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RESUMEN 

 

Tema: Análisis de Riesgos del Trabajo y Sistemas de Seguridad en 

EMELGUR  SA. 

 

El propósito del presente trabajo tiene como objetivos: Investigar y analizar los 

principales aspectos relacionados con los factores de riesgo, identificarlos y 
medirlos para así proceder a dar soluciones posibles con la aplicación de medidas  

alternativas que coadyuven  a disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales en la empresa en la empresa.  
Las herramientas a utilizar para la realización de la presente investigación son: las 

técnicas de observación, el criterio investigativo, los conocimientos adquiridos en 
la carrera de Ingeniería Industrial y la aplicación de las mismas. Para la obtención 

de la información se basa en técnicas que a permitido desarrollar el trabajo, a sido 
necesario establecer: toma de información a los mandos técnicos superiores, 
medios y trabajadores para lo cual se tomó la información directa en los puntos de 

trabajo, fue necesario recopilar la información obtenida en un Panorama de 
Riesgos y realizar el análisis según los Diagrama Causa-Efecto, para establecer la 

propuesta de un Plan Maestro Anual Básico de Seguridad e Higiene Industrial que 
debe analizar en forma crítica a intervalos planificados y regulares, en la medida 
que sea necesario, permitiendo atender las mejoras en la empresa con relación al 

control de los riesgos en los diferentes puestos de trabajo, mejora en la prestación 
de servicio y sus mejoras en las condiciones operacionales de la empresa. El 

trabajo propuesto, plantea un planteamiento preventivo idóneo que pretende 
minimizar los riesgos y efectos nocivos para la salud, sino también favorece los 
aspectos positivos que conlleva la aplicación de ambientes seguros que permitan 

que los trabajadores puedan desarrollarse y autorealizarse profesional y 
humanamente, la propuesta expresada según el Plan Maestro Anual Básico de 

Seguridad e Higiene Industrial tiene un costo de $ 39.654,19 la cual estará  
dirigidas a reducir la accidentabilidad laboral  y así evitar los daños a la salud de 
los trabajadores y probables pérdidas económicas para la empresa. 
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Tutor 
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PROLOGO 

 

El propósito del presente trabajo es de tomar medidas preventivas para el 

control de los riesgos a los que están expuestas las personas en sus lugares de 

trabajo, el estudio va encaminado a identificar los factores que generan los riesgos 

y también evaluarlos para poder conocer su verdadera importancia, este estudio 

está dividido en cinco capítulos. 

 

El primer capítulo, denominado Introducción es todo lo referente a 

antecedentes de la empresa, nuestros objetivos a seguir, las causas que lo 

justifican, también tenemos la fundamentación teórica  y legal, además de la  

metodología con la cual se desarrollará el trabajo. 

 

El segundo capítulo, llamado Situación General de la Empresa, damos a 

conocer  la empresa, en la cual se detalla un análisis de los factores de riego más 

importantes en la empresa, las condiciones de trabajo, entre otra. 

 

El tercer capítulo, Diagnostico se identifican los problemas mediante el 

análisis de la información obtenida en los capítulos anteriores, priorizarlos para 

así dar posibles soluciones. 

 

El cuarto capítulo, Propuesta Técnica, se define la creación de Plan Maestro 

Anual Básico de Seguridad e Higiene industrial y los programas que componen 

dicho plan, que ayudarán a eliminar o disminuir los diferentes riesgos presentes en 

las labores diarias de la empresa. 

 

Por último el quinto capítulo, tenemos las recomendaciones y conclusiones 

formuladas a los directivos de la empresa con el cual aspiramos que estas sean 

tomadas en consideración para contribuir en el desarrollo  integral de la empresa. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes. 

 

En marzo de 1982, INECEL, y las Empresas Eléctricas Milagro, Los Ríos y 

Santa Elena, conformaron la Empresa Eléctrica Regional  Guayas- Los Ríos S.A. 

(EMELGUR)  e iniciaron la  operación de los Sistemas Administrativos en agosto 

de ese año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El capital  suscrito  por  los  accionistas  fue de 40 millones de sucres, el 

mismo que a la fecha el monto dolarizado asciende a US$. 41.440. 

Posteriormente, con la promulgación del Decreto 124 (luego Ley 034) 

generadores de fondos para electrificación rural, se constituyeron en accionistas 

de EMELGUR S.A. los Consejos Provinciales del Guayas y Los Ríos. 
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Con la vigencia de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y la desaparición 

del INECEL, en la actualidad el mayor accionista es el Fondo de Solidaridad.  La 

estructura del capital patrimonial, después del aumento de más de 8 millones de 

dólares que se encuentra en trámite, sería aproximadamente la siguiente: 

 

Tabla 1 

Aportaciones para Formar la Empresa 

 

ACCIONISTAS PARTICIPACION 

FONDO DE SOLIDARIDAD 57.52 % 

CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS 38.37 % 

CONSEJO PROVINCIAL DE LOS RIOS 2.64 % 

CONSEJO PROVINCIAL DE AZUAY, MANABI Y 

COTOPAXI 
0.30 % 

EMPRESAS ELECTRICAS (SANTA ELENA, LOS RIOS 

Y MILAGRO) 
1.17 % 

TOTAL 100 % 

 

 

 

 

1.2. Clasificación internacional (CIIU). 

 

La empresa está clasificada según (CIIU) Codificación Internacional 

Industrial Uniforme en el Suministro de Electricidad, Gas y Agua, 

específicamente en el punto  E4010.00 que está relacionada con la Generación, 

Captación y distribución de energía eléctrica, y que en su actividades se 

desarrollan en la  Generación, captación transmisión y distribución de energía 

eléctrica para su venta a usuarios residenciales, industriales y comerciales.  

 

Esta energía puede ser de origen hidráulico, convencional: térmico, nuclear, 

geotérmico solar, mareal, etc. Se incluye las centrales de energía eléctrica que 

venden a terceros, parte importante de la electricidad que generan. 

FUENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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1.3. Misión. 

 

Satisfacer la demanda de energía eléctrica en el área de concesión (Guayas, 

Los Ríos, Manabí, Azuay, Cotopaxi), participar en negocios afines y atender 

marginalmente la demanda, de manera ágil y continua a todos los clientes en el 

área de servicio. Preservar el medio ambiente y contribuir al desarrollo 

socioeconómico del país con un recurso humano comprometido y altamente 

calificado. Estos servicios se ofrecerán con tarifas competitivas diferenciales, 

mediante la incorporación de tecnología de punta y reafirmando nuestros 

principios y valores corporativos. 

 

Fuente: EMELGUR SA 

 

1.4. Visión. 

 

Para el 2010 la Empresa Eléctrica Regional  Guayas- Los Ríos S.A. 

(EMELGUR) será una empresa eficiente en el manejo de sus recursos disponibles 

(humanos, tecnológicos y financieros), con un bajo índice de pérdidas y un 

aceptable índice de rentabilidad, que le permita satisfacer los requerimientos de 

sus clientes en el área de concesión y de sus trabajadores; buscando alianzas con 

otras distribuidoras. 

 

Fuente: EMELGUR SA 

 

1.5. Justificativos. 

 

Tomar medidas preventivas para el control de los riesgos a los que están 

expuestas las personas en sus lugares de trabajo; y requieren cubrir ciertas etapas. 

El estudio va encaminado a identificar los factores que generan los riesgos y 

también evaluarlos para poder conocer su verdadera importancia. 
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Toda persona esta expuesto a una gran diversidad de factores de riesgo y de 

las causas que lo originan, ya sean materiales, entornos ambientales, humanos u 

organizativos: 

 

 Factores Materiales, las máquinas, herramientas, instalaciones, sustancias 

peligrosas 

 Factores de Entorno Ambiental, el ruido, iluminación, orden 

 Factores Humanos, conocimiento actitud, aptitud 

 Factores Organizativos, sistema de comunicación, métodos y 

procedimientos de trabajo. 

 

El análisis de riesgos ocupa un lugar preeminente dentro de la línea de 

promoción de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que 

a su vez, constituye uno de los objetivos fundamentales de la Empresa.  

 

Para realizar una estimación de las probabilidades de impacto de un 

fenómeno accidente, se aborda el análisis de riesgo desde diferentes ópticas; por 

lo que es necesario contar con las herramientas orientadoras que permita  una 

referencia para el estudio  a considerar en un análisis puntual o global de riesgo. 

