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RESUMEN 

 

 

 

Tema: “Evaluación de  riesgos Profesionales y aplicación de técnicas de 
Seguridad Industrial en la Empresa Eléctrica de Milagro C. A”. 

 
 

El objetivo del presente trabajo es proporcionar alguna herramienta de trabajo en 
el área de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional, debido a que la empresa 
presenta un índice significativo de accidentes laborales. Para la elaboración del 

trabajo se considero en un periodo de cinco años en el cual sucedieron una serie 
de accidentes de trabajo, y Siniestros Laborales, que produjeron consecuencias 

graves en la salud de los trabajadores, y afectaron a muchas familias, incluyendo 
la muerte de dos trabajadores de la empresa: Para obtener los resultados de esta 
investigación se recurrieron a técnicas de estudios, métodos de trabajos , visitas e 

inspecciones en el área de trabajo, como también se utilizaron las técnica no 
medicas, de la Seguridad Industrial e Higiene de trabajo, la aplicación de criterios 

relacionados con la y Salud Laboral. Para  iniciar este trabajo de investigación se 
requirió la aceptación por parte de la  Presidencia Ejecutiva  y la colaboración del  
personal técnico operativo de las diferentes áreas de trabajo, que colaboraron de 

una manera espontánea.  la presentación de la propuesta con la investigación de 
trabajo ocurridos en la empresa asido necesario considerar la reestructuración del 

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, de la empresa así como la 
implementación: de programas de trabajo como se indica en la propuesta.para de 
esta manera controlar las enfermedades profesionales y siniestros laborales que 

pudieran ocurrir en la empresa Esperando que el presente estudio  sirva de apoyo 
a todos los que hacen Empresa Eléctrica de Milagro C.A.  

Así como a los profesionales, estudiantes, técnicos universitarios y a quienes en el 
mundo industrial lo requiera 
 

 
 

 
 
Holger Guevara De La Vera                             Vto. Bno Ing. Jorge Narváez Ochoa 

             Alumno                                                                    Tutor 



PROLOGO 

 
 

Este trabajo se ha realizado con el propósito de estudiar las 

problemáticas  sobre Seguridad e higiene Industrial que posee la 

Empresa Eléctrica de Milagro CA. En las líneas de mantenimiento de 

Alta y Baja tensión. 

 

Esta investigación obedece al deseo de dar una idea de lo que significa 

Seguridad e Higiene Industrial, basándonos únicamente en la 

importancia del talento humano en el medio del sistema Empresarial. 

 

 La Seguridad Industrial como tema de necesidad no ha sido evaluada 

de acuerdo al nivel que nos encontramos en la era industrial moderna, 

ya que muhas empresas en la actualidad no cuentan con la 

responsabilidad de un sistema de Seguridad e higiene Industrial. 

 

Esperando que este trabajo sea evaluado y sirva como  guía y consulta 

para la empresa, y que las recomendaciones sean implantadas, ya que 

el factor humano constituye un elemento importante para la Empresa. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes   

 

         El crecimiento poblacional y los inconvenientes administrativos, 

económicos y técnicos motivaron a la ciudadanía, a presionar al Municipio de 

Milagro, para crear la Empresa Eléctrica Milagro C.A, para  luego establecer  un 

convenio con INECEL  para que el suministro de energía eléctrica brinde, calidad, 

confiabilidad y la continuidad del Servicio Eléctrico para los  Milagreños. 

 

1.1.1. Constitución de la Empresa 

 

         La Empresa Eléctrica de Milagro Compañía  Anónima  se constituyó 

mediante Escritura Publica otorgada en la ciudad de Quito, Capital de la 

Republica del Ecuador  el 30 de enero de 1970, la misma que fue autorizada por el 

Notario José Vicente Troya Jaramillo; mediante escritura publica  registrada en la 

Notaria  y otorgada en la ciudad de Quito el 26 de julio de 1970.  

 

         La Escritura Pública de Constitución fue inscrita en el Registro Mercantil 

del Cantón Milagro el 29 de julio de 1970 con el número 26  del Registro 

Mercantil. Y anotada con el número 886 del repertorio y la Escritura de 

Convalidación fue inscrita con el número 27 del Registro Mercantil y anotada con 

el número 887 del repertorio el 29 del mismo año.El dominio de la “EMPRESA 

ELECTRICA MILAGRO COMPAÑÍA ANONIMA”  esta en la ciudad de  

Milagro, Provincia del Guayas, República del Ecuador. 
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 El capital social de la Empresa es de veinte millones de sucres ($ 800)  que 

se encuentra representada por dos mil acciones  nominativas de diez mil sucres 

cada una, de las cuales la Serie A correspondientes al Municipio de  Milagro y 

en número de 1400 son ordinarias, y las de le Serie B correspondiente al Instituto 

Ecuatoriano de Electrificación  (INECEL). 

 

         El capital de la compañía ha sido íntegramente suscrito por los fundadores y 

pagado, parte en numeral y parte con los bienes e instalaciones eléctricas de 

propiedad de la Ilustre Municipalidad de Milagro de la siguiente manera: 

 

         El Ilustre Municipio de Milagro suscribe Catorce Millones de sucres            

($ 14,000.000.oo), pagando la cantidad de quinientos mil sucres en el plazo de 60  

días contados desde la inscripción de la Escritura de Convalidación; en especies 

consistente en el equipo y materiales eléctricos del Sistema Eléctrico Municipal 

de Milagro por el valor de $. 4.142,386.00 y el saldo de $. 9357,614.00 en cuotas 

anuales de $. 770,220.00 a partir del año 1970 hasta el año que cubra el valor 

adeudado. 

 

         El Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) paga el valor de la 

suscripción la cantidad de $. 1.200,00 de contado y el saldo de $. 48.000,000.00 

en seis cuotas anuales de   $ 800,00.00 en los años de 1970 a 1975 en efectivo o 

materiales que serán previamente evaluados conforme a la Ley de Compañías. 

 

         El gobierno de la Empresa Eléctrica de Milagro C. A. se realiza a través de 

la Junta General de Accionista, del Directorio y el Gerente es el Representante 

legal de la Empresa y responderá de los resultados de la explotación de los 

servicios Eléctricos a cargo de la empresa, así como de la organización y 

movimiento administrativo de la misma.   

 

         Las Escrituras de la Constitución de la Empresa Eléctrica de Milagro 

Compañía Anónima, fueron aprobadas mediante resolución  Nº 1122 en 

Guayaquil el 27 de Julio de 1970 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 
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Milagro el 29 de Julio  de 1970 con el  número 26 del Registro Mercantil y 

anotada con el Número 886 del Repertorio. 

 

        El 1 de noviembre de 1970 la EEMCA  inicia sus labores en el edificio 

ubicado en Las calles Pedro Carbo y Juan Montalvo. El primer Gerente General 

fue el Ing. Roberto Loaiza con el cual se inicio con 30 empleados. 

 

1.1.2. Ubicación de la Empresa 

 

         La Empresa Eléctrica  cuenta con un edificio donde funciona el área 

administrativa ubicada en la Av. 17 de Septiembre y Ambato, (ver anexo 1) 

 

         La casa de maquinas que en la actualidad es la Central Térmica. Se monto 

dos grupos de  generadores marca Nigata de 1500 Kw. y almacenamiento de 

combustible están ubicados en la Av. Quito y Gnrl. Leonidas Plaza. 

 

         El Departamento técnico las bodegas de la empresa como el taller de 

transformadores y lámparas  están ubicados en él Km. 1.5 vía a Milagro Km. 26  

 

                  Foto 1 

                 

               Fuente: investigación de campo 
               Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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1.1.3. Consumo de Servicios Básicos 

 

          La Energía consumida y facturada en dólares en el periodo del 2005 y el 

primer trimestre del año 2006, como también el número de abonados de la 

Empresa Eléctrica Milagro C. A.  

 

         El consumo de agua de la Empresa  Eléctrica se la obtiene por medio de un 

pozo profundo, de 60 metros de prefundida, que es succionada por medio de una 

bomba sumergible de 2” ½, con una potencia de 2 HP, que es  depositada en un 

tanque elevado de 4000 litros, para luego ser distribuida a las diferentes áreas del 

edificio administrativo, este servicio no es para el consumo humano 

 

      Foto 2 

.                                     

 

   Fuente: investigación de campo 

   Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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         La Empresa Eléctrica, contrata los servicios de una embotelladora de aguas 

que sirve para el consumo diario de los trabajadores, en biberones de 4 galones, 

70 botellones son repartidos en  las oficinas de la Empresa, y 30 son repartidos en 

las diferentes agencias, haciendo un total de 100 botellones semanales.  

 

         El servicio de consumo telefónico que posee la Empresa Eléctrica de 

Milagro, está facturado por la Empresa de Telecomunicaciones del Ecuador 

(Pacifitel), los valores son depositados por la Empresa en cheque a nombre de 

Pacifitel de acuerdo al consumo por áreas.  

 

1.1.4. Servicios 

 

         El servicio eléctrico que brinda la Empresa Eléctrica Milagro es distribuida 

por medio de redes, construidas por la misma empresa,  llegando con una potencia 

de 13.8kv, con sus transformadores de poder, ubicados en las diferentes 

subestaciones, y este a su vez, es transformado a 120v-240v monofásicos y 

trifásicos con un transformador de distribución, para luego ser suministrado a los 

abonados en sus diferentes áreas de concesiones. El CIIU de la Empresa 

corresponde al código 4101. 

 

         Siendo las comunicación un factor  de acercamiento entre las comunidades y 

la empresa, se ha desarrollado un  sistema de comunicación automática que 

permitan a los clientes desde cualquier punto del país donde exista servicio de 

Internet, consultar su saldo deudor, su vencimiento y  puedan realizar sus pagos, 

ya que se ha desarrollado además un sistema de comunicación interno que permite 

estar conectados en tiempo real entre todas las Agencias existentes en la empresa, 

y  conectarse con el mundo en cualquier momento, a través de la página WEB. 

Concientes de la capacidad de mejoramiento se esta 

 

 Ofreciendo a los clientes un servicio eléctrico eficiente,  continuo, de 

calidad y con un mínimo de interrupciones  
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 Otorgar a los clientes sin distingos, el trato que se merecen y 

considerarlos socios en el negocio 

 Atender sus reclamos y sus solicitudes de servicio con prontitud   

 Mantener una información oportuna, rápida y veraz  

 Implantar procesos ágiles y evitar trámites engorrosos  

 Reiterar el compromiso de servicio a la comunidad  

 

1.1.5. Servicios de Áreas y Sectores 

 

Cantón Parroquia 

Cañar San Antonio 

Cañar Ventura 

La Troncal Manuel J. Calle 

La Troncal Pancho Negro 

El Triunfo El Triunfo 

Milagro Milagro 

Milagro Chobo 

Milagro Mariscal Sucre (Huaques) 

Milagro Roberto Astudillo (Cab. en Cruce de Venecia) 

Naranjal Jesús María 

Naranjal San Carlos 

Naranjal Santa Rosa de Flandes 

Naranjal Taura 

Naranjito Naranjito 

San Jacinto de Yaguachi Gral. Pedro J. Montero (Boliche) 

San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Viejo  

San Jacinto de Yaguachi Virgen de Fátima 

Simón Bolívar Simón Bolívar 

Simón Bolívar Crnl. Lorenzo de Garaicoa (Pedregal) 

Coronel Marcelino Mari dueña Crnl. Marcelino Mari dueña 

General Antonio Elizalde (Bucay) General Antonio Elizalde (Bucay) 

Babahoyo Fabrés Cordero (Las Juntas) ( Cab en Mata de Cacao) 

El Piedrero El Piedrero 

 

 Fuente: investigación de campo 
 Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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1.1.6.  Servicios que  presta la Empresa Eléctrica Milagro C. A. 

 Inspecciones eléctricas 

  Contrato de suministro 

  Tiempo de ejecución de los trabajos contratados 

  Instalación de nuevos medidores 

  Reubicación de medidores 

  Cambio de domicilio 

  Cambio de nombre 

  Cambio de medidor 

  Extensiones de red 

  Servicios eventuales  

  Suspensiones del servicio 

  Recepción de lecturas y facturación por bloques 

  Cambio de postes 

  Ejecución de proyectos a través de convenios 

  Contribución por varios servicios 

  Pago a través de bancos y cooperativas 

  Reconocimientos de indemnizaciones 

  Reclamos por facturación 

  Reclamos por fallas en el servicio 

  Aprobación 

  Pago a través de notas de débitos 

  Mantenimiento de transformadores 

 Ampliación del sistema eléctrico de alta y baja  tensión  

1.1.7.  Misión: 

 

 La Empresa Eléctrica C. A. es una empresa de servicio, comprometida con 

el desarrollo de las comunidades que se encuentran en su área de concesión, 

suministrando un servicio de energía eléctrica continuo, de calidad, con mínimas 

interrupciones, a un costo razonable y competitivo, durante las 24 horas los 365 

días del año. 

http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.2. CONTRATO DE SUMINISTRO#6.2. CONTRATO DE SUMINISTRO
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.3. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS#6.3. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.4. INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES#6.4. INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.4. INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES#6.4. INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.5. REUBICACIÓN DE MEDIDORES#6.5. REUBICACIÓN DE MEDIDORES
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.6. CAMBIO DE DOMICILIO#6.6. CAMBIO DE DOMICILIO
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.7. CAMBIO DE NOMBRE#6.7. CAMBIO DE NOMBRE
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.8. CAMBIO DE MEDIDOR#6.8. CAMBIO DE MEDIDOR
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.9. EXTENSIONES DE RED#6.9. EXTENSIONES DE RED
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.10 SERVICIOS EVENTUALES#6.10 SERVICIOS EVENTUALES
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.11. SUSPENSIÓNES DEL SERVICIO#6.11. SUSPENSIÓNES DEL SERVICIO
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.12. RECEPCIÓN DE LECTURAS Y FACTURACIÓN POR BLOQUES.#6.12. RECEPCIÓN DE LECTURAS Y FACTURACIÓN POR BLOQUES.
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.13. CAMBIO DE POSTES#6.13. CAMBIO DE POSTES
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.14. EJECUCIÓN DE PROYECTOS A TRAVÉS DE CONVENIOS#6.14. EJECUCIÓN DE PROYECTOS A TRAVÉS DE CONVENIOS
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.15. CONTRIBUCIÓN POR VARIOS SERVICIOS#6.15. CONTRIBUCIÓN POR VARIOS SERVICIOS
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.16. PAGO A TRAVÉS DE BANCOS Y COOPERATIVAS#6.16. PAGO A TRAVÉS DE BANCOS Y COOPERATIVAS
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.18. RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIONES#6.18. RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIONES
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.19. RECLAMOS POR  FACTURACIÓN#6.19. RECLAMOS POR  FACTURACIÓN
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.20. Reclamos por Fallas en el Servicio#6.20. Reclamos por Fallas en el Servicio
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.21  APROBACION#6.21  APROBACION
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.22. PAGO A TRAVES DE CARGOS FIJOS#6.22. PAGO A TRAVES DE CARGOS FIJOS
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.23. MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES#6.23. MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
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1.1.8.  Visión: 

  

Conocedores que esta empresa tiene un solo producto (distribución de 

energía eléctrica), se propende en optimizar y diversificar los servicios en los 

procesos de negocios de la Empresa, para obtener la visión de la misma. 

 

1.2. Justificativo  

 

 Por la variedad de accidentes de trabajo ocurridos al personal de la 

empresa, con lesiones graves, y mortales, preocupa el interés del personal de la 

empresa, por la gravedad de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 

siniestros, por lo que es necesario involucrar a la empresa ya que no cuenta con un 

sistema de seguridad para la prevención de los incidentes y accidentes de trabajo. 

 

El interés de justificar los problemas Laborales y Riesgo de Trabajo, para 

mejorar el interés del personal en la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, conlleva a evitar pérdidas económicas que afecten al 

desarrollo de la empresa. 

 

    Por lo tanto el presente trabajo se justifica ya que actualmente la empresa, 

no cuenta con un sistema adecuado para reducir el índice de incidentes y 

accidentes, siendo evidente establecer la aplicación del reglamento interno de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo (decreto 2393) la misma que fue expedida el 17 de noviembre 1986. 

 

1.3. Objetivos: 

 

1.3.1. Objetivos Generales 

 

Elaborar un Sistema de Gestión y Control de Riesgos de incidentes e 

Accidentes, con el fin de reducir los costos de accidentes de la Empresa Eléctrica 

de Milagro 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un Diagnóstico de la situación actual de los Riesgos 

accidentes e incidentes de la Empresa 

 Establecer el Comité de Seguridad e Higiene industrial 

 Presentar un plan de capacitación al personal operativo de la empresa  

 Rediseñar el nuevo Organigrama funcional de la Empresa 

 Investigar las Causas de Accidentes e incidentes y Enfermedades 

Profesionales e implementar las alternativas para eliminar  

 Valorar al personal con exámenes médicos ocupacionales. 

 Establecer que la seguridad industrial es una inversión tanto para la 

empresa como para los trabajadores  

 

1.4. Marco Teórico 

 

 La Seguridad administrativa en la Empresa Eléctrica Milagro  dentro de los 

programas de Seguridad e higiene y Salud Ocupacional, constituye hoy en uno de 

los pilares más importante  para el desarrollo de la empresa. 

 

 Mediante la realización de este trabajo se dará a conocer procedimientos 

técnicas, leyes términos y definiciones que ayudaron a recopilar temas que han 

incitado las mas favorables polémicas en  curso. Se trata de una metodología que 

permite la introducción de la Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional en la 

Empresa orientada hacia la implementación de medidas de control de riesgos 

siniestros laborales y accidentes laborales. 

 

 En la actualidad, el escenario  fundamental y básico de la prevención de los 

riesgos de trabajo, esta encaminada en desarrollar unas series de teorías como la 

teoría de Errores Cero, justo a tiempo, la Reingeniería siendo la característica 

empresarial, la calidad en el producto y la excelencia en el servicio. 
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1.4.1. Aspectos Generales de la Seguridad, Higiene Industrial. 

 

 Seguridad  Industrial.- La productividad del hombre, se vio reducidas por 

los accidentes ocurridos en sus actividades diarias (la caza y la pesca ), 

ocupaciones primordiales de la época . a medida que va pasando el tiempo han 

nacido nuevas tareas, la agricultura , la artesanía, la minería  y el hombre se 

enfrenta a daños en la salud por los riesgos y peligros de su trabajo. 

 

Por estos se define a la Seguridad Industrial como el arte y la ciencia que se 

encarga de la prevención de accidentes, también esta dedicada al reconocimiento, 

evaluacion y control de los riesgos industriales y al estudio de los medios para la 

protección de los accidentes. 

 

La Salud Ocupacional abarca un campo en el que concurren diversas 

disciplinas: Seguridad Industrial, Higiene Industrial, ergonomía, Impacto 

Ambiental y Medicina General  

 

 Higiene Industrial.- Es la ciencia que la Ingeniería trata sobre riesgos que 

en general no pueden ser observados a simple viste. son los causantes de la 

lesiones orgánicas que se produce durante el trabajo, se denominan enfermedades 

profesionales. 

 

 La asociación de Higiene Industrial de los Estados Unidos (AIHA). DICE 

.Es aquella Ciencia y arte dedicada a la anticipación, reconocimiento, evaluación 

y control de aquellos factores que surgen del ligar de trabajo, los cuales pueden 

causar enfermedades, o deterioro de la salud de los trabajadores. 

 

 Ergonomía.  Tiene su origen en la expresión griega  ergo, que significa 

trabajo y, nomos que significa reglas, lo que quiere decir que es la ciencia que 

estudia las condiciones en la que se realiza un trabajo y el sujeto que lo ejecuta. 

Esta expresión empieza a usarse en 1949, realmente la investigación científica 

sobre el trabajo humano es mas antigua. 
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  Fue en la segunda guerra mundial la que enseño a adaptar la maquina al ser 

humano, que la ponía en marcha o la dirigía; por ello los inventores de maquinaria 

de guerra, tuvieron que adaptar estas maquinas al ser humano. 

 

Evaluaciones de los Riesgos   

 

  La evaluación de los riesgos en la empresa se hace desde el punto de vista de 

las instalaciones y de cada uno de los puestos de trabajo para. 

 

 Dar la debidas instrucciones a los trabajadores  

 Adoptar medidas que protejan a los trabajadores 

 Evitar los riesgos  

 Evaluar los riesgos que no se puedan evaluar 

 Combatir los riesgos desde su origen  

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

 

Investigación de los accidentes 

 

 La finalidad de investigar un accidente es descubrir la causa del mismo, así 

como circunstancia o practica  peligrosa que lo hicieron posible a efecto de tomar 

medidas para evitar que se repita, para lograr este objetivo se necesita contar con 

toda la información posible  acerca de lo que motivo el accidente. 

 

 En cuanto  a las causas de los accidentes esta comprobado que en general el 

25 % lo ocupan el factor técnico. 

 

Detección de las causas 

 

     El objetivo de toda investigación de accidentes es conocer las causas del 

accidente ya que nos permite diseñar e implementar medidas correctivas  para su 

control. En la determinación de las causas se debe considerar los siguiente. 
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 Solo se deben aceptar como causas las que se deducen de hechos 

probados y nunca las que se apoyan en suposiciones. 

 Rara vez un accidente se explica por una sola causa que lo motivan 

mas bien lo contrario, los accidentes suelen tener varias causas. 

 Las causas deben ser siempre agentes, hechos o circunstancias 

realmente existentes en el acontecimiento y nunca los que se supone. 

