tarea y de organización del trabajo, incluyendo los aspectos 

psicosociales, que están presentes en una situación laboral y que pueden afectar a 

la salud del trabajador. 

 

Pero esta definición no es única, Leplat y Cuny (1977) definen las 

condiciones de trabajo como el conjunto de factores que pueden influir sobre las 

conductas de trabajo, entendiendo como tales las actividades necesarias para 

desarrollar el trabajo, ya sean físicas o verbales. Pero las condiciones de trabajo no 

sólo influyen en las conductas de trabajo, también influyen en el trabajo mismo y 

en la vida del trabajador una vez se ha alejado del puesto de trabajo, no sólo en el 

espacio sino también en el tiempo. 

 

Mejorar las condiciones de trabajo implica determinar, de forma global, 

cuáles son estas condiciones y cuánto y cómo afectan a la salud del trabajador, 

cada una y en su conjunto, entendiendo por salud "el estado de bienestar 

completo: físico, mental y social" definido por la Organización Mundial de la 

Salud en 1946. 

 

Los accidentes no son casuales sino causales, aunque en la mayoría de las 

ocasiones se atribuyan a la fatalidad, a falta de atención, errores humanos.., son 

consecuencia de las condiciones de trabajo del entorno laboral. 

 

Aspectos relacionados con las condiciones de trabajo y la satisfacción en el 

puesto. 
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Gráfico Nº 3   

Factores del Accidente Laboral   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://io.us.es/cio2002 - Riesgos Laborales  

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

 Condiciones físicas: temperatura, humedad, ruido, vibraciones, ambiente 

para respirar, manejo de contaminantes. 

 

 Condiciones de seguridad, principales riesgos: caídas de personas desde 

altura, al mismo nivel, caídas de objetos, materiales o herramientas, 

desplomes o derrumbamientos, cortes y pinchazos, golpes, atropellos, 

proyección de partículas, atrapamientos, sobreesfuerzos, quemaduras, 

contactos eléctricos, explosiones, incendios, atracos u actos violentos. 

 

 Condiciones psicosociológicas: estabilidad en el empleo, necesidad y 

aplicación de conocimientos, promoción, relaciones con jefes, compañeros y 

subordinados, comunicación, autonomía en el trabajo (elegir: orden de 

tareas, método de trabajo, ritmo de trabajo, pausas, ausencias), ritmo de 

trabajo. 
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Accidente Laboral  

http://io.us.es/cio2002
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 Condiciones organizativas: tipo de contrato (duración, tiempo completo o 

parcial), salario, cambios de puesto, antigüedad, formación, diseño del 

puesto (espacio para trabajar, situación de herramientas, acceso para las 

manos, silla de trabajo, iluminación adecuada, superficies estables), carga de 

trabajo (física: postura, levantar y desplazar cargas, fuerza, movimientos 

repetitivos; mental: nivel de atención, ritmo de trabajo, tareas repetitivas, 

carga de trabajo, monotonía, consecuencias de los errores), horario de 

trabajo (horas a la semana, tipo de jornada, flexibilidad de horario), 

participación (posibilidad de: planificación del trabajo, revisión de calidad, 

introducción de cambios organizativos o tecnológicos, elección de equipos y 

útiles, adecuación de las condiciones del puesto). 

 

 Actividades preventivas: delegado de prevención, comité de seguridad y 

salud, reconocimientos médicos, estudio de riesgos, adopción de medidas 

tras el estudio. 

 

 Para el análisis de la evolución nos servimos de las encuestas sobre 

condiciones de trabajo, tanto las elaboradas por el INSHT como por la 

Fundación Europea, donde se recogen las ideas y opiniones de los 

trabajadores, permitiéndoles aportar sus conocimientos acerca de sus 

condiciones de trabajo y de cómo mejorarlas. 

 

 El análisis de los datos recogidos nos permitirá establecer la influencia de 

las condiciones de trabajo en la ocurrencia del accidente y comparar la 

situación antes y después de la entrada en vigor de la LPRL. (Ley de 

protección de riesgos laborales)Dirección de Seguros Solidarios 

Gestión Empresarial en Salud Ocupacional 

Fuente: 

http://io.us.es/cio2002/comunicaciones/1%20Calidad,%20Medio%20Ambiente,%

20Riesgos%20Laborales%20y%20Mantenimiento/C010.pdf. 

 

http://io.us.es/cio2002/comunicaciones/1%20Calidad,%20Medio%20Ambiente,%20Riesgos%20Laborales%20y%20Mantenimiento/C010.pdf
http://io.us.es/cio2002/comunicaciones/1%20Calidad,%20Medio%20Ambiente,%20Riesgos%20Laborales%20y%20Mantenimiento/C010.pdf
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2.3. Metodología para la Elaboración del Diagnóstico de Condiciones de 

Trabajo o Panorama de Factores de Riesgo 

 

La metodología que se aplicará en el departamento de mantenimiento de la 

ESPOL se basará en estos dos métodos los cuales se detallan a continuación: 

  

 Método fine (Análisis y evaluación de riesgos físicos, químicos y 

ambientales). 

      

 Método de Gretener (Evaluación de riesgo de incendio) 

 

2.3.1.  Método FINE         

  

En cualquier actividad industrial existen riesgos profesionales que, según la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deben ser eliminados o minimizados por 

los empresarios para asegurar la seguridad de los trabajadores durante su actividad 

laboral. Para eliminar los riesgos, en primer lugar deben ser encontrados y 

analizados, para finalmente tomar las medidas correctoras pertinentes. A la hora 

de analizar el tamaño de los riesgos y la viabilidad económica de las medidas a 

tomar utilizaremos el método Fine. 

 

La aplicación del método de evaluación matemática de riesgos de FINE, 

William T. para la comunicación de riesgos en la empresa resulta de 

extraordinaria utilidad.  

 

Este método plantea el análisis de cada riesgo en base a tres factores 

determinantes de su peligrosidad:  

 

Peligrosidad   =  Consecuencias x Exposición x Probabilidad 

 

GP  =  C x E x P 
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Consecuencias (C).- Es el resultado mas probable debido al factor de riesgo 

considerado e incluyendo datos personales y materiales normalmente esperadas en 

caso de producirse el accidente. 

 

Cuadro Nº 2   

Valoración del Factor Consecuencia 

 

Consecuencias Magnitud Valor 

Catástrofe: Numerosas muertes; 

grandes daños 

Desde (> 1’000.000)  
       10 

 

Muertes: 

Daños de USD 

$100.000 a USD 

$500.000  

                    

5 

 

Lesiones extremadamente graves  

permanentes (amputaciones, 

invalidez 

permanente) 

Daños USD $1.000 a  

 

USD $100.000 

  

                    

3 

 

Lesiones con baja temporal. 

primeros  auxilios, pequeñas heridas 

Contusiones, pequeños golpes  

Daños hasta x USD  

 

$1.000  

 1 

      

Fuente: http://mx.answers.yahoo.com/question – Método FINE 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

                                                            

Exposición al riesgo (E).- Tiempo que el personal se encuentra expuesto al 

riesgo de accidente esto se mide con una escala de valores entre 10 (exposición 

continua) hasta 1 (exposición remotamente posible). 
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Cuadro Nº 3  

Valoración del Factor Exposición 

 

Exposición Tiempo de Exposición Valor 

La situación de riesgo 

ocurre: Continuamente 
 (o muchas veces al día)  10 

Frecuentemente (aproximadamente una vez al día) 5 

Ocasionalmente 
(una vez por semana, una vez al 

mes)  
3 

Raramente  

o Remotamente Posible 

 (no se sabe que haya ocurrido 

pero se considera remotamente 

posible)       

1 

       

Fuente: http://mx.answers.yahoo.com/question – Método FINE 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Probabilidad (P).- Es el grado de inminencia o rareza de ocurrencia de que 

el accidente se produzca cuando se está expuesto al riesgo esto se mide en escala 

de valores del 10 (inminente) hasta 0.1 (aproximadamente inminente). 

 

Cuadro Nº 4 

Valoración del Factor Probabilidad 

 

Probabilidad Valor 

La secuencia del accidente, incluyendo consecuencias 

a) Es el resultado “más probable y esperado” si 

se presenta la situación de riesgo 
10 

b) Es completamente posible, no sería nada 

extraño, tiene   una probabilidad del 50%                             
5 

c) Sería una secuencia o coincidencia “rara”  tiene 

una probabilidad del 25% 
3 
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d)  Extremadamente remota pero concebible, no 

ha sucedido nunca en muchos años de 

exposición. Probabilidad del 20% 

1 

                                                                   

Fuente: http://mx.answers.yahoo.com/question – Método FINE 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

El cálculo de la relativa peligrosidad de cada riesgo permite establecer un 

listado de riesgos según un orden de importancia.         

 

Según este método se tiene la siguiente relación: 

 

GP = C x P x E 

 

El producto de esta relación (GP) se compara con los valores que se detallan 

en la columna izquierda del cuadro que vernos a continuación y esta relacionada 

con la descripción del riesgo, lo que ayudara a interpretar el grado de peligrosidad, 

con el objeto de darle prioridad, desde los problemas mas graves hasta lo mas 

simples y tomar medidas correctivas y acciones preventivas del caso. 

 

Cuadro Nº 5 

Resultado de la Interpretación de GP según el Método FINE 

 

Grado Peligrosidad 

Puntuación 
Actuación 

Mayor de 400 

Se requiere corrección inmediata la 

actividad debe ser detenida hasta que el 

riesgo sea haya disminuido. 

Entre 200 A   400 Requiere atención lo antes posible 

Entre 70 A  199 

El riesgo debe ser eliminado sin                          

demora, pero la situación no es una 

emergencia. 
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Entre 20 hasta 69 El riesgo es posible y requiere atención 

Menores de 20 El riesgo es aceptable en estado actual 

 

Fuente: http://mx.answers.yahoo.com/question – Método FINE 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Gráfico N° 4  

Interpretación del Grado de Peligrosidad (GP) 

 

 

 

Fuente: http://mx.answers.yahoo.com/question – Método FINE 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Cuadro Nº 6  

Interpretación del Factor de Ponderación 

 

Porcentaje de Expuestos 
Factor de 

Ponderación  

1 – 20% 1 

21 – 40% 2 

41 – 60% 3 

61 – 80% 4 

81 al 100% 5 

 

Fuente: http://mx.answers.yahoo.com/question  

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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Gráfico N° 5 

Interpretación del Grado de Repercusión  

 

 

 

Fuente: http://mx.answers.yahoo.com/question – Método FINE 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

2.3.2.  Evaluación y Aplicación del Panorama de Riesgos en el Departamento 

de Mantenimiento de la ESPOL. 

 

Calculo de valoración: Población laboral 45 

 

 Área de Refrigeración y Aire Acondicionado 

 

Factor de riesgo: Químico 

 

#  Exp = Numero de trabajadores expuesto en forma directa = 3 

T. Exp. = Tiempo de exposición = 6 horas 

Valoración GP = C * P * E 

 

Mediante un análisis de la escala de valoración de factores de riesgo 

tenemos: 

 

C = Consecuencia = 7 

P = Probabilidad = 9 

E = Exposición = 10 

GP = C * P * E 
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GP = 7 * 9 * 10 

GP = 630 

 

En la escala de grado de peligrosidad  este valor se ubica entre 600 a 1000 

por lo tanto la interpretación es Alto 

 

Factor de Ponderación 

 

 

 

 

 

FP = 6.66% 

 

Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual     

a 1. Entonces: 

 

GR = GP * FP 

GR = 630 * 1 

GR = 630 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre 300 a 1500 

por lo tanto es Media. 

 

Factor de Riesgo: Físico 

 

Valoración  

 

GP = C * P * E 

GP = 6 * 8 * 9 

GP = 432 
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En la escala de peligrosidad esta entre 300 a 600 por lo tanto es Medio.  

 

Factor de Ponderación  

 

 

 

FP = 6.66% 

 

Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual     

a 1. Entonces: 

 

GR = GP * FP 

GR = 432 * 1 

GR = 432 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre 300 a 1500 

por lo tanto es Medio. 

 

Factor de riesgo: Mecánico 

 

Valoración 

GP = C * P * E 

GP = 5 * 10 * 6  

GP = 300 

 

En la escala de peligrosidad esta entre 1 a 300 por lo tanto es Bajo 

 

Factor de Ponderación 
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FP = 6.66% 

 

Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a 1 

Entonces: 

 

GR = GP * FP 

GR = 300 * 1 

GR = 300 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre 1 a 300 por 

lo tanto es Bajo. 

 

Factor de Riesgo: Ergonómico 

 

Valoración 

GP = C * P * E 

GP = 7 * 10 * 6 

GP = 420 

 

En la escala de peligrosidad esta entre 300 a 600 por lo tanto es Medio  

 

Factor de Ponderación 

 

 

 

FP = 6.66% 

 

Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a 1 

Entonces: 

 

GR = GP * FP 

GR = 420 * 1 
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GR = 420 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre 300 a 

1500 por lo tanto es Medio 

 

 Área de Soldadura y Pintura 

 

Factor de Riesgo: Químico 

 

# Exp = Numero de trabajadores expuesto en forma directa = 3 

T. Exp. = Tiempo de exposición = 7 horas 

Valoración GP = C * P * E 

 

Mediante un análisis de la escala de valoración de factores de riesgo 

tenemos: 

 

C = Consecuencia = 10 

P = Probabilidad = 10 

E = Exposición = 7 

 

GP = C * P * E 

GP = 10 * 10 * 7 

GP = 700 

 

En la escala de peligrosidad esta entre 600 a 1000 por lo tanto es Alto  

 

Factor de Ponderación 

 

 

 

FP = 6.66% 
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Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual     

a 1. Entonces: 

 

GR = GP * FP 

GR = 700 * 1 

GR = 700 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre 300 a 1500 

por lo tanto es Medio 

 

Factor de riesgo: Físico 

 

Valoración  

 

GP = C * P * E 

GP = 5 * 10 * 10 

GP = 500 

 

En la escala de peligrosidad esta entre 300 a 600 por lo tanto es Medio  

 

Factor de Ponderación 

 

 

 

FP = 6.66% 

 

Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a 1 

Entonces: 

 

GR = GP * FP 

GR = 500 * 1 

GR = 500 
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La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre 300 a 1500 

por lo tanto es Medio 

 

Factor de Riesgo: Ergonómico 

 

Valoración 

 

GP = C * P * E 

GP = 10 * 10 * 7 

GP = 700 

 

En la escala de peligrosidad esta entre 600 a 1000 por lo tanto es Alto 

 

Factor de Ponderación 

 

 

 

FP = 6.66% 

 

Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a 1 

Entonces: 

 

GR = GP * FP 

GR = 700 * 1 

GR = 700 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre 300 a 1500 

por lo tanto es Medio 

 

 Área de Electricidad 

 

# Exp = Numero de trabajadores expuesto en forma directa = 7 
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T. Exp. = Tiempo de exposición = 6 horas 

Valoración GP = C * P * E 

 

Mediante un análisis de la escala de valoración de factores de riesgo 

tenemos 

 

Factor de Riesgo: Físico 

 

Valoración  

 

GP = C * P * E 

GP = 10 * 10 * 8 

GP = 800 

 

En la escala de peligrosidad esta entre 600 a 1000 por lo tanto es Alto 

 

Factor de Ponderación 

 

 

 

FP = 15.55% 

 

Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a 1 

Entonces: 

 

GR = GP * FP 

GR = 800 * 1 

GR = 800 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre 300 a 1500 

por lo tanto es Medio 
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Factor de Riesgo: Mecánico 

 

Valoración  

 

GP = C * P * E 

GP = 8 * 10 * 6 

GP = 480 

 

En la escala de peligrosidad esta entre 300 a 600 por lo tanto es Medio 

 

Factor de Ponderación 

 

 

 

FP = 15.55% 

 

Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a 1 

Entonces: 

 

GR = GP * FP 

GR = 480 * 1 

GR = 480 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre 300 a 1500 

por lo tanto es Medio 

 

 Área de Carpintería 

 

# Exp = Numero de trabajadores expuesto en forma directa = 3 

T. Exp. = Tiempo de exposición = 6 horas 

 

 



Situación Actual de la Empresa  47 
 

Factor de Riesgo: Mecánico 

Valoración 

 

GP = C * P * E 

GP = 7 * 9 * 10  

GP = 630 

 

En la escala de peligrosidad esta entre 600 a 1000 por lo tanto es Alto 

 

Factor de Ponderación 

 

 

 

FP = 6.66% 

 

Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a 1 

Entonces: 

 

GR = GP * FP 

GR = 630 * 1 

GR = 630 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre 300 a 1500 

por lo tanto es Medio 

 

Factor de Riesgo: Físico 

 

Valoración  

 

GP = C * P * E 

GP = 5 * 10 * 6 

GP = 300 
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En la escala de peligrosidad esta entre 1 a 300 por lo tanto es Bajo 

 

Factor de Ponderación 

 

 

 

FP = 6.66% 

 

Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a 1 

Entonces: 

 

GR = GP * FP 

GR = 300 * 1 

GR = 300 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre 1 a 300 por 

lo tanto es Bajo 

 

 Área de Aluminio, Vidrio y Cerrajería 

 

 # Exp = Numero de trabajadores expuesto en forma directa = 2 

T. Exp. = Tiempo de exposición = 6 horas 

 

Factor de Riesgo: Mecánico 

 

Valoración 

 

GP = C * P * E 

GP = 6 * 10 * 8 

GP = 480 

 

En la escala de peligrosidad esta entre 300 a 600 por lo tanto es Medio 
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Factor de Ponderación 

 

 

 

FP = 4.44% 

 

Este valor en la tabla de interpretación del factor de ponderación es igual a 1 

Entonces: 

 

GR = GP * FP 

GR = 480 * 1 

GR = 480 

 

La interpretación en la escala de grado de repercusión esta entre 300 a 1500 

por lo tanto es Medio
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2.3.2.1.  Interpretación del Panorama de Factores de Riesgo                  

 

Cuadro N° 7 

Interpretación del Panorama de Factores de Riesgo 

 

Panorama de Factores de Riesgos Dpto. de Mantenimiento de la ESPOL Población Laboral # 45 

Área 
Factor de 

Riesgo 
Fuente de Riesgo 

Posibles 

Efectos 

#Trab. 

Exp. 

Tpo. 

de 

Exp. 

Ho. 

Sistema de 

Control 

Control de 

Efectos 
Valoración 

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

Ref y A/A 

Químico 
Limpieza de 

filtros 

Sist. Resp. 

Irritabilidad 
3 6 No No No 7 9 10 630 Alto 1 630 Medio 

Físico Área  de trabajo 
Golpes  y 

lesiones 
3 6 No No No 6 8 9 432 Medio 1 432 

Medio 

Ergonómico Puesto de trabajo 
Enfermedad  

muscular 
3 6 No No No 7 10 6 420 Medio 1 420 Medio 

Mecánico Espacio de trabajo 
Pequeños 

roces 
3 6 No No No 5 10 6 300 Bajo 1 300 Bajo 

Carpintería 

Mecánico Sierra Eléctrica 
Cortes en 

mano 
3 6 No No No 7 9 10 630 Alto 1 630 Medio 

Físico Medio ambiente Lesiones 3 6 No No No 5 10 6 300 Bajo 1 300 Bajo 



 
S

itu
ació

n
 A

ctu
al d

e la E
m

p
resa

  5
1

 

Soldadura y 

Pintura 

Químico Soldar 
Sist. Resp. & 

Irritabilidad 
3 7 No No No 10 10 7 700 Alto 1 700 Medio 

Físico Ambiente laboral Tos y gripe 3 6 No  No No 5 10 10 500 Medio 1 500 Medio 

Ergonómico Área de trabajo 
Dolores 

Musculares 
3 6 No No No 10 10 7 700 Alto 1 700 Medio 

Electricidad 

Físico       Clima Irritabilidad 7 6 No No No 10 10 8 800   Alto 1 800 Medio 

Mecánico Ambiente húmedo Electrocución 7 6 No No No 8 10 6 480 Medio 1 480 Medio 

Aluminio, 

Vidrio y 

Cerrajería 

Mecánico 
Manipulación de 

herramientas 

Cortes en 

mano, Golpes 
2 6 No No No 6 10 8 480 Medio 1 480 Medio 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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2.3.3. Priorización de los Factores de Riesgos                                       

 

Cuadro N° 8 

Priorización de los Factores de Riesgos 

 

Priorización de los Factores de Riesgos en las Áreas de Refrigeración y A/A, Soldadura y 

Pintura, Electricidad, Carpintería,  Aluminio, Vidrio y Cerrajería 

Factor de Riesgo Localización 
Orden de Prioridad 

G.P. G.R. 

1 Químico Refrigeración  y A/A Alto Medio 

2 Física Refrigeración  y A/A Medio Medio 

3 Mecánico Refrigeración  y A/A Bajo Bajo 

4 Ergonómico Refrigeración  y A/A Medio Medio 

5 Químico Soldadura y Pintura Alto Medio 

6 Físico Soldadura y Pintura Medio Medio 

7 Ergonómico Soldadura y Pintura Alto Medio 

8 Físico Electricidad Alto Medio 

9 Mecánico Electricidad Medio Medio 

10 Mecánico Carpintería Alto Medio 

11 Físico Carpintería Bajo Bajo 

12 Mecánico Aluminio Vidrio y Cerrajería Medio Medio 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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2.3.4.  Interpretación de los Factores de Riesgo 

 

Cuadro N° 9 

Interpretación de los Factores de Riesgo 

 

Factor de Riesgo 
Por Exposición Por Repercusión 

G. P. G. R. 

1. Químico Alto:  intervención inmediata Medio: intervención corto plazo 

2. Física Medio: intervención corto plazo* Medio: intervención corto plazo* 

3. Mecánico Bajo: intervención largo plazo Bajo: intervención largo plazo 

4. Ergonómico Medio: intervención corto plazo Medio: intervención corto plazo 

5. Químico Alto:  intervención inmediata Medio: intervención corto plazo 

6. Física Medio: intervención corto plazo Medio: intervención corto plazo 

7. Ergonómico Alto:  intervención inmediata Medio: intervención corto plazo 

8. Físico Alto:  intervención inmediata Medio: intervención corto plazo 

9. Mecánico Medio: intervención corto plazo Medio: intervención corto plazo 

10. Mecánico Alto:  intervención inmediata Medio: intervención corto plazo 

11. Físico Bajo: intervención largo plazo Bajo: intervención largo plazo 

12. Mecánico Medio: intervención corto plazo Medio: intervención corto plazo 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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2.3.5.  Representación Gráfica de Priorización del Grado de Peligrosidad de 

los Factores de Riesgos. 

 

Cuadro N° 10 

Priorización del GP de los Factores de Riesgos 

 

Grado  

Cualitativo 
N° FR CR. (A) 

Alto 5 42% 42% 

Medio 5 42% 84% 

Bajo 2 16% 100% 

Total 12 100%  

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Gráfico N° 6 

Representación Gráfica de Priorización del GP. 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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2.3.6. Representación Gráfica de los Factores de Riesgos Calificación Alta. 

 

Cuadro N° 11 

Factores de Riesgos Calificación Alta 

 

Factor de Riesgo N° FR CR. ( A ) 

Químico 2 40% 40% 

Mecánico 1 20% 60% 

Físico 1 20% 80% 

Ergonómico 1 20% 100% 

Total 5 100%  

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Gráfico N° 7 

Representación Gráfica de los Factores de Riesgos Calificación Alta 

 

 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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2.3.7. Conclusión 

 

De acuerdo al grado de peligrosidad de los factores de riesgo, podemos 

determinar que el grado de peligrosidad cuya cualidad considerada como ALTA, 

es el 42%. 

 

De los Factores de riesgo de intervención inmediata y de acuerdo a la 

calificación ALTA, los factores de riesgo físico y ergonómico es el 88%  de 

intervención inmediata. 

 

Tomando en consideración la información estadística, puedo sugerir la 

solución inmediata de los factores de riesgo como físico y ergonómico. 

 

Ergonómico.- En el área de Refrigeración y A/A  cuando realicen trabajos 

fuera de su sitio  utilizar andamios para que así puedan realizar sus labor en un 

espacio mas seguro,  para evitar los dolores musculares por el trabajo manual. 

 

Químico.- En el área de Soldadura, que los trabajadores utilicen el equipo 

de protección personal EPP. 

 

Mecánico.-  En el área de Refrigeración y A/A  que los pasillos y 

superficies de transito estén completamente limpios de material en el suelo para 

evitar golpes o lesiones fortuitas 
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2.3.8. Representación Gráfica de los Factores de Riesgo referente al Grado de 

Repercusión (GR) 

 

Cuadro N° 12 

Factores de Riesgo referente al Grado de Repercusión (GR) 

 

Grado Cualitativo N° G.R. CR. (a) 

Medio 10 83% 83% 

Bajo 2 17% 100% 

Total 12 100%  

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Gráfico N° 8 

Representación Gráfica de los Factores de Riesgo referente al GR 

 

 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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2.3.9. De los Factores de Riesgo de Intervención a Corto Plazo (medio) GR 

 

Cuadro N° 13 

Factores de Riesgo de Intervención a Corto Plazo (medio) GR 

 

Factor de Riesgo N° FR CR. (A) 

Químico 2 20% 20% 

Mecánico 3 30% 50% 

Físico 3 30% 80% 

Ergonómico 2 20% 100% 

Total 10 100%  

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Gráfico N° 9 

Representación Gráfica de los FR de Intervención a Corto Plazo G.R. 

 

 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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2.3.10. Conclusión  

 

En vista que la situación no es tan alarmante con respecto al Grado de 

Repercusión y tomando en cuenta la información estadística de los factores de 

riesgo tiene una valoración cualitativa de no intervención inmediata y que es 

MEDIA. 

 

Como el Grado de Repercusión (G.R.), considerado en forma directa con el 

Grado de Peligrosidad (G.P.) de aquellos factores de calificación alta como son: 

Químico, Mecánico, Físico y Ergonómico, se va a sugerir la inmediata 

intervención, y de esta manera los factores del Grado de Repercusión van a 

mejorar. 

 

2.4. Método de Evaluación del Riesgo de Incendio 

 

2.4.1. Método Gretener 

 

En el año de 1960 Max Gretener, ingeniero suizo emprendió un estudio 

sobre las posibilidades de evaluar matemáticamente el riesgo de incendio de las 

construcciones industriales y de los grandes edificios, que fue presentado en el 

año 1965, y estaba dirigido a satisfacer las necesidades de las compañías 

aseguradoras, las cuales se acogieron con entusiasmo. 

       

Es un método que permite evaluar cualitativa de los Riesgo de incendio, 

tanto en construcciones industriales como en establecimientos públicos 

densamente ocupados, así como también el índice de seguridad de incendio, 

utilizando datos en forma uniforme. 

 

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

constituyen compartimentos cortafuegos separados de manera adecuada.  

 

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

relación entre los riesgos potenciales presentes, debidos al edificio y al contenido 
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(P) y los medios de protección presentes (M).     

   

B = P/M 

 

Se calcula el riesgo de incendio efectivo (R) para el compartimento 

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

    

R = B.A 

 

Siendo el factor (A) el peligro de activación      

  

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

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

para las personas. 

 

La valoración del nivel de seguridad contra incendios se hace por 

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

obteniendo el factor seguridad contra el incendio (γ), el cual se expresa de tal 

forma que: 

γ = Ru /R 

 

Cuando γ≥ 1, el nivel de seguridad se considera SUFICIENTE, siendo 

INSUFICIENTE cuando γ< 1 

 

Fuente: http://www.gretener.es/metodo-gretener.html 

 

2.4.2. Definición de las Variables que Intervienen en el Cálculo: 

 

Letras Mayúsculas: 

 

A = Peligro de activación 

B = exposición al riesgo 

http://www.gretener.es/metodo-gretener.html
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E = Nivel de planta respecto a la altura útil de un local 

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

protección de la construcción 

H = Numero de personas 

M = Producto de todas las medidas de protección 

N = Factor que incluye las medidas normales de protección 

P = Peligro potencial 

Q = Carga de incendio  

R = Riesgo de incendio electivo 

S = Factor que reúne el conjunto de las medidas especiales de protección 

Z = Construcción celular 

G = Construcción de gran superficie 

V = Construcción de gran volumen 

 

Combinación de Letras Mayúsculas 

 

AB = Superficie de un compartimento cortafuego 

AZ = Superficie de una célula cortafuego 

AF = Superficie vidriada 

Combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas 

Co = Indicación del peligro de corrosión  

Fe = Grado de combustibilidad 

Fu = Indicación del peligro de humo 

Tx = Indicación del peligro de toxicidad 

 

Letras Minúsculas 

 

Se utilizan las mismas 

 

   Para los factores de influencia 

   Para los valores de cálculos intermedios 
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b  anchuras del compartimiento cortafuego 

c  factor de combustibilidad 

e  factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del local 

 

Factor de medidas de protección de la construcción (con subíndice) 

 

g   factor de dimensión de la superficie del compartimiento 

j    factor de carga térmica inmobiliaria 

k   factor de peligro de corrosión y toxicidad 

 

Longitud del compartimiento cortafuego 

 

n  factor de medidas normales (con subíndice) 

p  exposición al riesgo delas personas 

q  factor de la carga térmica mobiliaria 

r  factor del peligro de humo 

s  factor de las medidas especiales ( con subíndice) 

γ  seguridad contra el incendio 

 

Factores de influencia con subíndice: 

 

PH1, E  Situación de peligro para las personas (teniendo en cuenta el 

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

compartimento cortafuego). 