 

Los riesgos tienen gran incidencia dentro del ámbito de trabajo y las 

situaciones de riesgo en el lugar de trabajo pueden generar daños a las personas, 

pero también defectos de errores y diversidad de incidentes, todos ellos 

generadores de costes.  

 

1.6. Objetivos. 

 

1.6.1 Objetivo General. 

 

Investigar y analizar los principales aspectos relacionados con los factores 

de riesgo, identificarlos y medirlos para así proceder a dar soluciones posibles y 

alternativas que ayuden a disminuir los accidentes de trabajo en la empresa. 
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1.6.2. Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar planes de prevención. 

 Definir la situación actual de la empresa 

 Proponer alternativas mediante la elaboración de manuales de 

procedimientos al problema de mayor incidencia basándose en las normas 

OHSAS 18001. 

 Identificar los diferentes factores de riesgo presentes en la actividad 

laboral.   

 Reconocer las situaciones de riesgo para proponer y desarrollar acciones 

preventivas eficaces.  

 Establecer los métodos para el registro y elaboración de estadísticas de los 

accidentes de trabajo, que se producen en el área administrativa del 

sistema de la Empresa Eléctrica Regional  Guayas- Los Ríos S.A. 

(EMELGUR) 

 Revisión de preventiva existente y de las evaluaciones de riesgo 

materiales, ambientales, humanos u organizativos. 

 Elaborar un cronograma de acciones preventivas y correctivas. 

 

1.7. Marco Teórico. 

 

El punto de partida para el desarrollo de este trabajo es  dar a conocer de los 

conceptos y aspectos más generales relativos a la seguridad y salud laboral y la 

prevención de los riesgos derivados del trabajo en la empresa. 

 

Se examinan algunos conceptos básicos como trabajo, salud, riesgos 

profesionales, factores de riesgo o accidente de trabajo y enfermedad profesional, 

los cuales permitirán descubrir cuál es el proceso por el que se llega a poner en 

peligro la salud de los trabajadores. 
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1.7.1. El Trabajo y la Salud: Los Riesgos Profesionales. Factores de riesgo. 

 

1.7.1.1. El Trabajo. 

 

El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza 

para su beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas: la 

subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posición del individuo dentro de la 

sociedad, la satisfacción personal. 

 

Esta actividad de trabajo puede ocasionar también efectos no deseados sobre 

la salud de los trabajadores, ya sea por la pérdida o ausencia de trabajo (ya que la 

precariedad del mercado laboral y el paro pueden suponer un importante problema 

para la salud, con repercusiones individuales, familiares o sociales) o por las 

condiciones en que el trabajo se realiza (accidentes, enfermedades y daños para la 

salud derivados del entorno laboral). 

 

Aunque las formas de entender el trabajo han variado a lo largo de la 

historia, tal como lo conocemos hoy, el trabajo presenta dos características 

fundamentales: la tecnificación y la organización. 

 

La tecnificación, nos referimos a la invención y utilización de máquinas, 

herramientas y equipos de trabajo que facilitan la realización de las distintas tareas 

de transformación de la naturaleza.  

 

La organización, es la planificación de la actividad laboral. Coordinando las 

tareas que realizan los distintos trabajadores se consigue un mejor resultado con 

un esfuerzo menor.  

 

Cuando no se controlan adecuadamente los efectos de la tecnificación y el 

sistema de organización del trabajo no funciona correctamente, pueden aparecer 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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Por tanto, es necesario impulsar iniciativas tendentes a lograr un trabajo con 

un grado de tecnificación que nos libere al máximo de los riesgos que atentan 

contra nuestra salud y al mismo tiempo conseguir que el trabajo se organice de 

forma coherente con las necesidades personales y sociales de los individuos en 

general y de los trabajadores en particular. 

 

1.7.1.2. La Salud.  

 

Para conocer y relacionar los riesgos que el trabajo tiene para la salud, se 

podría definir qué se entiende por salud. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud como "el 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

enfermedad". La salud es un derecho humano fundamental, y el logro del grado 

más alto posible de salud es un objetivo social (por tanto, también sindical). 

 

De la definición de la OMS, es importante resaltar el aspecto positivo, ya 

que se habla de un estado de bienestar y no sólo de ausencia de enfermedad, 

aspecto más negativo al que habitualmente se hace referencia al hablar de la salud. 

También hay que destacar su concepción integral, que engloba el bienestar físico, 

mental y social. 

 

Partiendo de esta base, la Organización Internacional del Trabajo (OIT.) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS.) consideran que: 

 

La salud laboral tiene la finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel 

de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, 

prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de trabajo, protegerles 

en su empleo contra los riesgos para la salud y colocar y mantener al trabajador en 

un empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. En suma, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. 
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Así pues, se debe considerar la salud como un proceso en permanente 

desarrollo y no como algo estático.  

 

Es decir, puede irse perdiendo o logrando, y no es fruto del azar, sino de las 

condiciones laborales que rodean a los trabajadores. Por ello, el objetivo será 

lograr la mejora de las condiciones de trabajo para preservar la salud de todos los 

trabajadores. 

 

1.7.1.3. Los Riesgos Profesionales. 

 

Es evidente que el trabajo y la salud están estrechamente relacionados, ya 

que el trabajo es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus 

necesidades, al objeto de disfrutar de una vida digna. También gracias al trabajo 

podemos desarrollarnos tanto física como intelectualmente. 

 

Junto a ésta influencia positiva del trabajo sobre la salud existe otra 

negativa, la posibilidad de perder la salud debido a las malas condiciones en las 

que se realiza el trabajo, y que pueden ocasionar daños a nuestro bienestar físico, 

mental y social (accidentes laborales, enfermedades). Por tanto, podríamos decir 

que los riesgos son aquellas situaciones que pueden romper el equilibrio físico, 

psíquico y social de los trabajadores.  

 

Riesgo laboral, es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo. La calificación de su gravedad dependerá de la 

probabilidad de que se produzca el daño y de la severidad del mismo.  

 

Existe otro concepto habitualmente relacionado con la prevención de riesgos 

y que frecuentemente se confunde al asemejarse al concepto de riesgo. Es el 

término peligro.  

 

Peligro, propiedad o aptitud intrínseca de algo (por ejemplo, materiales de 

trabajo, equipos, métodos o prácticas laborales) para ocasionar daños.  
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1.7.1.4. Condiciones de Trabajo. 

 

Los riesgos para la salud de los trabajadores no son algo natural o 

inevitable, sino que normalmente son consecuencia de unas condiciones de 

trabajo inadecuadas. Las condiciones de trabajo son cualquier característica del 

mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos 

para la seguridad y la salud del trabajador. 

 

Estas condiciones de trabajo no son las únicas posibles, sino que son el 

producto de unas determinadas formas de organización empresarial, relaciones 

laborales y opciones socioeconómicas. 

 

Son condiciones de trabajo: 

 

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo 

 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 

ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones 

o niveles de presencia 

 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados 

anteriormente que influyan en la generación de los riesgos 

 Todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a su 

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a 

que esté expuesto un trabajador.  

 

Teniendo como referencia esta definición, actualmente no queda ninguna 

duda de que para afrontar la problemática de la prevención de los riesgos 

laborales, es imprescindible hacerlo desde una perspectiva integral, teniendo en 

cuenta el conjunto de factores que están presentes en la realización de una tarea y 

que puedan influir sobre el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 

determinando las condiciones de trabajo. 
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1.7.1.5. Factores de Riesgo. 

 

 Es la posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño derivado 

del trabajo, factor de riesgo será el elemento o el conjunto de variables que están 

presentes en las condiciones de trabajo y que pueden originar una disminución del 

nivel de salud del trabajador. 

 

Los factores de riesgo se clasifican en: 

 

a) Condiciones de seguridad.  

b) Medio ambiente físico del trabajo.  

c) Contaminantes químicos y biológicos.  

d) Carga del trabajo.  

e) Organización del trabajo.  

 

Condiciones de Seguridad.- En este grupo se incluyen aquellas 

condiciones materiales que puedan dar lugar a accidentes en el trabajo. Estamos 

hablando de factores derivados de: 

 

 Lugar y superficie de trabajo.  

 Máquinas y equipos de trabajo.  

 Riesgos eléctricos.  

 Riesgo de incendio.  

 Manipulación y transporte. 