 

Medidas a Adoptar 

 

 El objeto último de toda investigación de accidente es diseñar e implantar 

medidas para eliminar las causas que lo propiciaron o posibilitaron, a fin de 

evitarlo. 

 

 Como se ha dicho rara ves un accidente se explica por una sola causa. 

Igualmente rara vez existe una medida a tomar para su eliminación, mas bien 

existe un abanico de soluciones mas adecuadas. Para la elección de las medidas a 

adaptar es necesario tener en cuenta los principios generales de hacino preventiva 

que establece la ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Consecuencia de los Accidentes  

 

 La lesión de los trabajadores es solo una consecuencia posible de los 

accidentes. Resulta que el cadente es un hecho inesperado que produce perdidas, 

algunas de estas perdidas se pueden asegurar. 

 

 Lesión  

 Perdida de tiempo  

 Derroche 

 Daño al medio ambiente 

 Daños a equipos 
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Consecuencia para la Empresa  

 

 Los accidentes también producen perdidas para la empresa como, los pagos 

de horas extraordinarias para reemplazar al trabajador lesionado, disminución de 

la productividad ya que ningún trabajador podrá hacer el trabajo de la misma 

forma que el trabajador titular de esa actividad, perdida de tiempo de todos los 

trabajadores para atender al lesionado. 

 

Riesgo  

 

 Es una situación que por una probabilidad puede dar como consecuencia un 

accidente en el trabajador, equipo, materiales o maquina. 

 

Riesgo Eléctrico 

 

 A la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica por el cuerpo 

humano. Los accidentes electrices si bien no son muy numerosos, si son en su 

mayoría, graves o mortales hay que analizar las causas que los producen y 

medidas de premención  

 

1.4.2. Marco Legal 

 

 El presente Proyecto se suscribe en la Revisión de la Normativa Leyes y 

Reglamentos Vigentes en cuanto a las disposiciones Legales y Técnicas que son: 

  

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de trabajo, emitidas mediante Decreto Ejecutivo 

2393 del 17 de noviembre de 1986. y sus Reformas 

 Reglamento de Seguridad contra Riesgos en instalaciones Eléctrica, 

emitidas mediante Acuerdo Ministerial 013 del 3 de febrero de 1989. 

 Reglamento a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Decreto 

Ejecutivo No. 505. RO/ sup. 118 de 28 de Enero de 1997. 
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 Constitución Política de la Republica del Ecuador. Decreto Legislativo 

No. 000. RO/ 1 de 11 de Agosto de 1998. Art. 20.- Art.  212     Art.  35 

 Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la Conferencia 

General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a 

la Seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo y que figuran en el 

anexo de la Recomendación nº 164 sobre seguridad y salud de los 

trabajador 

 Resolución No. 741 Reglamento Genera del Seguro de Riesgos del 

Trabajo. EL Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

1.4.3.  Leyes 

 

 Ley de Defensa Contra Incendio y su Reglamento 

 Ley del IESS y sus Resoluciones 

 

1.4.4. Código 

 

 Código de Salud 

 Código del Trabajo 

 Código eléctrico nacional 

 Código de trabajo 

 

 

1.4.5. Normas 

 

 Normas Técnicas de Prevención  Y Control de Incendios 

 Normas Técnicas de Trabajos en Alta y Baja Tensión 

 Normas INEN 439 señales y Símbolo de Seguridad 
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1.5. Metodología 

 

 Para la elaboración de este trabajo de investigación, fue necesario realizar 

una evaluación directa en cada uno de los departamentos y puestos de trabajos e 

instalaciones, para identificar los riesgos, incidentes y accidentes Laborales de la 

Empresa. 

 

 Además se utilizo gran cantidad de datos existentes en la Empresa Eléctrica 

de Milagro C A. con la recopilación de un porcentaje de entrevistas al personal 

que labora en diferentes áreas  administrativo como de campo y una combinación 

bibliografía, la misma que consta de los siguientes puntos: 

 

 Biblioteca técnica de prevención de Riesgos Laborales ediciones 

LEAC. 

 Seguridad e Higiene del Trabajo ediciones ALFA OMEGA. 

 Decreto 23-93 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. 

 Normas de bioseguridad.  

 Ley y Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa. 

 Código del trabajo del 2005. 

 Ley y Reglamento de defensa contra incendios. 

 Norma técnica Ecuatoriana INEN. 

 Normas OHSAS 18001 

 Revistas y folletos del consejo interamericano de Seguridad. 

 Manual del Ingeniero Industrial. 

Autor: Maynard. 
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 Es importante señalar que se han realizado inspecciones a diferentes 

agencias de la Empresa. Los que determinan los sucesos recurrentes en las 

actividades diarias en la institución. 

 

 La otra parte del trabajo teórico fue entregado por la administración y 

completado con los Reglamentos vigentes en materia de Seguridad Industrial. 
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2.1.2. Recursos Humanos 

 

 La Empresa Eléctrica de Milagro C. A., cuenta con un registro patronal del 

Seguro Social número 1286003, su actividad económica es la Venta de Energía 

Eléctrica, de los 278 trabajadores que tiene la Empresa 223 son estables, y 55 

ocasionales, compartidos en 173  masculinos  y 51 femeninos.  

 

2.1.3. Organización 

 

 La Empresa Eléctrica Milagro C. A., actualmente esta representada por su 

Presidente Ejecutivo, el Ing. Eduardo Paredes Soria, el cual dirige todas las 

operaciones que realiza la empresa en lo Económico, Técnico y Comercial. 

 

  La Empresa funcionan con las Direcciones de Planificación, Auditoria, 

Dirección de Relaciones Industriales, Dirección de Comercialización, Dirección 

Técnica y la Dirección Financiera, Asesoría Jurídica.  

 

2.1.4. Aspecto Económico 

 

 La Empresa Eléctrica de Milagro en el primer semestre del 2006 facturo a 

sus 105.193 clientes,  $ 14, 992,778.75. Y en el segundo semestre hasta el mes de 

Septiembre con un número de clientes de 106.154 el valor de $ 7, 448,498.22 

 

 2.1.5. Direcciones 

 

 La Empresa Eléctrica de Milagro, esta representada por el Presidente 

Ejecutivo y sus Directores en diferentes áreas como es: 

 

Presidente Ejecutivo 

Dirección Planificación  

Dirección de Financiera  

Dirección Relaciones Industriales 
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Dirección Técnica  

Dirección de Informática  

Asesor Jurídico 

 

2.1.5.1. Director de Planificación 

 

 

Naturaleza del Trabajo 

 
 

 Planificación, organización, coordinación, control y evaluación de las 

actividades de Planificación de la Empresa.  

 

Funciones 

 

 Dirigir la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

 Planificar con el área Técnica, la operación  y mantenimiento de la 

Central de Generación, la compra y  distribución de energía. 

 

 Dirigir la preparación de los estudios de mercado y establecer las 

demandas de potencia y energía a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Planificar, organizar y dirigir el sistema de inventarios y avalúos. 

 

 Dirigir la realización de proyecciones económico financieras. 

 

 Dirigir la preparación de los estudios de flujo de carga, corto circuito, 

estabilidad y confiabilidad del sistema de potencia y pérdidas de 

energía. 

 

 Participar en la elaboración del presupuesto anual y evaluar  el 

cumplimiento de los programas y obras. 
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2.1.5.2. Director Financiero 

 
Naturaleza del Trabajo 

 

 

Planificación, organización, dirección, coordinación y control de las actividades 

económicas y financieras de la Empresa. 

 

Funciones 

 

 

 Dirigir la elaboración de los programas de trabajo de las  unidades 

administrativas de la dirección, coordinar y  supervisar su ejecución. 

 

 Procurar la oportuna obtención de  recursos financieros  y materiales 

requeridos para el cumplimiento de las  actividades de las Empresas. 

 

 Asegurar la liquidación y cancelación oportuna de las  obligaciones de 

la Empresa. 

 

 Dirigir, ejecutar y evaluar el plan anual de adquisiciones. 
 

 Velar porque los estados financieros se presenten en la  forma y 

tiempo previsto por la ley de Compañías y Sistema  Uniforme. 

 
 Dirigir y coordinar la elaboración de la pro forma  presupuestaría 

anual y sus reformas. 
 

 Realizar análisis económicos-financieros y evaluaciones  

presupuestarías. 
 

 Disponer la realización de arqueos, inventarios, avalúos y  entrega-
recepción de valores y bienes. 

 

 Elaborar, aplicar y actualizar reglamentos, instructivos,  normas y 
procedimientos de trabajo. 

 
 Coordinar las actividades de la Dirección con las demás  áreas de la 

Empresa. 
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2.1.5.3. Director de Relaciones Industriales 

 
 

Naturaleza Del Trabajo 

 

 

Planificación, organización, coordinación y control de las actividades relacionadas 

con la Administración de los recursos humanos y prestación de servicios 

generales. 

 
 

Funciones 

 

 

 Administrar los sistemas de reclutamiento, selección,  contratación, 

clasificación y valoración de puestos del  personal. 

 

 Dirigir y coordinar la elaboración del Manual de  clasificación y 

valoración de Puestos y supervisar su  aplicación. 

 

 Dirigir la aplicación de los sistemas de inducción y  evaluación del 

desempeño y remuneraciones. 

 

 Dirigir, coordinar y supervisar la prestación de los  servicios médico y 

odontológico, de bienestar y asistencia  social, transporte, comisariato, 

conserjería y vigilancia. 

 

 Coordinar la elaboración y aplicación de los programas de  Higiene y 

Seguridad Industrial. 

 

 Dirigir la elaboración del programa de capacitación y del calendario 

anual de vacaciones y supervisar su cumplimiento. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constantes en las  Leyes 

Laborales, contrato colectivo, Reglamento interno y  más normas y 

disposiciones establecidas en la Empresa. 
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 Elaborar el proyecto de distributivo de Sueldos en  coordinación con la 

dirección de Finanzas y administrarlo. 

 

 Elaborar los reglamentos, instructivos, normas y  procedimientos 

requeridos para la administración de los  recursos humanos y 

prestación de servicios. 

 

 Autorizar la movilización de los vehículos en día y horas  no 

laborables. 

 

2.1.5.4. Director Técnico 

 
 
Naturaleza del Trabajo 

 
 

 Programación, organización, dirección, coordinación y control de las 

actividades referentes a la producción y distribución de la energía eléctrica. 

 
 

Funciones 

 
 

 Dirigir la elaboración de los programas de trabajo de las unidades 

administrativas de la dirección. 

 

 Dirigir la elaboración del proyecto de presupuesto anual del  área, así 

como los programas y proyectos de ampliación  y  mejora del sistema 

eléctrico a corto y mediano plazo. 

 

 Aprobar los estudios, programas, proyectos, diseños,  especificaciones 

técnicas para los concursos  de oferta para  la adquisición de bienes y/o 

servicios e intervenir en el  análisis de las ofertas presentadas. 

 

 Aprobar los programas de operación, mantenimiento y  construcción 

de obras, coordinar, supervisar y evaluar su  ejecución. 
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 Aprobar las solicitudes de equipos, materiales,  herramientas, 

repuestos, combustibles y suministros  requeridos para el 

cumplimiento de las actividades de la  Dirección y velar por su 

correcta utilización. 

 

 Intervenir en la negociación de compra-venta de energía en  bloque y 

el pago de planillas. 

 

2.1.6. Agencias 

 

 También cuenta con Agencias en toda su área de concesión como. Naranjal,  

La Troncal, El triunfo, Bucay, Naranjito, Marcelino Maridueña, Simón Bolívar,  

Yaguachi, Y Mata de  Cacao. 

 

2.1.7. Organigrama 

 

 La Empresa Eléctrica de Milagro C. A. en su organigrama, esta   integrada 

por su Nivel Directivo, por la Junta general de  Accionistas y Directorio, y además 

por su Nivel de Control de Comisarios y Auditoria Interna. Anexo 2 

 

2.2. Situación de la Empresa en cuanto a Seguridad e Higiene 

 

2.2.1.  Departamento de Seguridad Industrial 

 

 La Empresa Eléctrica Milagro C. A. Cuenta con un Departamento de 

Seguridad Industrial, dirigido por el Supervisor de Seguridad que se encuentra 

encargado de la jefatura. El Departamento se encuentra ubicado en el Km. 1.5 vía 

a Milagro Km. 26, y depende directamente de la Dirección de Relaciones 

Industriales. 
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 Es importante señalar hasta los finales del año 2002 la Seguridad Industrial 

estaba dirigida por el jefe de servicios generales, el mismo que no tenia el debido 

conocimiento técnico profesional en materia de Seguridad Industrial. 

 

 Razón por la cual, no se daba cumplimiento por lo dispuesto en el decreto 

2393 de preservar y mejorar las condiciones de salud de los trabajadores, a través 

del mejoramiento continuo de los puestos de trabajo. 

 

 Las personas que han ocupado la jefatura desde el 2002 hasta la actualidad 

no han sido profesionales de materia de Seguridad Industrial, es por esta razón 

que la empresa no tiene formado el comité de Seguridad, los Reglamentos 

Internos de Seguridad y un plan de capacitación en la materia de seguridad, como 

lo exige el decreto 2393 para todas las empresas del país.  

 

 2.2.1.1. Supervisor de Seguridad Industrial 

 

Naturaleza del Trabajo 

 

 Supervisar, coordinar y controlar la ejecución de las actividades de 

Seguridad Industrial  e Higiene del Trabajo. 

 

Funciones  

 

 Realizar Inspecciones de Seguridad e Higiene Industrial. 

 Instruir hábitos de Seguridad e Higiene Industrial a los trabajadores. 

 Orientar la aptitud de los trabajadores. 

 Realizar los informes de accidentes. 

 Llevar a cabo la investigación de los accidentes. 

 Informar al Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial para que se 

proceda a las acciones correctivas. 

 Realizar reuniones de Seguridad e Higiene Industrial. 

 Hacer que la Seguridad e Higiene Industrial sea parte permanente de 

sus actividades de supervisión. 
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 Detectar las condiciones inseguras. 

 Prevenir los actos inseguros. 

 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento y las Normas de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

2.2.1.2. Departamento Médico 

 

 La Empresa cuenta con un Departamento Medico, conformado por un 

Doctor en Medicina General un Odontológico y una auxiliar de Enfermería, para 

ambos departamentos, la misma que se encarga del despacho de medicina y 

elabora las fichas medicas de los trabajadores de la Empresa.  

 

Funciones del Medico  

 

 Realizar el diagnóstico y prescribir los tratamientos   médicos. 

 Elaborar y mantener actualizadas las historias clínicas. 

 Organizar y ejecutar programas de medicina preventiva. 

 Disponer la realización de exámenes de laboratorio, rayos X y otros. 

 Efectuar visitas médicas en los domicilios de los trabajadores. 

 Conceder permisos de descanso por enfermedad. 

 Coordinar su actividad con la Unidad Médica del IESS. 

 Custodiar y controlar el equipo médico. 

 Realizar informes de gestión. 

 

Funciones Odontólogo 

 

 Realizar extracciones dentales. 

 Efectuar operaciones. 

 Realizar tratamiento de conducto, calces, profilaxis o   limpieza dental. 

 Mantener actualizadas las historias clínicas. 

 Custodiar y controlar los medicamentos y el equipo dental. 
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2.2.1.3. Departamento de Trabajo Social 

 

 El Departamento de trabajo social dirigido por una profesional, de trabajo 

social  quien es la encargada de las visitas medicas a los trabajadores. 

 

Funciones de Trabajo Social. 

 

 Planificar y desarrollar programas de Servicio Social. 

 Promover el mejoramiento de las relaciones obrero – patronal 

 Realizar investigaciones socio-económico dé los trabajadores 

 Organizar servicios técnicos-asistenciales. 

 Gestionar prestaciones medicas y sociales con el IESS y otras 

instituciones 

 Orientar la solución de los problemas personales y familiares  

 Realizar la investigación PRE-ocupacional de antecedentes laborales. 

 Elaborar y actualizar fichas, registros, historiales y otros similares. 

 Colaborar en la elaboración y ejecución de programas de capacitación, 

higiene y seguridad industrial. 

 

2.2.2. Presupuesto anual del Departamento de Seguridad Industrial 

 

 Para el año 2006 la Empresa Eléctrica de Milagro tiene destinado 2 partidas 

presupuestarias, para el área de Seguridad Industrial. 

 

Para el Estudio y manejo de Impacto Ambiental    $ 40,000.oo 

Para el Departamento de Seguridad Industrial       $ 19,000.oo 

 

 Cabe señalar que este presupuesto no es suficiente, como para cubrir las 

necesidades exigentes en su totalidad, ya que tiene que ajustarse al presupuesto 

anual para poder desarrollar sus actividades, Se debe indicar que el departamento 

de Seguridad no cuenta con el apoyo necesario de las Direcciones de la Empresa.  



                                                                                                                      SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA   

 

28     
                     

 Por estas razones el Departamento de Seguridad Industrial, no desarrolla sus 

actividades y programas de Seguridad Industrial, por el poco interés que le dan en 

su asignación del presupuesto anual 

 

2.2.2.1. Programa de Capacitación General 

 

 La Empresa Eléctrica de Milagro, en coordinación con el Comité de 

Empresa Eléctrica de Milagro, está elaborando un programa de capacitación para 

aquellos trabajadores que no tengan preparación secundaria. 

 

 Así mismo con el Centro de Investigación y Capacitación Eléctrica (CICE), 

la Empresa tiene programado para este año dictar cursos de capacitación en las 

áreas de mayor riesgo. Para. 

 

 Generar más cultura de gestión y control de los riesgos eléctricos. 

 Mejorar la actitud de los trabajadores, en la disminución de accidentes 

en las labores de operación  de las instalaciones eléctricas. 

 Aprovechar los recursos de la Empresa en el fortalecimiento de la 

Salud y Seguridad. 

 Mejorar la Competitividad Empresarial 

 

  2.2.3. Factores de Riesgos  

     

 De acuerdo al acuerdo ministerial 013 del Reglamento de Seguridad del 

Trabajo Contra Riesgos en Instalaciones Eléctricas, a la Resolución 741 del IESS 

todas las empresas deben realizar un análisis de riesgo con sus respectivos 

factores y cumplir con las normas establecidas para el efecto, en la ejecución de 

operaciones de mantenimiento eléctrico. 

 

  El mayor riesgo que presenta la Empresa Eléctrica, se produce en las 

instalaciones de alta tensión y baja tensión. Cabe mencionar que el mayor riesgo 

es  de electrocución, y por su naturaleza de trabajo están expuestos a caída de 
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poste de distintos niveles, por descarga eléctrica, por resbalones en trincheras, por 

caídas de motos, por accidentes de transito en los vehículos de la Empresa, por 

pisos resbalosos, por vehículos en mal estado, etc. 

 

 Para el estudio de las Estadísticas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales en la Empresa Eléctrica de Milagro, por lesiones mas graves, como 

fracturas, politraumatismo, traumatismo, golpes, y muerte se ha tomado de 

referencia los últimos cinco años. 

        

2.2.3.1. Factores Técnicos. 

 

  Los factores técnicos que intervienen en un accidente eléctrico con 

circulación de corriente son: la intensidad de la corriente, el voltaje aplicado y la 

resistencia del cuerpo humano. 

 

 La causa fundamental de daños producidos por la electricidad es el paso de 

la corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Para que circule intensidad a 

través del cuerpo humano es necesario que entre dos partes del mismo exista una 

tensión Por el hecho de que el cuerpo humano en su conjunto esté a una tensión 

diferente de otra existente en algún objeto de su entorno, del que se encuentre 

eléctricamente aislado, no hay riesgo de daños  por el paso de la corriente. 

 

 Contracción muscular, que puede provocar caídas, que a su vez pueden 

causar: Impacto, cortes, quemaduras (por contacto con zonas calientes) 

 Incremento de la corriente (por la invasión de una zona más peligrosa)  

 Dificultad de respiración, que puede provocar asfixia. 

 Perturbaciones en el corazón, que pueden ser: 

 Fibrilación ventricular. Produce un movimiento anormal del corazón 

que provoca la perdida de presión sanguínea. 

 

 Como consecuencia de la falta de circulación de la sangre se produce la 

muerte de las células cerebrales por falta de oxígeno (anoxia). 
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 Aumento de la presión sanguínea. 

 Quemaduras en las zonas de paso de la corriente. 

 La causa principal de muerte se considera la fibrilación ventricular. En 

algunos casos aparecen también como causas la parada cardiaca. 

 

2.2.3.2. Condiciones de Trabajo 

 

  Los trabajos diarios de mantenimiento, ampliación de líneas son 

programados por el departamento técnico y el departamento comercial, los cuales 

por medio de inspecciones o acatando las necesidades de diferentes sitios del área 

de concesión tiene por objeto programar las órdenes de trabajo. 

 

 Por medio de una solicitud a bodega retiran los materiales a ser utilizados, y 

dependiendo de la actividad a realizar son repartidas por un supervisor a sus 

respectivos capataces de cada vehículo. 

 

 Los vehículos van equipados con  herramientas necesarias para los trabajos, 

el personal adecuado cada uno con su respectivo equipo de protección personal 

que son revisados periódicamente por el jefe de Seguridad en forma sorpresiva. 

Además cada unidad posee un equipo de transmisión de radio conectado a la 

frecuencia de la empresa que sirve de contacto en caso de emergencias. 