 

Qm  carga térmica mobiliaria (MJ/m2) 

Qi   carga térmica inmobiliaria 

Rn  riesgo de incendio normal 

Ru  riesgo de incendio aceptado 
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Unidades 

 

Energía (J) JOULE 

(MJ) MEGA JOULE 

Presion   (Bar) Bar 

Longitud (m) metro 

Tiempo   (mm) min 

 

2.4.3. Evaluación del Riesgo de Incendio por el Método Gretener 

 

Descripción del Departamento de Mantenimiento de la ESPOL: 

 

El tipo de construcción de este departamento es de tipo G esto quiere decir: 

 

La estructura, fachada techo etc. Presentan una resistencia al fuego 

suficiente. El área de este departamento es de 812 mts, construido por pilares de 

concreto con un techado de planchas metálicas de stel panel, a una altura de 18mts 

y paredes enlucidas en su totalidad. 

 

Dimensiones del departamento de mantenimiento 

Ancho = 15mts 

Largo = 58mts 

Ancho * largo = 870 mts 

 

Designación de los peligros inherentes al contenido: 

 

a) Carga térmica mobiliaria Qm (factor q).- comprende por cada compartimento 

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

divididas por la superficie del suelo del compartimento cortafuego considerado. 

 

b) Combustibilidad-grado de peligro Fe (factor c).- este termino cuantifica la 

inflamabilidad y la velocidad de combustión de las materias combustibles. 
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c) Formación de humos Fu (factor r).- este término se refiere a las materias que 

arden desarrollando un humo particularmente intenso. 

 

d) Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k).- este termino hace 

referencia las materias que se producen al arder cantidades importantes de 

gases corrosivos o tóxicos. 

 

Designación de los peligros inherentes al edificio: 

 

e) Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i).- este termino permite tener en cuenta 

la parte combustible contenida en los diferentes elementos de la construcción 

(estructura, techos, suelos y fachadas). 

 

f) Nivel de planta o altura del local E, H (factor e).- en caso de edificios de una 

planta, este termino cuantifica en función de las alturas útiles del local y las 

dificultades crecientes en función de la altura a que los equipos de bomberos 

se han enfrentado para desarrollar los trabajos de extinción. 

 

g) Tamaño de los compartimentos cortafuegos y su relación longitud/anchura I: 

b (factor g).- este termino cuantifica la probabilidad de propagación 

horizontal de un incendio, cuanto mas importantes son las dimensiones de un 

compartimento cortafuego (AB) mas favorables son las condiciones de lucha 

contra el fuego. 

 

2.4.4. Calculo de P (Peligro Potencial) y definición de A (Peligro de 

activación) 

 

Los diferentes peligros potenciales inherentes al “contenido del edificio” y al 

“tipo de construcción” (factores q, c, r, k, i, e y g) sean de transcribir a la hoja de 

calculo desde el cuadro de cargas térmicas mobiliarias se han escogidos las áreas 

del departamento de mantenimiento de la ESPOL que se aproxima las actividades 
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que desempeñaren (Refrigeración y A/A, Soldadura, Electricidad, Carpintería, 

Aluminio y vidrio) dichos valores se presentan a continuación: 

 

         Se determina Qm que de acuerdo a la tabla de cargas térmicas y factores de 

influencias para diversas actividades, encontramos en la actividad talleres de 

reparación los siguientes valores: 

 

Qm = 400 

q = 1.2 

c = 1.2 

r = 1.2 

k = 1.0 

A = 1.00 

 

El factor i se lo encuentra en el cuadro # 10 del manual de protección de 

incendios, se busca de que material esta construida la estructura del departamento 

y nos da como resultado 

 

La Carga de incendio inmobiliaria factor i 

 

El factor i depende de la combustibilidad de la construcción portante y de 

los elementos de las fachadas no portantes, así como de los diferentes aislamientos 

combustibles incorporados a la construcción de las naves de un solo nivel. 

 

Nivel de la planta o altura útil del local, factor e 

 

En el caso de inmueble de diversas plantas de altura normal, el factor e lo 

determina el numero de plantas, mientras que las plantas de altura superior a 3 m. 

se ha de tomar la cota E del suelo del piso analizado para determinar dicho factor. 
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Inmueble de diversas plantas 

 

Tipos de edificios Z y G:  

 

El valor de e de la planta considerada se determina según los cuadros 12 ó 13. 

Cuadro N° 14 

Valorización del Factor e, Edificios de un solo Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Folleto de Evaluación del Riesgo de Incendio Método Gretener  

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Altura útil, p. ej.: hasta la cota inferior de un puente grúa, en caso de que 

exista la nave. 

Cuadro N° 15 

Altura Útil para Sótano por Medio del Factor e  

 

Sótano e 

Primer sótano -3m 1.00 

Segundo sótano -6m 1.50 

Tercer sótano -9m 2.60 

Cuarto sótano y restantes -12m 3.00 

 

Fuente: Folleto de Evaluación del Riesgo de Incendio  

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

Edificios de un solo nivel 

Altura del local E** 

e 

Qm 

pequeño 

Qm 

mediano 

Qm 

grande 

Mas de 10 m 1.00 1.25 1.50 

Hasta 10 m 1.00 1.15 1.30 

Hasta 7 m 1.00 1.00 1.00 
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Tipos de edificio V: 

Cuadro N° 16 

Tipos de Edificio V 

 

Estructura 

Portante 

Elementos de 

Fachadas 

Hormigón, 

Ladrillos, 

Metal 

Componentes 

de fachadas 

multicapas con 

capas 

exteriores 

incombustibles 

Maderas 

materias 

sintéticas 

    Incombustible 
Combustible 

protegida 
Combustible 

Hormigón, 

ladrillo, acero, 

otros metales 

Incombustible 1.00 1.05 1.05 

Construcción en 

madera: 

*revestida 

combustible 

*contrachapada 

protegida 

*maciza 

combustible 

Combustible 

protegida 
1.1 1.15 1.20 

Construcción en 

madera ligera 
Combustible 1.2 1.25 1.3 

 

Fuente: Folleto de Evaluación del Riesgo de Incendio Método Gretener  

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

El valor que es aplicable es el que esta de color amarillo 
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Inmuebles de un solo nivel 

El factor e se determina en función de la altura útil E del local. 

 

Cuadro N° 17 

Valorización del Factor e, Edificios de Varias Plantas 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Folleto de Evaluación del Riesgo de Incendio Método Gretener  

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

El valor que es aplicable es el que esta de color amarillo 

 

Dimensión superficial, factor g 

  

         Los valores se representan en el cuadro # 14, en función de la superficie del 

compartimento cortafuego AB = lb, así como la relación longitud/anchura del 

compartimento l/b. (Los dos parámetros AB y l/b se relacionan en la hoja de 

calculo para la determinación de g). 

Edificio de Varias Plantas 

Planta 
E* Cota de la Planta  

respecto a la Rasante 
e 

Planta 11 y superiores <34m 2.00 

Planta 8.9.10 <25m 1.90 

Planta 7 <22m 1.85 

Planta 6 <19m 1.80 

Planta 5 <18m 1.75 

Planta 4 <13m 1.65 

Planta 3 <10m 1.50 

Planta 2 <7m 1.30 

Planta 1 <4m 1.00 

Planta baja  1.00 



Situación Actual de la Empresa  69 
 

Cuadro N° 18 

Relación Longitud del Compartimento Cortafuego 

 

l:b Relación longitud del compartimento cortafuego 
Factor 

Dimensional  

8:01 7:01 6:01 5:01 4:01 3:01 2:01 1:01 g 

800 770 730 680 630 580 500 400 0.4 

1200 1150 1090 1030 950 870 760 600 0.5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0.6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0.8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1.0 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1.2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1.4 

8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1.6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1.8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2.0 

14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2.2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2.4 

18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2.6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2.8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3.0 

24000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3.2 

26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3.4 

28000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3.6 

32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3.8 

36000 34400 32700 30800 28600 26000 22700 18000 4.0 

40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4.2 

44000 42100 40000 37600 34900 31700 27700 22000 4.4 

52000 49800 47200 44500 41300 37500 32800 26000 4.6 

60000 57400 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4.8 

68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 5.0 

 

Fuente: Folleto de Evaluación del Riesgo de Incendio Método Gretener  

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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Nota relativa a la relación l/b. 

 

Para todos los compartimentos cortafuegos mencionados a continuación, es 

necesario leer el valor de g en la columna I: b=1:1, si la relación I: b efectiva es 

diferente: 

 

 Compartimentos cortafuego en subsuelo 

 

 Compartimentos cortafuego interiores en planta baja y de la primera a la 

séptima planta. 

 

 Compartimentos cortafuego a partir de la octava planta. 

     

          Los coeficientes correspondientes a las medidas normales se calculan según 

las especificaciones del cuadro siguiente y se relacionan en el apartado “N”  de la 

hoja de cálculo.



 
S

itu
ació

n
 A

ctu
al d

e la E
m

p
resa

  7
1

 

2.4.5. Calculo de N (Medidas Normales) 

Cuadro N° 19 

Calculo de N para Medidas Normales 

 

Medidas Normales n 

n1 

10 Extintores portátiles   

11 Suficientes 1.00 

12 Insuficientes o inexistentes 0.90 

n2 

20 Hidrantes interiores   

21 Suficientes 1.00 

22 Insuficientes o inexistentes 0.80 

n3 

30 Fiabilidad de la aportación de agua 

Condiciones mínimas de carga Reserva de agua   

Riesgo alto/mas de 3600 l/min Min. 480 mt3 

Riesgo medio/mas de 1800 l/min Min. 240 mt3 

Riesgo bajo/mas de  900 l/min. Min. 120 mt3 

  Presión Hidrante 

Menos de Mas de 2 Mas de 4 



 
 

S
itu

ació
n

 A
ctu

al d
e la E

m
p
resa

  7
2

 

2 bar bar bar 

31 Deposito elevado con reserva de agua para extinción o bombeo de aguas 

subterráneas, independiente de la red eléctrica, con deposito 

0.70 0.85 1.00 

32 Deposito elevado sin reserva de agua para extinción, con bombeo de aguas 

subterráneas, independiente de la red eléctrica 

0.65 0.75 0.90 

33 Bomba de capa subterránea independiente de la red, sin reserva 0.60 0.70 0.85 

34 Bomba de capa subterránea dependiente de la red, sin reserva 0.50 0.60 0.70 

35 Aguas naturales con sistema de impulsión 0.50 0.55 0.60 

n4 

40 Longitud de la manguera de aportación de agua   

41 Longitud del conducto < 70 m 1.00 

42 Longitud del conducto 70 – 100 m  (distancia entre el hidrante y la entrada del edificio) 0.95 

43 Longitud del conducto > 100 m 0.90 

n5 

50 Personal instruido   

51 Disponible y formado 1.00 

52 inexistente 0.80 

 

Fuente: Folleto de Evaluación del Riesgo de Incendio Método Gretener  

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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2.4.6.  Calculo de S (Medidas Especiales) 

 

Para cada uno de los grupos de medidas s1….s6 descritas en el cuadro, es 

preciso elegir el coeficiente correspondiente. Estas medidas pueden estar previstas 

o ya implantadas.               

Cuadro N° 20 

S para Medidas Especiales  

 

Medidas Especiales S 

D
et

ec
ci

ó
n

 

S1 

10 Detección del fuego 

11 
Vigilancia:  al menos 2 rondas durante la noche y los días 

festivos  
1.05 

  rondas cada 2 horas 1.10 

12 Inst. detección:  automática (según RT3-DET) 1.45 

13 Inst. rociadores:  automática (según RT1-ROC) 1.20 

T
ra

n
sm

is
ió

n
 d

e 
A

la
rm

a 

S2 

20 Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego 

21 
Desde un puesto ocupado permanentemente (p.ej.: 

portería) y teléfono 
1.05 

22 
Desde un puesto ocupado permanentemente (de noche al 

menos 2 personas) fono. 
1.10 

23 

Transmisión de la alarma automática x central de 

detección o de rociadores a puesto de alarma contra el 

fuego mediante un tele transmisor. 

1.10 

24 

Transmisión de la alarma automática x central de 

detección o sprinkler al puesto de alarma contra el fuego 

mediante línea telefónica vigilada permanentemente (línea 

reservada o TUS) 

1.20 

In
te

rv
en

ci
ó
n

 

S3 

30 

Cuerpo de bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE) 

Oficiales SP SP1 SP2 SP3 SP4 SIN  

SPE 
    Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  Nivel 4 

31 Cuerpos SP 1.20 1.30 1.40 1.50 1.00 
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32 
SP + alarma 

simultanea 
1.30 1.40 1.50 1.60 1.15 

33 

SP + alarma 

simultanea + 

TP 

1.40 1.50 1.60 1.70 1.30 

34 Centro B* 1.45 1.55 1.65 1.75 1.35 

35 Centro A* 1.50 1.60 1.70 1.80 1.40 

36 
Centro A + 

reten 
1.55 1.65 1.75 1.85 1.45 

37 SP profesional 1.70 1.75 1.8 1.90 1.60 

E
sc

al
o
n
es

 d
e 

In
te

rv
en

ci
ó
n

 

S4 

40 

Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos 

Escalón 

Tiempo/distan.             

Inst. 

sprinkler 
SPE SPE SPE 

Sin 

SPE 
cl.1 cl.2 

Nivel 

1+2 
Nivel 3 Nivel 4 

41 E1  <  15 min. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

        <  5 km.             

42 E2  <  30 min. 1.00 0.95 0.90 0.95 1.00 0.80 

        >  5 km             

43 E3  >  30 min 0.95 0.90 0.75 0.90 0.95 0.60 

In
st

al
ac

ió
n

 d
e 

E
x
ti
n
ci

ó
n

 

S5 

50 ** Instalaciones de extinción 

51 Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble) 2.00 

52 
Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o sup.) o inst. de 

agua pulverizada 
1.70 

53 
Protección automática de extinción por gas (protección de 

local), etc. 
1.35 

E
C

F
 

S6 60 
Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o 

manual) *** 
1.20 

 

Fuente: Folleto de Evaluación del Riesgo de Incendio Método Gretener  

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar ninguna 

medida especial, se introducirá para ese grupo el valor s1 = 1.0. 

 

* O  un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma manera.  

 

** El valor S5 se refiere a los rociadores automáticos y de acuerdo a la tabla A la 

empresa no cuenta con esos equipos y de acuerdo al cuadro # 12 del folleto de 

evaluación del riesgo de incendio gretener tenemos que S5 = 1.0 

 

*** El valor de S6 se reiere a los sistemas de evacuación de humos y de calor, y 

de acuerdo a la tabla A la empresa no cuenta con esos equipos y de acuerdo al 

cuadro # 13 del folleto de evaluación del riesgo de incendio gretener tenemos que 

S6 = 1.0 

 

2.4.7. Calculo de Resistencia al Fuego F (Medidas Inherentes a la 

Construcción) 

 

Los factores f1….f4 para las medidas de protección relativas a la 

construcción se indican en el cuadro # .el producto de estos factores constituye el 

valor de referencia para la resistencia al fuego F del compartimento cortafuegos, 

así como de las zonas colindantes en tanto en cuanto estas ultimas pueden tener 

una influencia sobre los citados factores. 

 

F = f1*f2*f3*f4 

 

f1= Estructura portante: la resistencia al fuego de la estructura  portante del 

compartimento cortafuego considerando determina el coeficiente f1. 

 

f2= Fachadas: cuantifica la resistencia al fuego de las fachadas del 

compartimento considerado. 

 

f3 = Forjados: el factor f3 cuantifica la separación entre plantas, teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: 
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 Resistencia al fuego 

 Tipos de pasos verticales y aberturas. 

 Números de pisos de la edificación considerada. 

 

f4 = Células cortafuegos: se consideran células cortafuegos las 

subdivisiones de las plantas cuya superficie AZ no sobrepase los 200 mt2 y cuyos 

tabiques presenten una resistencia al fuego de RF30 o superior. 

 

Cuadro N° 21 

Medidas Inherentes a la Construcción 

 

F F = f1 * f2 * f3 * f4 f 

f1 

  
Estructura portante (elementos portantes: 

paredes, pilares) 
  

11 F90 y mas 1.30 

12 F30 / F60 1.20 

13 < F30 1.00 

f2 

  Fachadas   

  
Altura de las ventanas < 2/3 de la altura de la 

planta 
  

21 F90 y mas 1.15 

22 F30 / F60 1.10 

23 < F30 1.00 

f3 
  

Suelos y 

techos** 

Números de 

pisos 

Aberturas verticales 

Separación 

horizontal entre 

niveles 

Z + G V V 

  Ninguna u 

obturadas 

Protegidas 

(*) 

No 

protegidas   

31 F90 ≤2 1.20 1.10 1.00 
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  > 2 1.30 1.15 1.00 

32 
F30 / F60 

≤2 1.15 1.05 1.00 

  > 2 1.20 1.10 1.00 

33 
< F30 

≤2 1.05 1.00 1.00 

  > 2 1.10 1.05 1.00 

f4 

  

Superficie de células 

≥10% <10% <5% 

Cortafuegos provistos de 

tabiques F30 puertas 

cortafuegos T30. Relación de 

las superficies AF/AZ 

41 AZ < 50 m2 1.40 1.30 1.20 

42 AZ < 100m2 1.30 1.20 1.10 

43 AZ ≤ 200m2 1.20 1.10 1.00 

 

Fuente: Folleto de Evaluación del Riesgo de Incendio Método Gretener  

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Exposición al riesgo B 

 

El cociente entre el <<peligro potencial>> y las <<medidas de protección>> 

representa la exposición al riesgo B. 

 

 

 

 

 

 

B = 0.62 
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Peligro de activación (Factor A) 

 

El factor A representa una aproximación a la cuantificación del peligro de 

activación o probabilidad de ocurrencia de un incendio.    

  

El Cuadro N° 21  indica la relación entre las categorías de activación y el 

factor A. 

 

Cuadro N° 22 

Relación entre las Categorías de Activación y el Factor A 

 

Factor A Peligro de Activación Ejemplos 

0.85 Débil Museos 

1.00* Normal 
Apartamentos, hoteles, 

fabricación de papel. 

1.20 Medio 
Fabricación de maquinaria y 

aparatos 

1.45 Alto 
Laboratorios químicos, talleres 

de pintura 

1.80 Muy elevado 

Fabricación de fuegos 

artificiales, fabricación de 

barnices y pinturas. 

 

Fuente: Folleto de Evaluación del Riesgo de Incendio Método Gretener  

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

El valor que es aplicable al análisis es el que esta en negrita. 

 

Riesgo de Incendio Efectivo 

 

El producto de los factores (exposición al riesgo) y (peligro de activación) 

nos dará el factor correspondiente al riesgo efectivo. 
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R = B * A 

R = 0.62 * 1.00 

R = 0.62 

 

Comprobación de que la seguridad contra incendios es suficiente  

 

Riesgo de incendio aceptado  R 

 

Exposición al riesgo  normal de las personas 

 

El valor de PH, E se fija en 1 

 

El método recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo de incendio 

aceptado” partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1.3), corregido por medio de un 

factor que tiene en cuenta el mayor o menor peligro para las personas (PH) 

 

Ru = Rn * PH, E (Riesgo de incendio aceptado) 

Rn = 1.3 (Riesgo de incendio normal) 

PH, E = Factor de riesgo 

 

Siendo PH, E < 1 Si el peligro para las personas es elevado 

=  1 Si el peligro para las personas es norma 

>  1 Si el peligro para las personas es bajo 

 

En la construcciones industriales con ocupación normal el valor PH, E  = 1 

pudiendo ser < 1 en zonas poco accesibles ocupadas por unas cuantas personas 

que conocen bien los lugares (almacenes). 

 

Prueba de que la seguridad contra el incendio es suficiente. 

 

El cociente γ de la seguridad contra incendio resulta de la comparación del 

riesgo aceptado (Ru) con el riesgo normal (Rn). 
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Rn

Ru
 

 

La seguridad contra incendios es suficiente si las necesidades de seguridad 

seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y, con ello, γ ≥ 1 

 

La seguridad contra incendios es insuficiente si γ < 1. 

 

En este caso, habrá que realizar una nueva hipótesis que será conveniente 

ajustar a la siguiente lista de prioridades: 

 

1.   Respetar todas las medidas normales. 

2.   Mejorar la concepción del edificio con objeto de que: 

 

 Resulte un tipo de construcción mas seguro 

 El valor de F aumente 

 El valor de 1 disminuya 

 

3. Prever medidas especiales adecuadas. 
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2.4.8. Hoja de Calculo Método Gretener 

      

Cuadro N° 23 

Hoja de Calculo Método Gretener 

 

Edificio: Taller de Mantenimiento de la 

ESPOL 

Lugar: Guayaquil 

Dirección: km. 30.5 vía Perimetral 

Parte del edificio Variante 

  Compartimento: l = 14mts b =58mts 

  Tipo de edificio: A*B = 812mts 

Tipo de concepto l/b = 0.24 

q Carga Térmica Mobiliaria Qm = 400 1.20 

c Combustibilidad   1.20 

r Peligro de humos 1.20 

k Peligro de Corrosión 1.00 

i Carga térmica inmobiliaria 1.00 

e Nivel de la planta 1.00 

g Superf. del compartimento 0.40 

P - Peligro Potencial q*c*r*k*i*e*g 0.69 

n1 Extintores portátiles   1.00 

n2 Hidrantes interiores BIE 1.00 

n3 Fuentes de agua-fiabilidad 0.85 

n4 Conductos trans. agua 1.00 

n5 Personal instr. en extinción 1.00 

N - Medidas Normales     n1……n5 0.85 

s1 Detección del fuego   

  
  

1.05 

s2 Transmisión de alarma 1.05 

s3 Disponib. de Bomberos 1.00 

s4 Tiempo para  intervención 1.00 

s5 Instalación de extinción 1.00 

s6 Inst. Evacuación de  humo 1.00 

S - Medidas Especiales        s1……s5 1.1025 

f1 Estructura portante   1.00 

f2 Fachadas 1.10 

f3 Forjados 1.00 

 Separación de plantas 

 Comunicaciones verticales   

f4 Dimensiones de células 
  Superficies vidriadas 

AZ = 
AF/AZ = 

1.00 
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F - Medidas en la Construcción f1……f4 1.10 

B** Exposición al riesgo 

FSN

P

**
 

0.67 A* Peligro de activación  

R - Riesgo Incendio Efectivo B * A 0.67 

PH,E Situación peligro para las 
personas 

H = 
P = 

1.00 

1.00 

Ru - Riesgo de Incendio Aceptado 1.3 * PH, E 1.30 

γ -  Seguridad Contra Incendio 
67.0

3.1

Rn

Ru
 1.94 

Notas: No Hay Riesgo 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1.   Identificación de los problemas 

 

Como se ha podido ir identificando los problemas en los capítulos anteriores 

la institución tiene varias necesidades en cuanto a seguridad industrial se refiere, 

esto trae como consecuencia a que los trabajadores estén expuestos a riesgos y que 

puedan sufrir lesiones o enfermedades que puedan llevar a perjudicar su salud y 

afectar la realización de sus labores. 

 

Entre los problemas más notables en la institución se encuentran los siguientes: 

 

 No contar con un departamento de seguridad industrial, o comité de 

seguridad industrial que pueda contribuir con la protección y salud de sus 

trabajadores y que este dpto. Pueda identificar las causas de accidentes y 

enfermedades en las distintas áreas de trabajo donde se encuentren 

laborando los empleados. Básicamente de aquí parten la mayoría de 

problemas, puesto que no existe ningún registro estadístico de las causas y 

consecuencias de accidente ocurridos. 

 

 La Accidentalidad laboral, que se entiende como el suceso imprevisto y 

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

una lesión orgánica perturbadora, ejemplo de estos son: caídas, golpes, 

compresiones etc. 

 

 Otro foco donde se generan los accidentes está definido por las condiciones 

de trabajo. Iluminación deficiente, mala ventilación, desaseo, falta de orden 

en el lugar de trabajo etc.  
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 Lista de las principales acciones personales que causan accidentes.  

 

1. Usar herramientas y equipos defectuosos  

 

2. Usar el equipo o el material en funciones para lo que no están 

indicados.  

 

3. Limpiar y lubricar equipos en movimiento,  

 

4. Usar las manos en lugar de herramientas.  

 

5. Omitir el uso de ropa de trabajo, llevar el pelo suelto, mangas largas, 

relojes, anillos, etc. 

 

6. Adoptar posturas inseguras.  

 

7. Hacer bromas, chanzas pesadas, payasear reñir, promover resbalones 

o caídas.   

 

8. Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad.  

 

9. Soldar, reparar tanques o recipientes sin la debida utilización de    

equipos de protección individual (EPI). 

 

Es muy importante tener y mantener un área de trabajo adecuada y agradable 

para que cada trabajador se sienta a gusto con lo que hace de poco sirve 

implementar mil formas seguras de seguridad si no se le motiva al trabajador a 

cumplir con estas normas. 

 

La forma más segura que puede haber para que un trabajador trabaje seguro 

es motivándolo y haciéndolo sentir lo importante como persona y como trabajador 

para sus compañeros y su empresa además de su familia que lo espera 
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Es necesario que estén inmersos todos en temas de seguridad y salud en el 

trabajo desde el ultimo trabajador hasta la presidencia del directorio, muchas 

veces nos limitamos a dar cursos y pasar un sin fin de videos de seguridad, 

debemos ir a cada departamento o área y capacitarlos de acorde a la actividad que 

realicen y en qué condiciones de seguridad está trabajando. La seguridad 

industrial es la protección y la prevención de accidentes. 

 

Se identifica como origen de los accidentes en primer lugar al elemento 

humano quien por negligencia, por ignorancia, exceso de trabajo, exceso de 

autoconfianza, falta de interés o desatención, prisa, movimientos innecesarios, 

mala visión, mala audición, problemas socio económicos etc. Comete errores que 

ponen en peligro su integridad física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

4.1.   Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos a considerar 

 

4.1.1. Objetivos de la Propuesta 

 

Al haber analizado en los capítulos anteriores, la situación actual de la 

institución en cuanto a seguridad industrial se plantea los siguientes objetivos: 

 

 Conformar un comité de seguridad y salud ocupacional, tal como lo 

establece el Decreto Ejecutivo # 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores en su Art. # 14. 

 

 Capacitación al personal del comité. 

 

 Elaboración de un plan de contingencia. 

 

 Concientizar sobre el valor de la vida y la injerencia de la seguridad en la 

integridad física y en nuestra salud, todos los días, en cada cosa que 

hacemos, en todos lados. 

 

 Reforzar el valor solidario de la seguridad: el cuidado del propio cuerpo y 

de los compañeros. 

 

 Fortalecer la importancia de la seguridad así como del uso de los elementos 

de protección personal, y generar conciencia para el fortalecimiento de una 

cultura preventiva. 
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4.2.   Comités de Seguridad 

 

Un comité de seguridad es un grupo de empleados debidamente motivados, 

entrenados y capacitados que asumen la ejecución de procedimientos operativos y 

administrativos necesarios para prevenir o controlar una emergencia. 

 

El propósito de la formación de un comité de seguridad es promover un 

cambio de actitud orientado a crear una cultura preventiva, fundamentada en la 

necesidad de controlar y manejar en forma organizada las condiciones laborales 

causantes de desastres, con el fin de disminuir la siniestralidad y proteger la salud 

de los trabajadores y los bienes de la institución. Entre los integrantes del comité 

se tiene que contar con miembros de todos los niveles jerárquicos de la empresa, 

para instituir un compromiso que sea a todos los niveles. 