 

Medio ambiente físico del trabajo.- Son factores del medio ambiente 

natural presentes en el ambiente de trabajo y que aparecen de la misma forma o 

modificados por el proceso de producción y repercuten negativamente en la salud. 

 

 Condiciones termohigrométricas (temperatura, humedad, ventilación).  

 Iluminación.  
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 Ruido.  

 Vibraciones.  

 Radiaciones (ionizantes o no ionizantes).  

 

Contaminantes.- Son agentes extraños al organismo humano capaces de 

producir alteraciones a la salud. Se dividen en: 

 

 Contaminantes químicos: sustancias químicas que durante la fabricación, 

transporte, almacenamiento o uso puedan incorporarse al ambiente en 

forma de aerosol, gas o vapor y afectar a la salud de los trabajadores. Su 

vía más común de entrada al organismo es la respiratoria, pero también 

pueden penetrar por vía digestiva o a través de la piel.  

 Contaminantes biológicos: microorganismos que pueden estar presentes en 

el ambiente de trabajo y originar alteraciones en la salud de los 

trabajadores. Pueden ser organismos vivos (bacterias, virus, hongos), 

derivados de animales (pelos, plumas, excrementos) o vegetales (polen, 

madera, polvo vegetal). 

 

Carga de trabajo.- Son los factores referidos a los esfuerzos físicos y 

mentales a los que se ve sometido el trabajador en el desempeño de su tarea. Se 

divide en: 

 

 Carga física: esfuerzos físicos de todo tipo (manejo de cargas, posturas de 

trabajo, movimientos repetitivos). Puede ser estática o dinámica.  

 Carga mental: nivel de exigencia psíquica de la tarea (ritmos de trabajo, 

monotonía, falta de autonomía, responsabilidad).  

 

Factores organizativos.- Son aquellos relacionados con la organización y 

estructura empresarial. Pueden tener consecuencias a nivel físico pero, sobre todo, 

afectan al bienestar mental y social. Se refiere a variables como la jornada, 

horario, estilo de mando, comunicación, participación y toma de decisiones, 

relaciones interpersonales. 



Introducción 13   

No existe riesgo más inadmisible que aquél que no se conoce, por lo tanto el 

primer paso que debe darse para garantizar la seguridad y la salud de todos los 

trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo es la identificación y 

valoración de los distintos factores de riesgo presentes en el medio laboral, para 

poder adoptar las medidas necesarias para prevenir dichos riesgos. 

 

Para poder intervenir frente a esos factores de riesgo y adoptar las medidas 

preventivas necesarias se requiere la actuación conjunta y programada de 

profesionales pertenecientes a distintas disciplinas. 

 

Las técnicas específicas de la prevención de riesgos laborales son cinco:  

 

 Seguridad en el trabajo.  

 Higiene Industrial.  

 Medicina del trabajo.  

 Psicosociología.  

 Ergonomía.  

 

1.7.1.6. Seguridad en el trabajo.  

 

Dirige sus actuaciones a evitar la aparición de accidentes de trabajo. 

Fundamenta su actividad en la prevención de riesgos derivados de las condiciones 

de seguridad, buscando el origen de dichos riesgos y eliminándolo mediante 

normas, diseños y medidas de seguridad. La intervención de esta disciplina 

preventiva se centra en los factores de riesgo relativos a las condiciones de 

seguridad que vimos: 

 

 Lugar y superficie de trabajo.  

 Máquinas y equipos de trabajo 

 Riesgo eléctrico.  

 Riesgo de incendio.  

 Manipulación y transporte  
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La actuación de la Seguridad en el Trabajo debe ser eminentemente 

preventiva, para detectar y analizar las causas de origen del riesgo y procurar su 

eliminación o reducción a través de medidas, normas, diseños y otros mecanismos 

de seguridad. 

 

Así, en la actuación preventiva debemos evitar, por este orden: 

 

 La generación del riesgo.  

 La emisión del riesgo.  

 La transmisión del riesgo.  

 La recepción del riesgo 

 Las consecuencias del riesgo.   

 

1.7.1.7. Higiene Industrial. 

 

Se centra en el medio ambiente físico en el trabajo y en los contaminantes 

químicos y biológicos, buscando la identificación, valoración y corrección de 

estos factores de riesgo. 

 

1.7.1.8. Ciencias de la salud.  

 

Tienen como objetivo la prevención y la curación de las patologías 

derivadas del trabajo. Buscan soluciones sanitarias que eviten posibles daños en la 

salud de los trabajadores, centrando su actuación en tres ámbitos: prevención,  

curación y rehabilitación. 

 

1.7.1.9. Psicosociología.  

 

Su objeto es el control de los riesgos psicosociales, es decir, aquellos 

derivados de las características organizativas y la estructura de la empresa, 

evitando situaciones de estrés, insatisfacción, depresiones. 
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1.7.1.10. Ergonomía.  

 

Por su propia concepción engloba a las demás ramas de la prevención, 

incide sobre todos los riesgos profesionales, ya que su objetivo es conseguir un 

trabajo más eficaz, confortable y seguro.  

 

La ergonomía diseña los medios materiales y métodos buscando adaptar el 

trabajo a las capacidades de las personas que lo realizan. 

 

Fuente: http://www.mtas.es (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

de España) 

 

1.7.2. Método para la evaluación de los riesgos. 

  

1.7.2.1. Diagrama de Ishikawa. 

 

El diagrama de Ishikawa o Diagrama Causa-Efecto, es una herramienta 

que ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas, tanto de 

problemas específicos como de características de calidad. Ilustra gráficamente las 

relaciones existentes entre un resultado dado (efectos) y los factores (causas) que 

influyen en ese resultado. 

 

Ventajas: 

 

 Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no en la 

historia del problema ni en los distintos intereses personales de los 

integrantes del equipo 

 Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las causas de 

las características de calidad, utilizando para ello un enfoque estructurado 

 Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos 

tiene sobre el proceso 

http://www.mtas.es/
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 Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso. 

 

Utilidades: 

 

 Identificar las causas-raíz, o causas principales, de un problema o efecto 

 Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están afectando 

al resultado de un proceso. 

 

1.7.2.1.1. Construcción  del Diagrama Causa-Efecto. 

 

1.7.2.1.2. Identificar el Problema. 

 

Identificar y definir con exactitud el problema, fenómeno, evento o 

situación que se quiere analizar. Éste debe plantearse de manera específica y 

concreta para que el análisis de las causas se oriente correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.1.3. Identificar las Principales Categorías dentro de las cuales pueden             

Clasificarse las Causas del Problema. 

 

Para identificar categorías en un diagrama Causa-Efecto, es necesario 

definir los factores o agentes generales que dan origen a la situación, evento, 

fenómeno o problema que se quiere analizar y que hacen que se presente de una 

manera determinada  

 

 Factores Materiales  

 Factores de Entorno Ambiental  

Riesgo de  

Accidente 
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 Factores Humanos 

 Factores Organizativos. 

 

Diagrama de Ishikawa o Diagrama Causa Efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.1.4. Identificar las Causas.  

 

Mediante una investigación y teniendo en cuenta las categorías encontradas, 

identificamos las causas del problema. Éstas son aspectos específicos de cada una 

de las categorías que, al estar presentes de una u otra manera, generan el 

problema.  

 

El análisis de las condiciones de trabajo en relación con el accidente, así 

como el análisis de los últimos hechos vinculados al mismo, como son: el peligro, 

la situación de peligro y el suceso desencadenador, ayudado por el árbol de 

causas, nos conducen a la determinación de las causas del accidente. 

 

Así como en el momento de la toma de datos el técnico no debe aceptar 

suposiciones, ni interpretaciones, sino hechos probados, en esta fase de la 

Factores 

Materiales 

Factores 

Humanos 

Factores 
Organizativos 

Factores de Entorno 
Ambiental 

Riesgo de  

Accidente 
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investigación sí cabe la posibilidad de realizar hipótesis, ya que un mismo hecho 

probado ha podido ser producido por diferentes caminos y/o circunstancias. 

 

Factores que intervienen en la producción de accidentes 

 

 

 

 

Fuente: Enciclopedia Encarta 

 

1.8. Marco legal. 

 

En la prevención de riesgos laborales y seguridad laboral se entremezclan 

normas de diferente origen y eficacia, y en consecuencia de gran complejidad. 

Existen fundamentos legales que exigen un importante grado de detalle para su 

aplicación. 