 

 Las condiciones u operaciones de trabajo, de cualquier característica del 

medio físico pueden tener una  influencia significativa en la generación de riesgos 

para la Seguridad y Salud del Trabajo. 

 

2.2.3.3. Condiciones de Riesgos Eléctricos 

 

 Los accidentes provocados en la Empresa Eléctrica de Milagro, en su área 

de trabajo por los riesgos eléctricos tienen como origen fallos en las instalaciones 

o actuaciones incorrectas de las personas. La forma de evitarlos será actuando 

sobre el origen de los mismos, es decir logrando que las instalaciones estén en 
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optimas condiciones de Seguridad y que las personas actúen de forma segura con 

relación a los riesgos que existan.  

 

 Los riesgos eléctricos están asociados con los efectos de la electricidad y en 

su mayor parte están relacionados con el empleo de las instalaciones eléctricas. 

Las citadas instalaciones están integradas por elementos que se utilizan para la 

generación, transporte y uso de la energía eléctrica. 

 

 Los riesgos debidos a las instalaciones eléctricas pueden reducirse si se 

actúa correctamente en las diferentes fases del proceso que transcurre desde la 

creación hasta la destrucción de las mismas. 

. 

 En este capitulo se hará  hincapié en los riesgos eléctricos para las personas 

considerando tanto los efectos inmediatos como los mediatos. Se analizarán 

diferentes tipos de riesgos, haciendo mención de la reglamentación existente. 

 

2.2.3.4. Daños causados por la electricidad. 

 

 Los accidentes eléctricos representan un porcentaje bajo respecto a otras 

causas, aunque la electricidad está presente en todo tipo de trabajo y actividades, 

algunos accidentes podrían evitarse si se utilizaran los EPP (equipos de protección 

personal). Y herramientas adecuadas. Daños que  pueden clasificarse en. 

 

 Causados por el paso de la corriente a través del cuerpo humano.. 

 Por otras causas. 

 

Daños causados por la corriente a través del cuerpo humano. La causa 

fundamental de daños producidos por la electricidad, es el paso de la corriente 

eléctrica a través del cuerpo humano.  

 

Para que produzca el daño en el cuerpo humano es necesario que la corriente 

entre y salga del cuerpo ocasionando en muchos casos la muerte, y esto se da 
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fundamentalmente cuando el cuerpo humano no tiene la resistencia necesaria, la 

natural y la protección que da los EPP 

 

 Efectos Inmediatos.- Produce la contracción muscular, que puede provocar 

caídas, que a su vez pueden causar los siguientes daños: Impacto, cortes, 

quemaduras (por contacto con zonas calientes), etc. 

 

  Otro efecto de la corriente es el Incremento de la corriente (por la invasión 

de una zona más peligrosa) la misma que puede provocar dificultad para respirar, 

y que puede provocar asfixia, perturbaciones en el corazón.  

 

Por otros causas 

 

      Por arcos. Se pueden producir quemaduras en la cara, manos y vista 

(constituyen el porcentaje mas alto de lesiones. Por aumento de la temperatura. Se 

pueden producir quemaduras (en las manos principalmente). 

 

 Daños de otros tipos 

 

      Los incendios, provocados por cortocircuitos (motivados generalmente por 

un funcionamiento incorrecto de las instalaciones) son uno de los daños mas 

frecuentes. En numerosas ocasiones se atribuye el origen de un incendio a un 

cortocircuito, pero habitualmente el cortocircuito no es sino un paso más (el mas 

llamativo) en el proceso que desencadena el incendio.  

 

      Es normal que el cortocircuito se produzca por un calentamiento excesivo 

previo de elementos aislantes hasta alcanzar su punto de fusión, produciéndose a 

continuación el cortocircuito. 

 

       Los motivos del calentamiento pueden ser muy diversos; la obstrucción de 

la ventilación, el fallo de los sistemas de protección, o bien pudieran en algunos 

casos deberse a errores de mantenimiento, ejecución o hasta de diseño. 
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2.2.3.5. Clasificación de los sistemas Eléctricas según sus características 

 

               Pueden establecerse varias clasificaciones: 

 

 Por el riesgo de electrocución    

  Alta Tensión. 

 Baja Tensión. 

 Por el riesgo de arcos eléctricos. 

 Por el riesgo de campos electromagnéticos. 

 

2.2.3.5.1. Riesgo por Electrocución 

 

 Para que se produzca el paso de corriente eléctrica a través del cuerpo 

humano es necesario que se cierre un circuito. Una característica de los materiales 

aislantes es su resistividad y otra su rigidez dieléctrica o máxima tensión (kv/cm.) 

que pueden soportar manteniendo sus características (entre ellas su alta 

resistividad). Por lo tanto el empleo de tensiones altas presenta mayor riesgo por 

varios motivos: 

 

       En primer lugar cuando se tiene un circuito cuanto mayor sea la tensión 

mayor será la intensidad.  

 

      En segundo lugar cuanto mayor es la tensión mayor será la probabilidad de 

que se produzca un circuito  por superar la rigidez dieléctrica de los aislantes. 

 Al aproximarse a una instalación con conductores no aislados se producen 

efectos capacitivos  (separación de dos conductores por un dieléctrico), estos 

efectos, aunque presentan impedancias altas, pueden provocar intensidades 

peligrosas si la tensión aumenta. 

 

  Las normas internacionales establecen una clasificación de los sistemas 

eléctricos por el nivel de tensión. Como resultado de esta clasificación se tiene dos 

grandes grupos: sistemas de Alta tensión, de Baja Tensión 
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2.2.3.5.2. Sistemas eléctricos de Alta tensión 

 

 Son sistemas de alta tensión aquellos en los que se utilizan tensiones alternas 

de valor eficaz superior a 1000 V o tensiones continuas superiores a 1500 V. 

 

 Normalmente las instalaciones de alta tensión son de corriente alterna 

trifásicas y la tensión de las mismas se refiere al valor de su tensión de línea 

(tensión eficaz entre cada dos de los tres conductores de fase). 

 

Hay por lo tanto instalaciones de alta tensión en: 

 

 las centrales eléctricas 

 Las líneas eléctricas de transporte y distribución en alta tensión. 

 Las subestaciones eléctricas (instalaciones destinadas a maniobras de 

conexión y desconexión así como a transformación de la tensión). 

 

2.2.3.5.3. Sistemas Eléctricos de Baja Tensión. 

 

      Los sistemas eléctricos de baja tensión se utilizan únicamente para la 

conversión de la Energía Eléctrica en otra forma de energía, la gran mayoría de 

receptores eléctricos están diseñados para el funcionamiento a baja tensión 

 

 Todas las instalaciones de baja tensión se alimentan con corriente alterna, 

habitualmente a tensiones eficaces de 220 V las monofásicas y de 380 V (tensión 

de línea) las trifásicas. Sin embargo, hay partes de las instalaciones, que utilizan 

corriente continua o corrientes con formas de onda especiales, para fines 

específicos como el control de motores u otros receptores. 

 

2.2.3.5.4. Por el Riesgo de Arcos Eléctricos 

 

 Un arco eléctrico es una corriente eléctrica entre dos conductores a través 

del aire. En condiciones normales es aislante siempre que no se supere su rigidez 
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dieléctrica. Un arco puede producirse por modificar las condiciones de manera 

que se supere la rigidez dieléctrica del aire, como consecuencia de la maniobra de 

apertura o cierre de un elemento de interrupción de corriente eléctrica.  

 

  Cuando se establece un arco en el aire suele convertirse en un cortocircuito y 

trata de propagarse en dirección a la fuente de alimentación, ya que como 

consecuencia de la energía el aire se ioniza y se vuelve conductor (hasta que se 

enfríe de nuevo).  

 

  Si un interruptor se abre cuando circula a través de él una intensidad 

superior a la asignada como poder de corte, puede deteriorarse y ser incapaz de 

extinguir el arco y por lo tanto de interrumpir el paso de corriente 

 

 Existe riesgo de arcos eléctricos tanto en instalaciones de alta tensión como 

de baja tensión. Los arcos eléctricos peligrosos se deben habitualmente a 

circunstancias fortuitas motivadas por fallos de las instalaciones o fallos en 

actuaciones humanas.  

 

 Los efectos de los arcos eléctricos dependen de la intensidad de la corriente 

del arco, y de la tensión. Las intensidades de cortocircuito son especialmente altas 

en las proximidades de los centros de transformación en instalaciones de baja 

tensión y en todos los puntos de las instalaciones de alta tensión. 

 

2.2.3.5.5. Por el riesgo de campos Electromagnéticos 

 

Todos los elementos de una instalación que se encuentren a una cierta 

tensión producen campos eléctricos y todas las instalaciones por las que circule 

intensidad producen campos magnéticos. Sin embargo debido a su carácter 

vectorial el campo resultante en un punto a cierta distancia puede resultar nulo. 

 

El mayor riesgo de presencia de campo eléctrico se produce como es lógico 

en las Instalaciones de alta tensión ya que es proporcional a la misma. 
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 El mayor riesgo de presencia de campo magnético se produce alrededor de 

conductores por los que circulen intensidades elevadas ya sean de alta o de baja  

 

 Los casos citados anteriormente se refieren a objetos que producen campos 

eléctricos y magnéticos a frecuencia industrial (50Hz en Europa y 60Hz en 

América). Existen instalaciones y equipos industriales que utilizan frecuencias 

más elevadas como hornos de inducción, hornos de microondas, etc. También 

producen campos electromagnéticos de frecuencias altas las antenas de 

telecomunicación por radio y telefonía móvil. 

 

2.2.3.6. Condiciones que intervienen en el Riesgo Eléctrico 

 

a. Condiciones inseguras 

 

 Uso de materiales inadecuados en las instalaciones  

 Falta de conexión a tierra en artefactos o equipos  

 Aislamiento dañado en los conductores  

 Circuitos sobrecargados 

 Artefactos eléctricos de uso domestico en malas condiciones. 

 

b. Acciones inseguras de personas.  

 

 Desconocimiento absoluto, sobre riesgos eléctricos 

 Uso indebido o inapropiado de equipos y artefactos eléctricos 

 No utilizar ningún elemento de protección, ni adoptar las medidas de 

seguridad requeridas para cada caso. 

 Trabajadores en estado de intemperancia 

 Concepto equivocado de lo que es valentía 

 Juego del volantín. en algunos casos se llega a utilizar conductores 

finos de cobre en ves de hilo. 
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c.- por acciones inseguras de terceros.  

 

 Robos de corrientes, se utilizan conductores inadecuados y se 

producen sobre cargas y desequilibrios considerables, en los circuitos. 

 Poda de árboles, cercanos a líneas eléctricas 

 Roces a fuego cerca o debajo de líneas eléctricas 

 Accidentes de transito, choque de postes. 

 

2.2.3.7. Riesgos de Incendios y explosiones  

 

El principal riesgo de incendio que presenta esta en la central diesel, donde 

se encuentra ubicada las bomba de combustible (GASOLINERA) tanto de diesel 

como gasolina, que sirven para abastecer a todo el parque automotor de la 

empresa. 

 

Además se encuentran las áreas de mantenimiento de la empresa como es el 

taller mecánico, que realiza trabajos de pintada, arreglos de carros y lo más 

importante se realizan trabajos de soldadura. 

 

Es importante señalar que en los patios de la central diesel sirve como garaje 

para una gran parte de los automotores de la empresa que se guardan a partir de 

las cuatro de la tarde.  

 

Afortunadamente hasta la actualidad no se han presentado ningún conato de 

incendio ya que en caso de ocurrir, la empresa cuenta con equipos de extintores 

contra incendio, existe una salida de escape que es lo suficientemente grande  para 

evacuar al personal que trabaja en esa área 
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2.2.3.7.1. Control de Extintores en la Central Diesel  

 

 

Cuadro No 1 
 

EDIFICIO 

ESTACIÓN 

SUBESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DEL ÁREA 
UBICACIÓN 

TIPO DE 

EXTINTOR 

CAPACIDA

D (Lbr.) 

Central diesel Patio 
Garita de 

guardia 
PQS 20 

Central diesel Patio 
Garita de 

guardia 
PQS 20 

Central diesel Gasolinera 

Oficina de 

gasolinera, 
surtidor 

PQS 20 

Central diesel Gasolinera 
Oficina de 
gasolinera, 

surtidor 

PQS 10 

Central diesel Gasolinera 
Exterior del 

surtidor 
PQS 50 

Central diesel Gasolinera 
Exterior del 

surtidor 
PQS 50 

Central diesel Gasolinera 
Exterior del 

surtidor 
PQS 100 

Central diesel Gasolinera 
Exterior del 

surtidor 
CO2   50 

Central diesel Taller 
Dentro de 

taller 
PQS 10 

Central diesel Sala de Máquinas  Tablero PQS 20 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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2.2.3.7.2. Control de Extintores en las Instalaciones   

 
 

Cuadro No 2 

EDIFICIO 

SUBESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DEL ÁREA 
UBICACIÓN 

TIPO DE 

EXTINTOR 

CAPACIDAD 

(Lbr.) 

Edf. 

Administrativo 
Patio # 1 

Servicios 

Generales 
PQS 20 

Edf. 

Administrativo 
Patio # 1 

Departamento 

de 

Contabilidad 

PQS 20 

Edf. 

Administrativo 
Patio # 1 

Dirección 

Comercial 
CO2 20 

Edf. 

Administrativo 
Patio # 1 

Interior del 

Dpto. Archivo 
PQS 10 

Edf. 

Administrativo 
Patio # 1 

Pared de 

Garita 
H2O 2,5 GAL. 

Edf. 

Administrativo 
Patio # 2 

Entrada Dpto. 

Medico 
CO2 10 

Edf. 

Administrativo 
Patio # 2 Comisariato CO2 5 

Edf. 

Administrativo 
Patio # 2 Comisariato PQS 20 

Edf. 

Administrativo 
Patio # 2 

Escalera 

Posterior, Piso 

Alto 

CO2 20 

Edf. 

Administrativo 
Patio # 3 

Pared de la 

Garita 
PQS 10 

Edf. 

Administrativo 

Control de 

Pérdida 
Entrada CO2 10 

Edf. 

Administrativo 
Reclamo 

Depart. de 

Corte y 
CO2 10 
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Reconexión 

Edf. 

Administrativo 
Primer Piso Alto 

Frente 

Dirección de 

Planificación 

CO2 15 

Edf. 

Administrativo 
Primer Piso Alto 

Frente 

Dirección 

Financiera 

CO2 15 

Edf. 

Administrativo 
Primer Piso Alto 

Entrada a 

Presidencia 
CO2 5 

Edf. 

Administrativo 

Centro de 

Computo 
Informática 

gas 

HALLON 
10 

Edf. 

Administrativo 

Centro de 

Computo 

Director de 

Oficina de 

Informática 

gas 

HALLON 
10 

Central diesel Patrio 
Garita de 

Guardia 
PQS 20 

Central diesel Patrio 
Garita de 

Guardia 
PQS 20 

Central diesel Gasolinera 

Oficina de 

Gasolinera, 

Surtidor 

PQS 20 

Central diesel Gasolinera 

Oficina de 

Gasolinera, 

Surtidor 

PQS 10 

Central diesel Gasolinera 
Exterior del 

Surtidor 
PQS 50 

Central diesel Gasolinera 
Exterior del 

Surtidor 
PQS 50 

Centrar diesel Gasolinera 
Exterior del 

Surtidor 
CO2 50 

Central diesel Taller Dentro de PQS 10 
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Fuente: Datos de la Empresa 

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 

 

 

 

Taller 

Subestación SUR Patio 

Exterior de  

La Garita de 

Guardias 

PQS 20 

Subestación SUR Patio 

Exterior de  

La Garita de 

Guardias 

PQS 20 

Subestación SUR 
Seguridad 

Industrial 
Oficina de Si CO2 10 

Subestación SUR 
Sala De 

Máquinas 
Tableros PQS 5 

Subestación SUR 
Dirección 

Técnica 

Oficina de 

Dirección 

Técnica 

PQS 10 

Subestación SUR 
Dirección 

Técnica 
Laboratorio PQS 10 

Subestación SUR 
Seguridad 

Industrial 
Oficina de Si CO2 50 

Subestación SUR 
Seguridad 

Industrial 
Oficina de Si PQS 50 

Subestación SUR 
Seguridad 

Industrial 
Oficina de Si CO2 20 

Subestación SUR 
Seguridad 

Industrial 
Oficina de Si CO2 10 

Subestación SUR Bodega 
Interior de 

Bodega 
PQS 50 

Subestación SUR 
Taller De 

Transformadores 

Ingreso al 

Taller 
PQS 20 
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2.2.3.7.3. Control de Extintores de Co2 

 
Cuadro No3 

 

EDIFICIO 

ESTACIÓN 

SUBESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DEL ÁREA 
UBICACIÓN 

CAPACIDAD 

(Lbr.) 

Edf. Administrativo Patio # 1 

Pared de 

Dirección 
Comercial 

15 

Edf. Administrativo Patio # 2 
Entrada Dpto. 

Medico 
10 

Edf. Administrativo Patio # 2 Comisariato 5 

Edf. Administrativo Patio # 2 
Escalera 

Posterior, Piso 
Alto 

10 

Edf. Administrativo Control de Pérdida Entrada  10 

Edf. Administrativo Reclamo 

Pared Posterior 

de Corte y 
Reconexión 

10 

Edf. Administrativo Primer Piso Alto 
Frente 

Dirección de 

Planificación 

15 

Edf. Administrativo Primer Piso Alto 
Frente 

Dirección 

Financiera 

15 

Edf. Administrativo Primer Piso Alto 
Entrada A 
Presidencia 

5 

Edf. Administrativo Patio # 1 
Sala de 

Capacitación  
10 

Central Diesel Gasolinera 
Exterior del 

Surtidor 
50 

Subestación SUR 
Seguridad 
Industrial 

Oficina de SI 10 

Subestación SUR Sala De Máquinas Tableros 15 

Subestación SUR 
Seguridad 
Industrial 

Oficina de SI 50 
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Subestación SUR 
Seguridad 
Industrial 

Oficina De SI 20 

Subestación SUR 
Seguridad 

Industrial 
Oficina De SI 10 

Subestación SUR Oficina  
Pared Interior 

Del Baño 
5 

Agencia Naranjito 
Oficina De 
Recaudación 

Pared Interior 
De Oficina 

10 

Agencia Marcelino  
Mari Dueña 

Oficina De 
Recaudación 

Pared Interior 
De Oficina 

10 

  
 Fuente: Datos de la empresa 

 Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 

                 
 

2.2.3.7.4. Control de Extintores de PQS 

 
Cuadro No 4 
 

EDIFICIO 

ESTACIÓN 

SUBESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DEL ÁREA 
UBICACIÓN 

CAPACIDAD 

(Lbr.) 

Edf. Administrativo patio # 1 

pared de 

servicios 
generales 

20 

Edf. Administrativo patio # 1 

pared junto al 

departamento 
de contabilidad 

20 

Edf. Administrativo patio # 1 
Interior del 

dpto. archivo 
10 

Edf. Administrativo patio # 2 comisariato 20 

Edf. Administrativo patio # 3 garita 10 

Edf. Administrativo primer piso alto 
pared de 

informática 
10 

central diesel patrio 
garita de 
guardia 

20 

central diesel patrio 
garita de 

guardia 
20 
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central diesel gasolinera 
oficina de 
gasolinera, 

surtidor 

20 

central diesel gasolinera 
oficina de 
gasolinera, 

surtidor 

10 

central diesel gasolinera 
exterior del 

surtidor 
100 

central diesel gasolinera 
exterior del 

surtidor 
50 

central diesel gasolinera 
exterior del 

surtidor 
100 

central diesel taller 
dentro de taller 

de pintura 
10 

central diesel sala de máquinas  tablero 20 

subestación SUR patio 
exterior de  la 

garita de 
guardias 

20 

subestación SUR patio 

exterior de  la 

garita de 
guardias 

20 

subestación SUR sala de máquinas tableros 5 

subestación SUR dirección técnica 
oficina de 
dirección 

técnica 

10 

subestación SUR dirección técnica laboratorio 10 

subestación SUR segurita industrial oficina de SI 50 

subestación SUR bodega 
ingreso oficina 

de bodega 
20 

subestación SUR bodega               
interior de 

bodega 
50 

subestación SUR taller de lámparas ingreso al taller 10 

subestación SUR 
taller de 

transformadores 
ingreso al taller 20 

agencia Simón 
Bolívar 

oficina de 
recaudación 

no instalado en 
el suelo 

5 

 

Fuente: Datos de la Empresa 

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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 2.2.3.7.5. Control de Extintores de Gas Hallon 

 

 

Cuadro No 5  
 

ITEM 

EDIFICIO 

ESTACION 

SUBESTACION 

DESCRIPCION 

DEL AREA 
UBICACIÓN 

CAPACIDAD 

(Lbr.) 

1 
Edf. 

Administrativo 

centro de 

computo 

director de 

oficina de 
informática 

10 

2 
Edf. 

Administrativo 

centro de 

computo 
informática 10 

 

Fuente: Datos de la Empresa 

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 

 

 

2.2.3.7.6. Control de Extintores de H2o 

 
 
Cuadro No 6 
 

ITEM 

EDIFICIO 

ESTACION 

SUBESTACION 

DESCRIPCION 

DEL AREA 
UBICACIÓN 

CAPACIDAD 

(Lbr.) 