 

Art. # 14 de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Reformado por el art. # 5 del D. E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  

 

En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo integrado en forma 

paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, quienes de entre sus miembros designaran un Presidente y 

Secretario que duraran un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

 

Si el Presidente representa al empleador, el secretario representara a los 

trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la 

misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de este. Concluido para el periodo para el que fueron elegidos 

deberá designarse al Presidente y Secretario. Para ser miembro del Comité se 

requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber leer y escribir, tener 

conocimientos básicos de seguridad industrial. Los miembros del comité del 

comité duraran un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 
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Gráfico Nº 10 

Organización del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

Presidente

 

Secretario

 

Segundo 

Vocal

Tercer

Vocal

Primer 

Vocal

Cuarto 

Vocal

 

Suplente

 

Suplente

 

Suplente

 

Suplente

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social         

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Gráfico Nº 11 

Responsabilidades de los Miembros del Comité 

 

 

Presidente

Disponer lugar de reunión del comité

Notificar a los miembros de las reuniones

Disponer de los programas a realizar

Preparar horario de reuniones

Atender que todo esté en orden

Revisar actas anteriores y materiales de reunión
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Preparar el acta de las reuniones                                                                              

Distribuir las actas                                                                     

Informar sobre el estado de las recomendaciones 

dadas por parte de los miembros del comité.  

 

 Secretario

  

 

Informar sobre condiciones sub-estándar.

Asistir a todas las reuniones

 

 Vocales

Informar sobre actos sub-estándar

Investigar e informar sobre accidentes graves.

Efectuar inspecciones
                                                                                                                                               

                                                         

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social         

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Resolución 957 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

4.2.1. Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá, entre otras, las 

siguientes funciones: 

  

a) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de 

las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el 

trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 
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b) Considerar las circunstancias y colaborar con la investigación de las causas 

de todos los accidentes, enfermedades profesionales e incidentes que 

ocurran en el lugar de trabajo. 

 

c) Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los accidentes 

y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

 

d) Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, 

maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

 

e) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y 

el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia. 

 

f) Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en 

el lugar de trabajo. 

 
g) Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de todos los 

trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 

 

h) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre 

prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada. 

 

i) Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan los 

reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y 

demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos 

en el lugar de trabajo. 

 

j) Supervisar los servicios de salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento 

al empleador y al trabajador. 
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k) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. 

 

l) Conocer y aprobar la Memoria y Programación Anual del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

Estas funciones deberán desarrollarse de conformidad con la *Decisión 584 

(sustitución de la decisión 957) y la legislación y prácticas de cada País 

Miembro. 

 

Fuente: http://www.comunidadandina.org/normativa/res/R957sg.htm 

 

4.3.   Capacitación al Personal del Comité 

 

La capacitación del comité de seguridad debe realizarse en forma periódica, 

tratando de mostrarle a cada miembro, como se debe actuar ante cualquier 

eventualidad emergente.  

 

El procedimiento para todas las capacitaciones del comité contempla las 

siguientes fases: 

 

I. Entrenamiento inicial con alta intensidad de carácter teórico - práctico; debe 

limitarse a los conocimientos indispensables para la operación de las 

condiciones y circunstancias emergentes de la empresa. 

 

II. Reforzamiento de destrezas. Generalmente se refiere a la recepción de los 

procedimientos operativos; es de carácter eminentemente práctico. 

 

III. Formación teórico - práctica con inclusión de nuevos temas, ampliación de 

conocimientos adquiridos y está orientada a la motivación del personal. 

 

http://www.comunidadandina.org/normativa/res/R957sg.htm
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IV. El funcionamiento del comité será mediante la participación voluntaria de 

sus miembros. 

 

V. Para facilitar las actividades de entrenamiento del comité se deben realizar 

las actividades en lo posible, en los horarios normales de trabajo. 

 

4.3.1. Uso y Manejo de Extintores 

 

 La capacitación del comité de seguridad en el uso y manejo de extintores se 

debe realizar en dos partes, la primera una parte teórica donde se aborde la 

temática del curso y la segunda parte debe ser una practica de la teoría, se deben 

realizar simulacros de emergencias reales. El procedimiento para impartir ésta 

capacitación debe ser el siguiente: 

 

1. Información a los trabajadores miembros del comité de seguridad sobre la 

planeación y ejecución de la capacitación. 

 

2. Citación de los miembros del comité según posibilidades dictaminadas de 

tiempo por parte de la gerencia, la citación se debe realizar de forma verbal 

personalizada. 

 

3. Se debe especificar el material que se debe llevar para la realización de la 

capacitación (cuaderno de apuntes y lápiz). 

 

4. El contenido del curso se debe dividir en dos partes, una teórica y la otra 

práctica, en esta última se debe practicar lo aprendido y realizar simulacros 

de emergencia. 

 

5. El contenido teórico propuesto de la capacitación es: 

 

I. Introducción al curso 

II. ¿Qué es fuego e incendio? 
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III. Tipos de fuego e incendio 

IV. Forma de propagación del fuego 

V. ¿Qué es un extintor? 

VI. ¿Qué es un agente extintor? 

VII. Cuáles son los tipos de agentes extintores 

VIII.Selección apropiada de extintor 

IX. Como se usa el extintor 

X. Pasos a seguir en caso de un incendio 

 

6. Práctica de la teoría llevada a cabo en el área asignada a estacionamientos 

de la empresa 

 

4.3.2. Primeros Auxilios 

 

Para la capacitación de la comité de seguridad en primeros auxilios se debe 

realizar en dos partes, la primera una parte teórica donde se aborde la temática del 

curso y la segunda parte debe ser una práctica de la teoría, se deben realizar 

simulacros de posibles emergencias sufridas en la empresa heridas, fracturas, 

quemaduras, obstrucciones respiratorias, reanimación cardio pulmonar, debiendo 

resolver la emergencia con lo que se encuentra a la mano en la empresa previo a la 

asistencia profesional. El procedimiento para impartir ésta capacitación debe ser el 

siguiente: 

 

1. Información a los miembros del comité de seguridad sobre la planeación y 

ejecución de la capacitación. 

 

2. Citación de los miembros del comité según posibilidades dictaminadas de 

tiempo por parte de la gerencia, la citación se debe realizar de forma verbal 

personalizada. 

 

3. Se debe especificar el material que se debe llevar para la realización de la 

capacitación (cuaderno de apuntes y lápiz). 
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4. El contenido del curso se debe dividir en dos partes, una teórica y la otra 

práctica, en esta última se debe practicar lo aprendido y realizar simulacros 

de emergencia. 

 

    5. El contenido teórico propuesto de la capacitación es: 

 

a. Introducción al curso 

b. ¿Qué es una lesión? 

c. ¿Qué es una quemadura? 

d. Tipos de quemaduras 

e. ¿Qué es una quebradura y una fisura? 

f. Tipos de quebradura y fisuras 

g. Inmovilización y transporte de heridos 

h. Como actuar en situaciones de emergencia 

i. Asfixia u obstrucciones en las vías respiratorias 

j. Resucitación cardiopulmonar (RPC) 

k. botiquín de primeros auxilios 

 

Dentro de las instalaciones del departamento de mantenimiento de la 

ESPOL,  se debe tener un botiquín de primeros auxilios el cual los miembros del 

comité de seguridad de la planta deben reconocer y saber utilizar cada uno de los 

componentes para atender, en un primer momento, a una víctima de una 

enfermedad o accidente. 

 

Contenido propuesto para un botiquín de primeros auxilios  

 

El botiquín de primeros auxilios es un recurso básico para las personas que 

prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elementos indispensables 

para dar atención satisfactoria víctimas de un accidente o enfermedad repentina y 

en muchos casos pueden ser decisivos para salvar vidas.  

 

"Su contenido cambia de acuerdo a las necesidades"  
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El botiquín de primeros auxilios debe estar en todo sitio donde haya 

concentración de personas.  

 

Gráfico Nº 12 

Elementos Esenciales de un Botiquín 

 

 
 

Fuente: http://www.auxilio.com.mx/manuales/cap12.htm 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Elementos Esenciales de un Botiquín  

 

Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios se pueden 

clasificar así:  

 

 Antisépticos  

 Material de curación  

 Instrumental y elementos adicionales  

 Medicamentos  
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Cuadro Nº 24 

 

Contenido Propuesto para un Botiquín de Primeros Auxilios 

 

• Antisépticos: son sustancias que se utilizan para prevenir la infección, evitando 

que los gérmenes penetren por la herida. 

• Jabón de barra o líquido, para el lavado de manos, heridas y material de 

curación. 

• Suero fisiológico: se utiliza para lavar heridas y quemaduras. También se puede 

usar como descongestionante nasal y para lavados oculares. 

• Alcohol etílico al 96º: se usa para desinfectar el material de cura, termómetros 

etc. También se usa para desinfectar la piel antes de una inyección. No se 

aconseja su uso sobre las heridas ya que irrita los tejidos. 

• Clorhexidina: útil en la desinfección de heridas y quemaduras. No debe 

aplicarse a personas que presentan hipersensibilidad. 

• Yodopovidona: se presenta como solución, pomada y jabón. Se usa para la 

limpieza y desinfección de las heridas. 

• Material de curación: se usa para controlar hemorragias, limpiar heridas y 

cubrir heridas o quemaduras. 

• Gasas: se presentan en paquetes estériles (5 x 5 cm. ó 10 x 10 cm.), se utilizan 

para cubrir las heridas o detener hemorragias. 

• Apósitos: almohadillas de gasas que vienen en distintos tamaños, sirven para 

cubrir la lesión una vez desinfectada. 

• Vendas: debe haber vendas de distintos tamaños. Se usan para vendaje de las 

extremidades y también para mantener los apósitos sobre las heridas. 

• Esparadrapo: útil para fijar las vendas y los apósitos. 

• Fármacos: medicina sencilla general, pastillas, soluciones, etc. 

• Analgésicos, antitérmicos: sirven para controlar el dolor y bajar la fiebre. 

• Antiinflamatorios tópicos: se usan para contusiones y caídas. 

• Crema para quemaduras: se usa en las quemaduras de primer grado. 
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• Sobres de suero oral: útil los casos de diarreas intensas, para evitar las posibles 

complicaciones. También son útiles en los caos de quemaduras graves o 

hemorragias o ante cualquier situación con riesgo de deshidratación 

• Elementos adicionales: guantes desechables, pinzas, tijeras, termómetro, 

jeringas y agujas desechables, etc. 

 

Fuente: http://www.auxilio.com.mx/manuales/cap12.htm 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

4.3.3. Prevención de Accidentes y Lesiones 

 

La capacitación sobre la prevención de accidentes y lesiones debe ser 

impartida a todos los trabajadores del departamento de mantenimiento el 

contenido debe ser teórica casi en su totalidad y realizar la práctica en el  

momento de cumplir con sus actividades cotidianas.  

 

El procedimiento para impartir esta capacitación debe ser el siguiente: 

 

1. Distribuir a todo el personal en 3 grupos diferentes con aproximadamente el 

mismo número de trabajadores por grupo. 

 

2. Información a los trabajadores sobre el tema de la capacitación y el listado 

de grupos y horarios en donde debe acudir a la capacitación. Ésta 

información la debe de dar el jefe de cada área. 

3. El tiempo de capacitación debe ser de aproximadamente una hora para todos 

los grupos. Se debe especificar el material que se debe llevar para la 

capacitación (cuaderno de apuntes y lápiz). 

 

4. El contenido propuesto de la capacitación es el siguiente: 

 

a. Introducción al curso 

b. ¿Qué es un riesgo laboral? 
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c. ¿Qué es un accidente laboral? 

d. Tipos de accidentes 

e. ¿Qué es seguridad en el trabajo? 

f. Identificación de riesgos laborales 

g. Acciones imprudentes en las áreas 

h. Señalización en la planta y lugares de trabajo 

i. Acciones para la prevención de accidentes 

 

Se debe brindar espacios de tiempo para preguntas, aclaraciones de temas, 

dinámicas para evitar el estrés y cansancio, observaciones y opiniones. 

 

4.4.   Elaboración de un Plan de Contingencia 

 

Un plan de contingencia debe apuntar a prevenir e intervenir ante 

situaciones de emergencia dentro del departamento de mantenimiento, para lo cual 

existen dos principales planes de emergencia, el primero ante incendios y el 

segundo ante accidentes laborales.    

 

4.4.1. Incendios 

 

En el procedimiento de actuación en los casos de emergencias parcial o 

general de incendios es el siguiente: 

 

1. Apague la máquina que está utilizando 

2. Desconecte la fuente de energía eléctrica de la máquina 

3. De la vos de alarma de lo que está sucediendo 

4. Actué con los medios que disponga para sofocar el siniestro 

5. En caso de no poder controlarlo de la alarma general de incendio 

6. Llame a emergencias 

7. Evacue el área y diríjase al punto de reunión 

8. Brinde colaboración en caso de requerir ayuda para cualquier actividad 

9. Permanezca lejos del accidente, no se arriesgue inútilmente 
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En el Gráfico Nº 13, se demuestra el procedimiento a seguir en caso 

cualquier emergencia. 

 

Gráfico Nº 13 

Diagrama General del Procedimiento Ante Emergencias 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. España 

Elaborado por: Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Al momento de darse un incendio dentro de las instalaciones del 

departamento de mantenimiento se debe guiar por la señalización de las rutas de 

evacuación de emergencia presentadas y seguir las instrucciones que proporcionen 

los integrantes del comité de seguridad. 

 

 



Propuestas Técnica para Resolver Problemas Detectados  100 

 

4.4.2. Accidentes Laborales 

 

Para el plan de contingencias en los caso de accidentes debe intervenir el 

personal del comité de seguridad de la planta, para brindar los primeros auxilios al 

o los afectados o según la gravedad se debe acudir a los cuerpos de socorro 

(bomberos voluntarios o municipales). 

 

El plan de contingencia ante un accidente dentro del departamento de 

mantenimiento  debe ser el siguiente: 

 

I. Conserve la calma y trate de calmar a la ó las personas afectadas. 

 

II. Elimine situaciones de peligro en el área del accidente para no sufrir otro 

percance. 

 

III. Corra la vos de alarma sobre la emergencia que se tiene y/o avise al 

personal del comité de seguridad de la empresa. 

 

IV. En caso de ser necesario llame a los bomberos de la comunidad. 

 

V. Obedezca las instrucciones que le debe brindar el personal del comité de 

seguridad. 

 

VI. No acuda a lugar del percance, espere que se den las indicaciones 

necesarias de la situación. 

 

VII. Ayude en caso de que sea necesario, si no esta seguro de realizar cualquier 

actividad de ayuda comuníquelo al personal del comité, no improvise. 
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4.4.3. Salud Ocupacional 

 

La salud ocupacional en el departamento de mantenimiento debe estar 

dedicada a la anticipación, reconocimiento, evaluación y control de factores 

ambientales en el medio laboral que puedan causar enfermedades, daños a la salud 

o al bienestar de los trabajadores. 

 

La anticipación será identificar los riesgos potenciales a la salud por 

exposición a agentes ambientales. El reconocimiento es identificar esos riesgos a 

través de recorridos por las instalaciones, procedimientos de operación, el 

inventario de los productos químicos que se manejan en la empresa, estudio del 

equipo y su interacción con el trabajador. 

 

Para lograr los estos fines se propone la utilización de la técnica japonesa 5 

eses, fundamento del modelo de productividad industrial de ese país, que no es 

más que llevar un orden estratégico del entorno de trabajo, aplicado a las 

instalaciones, recursos humanos y factores ambientales. 

 

4.4.4. Procedimiento de Aplicación de las Cinco Eses (5S) - ¿Qué son las 5 S? 

 

Gráfico Nº 14 

Cinco Eses (5 S) 

 
 

 

Fuente: http://www.zeusconsult.com.mx/Las_Cinco_Ss.pdf 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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Las 5S son base para la cultura de higiene que se propone implantar en el 

departamento de mantenimiento, que básicamente es el ordenamiento y la 

limpieza de las diferentes áreas en que se compone el departamento. En  Ingles se 

ha dado en llamar “housekeeping” que traducido es “ser amos de casa también en 

el trabajo”. 

 

La estrategia de las 5 eses es un concepto sencillo que a menudo las 

personas no le dan la suficiente importancia, con la propuesta de implantar en 

método de las 5 eses japonesas se debe llegar a las siguientes metas. 

 

I. Se debe dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, con 

la eliminación de dispendios regados en las áreas por la desorganización, 

mejorar el de aseo estructural, evitar fugas, contaminación, etc. 

 

II. La reducción de pérdidas tiempo/hombre y costes con la intervención del 

personal para el cuidado del sitio de trabajo.  

 

III. Conservar del sitio de trabajo limpio, ordenado y en disposiciones fáciles 

de operación. 

IV. La reducción de causas potenciales de accidentes, aumentar la conciencia 

de cuidado, conservación de los equipos y demás recursos de la compañía. 

 

Para iniciar la implantación de las 5 eses se debe seleccionar un área piloto, 

la cual debe servir para iniciar el proceso de implantación en el departamento de 

mantenimiento, posteriormente se debe aplicar a todas las demás áreas de la 

empresa. 

 

Aplicación de las 5 S’s 

 

1. - S e i r i.- (Diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el lugar de 

trabajo y descartarlos innecesarios.)  

 

Por ejemplo en: 
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 El trabajo en proceso 

 Las herramientas innecesarias 

 La maquinaria no ocupada 

 Los productos defectuosos 

 Los papeles y documentos 

 

Debemos establecer un tope sobre el número de artículos necesarios, ya que 

en el lugar de trabajo se encuentran toda clase de objetos y en el trabajo diario 

sólo se necesita un número pequeño de estos, muchos otros artículos no se 

utilizarán nunca o solo se necesitarán en un futuro lejano. 

 

Un método práctico consiste en retirar cualquier cosa que no se vaya a 

utilizar en los próximos treinta días. 

 

Las cosas que no tengan razón para permanecer en el lugar de trabajo, que 

no tengan un uso a corto plazo y que no tengan valor intrínseco se descartan y las 

cosas que no se vayan a necesitar en los próximos treinta días pero que se 

pudieran utilizar en algún momento se deberán de llevar a su correspondiente 

lugar y el trabajo en proceso que exceda las necesidades deberá de enviarse a la 

bodega o regresarse al proceso responsable de producir el excedente. 

 

Este punto puede aplicarse también áreas de oficinas, clasificando los 

artículos de acuerdo a su uso, por ejemplo teniendo únicamente en un cajón, cierta 

cantidad de lápices, bolígrafos, goma de borrar, block de papel, etc., pero una 

cantidad máxima de 2 artículos de cada uno y a lo mejor en otro cajón todos los 

artículos personales pero también teniendo una cantidad máxima de dulces, 

aspirinas, monedas, fósforos, etc. 

 

2. - S e i t o n.- (Poner las cosas en orden de todos los elementos necesarios). 

 

Las cosas deben mantenerse en orden de manera que estén listas para ser 

utilizadas cuando se necesiten. 
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Cada artículo debe tener una ubicación, un nombre y un volumen (cantidad) 

designado (especificado claramente), Por ejemplo en el área de producción debe 

delinearse o marcarse claramente el espacio designado para ese tipo de producción 

y al alcanzar ese nivel máximo permitido debe detenerse la producción en el 

proceso anterior, para lograr esto colocar objetos pesados del techo que impidan 

que se apilen más de las cajas necesarias, en otras palabras no darle opción a 

producir más de la cantidad asignada. 

 

Las herramientas deben colocarse al alcance de la mano y deben ser fáciles 

de recoger y regresar a su sitio. Un ingeniero mecánico estadounidense recuerda 

que pasaba horas buscando herramientas y partes cuando trabajaba en Cincinatti. 

Solo después de que sé unió a una Converted from Word to PDF for free by Fast 

PDF -- www.fastpdf.com -- compañía Japonesa y vio la facilidad con que los 

trabajadores podían encontrar lo que necesitaban se dio cuenta del valor de 

"Seiton". 

 

3. - S e i s o. - (Mantener limpias las máquinas y los ambientes de trabajo). 

 

Mantener limpio el lugar de trabajo, incluido pisos, paredes y sobre todo 

cuando un operador limpia una máquina y su área de trabajo puede descubrir 

muchos defectos de funcionamiento y problemas de operación y cuando 

reconocemos estos problemas pueden solucionarse con facilidad, se ha 

comprobado que la mayoría de las veces las fallas o averías en las máquinas 

comienzan con vibraciones debidas a tuercas y tornillos flojos, con la introducción 

de partículas extrañas como polvo o rebabas de metales o con lubricación o 

engrases inadecuados. 

 

4. - S e i k e t s u.- (Extender hacia uno mismo el concepto de limpieza y 

practicar continuamente los tres pasos anteriores) 

 

Significa mantener la limpieza de la persona por medio de uso de ropa de 

trabajo adecuada, lentes, guantes y zapatos de seguridad, así como mantener un 
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entorno de trabajo saludable y limpio. Hacer del aseo personal y de la pulcritud un 

hábito, principiando con la propia persona. 

 

Es muy fácil hacer el paso 1 (Seiri) una vez y realizar algunos 

mejoramientos, pero sin esfuerzo por continuar tales actividades muy pronto la 

situación volverá a lo que era originalmente. 

 

Para realizar esto continuamente, la gerencia debe diseñar sistemas y 

procedimientos que aseguren la continuidad. 

 

5. - S h i t s u k e.- (Construir autodisciplina y formar él hábito de 

comprometerse en las 5´s mediante el establecimiento de estándares y seguir 

los procedimientos en el taller o lugar de trabajo). 

 

Para poder practicar continuamente estos puntos las personas deben adquirir 

autodisciplina. 

Las 5´s pueden considerarse como una filosofía, como una forma de vida en 

nuestro trabajo diario. 

 

En la actualidad practicar las 5´s se ha vuelta algo casi indispensable para 

cualquier empresa que participa en el área de manufactura. Estos 5 puntos 

representan un punto de partida para cualquier empresa que busca ser reconocida 

como un fabricante responsable apto para un status de clase mundial. 

 

Los proveedores que no practican las 5´s no serán tomados en serio por los 

clientes potenciales. 

 

Beneficios al adoptar las 5´s: 

 

 Ayuda a los empleados a adquirir autodisciplina 

 Destaca los tipos de desperdicios que existen en el lugar de trabajo 

 Señala productos con defecto y excedentes de inventarios 
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 Reduce movimiento innecesario 

 Permite que se identifiquen visualmente y se solucionen los problemas 

relacionados con escasez de materiales, líneas desbalanceadas, averías en 

las máquinas y demoras en las entregas. 

 Hace visibles los problemas de calidad. 

 Reduce los accidentes de trabajo 

 Mejora la eficiencia en el trabajo 

 Reduce los costos de operación 

 Aumenta el piso de trabajo disponible. 

 

Fuente: http://www.zeusconsult.com.mx/Las_Cinco_Ss.pdf 

 

4.5.   Concientizar sobre el Valor de la Vida 

 

Como la idea principal es la de prevenir, para esto creo necesario, como ya 

lo aclaramos con anterioridad, crear una conciencia en los miembros de la 

empresa, de prevención de actos inseguros, reducción de condiciones inseguras y 

de protección de las instalaciones. 

 

Como pilar principal, es importante que directores y empleados, estén 

consientes de la importancia de la seguridad, logrando con esto que los empleados 

se encuentren altamente motivados. 

 

Es conveniente utilizar carteles y slogans. Sin embargo toda publicidad debe 

ser simple, razonable y constructiva. Los carteles o Slogans que incitan el miedo 

pueden ser dañinos: “Un trabajador asustado no es un trabajador seguro”. 

 

Quizás el requisito más importante de un cartel sea que de un mensaje 

positivo. 

 

 

 



Propuestas Técnica para Resolver Problemas Detectados  107 

 

4.6.   Programa de Señalización 

 

En la respectiva evaluación que se realizo en el departamento de 

mantenimiento mediante el método de panorama de riesgo FINE se pudo 

visualizar que el mismo carece de señalización, para resolver este problema se 

propone la realización de un programa de señalización. 

 

Se debe contar con señalización de seguridad e higiene en el departamento 

de mantenimiento de la ESPOL, referida a un objeto, actividad o situación 

determinadas, que proporcione una indicación o una obligación relativa a la 

seguridad o la higiene en el trabajo mediante un color, señal visual, señal 

luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. 

 

La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre 

que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia 

previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la 

necesidad de: 

 

I. Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

 

II. Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación 

de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

 

III. Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios. 

 

    IV. Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras      

peligrosas. 
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La señalización no se debe considerarse una medida sustitutoria de las 

medidas técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse 

cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos del 

departamento de mantenimiento o reducirlos suficientemente. Tampoco debe 

considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

La señalización es una información y como tal un exceso de la misma puede 

generar confusión. Las áreas y situaciones que se señalarán en departamento de 

mantenimiento son: 

 

I. Las zonas o áreas que, para la actividad que se realiza en los mismos o 

bien por el equipo o instalación que en ellos exista, requieran de personal 

autorizado para su acceso como es el caso del área de paneles eléctricos, 

bodegas con material inflamable, pasos de vehículos de carga, envase y 

laboratorios (señalización de advertencia de peligro de la instalación o 

señales de prohibición a personas no autorizadas). 

 

II. Señalización en todo el centro de trabajo, que permita conocer a todos los 

trabajadores situaciones de emergencias y/o instrucciones de protección o 

acciones ante emergencias. 

 

III. La señalización de los equipos de lucha contra incendios, las salidas y 

recorridos de evacuación. La señalización de los equipos de protección 

contra incendios (extintores) se debe señalizar por un doble motivo: en 

primer lugar para poder ser vistos y utilizados en caso necesario y en 

segundo lugar para conocer su ubicación una vez utilizados, se deberán 

que colocar en cada ubicación de extintores como se ve en la figura 65. 

 

IV. Señalización complementaria, en áreas donde se necesite la información de 

cualquier riesgo contenido en las instalaciones de la planta, como orillas de 

niveles diferentes al piso, escaleras, rampas o cualquier otro peligro cuya 
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ubicación no permite la eliminación o una señalización de pictograma, las 

áreas donde se debe colocar será bodegas y delineado de las diferentes 

áreas de la planta. 

 

La señalización debe ser sencilla, evitándose detalles inútiles para su 

comprensión, las dimensiones, así como sus características colorimétricas y 

geométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión. A continuación se 

presenta la figura, la cual muestra la forma geométrica asignada a las diferentes 

señales que se deben utilizar en la señalización. 

 

Cuadro Nº 25 

Tipo de Señalización, Forma Geométrica y Significado 

 

       

Fuente: UNE 111519-85. Colores y señales de seguridad_ 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Las señales se deben instalar preferentemente a una altura y en una posición 

apropiada en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en 

la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o cuando se trate 

de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 

Señal de: Forma Geométrica Significado 

Información 
 Proporciona 

información 

Prevención 
 

Advierte peligro 

Prohibición 

 Prohíbe una acción 

susceptible de 

provocar un riesgo 

Obligación 
  Exige una acción 

determinada 
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Símbolos y señales a implementar 

 

Los símbolos y señales a implementar van a estar ubicados en lugares 

estratégicos, para informar sobre zonas peligrosas o donde son almacenados 

objetos que puedan afectar la salud del individuo. Se colocaran señales que 

indique la salida, así también las de advertencia, prohibición y prevención. 

 

Señales de Advertencia.- Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo 

amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de 

la señal), bordes negros. Como excepción, el fondo de la señal sobre “materias 

nocivas o irritantes” será de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar 

confusiones con otras señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por 

carretera. 

 

Gráfico Nº 15 

Señales de Advertencia 

 

 

   

Fuente: UNE 111519-85. Colores y señales de seguridad_ 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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Señales de Prohibición.- Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo 

blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha 

atravesando el pictograma a 45° respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá 

cubrir como mínimo el 35 por 100 de la superficie de la señal).  

  

Gráfico Nº 16 

Señales de Prohibición  

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: UNE 111519-85. Colores y señales de seguridad_ 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

   

Señales de Obligación.- Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo 

azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la 

señal). 
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Gráfico Nº 17 

Señales de Obligación 

 

 

 

Fuente: UNE 111519-85. Colores y señales de seguridad_ 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Señales Relativas a los Equipos de Lucha Contra Incendios.- Forma 

rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir 

como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).  