 

Cuando no existe un control adecuado sobre las condiciones de trabajo 

pueden materializarse los riesgos y aparecer daños para la salud. Un elemento 

fundamental con el que recuenta en el desarrollo de las actividades preventivas es 

toda la normativa que regula las condiciones en las que se desarrolla el trabajo y 

establece los cauces de defensa de la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

Factores 

Organizativos 

 

Factores de Entorno 

Ambiental 

Factores 
Materiales 

Factores 
Humanos 

Riesgo de 

accidente 
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Los requerimientos legales y normativos que se aplican sobre este trabajo en 

aspectos relacionados con el ambiente laboral, son:  

 

LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- 

Titulo III; Capítulo 4; Sección primera, del trabajo; Art.  35.-  El trabajo es un 

derecho y un deber social. Gozará de la  protección del Estado, el que asegurará al 

trabajador el respeto a su  dignidad,  una  existencia  decorosa  y una 

remuneración justa que cubra  sus  necesidades  y  las  de  su  familia. 

 

EL CÓDIGO DE TRABAJO, en el título IV, capítulo I, trata sobre los 

riesgos del Trabajo y su Determinación, a su vez los artículos 345 y 346 señalan 

lo que se entiende por accidente de trabajo y por enfermedad profesional. 

 

Existen una serie de compromisos internacionales contraídos con la OIT. 

Desde la ratificación del CONVENIO 155, SOBRE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, en su parte IV. 

Acción a Nivel de Empresa, Artículo 16. 

 

En la actualidad el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO es el pilar fundamental en el que se asienta toda la normativa 

ecuatoriana sobre seguridad y salud en el trabajo. Decreto Ejecutivo # 2393. 

 

También  se derivan otras leyes en el campo de la seguridad y salud laboral,  

Como es la RESOLUCIÓN No. 741 “REGLAMENTO GENERAL DEL 

SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO” DEL INSTITUTO ECUATORIANO 

DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Título  II, capítulo I de las Condiciones y medio ambiente de trabajo y de las 

Medidas de Seguridad e Higiene Industrial; artículo 44.  
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La relación con las disposiciones para los cálculos de los índices de 

frecuencia y gravedad de accidentes y enfermedades profesionales están 

fundamentadas en el Capitulo II, de la evaluación  de la peligrosidad de las 

empresas; en su artículo  48.  

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

OBRAS PÚBLICAS.- Capítulo VIII, Señalización para Construcción o 

Reparación de Calles y Carreteras, artículo 68 literal 1, 2, 3.  

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO CONTRA RIESGOS 

EN INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Capítulo II, Normas para 

el Personal que interviene en la Operación y Mantenimiento de Instalaciones 

Eléctricas; artículo 11, 12, 13. 

 

1.9. Metodología.  

 

Las herramientas a utilizar para la realización de esta investigación son: 

técnicas de observación, el criterio investigativo, y más que todo, los 

conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Industrial. 

 

El presente trabajo se basa en los siguientes puntos para la toma de 

decisiones: 

 

 Entrevista a los trabajadores 

 Entrevista al Jefe de Seguridad 

 Tomar la información directa en el área de estudio 

 Inspecciones y evaluaciones de la recepción y entrega de los implementos 

de protección personal 



Situación Actual de la Empresa 21 

 

CAPITULO II 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. Presentación General de le Empresa. 

 

 

La Empresa Eléctrica Regional  Guayas- Los Ríos S.A. (EMELGUR) se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil  en las calles 

Malecón Simón Bolívar y Loja en el edificio perteneciente a la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral en el bloque #1. 

 

El sistema Durán está ubicada en las calles Medardo Ángel Silva y Luís A 

Raffo (ver plano de anexo 1). 

 

La empresa se encuentra dividido en 4 sistemas que son: Guayaquil, Durán, 

Daule y Quevedo, siendo Guayaquil el sistema administrativo y los tres restantes 

son operativos. 

 

La Empresa Eléctrica Regional  Guayas- Los Ríos S.A. (EMELGUR)  es 

una empresa distribuidora de electricidad que sirve a 1.035.000 de habitantes, 

teniendo un área de concesión de 10.511 km2 de los cuales el 75% pertenece a la 

provincia del Guayas el 24%  a la provincia de los Ríos y el 1% a otras provincias.  

 

El desarrollo de la zona que se sirve se encuentra firmemente ligado al 

progreso tecnológico de la empresa dentro del sector eléctrico, para lo cual quiere 

posicionarse convenientemente ante la eventualidad de que otras empresas de 

mayor envergadura intenten penetrar en este mercado, sobre la base de un nuevo 

reordenamiento de las áreas de concesión. 
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El área de concesión de EMELGUR SA. cubre las siguientes poblaciones 

pertenecientes a las cuatro provincias del Ecuador, como son: 

 

En la provincia del Guayas brinda servicio a los siguientes cantones: Daule, 

Durán, Samborondón, Salitre, Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Santa Lucía, 

Palestina, Colimes, Balzar, El Empalme, Isidro Ayora, Nobol, y la parroquia Puná 

en el cantón Guayaquil. 

 

En la provincia de Los Ríos da servicio a los cantones de: Quevedo, Buena 

Fe, Valencia, Mocache y parte del cantón Baba; en la provincia del Cotopaxi parte 

del cantón La Maná; y, en la provincia de  Manabí el  cantón Pichincha, hasta el 

desvío del cantón Calceta. 

 

En el siguiente gráfico se ilustra el área de concesión de la empresa. 
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Del total de clientes de EMELGUR, aproximadamente el 72% corresponde 

a clientes urbanos. Los sistemas Durán y Quevedo son predominantemente 

urbanos, mientras que el sistema Daule es rural, es considerada zonas urbanas las 

cabeceras cantorales así como los sectores de gran desarrollo urbanístico y 

económicos, tales como la vía Puntilla – Samborondón. EMELGUR se dedica a la 

distribución y comercialización de energía eléctrica a diferentes usuarios 

categorizados de la siguiente manera: 

 

 Residencial 

 Comercial 

 Entidades oficiales 

 Industrial 

 Beneficio público, como hospitales, planta de agua potable, etc. 

 

Detalles de los Indicadores Técnicos y Comerciales que nos sirve para 

conocer aspectos básicos de la empresa: se detallan en el anexo 2. 

 

EMELGUR ofrece los siguientes servicios para la comunidad: En voltajes 

normalizados de baja tensión BT, son los siguientes: 

 

 Instalación de nuevos Medidores 

 Instalación de Acometidas 

 Reubicación de Medidores 

 Cambio de Medidor 

 Cambio de Luminaria 

 Sistema  Monofásico, 2 hilos:    120 V  

 Sistema  Monofásico, 3 hilos:    120/240 V  

 Sistema Bifásico Trifásico:    2x120/208 V  y  3x120/208 V 

 

Para servicios en media tensión, 13.8 KV o para otros voltajes en Baja 

Tensión diferentes a los indicados, el Consumidor deberá prever la instalación de 

su propio transformador. 

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#6.8. CAMBIO DE MEDIDOR#6.8. CAMBIO DE MEDIDOR


Situación Actual de la Empresa 24 

 

En voltaje de Alta tensión: 

 

 Mantenimiento de Transformadores 

 Cambio de Postes 

 Mantenimiento de subestaciones 

 Reparación y Mantenimiento de líneas 

 

2.1.1. Características Técnicas del Servicio. 

 

El servicio eléctrico suministrado es de corriente alterna monofásico o 

trifásico, sólidamente aterrizado, con una frecuencia nominal de 60 ciclos por 

segundo. 

 

2.1.2. Clasificación del Suministro Según el nivel de Tensión. 

 

Los voltajes de servicio listados a continuación están disponibles 

dependiendo de la localización del consumidor y la naturaleza de la carga. Las 

tensiones se clasifican en: baja, media y alta. 

 

2.1.2.1. Baja Tensión. 

 

Tabla 2 

Tipos de Voltaje que distribuye EMELGUR SA 

 

SISTEMA VOLTAJE CONDICION DE APLICACION 

Monofásico 2 hilos 120 voltios Demandas de hasta 3kw 

Monofásico 3 hilos 120/240 voltios 
Demandas mayores de 3kw y menores de 

10kw 

 

 

 

  

FUENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 

http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.23. MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES#6.23. MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
http://www.eemca.com.ec/eemca/inicio2.asp?idl=17#6.13. CAMBIO DE POSTES#6.13. CAMBIO DE POSTES
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Si la capacidad de las redes de distribución lo permiten, EMELGUR 

suministrará el servicio en baja tensión  superior a 10kw. 