1 
Edf. 

Administrativo 
patio # 1 pared de garita 2,5 GAL. 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 

 

 

 En las instalaciones de la Empresa Eléctrica no existe ningún sistema contra 

incendio, ni brigadas contra incendio, en cuanto a la capacitación del personal, 

con los equipos de extintores se realizan simulacros con extintores, que estaban 

apunto de descargarse  
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Foto 3 

 
Realización de prácticas con extintores para lucha  contra incendio 

 

 
 

 

 

2.2.3.8. Riesgo de transporte. 

 

 

 Los vehículos de la empresa en su mayoría representan un peligro, ya que 

cumplieron su vida útil, por esta  razón existen vehículos contratados a terceras 

personas para diferentes áreas.  Como también un vehiculo, para la transportación 

del personal de guardia desde su domicilio hasta su puesto de trabajo. 

 

 La Empresa Eléctrica de Milagro, en la actualidad cuenta con un número de 

automotores propios, como también de alquiler y vehículos en mal estado, que se 

encuentran en proceso de baja. 

   

Vehículos propios de la Empresa.......................................36 

Motos...................................................................................3 

Vehículos de alquiler..........................................................10 

Vehículos en proceso de baja (Dañados)...........................  6 

Grúas....................................................................................2 
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2.2.3.8.1. Riesgo de almacenamiento 

 

 
 Existe un stock de aceites dieléctricos en las bodegas de la empresa que 

sirven para el mantenimiento de los transformadores. Son usados en el taller de 

transformadores según su requerimiento, se encuentran en lugares con (Buena 

ventilación, buena iluminación, espacio suficiente) los cuales minimiza este riesgo  

 

2.2.3.8.2. Riesgo por cansancio o fatiga 

 

 

 La fatiga provocada por el trabajo es una manifestación (general o local) de 

la tensión que éste produce y suele eliminarse mediante un adecuado descanso. El 

tipo de trabajo que se realizan en la empresa no es repetitivo, ya que tienen los 

trabajadores  que transladarce a diferentes lugares del área de concesión.    

  

2.2.3.9. Monotonía y Repetitividad 

 

 

 Por las frecuencias de trabajos  en las líneas de distribución de la Empresa 

Eléctrica de Milagro,  por  las maniobras diarias de trabajo adoptan posiciones 

peligrosas en el área de trabajo,  preocupa al personal por descubrir métodos 

seguros y adecuados para la realización de los trabajos. 

 

Foto 4 

 
 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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 En la figura se muestra las condiciones de trabajo que están expuestos, cada 

uno de los trabajadores y que son más próximos a sufrir accidentes, y  que puede 

generar pérdidas a la empresa. 

 

2.2.4. Determinación de accidentes e incidentes industriales: 

 

2.2.4.1. Planes Emergencias, Planes de contingencia. 

 

 La Empresa Eléctrica de Milagro, cuenta con un documento denominado 

plan de contingencia, que no constituye un plan de emergencia. Ver anexo 3 

 

 Se anexa un documento que solo se determina un número incompleto de 

funciones que identifican los nombres de la emergencia y contingencia, se debe 

señalar que la empresa tampoco posee una Brigada Contra Incendio. Ver anexo 4 

 

 El Departamento de Seguridad Industrial cuenta con un tipo de formulario 

para evaluar los accidentes e incidentes de trabajo, este documento fue elaborado 

por la Empresa. Además posee el documento emitido por la División de Riesgos 

del trabajo del Seguro Social (IESS).  

 

2.2.5. Determinación de Datos Estadísticos y cálculos de indicadores de         

  Seguridad    

                  

 Para la determinación de los datos estadísticos se ha tomado como referencia 

el total de accidentes ocurridos los años 2002, hasta el primer semestre del 2006. 

 

 Generalmente los trabajadores sufren en forma ocasional ciertos tipos de 

accidentes que no son registrados, debido a que no existe la persona encargada de 

llevar ese registro. 

 

 En la investigación de campo se desarrollo un cuadro de incidentes y 

accidentes de los últimos 4 años de actividad.  
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2.2.5.1. Cuadro   de   Accidentes del   2002 

 

 Cuadro No 7 
        

 
 Fuente: investigación de campo 

 Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 

 

2.2.5.1.1. Cálculo de Índice de Frecuencia Y Índice Gravedad del Año 2002  

 
Cuadro No 8 
 

 

 Fuente: investigación de campo 

 Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 

Tipo   De 

Accidente 
Causa Lesión Lugar Fecha 

# e Días 

Desc. 

Caída 
Resbalón en 

trincheras 
Politraumatismo 

en pierna 
Milagro Febrero 5 días 

In-iterene  
Politraumatismo 

en pierna 
Milagro marzo 10 días 

Accidente 
por descarga 

Descarga 
eléctrica 

Muerte Milagro Mayo 6000 días 

Accidente 

por descarga 

Traumatismo 

múltiple 
Aparentes Triunfo octubre 3 días 

Descarga 
eléctrica 

No usar 
guantes 

Quemadura 
mano izq. 

Línea de 
Lorenzo 

Garaicoa 

Octubre. 8 días 

Total días Perdidos 6026 días 

Meses 
no de 

accidentes 

total de días 

perdidos Horas/ho

mbres 

Índice de 

frecuencia 

Índice de 

gravedad. 

Enero 1 5 78386 12.75 63.78 

Febrero 0 0 78386 0 0 

Marzo 1 10 78386 12.75 127.57 

Abril 0 0 78386 0 0 

Mayo 1 6000 78386 12.75 74.544,28 

Junio 0 0 78386 0 0 

Julio 0 0 78386 0 0 

Agosto 0 0 78386 0 0 

Septiembre 0 0 78386 0 0 

Octubre 2 11 78386 25.51 140.33 

Noviembre 0 0 78386 0 0 

Diciembre 0 0 78386 0 0 

Total 5 34 78386 63.80 433.75 
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 Para el calculo del Índice de Frecuencia y el Índice de gravedad se aplicaran 

las formulas de las Normas Norteamericanas ANZI Z-16-1 que son aplicadas por 

el Departamento de Riesgos del Trabajo. 

 

2.2.5.1.2. Índice de Frecuencia.- (I. F.) Es el número de lesiones de trabajo de 

todo tipo ocurrido en 1000000 por hora hombres de exposición. 

 

                                  I. F. = N. total de accidentes  x  1´000.000 

                                               Total de h – hombres trabajados 

 

 

                                 IF = Índice de Frecuencia 

 
                                 N = Numero de accidente en un año 
 

 

2.2.5.1.3. Índice De Gravedad.- (I. G.)  Es el total de días perdidos y cargados  

por lesiones de trabajo, según el cuadro valorativo, ocurridas en 1´000.000 de 

horas hombres trabajadas, y viene dada por la siguiente formula. 

 
I. G.  =            T x 1´000.000_________ 

              Total h-hombre trabajada 

 

 

Siendo “T” el  total de días perdidos mas días cargados  por  accidentes de trabajo 

 

Los resultados de estos cálculos se remiten a la división del riesgo del 

trabajo del IESS mensualmente de acuerdo a lo que dispone la Resolución No 

2393. Aplicando la formula se tomara como base un mes por año, para el calculo 

de los Índice de Frecuencia y de gravedad. como ejemplo 

 
Para enero del año 2002  

 
 

                                  I. F. = 1 x  1´000.000.  =    12.75          

                                                     78386 

 

 
I. G.  =   5 x 1´000.000.  =   63.7 

                    78386 
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2.2.5.2. Cuadro   de   Accidentes del   2003 

 

 Cuadro No 9 

Tipo 

De 

Accidente 

Causa Lesión Lugar Fecha 

#  

De Días 

Desc. 

Caída de 
poste  

Rotura de 
poste 

Fractura 
pierna 

Vía a 
puerto inca 

Febrero 30 días 

Accidente 

por Resbalón 

Accidente 

de vehiculo 

Politraumatismo 

Fractura en pie  
Milagro Agosto 6 días 

Accidente 

por descarga 
eléctrica 

Accidente 
Eléctrico 

Lesión por 
quemadura 

Alinea 
Yaguachi 

Agosto 10 días 

Resbalón 
Piso 

resbaloso 
ninguna Milagro Septiembre 0 días 

Golpe 
Objeto 

pesado 
Pie derecho Milagro Octubre 2 días 

Total días Perdidos 48 días 

 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 

 

 

2.2.5.2.1. Cálculo de Í. de Frecuencia Y Í. de Gravedad del Año 2003  

 

Cuadro No 10 

 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Holger Guevara de la Ve 

Meses 
No De 

Accidentes 

 

Total De Días 

Perdidos 

Horas/H 

Índice 

De 

Frecuen 

Índice De 

Gravedad 

Enero 0 0 77267 0 0 

Febrero 1 30 77267 12.94 388.26 

Marzo 0 0 77267 0 0 

Abril 0 0 77267 0 0 

Mayo 0 0 77267 0 0 

Junio 0 0 77267 0 0 

Julio 0 0 77267 0 0 

Agosto 2 16 77267 25.88 207 

Septiembre 1 0 77267 0 0 

Octubre 1 2 77267 12.94 25.88 

Noviembre 0 0 77267 0 0 

Diciembre 0 0 77267 0 0 

Total 5 48 77267 64.7 621 
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                                   I. F. = 1 x  1´000.000.      =    12.94      

                                                     77267 

 

 
 

I. G.  =   30 x 1´000.000.   =   388.26 

                                                       77267 

 

 

  2.2.5.3. Cuadro   de   Accidentes  del 2004 

 

  Cuadro No 11 

 

 Fuente: investigación de campo 

 Elaborado por: Holger Guevara de la Vera    

 

 

 

 

 

Tipo 

De Accidente 
Causa Lesión Lugar Fecha 

# de Días 

Desc. 

Por caída de 
distinto nivel 

Rotura de 
poste 

Traumatismo 
pierna  

Puerto inca Enero 30 días 

Descarga 

eléctrica 

No uso de 

EPP. 
Quemadura Milagro Marzo 25 días 

 Por caída de 

distinto nivel 

Rotura de 

poste 
Golpes Severos 

El 

Yaguachi 
Julio 5 días 

Descarga 

eléctrica 

Accidente 

Eléctrico 

Quemadura de 2 

do grado 

Sector 

Churute 
Agosto 20 días 

Accidente de 
transito 

Resbalón 
vehiculo 

Traumatismo en 
brazo  

Milagro Octubre 8 días 

Total días Perdidos 88 días 
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2.2.5.3.1. Cálculo de Í de Frecuencia y Í. de Gravedad del Año 2004  

 
 

Cuadro No 12 
 

 

  

 Fuente: investigación de campo 
 Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 

                               

 

 

 

                              I. F. = 1 x  1´000.000.      =    16.29 

                                                     61386 

 

                              

 
                              I. G.  =   30 x 1´000.000.   =   488.71 

                                                       61386 

 

 

 

 

 

Meses 
No De 

Accidentes 

Total De Días 

Perdidos Horas/hom

bres 

Índice de 

frecuenci

a 

Índice de 

gravedad. 

Enero 0 0 61386 0 0 

Febrero 1 30 61386 16.29 488.71 

Marzo 1 25 61386 16.29 407.25 

Abril 0 0 61386 0 0 

Mayo 0 0 61386 0 0 

Junio 0 0 61386 0 0 

Julio 1 5 61386 16.29 81.45 

Agosto 0 0 61386 0 0 

Septiembre 0 0 61386 0 0 

Octubre 1 8 61386 16.29 130.32 

Noviembre 0 0 61386 0 0 

Diciembre 0 0 61386 0 0 

Total 4 68 61386 65 1107.7 
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2.2.5.4. Cuadro   de   Accidentes del   2005 

    
 Cuadro 13 

 

Tipo 

De Accidente 
Causa Lesión Lugar Fecha 

# de días 

Desc. 

Choque 
eléctrico 

Accidente 
Eléctrico 

Parálisis 
facial  

Milagro Mayo 40 días 

Descarga 

eléctrica 

No uso de 

EPP. 

Quemadura 

de 2 do 
grado 

Sector 

Churute 
Agosto 15 días 

Accidentes por 
descarga 

eléctrica 

Rotura de 

tensor 
Muerte Bucay Octubre 6000 días 

Caída de poste Vetusto  
Golpe en el 

cuerpo 
Línea 

Yaguachi 
Nov. 3 días 

Total días perdidos 6058 días 

 

 Fuente: investigación de campo 

 Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 

 
 

2.2.5.4.1. Índice de Frecuencia E Índice de Gravedad del Año 2005 

 

 

Cuadro No 14 

 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Holger Guevara de la Ve 

Meses 

no de 

accident

es 

Total De Días 

Perdidos 

Horas/h

ombres 

Índice de 

frecuenci

a 

Índice de 

gravedad. 

Enero 0 0 58596 0 0 

Febrero 0 0 58596 0 0 

Marzo 0 0 58596 0 0 

Abril 0 0 58596 0 0 

Mayo 1 40 58596 17 68264 

Junio 0 0 58596 0 0 

Julio 0 0 58596 0 0 

Agosto 1 15 58596 17 256 

Septiembre 0 0 58596 0 0 

Octubre 1 6000 58596 17 102396 

Noviembre 1 3 58596 17 51.19 

Diciembre 0 0 58596 0 0 

Total 4 6043 58596 68.2 10312.9 
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                                     I. F. = 1 x  1´000.000.      =    17 

                                                     58596 

 

 

  

I. G.  =   40 x 1´000.000.   =   68264 

                                                       58596 

 

Resumen de los índices estadísticos  desde el año 2002 hasta el año 2005 

 

Cuadro No 15 

 

  Fuente: investigación de campo 

  Elaborado por: Holger Guevara de la Ve 

 
 2.2.5.4.2. Representación grafica del Índice de Frecuencia 

 

 
Grafico 1 
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      Elaborado por: Holger Guevara de la Ve 

 

 

 

 

AÑO 
no de 

accidentes 

Total De Días 

Perdidos Horas/h

ombres 

Índice de 

frecuencia 

Índice de 

gravedad. 

2002 5 34 78386 63.8 437.75 

2003 5 48 77267 64.7 621 

2004 4 68 61386 65 1107.7 

2005 4 6043 58596 68.2 10312.9 
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2.2.5.4.3. Representación grafica del Índice de Gravedad 
 

 
Grafico 2 
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      Elaborado por: Holger Guevara de la Ve 
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CAPITULO III 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

 

3.1. Identificación de los Problemas: 

 

 

 La mayor problemática en cuanto a riesgos en la Empresa Eléctrica de 

Milagro detectados hasta el primer semestre del  año 2006, basándonos en el 

panorama de riesgos se  analizan  lo siguientes:  

 

 Riesgos eléctricos 

 Riesgos por caídas de distintos niveles 

 Falta de funcionamiento del Departamento de Seguridad Industrial 

 Plan de Seguridad Higiene Industrial 

 Capacitación Seguridad Higiene Industrial 

 Falta de Programa de Capacitación 

 Faltan de Registros Seguridad Higiene Industrial actualizado 

 

3.1.1. Riesgos Eléctricos 

 

 Como se indica en los capítulos anteriores unos de los principales problemas 

de accidentes es el riesgo eléctrico, ya que representa un índice de pérdidas de 

días  y un porcentaje significativo de muertes. 

 

3.1.2. Riesgos por caídas de distintos niveles 

 

 Los Riesgos por caídas de distinto nivel, se debe a resbalones en escaleras, 

por roturas de postes;  por mala posición de las escaleras  
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3.1.3. Falta de funcionamiento del Departamento de Seguridad Industrial 

 

 Unos de los problemas detectados en la Empresa Eléctrica de Milagro, es la 

falta de interés por parte de los Directores de la empresa, como se indica en el 

capitulo 2.2 la empresa en su departamento de Seguridad Industrial funciona 

únicamente con un jefe encargado de la jefatura ya que no posee  experiencia en 

lo que se refiere al área de Seguridad.  

 

 La poca importancia que se le da al departamento Seguridad Industrial por 

reforzar su estructura ha dependido del manejo de  políticos involucrados en la 

empresa, que impide tener un departamento como lo menciona, el Decreto 2393 

del Código de Trabajo. 

 

 En su artículo 15, del Decreto 2393 de la Unidad de Seguridad E Higiene del 

Trabajo, que en las Empresas permanentes que cuenten con cien o más 

trabajadores estables, se debe contar con una Unidad de Seguridad e Higiene 

Industrial, dirigido por un técnico en la materia. 

 

 Tampoco existe, el Comité de Seguridad Industrial e Higiene del trabajo de 

la Empresa, falta de supervisores en el departamento,  falta de políticas y 

Reglamentos de Seguridad en el trabajo de la Empresa Eléctrica de  Milagro. 

 

 Todas estas falencias han impedido que el Departamento de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, cumplan con sus objetivos y obtengan los resultados 

requeridos para el control de accidentes y enfermedades profesionales en la 

Empresa.  

 

3.2. Priorizacion de los problemas 

 

 En el cuadro siguiente se demuestran accidentes de trabajo mas frecuentes 

ocurridos en los últimos 5 años, en la Empresa Eléctrica de Milagro 
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Clases de accidentes por año 

                           

Cuadro No 16 

 

 

  Fuente: Departamento Servicios Generales  
  Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 

                               

 

3.2.1. Representación grafica de accidentes  

 
 

 Gráfico 3 
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2002 2003 2004 2005 2006 total

POR CAIDA DE

DISTINTO NIVEL

DESCARGA

ELECTRICA

    POR RESBALON

TRANSITO

 

    Fuente: Departamento Servicios Generales  
    Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 

                               

 

Año 

 

POR CAIDA DE 

DISTINTO 

NIVEL 

 

DESCARGA 

ELECTRICA 

  

   POR 

RESBALON 

 

TRANSITO 

2002 0 2 1 2 

2003 1 1 1 0 

2004 2 0 1 1 

2005 1 1 0 0 

2006 0 0 0 0 

TOTAL 4 4 3 3 
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3.3. Cuestionario de Chequeo 

 

3.3.1. Objetivos 

 

 Los cuestionarios de chequeo en las Inspecciones de Seguridad se aplican 

como herramienta de verificación de estándares en diversidad de situaciones, tanto 

en el diseño y construcción de equipos como en programas de mantenimiento. 

 De ahí surge su importancia creciente en seguridad en programas de 

prevención integrada, implicando a los distintos departamentos de la empresa en 

el análisis de las condiciones de sus lugares de trabajo. Todo cuestionario de 

chequeo debe ser elaborado por personas expertas en prevención de riesgos 

laborales. 

3.3.2. Diagrama de causa efecto (Ishikawa) para la identificación y análisis de 

           factores de Riesgo   

                  

 

 

                       Fuente: investigación de campo 
                       Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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3.3.3. Análisis de Trabajo y Factores de riesgo 

 
 

Cambio de Cable Anti Hurto 

 

 

 El cambio de la instalación del cable anti hurto, por el cable de aluminio 

DUPLEX que comúnmente tienen las acometidas, se realiza para recuperar cartera 

ya que por medio de este sistema se puede controlar las pérdidas de energía. 

 

 Este trabajo lo realiza una cuadrilla conformado por 5 trabajadores y 1 

supervisor, utilizando como herramienta principal la escalera manual de fibra de 

vidrio, ya que se trabaja a una altura de 9 metros, teniendo como el principal 

riesgo la caída de escalera a distinto nivel. 

 
A continuación se detallan los principales agentes de riesgo: 

 
Agente Material: 
 

 
 Cinturones en mal estado 

 Escaleras en mal estado 

 Herramientas en mal estado (playos, curvo, destornillador) 

 

Agente Personal: 
 
 

 No uso de EPP (casco, guantes, zapatos) 

 Estrés 

 Exceso de confianza 

 

Agente de Entorno Ambiental: 

 
 

 Pisos lisos 

 Clima 

 Ruido 
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Agente Organizativos: 

 
 

 No cumplimento de normas de trabajo 

 Falta de comunicación 

 Falta de material 

 

Diagrama de Causa Efecto (Ishikawa) para la identificación y análisis de 

factores de Riesgo 

                                                        

                              
                    Fuente: investigación de campo 
                    Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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Cambio de Transformador en mal estado 

 

 

 El cambio del transformado se lo realiza por motivos de que el transformado 

se encuentra quemado y será reemplazado por un transformador nuevo y de otra 

capacidad, en zonas rurales.  

 

 Este trabajo lo realiza una cuadrilla conformado por 5 trabajadores y 1 

capataz, utilizando como herramienta principal la escalera manual de fibra de 

vidrio, ya que se trabaja a una altura de de 9 MT. Teniendo como el principal 

riesgo la caída de escalera a distinto nivel 

 
A continuación se detallan los principales agentes de riesgo: 
 

Agente Material: 
 

 Fajas en mal estado en mal estado 

 Escaleras en mal estado 

 Accesorio defectuosos de Fabrica (Grapas de línea caliente)  

 Pértigas en mal estado 

 
Agente Personal: 

 
 No uso de EPP (casco, guantes, zapatos) 

 Exceso de confianza 

 Falta de coordinación 

 
Agente de Entorno Ambiental: 

 
 Terreno húmedo 

 Ruido 

 Vías en mal estado 

  
Agente Organizativos: 

 
 No cumplimento de normas de trabajo 

 Falta de  comunicación 

 Falta de capacitación 
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Diagrama de Causa Efecto (Ishikawa) para la identificación y análisis de 

factores de Riesgo 

 

           
                      Fuente: investigación de campo 
                      Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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Construcción de líneas (Instalación de líneas de baja tensión) 

 

 

 Las construcciones de líneas se dan por la necesidad del crecimiento 

poblacional, en zonas rurales. A distancias bien prolongadas para obtener  nuevos 

usuarios utilizando conductores de aluminio.    