 

Gráfico Nº 18 

Señales Relativas a los Equipos de Lucha Contra Incendios  
 

 

Fuente: UNE 111519-85. Colores y señales de seguridad_ 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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Señales de Salvamento o Socorro.- Forma rectangular o cuadrada. 

Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50 

por 100 de la superficie de la señal. 

 

Gráfico Nº 19 

Señales de Salvamento o Socorro 

 

       

 

Fuente: UNE 111519-85. Colores y señales de seguridad_ 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Señalización Complementaria.- 

 

La señalización complementaria se debe utilizar  para los siguientes casos: 

 

I. Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen 

riesgos de caídas de personas, choques o golpes, tales como las áreas: primer 

y segundo piso de dispersión, rampas en salidas de producción. 

 

II. La delimitación de zonas de trabajo a las que el trabajador tenga acceso, en 

las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos, choques o 

golpes. 

 

III. Para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de vehículos 

deben estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color 

bien visible preferentemente de color amarillo. 
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La señalización por color referida en los apartados I y II se debe efectuar 

mediante franjas alternas amarillas y negras con una inclinación aproximada de 

45º y ser de dimensiones similares como se muestra en la figura, la señalización se 

debe efectuar mediante líneas continuas de color amarillo como se muestra en la  

 

Gráfico Nº 20 

Señalización Complementaria 

 

 

Fuente: UNE 1115-85. Señalización 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Para la implantación de las diferentes señales sobre la seguridad industrial 

en el departamento de mantenimiento de la ESPOL, el personal debe de estar 

informado sobre el significado de los colores y la forma de pictograma para lo 

cual se debe introducir el siguiente instructivo de información al personal en 

cuando a la señalización, los cuales deben ser repartidos individualmente. 
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Gráfico Nº 21 

Instructivo de Información sobre la Señalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Fuente: UNE 1115-85. Señalización 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

Instructivo  
Señal:  

Tablero fijo en forma geométrica en el que se combina uno o más colores y un símbolo, tiene 

como objetivo informar, prevenir u obligar sobre un aspecto determinado. 

Significado de los colores de seguridad: 

Es aquel que se le atribuye cierto significado y que se utiliza con la finalidad de transmitir 
información, indicar la presencia de un peligro o una obligación a cumplir. Ejm. 

 

Amarillo:   Precaución, riesgo 

           
 

ROJO:    Alto, prohibición  

           
 
Verde:      Condición segura, primeros auxilios  

           
 
Azul:        Obligación, información 

 

  Aspectos a considerar:  

1. Ubicación:  

Señales informativas: un lugar donde permita que las personas tengan tiempo 
suficiente para captar el mensaje. 

Señales preventivas: de preferencia de distancia a 1.00 metro del suelo. 

Señales prohibitivas: en el punto donde existe la restricción. 

Señales de obligación: donde debe llevarse a cabo una actividad determinada. 

2. Dimensión: debe ser tal que pueda ser observada de la mayor 
distancia del ambiente a señalizarse 

                                                                                                                                                                                                                                              



CAPITULO V 

 

COSTOS DEL PROYECTO 

 

Para la realización de este proyecto se contará con la ayuda de un 

profesional especializado en seguridad industrial y salud ocupacional (Máster).  El 

valor total del proyecto está dado por lo que se tenga que invertir en la creación de 

la unidad más el costo de los programas de capacitaciones detallados en el 

capitulo anterior.  

 

Para la respectiva  realización de los  programa de capacitación es preciso 

realizar un estudio y análisis de todas las condiciones de trabajo con una 

apreciación general, ya que deben intervenir el experto en seguridad industrial, el 

departamento de personal, el departamento médico etc. De esta manera se tendrá 

una visión global de la situación actual en seguridad industrial.  

 

5.1.   Costos de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

a). Los costos referenciales para la contratación de profesionales que 

conformaran la unidad de seguridad industrial y salud ocupacional, se muestra en 

el siguiente cuadro.                                     

Cuadro Nº 26 

Costos de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

Personal  Sueldo 13º 
14º 

SMV  

Ap. 
Patronal 
11,15% 

Fondo de 
Reserva 

Vacaciones 
Costo 

Mensual  
Costo Anual  

Jefe Unidad Seg. Ind.    800,00       67,00     218,00             89,20          66,66          400,00       889,20      11.422,06  

Asistente o Supervisor    500,00       42,00     218,00             55,75          41,66          250,00       555,75        7.220,66  

Secretaria    350,00       29,00     218,00             39,03          29,16          175,00       389,03        5.119,52  

 
TO TAL  $ 23.762,24  

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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b). La unidad de seguridad industrial y salud ocupacional  contará con los 

siguientes requerimientos básicos: 

 

 Un equipo de computación 

 Un escritorio para la computadora 

 Sillas ergonómicas 

 Un archivador  

 Suministros de oficina 

 

Cuadro Nº 27 

Costos Referenciales por Adquisición de Activos 

 

Cantidad Descripción 
Costo  

Unitario 
IVA 12% Costo total 

1 Computadora     800,00    96,00        896,00  

1 Escritorio       200,00         24,00        224,00  

3 Sillas     54,00           6,48          60,48  

1 Archivador     175,00         21,00       196,00  

- Suministros       250,00      30,00        280,00  

Total  $   1.656,48  

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Cuadro Nº 28 

Costo Total de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Descripción Costo 

Profesionales         23.762,24  

Adquisición de activos           1.656,48  

Total  $     25.418,72  

 
Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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c). De igual manera esta propuesta incluye la compra  de extintores tipo 

PQS (Polvo Químico Seco) de veinte libras de capacidad, repartidos de la 

siguiente manera. 

 

1 Extintor para el área de Soldadura 

1 Extintor para el área de Carpintería 

1 Extintor para el área de Refrigeración y Aire Acondicionado 

1 Extintor para el área de Electricidad 

En total son: 4 Extintores PQS 

 

Cuadro Nº 29 

Costo por Compra y Recarga Anual de Extintores 

 

Cant. Descripción 
Costo de 

Extintor 

Recarga del Extintor 

Costo del 

Extintor + 

Recarga del 

Extintor 

Costo  

Ib. 

Costo Total  

lb. 
IVA 12% 

Costo Total  

+ IVA 12% 

1 Extintor PQS 20 Lbs         50,00             1,25           25,00             3,00            28,00  

1 Extintor PQS 20 Lbs         50,00             1,25           25,00             3,00            28,00  

1 Extintor PQS 20 Lbs         50,00             1,25           25,00             3,00            28,00  

1 Extintor PQS 20 Lbs         50,00             1,25           25,00             3,00            28,00  

TO TAL       200,00  TO TAL         112,00            312,00  

 

Fuente: Ventas y Recargas Panamericana de Seguridad Industrial (Chile 2311 y 

San Martin, Teléfono: 2401158 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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Cuadro Nº 30 

Costo de Implementación de la Señalización 

 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Cuadro Nº 31 

Costo de la Capacitación del Comité en Primeros Auxilios 

 

Descripción Contenido del curso Cant 
Valor  

Unit 

Valor  

Total 

Curso Básico de 
Primeros Auxilios, 

Módulos I, II, III -34 
HORAS c/u 

Bioseguridad Signos Vitales 

6 personas        20,00  
$120,00  

x 3 módulos 

Hemorragias Politraumatismos 

Quemaduras Heridas 

Shock Transportación, Etc 

TO TAL  $      360,00  

 

Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana, Centro Profesional de Capacitación, Primero de Mayo 

111 y Av. Quito, Teléfono: 2560674(675) - Ext. 31 Capacitación, Guayaquil- Ecuador. 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Descripción Cant 
Valor  

Unit. 

Valor  

Total 

Material Inflamable 2 13,00 26,00 

Riesgo Eléctrico 2 13,00 26,00 

Prohibido Fumar 3 13,00 39,00 

Protección Obligatoria de la Vista 3 13,00 39,00 

Protección Obligatoria de Oídos 3 13,00 39,00 

Señales de Salida 3 8,00 24,00 

Agua No Potable 2 13,00 26,00 

 

Sub-Total 219,00 

IVA 12% 26,28 

Total 245,28 
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Cuadro Nº 32 

Costo de Capacitación Mensual a Trabajadores 

 

Personas Temas de Capacitación Tiempo 
Horas 

Totales 

Valor 

Hora 

Valor 

Total 

30 
Manipulación y uso de 

extintores 
1 hora 8 5,00  150,00  

30 
Nociones de seguridad 

industrial 
1 hora 8 5,00  150,00  

30 
Conocimientos señales 

de seguridad 
1 hora 8 5,00  150,00  

30 
Uso y mantenimiento 

(EPP) 
1 hora 8 5,00  150,00  

Total  $ 600,00  

 

Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Costo del Equipo de Protección Personal 

 

El costo para la adquisición del equipo de protección personal (E.P.P.) se lo 

detalla a continuación. 

 

Cuadro Nº 33 

Costo de Equipo de Protección Personal 

 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Mascarillas para polvo descartables 50 unds           0,15            7,50  

Funditas tapones auditivos 3M 40 unds           0,90          36,00  

Fajas anti lumbago phanton 18           8,00        144,00  

Gafas de protección 15           2,50          37,50  

Mandil de cuero para soldar 80cm 12           4,20          50,40  
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Guantes APPI soldador 20 Pares           3,50          70,00  

 

Sub-total  $ 345.40  

IVA 12%  $   41.45  

Total  $ 386.85  

 
Fuente: Veseind, Cdla. Nueva Kennedy calle 5 # 111 entre E y C, Teléfono: 

2284665, Fax: 2286796, Cel. 099970473, Guayaquil - Ecuador. 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

Costo de la Elaboración de Material de Información 

 

Cuadro Nº 34 

Costo de Material de Información 

 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Folleto Información Extintores 100 0,80  80,00  

Folleto Información Seg. Ind. 100 0,80  80,00  

Folleto Información Señalización 100 0,80  80,00  

Folleto Información Primeros Auxilios 100 0,80  80,00  

Total  $    320,00  

 

Fuente: Centro de Difusión y Publicaciones de la ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Costo de la Propuesta de Capacitación y de Equipos de Seguridad Industrial.  

 

Como se menciono al principio de este capítulo se contara con la ayuda de 

un profesional especializado en seguridad industrial (Máster), que será el 

encargado de implementar el programa de seguridad industrial además de dar 

asesoramiento para la creación del comité de seguridad industrial, para de esta 
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manera hacer cumplir con lo estipulado en las leyes ecuatorianas en cuanto a 

seguridad industrial se refiere. 

 

Cuadro Nº 35 

Costo  de la Propuesta 

 

Ítem Descripción Inversión 
Frecuencia 

Anual 

Costo  

Anual 

1 Compra y Recarga Extintores 312,00  1 312,00  

2 Implementación Señalización 245,28  1 245,28  

3 
Capacitación Comité en 

Primeros Auxilios 
360,00  2 620,00  

4 Capacitación Trabajadores 600,00  1 600,00  

5 
Compra Equipo Protección 

Personal 
386,85  3 1.160,55  

6 
Elaboración Folletos de 

Información 
320,00  2 640,00  

Total $  3,577.823  

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

5.2.   Costo Total del Proyecto 

 

El costo total del proyecto es la suma del costo de creación del comité de 

seguridad y la respectiva capacitación y adquisición  en el departamento  de 

mantenimiento de la ESPOL. 

 

Costo total = $25418.72 + 3577.823 = $ 28,996.543 

 

Los integrantes del comité de seguridad industrial y salud ocupacional 

laboraran en el mismo horario de trabajo y con el sueldo asignado, se reunirán una 
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vez cada mes y en horas laborables, de forma extraordinaria si llegase a ocurrir 

algún accidente, por decisión de su presidente o por decisión de la mayoría de sus 

miembros de acuerdo a lo que señala el art. 14 del código del trabajo literal # 8. 

 

5.3.   Análisis Costo-Beneficio 

 

Es cierto que la implantación de un sistema de prevención de riesgos 

laborales en la empresa, con las acciones que requiere realizar (evaluación de 

riesgos, plan de emergencia, formación e información, medidas preventivas, 

equipos de protección individual, primeros auxilios. etc.), puede suponer una 

inversión considerable al inicio y un desembolso anual mas o menos importante, 

pero no es menos cierto que ese gasto tiene un Beneficio en las personas, y a la 

empresa, al no incurrir en los gastos a la hora de hablar de perdida de calidad de 

vida, perdida de desarrollo personal. Y aun es más difícil cuantificar el dolor, el 

sufrimiento o la muerte prematura que puede ocasionar un accidente laboral. 

 

El análisis costo-beneficio, lo comparamos con los recursos económicos  

que tiene que invertir la institución en la realización de este proyecto. 

 

Costo: 

 

En vista de que no se lleva un registro de accidentes y enfermedades 

profesionales  se obtuvieron datos haciendo una investigación exploratoria en el 

departamento en estudio. 

 

Cuadro Nº 36 

Accidentes Ocurridos Años Anteriores 

 

Accidentes Cant. Descripción 
Valor  

Unitario 

Valor  

Total 

Varios 1 
Desplazamiento de andamio 

(destrozo de carros) 
8.000,00  8.000,00  
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Enfermedades 

Profesionales 
2 

Intoxicación x inhalación de 

gases tóxicos ( no utilizar 

tanques de oxigeno en el 

pintado de reservorio de agua) 

6.720,00  13.440,00  

Vista 2 

Perdida de la vista 

(introducción de viruta de 

metal) no tener EPP (taller 

mecánico) 

4.800,00  9.600,00  

Corte en la 

Mano 
1 

Al maniobrar vidrios 

(colocación de mamparas ) 
200,00  200,00  

Total $ 31.240,00  

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 

Para el respectivo costo por el pago de indemnizaciones por Accidentes de 

trabajo, se toma como referencia  el Art. 24 - 26 del Reglamento General del 

Seguro de Riesgos del Trabajo, contenido en la Resolución 741 del 18 de 

septiembre de 1990 (ver anexo) que presenta un Cuadro Valorativo de 

Incapacidades Parciales o Permanentes y el porcentaje del sueldo básico a 

cancelar como indemnización. 

 

1). Se consideran afecciones  al aparato respiratorio:  

 

Incapacidad parcial o permanente % de pérdida 

 

320.- Secuelas post – traumáticas con lesiones bronco-pulmonares, según el grado 

de lesión orgánica y de los trastornos funcionales, residuales, de 10 – 90 %. 

 

Considerando que el sueldo de dos trabajadores es de $ 700 C/U y 

anualmente representa  un valor de $ 8400 C/U relacionándola con el porcentaje 
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de perdida en 80% ($ 560), la indemnización a reconocer anualmente por el 

seguro será de:  

  

$ 6720 * 2 = $ 13440 

 

2). Se considera perdida de la vista: 

 

269.- Extracción de un ojo      ………………………………………     35  -  50 % 

 

El operador del taller mecánico tiene un sueldo de $ 500C/U y anualmente 

representa un valor de $ 6000, relacionándola con el porcentaje de pérdida en 80% 

($ 400), la indemnización a reconocer anualmente por el seguro será de: 

 

$ 4800 * 2 = $ 9600 

 

Como se detalla en el cuadro anterior  los efectos negativos que el trabajo 

puede tener para la salud del trabajador, los accidentes y enfermedades 

profesionales son los indicadores inmediatos y mas evidentes de las malas 

condiciones del lugar de trabajo, y dada su gravedad, la lucha contra ellos es el 

primer paso de toda actividad preventiva;  los altos costos que genera, los 

permisos por enfermedad, retiros por incapacidad, sustitución de empleados 

lesionados o muertos, no son las únicas consecuencias negativas , el seguro 

social, no resucita a los muertos; no puede devolver los órganos perdidos que 

cause una incapacidad laboral permanente.  

 

Además de los costos por incapacidad parcial o permanente, las pérdidas son 

general mente: 

 

Los costos directos en estudio  son fácilmente cuantificables, ya que involucran: 

 

 Costo de los equipos o maquinaria: costo de la reparación de los daños   

sufridos en el accidente. 
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 Costo de las horas perdidas tanto para los trabajadores accidentados como  

sus compañeros, mandos, etc. El día del accidente. 

 

 Costo de la atención medica en la empresa: material de primeros auxilios, 

horas dedicadas por el servicio medico, etc. 

 

 Costo de limpieza de las instalaciones. 

 

 Costos administrativos por el tiempo dedicado a las gestiones que requieren 

accidente. 

 

 Costo de las medidas preventivas a implantar para que el accidente no se 

vuelva a repetir Sanciones, multas, recargos de prestaciones, recargos en los 

seguros, indemnizaciones, etc. 

 
 Costos indirectos: son aquellos que no se pueden medir de manera real ni 

exacta, pero que están indudablemente asociados al accidente. 

 

 Costos por la pérdida de imagen a causa del accidente laboral. 

 

 Costos por pérdida de contratación, cuando se valora la integración de la 

prevención de riesgos. 

 

 Costo por disminución de la moral de los trabajadores tras un accidente 

laboral. 

 

 Costo de los conflictos laborales: deterioro en las relaciones laborales entre 

los trabajadores y con la empresa. 

 

 Costos por la pérdida de la experiencia del trabajador accidentado.  

 

 

 



Costos del Proyecto  127 

 

Beneficio: 

 

Los costos mencionados anteriormente son mayores que los que se 

destinaria a  tener un programa de capacitación continua en seguridad industrial y 

salud ocupacional, accidentes y enfermedades que se pueden atribuir al trabajo 

tienen efectos muy negativos en el estado de ánimo de los empleados, creando 

desmotivación e insatisfacción. Además los sufrimientos físicos y morales que 

padece el trabajador y su familia, los riesgos reducen temporalmente o 

definitivamente la posibilidad de trabajar, es un freno para el desarrollo personal 

del individuo como ser transformador, ya que lo priva total o parcialmente de 

poderse realizar como miembro activo de la sociedad. 

 

El Beneficio de la implementación de este proyecto se vera plasmado en la 

disminución de accidentes de incalculables consecuencias, además de las horas no 

laborables causadas por el mismo. Con la respectiva creación de la unidad de 

seguridad industrial y salud ocupacional, y los cursos de capacitación se permitirá 

que se tome conciencia de que todas las personas que conforman el estamento 

poblacional de la ESPOL, deben intervenir en la prevención de accidentes, 

identificar los actos inseguros y condiciones inseguras. Generar programas de 

seguridad que incluya un plan de trabajo, mejoras ergonómicas, medicina 

preventiva, mejoras al equipo para la prevención de accidentes, lleva a una 

reducción significativa de estos, de igual manera la disminución de días perdidos 

por incapacidad. 

 

Considerando que las incapacidades parcial o permanente representa valores 

mayores que el de tener un comité de seguridad industrial y salud ocupacional así 

como las capacitaciones que ayudaran a reducir los riesgos laborales evitando la 

repetición del accidente. 

 

 El resultado de la relación costo /beneficio indica que se debe aceptar la 

inversión siempre y cuando el valor sea mayor a 1 
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077.1
543.28996

31240$

Costo

Beneficio

C

B
Relacion  

  

El resultado de la relación costo /beneficio indica que se debe aceptar la 

inversión. 

 

5.4.   Factibilidad y Sostenibilidad 

 

Con lo expuesto anteriormente se hace evidente la factibilidad de la 

propuesta de evaluación y disminución de los riesgos y enfermedades 

profesionales en el departamento de mantenimiento, no solo en la parte económica 

sino que considerado criterios cada vez más exigentes a nivel mundial. 

 

Como todo proceso, requiere de cambios, las personas inmersas en él 

programa de seguridad y salud ocupacional presentaran cierta resistencia al inicio, 

esto no debe ser un obstáculo para dejar de avanzar en este sentido.  Su 

sostenibilidad quedara asegurada solo con el esfuerzo conjunto y de cooperación 

de las personas para  la concientización y reducción de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales así mismo perdidas económicas. 

 

5.5.   Conclusiones 

 

 Según el estudio realizado en esta investigación se puede indicar que la 

institución amerita contar con una unidad de seguridad industrial y salud 

ocupacional tal como lo exigen las leyes y reglamentos estipulados en el 

Ecuador a través del I.E.S.S.   

 

 Los aspectos de seguridad y salud ocupacional en la institución son 

deficientes y en otros casos nulos, con lo cual se creaba un ambiente 

laboral inseguro para los trabajadores, esto agregado al desconocimiento 

de las acciones y procedimientos necesarios para un adecuado control de la 

seguridad industrial y salud ocupacional. 
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 Debido a que no se lleva un registro exacto de accidentes se desconoce 

cuantos accidentes o enfermedades profesionales han adquirido la gente 

dentro de sus labores cotidianas.  

 

 No existen manuales de evaluación de riesgos, los trabajadores no están 

capacitados para trabajar de una manera segura y pocas veces reciben 

adiestramiento para un trabajo sin riesgos.      

  

 Ante esto se plantea elaborar procedimientos de control e implementación 

del programa de seguridad y salud ocupacional, que servirán para el 

análisis y guías de recolección de información, esto con el fin de hacer 

mas fácil el trabajo a las personas involucradas en el sistema.  

  

 Basado en el estudio de campo que se realizo se llego a la conclusión de 

que el 60% del personal que labora en el departamento de mantenimiento 

carece de información sobre la importancia del uso del equipo de 

protección personal y de su seguridad al momento de realizar un trabajo, 

por lo cual son propensos a provocar accidentes laborales. Para mejorar 

esta situación se están brindando capacitaciones a los trabajadores con el 

objeto de que realicen sus labores de una forma más segura y confiable. 

Además; se les imparte cursos de adiestramientos para poder afrontar 

cualquier acontecimiento inesperado. Así con el personal capacitado se 

cuenta con un alto porcentaje de éxito ante situaciones adversas.  

  

 Realizado un programa eficaz de seguridad industrial y salud ocupacional 

en las áreas de trabajo mencionadas a más de disminuir los riesgos o 

accidentes profesionales a que están expuestos, se va a lograr un cambio 

de actitud en todas las personas.  

 

5.6.   Recomendaciones 

Finalizado el presente estudio de la situación actual en seguridad industrial y 

salud ocupacional  en la ESPOL se recomienda:  



Costos del Proyecto  130 

 

 Que el experto en seguridad industrial y salud ocupacional requerido  

proporcione las directrices para que junto a trabajadores que tengan un 

nivel superior de preparación académica, Ingenieros Industriales procedan 

a la elaboración de un reglamento interno, y posteriormente a la creación 

del Comité de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para así poder 

reducir el costo que nos representaría, en caso de producirse un accidente.

  

 Que en base al recurso humano con que cuenta el Departamento de 

Mantenimiento de la ESPOL, se recomienda realizar cursos de 

(Humanismo y de Psicología del Comportamiento) para poder obtener 

ventajas y beneficios en la realización de este proyecto de tal manera que 

se tenga un personal que participe activamente en la prevención de 

accidentes.         

  

 Utilizar técnicas  para mejorar la seguridad industrial y salud ocupacional: 

 

1. Concursos basados en el espíritu de competencia, relativo a alguna 

actividad determinada (ej. Disminuir el numero de horas perdidas 

por accidentes)  

 

2. Participación de todos y cada uno de los trabajadores. 

 

 Que se realicen campañas y motivaciones refiriéndose a los beneficios del 

uso del equipo de protección personal. 

 

 Que es obligación legal y moral de todos ocuparse en elevar la salud   

integral de los miembros de la organización, así como la protección contra 

accidentes.          

 

 En definitiva la prevención no es sino un proceso multidimensional e 

interdisciplinario con enfoque sistemático 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Anexo N° 1 

Organigrama Estructural de la ESPOL 
 

 

 

Fuente: Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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Anexo Nº 2 

Organigrama Vicepresidencia Administrativa 
 

 
 

Fuente: Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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Anexo N° 3  

Manual Orgánico Funcional 

 
. 

Fuente: Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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Anexo N° 5 

Resolución No. 741 del IESS 

 

REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE 

RIESGOS DEL TRABAJO 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL, 

 

Considerando: 
 

Que, mediante Decreto Supremo No. 2213 de 31 de enero de 1978, publicado en 
el Registro Oficial No. 526 de 15 de febrero del mismo año, el Gobierno 

Ecuatoriano ratificó el Convenio No. 121, sobre Prestaciones en casos de 
Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, adoptado por la Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra el 17 

de junio de  1964;  
 

Que en cumplimiento de tal compromiso internacional, se efectuó la     respectiva 
reforma al Título VIII de los Estatutos del IESS sobre el Seguro de Riesgos del 
Trabajo, por Decreto Ejecutivo No. 1597, publicado en el Registro Oficial No. 

427 del 30 de abril de 1986; 
 

Que la Institución debe actualizar el sistema de calificación, de evaluación e 
indemnización de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en 
concordancia con la técnica y los problemas actuales y mejorar, además, las 

prestaciones económicas del Seguro de Riesgos del Trabajo para los afiliados o 
para sus deudos, así como impulsar las acciones de prevención de riesgos y de 

mejoramiento del medio ambiente laboral; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones que le corresponden, 

 
Resuelve: 

 
Expedir el siguiente REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIEGOS 
DEL TRABAJO. 

 
TÍTULO I 

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 
 

CAPÍTULO I 

DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE LAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

 
Art. 1. Para efectos de la concesión de las prestaciones del Seguro de Riesgos del 
Trabajo, establecidas en el Estatuto, se considera accidente de trabajo: 
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a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión o como 

consecuencia del mismo.  
b) El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por comisión de 

servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como consecuencia 
de las actividades encomendadas.  

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 

empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 
tuvieren relación con el trabajo.  

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el 
trabajador se hallare a orden o disposición del patrono.  

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas 
o en formación. 

 
Art. 2. El trayecto a que se refiere el Estatuto en los casos de accidente "in itinere" 
se aplicará  siempre y cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de 

inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador.  
 

En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el accidente 
en el trayecto del domicilio al trabajo o viceversa, mediante la apreciación libre de 
pruebas presentadas e investigadas por la Institución.  

 
El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés 

personal, familiar o social. 
 
Art. 3. En caso de accidentes causados por terceros, la concurrencia de 

culpabilidad civil o penal del empleador, de un compañero de trabajo del 
accidentado o de un tercero ajeno a la empresa, no impide la calificación del 

hecho como accidente de trabajo, salvo que este no guarde relación con las 
labores que desempeñaba el afiliado.  
 

Art. 4. Se consideran agentes específicos que entrañan el riesgo de enfermedad 
profesional los siguientes: 

 
I.- AGENTES FÍSICOS 

1. Ruido y ultrasonido. 

2. Radiaciones ionizantes: Rx. radium e isótopos radioactivos. 
3. Radiaciones no ionizantes, infrarroja, ultravioleta, microondas, radar y 

laser. 
4. Aumento o disminución de la presión atmosférica (presiones anormales en 

el trabajo).  

5. Movimiento, vibración, fricción, trepidación y comprensión continuos. 
6. Temperatura alta o baja. 

 
II.- AGENTES QUÍMICOS 

7. Plomo y sus compuestos tóxicos. 

8. Mercurio y sus compuestos tóxicos. 
9. Arsénico y sus compuestos tóxicos.  
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10. Cromo y su compuestos tóxicos. 

11. Fósforo y sus compuestos tóxicos, incluidos los pesticidas. 
12. Manganeso y sus compuestos tóxicos.  

13. Cadmio y sus compuestos tóxicos. 
14. Otros metales: cobalto, antimonio, berilio, níquel, vanadio, talio selenio y 

teluro y sus compuestos tóxicos. 

15. Fluor, cloro, bromo, yodo y sus compuestos tóxicos. 
16. Derivados halógenos tóxicos de los hidrocarburos alifáticos. 

17. Benceno y sus homólogos tóxicos: Xileno, tolueno. 
18. Derivados nitrados y amínicos tóxicos del benceno y de sus homólogos. 
19. Derivados clorados y los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, incluidos 

los pesticidas. 
20. Alquitrán, brea, betún, aceites minerales, antraceno y sus compuestos, 

productos y residuos de esas sustancias. 
21. Alcoholes y éteres nitrados (nitroglicerina).   
22. Sulfuro de carbono.  

23. Asfixiantes químicos.  
    - Ácido sulfídrico. 

    - Ácido cianhídrico y cianuros.  
- Monóxido de carbono.  

24. Irritantes y anestésicos. 

25. Plásticos y resinas, sus materias primas y productos intermedios de tipo 
tóxico.  

26. Cemento y yeso. 
 

III.- AGENTES BIOLÓGICOS  

27. Infecto – contagiosos:  
- Bacilo Anthrasis.  

- Bacilo tuberculoso.  
- Espiroqueta hemorrágica.  
- Virus de la Psitacosis.  