 

2.1.2.2. Media Tensión. 

 

EMELGUR suministrará el servicio eléctrico a nivel de media tensión en los 

casos, independientemente de si la medición se encuentra en el lado primario o 

secundario: 

 

 Sistema monofásico a 7620 voltios: Este servicio se suministrará al voltaje 

indicado cuando la demanda del predio sea mayor a 10kw y menor de 

90kw, y su capacidad total instalada no exceda de 100kw monofásicos. 

 Sistema trifásico a 13200 voltios: Este servicio se suministrará al voltaje 

indicado cuando la demanda trifásica del predio sea mayor  a 10kw y 

menor de 1000kw. 

 

En ambos casos el interesado deberá instalar el banco de transformadores de 

distribución requerido. 

 

2.1.2.3. Alta Tensión. 

 

Sistema trifásico a 69 kw. Este servicio se suministrará al voltaje indicado 

cuando la demanda del consumidor sea mayor  a 1000kw, para cuyo efecto el 

interesado deberá instalar una subestación de su propiedad. 

 

Para el caso de las subestaciones privadas a 69kw el interesado deberá 

presentar el diseño de la subestación, incluyendo memorias, planos eléctricos y 

civiles así como las especificaciones de los equipos a ser instalados. 
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2.1.3. Acometidas. 

 

Las acometidas podrán ser aéreas o subterráneas. En las urbanizaciones 

donde el sistema de distribución es subterráneo, las acometidas también deberán 

serlo.  

 

El constructor deberá prever una caja de derivación por cada usuario, para 

que la empresa pueda proceder a la instalación del cable de acometida hasta el 

tablero del medidor. 

 

2.1.4. INFORMACION BASICA DE LA EMPRESA. 

 

 Razón Social: Empresa Eléctrica Regional Guayas-Los Ríos SA. 

 

 Registro patronal – IESS: 120.60.126 

 

 Clase, fracción, grado de riesgo – IESS: Alto 

 

 Domicilio: Guayaquil, calles Malecón Simón Bolívar y Loja 

 

 Actividad Económica: distribución de Energía 

 

 Número total de trabajadores: 557, divididos  en los 4 sistemas 

como son Durán 207, Daule 114, Quevedo 100 y Guayaquil 136 

 

 Número total de trabajadores eventuales : 80 terciarizados 

 

2.1.5. Estructura orgánica. 

 
La Empresa Eléctrica Regional  Guayas- Los Ríos SA. tiene el siguiente 

organigrama de tipo funcional (ver anexo 3). 
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2.2. Situación de la Empresa  en cuanto a Seguridad e Higiene Industrial. 

 

2.2.1. Factores de Riesgos. 

 

2.2.1.1. Condiciones de Trabajo. 

 

El departamento técnico en el área de mantenimiento de líneas, trabajan 

bajo el sistema de cuadrillas el cual está conformado por 4 trabajadores que los 

cuales están prestos a realizar los diferentes tipos de trabajo programados o de 

emergencia en las líneas energizadas o sin energía. 

 

Las cuadrillas de trabajo están conformadas por un capataz, un chofer 

liniero y dos linieros, cada cuadrilla cuenta con su respectiva unidad vehicular 

para su movilización hacia el área de trabajo. 

 

Los trabajos para el mantenimiento de líneas son programados bajo el 

control del Departamento Técnico los cuales son comunicados a la 

Superintendencia de Operaciones a través de oficios al Supervisor de Líneas que 

es el encargado de escoger al personal para intervenir en la  labor encomendada y 

programada. 

 

2.2.1.2. Condiciones de Riesgos Eléctricos. 

 

Por las graves consecuencias que tienen los accidentes en alta tensión 

(cuando provocan la circulación de corriente a través del cuerpo humano) es 

preciso establecer todas las medidas de prevención necesarias para evitar este 

riesgo, tanto manteniendo las instalaciones en condiciones seguras, como 

organizando las actuaciones humanas que puedan suponer riesgo para las personas 

 

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

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

provocan arcos eléctricos pueden ser: 

 

 Fallos en dispositivos de maniobra o protección. 

 Cortocircuitos fortuitos provocados por: 

 Desprendimiento de elementos conductores 

 Deterioro de aislantes 

 Aproximación excesiva a elementos conductores con herramientas              

o elementos de medida. 

 Actuaciones de animales. 

 Humedad. 

 Otros. 

 

El riesgo de mayor importancia dentro de las actividades diarias que realiza 

el personal técnico de la empresa es el riesgo eléctrico ya que debido a las 

condiciones de trabajo ya sean por el fluido eléctrico, altura, posturas incómodas, 

objetos cortantes, etc. hacen que esta labor sea sumamente peligrosa si no 

cumplen con las normas de seguridad. 

 

El accidente eléctrico toma dos variantes, el accidente con la alta tensión y 

el accidente con la baja tensión. Se considera alta tensión aquella cuyo valor 

nominal sea superior a los 1000 V y baja tensión aquella que se encuentra igual o 

por debajo de los 1000 V. Para fines prácticos, no se considera una tensión 

peligrosa aquella menor o igual a 50 V, en condiciones secas y para un sujeto 

cercano a la media, no particularmente sensible al choque eléctrico. 
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Hay que destacar que las áreas que están expuestas a este tipo de riesgos son 

las de mantenimiento de líneas de baja y alta tensión de 110, 220, 440, 600 

voltios, líneas de mediana tensión 7.76kv, 13.8kv  y alta tensión que es de 69kv. 

 

Las electrocuciones debido a una insuficiente gestión de medios e 

inadecuada supervisión del trabajo son numerosas. Los factores de riesgo siguen 

siendo: 

 

 extensiones no aisladas, 

 herramientas no aisladas, 

 cables pelados, 

 cables a baja altura, 

 grúas cerca de las líneas, 

 máquinas con defectos de aislamiento, 

 circuitos de seguridad no instalados, 

 fusibles “puenteados”, 

 malos hábitos de trabajo, 

 mala coordinación entre los trabajadores, 

 mala o ausente señalización del riesgo eléctrico, 

 desconocimiento de los puntos peligrosos en los centros de trabajo, 

 devaluaciones de los medios. 

 

Factores que influyen en la magnitud de la corriente a través del 

cuerpo: 

 

La corriente eléctrica que circulará por el cuerpo humano depende de: 

 

 La tensión eléctrica que tenga que soportar (depende del tipo de defecto y 

del sistema de protección empleado). 

 La impedancia que presente. Esta resulta de la conexión en serie de la 

impedancia interna con las impedancias de la piel en los puntos de 

contacto. 
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Trayecto mano a mano y mano a pie con dos superficies en condiciones 

secas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Según el tiempo de exposición y la dirección de paso de la corriente 

eléctrica para una misma intensidad pueden producirse lesiones graves, tales 

como: asfixia, fibrilación ventricular, quemaduras, lesiones secundarias a 

consecuencia del choque eléctrico, tales como caídas de altura, golpes, etc., en la 

siguiente tabla se muestra los efectos de la intensidad de corriente sobre el 

organismo. 

 

Tabla 3 

Efectos de la intensidad de corriente sobre el organismo 

 

INTENSIDAD (mA) 

EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO c.c. c.a. (50Hz) 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

1 0.6 0.4 0.3 Ninguna sensación 

5.2 3.5 1.1 0.7 Umbral de percepción 

76 51 16 10.5 Umbral de intensidad límite 

90 60 23 15 
Choque doloroso y grave (contracción 

muscular y dificultad respiratoria) 

200 170 50 35 Principio de fibrilación ventricular 

1300 1300 1000 1000 
Fibrilación ventricular posible en 

choques cortos: Corta duración (hasta 
0.03 segundos) 

500 500 100 100 
Fibrilación ventricular posible en 

choques cortos: Duración 3 segundos 

 

 FUENTE: MANUAL DE LOS RIESGOS ELÉCTRICOS, ING. IND.  MÁXIMO LÓPEZ TOLEDO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Los accidentes eléctricos se clasifican en: 

 

Directos: Puede producir las siguientes alteraciones funcionales: 

 

 Fibrilación ventricular- paro cardíaco. 

 Asfixia- paro respiratorio. 