 

 Este trabajo lo realiza una o dos cuadrilla conformado por 4 trabajadores por 

cuadrillas y 1 capataz, utilizando como herramienta principal el esfuerzo físico y 

la escalera manual de fibra de vidrio, ya que se trabaja a una altura de de 9 metros, 

teniendo como el principal riesgo la caída de escalera a distinto nivel o trastornos 

musculares. 

 

A continuación se detallan los principales agentes de riesgo: 
 
Agente Material: 

 
 Guantes no adecuados 

 Accesorio defectuosos de Fabrica (Poleas, teclees)  

 

Agente Personal: 
 

 No uso de EPI (casco, guantes, zapatos) 

 Falta de esfuerzo 

 Posiciones inadecuadas. 

 

Agente de Entorno Ambiental: 
 

 Terreno pedroso 

 Clima invernal 

 Vías en mal estado 

  

Agente Organizativos: 
 

 No cumplimento de normas de Seguridad 

 Falta de  materiales 

 Falta de organización 
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Diagrama de Causa Efecto (Ishikawa) para la identificación y análisis de 

factores de Riesgo 

                                                        

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
 
 

3.4. Árbol de Fallos y Errores 
 

 El conocimiento individualizado de cada uno de los factores de riesgos que 

definen la situación de riesgos y su tratamiento global habrán de permitir y  

conocer el nivel de riesgos existentes, aunque sea orientativamente, y 

consecuentemente, nos facilitarán la implantación de las medidas preventivas. 

       Se trata de un método deductivo de análisis que parte de la previa selección 

de un "suceso no deseado o evento que se pretende " sea éste un accidente de gran 

magnitud (explosión, fuga, etc.) o sea un suceso de menor importancia (fallo de 

un sistema de cierre, etc.) para averiguar en ambos casos los orígenes.  

      En este procedimiento se trata de identificar los patrones de fallos, tanto 

mecánicos como humanos en lo que se incluye: el procedimiento de investigación 

de accidentes, el formato para la elaboración del informe, el estándar para medir la 

calidad del mismo y la codificación del sistema de investigación. 

      El análisis de las causas del accidente ocurrido en la Empresa Eléctrica de 

Milagro en la que perdió la vida un trabajador se analizara a continuación.  
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3.4.1. Descripción del Accidente 

 

Datos Generales del Centro de Trabajo 

 

 Empresa Eléctrica de Milagro 

 

Datos del Accidentado 

 

Sitio de la Empresa 

 

 Sector la “lolita 

 

Calle o Carretera: 

 

 Avenida 17 DE septiembre y Ambato 

 

Ciudad: 

 

 Milagro 

 

Fecha del Accidente: 

 

 21 de octubre de 2006 

 

Hora del Accidente: 

 

 11:00 A.M. 

 

Fecha de Recepción en el IESS: 

 

 28 Oct. 2005 
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Personas Entrevistadas: 

 

 Tres entrevistados 

 

Nombre 

 

 Supervisores 

 

Fecha de la Investigación: 

 

08 Nov. 2005 

 

3.4.2. Descripción del Accidente: 

 

      El día del accidente 21 de octubre de 2006, siendo aproximadamente a las 

11h00, el afiliado conjuntamente con el Supervisor y un Tlgo, de la Empresa, se 

dirigían desde la ciudad de Milagro hasta el SECTOR LA LOLITA  (BUCAY) 

dos kilómetros aproximadamente, a fin de realizar la revisión de la línea que va 

desde la Lolita hasta el sector de la Cooperativa Adolfo Kalere y Tandil isa, en 

vista de que se habían reportado problemas de suministro de energía.  

 

      Siendo aproximadamente la 15h30 se detecto el problema de unos aisladores 

en mal estado en el poste No. 13 de la línea mencionada, y a las 16h30 se 

procedió a realizar los trabajos de reparación de línea sin energía previas las 

seguridades, el señor se subió  a la escalera de dos x 32 pies ( en buenas 

condiciones), y en la parte superior de la escalera al realizar maniobras para 

colocarse y asegurarse con el cinturón  de seguridad al poste ( unos 8 metros 

aproximadamente), el trabajador  se agarro del cable tensor que había estado 

dañado, no pudiendo  visualizarlo, pero este se arranco, perdiendo el equilibrio, 

cayendo precipitadamente al suelo, quedando seriamente lesionado. 
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      Posteriormente, se  traslado al accidentado a Bucay para obtener ayuda 

médica en el Dispensario de Cumandá, pero este se encontraba cerrado, en vista 

de lo cual se procedió a trasladarlo a la Clínica del IESS en Milagro, falleciendo 

en esa Unidad Medica. 

 

3.4.2.1. Análisis de Causas del Accidente. 

 

Causas Inmediatas. 

 

Condiciones Subestandares (Técnico) Desarrolladas. 

  

 Sistema de advertencia insuficiente 

 Difícil visibilidad debido a: Exposición a zona bastante húmeda 

(Bucay), provoca que postes se cubran de musgo. 

 

Actos Subestandares (Conducta del hombre) Desarrollado. 

 

 No advertir que TENSOR estaba en malas condiciones. 

 Afiliado trató de agarrarse sin percatarse que se podía romper el tensor 

 

Causas Básicas 

 

Factores de Trabajo (Técnicos) Desarrollados.  

 

 Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 

 

Factores Personales (Conducta del Hombre) Desarrollados. 

 

 Falta de juicio, 

 Agarrarse de un lugar indebido 

 

Déficit de Gestión Desarrollado 
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Normas y procedimiento de gestión del talento humano 

 

 Facilitar y Estimular la formación de comportamiento seguros 

 

Agentes o Elementos Materiales del Accidente 

 

 Superficie del suelo 

 

Parte del Agente 

 

 Suelo 

 

Fuente o Actividad durante el Accidente 

 

 Tratando de colocarse el cinturón de seguridad 

 

Análisis del tipo de contacto 

 

 Golpe 

 

Consecuencia y/o pérdida por el accidente 

 

Tipo de lesión personal (Describir lesión) 

 

 Politraumatismo, hemorragia aguda sckoch hipovolémico 

 

Daños a la propiedad 

 

 Menor 

Disminución del porcentaje de producción 

 

 Menor 
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Perdida para el Ambiente 

 

 Ninguno 

 

Presunción de Responsabilidad  Patronal 

 

 No 

 

Fundamentacion 

 

 Consideramos que el accidente de trabajo se produjo por 

 

Déficit de Normas Y Procedimientos del Talento Humano 

 

 Se trata de un accidente de trabajo ocurrido en circunstancias en que el 

trabajador trato de efectuar una acción equivocada, tratando de agarrarse de un 

cable tensor, lo que identifica la causa del accidente como consecuencia de un 

acto sub.-estándar. 

 

Medidas correctivas  

 

Correctivos de gestión 

 

 Disponer que se cumplan con los procedimientos de trabajo.  

 Plazo  inmediato que exista una mayor coordinación entre operador y 

jefe de turno. Plazo 1 semana  

 Dar formación continua en materia de prevención de riesgos. 

 

Correctivos de causas básicas (Factores de trabajo y factores - personales) 

 

 Efectuar evaluaciones permanentes de aptitudes Laborales fisiológicas. 

al personal que realiza actividades de alto riesgo  (liniero). 
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3.5. Costos de los Accidentes:  

 

 

      La Empresa Eléctrica de Milagro C.A. debido a accidentes de trabajos en los 

últimos 4 años desde el 2002 al 2005 a cancelado por concepto de gastos médicos  

cantidades de dinero aproximado a los $ 80.000 

 

      Si analizamos los costos de los accidentes, tomando como referencia los 

últimos años, en lo que se considera, aparte de los gastos médicos, los gastos por 

el tiempo de trabajo perdido y tiempo de reemplazo de los trabajadores 

accidentados. 

 

      Se tomara como referencia el salario promedio de un trabajador de la 

Empresa más los beneficios de ley que es de $ 450.00 Para el cálculo de los 

reemplazantes se considerara $ 160 que es el salario básico mensual.  

 

3.5.1. Cuadro de Gastos por Accidente el la Empresa Eléctrica de Milagro 

 
Cuadro 17 

 

Año 
Días 

perdidos 

# 

ACCIDENT 

Gastos 

Médicos 

GASTOS DE 

SALARIOS 

COSTO 

REEMPLAZO 
TOTAL 

2002 34 5 25000 503,013 178,84 25681,86 

2003 48 5 9000 710,13 252,49 9962,63 

2004 64 4 8500 946,84 336,65 9783,50 

2005 43 4 32500 636,16 226,19 33362,35 

TOTAL 75000 2796,16 994,19 78790,35 

 
Fuente: Dept.de Roles 
Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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 El gasto total por accidente en la Empresa Eléctrica Milagro  por concepto 

de accidentes en los unimos 4 años es de $ 78790,3562, estos valores fuero 

obtenidos del Departamento de Contabilidad y el Departamento de Roles. 
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Priorizaciòn de los Factores de Riesgo 
 

Cuadro 19 
 

 
 

No FACTOR DE RIESGO LOCALIZACION 
ORDEN DE PRIORIDAD 

G.P G.R 

1 
Riesgo eléctrico alta 

tensión 
Zona rural Medio Bajo 

2 
Riesgo eléctrico cambio 

de cable 
Zona urbana Medio Bajo 

3 
Riesgo mecánico toma de 

lectura 
Zona rural Medio Bajo 

4 
Riesgo físico corte de 

energía 
Zona urbana Medio Bajo 

5 Riesgo mecánico 
Instalaciones de la 

empresa 
Medio Bajo 

6 Riesgo ergonómico Oficina Medio Bajo 

7 Riesgo psicosocial Oficina Medio Bajo 

8 Riesgo físico Zona rural Bajo Bajo 

9 
Riesgo mecánico 

construcción de líneas 
Zona rural Bajo Bajo 

10 
Riesgo mecanico.trabajos 

en alturas 
Zona rural Bajo Bajo 

11 
Riesgo mecánico cambio 

de medidor 
Zona urbana Bajo Bajo 

12 Riesgo (bodega) Bodega Bajo Bajo 

Fuente: Datos de la Empresa 

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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Valoración Factores de Riesgos Generados de Accidentes 
 

Grado de Peligrosidad 
 

 

G.P. =   C X E X P 

G.P  =   Grado de Peligrosidad 

C      =  Consecuencia 

P      =   Probabilidad 

E      =   Exposición 

 
 

Escala para Valoración de Factores de Riesgo que Generan los 

Accidentes dé trabajo 
 

 

VALOR CONSECUENCIA 

10 
Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos 

6 
Lesiones incapaces permanentes y/o daños entre 40 y 399 millones de 

pesos 

4 
Lesiones incapaces no permanentes y/o daños hasta 399 millones de 

pesos 

1 
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 

económicos 

 

VALOR PROBABILIDAD 

10 
Es el resultado mas probable y esperado si la situación de riesgo tiene 

lugar 

7 
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 

actualización del 50% 

4 Seria una rara confidencia. Tiene una probabilidad del 20 % 

1 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo pero es 

concebible. Probabilidad del 25 % 
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VALOR EXPOSICION 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día 

6 Frecuentemente una vez al día 

2 Ocasionalmente una vez por semana 

1 Remotamente posible 

 

 
 

 
 

Valoración de Factores de Riesgo que Generan los Accidentes de  

 
 

 
Trabajo 

 

 

 

Interpretación del Grado de Peligrosidad 

 

 

 

 

 

    

G.P. 
                                                                      

 
 
 

 
 

 
     BAJO MEDIO ALTO 

 

 
 

      1                              300                                        600                            1000                                     
 
 

 
 

Fuente: Datos de la Empresa 

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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Valoración de factores de Riesgos que generan los Accidentes de 
 

 
 

 
 Trabajo 

 
 

 
 
 

 
Grado De Repercusión – G.P. 

 
 
 
 

 
G.P.  =  G.P. x  F.P 

 

 
 

 
 

% EXPUESTOS  =  No de trabajadores Expuestos x 100 % 

        N Total de trabajadores 
 

 
 

 
 
 

 

 

                             
 

 
 

 
 

 

 

% Expuestos Factores de Ponderación 

1 –   20 % 1 

21 -  40 % 2 

41 -  60 % 3 

61 -  80 % 4 

81 -  100  % 5 

Fuente: Datos de la Empresa 

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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Valoración de factores de Riesgo que generan los Accidentes de  

 
 

 
 

 
Trabajo 

 
 

 
 

 
 

Interpretación del Grado de Repercusión 

 
 

 
 

 
 

G.R. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

     BAJO MEDIO ALTO 

 
 

  
 
      1                    1500                              3000                            5000                                     
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CAPITULO IV 
 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS  

 

DETECTADOS. 

 

4.1. Descripción de la Propuesta 

 

      Para la resolución de los problemas encontrados en la Empresa Eléctrica 

Milagro C.A. Se considera que se debe seguir las recomendaciones de los riesgos 

del trabajo y aplicar el modelo  vigente del IESS que es la Administración de los 

Sistemas de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo, el mismo que permitirá 

a la dirección, Mandos Medios y Personal operativo cumplir y hacer cumplir  lo 

dispuesto por las Normas Técnicas OHSAS 18001 

 

4.1.1. Políticas de Seguridad  y Salud Ocupacional. 

 

      Las políticas  de Seguridad y Salud Ocupacional deberán ser autorizadas por 

la alta  dirección de la empresa estableciendo claramente los objetivos generales 

de  Seguridad y Salud Ocupacional, y su compromiso con la mejora  de los 

resultados. 

 

Políticas: 

 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Incluir el compromiso para el mejoramiento continuó  

 Ser comunicada a todos los trabajadores sobre sus obligaciones 

individuales en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Estar disponible para las partes interesadas. 
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 Ser documentada, implementada y mantenida 

 Ser revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante y 

apropiada para la organización 

 

4.1.2. Objetivos.  

 

Habiendo determinado la política de Seguridad y haber realizado el 

diagnostico de la empresa se hace imprescindible plantear los siguientes objetivos 

en base a los problemas detectados, los mismos que están basados a las normas 

OHSAS 18000: 

 

 Diseñar un sistema de Gestión de Seguridad y Salud basado en la Norma 

OHSAS 18000 

 Responsabilizar a los jefes de cada área para  vigilen que sus subalternos 

apliquen las medidas de prevención en cada una de las actividades 

 Involucrar a la dirección de la empresa en la implantación del sistema de 

seguridad y salud ocupacional. 

   Establecer Normas, Reglas y procedimientos para la prevención de los 

riesgos que se dan en la empresa. 

 Implementar un plan de capacitación y entrenamiento con las aportaciones 

de los jefes de área. 

 

4.1.3. Estructura de la Propuesta 

 

 

 La propuesta  posee  objetivos ha alcanzar para la empresa en un Sistema 

De Gestión en Ingeniería de Seguridad y Salud Ocupacional, en el plan 

Maestro de Seguridad e higiene Industrial encontramos los métodos y medios para 

preservar la integridad física de los trabajadores, orientada a la prevención de 

daños de los recursos de la empresa como son 

 

a) Recursos Humanos  

b) Recursos Físicos  

c) Recursos de Infraestructura 
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4.1.4. Desarrollo y Organización de la Propuesta  

 

Para el desarrollo de la propuesta, se utilizaran las normas OHSAS 18000 

que están vigentes en el mundo laboral  de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del IESS.   

 

4.2. La Legislación y Aspectos Legales 

 

El Seguro General de Riesgos del Trabajo pone en conocimiento a todos 

los  empleadores,  y empresas del sector Público y Privado el presente trabajo 

sobre "Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo", que 

contiene el Proyecto  de Asesoría Empresarial, como un plan de transición 

hacia una actividad verificadora del cumplimiento de la normativa legal, 

sobre la puesta en marcha del Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo. 

 

La Gestión Integral de la Seguridad y Salud en el Trabajo es el alcance 

de mayor importancia actual a nivel mundial que centra su objetivo en la 

prevención de los Riesgos Laborales, Involucra a la Administración y al 

Talento Humano, que deben formar parte de la política y el compromiso de la 

Gerencia  en beneficio de la Salud y la seguridad de los trabajadores. 

 

La responsabilidad del Seguro de Riesgos del Trabajo, consignada en las 

leyes y reglamentos es la verificación o control del cumplimiento de la 

normativa, mediante procedimientos técnicos, para  sancionar por medio de 

una auditoria moderna y permita, caminar hacia una cultura de la prevención 

evitando el daño, la incapacidad, la pérdida de la empresa o lo más grave, la 

enfermedad y/o la muerte de los trabajadores. 

 

El plan de asesoramiento empresarial esta previsto como un plan de 

transición del sistema tradicional de Inspecciones, de carácter operativo, que 

lo venía realizando el Seguro General de Riesgos del Trabajo, hacia una 

actividad verificadora del cumplimiento de la normativa nacional basado en la 

Resolución C.D. 021 Articulo 42., numeral 15 "La organización y puesta en 
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marcha del sistema de auditoria de riesgos del trabajo a las empresas, como 

medio de verificación del cumplimiento de la normativa legal". 

 
 

4.2.1. Marco legal 

LEGISLACION Y ASPECTO LEGALES DE LA 

PREVENCION DE RIESGOS 
 

14 

De los 
Comités de 
Seguridad E 
Higiene del 

Trabajo 

 
En todo centro de trabajo en que 

laboren más de quince 
trabajadores deberá organizarse 

un Comité de Seguridad e 
Higiene del Trabajo 
(Reglamento 2393) 

 NO 

15 

Del 
Departament

o De 
Seguridad E 
Higiene Del 

Trabajo 

 
En las empresas  que cuenten con 

cien o más trabajadores , se 
deberá contar con una Unidad de 
Seguridad e Higiene, dirigida por 

un técnico en la materia 
(Reglamento 2393) 

 NO 

16 

.  De Los 
Servicios 

Médicos De 
La Empresa 

 
Los empleadores deberán dar 

estricto cumplimiento a la 
obligación establecida en el Art. 

425 (436) del Código del Trabajo. 
(Reglamento 2393) 

 NO 

28 
Escaleras De 

Mano. 
 

 
Reglamento De Seguridad Y 

Salud De Los Trabajadores Y 
Mejoramiento Del Medio 

Ambiente De Trabajo 
(Reglamento 2393) 

SI  

34 
Limpieza De 

Locales. 
 

 
Reglamento De Seguridad Y 

Salud De Los Trabajadores Y 
Mejoramiento Del Medio 

Ambiente De Trabajo 
(Reglamento 2393) 

 NO 

47 
Empresas 

Con Servicio 
Médico.- 

 
Reglamento De Seguridad Y 

Salud De Los Trabajadores Y 
Mejoramiento Del Medio 

Ambiente De Trabajo 
 

(Reglamento 2393) 

SI  
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48 

 
Traslado De  
Accidentados 
Y Enfermos 

Reglamento De Seguridad Y 
Salud De Los Trabajadores Y 

Mejoramiento Del Medio 
Ambiente De Trabajo 

 
(Reglamento 2393) 

 
 
 

SI 

134 

Transporte 
De Los 

Trabajadores. 
 
 

 
Reglamento De Seguridad Y 

Salud De Los Trabajadores Y 
Mejoramiento Del Medio 

Ambiente De Trabajo 
 

(Reglamento 2393) 
 

SI  

154 

Instalación 
De Detección 
De Incendios 

 

Reglamento De Seguridad Y 
Salud  

 
De Los Trabajadores Y 

Mejoramiento Del Medio 
Ambiente De Trabajo 

 
(Reglamento 2393) 

 

 NO 

160 

Incendios - 
Evacuación 
De Locales 

 

Reglamento De Seguridad Y 
Salud De Los Trabajadores Y 

Mejoramiento Del Medio 
Ambiente De Trabajo 

 
(Reglamento 2393) 

 

 NO 

169 
Señales De 
Seguridad 

Reglamento De Seguridad Y 
Salud De Los Trabajadores Y 

Mejoramiento Del Medio 
Ambiente De Trabajo 

 
(Reglamento 2393) 

 NO 

 
 

176 

 
 

Ropa De 
Trabajo. 

 

 
Reglamento De Seguridad Y 

Salud De Los Trabajadores Y 
Mejoramiento Del Medio 

Ambiente De Trabajo 
 

(Reglamento 2393) 

 
 

SI 
 

 
183 

 
Cinturones 

De  
 

Seguridad. 
 

 
Reglamento De Seguridad Y 

Salud De Los Trabajadores Y 
Mejoramiento Del Medio 

Ambiente De Trabajo 
 

(Reglamento 2393) 

 
SI 
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42 

 
Obligaciones 

del 
Empleador 

 

 
 

Código del Trabajo 
 

 
 

SI 

 
 

365 

 
De los 

Accidentes 
de Trabajo 

 

 
Código del Trabajo 

 
SI  

419 
Prohibición 
de fumar 

 
Código de Trabajo 

 
 

 NO 

11 

Obligaciones 
De Los 

Empleadores.
- 
 

 
Reglamento De Seguridad Y 

Salud De Los 
Trabajadores Y Mejoramiento 

Del Medio 
Ambiente De Trabajo 

 

SI  

1-2-
3-4-
5-7-

9 

 
Dispocisione 
que deben 

observar en 
el montaje de 

las 
instalaciones 

eléctricas 
 

Reglamento De Seguridad los 
Trabajadores Contra Riesgos de 

Instalaciones Eectricas 
SI  

OH
SAS 
180
00 
 

 
Sistema de 
Gestión en 

Ingeniería de 
Seguridad Y 

Salud 
Ocupacional 

 

Sistema de Gestión en Ingeniería 
de Seguridad Y Salud 

Ocupacional 
 NO 
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En lo referente a responsabilidades de la Dirección del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo esta dirigida a la aplicación futura de los programas de 

auditoria de riesgos del trabajo a las organizaciones teniendo como 

responsabilidad principal: 

 

 Dar a conocer el modelo de administración de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, basado en el cumplimiento de la gestión 

administrativa, gestión técnica y gestión del talento humano. 