- Bacilo brucela.  
- Virus Rabia.  

- Virus Tétano.  
- Virus hepatitis tipo B.  
- Virus del SIDA.  

28. Vegetales: - Litre – Hongos.  
29. Animales Ponzoñosos:  

- Serpientes.  
- Alacranes.  
- Avispas.  

- Otros insectos.  
30. Microorganismos y parásitos que son elementos patológicos de cualquier 

enfermedad profesional.  
 
IV.- POLVOS Y FIBRAS  

31. Sílice libre (cuarzo, diatomita, etc.) 
32. Silicatos (asbesto, cemento, talco, silicato de aluminio o bauxita, etc.)  
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33. Carbón mineral (antracita, grafito, etc.)  

34. Berilio y metales duros ( cobalto, hierro, etc.). 
35. Fibras vegetales (algodón, lino, cáñamo y bagazo). 

 
V.- AGENTES PSICO-FISIOLÓGICOS 

36. Sobresfuerzo fisiológico. 

37. Tensión psíquica. 
 

Art. 5. En el caso de los agentes productores nombrados en el artículo anterior, se 
considerarán todos los trabajos que expongan al riesgo específico, debiendo 
comprobarse la presencia y acción del agente respectivo. Para los agentes 

biológicos (numerales 27,28 y 29), se tendrá en cuenta los trabajos agrícolas, 
pecuario, minero, manufacturero y sanitario que exponen al trabajador a la 

transmisión de tales agentes. 
 
En el caso de los polvos se tendrán en cuenta todas las operaciones durante las 

cuales pueden actuar sobre el trabajador: extracción, molienda, fundición, 
manufactura, uso y reparación con materias primas o sus productos elaborados. 

En todos los casos será necesario que se compruebe la relación de causa a efecto.  
 
Art. 6. En concordancia con los Arts. 4 y 5, se consideran enfermedades 

profesionales las siguientes: 
 

1.  Afecciones  de los órganos  de los    Agentes físicos numerales 1, 2, 3 
      
       sentidos     (sordera,       oftalmía,     y Químicos (7 al 26) 

  catarata, etc.) 
 

2.  Afecciones de los sistemas nervioso,   Agentes físicos (4,5) 
  central   y   periférico    (encefalitis,    Químicos (7 al 26) 
  mielitis y neuritis)             Biológicos (27 al 30) 

 
3.  Afecciones del sistema locomotor    Agentes Físicos (2, 4, 5 y 6) 

  (artritis, miositis, sinovitis, síndrome   Químicos (10, 15) 
  cervical, lumbalgia, hombro doloro-   Biológicos (27 al 30) 
  so,   codo  del   tenis   (telegrafista, 

  tenosinovitis) incluyendo calambres 
  y   trastornos  de la circulación, sen- 

 sibilidad y motricidad. 
 
4.  Intoxicaciones (saturismo, arsenicis-   Agentes Químicos (7 al 26) 

  mo, sulfocarbonismo, etc.) 
 

5.  Neumoconiosis:          Acción de polvo con: 
  -  Silicosis             - Sílice       (31) 
  - Asbestosis            - Asbesto      (32) 

  - Talcosis             - Talco       (32) 
  - Beriliosis            - Berilio      (34) 
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  - Neumoconiosis del carbón      - Carbón      (33) 

  - Bisiniosis            - Algodón y lino   (35) 
  - Bagazosis            - Bagazo      (35) 

 
6.  Dermatosis profesionales       Diferentes agentes: 
                (2, 3), (7 al 26), (28) 

 
7.  Afecciones carcinomatosas y pre-    Agentes físicos: (2, 3) 

  cancerosas de piel y tejidos.      Químicos (20) 
 
8.  Cáncer pulmonar y de las vías     Agentes físicos (2) 

  respiratorias           Químicos:   Acrilonitrillo, 
Asbesto, 

                Benceno, Brea, Cromatos, Sulfuro
                de Níquel.  
 

9.  Afecciones respiratorias de origen    Agentes Químicos 
  químico             (7 al 26) 

 
10. Asma bronquial          Agentes Químicos (7 al 26) 
                Biológicos (28) 

 
11. Afecciones tumorales de vías urina-   Agentes: Aminas aromáticas (18) 

   narias (incluso cáncer). 
 
12. Leucemia y aplasia medular.      Agentes: Físicos (2) 

                Químicos (17) 
 

13. Afecciones   infecto – contagiosas:   Agentes: Biológicos animados 
   Pústula   maligna,   espiroquetosis,   (27 y 30) 
   Brucelosis, rabia y tétanos. 

 
14. Neurosis profesionales incapacitantes   Tensión Psíquica (36, 37) 

 
15. Laringitis profesional con afonía    Tensión fisiológica de las cuerdas 
                bucales (36) 

 
Art. 7. Las incapacidades permanentes parciales debidas a sordera    profesional se 

graduarán en base al porcentaje de pérdida auditiva  bilateral del individuo 
lesionado en las frecuencias de la voz hablada 500 - 1000 - 2000 - 3000 ciclos por 
segundo (cps) considerando el  rango entre 15 y 82 decibles de pérdida 

correspondiente a 0 y 100 por ciento.  
 

Para obtener el porcentaje de pérdida auditiva bilateral, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 1) Promedio de la pérdida de decibeles de las cuatro frecuencias 
citadas: 2) Por cada decibel de pérdida que pase de 15 decibeles se aumenta 1,5%; 

3) El porcentaje encontrado en el oído mejor, se multiplica por 5, el resultado se 
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añade al porcentaje encontrado en el oído mas afectado y la suma total se  divide 

por 6, cuyo cociente es la pérdida auditiva bilateral para la conversación normal.  
 

Porcentaje de pérdida.......................................15 a 60    
 
La Comisión de Valuación de las Incapacidades podrá aumentar hasta un 20 por 

ciento, de acuerdo con los factores de ponderación del Art. 29 del presente 
Reglamento.  

 
Art. 8. Las incapacidades permanentes debidas a pérdidas parciales de la visión, se 
graduaran en base al porcentaje de pérdida visual obtenida por la diferencia al 100 

por ciento de la eficiencia visual binocular:  
 

Pérdida E.V. binocular........................................25 a 80% 
 
La Comisión de Valuación de las Incapacidades podrá aumentar hasta un 20 por 

ciento, de acuerdo con los factores de ponderación del Art. 29 del presente 
Reglamento, salvo en los casos de ceguera total en que se califica como 

incapacidad permanente absoluta de acuerdo al Art. 33,  literal c). 
                                                             
Art. 9. Se considerará también como enfermedad profesional, aquella que así lo 

determinare la Comisión de Valuación de las Incapacidades, para lo cual se deberá 
comprobar la relación de causa a efecto entre el trabajo desempeñado y la 

afección aguda o crónica resultante en el asegurado, para lo cual el Departamento 
de Medicina del Trabajo presentará el informe respectivo.  
                                     

CAPÍTULO II 

DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES EN EL SEGURO DE  

RIESGOS DEL TRABAJO 

 
Art. 10. Las prestaciones por accidente de trabajo se concederán desde el primer 

día de labor, para lo cual el trabajador accidentado deberá estar registrado en el 
IESS mediante el respectivo Aviso de Entrada, como dependiente de la actual 

empresa empleadora, o constar en las planillas de aportes.  
 
En caso de que el empleador no hubiere enviado al IESS el Aviso de Entrada, o el 

trabajador no estuviere registrado, y se comprobare el derecho a la afiliación del 
trabajador accidentado, éste tendrá derecho a las prestaciones correspondientes, 

pero su valor será cobrado al empleador de acuerdo con las normas para calcular 
la Responsabilidad Patronal en el Seguro de Riesgos del Trabajo.  
 

Art. 11. Para el caso de los trabajadores AUTÓNOMOS Y VOLUNTARIOS que 
se afiliaren al IESS, las prestaciones por accidentes de trabajo se concederán 

cualquiera sea el tiempo de imposiciones, para lo cual así mismo, deberán estar 
registrados y al día en el pago de sus obligaciones económicas con la Institución. 
LAS REGULACIONES PERTINENTES SE ESTABLECERÁN EN FORMA 

ESPECÍFICA PARA CADA GRUPO DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS.  
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Art. 12. Las prestaciones por enfermedad profesional se otorgarán a los 

asegurados que hubieren cubierto por lo menos seis imposiciones mensuales 
obligatorias.  

 
En los casos en que el patrono no lo hubiere afiliado o no pagare los aportes, el 
trabajador tendrá derecho a las prestaciones por parte del IESS, y el Instituto 

ejercerá las acciones correspondientes contra el empleador, conforme a lo 
establecido en el Art. 57 del presente Reglamento.  

 
Art. 13. Las indemnizaciones por incapacidad permanente parcial del Seguro de 
Riesgos del Trabajo, se percibirán sin perjuicio de la renta de jubilación por vejez, 

previo el cumplimiento de los requisitos estatutarios y reglamentarios exigidos 
para cada una de estas prestaciones.  

 
En igual forma los militares retirados y jubilados que hubieren reingresado al 
régimen del Seguro Social Obligatorio y sufrieren incapacidades por riesgos del 

trabajo, percibirán las indemnizaciones correspondientes por incapacidad 
permanente parcial, sin perjuicio de su derecho a la pensión jubilar o de retiro.  

 
Art. 14.  Para efectos de las prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, las 
enfermedades profesionales agudas se consideran como accidentes de trabajo.  

 
Art. 15.- Las incapacidades originadas en accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales pueden tener los siguientes efectos: 
   1. Incapacidad Temporal 
   2. Incapacidad Permanente Parcial  

   3. Incapacidad Permanente Total  
   4. Incapacidad Permanente Absoluta  

   5. Muerte  
 

CAPÍTULO III 

DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 
 

Art. 16. En los casos de incapacidad temporal, el asegurado recibirá un subsidio 
en dinero en los porcentajes de la remuneración del trabajador fijados en los 
Estatutos, durante el período de un año. 

 
Pasado el año y mientras el trabajador no esté habilitado para el desempeño de sus 

labores habituales y persista el tratamiento médico o de rehabilitación, recibirá 
una pensión provisional equivalente al 80% de la remuneración en base al 
dictamen de la Comisión de Valuación de las Incapacidades, hasta una duración 

de un año la misma que será evaluada cada seis meses. En estos casos y antes de 
que concluya el período de un año, el Departamento de Medicina del Trabajo 

notificará al respectivo empleador para que se le mantenga el puesto de trabajo. 
 
Si la incapacidad sobrepasa de un año, la pensión provisional se convertirá en 

pensión definitiva, con el mismo porcentaje señalado en el inciso anterior, por un 
año más.  
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El cálculo de la remuneración se efectuará conforme lo dispone el Art. 159 de la 
Ley y del Seguro Social Obligatorio. 

 
Art. 17. La percepción del subsidio en dinero por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional es incompatible con la percepción de sueldos o salarios 

provenientes de la ejecución de labores asalariadas u otros de carácter semejante, 
así como con cualquier clase de licencia con sueldo. Se exceptúan de esta 

incompatibilidad, las gratificaciones, bonificaciones, remuneraciones o beneficios 
similares legales o contractuales a que tenga derecho el trabajador.  
Art. 18.  El pago de Subsidio por Incapacidad temporal comenzará desde el día 

siguiente de producida la misma y se entregará hasta por un máximo de 52 
semanas, sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del Art. 16 del presente 

Reglamento. El primer día de incapacidad será pagado por el patrono.  
 
El pago de subsidio por accidente de trabajo a los empleados públicos se iniciará 

desde el siguiente día en que termine de pagar el empleador, esto es, luego de 
finalizar la licencia por enfermedad a que se refiere el Art. 51 de la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 
Art. 19. Para tener derecho al subsidio por enfermedad profesional, el afiliado 

deberá tener por lo menos seis imposiciones mensuales. 
 

En caso de que el trabajador no hubiere sido afiliado por el empleador o éste no 
hubiere pagado los aportes antes referidos, se aplicará lo establecido en el inciso 
segundo del Art. 12 del presente Reglamento.  

 
Art. 20. El pago del subsidio en el Seguro de Riesgos del Trabajo cesa por las 

siguientes causas: 
 
a) Por alta médica;  

b) Por declaración de la incapacidad permanente, parcial, total o absoluta;  
c) Por fallecimiento;  

d) Por negarse el afiliado en forma reiterada a cumplir las prescripciones o 
tratamientos de los facultativos o por dificultar tal propósito; el pago se reanudará 
una vez que el afiliado modifique su actitud.  

 
Art. 21. Para efectos de las prestaciones, el IESS considerará como tiempo de 

afiliación efectiva, el período durante el cual los afiliados perciben el subsidio por 
incapacidad temporal. 
 

Art. 22. El pago del subsidio, se efectuará por mensualidades vencidas, previa la 
presentación del certificado del Médico Tratante.   
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CAPÍTULO IV 

DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 
 

Art. 23. Declarada la incapacidad permanente parcial por la Comisión de 
Valuación de las Incapacidades, el trabajador recibirá la pensión que le 
corresponda en base al Cuadro Valorativo de las Incapacidades. Cuando el caso lo 

amerite, se procederá a posteriores valuaciones de la incapacidad.  
 

El pago de las indemnizaciones se hará efectivo desde el término del período 
subsidiado por incapacidad temporal. Igualmente las indemnizaciones se pagarán 
al finalizar el plazo de tres años que establece el Art. 16 del presente Reglamento. 

Cumplido este período y si persiste la incapacidad, tendrá derecho a la pensión 
prevista para la incapacidad permanente total o absoluta.  

 
Art. 24.- Las Comisiones de Valuación de las Incapacidades dictaminarán el 
grado de incapacidad física derivada del accidente de trabajo o de la enfermedad 

profesional, de acuerdo a la tabla de porcentajes de incapacidad, que puede 
mejorarse aplicando los factores de ponderación constantes en el Art. 29 de este 

Reglamento. 
 
Para el cómputo de la indemnización respectiva, se tendrá como base de cálculo el 

100% del salario mensual de cotización al IESS, a la fecha del accidente o de la 
calificación de la enfermedad profesional. 

 
El cálculo de estas indemnizaciones se realizará en base al siguiente cuadro:  
 

CUADRO VALORATIVO DE INCAPACIDADES 

PARCIALES PERMANENTES 

 

I. PÉRDIDAS 

 

MIEMBROS SUPERIORES         
 PORCENTAJE DE 

                    
 PÉRDIDA 

 

1. Total de un miembro superior por desarticulación 
escápulo – humeral     …………………………….  70  - 80 

2.  De un miembro superior entre el hombro y el codo     65  - 75 
3.  De un miembro superior por desarticulación del codo    65  - 75 
4.  Idem entre codo y muñeca  …………………………….   60  - 70 

5. Total de una mano (incluso amputación a nivel del 
carpo o metacarpo)                  …………………………….   55  - 65 

6.  Total de los cinco dedos de una mano …………………    50  - 60 
7.  Total de cuatro dedos de una mano incluido el pulgar     50  - 55 
8.  Total de cuatro dedos, con conservación del pulgar ..     45  - 50 

9.  Total del pulgar y su metacarpiano   …………………   35  - 45 
10. Total del pulgar solo (1ª y 2ª falanges)   ……………….    30  - 40 
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11. De la 2ª falange del pulgar  ………….………………..   15  - 20 

12. De un dedo índice con el metacarpiano correspon- 
diente.          …………………………… 15  - 18 

13. Total de un dedo índice    ……………………………  12  - 15 
14. De la 2ª y 3ª falange de un dedo índice  …………….   10  - 12 
15. De la 3ª falange de un dedo índice  …………………….     5  -  8 

16. De un dedo medio con su metacarpiano  …………….   10  - 12 
17. Total del dedo medio  ………………………………………..   8  - 10 

18. De la 2ª y 3ª falange de un dedo medio  …………….      5  -   8 
19. De la 3ª falange de un dedo medio …………………….      4  -   6 
20 . De un dedo anular o meñique con su metacarpiano 

  correspondiente. …………………………………………………. 6  - 8 
21. Total de un dedo anular o meñique ………………………     5  - 7 

22. De la 2ª y 3ª falange de un dedo anular o meñique  …       4  - 6 
23.  De la 3ª falange de un dedo anular o meñique ……….        4 
 

II. PÉRDIDAS 
 

MIEMBROS INFERIORES 
 
24. De un miembro inferior por desarticulación de la cadera    70  - 80 

25. De un miembro inferior entre cadera y rodilla  ……….   60  - 70 
26. De un miembro inferior por desarticulación de la rodilla    55  - 65 

27. De una pierna, entre la rodilla y el tobillo ………………   50  - 60 
28. De un pie a nivel del tobillo …………………………………. 30  - 50 
29. De un pie, con conservación del talón …………………..   25  - 35 

30. De los dedos de un pie incluyendo metatarsos ……….    20  - 30 
31. Total del primer dedo, de dos o tres dedos con 

exclusión del primero del quinto  …………………………..    6  -   8 
32. Total de todos los dedos de un pie  ……………………….  15  - 18 
33. De ambos pies, con muñones terminales, o proximal 

a la articulación metatarsofalangiana  ……………………  70  - 80 
34. Total de todos los dedos de ambos pies, a nivel de la 

articulación metatarsofalangiana  ……………………….  30  - 40 
35. De cualquier dedo que no sea el primero ……………….     4  -   6 
36.   De la segunda falange del primer dedo, o de dos  

falanges distales de cualquier otro dedo ……………….     4  -   6 
37. De la tercera falange de cualquier dedo  ……………….    2  -   4 

 
III. ANQUILOSIS 

PÉRDIDA COMPLETA DE LA MOVILIDAD ARTICULAR 

 

MIEMBROS SUPERIORES 

 
38. Completa el hombro con movilidad de omóplato, de …    35  - 40 
39. Completa del hombro con fijación e inmovilidad de omóplato, de 

…………………………………………………..      40  - 45 
40. Completa del codo en posición de flexión (favorable) 
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entre 110 y 75, de………………………………………………. 30  - 35 

41. Completa del codo en posición de extensión (desfavo- 
rable) entre 110 y 180, de   ………………………………. 35  - 45 

42. De antebrazo, con supresión de los movimientos de  
pronación y supinación, de…………………………………..  20  - 25 

43. Completa de muñeca en extensión, según el grado de  

movilidad de los dedos, de…………………………………..  20  - 25 
44. Completa de la muñeca en flexión, según el grado de 

la movilidad de los dedos, de ……………………………….  25  - 30 
45. Anquilosis de todas las articulaciones de los dedos de 

la mano en flexión (mano en garra) o extensión (mano 

extendida), de ………………………………………………….. 50  - 60 
46 . Carpo - metacarpiana del pulgar ………………………..   5  -   8 

47. Metacarpo - falángica del pulgar ……………………………   8  - 12 
48. Interfalángica del pulgar ……………………………………….   6  -   8 
49. De las dos articulaciones del pulgar  ……………………    8  - 12 

50. De las articulaciones del pulgar y carpometacarpiana 
del primer dedo, de  ……………………………………..  12  - 15 

51. Articulación metacarpofalángica del índice ……………..     5  -   7 
52. Articulación interfalángica proximal del índice ………….     8  - 10
  

53. Articulación interfalángica distal del índice ……………..     5  -   7 
54. De las dos últimas articulaciones del índice  …………   10  - 12 

55. De las tres articulaciones del índice ……………………..   12  - 15 
56. Articulación metacarpofalángica del dedo medio …..     3  -   5 
57. Articulación interfalángica próxima dedo medio  …..     6  -   8 

58. Articulación interfalángica distal dedo medio  ……….      4  -   5 
59. De las dos últimas articulaciones dedo medio  ..…….     8  - 10 

60. De las tres articulaciones del dedo medio ……………    10  - 12 
61. Articulación metacarpofalángica del anular o del meñique       4  -   6 
62. Articulación interfalángica proximal del anular o del meñique     2  -   4 

63. Articulación interfalángica distal del anular o del meñique     2  -   3 
64. De las dos interfalángicas del anular o del meñique ….         4  -   6 

65. De las tres articulaciones del anular o del meñique  ….    5  -   8 
 
  IV.   ANQUILOSIS 

 

  MIEMBROS INFERIORES 

 
66. Completa de la articulación coxo – femoral en rectitud .    20  - 40 
67.   De la articulación coxo-femoral en mala posición (flexión, 

 aducción, abducción, rotación)  …………………………… 25  - 55 
68. De las dos articulaciones coxo – femorales, de ………..    50  - 80 

69.   De la rodilla en posición de extensión (favorable),  
de 180 a 135,  de  ……………………………………………. 10  - 20 

70. De la rodilla en posición de flexión (desfavorable) de  

   135 a 30, de  …………………………………………………… 20  - 50 
71. De la rodilla en genu – valgum o genu – varum, de ..….    15  - 35 
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72. Del cuello del pie en ángulo recto, con movilidad  

suficiente de los dedos  ……………………………………    5  - 10 
73. Del cuello del pie en ángulo recto, con entorpecimiento 

de la movilidad de los dedos, de ……………………………  15  - 30 
74. Del cuello del pie, en actitud viciosa, de  ……………….  30  - 50 
75. Del dedo gordo en rectitud  …………………………….    5  - 10 

76. Del dedo gordo en posición viciosa, de  ………………..  10  - 15 
77. De  uno de los cuatro últimos dedos en rectitud  …….        3  -   5 

78. De uno de los cuatro últimos dedos en posición viciosa        5  - 10 
 

V. PSEUDOARTROSIS 

 
MIEMBROS SUPERIORES 

 
79. Del hombro………………………………………………   40  - 45 
80. Del húmero, apretada, de  ………………………………… 30  - 40 

81, Del húmero, laxa, de  ……………………………………   30  - 45 
82. Del codo……………………………………………………   30  - 40 

83. Del antebrazo, de un solo hueso, apretada, de ………..    10  - 15 
84. Del antebrazo, de un solo hueso, laxa, de ………………..   20  - 30 
85. Del antebrazo, de los dos huesos, apretada, de ………..    25  - 35 

86. Del antebrazo, de los dos huesos, laxa, de ………………..  30  - 45 
87. De la muñeca consecutiva a resecciones amplias o 

pérdidas considerable de substancia ósea ………………..   15  - 20 
88. De todos los huesos de metacarpo, de  ………………..   15  - 20 
89. De un solo metacarpiano  …………………………………   5  - 10 

90. De la falange ungueal del pulgar  ……..………………..    8  - 10 
91. De la falange ungueal de los otros dedos ………………..      3  -   5 

92. De la falange proximal del pulgar  ………………………    6  -   8 
93. De las otras falanges del índice  …………………………    5  -   7 
94. De las otras falanges de los demás dedos ………………..     2  -    5 

 
VI. PSEUDOARTROSIS. 

 
MIEMBROS INFERIORES 

 

95. De la cadera, consecutiva a resecciones amplias con  
pérdida considerable de substancia ósea, de  …………    50  - 60 

96. De fémur, de………………………………………………….  30  - 40 
97.   De la rodilla con pierna de badajo (consecutiva a resec- 

ciones de rodilla), de  …………………………………..  30  - 40 

98. De la rótula con callo fibroso corto, flexión poco limitada   10  - 15 
99.   De la rótula con callo fibroso largo, extensión activa 

casi nula y amiotrofía del muslo  …………………………  15  - 25 
100. De la rótula con callo fibroso largo, extensión activa 

débil y flexión poco limitada  ……………………………  15  - 20 

101. De la tibia y el peroné, de  ………………………………  30  - 40 
102. De la tibia sola, de…………………………………………   20  - 30 
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103. Del peroné solo, de …………………………………………  10  - 15 

104. De un metatarsiano, de  …………………………………     8  - 12 
 

VII. RIGIDECES ARTICULARES 

DISMINUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS POR LESIONES 
  

ARTICULARES, TENDINOSAS O MUSCULARES 

 

  MIEMBROS SUPERIORES 
 
105. Del hombro, afectando principalmente la propulsión y  

la Abducción, de  ………………………………………….  10  - 30 
106. Del codo con conservación del movimiento en posición  

desfavorable entre 110 y 100, de  …………………    10  - 20 
107.   Del codo, con conservación del movimiento en posición 

favorable entre 110 y 75, de  ………………………….   10  - 20 

108.  De torsión, con limitación de los movimientos de pro- 
nación y supinación, de  ……………………………….     5  - 15 

109. De la muñeca, de………………………………………….   10  - 15 
110. Metacarpo – falángica del pulgar, de  ………………     2  -   4 
111. Interfalángica del pulgar, de  …………………………..     3  -   5 

112. De las dos articulaciones del pulgar, de  ………………    5  - 10 
113. Metacarpo - falángica del índice, de  …………………     2  -   3 

114. De la primera o de la segunda articulaciones interfalá- 
gicas del índice, de  ………………………………………    4  -   6 

115. De las tres articulaciones del índice de ………………..     8  - 12 

116. De una sola articulación del dedo medio  ………………..    2 
117. De las tres articulaciones del dedo medio ………………..     5  -   8 

118. De una sola articulación del anular del meñique  …….     2 
119. De las tres articulaciones del anular o del meñique de ..       4  -   6 
 

VIII. RIGIDECES ARTICULARES 

DISMINUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS POR LESIONES 

ARTICULARES, TENDINOSAS O MUSCULARES 

 
  MIEMBROS INFERIORES 

 
120. De la cadera, con ángulo de movilidad favorable, de …    15  - 25 

121. De la cadera, con ángulo de movilidad desfavorable, de    30  - 40 
122. De la rodilla, que permita la extensión completa según 

el ángulo, de flexión, de   ……………………………..  10  - 20 

123. De la rodilla, que no permita la extensión completa o  
casi completa, según el ángulo de flexión, de  ………..   25  - 35 

124. Del cuello del pie, con ángulo de movilidad favorable, de    5  - 10 
125.   Del cuelo del pie, con ángulo de movilidad desfavorable, 

de ……………………………………………………………… 10  - 20 

126. De cualquier dedo, de  ……………………………………    2  -   5 
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IX. CICATRICES RETRÁCTILES QUE NO 

PUEDEN SER RESUELTAS QUIRÚRGICAMENTE 

 

MIEMBROS SUPERIORES 
 
127.   De la axila, según el grado de limitación de los 

movimientos del brazo  …………………………………   20  - 40 
128.   Del codo, con limitación de la extensión del antebrazo, 

entre los 135 a 45 de…………………………………………  15  - 25 
129.   Del codo en flexión aguda del antebrazo, de 45 a 75  

menos, de  ………………………………………………  20  - 40 

130.   De las aponeurosis palmar que afectan la flexión o  
        extensión y/o la pronación, supinación, o que produzcan  

rigideces combinadas, de  ………………………………… 10  - 20 
 
X. CICATRICES RETRÁCTILES QUE NO 

PUEDEN SER RESUELTAS QUIRÚRGICAMENTE  

 

MIEMBROS INFERIORES 
 
131.  Del hueco popliteo, que limiten la extensión de 170 a  

135, de………………………………………………………… 20  - 30 
132. Del hueco popliteo, que limiten la flexión de 135 a 90 

  de ………………………………………………………………. 20  - 30 
133.  Del hueco popliteo, que limiten la extensión a menos 

de 90, de……………………………………………………   30  - 50 

134.   De la planta del pie, con retracción de la punta hacia 
uno de sus bordes, de  …………………………………   20  - 25 

 
XI. TRASTORNOS FUNCIONALES DE LOS DEDOS  

CONSECUTIVOS A LESIONES NO ARTICULARES, SINO A 

SECCIÓN O PÉRDIDAS DE LOS TENDONES EXTENSORES 

O FLEXORES, ADHERENCIAS O CICATRICES 

 

FLEXIÓN PERMANENTE DE UNO O VARIOS DEDOS 
 

135. Pulgar, de……………………………………………………..    5  - 10 
136. Indice o dedo medio, de  ………………………………    5  -   8 

137. Anular o meñique, de   …………………………………     4  -   6 
138. Flexión permanente de todos los dedos de la mano, de    40  - 45 
139. Flexión permanente de cuatro dedos de la mano  

incluyendo el pulgar, de  ………………………………  35  - 40 
 

  EXTENSIÓN PERMANENTE DE UNO O VARIOS DEDOS 
  
140. Pulgar, de……………………………………………………..    8  - 12 

141. Indice, de……………………………………………………..    6  - 10 
142. Medio, de……………………………………………………..    4  -   8 
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143. Anular o meñique, de ……………………………………….    5  -   6 