 Tetanización muscular. 

 

Indirectos: No son provocados por la propia corriente, sino que son debidos 

a: Afectados por golpes contra objetos, caídas, etc., ocasionados tras el contacto 

con la corriente, que si bien por él mismo a veces no pasa de ocasionar un susto o 

una sensación desagradable, sin embargo sí puede producir una pérdida de 

equilibrio con la consiguiente caída al mismo nivel o a distinto nivel y el peligro 

de lesiones, fracturas o golpes con objetos móviles o inmóviles que pueden 

incluso llegar a producir la muerte. 

 

2.2.1.3. Condiciones de Riesgos de Incendio y Explosiones. 

 

El riesgo de incendio esta presente en cualquier tipo de actividad. Para que 

se produzca un incendio se necesita la presencia simultánea de cuatro factores: 

 

 Combustible (cualquier sustancia, sólido, líquido o gas, capaz de arder).  

 Comburente (sustancia que hace que entre en combustión. La más común 

es el oxígeno).  

 Fuente de calor (foco de calor suficiente para que se produzca el fuego).  

 Reacción en cadena (proceso que provoca la aparición y propagación del 

fuego).  

 

En la actuación contra el incendio hay que tener en cuenta los siguientes 

factores: 
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 Diseño, estructura y materiales de construcción de las instalaciones: son 

fundamentales cuestiones como la situación del centro de trabajo, tipo de 

actividad, edificios colindantes, facilidades de acceso, tamaño y estructura 

del centro, materiales de construcción empleados, instalaciones de 

protección contra incendios. 

 Detección y alarma: cualquier incendio es fácilmente controlable si se 

detecta y localiza rápidamente antes de que se propague y alcance grandes 

dimensiones. 

 

Las condiciones de riesgo de incendio y explosiones están controladas en las 

oficinas, subestaciones y bodegas ya que se da mantenimiento preventivo a los 

extintores contra incendio y se mantiene un control periódico a dichos elementos. 

 

2.2.1.4. Riesgo de Transporte.  

 

El transporte en el cual se moviliza el personal técnico para realizar las 

labores diarias está en condiciones poco aceptables ya que representa un grave 

riesgo para el personal de campo, algunas unidades están fuera del límite de vida 

útil de trabajo ya que hay unidades que tienen más de 10 años de servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de los Vehículos de EMELGUR SA., DURAN 
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Los siniestros ocurridos con vehículos tienen un alto índice de 

accidentabilidad y representan riesgos no solo a quienes son transportados sino 

también a peatones, muchas veces ajenos al hecho. Los principales riesgos de los 

transportes son: 

 

 Llantas en mal estado 

 Carrocerías en mal estado 

 Vehículos fuera de año de servicio 

 No cuidado por parte de los choferes 

 No existe mantenimiento preventivo  

 

Tabla 4 

Estado de Vehículo de EMELGUR SA. 

 

 AÑO MARCA DAPARTAMENTO OBSEVACIONES 

1 1975 Chev. 1600 
Medidores-

Samborondon 
Está funcionando normalmente 

2 1975 C-10 Supervisor de Líneas Está en taller para reparación 

3 1975 Mazda 1600 Corte y Reconexión Está funcionando, regular estado 

4 1978 Chev. 1600 Corte y Reconexión Está funcionando, regular estado 

5 1982 Ford Alumbrado Público Está funcionando, regular estado 

6 1984 Ford 350 Líneas 
Se recomienda dar de baja (no 

funciona) 

7 1984 Chev. 1600 
Inspector de 

Consumo 
Está funcionando normalmente 

8 1984 Chev. Cargo Jefe de Seg. Ind. Está funcionando normalmente 

9 1984 Ford 350 Alumbrado Público Está en taller para reparación 

10 1984 Chev. Cargo Servicios Generales Está funcionando, buen estado 

11 1985 Chev.  Trooper Corte y Reconexión Está funcionando, buen estado 

12 1985 Chev. Trooper 
Sup. Control de 

Pérdida 
Está funcionando, regular estado 

13 1985 Chev. Trooper Jefe Comercial Está en taller para reparación 

14 1990 Ford 350 Líneas Está en taller para reparación 
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15 1990 Ford 350 Líneas Está funcionando, regular estado 

16 1991 Nissan Sup. Operaciones Está funcionando, buen estado 

17 1993 Toyota 
Jefe División 

Mantenimiento 
Está funcionando, buen estado 

18 1993 Chev. Luv 2x4 
Sup. Control de 

Pérdida 
Está funcionando, buen estado 

19 1993 Toyota Líneas Está funcionando, regular estado 

20 1993 Chev. Luv Líneas Está en taller para reparación 

21 1993 Chev. Luv 
Jefe de 

Telecomunicaciones 
Está funcionando, buen estado 

22 1994 KIA-CERES Medidores Está en taller para reparación 

23 1994 KIA-CERES Corte y Reconexión Está funcionando, buen estado 

24 1994 KIA-CERES Medidores Está funcionando, buen estado 

25 1994 KIA-CERES 
Medidores-

Samborondon 
Está funcionando, buen estado 

26 1994 KIA-CERES Líneas Está funcionando, regular estado 

27 1994 KI 400 
División 

Mantenimiento 
Está funcionando, buen estado 

28 1994 Chev. Luv 2x4 
Jefe de 

Construcciones 
Está funcionando, buen estado 

29 1994 Chev. Luv 
Sup. Control de 

Pérdida 
Está funcionando, buen estado 

30 1994 KIA-CERES Medidores Está en taller para reparación 

31 1995 Chev. Luv Corte y Reconexión Está en taller para reparación 

32 1995 Ford 400 Alumbrado Público Está funcionando, regular estado 

33 1995 Chev. 2300 
Sup. Control de 

Pérdida 
Está rodando, hay que reparar 

máquina 

34 1997 Toyota Land Dirección Técnica Está funcionando, buen estado 

35 1997 Chev. Luv Sup. Operaciones Está funcionando, regular estado 

36 1997 Chev. Luv 2x4 Sup. Electrónica Está funcionando, buen estado 

37 1997 Chev. Luv 
Supervisor de Seg. 

Ind. 
Está funcionando, buen estado 

38 2001 Mazda Administración Está funcionando, buen estado 

39  Caterpillar Bodega General Está funcionando, regular estado 

 

 
FUENTE: Servicios Generales EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 



Situación Actual de la Empresa 35 

 

 

Gráfico 1 

Año de Fabricación de los Vehículos EMELGUR SA.,  SISTEMA 

DURAN 
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Gráfico  2 

Estado de Vehículos EMELGUR SA.,  SISTEMA DURAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Servicios Generales EMELGUR SA  

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 

FUENTE: Servicios Generales EMELGUR SA 
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2.2.1.5. Riesgo de Almacenamiento. 

 

Las bodegas de almacenamiento de la empresa se pueden apreciar en orden 

pero hay una gran dificultad por amontonamiento en los patios donde se puede 

apreciar gran cantidad de elementos sin uso como son transformadores, medidores 

que están fuera de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de almacenamiento en Bodega General 

 

Este amontonamiento de equipos y materiales traen consigo un sinnúmero 

de riesgos como son los contaminantes biológicos: culebras, alacranes, mosquitos 

que se han encontrado en numerosas ocasiones. 

 

Los contaminantes biológicos son microorganismos o partes de seres vivos 

que pueden estar presentes en el ambiente de trabajo y originar alteraciones en la 

salud de los trabajadores. Son organismo vivos (bacterias, protozoos, virus, 

hongos, gusanos, parásitos) que al penetrar en el cuerpo determinan cualquier tipo 

de infección, alergia o toxicidad. 

 

Los peligros biológicos pueden estar presentes en muchos puestos de 

trabajo: manipulación de productos de origen animal, cría y cuidado de animales, 

trabajos de laboratorio biológicos y clínicos y trabajos sanitarios. 
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Contaminantes biológicos: alacranes y mosquitos 

 

 

2.2.1.6. Riesgo por Cansancio y Fatiga. 

 

Por el tipo de empresa y el trabajo que se realiza las condiciones donde se 

ejecutan los trabajos, las posturas, las herramientas que se utilizan el medio 

ambiente, etc. provocan en el  personal técnico de operaciones y supervisión un 

desgaste tanto físico como mental, este trabajo en muchas ocasiones altera el 

horario de comida y de descanso y también la actitud que debe tomar el trabajador 

frente a los riesgos eléctricos. 