 Asesorar a las Organizaciones sobre las responsabilidades de los 

empleadores, trabajadores y del IESS. 

 Concienciar sobre las ventajas de la implementación de Sistemas 

de Gestión Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Generar una cultura socio - laboral de la prevención de    riesgos. 

 Mejorar la imagen institucional, proporcionando un asesoramiento 

técnico actualizado y de beneficio real para los involucrados en las 

actividades productivas, empleadores y trabajadores. 

 

El plan de asesoría: Implantación del Sistema de Administración de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se basa en las siguientes disposiciones 

legales. 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

 

 Capítulo II.-Política de prevención de riesgos laborales. En su Art. 

4   ( ver anexo 5 ) 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, 

(Resolución 741)  Art. 44.  
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 Reglamento Orgánico Funcional del IESS, (Resolución C.D. 021) 

de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

 

 Art. 41. Competencia  

 

 Art. 42. Responsabilidades  

 

Art. 44. Responsabilidades de La Subdirección de Prevención de   Riesgos     

  

Art. 46. Responsabilidades de Las Unidades Provinciales de Riesgos del 

Trabajo. 

 

NOTA: Todos estos artículos se encuentran en el anexo No 5 
 

 

4.3. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Para la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional es 

necesario cumplir con ciertos requisitos básicos que son: 

 

 Política de seguridad y salud ocupacional 

 Planificación  

 Implementación y operación  

 Verificación y acción correctiva 

 Revisión por la gerencia  

 Mejoramiento continuo 

 

4.3.1. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Según las normas internacionales OSHAS.  Los Directivos tienen la 

obligación de definir la política de Seguridad y Salud Ocupacional porque el 

sistema de seguridad esta intrínsicamente ligado a la dirección. Para la creación de 

la política de seguridad se debe de seguir los siguientes lineamientos: 
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 Estar ajustada de acuerdo a la naturaleza de los riesgos y de acuerdo a 

la normativa de la seguridad y salud ocupacional 

 La política debe tener un compromiso formal de la dirección para el 

cumplimiento de la ley y el mejoramiento continuo  

 El documento debe ser implementado y difundido a todos los 

empleados de sus obligaciones individuales en materia de la seguridad 

y salud ocupacional  

 Debe tener validez duradera y estar siempre dispuesta a ser revisada 

periódicamente para el mejoramiento continuo de la organización 

 

4.3.2. Planificación 

 

Para la correcta identificación de los riesgos la  EEMCA. El departamento 

de Seguridad Industrial debe contar con un profesional de Cuarto nivel que le 

permita a la Empresa desarrollar e implantar las técnicas de prevención de los 

riesgos y enfermedades profesionales y desarrollar un plan de capacitación 

integral para todas las personas que laboran en EEMCA.  

 

4.3.3. Implementación y Operación 

 

Para la elaboración de los procedimientos para la detección de los diferentes 

riesgos que se presentan en la empresa. Se debe de seguir los siguientes pasos: 

 
 Toda empresa debe de tener un comité y/o departamento de seguridad 

industrial. 

 El comité y/o jefe de seguridad industrial del departamento debe ser un 

especialista en seguridad e higiene industrial. 

 El responsable de la seguridad debe de conocer la empresa y todos sus 

procesos y departamentos como también todas las otras actividades de 

la planta. 

 Capacitar al personal en la técnica de la seguridad e higiene industrial. 

 Documentar todos los incidentes y/o accidentes que suceden en la 

empresa o los que han sucedido 
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 Mantener reuniones periódicas con el personal a fin de diferenciar las 

causas porque se producen los incidentes y/o accidentes. 

 Realizar una inspección del lugar donde se producen los incidentes y/o 

accidentes 

 Evaluar los factores que han incidido para que se produzcan los 

incidentes y/o accidentes 

 Presentar los informes detallados en la gerencia para su respectiva 

aprobación 

 Aplicar los correctivos necesarios ya sea con soluciones de carácter 

informativo o de ingeniería. 

 

4.3.3.1. Programa e Implementación del Comité de Seguridad  

 

La legislación ecuatoriana determina que las pequeñas, medianas y grandes 

industrias deben tener un Comité o Departamento de Seguridad Industrial para 

salvaguardar la integridad física de los trabajadores que allí laboran. 

 

Este procedimiento define los lineamientos generales para la conformación y 

funcionamiento de este Comité.  

 

El Departamento de Relaciones Industriales debe crear el comité de 

seguridad industrial segur lo estipula en la ley del código de trabajo. 

 

4.3.3.1.1. Objetivos 

 

Definir los lineamientos generales para la conformación y funcionamiento 

del Comité de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, El Comité de Seguridad 

y salud en el trabajo tiene los siguientes objetivos: 

 

 Velar porque la Seguridad Industrial, se incluya como condición 

indispensable en la programación y ejecución de todo trabajo que se 

realice en la Empresa. 
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 Controlar y verificar que se cumplan las normas de Seguridad e 

Higiene y salud ocupacional en la empresa.  

 

 Vigilar que se implementen los procedimientos más adecuados para el 

control de riesgos a fin de mantener los más bajos índices de 

accidentabilidad y de enfermedades profesionales. 

 

4.3.3.1.2. Base Legal. 

 

La base legal para la conformación de los comités se encuentra en el 

Decreto Ejecutivo No. 2393 del Código de Trabajo “Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente  de trabajo”. 

 

4.3.3.1.3. Organización. 

 

 El Decreto 2393 Art. 15.  de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

(Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

 

En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un 

técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad. 

Además en los siguientes artículos dice (ver anexo No 5) 

 

Art. 14. De los Comités de Seguridad E Higiene del Trabajo. 

 

Art. 17. Formación, Propaganda Y Divulgación 

 

Art. 46. Servicios de Primeros Auxilios. 

 

Art. 48. Traslado de Accidentados Y Enfermos. 

 

Art. 183. Cinturones de Seguridad 
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4.3.3.1.4. Las funciones del comité paritario son las siguientes: 

 

 Vigilar el cumplimiento por parte de la empresa y los trabajadores de 

las normas de prevención de riesgos laborales. 

 Asesorar e instruir a trabajadores en la aplicación de normativas de 

prevención 

 Investigar las causas de los accidentes 

 Promover la capacitación en temas de seguridad y salud. 

 Mantener de forma oportuna informados a todos los trabajadores de los 

Riesgos. 

 

4.3.3.1.5. Funciones  del comité de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Según lo expuesto en  el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, Decreto Ejecutivo 

2393 en su Art. 15 nombra las funciones de cada miembro del comité 

 

Presidente 

 

 Disponer el lugar y horario de la reunión 

 Preparar el temario de la reunión 

 Dirigir la reunión 

 Revisar actas y aprobarlas 

 Encargarse de la relación con diferentes niveles de la empresa  

 

Secretario. 

 

 Citar a reunión a los miembros del comité 

 Tomar acta de los temas tratados en la reunión 

 Preparar el acta de cada reunión y distribuirlas 

 Dar lectura a documentos recibidos y enviados, por el comité. 
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Integrantes 

 

 Asistir a las reuniones 

 Capacitar y motivar a los trabajadores en     temas de seguridad 

 Participar en la investigación de los accidentes 

 Efectuar inspecciones de seguridad 

 Programar y desarrollar campañas de seguridad 

 

Frecuencia de Reuniones 

 

El comité paritario deberá reunirse en forma ordinaria una vez al mes y en 

forma extraordinaria a criterio del presidente o a petición de la mayoría de sus 

miembros o cuando ocurriere un accidente grave. Las reuniones deberán 

efectuarse en horas laborables. 

 

Participación de los Titulares de Seguridad y Salud 

 

Los titulares del servicio médico de la Empresa y del departamento de 

seguridad industrial, serán miembros del comité de seguridad actuando con voz y 

sin voto. 

 

El quórum requerido para efectuar la reunión será de la mitad mas uno. Si no 

se consigue el quórum reglamentado, se citará para dos horas mas tarde, de 

mantenerse la ausencia se citará para el día siguiente y se sesionará con los 

asistentes. 

 

Acuerdos del Comité 

 

Todos los acuerdos se adoptarán por simple mayoría, en caso de empate, se 

repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De 

subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia de los jefes de riesgos del trabajo 

del IESS. 

Acta de Reunión 
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Se Dejará constancia de lo tratado en cada reunión mediante la 

correspondiente ACTA. Una vez aprobada por el comité deberá enviarse una 

copia a la Administración de la Empresa y otra a la División de riesgos del trabajo 

del IESS. 

 

4.3.3.1.6. Programa e implementación del reglamento interno de Sseguridad   

       Industrial. 

 

Para elaborar los reglamentos internos de seguridad de la empresa se debe 

de cumplir con ciertos requisitos como son: 

 

 La empresa debe de tener más de 15  trabajadores 

 Se debe de elegir el comité de seguridad, para que ellos en forma 

conjunta determinen los diferentes objetivos a desarrollar. 

 

Una vez que se tengan definidos todos los requisitos se procede a la 

evaluación integral de la Empresa y a la confección de los objetivos siguiendo 

estos puntos: 

 

 Definición de los objetivos 

 Inscripción del comité en el presente reglamento. 

 Medidas de seguridad de toda la empresa área por área y actividad por 

actividad  

 Implantación de las normas y procedimiento para realizar los trabajos 

 De los equipos de protección personal que se utilizara en la empresa 

 De los siniestros y planes de evacuación  

 De la limpieza 

 De las obligaciones de los trabajadores 

 De las prohibiciones de los trabajadores. 

 De las sanciones de los trabajadores 
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 De las obligaciones del empleador  

 

Luego se lleva el presente documento a la Subdirección del Trabajo para su 

aprobación. 

 

4.3.3.2. Registro e información de los incidentes y accidentes de trabajo 

 

 
Con la finalidad de mantener actualizada la información sobre accidentes e 

incidentes y enfermedades laborales, el jefe de seguridad hará un reporte mensual 

de Accidentes y enfermedades laborales. En el cual debe de indicar lo siguiente: 

 

 Número total de empleados. 

 Total de horas-hombre laboradas. 

 Total de horas-hombre acumuladas 

 Mes reportado. 

 Total de lesionados con tiempo perdido. 

 Total de días perdidos. 

 

En caso de haber ocurrido algún accidente o incidente, se adjuntará al 

reporte de la investigación de cada uno de los casos reportados en el mismo. 

 

4.3.3.3. Programa y Reestructuración del departamento de Seguridad                                                                                               

Industrial 

         

La Empresa Eléctrica de Milagro cuenta con un  Departamento de Seguridad 

Industrial pero no cumple con lo estipulado en el Artículo 15 del Reglamento de 

Seguridad Y Salud de los trabajadores Y Medio Ambiente de trabajo.                                                  

Lo cual nos encamina a una reestructuración para que dicho Departamento 

funcione, aplicado principalmente a los siguientes puntos: 

 

 Reconocimiento y evaluación de riesgos 

 Control de Riesgos profesionales 
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 Promoción y adiestramiento de los trabajadores 

 Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados. 

 

4.3.3.3.1. Costo  referencial  para  la  Reestructuración  del  Departamento de 

                Seguridad Industrial 

 

En el cuadro siguiente se mostrara el costo para la  contratación del personal 

que va a fortalecer el departamento de Seguridad Industrial de la  Empresa 

Eléctrica de Milagro ya que cuenta con supervisor encargado de la jefatura. 

 

 
   Cuadro 20 

 

 
 Fuente: Departamento Roles 
 Autor. Holger Guevara De La Vera 

 

Integrantes del 

Departamento 

Sueldo Mensual 

unificado 

Sueldo Anual 

unificado 

Jefe de Seguridad 950 11.400.00 

Supervisor de Seguridad 700   8.400.00 

Secretaria 360   4.320.00 

Chofer 430 5.160.00 

Total  29.280,00 
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4.3.3.4. Programa de Capacitación de Seguridad Industrial 

 

El programa de capacitación propuesto tiene como objeto desarrollar y 

poner en práctica un sistema de gestión  de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional basada en OHSAS 18000, para mejorar los niveles  de la empresa 

 

El costo del servicio de capacitación propuesto es de $ 48 + IVA por 

persona de un curso a realizar de 8 horas de duración. El mismo que incluye. 

 

Certificación 

Memorias del curso 

Refrigerios 

Almuerzos 

 

El plan de capacitación esta estructurado con los diferentes  temas  que son:  

Cuadro 21 

TEMA DURACION 

No DE 

PARTICIPANTES COSTO 

Análisis y evaluación 

de riesgo 
8 Horas 100 $ 5370.60 

Bases y fundamentos 

de seguridad 
8 Horas 100 $ 5370.60 

Equipos de protección 

personal 
8 Horas 60 $ 3225.60 

Principios básicos de 

primeros auxilios 
8 Horas 60 $ 3225.60 

Formación de brigadas 

de contra incendios 
8 Horas 30 $ 1612.50 

Preparación de planes 

de contingencias 
8 Horas 30 $ 1612.50 

Costo Total de Capacitación $ 20.417,40 

 
Fuente: Departamento DRI. 
Autor. Holger Guevara De La Vera  
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4.3.3.5. Programa de Prevención y Control de Incendios 

 

 

La recarga de los equipos contra incendios esta a cargo del departamento  de 

Seguridad  de la empresa  respetando las disposiciones de la ley contra incendio 

 

Costo de Recarga de Mantenimiento Extintores Contra Incendio  

 
Cuadro 22 

 
 

 

 
 Fuente: Departamento e Seguridad Industrial 
 Autor. Holger Guevara De La Vera  

 
 

4.3.3.6. Programa de Implementación de Equipos de Protección Personal 
 
 

El empleador esta obligado de acuerdo al articulo 175 del Reglamento de 

Seguridad Y Salud de los trabajadores Y Medio Ambiente de trabajo (ver anexo 

5) a cumplir ciertas dispocisiones para la adquisición de nuevos equipos de 

protección personal. 

 

Los costos de los equipos de protección individual están orientados en la 

reposición de los EPP, los mismos que de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del fabricante tienen una duración promedio  máxima de un año calendario, el 

siguiente cuadro demuestra la duración y costos de reposición anual. 

ÁREA DESCRIP. TIPO 
CAP. 

Lb. 
CANT. 

COSTO 

UNT. 
TOTAL 

ADM. EXTINTORES CO2 20 6 15 $   90 

TEC. EXTINTORES PQS 30 22 25 $ 550 

COMER. EXTINTORES CO2 20 8 15 $ 120 

Costo Total  $ 760 
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4.3.3.7. Costos de equipos de protección de personal 

 
 

Cuadro No 23 
 
 

 

 
Fuente: Departamento e Seguridad Industrial 
Autor. Holger Guevara De La Vera 

 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DURACION CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Casco de 
Polietileno 

12 meses  120 $   8.50 $  1020.00 

Botas de Cuero 

con Suela 
12 meses  120 $ 40.00 $  4800.00 

Guantes de cuero 3 meses 120 $ 12.00 $  1440.00 

Gafas 3 meses  120 $   1.50 $     180.00 

Cinturón de 

Seguridad 
24  meses  40 $ 88.00 $  3520.00 

COSTO TOTAL $ 10.046,00 
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4.3.3.8. Costos de herramientas para Operaciones Eléctricas 

 
 

Cuadro No 24 
 
 

 
 
Fuente: Departamento e Seguridad Industrial 
Autor. Holger Guevara De La Vera  
 

 

4.3.3.9. Costo Total de Propuesta 

 

Cuadro No 25 

 
 

 
Fuente: Departamento e Seguridad Industrial 
Autor. Holger Guevara De La Vera  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Playo (Marca Klein) 30 38 $ 1140.00 

Juegos de Destornilladores 
(Marca Klein) 

30 6.5 $  195.00 

Curvo (Marca Klein) 30 18 $  540.00 

Juegos de llaves (Marca 
Klein) 

30 8 $  240.00 

TOTAL $ 2115.00 

PROPUESTA COSTO TOTAL 

Costo del Departamento de SI. $29.280,00 

Costo de capacitación $ 20.417,40 

Costo de mantenimiento de equipos 
contra incendio 

                       $      760,00 

Costo de equipos de protección personal                       $  10.046,00 

Costo de herramientas                       $    2.115,00 

TOTAL                      $  62,618.40  
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4.4. Programa de Implementación de las OHSAS 18001 

 

Esta norma indica los requisitos para un sistema de administración en (S & 

SO) que permiten a una organización controlar sus riesgos de SSO y mejorar su 

desempeño.  

 

  4.4.1. Objeto 

 

Es la especificación que indica los requisitos para que, a través de un 

sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional,  cualquier organización 

pueda administrar sus riesgos y por ende mejorar su desempeño. 

 

4.4.2. Beneficios: 

 

 Permite incorporar S y SO al sistema gerencial 

 Mejora la imagen y la competitividad  

 Ofrece mayor poder de negociación con aseguradoras 

 Da posición privilegiada ante autoridades 

 Genera respaldo de gestión 

 Permite identificar fortalezas y debilidades 

 Es certificable 

 

4.4.3. Objeto y Campo de Aplicación 

 

Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee: 

 

 Establecer un Sistema de Gestión en  Seguridad y Salud Ocupacional 

(SG S & SO) con objeto de eliminar o minimizar los riesgos para los 

empleados y otras partes interesadas. 

 implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión 

en S & S0; 

 demostrar tal conformidad a otros;  
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 buscar certificación/registro de su SG S & S0 por parte de una 

organización externa;  

 hacer una autodeterminación y declaración de conformidad con esta  

norma.  

 Todos los requisitos de esta norma están diseñados para ser 

incorporados a cualquier sistema de gestión en IS & S0. El alcance de 

la aplicación dependerá de factores tales como la política de S & S0 de 

la organización, la naturaleza de sus actividades y los riesgos y 

complejidad de sus operaciones.  

 Esta norma está dirigida a la seguridad y la salud ocupacional y no a la 

seguridad de los productos y servicios.  

 

4.4.4. Elementos del Sistema de Gestión en IS &So 

 

4.4.4.1  Requisitos generales 

4.4.4.2  Política 

4.4.4.3  Planificación 

4.4.4.4  Implementación y operación 

4.4.4.5  Verificación y acción correctiva 

4.4.4.6  Revisión por la gerencia. 

 

La organización debe establecer y mantener un SG en S & SO.  

 

4.4.4.1. Requisitos Generales 

 

El propósito de la organización es establecer y mantener un SG en IS & SO 

conforme con los requisitos especificados en el estándar. 

 

 El nivel de detalle y de complejidad del SG en IS & SO dependerá 

de la naturaleza y tamaño de la organización, entre otros. 
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 La organización tiene libertad y flexibilidad para definir la 

metodología de implementación y los límites o alcances de la 

norma. 

 

4.4.4.2. Política 

 

La gerencia de la organización debe definir, documentar y respaldar su 

política de seguridad y salud ocupacional. 

 

La política debe: 

 

 Ser apropiada para la naturaleza y la prioridad de los riesgos en S & S0 

de la organización;  

 Incluir un compromiso para el mejoramiento continuo 

 Estar documentada e implementada y ser mantenida; 

 Ser comunicada a todos los empleados con la intención de que sean 

conscientes de sus obligaciones individuales en materia de S & S0;  

 Estar disponible para las partes interesadas;  

 Ser revisada periódicamente con el fin de asegurar que siga siendo 

pertinente y apropiada para la organización. 

 

 

4.4.4.3. Planificación 

 

 

Política 

PLANIFICACION 

Implementación y  

Operación 

Auditoria 
Retroalimentación de 

la medición del 

desempeño 
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4.4.4.3.1. Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.  

 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para la continua 

identificación de peligros, la evaluación  de riesgos y la implementación de las 

medidas de control necesarias. Estos procedimientos deben incluir:  

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias;  

 Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo 

(incluso subcontratistas y visitantes); las instalaciones,  provistas por 

la organización o por Tterceros.  

 

La organización debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los 

efectos de estos controles sean tomados en cuenta cuando se fijen los objetivos de 

S & S0. La organización debe documentar y mantener esta información 

actualizada.  

 

4.4.4.3.2. Requisitos legales y otros 

 

La organización debe establecer y mantener un procedimiento para 

identificar y tener acceso a los requisitos de SS0, tanto legales como de otra 

índole, aplicables a ella.  

 

La organización debe mantener esta información actualizada. Debe 

comunicar la información pertinente sobre requisitos legales y de otra índole a sus 

empleados y otras partes interesadas.  

 

4.4.4.3.3. Objetivos 

 

La organización debe establecer y mantener objetivos documentados de SSO 

para cada función y nivel pertinente dentro de la organización.  
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Al establecer y revisar sus objetivos la organización debe considerar sus 

requisitos legales y de otra índole, peligros y riesgos en materia de S & S0, 

opciones tecnológicas y requisitos financieros, operativos y empresariales y los 

puntos de vista de las partes interesadas. Los objetivos deben ser consistentes con 

la política de S & S0, incluido el compromiso con el mejoramiento continuo.  