144. Extensión permanente de todos los dedos de la mano, de    40  - 50 
145. Extensión permanente de cuatro dedos de la mano, 

excluyendo el pulgar, de  ……………………………..   20  - 30 
 

XII. CALLOS VICIOSOS O MALAS CONSOLIDACIONES 

 
146. De la clavícula, trazo único, cuando produzca rigidez del 

hombro, de ………………………………………………..   10  - 15 
147. De la clavícula, trazo doble, con callo saliente y rigidez 

del hombro, de…………………………………………….   10  - 30 

148. Del húmero, con deformación del callo de consolidación 
y atrofia muscular, de  …………………………………   10  - 30 

149. Del olécrano, con callo óseo o fibroso corto y limitación 
moderada de la flexión, de ……………………………..     5  - 10 

150. Del olécrano, con callo fibroso, largo y trastornos  

moderados de los movimientos, de  ………………………   10  - 15 
151. Del olécrano, con callo fibroso largo, trastornos asen- 

tuados de la  movilidad y atrofia de triceps, de  …    20  - 25 
 
CALLOS VICIOSOS O MALAS CONSOLIDACIONES 

 
152. De los huesos del antebrazo, cuando produzcan entor- 

pecimiento de los movimientos de la mano, de  …….    10  -   2 
153. De los huesos del antebrazo, cuando produzcan limitacio- 

nes de los movimientos de pronación o supinación, de ..    10  - 20 

154. Con abolición total del movimiento, de  ………………  20  - 40 
155.  Del metacarpo, con callo deforme o saliente, desviación 

secundaria de la mano y entorpecimiento de los movi- 
mientos de los dedos, de …………………………………   10  - 20 

 

XIII. CALLOS VICIOSOS O MALAS CONSOLIDACIONES 

 

156.  Doble vertical de la pelvis, con dolores persistentes y  
dificultad moderada para la marcha y los esfuerzos, de ..   15  - 25 

157.  Doble vertical de la pelvis, con acortamiento o desvia- 

ción del miembro inferior, de  ……………………………  25  - 50 
158. De la cavidad cotiloidea, con hundimiento, de  ………….   15  - 40 

159.   De la rama horizontal del pubis, con ligeros dolores 
persistentes y moderada dificultad para la marcha o  
los esfuerzos, de………………………………………………  15  - 20 

160.   De la rama izquiopúbica, con moderada dificultad 
para la marcha y los esfuerzos, de  ……………………….  15  - 20 

161.   De la rama horizontal y de la rama izquiopúbica, con  
dolores persistentes, trastornos vesicales y acentuada 
dificultad para la marcha o los esfuerzos, de  …………..   40  - 60 

162.  Del cuelo del fémur y región trocantérea, con impotencia  
funcional  moderada, claudicación y dolor, de  …………..   30  - 40 
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163. Del cuello del fémur y región trocantérea, con impotencia 

funcional acentuada, gran acortamiento, rigideces articu- 
lares y desviaciones angulares, de  ……………………….  40  - 60 

164.   De la diáfisis femoral con acortamiento de 1 a 4 cms., sin 
lesiones articulares ni atrofia muscular, de ………………     5  - 10 

165.  De la diáfisis femoral con acortamiento de 3 a 6 cms., 

atrofia muscular media, sin rigidez articular, de ………   10  - 20 
166.  De la diáfisis femoral, con acortamiento de 3 a 6 cms., 

atrofia muscular media, y rigidez articular, de  …………  15  - 30 
167.   De la diáfisis femoral, con acortamiento de 6 a 12 cms., 

atrofia muscular y rigideces articulares, de  ……………  20  - 40 

168.  De la diáfisis femoral, con acortamiento de 6 a 12 cms., 
desviación angular externa, atrofia muscular avanzada 

y flexión de la rodilla que no pase de 135, de   …… .  40  - 60 
169.  De los cóndilos femorales y tuberosidades tibiales, con  

rigideces articulares, desviaciones, aumento de volumen  

de la rodilla, claudicación, etc., de  ………………………  30  - 50 
170.  De la rótula, con callo óseo, extensión completa y flexión 

 poco limitada……………………………………………………..   8  - 10 
171.  De la tibia y el peroné, con acortamiento de 2 a 4 cms., 

 callo grande  y saliente y atrofia muscular, de  ………….   10  - 20 

172.  De la tibia y el peroné, con acortamiento de más de  
 4 cms., consolidación angular, desviación de la pierna  

hacia fuera o hacia adentro, desviación secundaria del  
pie, marcha posible, de  ……………………………………… 30  - 40 

173.  De la tibia y el peroné, con acortamiento considerable 

 o consolidación angular, marcha imposible, de   ………   45  - 60 
174.  De la tibia, con dolor, atrofia muscular y rigidez articular,   10  - 25 

175.   Del peroné, con dolor y ligera atrofia muscular, de  …     5  - 10 
176.  Maleolares, con desalojamiento del pie, hacia adentro, de   15  - 35 
177.  Maleolares, con desalojamiento del pie, hacia afuera, de    15  - 35 

178. Del tarso, con el pie plano post - traumático doloroso, de .   15  - 30 
179.  Del tarso, con  desviación de pie hacia adentro o hacia 

 afuera, de………………………………………………………..  15  - 40 
180.  Del tarso, con deformación considerable, inmovilidad  

 de los ortejos y atrofia de la pierna, de  …………………   20  - 35 

181.  Del metatarso, con dolor, desviaciones, impotencia, 
 funcional, de…………………………………………………….  10  - 20 

 
  XIV. LUXACIONES QUE NO PUEDAN SER  

    RESUELTAS QUIRÚRGICAMENTE 

 
  MIEMBROS SUPERIORES 

 
182. De la clavícula, no reducida o irreductible, interna   ……     5  - 10 
183. De la clavícula, no reducida o irreductible, externa, de ..       3  -   5 

184. Del hombro, de…………………………………………………   10  - 30 
185. De los dos últimos metacarpianos, de  …………………….    15  - 20 
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186. De todos los metacarpianos, de  …………………………… 30  - 40 

187. Metacarpofalángica del pulgar, de  ……………………..  10  - 25 
188. De la falango ungueal del pulgar, de   …………………….   3  -   5 

189. De la primera o segunda falange de cualquier otro dedo .       8  - 10 
190. De la tercera falange de cualquier otro dedo, de  ……….       2  -   4 
 

XV. LUXACIONES QUE NO PUEDEN SER 

RESUELTAS QUIRÚRGICAMENTE 

 
191. Del pubis, irreductible o irreducida, o relajación extensa 

de la sínfisis, de………………………………………………….. 15  - 30 

 
XVI. PARÁLISIS POR LESIONES DE NERVIOS PERIFÉRICOS 

 

MIEMBROS SUPERIORES 
 

192. Parálisis total del miembro superior, de   ……………….  70  - 80
  

193. Parálisis radicular superior………………………………….  30  - 40 
194. Parálisis radicular inferior ………………………………….  50  - 60 
195. Parálisis del nervio subescapular ………………………….  10  - 12 

196. Parálisis del nervio circunflejo, de  ………………………  15  - 30 
197. Parálisis del nervio escápulo – cutáneo, de  …………..   30  - 35 

198. Parálisis del nervio mediano, por lesión en el brazo …….    30  - 45 
199. Parálisis del nervio mediano en la mano  ……………   15  - 25 
200. Parálisis del nervio mediano con causangia, de   …….   40  - 60 

201. Parálisis del nervio cubital si está lesionado a nivel del  
codo…………………………………………………………...  30  - 35 

202. Parálisis del nervio cubital si está lesionado  en la mano    25  - 30 
203. Parálisis del nervio radial si está lesionado arriba de la  
    rama del triceps…………………………………………..   40  - 45 

204. Parálisis del nervio radial si está lesionado  debajo de  
la rama del triceps……………………………………………  30  - 40 

205. En caso de parálisis incompleta o parcial (paresia), los 
porcentajes serán reducidos hasta en un  ……………   40 
 

XVII. PARÁLISIS POR LESIONES DE NERVIOS PERIFÉRICOS 

 

MIEMBROS INFERIORES 
    
206. Parálisis total del miembro inferior, de  ……………   70  - 80 

207. Parálisis completa del nervio ciático mayor  …………..   40 
208. Parálisis del ciático popliteo externo  …………………..  35 

209. Parálisis del ciático popliteo interno  …………………..  30 
210. Parálisis combinada del ciático popliteo interno y del 

Ciático y popliteo externo  …………………………………. 40 

211. Parálisis del nervio crural,  de  …………………………….. 40  - 50 
212. Con reacción causálgica de los nervios antes citados  ….   20  - 30 
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213. En caso de parálisis incompleta o parcial (parasias),  

los porcentajes serán reducidos hasta en un …………….   40 
 

XVIII. OTRAS LESIONES EN MIEMBROS 

 
214. Plefitis debidamente comprobada, de  ……………………  15  - 25 

215. Úlcera Varicosa recidivante, según su extensión, de …       8  - 20 
216. Escalpe o pérdida considerable del cuero cabelludo, de .    10  - 15 

217. Epilepsia traumática no curable quirúrgicamente, cuando 
las crisis pueden ser controladas módicamente y permitan 
desempeñar algún trabajo, de  ………………………….   50  - 70 

218. Epilepsia jacksoniana, de  …………………………………. 10  - 25 
219. Anosmia por lesión del nervio olfativo  …………………..    5  -    8 

220. Por lesión del nervio trigémino de   ………………………  15  - 30 
221. Por lesión del nervio facial, de  ………………………….  15  - 25 
222. Por lesión del neumogástrico (según el grado de 

trastornos funcionales comprobados), de  ……………   20  - 40 
223. Por lesión del nervio espinal, de  ………………………….  10  - 20 

224. Por lesión del nervio hipogloso, cuando es unilateral ….   40  - 50 
225. Por lesión del nervio hipogloso bilateral  ………………  40  - 50 
226. Monoplejia superior  …………………………………………. 60  - 70 

227. Monoparesia superior, de  …………………………………. 20  - 40 
228. Monoplejia inferior, marcha espasmódica, de   ……..….  40  - 50 

229. Monoparesia inferior, marcha posible, de  ……………..   20  - 40 
230. Paraplejia  ………………………………………………  100 
231. Paraparesia, marcha posible, de  ………………………….   50  - 70 

232. Hemiplejia, de ………………………………………………  70  - 80 
233. Hemiparesia, de   …………………………………………….. 30  - 50 

234. Afasia discreta, de…………………………………………..  20  - 30 
235. Afasia acentuada aislada, de   ……………………………  40  - 60 
236. Afasia con hemiplejia…………………………………….   100 

237. Agrafia, de …………………………………………………….. 20  - 30 
238. Demencia crónica………………………………………    100 

 
XIX. CARA 

 

239. Mutilaciones extensas, cuando comprenden los dos  
maxilares superiores y la nariz, según la pérdida de 

substancia de las partes blandas  ………………………….  70  - 60 
240. Mutilaciones que comprenden un maxilar superior y 

el inferior, de ………………………………………………  40  - 50 

241. Mutilación de la rama horizontal del maxilar inferior 
sin prótesis posible, o del maxilar en su totalidad, de ….   40  - 50 

242. Pseudoartrosis del maxilar superior, con masticación  
imposible, de……………………………………………………. 40  - 50 

243. Pseudoartrosis del maxilar superior con masticación 

posible, pero limitada, de  ………………………………… 15  - 20 
244. En caso de prótesis con mejoría comprobada de la 
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Masticación, de………………………………………………… 10  - 15 

245. Pérdida de substancia en la bóveda palatina, no resuel- 
tas quirúrgicamente, según el sitio y la extensión, de …    10  - 25 

246. En caso de prótesis con mejoría comprobada, de …….      5  - 10 
247. Pseudoartrosis del maxilar inferior, con masticación  

posible, por falta de consolidación apretada, de la rama  

ascendente, de ………………………………………………..    5  - 10 
248. Cuando sea laxa en la rama ascendente, de  ……..    10  - 15 

249. Cuando sea apretada en la rama horizontal,  ………..      5  - 10 
250. Cuando sea laxa en la rama horizontal, de    ………..   15  - 25 
251. Cuando se apretada en la sínfisis, de  …………………….     5  - 10 

252. Cuando sea laxa en la sínfisis, de  ……………………….. 15  - 25 
253. En caso de prótesis con mejoría funcional comprobada,      5  - 10 

254. Pseudoartrosis de maxilar inferior, con o sin pérdida de 
substancia, no resuelta quirúrgicamente, con mastica- 
ción insuficiente o abolida, de  …………………………… 40  - 50 

255. Consolidaciones defectuosas de los maxilares, que di- 
ficulten la articulación de los arcos dentarios y limiten 

la masticación, de…………………………………………….  10  - 20 
256. Cuando la dificultad de la articulación sea parcial, de …      5  - 10 
257. Cuando con un aparato protésico se corrija la mastica- 

ción, de …………………………………………………………..   1  -   7 
258. Pérdida de uno o varios dientes: reposición ……………. 

259. Pérdida total de la dentadura, prótesis no tolerada  …    15  - 25 
260. Pérdida total de la dentadura, prótesis tolerada  …….    10  - 20 
261. Pérdida completa de un arco dentario, prótesis no to- 

lerada…………………………………………………………… 15  - 20 
262. Pérdida completa de un arco dentario, prótesis tolerada        5  - 10 

263.  Pérdida de la mitad de un arco dentario, prótesis no 
tolerada…………………………………………………………   10  - 15 

264.  Pérdida de la mitad de un arco dentario, prótesis tole- 

 rada ……………………………………………………………   5  - 10 
265.  Bridas cicatriciales que limitan la abertura de la boca,  

impidiendo la higiene bucal, la pronunciación, la  
masticación o dejen escurrir la saliva, de  …………….   10  - 20  

266.  Luxación inrreductible de la articulación témporo maxilar, 

 según el grado de entorpecimiento funcional, de ……..   10  - 25 
267.  Amputaciones más o menos externas de la lengua, con  

 adherencias y según el entorpecimiento de la palabra  y 
 la deglución, de…………………………………………………. 10  - 30 

268. Fístula salavial no resuelta quirúrgicamente, de  ………   10  - 20 

 

XX. OJOS 

 

269. Extracción de un ojo ………………………………………….  35  - 50 
270. Estrechamiento concéntrico del campo visual, con con- 

servación de treinta grados de un ojo   ………………    5  - 10 
271. En los dos ojos, de…………………………………………   10  - 20 
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272.  Estrechamiento concéntrico del campo visual, con visión 

únicamente de 10, o menos, de un ojo, de  ……………..  10  - 15 
273. De dos ojos, de…………………………………………………… 50  - 60 

 
DISMINUCIÓN PERMANENTE DE LA AGUDEZA VISUAL. 
 

Cuando un ojo       Cuando un ojo   Profesión que no   Cuando si se 
Normal      afectado tenga   requiere agudeza   requiere  

            Visual determinada 
274      Tenga la unidad     0         3545 
275                0.05   de 20  a   3035 

276                0.1        2530 
277                0.2        2025 

278                0.3        1520 
279                0.5        1015 
280                0.7          510 

       Ojos                Porcentaje 
       De la Normal             de Pérdida 

 
  HEMIANOPSIAS VERTICALES 
 

281. Homónimas derechas o izquierdas, de  ……………    10  - 20 
282. Herterónimas nasales, de  ……………………………….    5  - 10 

283. Heterónimas temporales, de  ……………………………..  30  - 40 
 
  HEMIANOPSIAS HORIZONTALES 

 
284. Superiores, de  ……………………………………………….   5  - 10 

285. Inferiores, de  ………………………………………………. 30  - 40 
286. En cuadrante, de  ……………………………………………  5  - 10 
287. Diplopia, de  ………………………………………………….. 10  - 20 

288. Oftalmoplejía interna unilateral, de   …………………..    5  - 10 
289. Oftalmoplejía interna bilateral, de  ……………………….  10  - 20

  
  HIANOPSIAS HORIZONTALES  
 

290. Desviación de los bordes palpebrales en tropión, extro- 
pión, simbrefarón, de    ……………………………….    5  - 10 

291. Epifora, de  ………………………………………………….   5  - 10 
292. Pístulas lacrimales, de  …………………………………..  10  - 20 
 

XXI. NARIZ 

 

293. Mutilaciones de la nariz, sin estenosis nasal, de ……..     3  -   5 
294. Con estenosis nasal, de  …………………………………..  10  - 15 
295. Cuando la nariz queda reducida a un muñón cicatricial, 

con fuerte estenosis nasal, de  ………………………….   10  - 30 
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XXII. OÍDOS 

 
296. Sordera completa unilateral ………………………………… 15  - 30 

297. Sordera completa bilateral  ………………………………  40  - 70 
298. Sordera incompleta unilateral, de  ………………………  10  - 15 
299. Sordera incompleta bilateral, de  ………………………….  20  - 40 

300. Sordera completa de un lado e incompleta de otro, de ..   30  - 50 
301. Vértigo laberíntico traumático, debidamente comprobado .   30  - 45 

302. Pérdida o deformación excesiva del pabellón de la oreja, 
Unilateral, de  ………………………………………………   5  - 10 

303. Bilateral, de  …………………………………………….  10  - 15 

 
XXIII. CUELLO 

 
304.  Desviación (tortícolis, inflexión, anterior), por retracción 

muscular o amplia cicatriz, de  …………………………  10   - 30 

305.  Inflexión anterior cicatricial, estando el mentón en 
 contacto con el esternón, de  …………………………….  40  - 60 

306.  Estrechamientos cicatriciales de la laringe que produzcan 
 disfonia, de  ………………………………………………  10  - 20 

307. Que produzcan afonía sin disnea, de  …………………..   20  - 30 

308. Cuando produzcan disnea de grandes esfuerzos  ………   10  - 15 
309. Cuando produzcan disnea de medianos o pequeños 

esfuerzos, de  …………………………………………….  20  - 70 
310. Cuando produzcan disnea de reposo, de  …………………  70  - 80 
311.  Cuando por disnea se requiera el uso de cánula traqueal 

o permanencia, de   ……………………………………  70  - 90 
312. Cuando causen disfonía (o afonía y disnea), de  ………..   25  - 80 

313.  Estrechamiento cicatricial de la faringe con perturbación 
 de la deglución, de …………………………………………… 20  - 40 
 

XXIV. TÓRAX Y SU CONTENIDO 

 

314. Secuelas discretas de fractura aisladas del esternón  …     5  - 10 
315.  Con hundimiento o desviación sin complicaciones profun- 

 das  ………………………………………………………  10  - 20 

316.  Secuelas de fracturas de una a tres costillas, con dolores  
permanentes del esfuerzo, de  ……………………………..    5  - 10 

317.  De fracturas costales o condrales con callo deforme  
 doloroso y dificultad al esfuerzo torácico o abdominal, de .   10  - 15 

318.  De fracturas costales o condrales con hundimiento y  

 trastornos funcionales más acentuados  ……………………. 20  - 30 
319.  Adherencias y retracciones cicatriciales pleurales conse- 

 cutivas a traumatismos, de   ……………………………….. 20  - 30 
320.  Secuelas post – traumáticas con lesiones broncopulmo- 
        nares, según el grado de lesión orgánica y de los tras- 

  tornos funcionales, residuales, de  ………………………… 10  - 90 
321. Hernia diafragmática post – traumática no resuelta qui- 
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  rúrgicamente, de  …………………………………………..  30  - 40 

322. Estrechamiento del esófago, no resuelto quirúrgicamente   20  - 70 
323. Adherencias pericardíacas post – traumáticas sin insufi- 

ciencia cardíaca, de  ……………………………………… 10  - 20 
324. Con insuficiencia cardíaca según su gravedad  ……….  20  - 100 
 

XXV. ABDOMEN 

 

325. Hernia inguinal, crural o espigástrica inoperable  ……  10  - 20 
326. Las mismas, reproducidas después de tratamiento 

quirúrgico, de  …………………………………………… 20  - 30 

327. Cicatrices viciosas de la pared abdominal que produzcan 
alguna incapacidad, de  …………………………………… 10  - 30 

328. Cicatrices con eventración inoperables o no resueltas 
quirúrgicamente, de  ……………………………………  30  - 50 

329. Fístulas del tubo digestivo o de sus anexos, inoperables  

o cuando produzcan alguna incapacidad, de  …………… 20  - 50 
330. Otras lesiones de los órganos contenidos en el abdomen, 

que produzcan como consecuencia alguna incapacidad 
  probada, de  ……………………………………………… 30  - 50 
 

XXVI. APARATO GÉNITO URINARIO 

 

331. Pérdida o atrofia de un testículo, de ……………………… 15  - 25 
332. De los testículos, tomando con consideración la edad, de  50  - 90 
333. Pérdida total o parcial del pene, o disminución o pérdida 

de su función, de  ………………………………………… 50  - 90 
334. Con estrechamiento del orificio uretral, perineal o 

hipogástrico, de   ……………………………………… 50  - 80 
335. Prolapso uterino consecutivo a accidente de trabajo, 

no resuelto quirúrgicamente, de   ………………………… 40  - 60 

336. Por la pérdida de un seno, de  ………………………….  10  - 20 
337. De los dos senos, de  ……………………………………… 25  - 50 

338. Pérdida orgánica o funcional de un riñón estando normal 
  el contra lateral, tomando en cuenta el estado de la cica- 
  triz parietal y la de edad, de  …………………………….   35  - 50 

339. Con perturbación funcional del riñón contra lateral, tomando 
en cuenta el estado de la cicatriz parietal y la edad, de …. 50  - 90 

340. Incontinencia de orina permanente, de  …………………  30  - 40 
341.  Estrechamiento franqueable de la uretra anterior, no re- 

suelto quirúrgicamente, de ……………………………… 30  - 40 

342.  Estrechamiento franqueable por lesión incompleta de la 
 uretra posterior, no resuelto quirúrgicamente   ………    - 60 

343.  Estrechamiento infranqueable de la uretra post – traumática, 
 no resuelto quirúrgicamente, que obliguen a efectuar la  
micción por un meato perineal o hipogástrico, de  ……  60  - 90  
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XXVII. COLUMNA VERTEBRAL SECUELAS DE 

TRAUMATISMOS 

SIN LESIÓN MEDULAR 

 
344.  Desviaciones persistentes de la cabeza o del tronco, con  

 acentuado entorpecimiento de los movimientos, de  ……  30  - 50 

345.  Escoliosis o cifosis extensa y permanente o rigidez per- 
 manente en rectitud de la columna, de   …………………..  30  - 40 

346.  Saliente o depresión localizada con dolores y entorpe- 
 cimiento de los movimientos, de  …………………………  20  - 30 

347. Hernia de disco intervertebral con comprensión radicular    50  - 60 

348. Artrodesis con alteración neuromuscular, de  …………..   45  - 55 
 

  SECUELAS DE TRAUMATISMOS CON LESIÓN MEDULAR 

 

349. Paraplejía  ………………………………………………..    100 

350. Paraparesia de los miembros inferiores, si la marcha es 
imposible, de  ……………………………………………  70  - 80 

351. Si la marcha es posible con muletas, de   ……………   60  - 70 
352.  Las deformaciones estéticas, serán indemnizadas cuando 

causen incapacidad para el trabajo, según la profesión u 

ocupación del afiliado, de   …………………………… ..  10  - 30 
 

Art. 25. Las pensiones por incapacidad permanente parcial cesan por las 
siguientes causas: 
a)  Por fallecimiento del afiliado                                      

b)  Por concesión de renta por incapacidad permanente total o absoluta; y,  
c)  Por acogerse el afiliado a la jubilación de invalidez en el Seguro General, en 

los términos del Art. 31 de este Reglamento.  
 
Art. 26. Para valorar las incapacidades múltiples, se procederá a sumar los 

porcentajes de cada lesión incapacitante, siendo indemnizable la suma total, pero 
en ningún caso dicha suma podrá ser superior al 80% incluidos los valores por los 

factores de ponderación del Art. 29 del presente Reglamento.  
 
Art. 27. Para establecer el grado de las incapacidades no clasificadas en la Tabla 

de Porcentajes, se considerará los siguientes factores: 
a)  Lesión anatómica;  

b)  Alteración funcional;  
c)     Estado trofico - nervioso – circulatorio;  
d)  Caracteres de fuerza, sinergia y rapidez de la capacidad laboral   remanente; 

y,  
e)  Repercusión para el trabajo habitual y para todo trabajo.  

 
Art. 28. Cuando la incapacidad permanente parcial superviniente de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, incapacite para la labor habitual, se asignará 

pensión equivalente a la de incapacidad permanente total. Y cuando la 
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incapacidad sea para todo trabajo, requiriendo además de una tercera persona para 

su cuidado, se le concederá pensión por incapacidad permanente absoluta.  
 

Art. 29. La Comisión de Valuación de las Incapacidades podrá elevar hasta en un 
20 por ciento el respectivo porcentaje de la incapacidad para el trabajo, señalado 
en el Art. 24 de este Reglamento. En todo  caso de pérdida anatómica o funcional 

de miembros u órganos que ocasione una significativa reducción de su capacidad 
para el trabajo habitual, teniendo en cuenta los siguientes factores, cada uno de los 

cuales se valorará en un 5 por ciento: 
a) Tipo de trabajo, cuya ejecución está limitada por la lesión que se califica. 
b) Edades extremas de la vida productiva. 

c) Escaso grado de instrucción y formación en función de su aptitud defensiva 
para la vida; y.  

d) Capacidad de readaptación para su trabajo habitual u otro tipo de trabajo.  
 
En  ningún caso, la valoración total superará el 80% de disminución de capacidad 

de trabajo. 
 

Art. 30. Cuando el tanto por ciento de disminución de la capacidad para el trabajo 
sea del 20 % inclusive, la indemnización se  pagará en forma de capital, 
equivalente a sesenta mensualidades, por una sola vez, considerando como base 

de cálculo el salario mensual de cotización al IESS, a la fecha del accidente o la 
calificación de la  enfermedad profesional.  

 
Art. 31.- Si el asegurado que recibe pensión de incapacidad permanente parcial, 
tuviere al mismo tiempo derecho a jubilación por invalidez en el Seguro General, 

se le otorgará la pensión que más le beneficie, pero se cargará al Seguro General 
el valor de la pensión de invalidez que le hubiere correspondido pagar. Esta 

regulación rige también para las incapacidades permanentes total y absoluta.  
 

CAPÍTULO V 

DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 
 

Art. 32. Cuando el riesgo del trabajo produjere incapacidad permanente total, 
cuyo dictamen corresponde a la Comisión de Valuación de las Incapacidades, el 
asegurado tendrá derecho a una renta mensual equivalente al 80%  del promedio 

mensual de los sueldos o salarios del último año de aportación o del promedio 
mensual de los cinco años de mayor aportación si éste fuere superior; renta que se 

pagará desde la fecha de ocurrencia del siniestro, con exclusión del período 
subsidiado. En todo caso, las pensiones mensuales de incapacidad permanente 
total no podrán ser inferiores a la remuneración mínima vital ni superiores al 

monto equivalente a seis salarios mínimos vitales, dentro de la respectiva 
categoría ocupacional del trabajador de acuerdo con la Ley y Estatutos del IESS.  

 
Esta incapacidad causará rentas de viudedad y orfandad con sujeción a lo 
establecido en los Estatutos. 
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CAPÍTULO VI 

DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 

 

Art. 33. Producen incapacidad permanente absoluta, las siguientes lesiones de 
origen profesional: 
a) La pérdida total de las dos extremidades superiores, de las dos extremidades 

inferiores o de una superior y otra inferior; 
b) La alteración orgánica o funcional que produzca: hemiplejia, cuadriplejia o 

grave ataxia locomotriz; 
c) Pérdida total de la visión de ambos ojos; 
d) Lesiones orgánicas o funcionales del cerebro tales como: psicosis crónicas, 

manías y estados análogos; 
e) Lesiones orgánicas o funcionales del corazón y de los aparatos respiratorios y 

circulatorio, de carácter incurable; 
f) Lesiones orgánicas o funcionales del aparato digestivo o urinario de carácter 

incurable; y, 

g) Otras alteraciones o lesiones de carácter definitivo que por su naturaleza no 
permitan desempeñar actividad laboral rentable. 

 
Art. 34. El asegurado que fuere declarado con incapacidad permanente absoluta, 
tendrá derecho a una pensión mensual equivalente al ciento por ciento del 

promedio mensual de los sueldos o salarios del último año de aportación o del 
promedio mensual de los cinco años de mayor aportación, si este fuere superior, a 

contarse desde la fecha en que terminó el período subsidiado o desde la fecha de 
calificación de la enfermedad profesional.  
 