 

2.2.2. Organización de la Seguridad Industrial. 

 

2.2.2.1. Departamento de Seguridad e Higiene Industrial.  

 

El Departamento de Seguridad e Higiene Industrial se encuentra constituido 

por un Ingeniero Industrial como jefe del departamento, que se encarga de liderar 

el asesoramiento y control de la seguridad de los tres sistemas de la empresa 

mediante la gestión eficiente en la planificación, administración y desarrollo de 

políticas y normas que generan  tranquilidad laboral. 
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El departamento de Seguridad e Higiene Industrial tiene el siguiente 

organigrama de tipo funcional (ver anexo 4). 

 

2.2.2.2. Funciones del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

El Departamento de Seguridad e Higiene Industrial es un soporte para la 

empresa, un lugar donde obtener información, soporte técnico, apoyo para la 

solución de problemas de seguridad, higiene, etc., el profesional que oriente a la 

empresa en la forma más práctica, efectiva y económica de resolver el manejo de 

los riesgos, quien advierta a la organización sobre riesgos potenciales para 

advertidos y evaluarlos correctamente.  

 

Las funciones del departamento son: 

 

 Promover el cumplimiento, por parte de la empresa como de los 

trabajadores de las medidas de prevención del reglamento de Seguridad e 

Higiene  

 Aplicar planes de Seguridad 

 Llevar el control del cumplimiento de las disposiciones legales en esta 

materia.  

 Desarrollar programas correctivos y preventivos 

 Desarrollar actividades de soporte y difusión.  

 Desarrollar actividades de control.  

 Investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales. 

 Crear, mantener y mejorar las condiciones de seguridad para desarrollar 

una actividad productiva. 

 Promover el adiestramiento de los trabajadores en materia de seguridad 

 Llevar el control del cumplimiento de las disposiciones legales en esta 

materia.  

 

Fuente: Manual de funciones de EMELGUR SA 
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Las funciones que desempeñan cada uno de los miembros del departamento 

de seguridad se detalla a continuación: 

 

2.2.2.3. Jefe de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Sus funciones son: 

 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar programas de trabajo en la unidad 

 Elaborar los programas de Seguridad e Higiene Industrial 

 Coordinar y controlar las aplicaciones de programas de Seguridad e 

Higiene Industrial 

 Participar en la adquisición de equipos y herramientas de trabajo e 

intervenir en el análisis de ofertas presentadas 

 Recomendar la adquisición, cambio o mantenimiento de equipos o 

herramientas de trabajo 

 Mantener actualizado el reglamento interno de la Unidad de Seguridad e 

Higiene Industrial 

 Llevar control estadísticos de los accidentes de trabajo 

 Controlar el registro de herramientas 

 Operar radiotransmisor 

 Coordinar trabajos con el Seguro Social y otras instituciones similares 

 Elaborar programas preventivos y correctivos de Seguridad e Higiene 

Industrial 

 Participar en los seminarios de Seguridad e Higiene Industrial 

 Elaborar y entregar reportes a sus jefes inmediatos semestralmente 

 

Fuente: Manual de funciones de EMELGUR SA. 

 

2.2.2.4. Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Sus funciones son: 
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 Supervisar al personal de línea, corte y reconexión. 

 Elaborar informes de trabajo. 

 Informar semanalmente los trabajos del personal de línea, corte y 

reconexión. 

 Conducir vehículo de Seguridad e Higiene Industrial. 

 Revisar las herramientas de Seguridad semestralmente. 

 

Fuente: Manual de funciones de EMELGUR SA. 

 

2.2.2.5 Secretaria del Departamento de  Seguridad e Higiene Industrial 

 

Sus funciones son: 

 

 Recibir, registra, tramitar y controlar la correspondencia  

 Realizar las labores de mecanografía 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas  

 Operar el computador, fax, máquinas eléctricas 

 Administrar el archivo de la unidad 

 Controlar y distribuir periódicamente los materiales de suministro 

 Atender al público 

 

Fuente: Manual de funciones de EMELGUR SA. 

 

2.2.2.6 Ayudante del Departamento de  Seguridad e Higiene Industrial 

 

 Colaborar en la supervisión al personal de línea, corte y reconexión. 

 

Fuente: Manual de funciones de EMELGUR SA. 
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2.2.3. Trabajos que Realiza la Empresa. 

 

Los trabajos más frecuentes que mas se realizan son de mantenimiento de 

líneas de transmisión y distribución de energía, transformadores. Los cuales son 

programados por el departamento técnico y comunicado a los demás 

departamentos involucrados en las actividades que se realizaran. 

 

2.2.3.1. PRE-iniciación de Trabajo. 

 

Antes de iniciar las labores el Director Técnico o Director Comercial 

autorizara por escrito los trabajos a realizarse al superintendente de operaciones y 

este, a su vez, al personal de ejecución. 

 

Fuente: Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial EMELGUR 

SA. 

 

2.2.3.2. Obligación del jefe de grupo. 

 

Antes de iniciar las labores, el jefe de grupo está obligado a hacer conocer al 

personal: 

 

 El trabajo al realizarse. 

 El lugar donde se va a trabajar. 

 Las partes o zonas peligrosas. 

 Riesgo (s) de la (s) operación (es). 

 Las herramientas necesarias a utilizarse. 

 

Fuente: Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial EMELGUR 

SA. 
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2.2.3.3. Conocimiento Previo del Personal. 

 

El supervisor o jefe del grupo respectivo debe reunir al personal que va a 

intervenir en el trabajo de redes eléctricas para comunicarle lo siguiente: 

 

 En que consiste el trabajo al realizarse y su objetivo. 

 La zona de trabajo. 

 En forma total y precisa, que sector quedara sin energía eléctrica y cual 

sector será el peligroso por estar en las líneas energizadas, si así es el caso. 

 

Fuente: Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial EMELGUR 

SA. 

 

2.2.3.4. Delimitar el Área del Trabajo. 

 

En todo lugar de trabajo deberá delimitarse el área con los conos de 

seguridad y existir la respectiva señalización para impedir los accidentes de 

trabajo al personal que deambulen por el sitio. 

 

2.2.3.5. Iniciación de los Trabajos. 

 

El trabajo debe iniciarse con la colocación adecuada de las herramientas, los 

materiales, limitación del área con los avisos de atención para el publico, (conos 

de seguridad),  revisión de la línea y colocación de puesta a tierra, en el área de 

trabajo. No debe considerarse pérdida de tiempo el cumplimiento de estas normas, 

toda vez que su observación disminuye los peligros y riesgos de accidentes. 

 

Fuente: Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial EMELGUR 

SA. 
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2.2.3.6. Pasos Previos a la Suspensión del Servicio. 

 

 Para suspender el servicio, deben verificarse las siguientes operaciones: 

 Definir el sector donde se va a trabajar, analizando todas las posibles 

alimentaciones de corriente a la zona de trabajo. 

 Indicar al centro de control el área donde se realizara el trabajo. 

 Asegurarse de que haya corte visible de la corriente. 

 Verificar la ausencia de tensión con el comprobador correspondiente. 

 Después de verificar la ausencia de tensión, se procederá a poner a tierra y 

cortocircuito entre fases, cosa que debe hacerse lo más cerca posible del 

lugar de trabajo y en todas las eventuales llegadas de corriente. 

 Para maniobrar seccionadores o cortocircuito, es necesario hacerlo con 

guantes y pértiga aislados para la tensión que se opera, aún cuando la línea 

o equipo estén sin tensión, y en lo posible retirar los portafusibles del 

seccionador como medida de seguridad. 

 Los interruptores, las palancas de operación de los seccionadores, deben 

operarse con guantes aislantes para la tensión correspondiente. 

 Durante el trabajo, todo aparato de ruptura de corriente debe permanecer 

bloqueado y consignado al Centro de Control  

 

Fuente: Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial EMELGUR 

SA. 

 

2.2.3.7 Restablecimiento de la Tensión y Puesta en Servicio 

 

Para establecer o poner en servicio la red eléctrica, se debe realizar las 

siguientes operaciones: 

 

 Que el servicio esté revisado y terminado. 

 Que ningún trabajador esté en el sector  
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 Que en las redes eléctricas o equipos eléctricos donde vaya a restablecerse 

el servicio, el liniero (trabajador) no haya olvidado ningún material o 

herramienta. 