 

Programas de gestión en IS & SO 

 

La organización debe establecer y mantener un(os) programa(s) de gestión 

en S & S0 para lograr sus objetivos. Esto debe incluir documentación de:  

  

a) La responsabilidad y autoridad designadas para el logro de los objetivos en las 

funciones y niveles pertinentes de la organización; 

 

b) Los medios y el cronograma con los cuales se lograrán esos objetivos.  

 

El (los) programa(s) de gestión en S & S0 se debe(n) revisar a intervalos 

regulares y planificados. Cuando sea necesario debe(n) ser ajustado(s) para 

involucrar los cambios en las actividades, productos, servicios o condiciones de 

operación de la organización.  

 

4.4.4.4. Implementación y Operación 

 

Objetivo General 

 

Los participantes conocerán la metodología para elaborar una matriz de  

estructura y responsabilidades, identificar las necesidades de competencia, 

consulta y comunicación, documentación y control de documentos, control 

operativo y planes de emergencia de acuerdo con los requisitos de  la  OHSAS 

18000  aplicables a su organización. 
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4.4.4.4.1. Estructura y responsabilidades 

 

Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, 

desempeña y verifica actividades que tengan efecto sobre los riesgos de S & S0 de 

las actividades, medios y procesos de la organización se deben definir, 

documentar y comunicar, con el fin de facilitar la gestión en S & S0.  

 

La responsabilidad final por S & S0 recae en la alta gerencia. La 

organización debe designar un integrante de alto nivel gerencial con la 

responsabilidad particular de asegurar que el sistema de gestión en S & S0 esté 

implementado adecuadamente y que cumplan los requisitos en todos los sitios y 

campos de operación dentro de la organización.  

 

La gerencia debe proveer recursos esenciales para la implementación, 

control y mejoramiento del SG S & S0.  

 

4.4.4.4.2. Entrenamiento, concienciación y competencia 

 

El personal debe ser competente para realizar las tareas que puedan tener 

impacto sobre IS & S0 en el sitio de trabajo. La competencia se debe definir en 

términos de la educación, entrenamiento y/o experiencia apropiados.  

 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para asegurar 

que los empleados que trabajan en cada una de las funciones y niveles pertinentes 

tengan conocimiento de:  

 

 La importancia de la conformidad con la política y procedimientos  de 

S & S0 y con los requisitos del ISG S & S0 

 

 Las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de  trabajo 

para la IS & S0 y los beneficios que tiene en IS & S0 el mejoramiento 

en el desempeño personal para la IS & S0 
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4.4.4.4.3. Consulta y Comunicación 

 

La organización debe tener procedimientos para asegurar que la información 

pertinente sobre IS & S0 se comunica a y desde los empleados y otras partes 

interesadas.  

 

 Las disposiciones para la participación y las consultas de los 

empleados se deben documentar e informar a las partes interesadas. 

 Los empleados deben ser involucrados en el desarrollo y revisión de 

las políticas y procedimientos para administrar los riesgos. 

 Ser consultados cuando haya cambios que afecten la salud y seguridad 

en el sitio de trabajo. 

 Estar representados en asuntos de salud y seguridad 

 Ser informados sobre quién(es) es(son) su(s) representante(s) para IS 

& S0 y el representante designado por la gerencia 

 

4.4.4.4.4. Documentación 

 

La organización debe establecer y mantener información en un medio 

adecuado, el cual puede ser magnético o impreso, que: 

 

 Describa los elementos claves del sistema de gestión y la interacción 

entre ellos; 

 Proporcione orientación hacia la documentación relacionada.  

 

NOTA: Es importante que la documentación se mantenga en el mínimo requerido 

para que sea efectiva y eficiente.  
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4.4.4.4.5. Control de documentos y datos 

 

La organización debe establecer y mantener procedimientos que le permitan 

controlar todos los documentos y datos requeridos por la norma para asegurar que:   

 

 Se puedan ubicar.  

 Sean actualizados periódicamente y revisados cuando sea necesario y 

sean aprobados por personal autorizado 

 Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estén 

disponibles en todos los sitios en que se realicen operaciones 

esenciales para el efectivo funcionamiento del ISG S & S0. 

 Los documentos y datos obsoletos se retiren rápidamente de todos los 

puntos de emisión y de uso,  o de otra forma asegurar contra el uso no 

previsto  

 Se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se 

conservan archivados con propósitos legales o de preservación del 

conocimiento, o ambos.  

 

4.4.4.4.6. Control operativo 

 

 La organización debe identificar las operaciones y actividades asociadas 

con riesgos identificados donde se deba aplicar medidas de control. La 

organización debe planificar estas actividades, incluido el mantenimiento, con el 

fin de asegurar que se lleven a cabo bajo condiciones especificadas, para lo cual 

debe:  

 

 Establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir 

situaciones en que su ausencia pueda causar desviaciones de la política 

y objetivos de IS & S0 

 Estipular criterios de operación en los procedimientos; 

 Establecer y mantener procedimientos relacionados con los riesgos 

identificados de IS & S0 de los bienes, equipos y servicios que la 
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organización compre y/o utilice y comunicar los procedimientos y 

requisitos operativos pertinentes a los proveedores y contratistas; 

 establecer y mantener procedimientos para el diseño del sitio de 

trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria,  operativos y organización 

del trabajo, incluso su adaptación a las capacidades humanas, con el 

fin de eliminar o reducir los riesgos de IS & S0. 

 

4.4.4.4.7. Preparación y Respuesta a Emergencias 

 

La organización debe establecer y mantener planes y procedimientos para 

identificar el potencial de  respuesta a accidentes y situaciones de  emergencia, y 

para prevenir posibles enfermedades y lesiones que estén asociadas. 

  

 La organización debe revisar sus planes y procedimientos de 

preparación y respuesta ante emergencias, en especial después de que 

ocurran accidentes y situaciones de emergencia.  

 La organización también debe probar periódicamente tales 

procedimientos cuando sea práctico. 

 

4.4.4.5. Verificación y Acción Correctiva 

 

4.4.4.5.1. Objetivo General 

 

Los participantes conocerán la metodología para elaborar procedimientos  

para medición y seguimiento del desempeño, manejo de accidentes, incidentes, no 

conformidades,  y acciones correctivas y preventivas, y registros con su respectiva 

administración  de acuerdo con los requisitos de  la  Ohsas 18001  aplicables a su 

organización. 
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4.4.4.5.2. Medición y seguimiento del desempeño 

 

 La organización debe establecer y mantener procedimientos para hacer 

seguimiento y medir regularmente el desempeño en S & S0. Estos 

procedimientos deben tener en cuenta lo siguiente:  

 Medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas para las necesidades 

de la organización; 

 Medidas preactivas de desempeño con las que se haga seguimiento a la 

conformidad con el programa de S & S0, criterios operacionales, 

legislación aplicable y requisitos reglamentarios; 

 Medidas reactivas de desempeño para seguimiento de accidentes, 

enfermedades, casi accidentes y otras evidencias históricas de 

desempeño deficiente en S & S0; 

 Registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y 

medición para facilitar el análisis subsiguiente de acciones correctivas 

y preventivas.  

  

4.4.4.5.3. Accidentes, casi accidentes, no conformidades y acciones correctivas            

 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir la 

responsabilidad y autoridad con respecto a:  

 

 El manejo e investigación de: accidentes casi accidentes-no 

conformidades 

 La aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los 

accidentes, casi accidentes  y no conformidades; 

 La iniciación y realización de las acciones correctivas y preventivas; 

 La confirmación de la efectividad de las acciones correctivas y 

preventivas 

 Estos procedimientos requieren la revisión de todas las acciones 

correctivas y preventivas propuestas mediante procesos de evaluación 

de riesgos antes de su implementación.  
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4.4.4.5.4. Registro y administración de registros  

 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para la 

identificación, mantenimiento y disposición de los registros de S & S0, así como 

de los resultados de las auditorias  y revisiones.  

  

 Los registros de S & S0 deben ser legibles, identificables y trazables 

de acuerdo con las actividades involucradas. Los registros de S & SO 

se deben almacenar y mantener de forma que se puedan recuperar 

fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida. Los tiempos 

de conservación de los registros de S &SO se deben establecer y 

registrar.  

 Los registros se deben mantener, según sea apropiado para el sistema y 

la organización, con el fin de demostrar conformidad con esta norma. 

 

4.4.4.5.5. Auditoria 

 

Objetivo General 

 

Los participantes conocerán la metodología para establecer un programa de 

auditoria interna para permitir a la organización  revisar la conformidad de su 

propio sistema de gestión en OH & S. 

 

 La organización debe establecer y mantener un programa y 

procedimientos para realizar auditorias periódicas al sistema de gestión 

de SS0, con el fin  

 Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión en S & 

S0, incluidos los requisitos de esta norma. 

 Ha sido implementado y mantenido en forma apropiada. 

 Es efectivo en cumplir la política y objetivos de la organización. 

 Revisar los resultados de auditorias previas. 
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 Suministrar  información a la gerencia sobre los resultados de las 

auditorias. 

 

4.4.4.6. Revisión de la Gerencia 

 

Objetivo General 

 

Los participantes conocerán la metodología para generar la revisión por la 

gerencia asegurando que se este de acuerdo con los requisitos de  la OHSAS 

18000  aplicables a su organización. 

 

 La alta gerencia de la organización debe revisar, a  intervalos 

definidos, el SG S & S0 para asegurar su adecuación y efectividad 

permanente. El proceso de revisión de la gerencia debe asegurar que se 

recoja la información necesaria que le permita a la gerencia llevar a 

cabo esta evaluación. Dicha revisión debe estar documentada.  

 

 La revisión por la gerencia debe contemplar la posible necesidad de 

cambiar la política, objetivos y otros elementos del SG S & S0, 

teniendo en cuenta los resultados de la auditoria al sistema de gestión 

de S & S0, las circunstancias cambiantes y el compromiso para lograr 

el mejoramiento continuo. 
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4.4.4.7. Análisis de Costo Beneficio de la Propuesta 

 

 

 

El costo total de la propuesta se muestra en el cuadro del plan maestro anual, 

que es de ($ 74.118,40). Para analizar el índice beneficio - costo se debe conocer 

las perdidas existente en la empresa, se  considerara el año de mayor  

accidentabilida que es el 2005 donde hubo 4 accidentes como se detalla en el 

cuadro 13, siendo uno de ellos el de mayor gravedad que es la muerte de un 

trabajador. 

 

     El sueldo aproximado de cada trabajador es de  $ 14  diarios, según la 

legislación Ecuatoriana de acuerdo al Reglamento general del Seguro de Riesgo 

de Trabajo en su Art. 48 detalla una tabla de días perdidos por accidente de 

trabajo, el caso de muerte de un trabajador es de 6000 días perdidos, los otros tres 

accidentes de menor gravedad fueron por descanso medico que duro 58 días, lo 

que representa perdidas para la empresa.  

 

Teniendo en consideración que los trabajos que se deben realizar no deben 

paralizarse, la empresa decide reemplazar a estos trabajadores por otro de la 

misma empresa pero teniendo en consideración que el trabajador reemplazarte no 

tiene la suficiente experiencia para realizar dichos trabajos por lo cual la empresa 

se ve en la necesidad de capacitarlo de una manera acelerada, teniendo un costo de 

$ 800 para que el trabajador reemplazante este apto al realizar estos trabajos.  

 

Para el análisis se tomara como ejemplo el de mayor gravedad le muerte de un 

trabajador. 

 

Se considera que el trabajador en el momento del accidente ganaba $ 450 

mas los beneficios de ley, realiza trabajos de mantenimiento de líneas de alta 

tensión, que genera 2 actividades diarias es decir 2 servicios al cliente que 

representa un costo de $ 80 diarios, cada actividad, la empresa estaría perdiendo 

un valor d $ 3000, hasta capacitar al nuevo trabajador que va a reemplazarte.   
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El costo total  por Accidente en la Empresa Eléctrica de Milagro es de: 78.790,35 

 

La formula nos indica la relación beneficio / costo, el beneficio que obtenemos 

por cada dólar que se invierte  

 

Coeficiente Beneficio / costo  =    Beneficio 

                                                                   Inversión 
                             

 
 

Coeficiente Beneficio / costo  =   78790,35   = 1.06 

                                                                   74.118,40 
 

 
La propuesta genera un Coeficiente Beneficio / Costo de 1.06 que indica que 

por cada dólar que se invierte en la propuesta obtendremos un ahorro de 1.06  

 

Nota: Para el calculo del  Coeficiente Beneficio / costo debemos observar 

las tablas generadas por la ley del IEES   
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.4.4.8.1. Conclusiones 

 

 Una ves conocida la situación actual de la  Empresa Eléctrica Milagro CA, 

en materia de Seguridad e Higiene Industrial  se ha observado que la empresa  ha 

tenido un índice de accidentes y siniestros laborales  debido a que no funciona  el 

departamento de Seguridad Industrial,   no existe el Comité de Seguridad 

Industrial la  falta de programas de capacitación  en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

El poco interés por los directivos de la empresa la falta de presupuesto la 

falta  de un Profesional en materia de Seguridad Industrial  que permita realizar 

trabajos recomendados en forma segura de acuerdo a las políticas de seguridad. 

 

Este documento debe servir como orientación para la toma de decisiones de 

la presidencia de la empresa para beneficio de  todos los que integran Empresa 

Eléctrica de Milagro y hacer cumplir la ley de riesgo de trabajo. 

 

4.4.4.8.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la Presidencia Ejecutiva y al Directorio poner en práctica 

las recomendaciones planteada en el presente trabajo que son. 

 

 Contratar un especialista de Seguridad e Higiene Industrial 

 Implementar el Comité de Seguridad e Higiene Industrial 

 Implementar normas, leyes, reglamentos y procedimientos para la 

prevención de los riesgos   

 Elaborar  políticas de seguridad y salud ocupacional para la protección 

de todos trabajadores 

 Involucrar a los directores de la empresa. en la implantación del 

sistema de seguridad y salud ocupacional.  
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 Establecer una  documentación para mejorar el desempeñó de la 

seguridad y salud ocupacional 

 Que se implemente el presupuesto de Seguridad  

 Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud basado en la norma 

OHSAS 18001 
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RESUMEN DE ACCIDENTES 

 
ACCIDENTES 

 
LESIONES 

 
LUGAR 

 

FECCHA DE 

ACCIDENTE 

Accidente por caída de 
poste de 5 metros 

 

Politraumatismo. fractura de 
miembro superior (muñeca) y 

herida en la cara 

 
Milagro 

 

 
26/05/2000 

 

Accidente por resbalón 
de escalera de 6 metros 

Fractura en el brazo izquierdo 
a nivel de la muñeca 

Milagro. Línea 
M. Sucre-Vuelta 

del piano 
 

27/05/2000 
 

Accidente por descarga 
Eléctrica en línea 

monofasica 

Quemadura en mano izquierda 
y abdomen, lesiones múltiples  

Línea Lorenzo 
de garaicoa 

12/09/2000 

Accidente por caída de 
poste de 3 metros 

Fractura al nivel de la muñeca 
izquierda y contusiones en la 

pierna 

Milagro 
(Km.-26) 

03/01/2001 

Accidente por resbalón 
en trincheras 

Politraumatismo en pierna 
derecha 

Milagro sub. 
estación Norte 

08/02/2002 

Accidente IN-ITINERE 
Politraumatismo: Estiramiento 

en pierna izquierda 
Milagro 

 
04/03/2002 

Accidente por descarga 
Eléctrica 

MUERTE en línea de tensión 
(Descarga eléctrica) 

Milagro: en las 
calles  Estrada y 

Ambato 
 

 
25/05/2002 

Accidente por descarga 
 

Recibió descarga eléctrica. 
Lesiones aparente 

Triunfo 25/10/2002 

Accidente de transito en 
vehiculo de la Empresa 

(chofer) 

Traumatismo múltiples en todo 
el cuerpo 

Vía Km. 26 – P. 
Inca 

25/10/2002 

Accidente de transito en 
vehiculo de la Empresa 

(Copiloto) 

Traumatismo múltiples en todo 
el cuerpo 

Vía Km. 26 – P. 
Inca 

25/10/2002 

Accidente por rotura de 
poste de 9 metros 

Contusión: Rotura en la rodilla 
Vía Puerto Inca  

Milagro 
27/02/2003 

Accidente por resbalón 
Traumatismo. Fractura en pie 

derecho 

Milagro: Av. 17 
de septiembre. 

y el oro 
08/08/2003 

Accidente por descarga 
Eléctrica en línea 

monofásica 

Lesión por quemadura de 
tercer grado dedo pulgar, 
índice y medio de mano 

derecha y dedo meñique de 
mano izquierda 

 
Línea Yaguachi 

 
13/08/2003 

 

Accidente por caída por 
efecto del desnivel del 

terreno 

 
Traumatismo en la pierna 

izquierda 

Sector churute 
vía a Pt. inca 

 
23/01/2004 

Accidente por caída de 
poste de 6 metros 

Golpes severos. Y lesiones 
múltiples 

Yaguachi 
(sector 

tamarindo) 
28/07/2004 

Accidente por caída de 
poste de 9 metros 

(tensor en mal estado) 

 
Politraumatismo. Fractura de 

cadera 

 
Línea S. Bolívar 

 
12/09/2004 

Accidente de transito por 
resbalón del vehiculo. 

Fractura en los dedos medios y 
anular de mano derecha 

Milagro vía a las 
piñas 

03/10/2004 

Accidente por caída de 
poste de 8 metros 

 
Traumatismo en el brazo 

derecho 

Milagro:Cdla 
Dager 

Calle rió blanco 
y rió Zamora 

01/08/2005 

Accidente por descarga 
Eléctrica en línea 

monofasica 

MUERTE (Politraumatismo 
severo) 

Bucay 
(sector lolita) 

21/10/2005 
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Diagrama de Operaciones 

Montaje de lámpara a poste de alumbrado 

CURSOGRAMA ANALITICO Operario / Material/Equipo 

Diagrama num. 1        hoja num. 1  de 1 Resumen 

Objeto: Actividad Actual Propuesta Economía 

Personal de mantenimiento Operación  6     

  Transporte  2     

Actividad Espera  1     
Montaje de lámpara a poste de 
alumbrado publico Inspección 

 
1     

  Almacenamiento  0     

Método: actual Distancia  (m) 2028     

Lugar: Cdla. San Miguel en Milagro Tiempo (horas/hombres) 2     

Operario: Fallos                Ficha num.: Costo       

  mano de obra       
Compuesto por:              Fecha: 
25/09/06 Materiales       

Aprobado por :               Fecha:                 Total (capital)       

Descripción 

Cantidad Distancia Tiempo Símbolos 

Observaciones Metodo actual Unid. m min.     

 

  
 

Traslado de materiales al lugar de 
trabajo 5 1000 8   x         

colocar la escalera en el poste 1 5 5 x           

ponerse el equipo de seguridad 1 10 5 x           

subir al poste 0 1 10 x           

Esperar a que le pasen la lámpara 0 4 30     x       

Instalar la lámpara en el poste 0 5 30 x           

Conectar la lámpara 0 1 12 x           

Inspección de lámpara  0 1 5       x     

Bajar de la escalera  0 1 5 x           

Regresar a la empresa 0 1000 10   x         

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL 7 2028 120 6 2 1 1     

Fuente: investigación decampo          

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera         

Fuente: Datos de la Empresa 

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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Diagrama de Operaciones 

Montaje de poste de 9metros 

CURSOGRAMA ANALITICO Operario / Material/Equipo 

Diagrama num. 1        hoja num. 1  de 1 Resumen 

Objeto: Actividad Actual Propuesta Economía 

Personal de mantenimiento Operación  4     

  Transporte  2     

Actividad Espera  1     

Montaje de poste de hormigón de 9 metros Inspección  1     

  Almacenamiento  0     

Método: actual Distancia  (m) 10028     

Lugar: La vuelta del piano Tiempo (horas/hombres) 2,4     

Operario: Cabezas                Ficha num.: Costo       

  mano de obra       

Compuesto por:              Fecha: 15/09/06 Materiales       

Aprobado por :               Fecha:                 Total (capital)       

Descripción 

Cantidad Distancia Tiempo Símbolos 

Observaciones Metodo actual unid. m min.     

 

  
 

Traslado de materiales al lugar de trabajo 5 5000 12   x         

Bajar  todos  los materiales que se van a  

5 7 25 x           utilizar 

Análisis del lugar a perforar 0 10 20     x       

Perforación del lugar donde va el poste 0 4 30 x           

Colocar cabo para izar poste 0 5 15 x           

Hincar poste en el terreno 0 1 12 x           

Verif icar posición de poste y corregir 0 1 10       x     

Regresar a la empresa 0 5000 20   x         

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL 10 10028 144 4 2 1 1     

Fuente: investigación de campo           

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera         
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GLOSARIOS DE TÉRMINOS 

 

 

Accidente de Trabajo.- Toda lesión corporal que el trabajador con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. 

 

Accidente.- Evento no deseado que puede resultar en muerte, enfermedad, 

lesiones, daños y otras pérdidas.  

 

Accidente de trabajo.- Es un acontecimiento no deseado que da por resultado un 

daño físico, lesión o enfermedad profesional, a un trabajador o un daño a la 

propiedad de la empresa. 

 

 Acto Inseguro.- Es la actuación del ser humano que se identifica con una 

exposición innecesaria al peligro. 

 

Condición insegura.- Es la condición física o circunstancia que escapa al control 

inmediato del personal. 