Las pensiones mensuales de incapacidad permanente absoluta no podrán ser 
inferiores a la remuneración mínima vital ni superiores al monto equivalente a seis 

sueldos o salarios mínimos vitales dentro de la respectiva categoría ocupacional 
del trabajador.  
 

Esta incapacidad causará rentas de viudedad y orfandad con sujeción a lo 
establecido en los mismos Estatutos.  

 
CAPÍTULO VII 

DE LA MUERTE DEL ASEGURADO 

 
Art. 35. Las pensiones de viudedad y de orfandad se concederán conforme a las 

disposiciones y porcentajes fijados en la Ley y Estatutos del IESS.  
 
Art. 36. El Fondo Mortuorio que fijará el IESS en los casos de riesgos del trabajo 

tendrá una cuantía superior a la del Seguro General. Se cargará al Seguro de 
Riesgos del Trabajo la diferencia resultante, en el caso de que el afiliado hubiera 

tenido derecho al Fondo Mortuorio del Seguro General.  
 
Art. 37. En los casos de asegurados que habiendo sido militares o policías en 

servicio pasivo o jubilados en goce de la respectiva pensión y fallecieren a 
consecuencia de riesgo profesional, el IESS pagará a sus derechohabientes por las 
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imposiciones acreditadas con posterioridad al retiro o jubilación, las prestaciones 

que fueren más favorables. En ningún caso se concederá doble prestación por un 
mismo causante. En cuanto al Fondo Mortuorio, se otorgará la prestación 

adicional por Riesgos del Trabajo.  
 

CAPÍTULO VIII 

DEL AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y DE ENFERMEDAD 

PROFESIONAL 

 
Art. 38. El empleador está obligado a llenar y firmar el aviso o denuncia 
correspondiente en todos los casos de accidente de trabajo que sufrieren sus 

trabajadores y que ocasionaren lesión corporal, perturbación funcional o la muerte 
del trabajador, dentro del plazo máximo de DIEZ DIAS, a contarse desde la fecha 

del accidente.  
 
Art. 39. La entrega de este aviso deberá hacérsela en las dependencias de la 

Institución, de acuerdo a la jurisdicción en que ocurriere el accidente, en el 
formulario que para el efecto proporciona la entidad. Tratándose de empleados o 

trabajadores del sector público la denuncia deberá hacerla el Director de Recursos 
Humanos o el Jefe inmediato superior del accidentado.  
 

Art. 40. La falta de cumplimiento de lo indicado en el artículo anterior, ocasionará 
al empleador o a los funcionarios responsables en su caso, una multa equivalente 

al 20% del salario mínimo vital general y del 10%  para las empresas de la 
Pequeña Industria y otras categorías, la que será aplicada por las Unidades de 
Riesgos del Trabajo o las que hagan sus veces en las diferentes Direcciones 

Regionales, la misma que se empleará en las campañas de prevención de riesgos y 
de rehabilitación socio - ocupacional de inválidos, por partes iguales.  

 
Art. 41. En el caso de que el empleador no presente el aviso en el plazo 
determinado en el artículo 38, sin perjuicio de lo determinado en el artículo 

anterior, lo podrán presentar el accidentado o los familiares en las oficinas del 
IESS, de acuerdo a la jurisdicción correspondiente, documento que tendrá 

suficiente validez para efectos del trámite.  
 
Art. 42. En los casos en que se advierta indicios de una enfermedad  profesional, 

el empleador o el trabajador comunicará inmediatamente a las dependencias del 
IESS para la investigación y adopción de las medidas pertinentes, mediante el 

respectivo aviso. 
 
Los afiliados voluntarios y autónomos pueden igualmente presentar el 

correspondiente aviso de enfermedad profesional. 
 

Art. 43.-  En el caso de los trabajadores autónomos y voluntarios protegidos por 
este Seguro, el aviso de accidente de trabajo será presentado por el trabajador o 
sus familiares, dentro del plazo de DIEZ DIAS a contarse desde la fecha en que se 

produjo. 
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 TÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE LA 

RESPONSABILIDAD PATRONAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Y 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
 

Art. 44. Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las normas y 
regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la Ley, Reglamentos de 
Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y las 
recomendaciones específicas efectuadas por los servicios técnicos de prevención, 

a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, así como también de las condiciones ambientales desfavorables 
para la salud de los trabajadores. 

 
Art. 45. Los funcionarios de Riesgos del Trabajo realizarán inspecciones 

periódicas a las empresas, para verificar que éstas cumplan con las normas y 
regulaciones relativas a la prevención de riesgos y presentarán las 
recomendaciones que fueren necesarias, concediendo a las empresas un plazo 

prudencial para la correspondiente aplicación.  Si la empresa no cumpliere con las 
recomendaciones en el plazo determinado, o de la inspección se comprobare que 

no ha cumplido con las medidas preventivas en casos de alto riesgo, la Comisión 
de Prevención de Riesgos aplicará multas que oscilen entre la mitad de un sueldo 
mínimo vital y tres sueldos mínimos vitales, si se tratare de la primera ocasión.  

La reincidencia del empleador dará lugar a una sanción consistente en el 1 por 
ciento de recargo a la prima del Seguro de Riesgos del Trabajo, conforme lo 

establece el Estatuto y este Reglamento; sin perjuicio de la responsabilidad 
patronal que se establecerá en caso de suscitarse un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional por incumplimiento de dichas medidas. 

 
La División de Riesgos del Trabajo entregará copia de las notificaciones o 

sanciones a la Organización de Trabajadores de la respectiva empresa. 
Art. 46.  Los funcionarios de Riesgos del Trabajo ejercerán un control prioritario 
en aquellas empresas que por la naturaleza de su actividad presenten mayor riesgo 

para la salud e integridad física de los trabajadores tales como la señaladas en la 
siguientes clasificación: 

 
ACTIVIDADES CON CIERTO GRADO DE PELIGROSIDAD 

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 

DEFERENCIADAS 

 

DIVISIÓN 1 

AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 

 

1. Cultivo de café y cacao 
2. Cultivo de banano 
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3. Extracción y transporte de madera 

4. Pesca 
5. Ganadería 

6. Cultivo de camarones 
7. Cultivo y cosecha de la caña de azúcar 
8. Cultivo de cereales 

9. Cultivo de palma africana 
10. Cultivo de abacá 

11. Explotación de productos forestales 
 

DIVISIÓN 2 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

 

1. Extracción y producción de petróleo y gas natural 
2. Extracción de minerales metálicos y no metálicos 
3. Extracción de piedra, arcilla y arena 

4. Explotación de minas de sal 
 

DIVISIÓN 3 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

 

1. Fabricación de conservas 
2. Camales y frigoríficos 

3. Industrias de bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
4. Industria del tabaco 
5. Fábrica o refinería de aceite 

6. Fábricas y refinerías de azúcar 
7. Fabricación de textiles 

8. Fábricas de tratamientos de cueros y curtiembres 
9. Industria de la madera y productos de la madera 
10. Imprentas, editoriales e industrias anexas 

11. Refinerías de petróleo e industria petroquímica 
12. Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón 

13. Materias primas para insecticidas y fertilizantes 
14. Fabricación de oxígeno, nitrógeno, acetileno y otros gases inflamables o 

explosivos 

15. Fabricación de explosivos, fulminantes, municiones y juegos de artificio 
16. Fabricación de pinturas 

17. Fabricación de albayalde 
18. Fabricación de productos de caucho como neumáticos y calzado 
19. Fabricación de productos de plástico 

20. Fabricación de productos de barro y cerámica 
21. Fabricación y dosificación de insecticidas, pesticidas y similares 

22. Fabricación de vidrios y productos de vidrio 
23. Fabricación de cemento, cal y yeso 
24. Fabricación de productos abrasivos 

25. Fabricación de productos de asbesto y amianto 
26. Fabricación, instalación y reparación de maquinaria 
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27. Fabricación de pernos, tornillos, tuercas, clavos y otros productos metálicos 

28. Fabricación de muebles metálicos y cromados 
29. Cerrajerías en general 

30. Fabricación y montaje de vehículos automotores y carrocerías 
31. Fundición y refinación de metales 
32. Astilleros 

33. Fabricación y reparación de aparatos electrodomésticos 
34. Fabricación de conductores eléctricos, motores, transformadores y similares 

35. Fabricación y reparación de acumuladores y baterías 
 

DIVISIÓN 4 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
 

1. Reducción de energía eléctrica 
2. Distribución de gas 
3. Tratamiento y distribución de agua 

 
DIVISIÓN 5 

CONSTRUCCIÓN 

 

1. Gasfitería y hojalatería interior y exterior en edificios en cualquier número 

de pisos 
2. Demolición y trabajo de excavaciones 

3. Construcción de edificios de más de 10 metros de altura o más de dos 
plantas 

4. Construcción de vías, carreteras, puentes, canales, túneles, diques, puertos o 

aeropuertos con o sin explosivos 
5. Construcción e instalación de líneas de transmisión, inclusive servicios de 

instalación de postes y transformadores 
DIVISIÓN 6 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 

 

1. Establecimientos de expendio de combustibles en general 

2. Establecimientos de comercialización de explosivos y detonadores 
3. Establecimientos de venta de fungicidas, pesticidas y similares 
 

DIVISIÓN 7 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

 

1. Transporte terrestre de carga y pasajeros 
2. Transporte marítimo y fluvial de carga y pasajeros 

3. Transporte aéreo de carga y pasajeros 
4. Transporte ferroviario 

5. Servicios de carga y descarga de bultos y mercadería 
6. Transporte por oleoductos y gasoductos 
7. Servicios de terminales de transporte por tierra, aire y agua 
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DIVISIÓN 8 

ESTABLECIMJIENTOS FINANCIEROS, BIENES INMUEBLES  

Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

 

1. Bancos y entidades de depósito, joyas y metales preciosos 
2. Establecimientos financieros y de crédito 

3. Compañías de Seguros 
4. Agencias de detectives 

5. Servicios de seguridad y protección física 
 

DIVISIÓN 9 

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 

 

1. Establecimientos aduaneros y carcelarios 
2. Servicios policiales de orden público y seguridad física 
3. Servicios públicos y privados de saneamiento y alcantarillado 

4. Servicios de limpieza de edificios, chimeneas y ventanas 
5. Servicios de fumigación y desinfección 

6. Servicios de fumigación aérea 
7. Lavanderías y tintorerías 
8. Establecimientos de enseñanza para minusválidos físicos o síquicos 

9. Escuela de aprendizaje de vehículos automotores y aeronaves 
10. Instituto de Investigación Científica, Biológica y Médica 

11. Servicios médicos, odontológicos, de sanidad y veterinaria 
12. Instituciones para Asilos de Ancianos 
13. Sindicatos y organizaciones laborales 

14. Organizaciones Religiosas Misioneras 
15. Producción de películas cinematográficas y de televisión 

16. Servicios de diversión como escuelas de equitación, parques de atracción y 
circos 

17. Servicios de reparación eléctrica y de aparatos electrodomésticos 

18. Reparación de automotores y motocicletas 
19. Peluquerías, salones de belleza y centros de enseñanza para esta actividad 

20. Servicios de pompas fúnebres, cementerios y conservación de cementerios 
 
Se efectuará también por parte de la División de Riesgos del Trabajo un control de 

seguridad de higiene del trabajo más riguroso en aquellas empresas o actividades 
que sin hallarse contempladas en este listado, se consideran de alto riesgo. 

 
Art. 47. Según lo determinado en los Estatutos del IESS, la prima del 0.10 por 
ciento destinada a los servicios de prevención de riesgos, será distribuida de 

acuerdo a los programas y necesidades de cada Regional conforme al número de 
empresas y trabajadores.  Estos recursos se utilizarán para las siguientes 

finalidades: 
 
a) Cobertura de los costos que demanden los programas educativos tales como 

adquisición de materiales audiovisuales, carpetas, libros, revistas nacionales y 
extranjeras, material de escritorio y refrigerio para los participantes en las 
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diferentes actividades formativas y promocionales. Se incluirán además en 

dicha cobertura, los fondos para el reconocimiento económico a los 
instructores nacionales y extranjeros de tales actividades, con sujeción a las 

normas institucionales; 
b) Difusión de la prevención de los riesgos ocupacionales por intermedio de 

publicaciones especiales y periódicas, a más de campañas promocionales que 

se realizarán por los medios de comunicación colectiva; 
c) Adquisición de equipos de laboratorio de higiene industrial y medicina del 

trabajo que se requieren para las investigaciones, determinación cualitativa y 
cuantitativa de los riesgos laborales y sus efectos en la salud de los 
trabajadores; 

d) Capacitación en el país y en el exterior de los servidores de la Institución que 
requieran de la especialización en las técnicas de la prevención de riesgos con 

sujeción a las normas del IESS; 
e) Desarrollo de programas de readaptación socio – ocupacional de 

minusválidos; 

f) Convenios con centros superiores de educación para la especialización de 
profesionales en las distintas ramas de la prevención de riesgos y auspicio de 

tesis de investigaciones sobre esta materia; 
g) Adquisición de materiales y reactivos de laboratorio, así como para el 

mantenimiento y reparación de equipos en uso de las unidades técnicas, 

además de la asignación de los fondos rotativos que se requieran; y, 
h) El superávit de los gastos contemplados en los incisos anteriores se destinará a 

la creación y funcionamiento de los centros de termalismo social y 
convalecencia para los asegurados, además de los programas gerontológicos 
de las unidades de la Tercera Edad del IESS. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD 

DE LAS EMPRESAS 

 

Art. 48. Para aplicar las sanciones establecidas en los Estatutos del IESS y en este 
Reglamento 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 prima se calcularán en la siguiente forma: 
 

    TR  =  Ig    siendo 
         If 

 
    Ig   =  Índice de gravedad 
    If   =   Índice de frecuencia 

 
La tasa de riesgo da como resultado el promedio de días perdidos por accidente, 

que directamente puede calcularse en base a la siguiente relación: 
     
    TR  =  Número de días perdidos  

         Número de accidentes 
 



Anexos 167 

 

Los índices de frecuencia y gravedad se calcularán en base a las fórmulas 

indicadas a continuación: 
 

    IF   =  N  x  1.000.000        
         h  -  H  trabajadas    siendo  
 

    N   =  Número de accidentes que han producido incapacidad 
 

h  -  H  =   Total de horas hombre trabajadas en determinado 
período (seis meses o un año) 

 

Ig        = T  x  1.000.000 
  h  -  H  trabajadas    siendo 

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

cargo, según la tabla más días actuales en los casos de 

incapacidad temporal).  
 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente: 
 
   TABLA DE DÍAS CARGADOS 

 
Muerte                      6.000   días 

Incapacidad permanente absoluta            6.000 días 
 

AMPUTACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL HUESO 

 
                         DEDOS MANOS 

 
               Pulgar  Indice  Medio 
 Anular 

Falange distal          300   100   75    60 
Falange media          -----   200   150   120 

Falange proximal         600   400   300   240 
Metacarpo y carpo        900   600   500   450 
 

                     DEDOS PIES 
 

                Meñique  Gordo  Los 
otros 
Falange distal            50    150   35 

Falange media            100   -----   75 
Falange proximal           200   300   150 

Metatarso y tarso           400   600   350 
 

OTRAS PÉRDIDAS 

 
Mano hasta la muñeca                3.000 días 
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Pie hasta el tobillo                 2.400 días 

Brazo arriba del codo incluyendo hasta el omóplato      4.500 días 
Brazo hasta abajo del codo hasta la muñeca         3.600 días 

Pierna arriba de la rodilla               4.500 días 
Pierna debajo de la rodilla hasta el tobillo         3.000 días 
 

PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN 
 

Un ojo (pérdida de la visión independiente  
de la visión en el otro)                1.800 días 
Ambos ojos (pérdida completa de la visión) en un 

Accidente                    6.000 días 
Un oído (Pérdida completa de la audición profesional 

Independiente de la audición en el otro oído)           600 días 
Ambos oídos (pérdida completa de la audición  
profesional) en un accidente              3.000 días 

Hernia no curada                    50 días 
 

Art. 49. Se tomarán en cuenta además de los factores de accidentalidad, los 
aspectos relativos al cumplimiento por parte de los empleadores de expresas 
disposiciones del Código del Trabajo, Reglamento de Salud y Seguridad de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Reglamento de 
Seguridad e Higiene Industrial del IESS, Reglamento de los Servicios Médicos de 

Empresas y demás normativas y recomendaciones de seguridad y mejoramiento 
del ambiente laboral. 
Art. 50. La División de Riesgos del Trabajo del IESS efectuará periódicamente 

evaluaciones y verificaciones para controlar el cumplimiento de las disposiciones 
mencionadas en el artículo anterior.  Contemplarán básicamente los siguientes 

aspectos:  
a) Planes y programas de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

b) Funcionamiento de la oficina de Seguridad de Higiene Industrial y comité 
paritario de seguridad conforme a las disposiciones legales. 

c) Regulaciones sobre los servicios médicos de empresa. 
d) Prevención y control de incendios y explosiones. 
e) Mantenimiento preventivo y programado. 

f) Seguridad física. 
g) Sistemas de alarmas y evacuación de desastres. 

h) Programa de control total de pérdidas en general. 
 
Art. 51. Las primas de recargo tendrán una duración de 24 meses prorrogables por 

iguales períodos hasta que se dé cumplimiento a las disposiciones legales y 
recomendaciones preventivas.  Sin embargo, en cada período pasados los 21 

meses, la empresa que ha cumplido con estas obligaciones podrá presentar una 
solicitud para que se suspenda el recargo, la misma que será conocida y resuelta 
por la Comisión de Prevención de Riesgos previa la verificación correspondiente 

y bajo la responsabilidad de los funcionarios miembros de la misma. 
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Art. 52. La solicitud de rebaja de la prima de recargo por parte de la empresa 

interesada, deberá ser dirigida a la Comisión de Prevención de Riesgos, 
presentando una declaración pormenorizada que demuestre que ha cumplido con 

los siguientes requisitos: 
a) Haber adoptado las medidas de seguridad e higiene del trabajo que exigen las 

disposiciones legales pertinentes, así como las demás recomendaciones de 

prevención de los servicios respectivos del IESS. 
b) Tener en funcionamiento el o los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo 

y la Unidad de Seguridad Industrial de conformidad con lo exigido por el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, el Servicio Médico de 
Empresa y su Reglamento de aplicación, dictado mediante Acuerdo 

Ministerial N° 1404 de 78-10.25, Registro Oficial N° 698; con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 425 del Código del Trabajo; al Decreto 2393 

publicado en el Registro Oficial N° 565 de 86-11-17, que promulgó el 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo, lo señalado en el Art. 6 de la Ley Reformatoria a 

la ley de la Federación Médica Ecuatoriana, que sustituye el Art. 32 de la 
misma, publicada en el Registro Oficial N° 211 de 89-06-14; o las 

disposiciones legales que se expidan posteriormente. 
c) Haber cumplido con lo establecido en el Art. 430 del Código del Trabajo en 

cuanto a la elaboración del Reglamento de Seguridad Industrial y más normas 

preventivas establecidas en dicha ley. 
d) Estar al día en el pago de las obligaciones para con el IESS. 

e) Presentar una relación detallada de todos los casos de accidentes y 
enfermedades profesionales ocurridos en los dos años anteriores al mes en que 
se presenta la solicitud de rebaja. 

 
En esta relación estadística se señalará en cada caso, el tipo de incapacidad 

producida por los accidentes o enfermedades profesionales, sea temporal, 
permanente o la muerte de los afiliados. 

  

Se presentarán además los datos sobre mejoramiento de las condiciones y medio 
ambiente laboral en el formato que para el efecto entregará el IESS. 

 
Art. 53. La Comisión de Prevención de Riesgos notificará a la empresa solicitante 
su resolución, ratificando o suspendiendo las sanciones y la fecha a partir de la 

cual rige la suspensión de haber sido ésta su decisión. 
 

Si la resolución se expidiere con posterioridad a los 24 meses de los períodos 
señalados en el Art. 51 del presente Reglamento, la empresa continuará pagando 
la tasa vigente, pero en caso de aceptarse la suspensión de la prima de recargo, los 

valores pagados con posterioridad a dicho plazo serán imputados a futuras 
cotizaciones. 

 
Art. 54. Las cotizaciones adicionales por multa, regirán por períodos de 24 meses 
que se entenderán prorrogados por períodos iguales si la empresa interesada no 

presentare la solicitud de suspensión de la multa en el período de los 90 días 
anteriores a la expiración de dicho plazo. 



Anexos 170 

 

CAPÍTULO III 

DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL  

POR RIESGOS DEL TRABAJO 

 

Art. 55. Cuando de las investigaciones realizadas por los organismos de 
prevención de riesgos del IESS, apareciere que el accidente o la enfermedad 

profesional se ha producido por inobservancia de las medidas preventivas 
establecidas en la Ley, Reglamentos y las ordenadas por las dependencias de 

Riesgos del Trabajo, el asegurado tendrá derecho a las prestaciones 
correspondientes, pero su valor deberá ser cobrado al empleador de conformidad 
con las normas que rigen para los casos de responsabilidad patronal en el Seguro 

de Riesgos del Trabajo. 
 

Art. 56. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el IESS otorgará de 
inmediato al asegurado o a los derechohabientes las prestaciones que 
correspondan antes que se haga efectivo el cobro al patrono. 

 
Riesgos del Trabajo notificará al empleador con el acuerdo respectivo 

concediéndole 10 días para que interponga su recurso ante la Comisión de 
Prestaciones. 
 

Art. 57. La responsabilidad patronal por riesgos del trabajo será calculada en base 
a las siguientes normas: 

 
PRIMERA.  Cuando el afiliado con tiempos normalmente aportados dentro del 
régimen del Seguro General, no cumple con los requisitos para adquirir el derecho 

a una renta, la Responsabilidad Patronal será igual al valor actuarial de la renta 
por Riesgos del Trabajo en los siguientes casos: 

a) Cuando a consecuencia de las investigaciones realizadas por los Servicios de 
Prevención de Riesgos del Trabajo, se establece que el accidente o 
enfermedad profesional ha sido causada por INOBSERVANCIA DEL 

PATRONO a las normas vigentes de prevención de Riesgos del Trabajo; 
b) Cuando la empresa se encuentre en mora mayor de tres meses; 

c) Cuando la empresa no ha entregado al IESS, el aviso de entrada del trabajador 
dentro de los cinco días hábiles posteriores al ingreso del trabajador a la 
empresa; y, 

d) Cuando a pesar de haber entregado la empresa al IESS, el aviso de entrada del 
trabajador, lo hubiere omitido en sus planillas de pago. 

 
SEGUNDA.  Cuando el afiliado con tiempos normalmente aportados dentro del 
régimen del Seguro General, tiene derecho a una renta, la Responsabilidad 

Patronal será igual al valor actuarial de la diferencia entre la renta en el Seguro 
General y la renta por Riesgos del Trabajo, considerando tanto los aportes 

normales como el tiempo total aportado, en los siguientes casos: 
a) Cuando la empresa no ha entregado al IESS el aviso de entrada del trabajador, 
b) Cuando a pesar de haber entregado la empresa al IESS el aviso de entrada del 

trabajador, lo hubiere omitido en las planillas; 
c) Cuando la mora de la empresa sea mayor a tres meses; y, 
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d) Cuando el siniestro ocurriere fuera del período de protección y con los 

tiempos extemporáneos recupere el derecho. 
 

TERCERA.  La Responsabilidad Patronal será igual a los aportes más intereses y 
multas respectivas cuando simultáneamente se cumplan las siguientes 
condiciones: 

a) Que la empresa haya enviado al IESS el aviso de entrada del trabajador en 
mención; 

b) Que en las planillas pagadas por la empresa conste el trabajador; 
c) Que la mora de la empresa sea menor de tres meses; 
d) Que la empresa haya comunicado a las dependencias de Riesgos del Trabajo o 

a la oficina del IESS más cercana, el aviso del siniestro, en el plazo de diez 
días laborables. 

 
CUARTA.  La mora se calculará a la fecha del siniestro.  Se considerará mes 
completo a partir de los dieciséis días. 

 
QUINTA.  En ningún caso la Responsabilidad Patronal será inferior a los aportes, 

intereses y multas respectivos. 
 
Art. 58.  El cálculo de la responsabilidad patronal estará a cargo de la Dirección 

de Asesoría Matemático Actuarial, una vez que la Comisión de Prestaciones emita 
el respectivo acuerdo. 

 
Art. 59. En caso de inconformidad con lo resuelto por esta Comisión, el 
empleador podrá interponer su reclamo ante la Comisión Nacional de Apelaciones 

del IESS, dentro del término de ocho días contados desde el siguiente día a la 
entrega de la notificación. 

 
CAPÍTULO IV 

UTILIZACIÓN DEL SUPERAVIT DE LOS FONDOS DE RIESGOS 

TRABAJO DESTINADOS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Y A LA PRESTACIÓN MÉDICA ASISTENCIAL 

 
Art. 60. De los excedentes de los recursos que corresponden a la prevención de 
riesgos de trabajo señalados en los Estatutos, se destinarán los fondos necesarios 

para los programas de readaptación socio – ocupacional de los discapacitados y 
los programas gerontológicos del Departamento de la Tercera Edad que estarán a 

cargo de Riesgos y Prestaciones del IESS. 
 
Art. 61. De los recursos del Seguro de Riesgos del Trabajo que corresponden a la 

Dirección Nacional Médico Social fijados en los Estatutos, se determinarán los 
fondos que requieren los programas de rehabilitación física y geriatría, los mismos 

que estarán previstos en los correspondientes presupuestos anuales. 
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TÍTULO III 

DE LA READAPTACIÓN FÍSICA 

 

CAPÍTULO I 

 
Art. 62. La rehabilitación física estará a cargo de los servicios de rehabilitación de 

la Dirección Nacional Médico Social cuyas funciones serán: 
a) Prevención, detección y diagnóstico de las deficiencias en capacidades y 

minusvalías de los asegurados al IESS. 
b) Tratamiento de los órganos lesionados con el fin de obtener una rehabilitación 

funcional mediante las técnicas terapéuticas de rehabilitación física. 

c) Sustitución o complemento de los órganos mutilados por medio de sistemas 
protésicos u ortopédicos, previa la calificación de la Comisión de Valuación 

de las Incapacidades. 
d) Transferencia de los pacientes a las Unidades de readaptación profesional para 

que se realice la última etapa del proceso rehabilitador. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA READAPTACIÓN PROFESIONAL 

 

Art. 63. La readaptación profesional estará a cargo de Riesgos del Trabajo 

mediante un programa específico que contará con fondos presupuestados 
anualmente.  El objetivo principal es el de incorporar al jubilado de invalidez 

general o de riesgos del trabajo a una vida laboral o social lo más normal posible 
de acuerdo a su capacidad remanente. 
 

Las funciones principales que se desarrollarán con este programa serán las 
siguientes: 

a) Valoración del grado de incapacidad y destrezas del candidato a recibir el 
proceso de readaptación, mediante la participación de un equipo 
multidisciplinario en coordinación con los servicios de rehabilitación física. 

b) Elaboración del perfil de aptitudes físicas, síquicas y sociales a cargo de los 
médicos rehabilitadores ocupacionales, psicólogos y trabajadores sociales, 

mediante la ficha médica sico – social de readaptación profesional. 
c) Orientar al candidato al proceso readaptador de acuerdo al pronóstico de las 

lesiones que sufre, a sus intereses profesionales, experiencia profesional y 

laboral, cursos realizados y otros factores socio – económicos. 
d) Establecer contactos con la empresa donde el candidato trabajaba para su 

posible incorporación a otro puesto de trabajo, con el objeto de analizar el 
contenido de éste, como paso previo a la selección definitiva de la nueva 
profesión y posterior proceso productivo. 

e) Crear talleres de formación profesional en los que se dicten cursos teórico – 
prácticos organizados directamente por la unidad de readaptación de la 

División de Riesgos del Trabajo en áreas de actividad tales como: 
administración, electricidad, contabilidad, mecanografía, dibujo industrial, 
electrónica industrial, computación, mecánica industrial y mantenimiento, 

cerrajería, soldadura, música, etc. 
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f) Supervisión periódica de los tratamientos de rehabilitación física en 

coordinación con el servicio respectivo de la Dirección Nacional Médico 
Social en orden a evitar el agravamiento o deterioro de las lesiones de los 

incapacitados y adopción de los correctivos que fueren necesarios. 
g) Promover y controlar en forma permanente el desarrollo de los cursos y 

talleres, la evolución y progreso de los alumnos y en caso necesario remitirlos 

a otros profesionales del equipo de rehabilitación, cuando las circunstancias 
físicas, sicológicas o sociales así lo aconsejen. 

h) El IESS podrá celebrar convenios para el dictado de los cursos con entidades 
especializadas y conceder becas para la formación de los incapacitados. 

 

Art. 64. El IESS coordinará acciones en materia de rehabilitación física y 
profesional con la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido 

del Ministerio de Bienestar Social. 
 
Art. 65. Los accidentados que perciban pensión por incapacidad permanente total 

o absoluta, podrán reingresar como asegurados al IESS sin que pierdan su derecho 
a dicha prestación, a una actividad compatible con su estado de salud que permita 

su readaptación sico – física y económica, previa solicitud a la Comisión de 
Prestaciones la cual requerirá el informe respectivo de la Comisión de Valuación 
de las Incapacidades. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS PRÉSTAMOS DE READAPTACIÓN PARA 

INVÁLIDOS O MINUSVÁLIDOS 

 

Art. 66. Con sujeción al Reglamento General de Préstamos de la Institución, 
podrán otorgarse préstamos Quirografarios Especiales a los afiliados inválidos o 

incapacitados totales o absolutos, cualquiera sea el origen de su invalidez. 
 
Este beneficio se considerará también a los pensionistas calificados en el Seguro 

de Riesgos del trabajo, con una incapacidad de más del 50%. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Las Direcciones Regionales 1, 2 y 3 de Quito, Guayaquil y Cuenca, 

respectivamente, hasta que se estructuren las Unidades de Riesgos del Trabajo de 
las demás Direcciones Regionales, continuarán atendiendo los trámites operativos 

correspondientes a la calificación de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, la valuación de las incapacidades, además de las funciones relativas 
a la Medicina del Trabajo y a la Seguridad e Higiene Industrial, de conformidad 

con el Instructivo que dictará la Dirección General. 
 

SEGUNDA. Los casos en trámites de Riesgos del Trabajo que han derivado en 
incapacidades o fallecimientos ocurridos antes de la fecha de aprobación del 
presente Reglamento, se liquidarán con sujeción a esta normativa. 
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DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA. Derógase el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo 

expedido el 17 de febrero de 1965.  Deróganse también las Resoluciones Nos. 93, 
134, 249 y 296 expedidas por el Consejo Superior el 10 de mayo de 1973, 15 de 
julio de 1974, 6 de junio de 1977 y 1° de junio de 1978, en su orden, y demás 

Resoluciones y disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 
 

SEGUNDA. Esta Resolución entrará en vigencia a partir del 24 de septiembre de 
1990, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
COMUNÍQUESE. 

 
Quito, a 18 de septiembre de 1990 

 
Ing. RAÚL BACA CARBO, Ministro Bienestar Social, Presidente del Consejo 
Superior.- Dr. MARCO MORALES TOBAR, Director General del IESS.- Lic. 

PATRICIO ARIAS LARA, Prosecretario del Consejo Superior.- 
 

CERTIFICO:  Que el presente Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo fue aprobado por el Consejo Superior  en dos discusiones, en sesiones 
celebradas el 13 de octubre de 1988 y 18 de septiembre de 1990. 

 
Lic. Patricio Arias Lara 

PROSECRETARIO DEL CONSEJO SUPERIOR 
 
 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 
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Anexo N° 4 

Formato de Solicitud de Materiales 

 

Fuente: Unidad de Mantenimiento - ESPOL 

Elaborado por: Stalin Quiñonez Arreaga 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente.- Suceso inesperado, no planeado, que implica lesión personal, 

con o sin daño a la propiedad. 

 

Accidente de trabajo.- Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de 

una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

Accidente Industrial.- Situación en la cual se presentan daños y pérdidas 

materiales de las instalaciones, los equipos, la materia prima, de la empresa. 

 

Accidente con Baja.- Accidente que provoca lesiones que resultan en 

muerte, incapacidad permanente o incapacidad temporal. 

 

Accidente sin Baja.- Aquel que ocasiona lesiones que puedan requerir 

tratamiento médico pero que no ocasionan pérdidas de jornadas de trabajo, 

reincorporándose el empleado al trabajo en su turno o en el inmediatamente 

siguiente. 

 

Ambiente de Trabajo.- Es el conjunto de condiciones que rodean a la 

persona que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida del 

trabajador. 

 

Análisis de Trabajo.- Estudio que contempla y analiza, desde el punto de 

vista de la seguridad, calidad y productividad, cada una de las fases de un trabajo. 

 

Beneficiario.- Son las personas o empresas que después de realizado el 

respectivo estudio, acreditan el derecho a recibir el pago de una incapacidad 
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temporal, una incapacidad permanente parcial, un auxilio funerario, una pensión 

de invalidez o una pensión de sobrevivientes. 

 

Capacitación, Condiciones de Salud.- Como parte fundamental de las 

campañas de medicina preventiva, el trabajador debe recibir elementos teóricos y 

prácticos de prevención y control de enfermedades comunes, profesionales, 

accidentes e incidentes y primeros auxilios. 

 

Capacitación en Prevención.- Para hacer capacitación en prevención se 

deben tener como base los manuales de seguridad, en los que se debe describir las 

normas y los procedimientos correctos del trabajo. Para su desarrollo debe 

establecerse la siguiente metodología: Identificar oficios, equipos 

interdisciplinarios, procedimientos, riesgos y elementos de protección personal. 

 

Causa de Accidente.- Acción o situación peligrosa que, aparentemente, 

desencadena el accidente. 

 

Causas de los Accidentes de Trabajo.- Las principales causas de los 

accidentes son: el agente en sí, la condición insegura, el tipo de accidente y el 

factor personal de inseguridad. Siempre hay factores multicausales en la 

ocurrencia de los accidentes de trabajo. Para su definición verdadera el 

investigador debe ser objetivo, analítico e imparcial. Al determinar correctamente 

las causas de un accidente se pueden implementar programas de capacitación. El 

análisis de las causas de los accidentes de trabajo sirve como información 

estadística y técnica. 

 

Condiciones de Trabajo.- son el conjunto de variables subjetivas y 

objetivas que definen la realización de una labor concreta y el entorno en que esta 

se realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados como la organización, el 

ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que pueden determinar o 

condicionar la situación de salud de las personas.  
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Condición Insegura.- Es toda situación peligrosa que posibilita que ocurra 

un accidente. 

 

Consecuencia.- Es la valoración de daños posibles debidos a un accidente 

determinado o a una enfermedad profesional. La consecuencia puede ser limitada 

por los daños a las personas, la propiedad y los costos. 

 

Consecuencias de los Accidentes de Trabajo.- Son las lesiones personales 

y las pérdidas económicas por múltiples aspectos. Las consecuencias personales 

pueden ser desde lesiones pequeñas hasta la muerte. Las de tipo económico 

comprenden pensiones por invalidez o de sobrevivientes, indemnizaciones por 

incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial y auxilio funerario, los 

daños que se produjeron en las máquinas y/o equipos, paro en la producción y los 

valores de servicios médicos y los salarios entre otros. 

 

Costos de los Accidentes de Trabajo.- Tienen dos tipos de costos: los 

directos, que son causados por indemnizaciones, asistencia médica y hospitalaria 

y los indirectos, que son los gastos de fabricación y todos aquellos cuya incidencia 

varía según la industria 

 

Costos de Calidad - No Calidad.- Gastos producidos por las actividades de 

prevención y evaluación y por las pérdidas debidas a los fallos internos y 

externos. 

 

Cultura.- Se compone de costumbres, lenguaje, religión, artes y tradiciones 

de las personas. Se renueva, cambia con el desarrollo de individuos y grupos. Se 

transmite a través de educación y vivencias. 

 

Demarcación y Señalización.- La señalización se entiende como la 

herramienta de seguridad que permite, mediante una serie de estímulos, 

condicionar la actuación del individuo que la recibe frente a unas circunstancias 

que pretende resaltar, es decir, mantener una conciencia constante de la presencia 
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de riesgos. Para que la señalización sea efectiva y cumpla su finalidad en la 

prevención de accidentes, debe atraer la atención de una forma clara y contener un 

buen mensaje para que pueda ponerse en práctica. La Demarcación de las áreas de 

trabajo, circulación de materiales, conducción de fluidos, almacenamiento y vías 

de evacuación, debe hacerse de acuerdo con las normas contempladas en la 

legislación vigente. Por ello, la demarcación de áreas de trabajo, de 

almacenamientos y de circulación debe hacerse teniendo en cuenta los flujos de 

producción y desplazamiento de materiales con líneas amarillas de 10 cms de 

ancho. 

 

Elementos de Protección Personal, Cascos.- Son protectores rígidos para 

la cabeza usados para evitar lesiones por impacto y peligros eléctricos. 

 

Elementos de Protección Personal, Protección Auditiva.- Se puede 

clasificar en elementos de uso intraauricular y extra-auricular. 

 

Elementos de Protección Personal, Protección Respiratoria.- pueden ser 

para polvos, neblinas, humos, gases y vapores. 

 

Elementos de Protección Personal, Protección Visual y Facial.- Se usan 

para dar protección al trabajador contra cuerpos extraños en los ojos, quemaduras 

y lesiones de impacto. Deben tener características tales como: que sean livianos, 

no irritantes, fáciles de lavar y desinfectar. 

 

Elementos de Protección Personal.- Estos deben ser suministrados 

teniendo en cuenta los requerimientos específicos de los puestos de trabajo, 

homologación según las normas de control de calidad y el confort. Además, es 

necesario capacitar en su manejo, cuidado y mantenimiento, así como realizar el 

seguimiento de su utilización. Estos elementos de protección deben ser escogidos 

de acuerdo con las referencias específicas y su calidad. No importa si es más 

costoso uno que otro, lo importante es el nivel de prevención al que llegue. Sin 

embargo, esta es la última alternativa de control. Principales EPP: 1. Protección 
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para la cabeza, facial y visual. 2. Respiratoria, auditiva, en alturas, pies, manos y 

todo el cuerpo. 

 

Enfermedad Profesional – EP.- Se considera Enfermedad Profesional todo 

estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 

obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio 

en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como 

enfermedad profesional por el gobierno nacional. (Art 11, capitulo II, decreto 

1295, ley 100). 

 

Evacuación.- Es el conjunto de procedimientos y acciones mediante las 

cuales se protege la vida e integridad de las personas en peligro al llevarlas a 

lugares de menor riesgo. Sus fases son: detección, alarma y evacuación. Las 

acciones prioritarias en una evacuación son: retirar a las personas, orientarlas, 

auxiliarlas, evitar el pánico y vigilar las instalaciones. 

 

Factores de Riesgo.- Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y 

acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o 

daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o 

control del elemento agresivo. Se clasifican en: Físicos, químicos, mecánicos, 

locativos, eléctricos, ergonómicos, psicosociales y biológicos. Su identificación 

acertada y oportuna, contando con la experiencia del observador, son elementos 

que influyen sobre la calidad del panorama general de agentes de riesgo. Se deben 

identificar los factores de riesgo, en los procesos productivos, en la revisión de los 

datos de accidentalidad y las normas y reglamentos establecidos. 

 

Fuego.- Para que exista fuego se requiere la presencia de combustible, 

oxígeno, fuente de calor y reacción en cadena. 

Grado de Peligrosidad.- Relación matemática obtenida del producto entre 

la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición y las consecuencias 

más probables derivadas de una condición de riesgo específica. 
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Grado de Riesgo.- Es la relación matemática entre la concentración, 

intensidad o el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un determinado 

factor de riesgo, con el tiempo de exposición permitido para un nivel de 

concentración o intensidad dados. 

 

Higiene Industrial.- Es el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de 

trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades 

profesionales. Su campo cubre los ambientes laborales mediante el panorama de 

factores de riesgos tanto cualitativos como cuantitativos, así como el estudio de la 

toxicología industrial. 

 

Humanización del Trabajo.- Es el reconocimiento por parte de las 

directivas de la existencia de factores psicosociales en el trabajo, dando lugar a la 

toma de medidas correctivas para tender a eliminarlos. 

 

Incapacidad Permanente Parcial.- La incapacidad permanente parcial se 

presenta cuando el afiliado a riesgos profesionales, como consecuencia de un 

accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una disminución 

parcial, pero definitiva, en algunas de sus facultades para realizar su trabajo 

habitual. Ejemplo: La pérdida de cualquier miembro o parte del mismo, que 

implique una perdida de capacidad laboral mayor al 5% pero inferior al 50 %. 

 

Incapacidad Temporal.- Se entiende por incapacidad temporal, aquella que 

según el cuadro agudo de la enfermedad que presente el afiliado al sistema general 

de riesgos profesionales, le impide desempeñar su capacidad laboral por un 

tiempo determinado. El subsidio que recibe un empleado que tenga incapacidad 

temporal es equivalente al 100% de su salario base de cotización. Se paga desde el 

día siguiente  en que ocurrió el accidente. Al terminar el período de incapacidad 

temporal el empleador está obligado a ubicar al trabajador en el cargo que 

desempañaba antes del accidente o reubicarlo en cualquier otro cargo para el que 

esté capacitado y que sea de la misma categoría del anterior. 
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Incendio.- Es el evento en el cual uno o varios materiales inflamables son 

consumidos en forma incontrolada. Se considera el desastre más frecuente en las 

empresas. Las diferentes clases son Clase A,B,C y D. Los de clase A son 

producidos por maderas, textiles, papeles y caucho. Los de clase B son producidos 

por líquidos combustibles, aceites, pinturas, gasolina, gases, grasas y disolventes. 

Los de clase C son producidos por equipos eléctricos conectados. Los de clase D 

son producidos por metales combustibles, magnesio, titanio, circonio, litio y 

sodio. Los extintores deben estar ubicados cerca de fuentes potenciales de riesgo y 

explosión, a una altura aproximada de 1.10 a 1.50 de la base al piso. Se 

recomienda un número ideal de extintores que no sea inferior a uno por cada 200 

metros cuadrados de local. Su instalación no es suficiente, se deben señalizar y 

sobre todo capacitar a todo el personal sobre su manejo. No se debe usar agua en 

los incendios de tipo B,C y D.  

 

Inspecciones de Seguridad.- Las inspecciones de seguridad se realizan con 

el fin de vigilar los procesos, equipos, máquinas u objetos que, en el diagnóstico 

integral de condiciones de trabajo y salud, han sido calificados como críticos por 

su potencial de daño. Estas inspecciones deben obedecer a una planificación que 

incluya, los objetivos y frecuencia de inspección. Las inspecciones se deben hacer 

además con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e 

higiene establecidas (métodos correctos para operar máquinas, uso de equipos de 

protección personal, entre otras), el funcionamiento de los controles aplicados, así 

como de identificar nuevos factores de riesgo. 

 

Inspecciones Planeadas.- Es la principal actividad del comité paritario de 

salud ocupacional, ya que a través de ellas se cumplen la mayoría de sus 

funciones: Hacer seguimiento y vigilancia de lo ya acordado (cronograma de 

actividades del P.S.O y recomendaciones); mantener contacto con los puestos de 

trabajo y los trabajadores; conocer nuevas inquietudes y problemas; participar y 

proponer la solución a estos. Se recomiendan inspecciones generales en forma 

mensual o trimestral, según sea el caso. La inspección se realiza a las instalaciones 
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locativas, máquinas, equipos, herramientas, elementos para emergencia, brigadas, 

procesos industriales y operaciones. Esta actividad adquiere especial dimensión ya 

que su función es esencialmente preventiva y por lo tanto debe hacer especial 

hincapié en detectar las causas no solo de accidentes sino de los incidentes, para 

eliminar los agentes de éstos. 

 

Medicina del Trabajo.- Es el conjunto de actividades de las ciencias de la 

salud dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de los trabajadores a 

través del mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud. Estudia la 

relación Salud-Trabajo, iniciando con el examen de pre-empleo, pasando por los 

exámenes de control periódico, investigaciones de la interacción salud con los 

ambientes de trabajo, materias primas, factores de riesgo psicosocial y en 

ocasiones actividades de medicina preventiva como control de Hipertensión, 

vacunación contra el Tétano y prevención cáncer ginecológico 

 

Muerte del Trabajador.- Cuando muere un trabajador como resultado del 

accidente de trabajo, el empleador debe reportarlo a la ARP. Tendrán derecho a la 

pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la ley 100 de 

1.993 y sus reglamentos. 

 

Normas de Seguridad.- Se refieren al conjunto de reglas e instrucciones 

detalladas a seguir para la realización de una labor segura, las precauciones a 

tomar y las defensas a utilizar de modo que las operaciones se realicen sin riesgo, 

o al menos con el mínimo posible, para el trabajador que la ejecuta o para la 

comunidad laboral en general. Estas deben promulgarse y difundirse desde el 

momento de la inducción o reinducción del trabajador al puesto de trabajo, con el 

fin de evitar daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un 

trabajo. Por lo tanto se deben hacer controles de ingeniería que sirven para 

rediseñar los procesos, la buena distribución de los puestos de trabajo y procurar 

instalaciones adecuadas. 

 



Glosario de Términos  183 

Panorama de Factores de Riesgo.- Es una forma sistemática de identificar, 

localizar, valorar y jerarquizar condiciones de riesgo laboral a que están expuestos 

los trabajadores, que permite el desarrollo de las medidas de intervención. Es 

considerado como una herramienta de recolección, tratamiento y análisis de datos. 

Los panoramas de factores de riesgos deben contener tanto la valoración de las 

áreas, como el personal expuesto, determinando los efectos que puedan causar y 

por supuesto, la determinación de medidas de control. Para realizar los panoramas 

se debe como primera medida priorizar los factores de riesgo, mediante la 

medición o valoración de los mismos, identificando de una manera secuencial las 

prioridades según el grado de peligrosidad del riesgo, proceso que se denomina 

jerarquización de factores de riesgo. Debe ser sistemático y actualizable. 

 

Plan de Capacitación.- Es una estrategia indispensable para alcanzar los 

objetivos de la salud ocupacional, ya que habilita a los trabajadores para realizar 

elecciones acertadas en pro de su salud, a los mandos medios para facilitar los 

procesos preventivos y a las directivas para apoyar la ejecución de los mismos. La 

programación, por lo tanto, debe cobijar todos los niveles de la empresa para 

asegurar que las actividades se realicen coordinadamente. Se trata de permitir que 

las personas reconozcan las creencias, actitudes, opiniones y hábitos que influyen 

en la adopción de estilos de vida sanos, alentando a las personas a ejercer el 

control sobre su propia salud y a participar en la identificación de problemas y 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 

Plan de Contingencia.- Es el conjunto de normas y procedimientos 

generales basados en el análisis de vulnerabilidad. Es indispensable definir los 

objetivos, estrategias, los recursos y las actividades. Debe tener por los menos los 

elementos como antecedentes, vulnerabilidad, riesgo, organización, recursos, 

preparación y atención de emergencias. Este plan debe incluir un análisis de 

antecedentes que tendrá en cuenta los efectos producidos por desastres tanto 

físicos como anímicos y psicosociales. A nivel interno se debe contar con el 

personal, los brigadistas y el copaso. A nivel externo se tiene en cuenta el 

inventario de organizaciones cívicas, gremiales y públicas y el Sistema de 
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atención y prevención de desastres. Se debe hacer una preparación para los planes 

de contingencia con simulacros, señalización, rutas de evacuación. Un plan de 

contingencia debe ser Integral, multidisciplinario, multinivel, técnico, y tener 

buena comunicación. 

 

Plan de Emergencias.- Es el conjunto de procedimientos y acciones 

tendientes a que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e 

integridad física. Se inicia con un buen análisis de las condiciones existentes y de 

los posibles riesgos, organizar y aprovechar convenientemente los diferentes 

elementos tendientes a minimizar los factores de riesgo y las consecuencias que 

puedan presentar como resultado de una emergencia, a la vez optimizar el 

aprovechamiento, tanto de los recursos propios como de la comunidad para 

responder ante dicha acción. Este análisis de vulnerabilidad se basa en un 

inventario de recursos físicos, técnicos y humanos. Dentro de este plan deben 

estar contempladas la instalación de alarmas, señalización, flujo de comunicación, 

vías de evacuación y zonas de seguridad. Para poder implementar los planes de 

emergencias es necesario adiestrar y capacitar a las brigadas de emergencia. El 

plan de emergencias asegura una respuesta oportuna y efectiva donde se reduzcan 

los daños. 

 

Prevención de Accidentes, Principio.- Los accidentes tienen causas que los 

originan y se pueden evitar. 

 

Prevención.- Es el conjunto de medidas cuyo objeto es impedir o evitar que 

los riesgos a los que está expuesta la empresa den lugar a situaciones de 

emergencia. 

 

Primeros Auxilios.- Son las medidas o cuidados adecuados que se ponen en 

práctica y se suministran en forma provisional a quien lo necesite, antes de su 

atención en un centro asistencial. Para asegurar la atención oportuna y eficaz en 

primeros auxilios se requiere capacitación y entrenamiento. El recurso básico para 

las personas que los prestan es el botiquín de primeros auxilios que debe contener 
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antisépticos, material de curación, vendajes, tijeras, linternas y si se requiere, una 

camilla. 

Programa de Capacitación y Entrenamiento.- Es un proceso que va más 

allá de la inducción y comienza con la preparación del trabajador en el oficio 

respectivo, la explicación de la operación, la comprobación de lo aprendido y el 

seguimiento del desempeño en la tarea por el tiempo que se considere necesario. 

Debe estar a cargo del supervisor u otro personal entrenado para tal fin. 

 

Recursos Físicos o Locativos.- Son todos aquellos elementos necesarios 

para el desarrollo de las acciones del Programa tales como: 1. Consultorio dotado 

con los elementos indispensables para la evaluación de las condiciones de salud 

de los trabajadores (mesa de examen, equipo de signos vitales, balanza entre 

otros). 2. Muebles y equipos necesarios para el desarrollo de las acciones de tipo 

administrativo (archivo, escritorio, sillas y otros equipos de oficina), 3. Area con 

ambiente propicio para la capacitación y con la dotación necesaria (tablero o 

papelógrafo, equipos audiovisuales). 

 

Recursos Humanos.- Son las personas responsables de la coordinación, 

planeación, organización, ejecución y evaluación de las acciones del Programa de 

Salud Ocupacional. 

 

Recursos Técnicos.- Son los recursos propios o contratados que permiten 

evaluar las condiciones de trabajo y de salud, y que incluyen equipos para el 

monitoreo ambiental y biológico, los análisis respectivos, así como otro tipo de 

instrumentos cualitativos para determinar la severidad de los factores de riesgo.  

 

Recursos Físicos o Locativos.- Son todos aquellos elementos necesarios 

para el desarrollo de las acciones del Programa tales como: 1. Consultorio dotado 

con los elementos indispensables para la evaluación de las condiciones de salud 

de los trabajadores (mesa de examen, equipo de signos vitales, balanza entre 

otros). 2. Muebles y equipos necesarios para el desarrollo de las acciones de tipo 

administrativo (archivo, escritorio, sillas y otros equipos de oficina), 3. Area con 
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ambiente propicio para la capacitación y con la dotación necesaria (tablero o 

papelógrafo,  

Reducción.- Es el tratamiento de utilización de menos productos o la 

sustitución por materiales menos nocivos para la fabricación de productos finales. 

 

Riesgo Ocupacional.- Es la posibilidad de ocurrencia de un evento de 

características negativas en el trabajo, que puede ser generado por una condición 

de trabajo capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad 

física del trabajador, como daño en los materiales y equipos o alteraciones del 

ambiente. 

 

Riesgo.- Es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno 

pueda, potencialmente, desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad 

física de la persona, como también en los materiales y equipos. 

 

Riesgos Biológicos.- Se pueden encontrar en servicios higiénico-sanitarios, 

instrumentos, desechos industriales y materias primas. Estos son: Animados, virus 

y riquetsias, bacterias, parásitos, hongos, animales, inanimados, agentes de origen 

animal y de origen vegetal. 

 

Riesgos Eléctricos.- Se encuentran en redes, cajas de distribución e 

interruptores eléctricos, estática, entre otros. 

 

Riesgos en las Empresas.- Según el artículo 4 del Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial, la clasificación de los riesgos se debe realizar tanto en las 

administrativas como operativas. Estos pueden ser físicos, químicos, 

ergonómicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, incendio y otros. Al elaborar el 

documento, la empresa deberá identificar los riesgos y clasificarlos como 

principales o específicos, según corresponda. 

 

Riesgos Ergonómicos.- Son los factores de riesgo que involucran objetos, 

puestos de trabajo, máquinas y equipos. Estos son: Sobre esfuerzo físico, manejo 
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de cargas, posturas, entorno del trabajo, diseño de sillas, comandos, superficies y 

relaciones de trabajo. 

Riesgos Físicos.- Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza 

física que al ser percibidos por las personas pueden llegar a tener efectos nocivos 

según la intensidad, concentración y exposición. Estos son: Ruido, vibraciones, 

presiones anormales, iluminación, humedad, temperaturas extremas (calor y frío), 

radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

 

Riesgos Locativos.- Los encuentran en: pisos, techos, paredes y escaleras. 

 

Riesgos Mecánicos.- Se encuentran básicamente en los puntos de operación. 

Herramientas eléctricas y operaciones con transmisión de fuerza. 

 

Riesgos Profesionales.- Son riesgos profesionales el accidente que se 

produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la 

enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 

Comentario: El riesgo profesional es el suceso al que se encuentra expuesto el 

trabajador por la actividad que desarrolla en ejercicio de una relación de trabajo. 

Este concepto genérico comprende dos especies: los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. (Art. 8, capitulo II, decreto 1295, ley 100). 

 

Riesgos Psicosociales (Factores).- "Los factores psicosociales en el trabajo 

consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en 

el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra parte, 

las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal 

fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede 

influir en la salud, rendimiento y la satisfacción en el trabajo". (Informe del 

Comité Mixto OIT/OMS sobre Medicina del trabajo, Novena Reunión, Ginebra, 

1984). Además de lo anterior,  inciden en las condiciones de vida de los 

trabajadores y de sus familias. Estos riesgos generados en el trabajo tienen su 

manifestación a través de patologías orgánicas, sicosomáticas y emocionales. Se 
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pueden prevenir mediante medidas dirigidas hacia el personal, ambiente y forma 

de trabajo. 

 

Riesgos Químicos.- Son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y 

sustancias que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso 

pueden provocar intoxicación. Las sustancias de los factores de riesgo químico se 

clasifican según su estado físico y los efectos que causen en el organismo. Estos 

son: Gases y Vapores, aerosoles, partículas sólidas (polvos, humos, fibras), 

partículas líquidas (nieblas, rocíos), líquidos y sólidos. 

 

Salud.- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud no solo 

es la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, mental y social de 

las personas. 

 

Seguridad.- Inexistencia de riesgos inaceptables de daño personal.  

 

Seguridad Industrial.- Conjunto de actividades dedicadas a la 

identificación, evaluación y control de factores de riesgo que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. 

 

Señal de Obligación.- Una señal de seguridad que prescriba un determinado 

comportamiento. 

 

Señal de Prohibición.- Una señal de seguridad que prohíba un 

comportamiento que pueda provocar un peligro. 

 

Señal de Salvamento.- Una señal de seguridad que, en caso de peligro, 

indique la salida de socorro, el camino hacia un puesto de socorro o el 

emplazamiento de un dispositivo de salvamento. 
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Señal de Seguridad.- Una señal que, por la combinación de una forma 

geométrica, de un color y de un símbolo, proporcione una determinada indicación, 

que se refiera a la seguridad.  

 

Señalización de Seguridad.- Una señalización que, referida a un objeto o a 

una determinada situación, proporcione una indicación relativa a la seguridad, por 

medio de un color o de una señal de seguridad. 

 

Trabajo.- Es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, que una 

persona natural ejecuta permanente y conscientemente para sí o al servicio de otra. 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos16/glosario-salud-

ocupacional/glosario-salud-ocupacional.shtml  

Fuente: http://www.suratep.com/glosario/index.html  

Fuente: http://www.matematicasypoesia.com.es/GlosarioCal/glosarioCalS.htm  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/glosario-salud-ocupacional/glosario-salud-ocupacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/glosario-salud-ocupacional/glosario-salud-ocupacional.shtml
http://www.suratep.com/glosario/index.html
http://www.matematicasypoesia.com.es/GlosarioCal/glosarioCalS.htm
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