 

Condiciones de trabajo.- Características del medio que puede tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la Seguridad y Salud del 

trabajo 

 

Ergonomía.- Es la ciencia técnica y arte que se ocupa de adaptar el trabajo al 

hombre y viceversa teniendo en cuenta sus características anatómicas, 

fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una óptima 

productividad con un mismo esfuerzo y sin perjuicio de la salud. 

 

Enfermedad profesional.- Es una lesión causada por la exposición a factores 

ambientales y propios de la actividad laboral que un trabajador desempeña. 

 

Fatiga.- Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, 

daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos. 
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Incidente.- Evento que da lugar a un accidente o tiende el potencial de conducir 

a un accidente. 

 

Trabajo.- Actividad por la que una persona desarrolla sus capacidades físicas e 

intelectuales para, a cambio de un sueldo, pueda satisfacer sus necesidades y 

llevar una vida digna 

 

Salud.- Es el bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de 

daño y enfermedad. 

 

Peligro.- Características o condición física de un sistema o elemento con 

potencial de daño a las personas. 

 

Enfermedad profesional.- Se considera una 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 obligado a trabajar 

 

Lesión de trabajo. Es el daño o detrimento corporal por la acción de un agente 

externo que puede ser determinado o sobrevenido en el curso del trabajo, o por el 

hecho o con ocasión del trabajo. 

 

Riesgo.- Es la combinación de la frecuencia o probabilidad y de las 

consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un peligro 

 

Riesgo Laboral.- Es la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del accidente. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



ANEXO No 1 

 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA ELECTRICA MILAGRO 
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Diagrama de Operaciones 

Montaje de lámpara a poste de alumbrado 

CURSOGRAMA ANALITICO Operario / Material/Equipo 

Diagrama num. 1        hoja num. 1  de 1 Resumen 

Objeto: Actividad Actual Propuesta Economía 

Personal de mantenimiento Operación  6     

  Transporte  2     

Actividad Espera  1     
Montaje de lámpara a poste de alumbrado 

publico Inspección 

 

1     

  Almacenamiento  0     

Método: actual Distancia  (m) 2028     

Lugar: Cdla. San Miguel en Milagro Tiempo (horas/hombres) 2     

Operario: Fallos                Ficha num.: Costo       

  mano de obra       

Compuesto por:              Fecha: 25/09/06 Materiales       

Aprobado por :               Fecha:                 Total (capital)       

Descripción 

Cantidad Distancia Tiempo Símbolos 

Observaciones Metodo actual unid. m min. 

     

  
 

Traslado de materiales al lugar de trabajo 5 1000 8   x         

colocar la escalera en el poste 1 5 5 x           

ponerse el equipo de seguridad 1 10 5 x           

subir al poste 0 1 10 x           

Esperar a que le pasen la lámpara 0 4 30     x       

Instalar la lámpara en el poste 0 5 30 x           

Conectar la lámpara 0 1 12 x           

Inspección de lámpara  0 1 5       x     

Bajar de la escalera  0 1 5 x           

Regresar a la empresa 0 1000 10   x         

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL 7 2028 120 6 2 1 1     

Fuente: investigación de campo           

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera         
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Diagrama de Operaciones 

Montaje de poste de 9metros 

 

 

CURSOGRAMA ANALITICO Operario / Material/Equipo 

Diagrama num. 1        hoja num. 1  de 1 Resumen 

Objeto: Actividad Actual Propuesta Economía 

Personal de mantenimiento Operación  4     

  Transporte  2     

Actividad Espera  1     

Montaje de poste de hormigón de 9 metros Inspección  1     

  Almacenamiento  0     

Método: actual Distancia  (m) 10028     

Lugar: La vuelta del piano Tiempo (horas/hombres) 2,4     

Operario: Cabezas                Ficha num.: Costo       

  mano de obra       

Compuesto por:              Fecha: 15/09/06 Materiales       

Aprobado por :               Fecha:                 Total (capital)       

Descripción 

Cantidad Distancia Tiempo Símbolos 

Observaciones Metodo actual unid. m min. 

     

  
 

Traslado de materiales al lugar de trabajo 5 5000 12   x         

Bajar  todos  los materiales que se van a  

5 7 25 x           utilizar 

Análisis del lugar a perforar 0 10 20     x       

Perforación del lugar donde va el poste 0 4 30 x           

Colocar cabo para izar poste 0 5 15 x           

Hincar poste en el terreno 0 1 12 x           

Verif icar posición de poste y corregir 0 1 10       x     

Regresar a la empresa 0 5000 20   x         

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL 10 10028 144 4 2 1 1     

Fuente: investigación de campo           

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera         
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Diagrama de Operaciones 

Cambio de Transformador 

 

CURSOGRAMA ANALITICO Operario / Material/Equipo 

Diagrama num. 1        hoja num. 1  de 1 Resumen 

Objeto: Actividad Actual Propuesta Economía 

Personal de mantenimiento. Operación  10     

  Transporte  2     

Actividad: Espera  2     

cambio de transformador en mal estado Inspección  1     

de 25 Kva. Almacenamiento  0     

Método:   proceso actual Distancia  (m) 24 052     

Lugar: Parroquia Mariscal Sucre. Tiempo (horas/hombres) 3,9     

Operario: Contreras              Ficha num.: Costo       

  Mano de obra       

Compuesto por:              Fecha: 07/10/06 Materiales       

Aprobado por:                  Fecha: 08/10/06                Total (capital)       

Descripción 

Cantidad Distancia Tiempo Símbolos 

Observaciones Método actual unid. m min. 

     

  
 

Traslado del material nuevo al sitio de trabajo 1 12000 20   x         

Colocar la escalera en el poste 1 1 5 x           

Ponerse el equipo de seguridad 3 1 5 x           

Subir al poste 1 5 8 x           

Desconectar línea energizada 

1 10 6 x           Espera a que pasen el cabo para sujetar el  

transformador 0 0 15     x       

Bajar el transformador quemado  1 0 30 x           

Esperar a que cambien el transformador y  

0 0 20     x       coloquen el nuevo 

Subir el nuevo transformador al poste 1 1 30 x           

instalar el nuevo transformador 1 1 40 x           

Bajar del poste 0 3 5 x           

inspeccionar que todo este bien conectado 1 10 10       x     

Bajar la escalera 1 0 5 x           

Conectar la línea 1 20 10 x           

Regresar a la empresa 0 12000 25   x       

se demoro mas 
tiempo 

por limpieza  

                    

                    

                    

                    

                   

TOTAL 13 24052 234 10 2 2 1     

Fuente: investigación de campo           

Elaborado por: Holger Guevara de la Vera         

 



ANEXO No3 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

DETECTADO LA EMERGENCIA DAR LA VOZ DE ALARMA 

PLAN DE ACCIÓN 
COORDINADOR DE 

EMERGENCIA 

 

ÓRGANO RECTOR 

BRIGADAS DE APOYO 

DEFENSA CIVIL 

CRUZ ROJA BRIGADAS DE EVALUACIÓN 

BRIGADAS DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

BRIGADAS DE ABASTECIMIENTO 

BRIGADAS DE MANTENIMIENTO 

BRIGADAS DE COMBATE 

BRIGADAS DE APOYO 

FUERZAS ARMADAS 

POLICIA 

CUERPO DE BOMBEROS 



LEGISLACION Y ASPECTO LEGALES DE LA PREVENCION 

DE RIESGOS 
 

14 

De los Comités 
de Seguridad E 

Higiene del 
Trabajo 

 
En todo centro de trabajo en que 

laboren más de quince trabajadores 
deberá organizarse un Comité de 
Seguridad e Higiene del Trabajo 

(Reglamento 2393) 

 NO 

15 

Del 
Departamento 

De Seguridad E 
Higiene Del 

Trabajo 

 
En las empresas  que cuenten con cien 
o más trabajadores , se deberá contar 

con una Unidad de Seguridad e 
Higiene, dirigida por un técnico en la 

materia 
(Reglamento 2393) 

 NO 

16 

.  De Los 
Servicios 

Médicos De La 
Empresa 

 
Los empleadores deberán dar estricto 

cumplimiento a la obligación 
establecida en el Art. 425 (436) del 

Código del Trabajo. 
(Reglamento 2393) 

 NO 

28 
Escaleras De 

Mano. 
 

 
Reglamento De Seguridad Y Salud De 
Los Trabajadores Y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo 
(Reglamento 2393) 

SI  

34 
Limpieza De 

Locales. 
 

 
Reglamento De Seguridad Y Salud De 
Los Trabajadores Y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo 
(Reglamento 2393) 

 NO 

47 
Empresas Con 

Servicio 
Médico.- 

 
Reglamento De Seguridad Y Salud De 
Los Trabajadores Y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo 
 

(Reglamento 2393) 

SI  

 
 
 
 

48 

 
 

Traslado De  
Accidentados Y 

Enfermos 

 
Reglamento De Seguridad Y Salud De 
Los Trabajadores Y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo 
 

(Reglamento 2393) 

 
 
 
 

SI 

 

134 

Transporte De 
Los 

Trabajadores. 
 
 

 
Reglamento De Seguridad Y Salud De 
Los Trabajadores Y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo 
 

(Reglamento 2393) 
 
 

SI  

ANEXO No 5 
 

LEYES Y REGLAMENTOS 



154 

Instalación De 
Detección De 

Incendios 
 

Reglamento De Seguridad Y Salud  
 

De Los Trabajadores Y Mejoramiento 
Del Medio Ambiente De Trabajo 

 
(Reglamento 2393) 

 

 NO 

160 

Incendios - 
Evacuación De 

Locales 
 

Reglamento De Seguridad Y Salud De 
Los Trabajadores Y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo 
 

(Reglamento 2393) 
 

 NO 

169 
Señales De 
Seguridad 

Reglamento De Seguridad Y Salud De 
Los Trabajadores Y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo 
 

(Reglamento 2393) 

 NO 

 
 

176 

 
 

Ropa De 
Trabajo. 

 

 
Reglamento De Seguridad Y Salud De 
Los Trabajadores Y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo 
 

(Reglamento 2393) 

 
 

SI 
 

 
183 

 
Cinturones De  

 
Seguridad. 

 

 
Reglamento De Seguridad Y Salud De 
Los Trabajadores Y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo 
 

(Reglamento 2393) 

 
SI 

 

 
 
 
 

42 

 
 
 

Obligaciones 
del Empleador 

 

 
 
 
 

Código del Trabajo 
 

 
 
 
 

SI 

 

 
 

365 

 
De los 

Accidentes de 
Trabajo 

 

 
Código del Trabajo 

 
SI  

419 
Prohibición de 

fumar 

 
Código de Trabajo 

 
 

 NO 

11 

Obligaciones 
De Los 

Empleadores.- 
 

 
Reglamento De Seguridad Y Salud De 

Los 
Trabajadores Y Mejoramiento Del 

Medio 
Ambiente De Trabajo 

 

SI  



 

1-2-
3-4-
5-7-9 

 
Dispocisione 
que deben 

observar en el 
montaje de las 
instalaciones 

eléctricas 
 

Reglamento De Seguridad los 
Trabajadores Contra Riesgos de 

Instalaciones Eectricas 
SI  

OHS
AS 

1800
0 
 

 
Sistema de 
Gestión en 

Ingeniería de 
Seguridad Y 

Salud 
Ocupacional 

 

Sistema de Gestión en Ingeniería de 
Seguridad Y Salud Ocupacional 

 NO 



                                                                                                                                       ANEXOS  123 

 

 

ANEXO No 1 

 

 

Diagrama de  Ubicación de la Empresa Eléctrica de Milagro del Área 

Administrativa 

 

 

 
 

RIO MILAGRO 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

         Fuente: Dep. Técnico 
         Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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Anexo No II 

 

Organigrama Funcional de la Empresa Elétrica de Milagro 

 

 

  Fuente: Dep. Relaciones Industriales 
  Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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Anexo No 3 
            
 

PLAN DE CONTINGENCIA EEMCA. 

  
 

FLUJOGRAMA 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 B  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Fuente: Dep. Seguridad Industrial 
  Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 

Detectada la emergencia dar la voz 
de  alarma. 

Plan de acción 
Coordinador de 

emergencia 

Órgano 

Rector 

Brigadas de apoyo 

interno 

Brigada de Combate 

Brigada de 
Mantenimiento 

Brigada de 
Abastecimiento 

Brigada de 
Comunicaciones 

Brigada de Primeros 

Auxilios   

Brigada de 
Evacuación 

Brigadas de apoyo 

externo 

Cuerpo de Bomberos  

Policía 

Defensa Civil 

Fuerzas Armadas 

Cruz Roja 
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Anexo No 4 
  

  

PPLLAANN  DDEE  CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAA  EE..EE..MM..CC..AA..  
 

 

FUNCIONES 

ÓRGANO RECTOR: 

 

 Apoyar al coordinador de emergencia en lo que solicite.  

 Informar a las autoridades. 

 Proporcionar fondos y recursos necesarios. 

COORDINADOR DE EMERGENCIA: 

 

 Evaluar la emergencia. 

 Decidir la estrategia a seguir. 

 Disponer y coordinar las acciones para el control de las emergencias. 

 

COMANDANTE DE BRIGADA DE COMBATE: 

 

 Dirige el accionar de Brigada de combate. 

 Aplica técnicas establecidas. 

 Disponer los equipos y recursos materiales y humanos.  

 

BRIGADA DE COMBATE: 

 

 Realizar las maniobras operativas.  

 Sigue las disposiciones del comandante de brigadas.  

 Utilizar equipos disponibles. 
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BRIGADA DE ABASTECIMIENTO: 

  

 Abastecer de recurso material.  

 

BRIGADA DE COMUNICACIONES:  

 

 Realizar comunicación externa e interna. 

 

BRIGADA DE  PRIMEROS AUXILIOS:  

 

 Prestar  primeros auxilios.  

 Abastecer  medicinas. 

 Abastecer  equipos de primeros auxilios.  

 

BRIGADA DE  EVACUACIÓN: 

 

 Coordinar con líderes de áreas.  

 Supervisar la evacuación del personal.  

 Asegurar la evacuación total.   

  

 

 

  Fuente: Dep. Seguridad Industrial 
  Elaborado por: Holger Guevara de la Vera 
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ANEXO No 5 

 

 

   Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

 

  Art. 4. En el marco del Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los países miembros deberán propiciar el mejoramiento de las 

condiciones de SST, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los 

trabajadores que guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo 

 

        Art. 5.- Responsabilidades del IESS. 

 
       "No. 5.- informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de 

siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente." 

 

Entre las principales funciones tenemos: 

 

 Reconocimiento y Evaluación de riesgo 

 Control de riesgos profesionales  

 Promoción y adiestramiento de los trabajadores  

 Registro de la accidentabilidad, ausentismo y evaluación. 

 Asesoramiento técnico en: control de incendios, almacenamiento, 

protección de maquinas, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control 

sanitario, ventilación, protección personal y otros contenidos. 

 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, (Resolución 741) 

 
         Art. 44. Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las 

normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la Ley, 
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Reglamento de  Salud y Seguridad de los Trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, en el propio Reglamento General y 

en las recomendaciones específicas efectuadas por los servicios técnicos de 

prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes del trabajo y las 

enfermedades profesionales, así como también de las condiciones ambientales 

desfavorables para la salud de los trabajadores. 

 

Reglamento Orgánico Funcional del IESS, (Resolución C.D. 021) de la 

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

 

         Art. 41. Competencia. La Dirección del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo es responsable de administrar los programas de prevención y ejecutar 

acciones de reparación de los daños derivados de accidentes y enfermedades 

profesionales o de trabajo, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral. 

 

       Art.- 42. Responsabilidades. La Dirección del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo tendrán las siguientes responsabilidades: 

 

Art. 14. De los Comités de Seguridad e Higiene del 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 e Higiene del Trabajo integrado  

 

 Las empresas que tengan mas de un centro de trabajo conformaran 

subcomités de seguridad, El comité estará conformado por tres 

representantes del empleador y tres representantes de los trabajadores. Por 

cada miembro titular se designará y elegirá otro en carácter de suplente. 
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 Los representantes de la Empresa serán designados preferentemente entre 

personas que estén vinculadas a las actividades técnicas, Administrativas y 

de Recursos Humanos. 

 

 Los representantes de los trabajadores serán convocados por el Presidente 

del Comité paritario saliente con no menos de 15 días de anticipación. 

 

 La elección de los representantes deberán ser elegidos democráticamente 

por la agrupación de trabajadores. Se debe dejar sentado en acta el proceso 

de elección. 

 

 Los miembros suplentes del comité paritario sólo podrán asistir a las 

sesiones cuando les corresponda reemplazar a los titulares. 

 

 Se elegirá de entre los miembros un presidente y un secretario, lo cual se 

podrá hacer en forma directa y por simple mayoría. Durarán un año en sus 

funciones y podrán ser reelegidos. 

 

 Las dignidades deben ser alternantes es decir si el presidente es de parte de 

los empleadores, el secretario será de parte de los trabajadores, un 

miembro deja de pertenecer al comité paritario cuando deja de prestar 

servicios en la respectiva Empresa o no asiste a dos sesiones consecutivas 

sin causa justificada. 

 

 Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada 

Empresa, las siguientes: 

 

 Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

 

  Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  
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Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o 

proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 

Empresa. 

  Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

 

  Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en la empresa. 

 

  Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 

distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 

  Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 

  Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

  Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo.  

 

Así como en los siguientes artículos dicen Ver anexo 6 

 
         No. 15. "La organización y puesta en marcha del sistema de auditoria de 

riesgos del trabajo a las empresas, como medio de verificación del cumplimiento de 

la normativa legal." 
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Art. 44. Responsabilidades de La Subdirección de Prevención de Riesgos y 

Control de las Prestaciones.- 

 

         La Subdirección de Prevención de Riesgos y Control de las Prestaciones 

tendré las siguientes responsabilidades:  

 

         Nº "7.- La formulación y evaluación del Plan de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo a las empresas, para aprobación de la Dirección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo." 

  

Art. 46. Responsabilidades de las Unidades Provinciales de Riesgos del 

trabajo 

 

        Dependiendo del nivel de complejidad de la respectiva Dirección Provincial, 

las unidades provinciales de Riesgos del Trabajo, podrán ser subdirecciones, 

departamentos o grupos de trabajo; y tienen las siguientes responsabilidades: 

 

         No. “5.- El cumplimiento de los Programas de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo a las empresas de la provincia; la proposición de ajustes, modificaciones a 

las normas y procedimientos de salud ocupacional y seguridad del trabajo.” 

 

Ámbito de Aplicación: 

 

         La implementación del Sistema de Administración de la Seguridad en el 

Trabajo, se aplicará como un plan de asesoramiento a los empleadores y 

trabajadores cubiertos por el Seguro de Riesgos del Trabajo y su operativización 

será responsabilidad de los funcionarios de la Subdirección Provincial de Riesgos 

de Trabajo. 

                                 
Art. 17. Formación, Propaganda y Divulgación. 

 

 

         El Ministerio de Educación y Cultura y las Instituciones de Enseñanza, a 

nivel medio y superior, deben colaborar para la formación en Seguridad e Higiene 

del Trabajo.  Esta colaboración se refiere a las carreras o especialidades técnicas, 
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en las cuales deberá incluirse en los programas de enseñanza o estudio, la materia 

de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

        Los medios de difusión colectiva, tales como prensa, radio, cine, televisión, 

etc., deberán cooperar en la difusión de campañas de prevención de riesgos de 

trabajo, cuando sean requeridas al respecto. 

 

Art. 46. Servicios de Primeros Auxilios. 

 

        Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la 

prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo.  Si 

el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un local 

destinado a enfermería.  El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos 

servicios, debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de que por lo menos 

un trabajador de cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios. 

 

Art. 47. Empresas con Servicio Médico. 

 

         En las Empresas obligadas a constituir Servicio Médico autónomo o 

mancomunado, será éste el encargado de prestar los primeros auxilios a los 

trabajadores que lo requieran, por accidente o enfermedad, durante su permanencia 

en el centro de trabajo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 

Servicio Médico de la Empresa. 

 

Art. 48. Traslado de Accidentados y Enfermos. 

 

        Prestados los primeros auxilios se procederá, en los casos necesarios, al rápido 

y correcto traslado del accidentado o enfermo al centro asistencial, en que deba 

proseguirse el tratamiento. 
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         Para ello el empresario, en el respectivo lugar de trabajo, facilitará los recursos 

necesarios para el traslado del enfermo o accidentado, en forma inmediata, al 

respectivo centro hospitalario. 

 

        Además se colocará en lugar visible, sea en las oficinas o en el local del 

botiquín de urgencia del centro, una relación detallada de las direcciones y teléfonos 

de la unidad asistencial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que 

corresponda y de otros hospitales cercanos. 

 

Art. 183. Cinturones de Seguridad. 

 

 Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad en todos aquellos trabajos 

que impliquen riesgos de lesión por caída de altura.  El uso del mismo no 

eximirá de adoptar las medidas de protección colectiva adecuadas. 

 

 Todos los cinturones utilizados deben ir provistos de dos puntos de amarre. 

 

 Antes de proceder a su utilización, el trabajador deberá inspeccionar el 

cinturón y sus medios de amarre y en caso necesario el dispositivo 

amortiguador, debiendo informar de cualquier anomalía a su superior 

inmediato. 

 

 Todo cinturón que haya soportado una caída deberá ser desechado, aun 

cuando no se le aprecie visualmente ningún defecto. 

 

 Los cinturones se mantendrán en perfecto estado de limpieza, y se 

almacenarán en un lugar apropiado. 
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