 Que se hayan quitado la puesta a tierra, cortocircuitos, bloqueos y 

señalizaciones. 

 Que el personal conozca que se va a reestablecer el servicio, verificando 

que todo el personal que haya participado en el trabajo se ha reportado al 

supervisor responsable. 

 Eliminar la consignación del centro de control. 

 Proceder con el restablecimiento del servicio. 

 

Fuente: Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial EMELGUR 

SA. 

 

2.2.3.8. Responsabilidad en el Restablecimiento del Servicio. 

 

 El restablecimiento del servicio esta bajo la responsabilidad directa del 

ingeniero al mando y quien supervisa la operación, el mismo que deberá 

verificar lo siguiente: 

 Informarse de la terminación del trabajo que se realiza. 

 Llamara a la Subestación del área y Centro de Control certificado la 

autorización para el restablecimiento del servicio. 

 

Fuente: Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial EMELGUR 

SA. 

 

2.2.3.9. Puesta a Tierra. 

 

Las instalaciones eléctricas desconectadas y liberadas para mantenimiento o 

construcción, bajo condiciones seguras de trabajo siempre pueden ser 

accidentalmente energizadas, colocando en riesgo la vida de los trabajadores. 
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Dentro de los distintos factores que podrían provocar la energización de una 

instalación eléctrica desconectada, se citan los siguientes ejemplos: 

 

 Error de maniobra 

 Tensión inducida 

 Descarga atmosférica 

 Contacto accidental con otro circuito energizado 

 

El objetivo del conjunto de aterrizaje consiste en garantizar la seguridad del 

trabajador contra las corrientes inducidas al circuito  

 

Para la conexión de circuitos a tierra se deberá utilizar los equipos 

apropiados (pértiga, grapas): 

 

 Debe conectarse primero el extremo a tierra 

 Luego de realizarse esta conexión y utilizando la pértiga apropiada, los 

otro extremos del aparejo deben separadamente conectarse a cada uno las 

fases del circuito, incluyendo al neutro. 

 La conexión se la hará lo más cerca posible donde se va a trabajar ambos 

lados del trabajo, si son líneas de doble alimentación o lugares de red en 

mallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesta a Tierra  
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2.2.3.10. Mantenimiento de Trasformadores. 

 

Para realizar el mantenimiento de transformadores se deben efectuar los 

siguientes pasos: 

 

 Se desconecta el transformador de la línea de alta tensión utilizando la 

pértiga 

 Suspensión del servicio eléctrico en la zona de trabajo 

 Cortocircuitar y poner en tierra a tierra la línea 

 Colocar la escalera al poste y asegurarla 

 Subir una persona al poste con los equipos de protección personal 

 Verificar y reparar el daño del transformador, una vez realizado el trabajo 

se procede a reestablecer el servicio eléctrico en el sector 

 

2.2.4. Determinación de Accidentes e Incidentes Industriales. 

 

2.2.4.1. Planes de Contingencia. 

 

El  Plan de Contingencia es el conjunto de procedimientos alternativos a la 

operativa normal de la empresa, cuya finalidad es la de permitir el funcionamiento 

de ésta, aún cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún 

incidente tanto interno como ajeno a la organización. 

 

Las causas pueden ser variadas y pasan por un problema informático, un 

fallo en la correcta circulación de información o la falta de provisión de servicios 

básicos tales como energía eléctrica, gas, agua y telecomunicaciones.  

 

EMELGUR SA. cuenta con un Plan de Contingencia para los edificios y 

subestaciones la cual detallamos en el anexo 5 

 

 

 

http://www.virusprot.com/Peligros.html
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2.2.5. Determinación de datos estadísticos y cálculos de indicadores de 

Seguridad. 

 

El análisis estadístico de los factores característicos de los accidentes, 

permitirá extraer una información útil con la que establecer dentro de un programa 

preventivo una serie de acciones concretas para reducir unos determinados tipos 

de accidentes. 

 

Se presentan cuadros estadísticos relacionados con los días perdidos por 

accidentes en períodos semestrales desde el primer semestre del 2000 hasta el 

primer semestre del 2006, los mismos que permiten realizar un trabajo eficiente, 

los datos fueron obtenidos de los archivos que reposan en la Unidad de Seguridad 

e Higiene Industrial de EMELGUR SA. 

 

Tabla 5 

 

ACCIDENTES Y DIAS PERDIDOS POR SEMESTRE (2001-2006) 

 

Sistema 
Tipo de 

Accidente 
Consecuencia Departamento 

Días 

Perdidos 

 

PRIMER SEMESTRE 2001 

 

Guayaquil 
de 

Tránsito 

Fractura 

mano 
Administración 75 

Guayaquil 
de 

Tránsito 
Golpe en 
cuerpo 

Administración 90 

Guayaquil 
de 

Tránsito 
Golpe 

pierna 
Administración 47 

 

SEGUNDO SEMESTRE 2001 

 

Guayaquil 

Golpe 

con la 
puerta 

fractura de 
dedo 

Administración 40 

Durán 
Caída de 

escalera 
Golpe  dedo Técnico 46 
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PRIMER SEMESTRE 2002 

 

Durán 
 

Descarga 

Eléctrica 

Muerte Técnico 6000 

Durán 
 

Caída de 
escalera 

Golpe en 

rodilla 
Técnico 1 

Durán 
 

Caída de 
Objeto 

Herida brazo 
izquierdo 

Técnico 16 

Daule 

 
Disparo 

con Arma 
de Fuego 

Herida brazo 

izquierdo 
Comercial 2 

Daule 
 

Caída de 
Objeto 

Golpes en 
cuerpo 

Técnico 2 

 

SEGUNDO SEMESTRE 2002 

 

Quevedo 

 
Incrustación 
de cuerpo 

extraño 

Corte mano 
izquierda 

Técnico 15 

 

PRIMER SEMESTRE 2003 

 

Quevedo 
Caída de 

escalera 
Rotura e 

cabeza 
Técnico 30 

Quevedo 
de 

Tránsito 
golpe mano Técnico 10 

Quevedo 
Caída de 

escalera 
Golpe en 

cuerpo 
Técnico 9 

Daule 
Golpe de 
poste 

Fractura 
tabique 

Técnico 30 

Daule 
Golpe 

con martillo 
golpe en 
dedo 

Comercial 11 

Daule 
Descarga 

Eléctrica 
quemaduras 

leves 
Técnico 15 

 

SEGUNDO SEMESTRE 2003 

 

Daule 
Caída de 

escalera 
Golpes en 
cuerpo 

Técnico 5 

Daule 
Descarga 

Eléctrica 
quemaduras 

leves 
Técnico 30 

Quevedo 
de 

Tránsito 
Golpes en 

cuerpo 
Administración 19 
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PRIMER SEMESTRE 2004 

 

Daule 
de 

Tránsito 
Fractura 

tobillo 
Técnico 90 

Daule 
Caída de 

escalera 

Fractura 

tobillo 
Técnico 31 

Durán 
Caída de 

escalera 
Golpe brazo  Técnico 60 

Durán 
Caída de 

escalera 
Golpe  brazo  Técnico 32 

SEGUNDO SEMESTRE 2004 

 

Durán 
De 

Transito 
Golpes en 
cuerpo 

Técnico 36 

Durán 
Caída de 

Escalera 

Fractura 

Mano Derecha 
Comercial 90 

PRIMER SEMESTRE 2005 

Daule 
Descarg

a Eléctrica 
Golpes en 

cuerpo 
Técnico 15 

Daule 
Caída de 

la Escalera 

Golpes y 
Raspones cara y 

cabeza 
Técnico 15 

Guayaquil 
de 

Transito 
Fractura 
Mano 

Administración 7 

Durán 
Caída de 

la Escalera 

Golpes y 
Raspones cara y 

cabeza 

Técnico 30 

Durán Asalto 
Golpe 

Cabeza 
Técnico 13 

Quevedo 
de 

Transito 
Golpes en 

cuerpo 
Técnico 18 

Quevedo 
de 

Transito 
Golpes en 
cuerpo 

Técnico 15 

SEGUNDO SEMESTRE 2005 

Daule 
Aplasta

miento 
Fractura 
Mano 

Técnico 75 

Daule 
Descarg

a Eléctrica 

Quemaduras 

mano 
Comercial 30 

Durán 
Caída de 

la Escalera 
Golpes en 

Pierna y Cara 
Técnico 169 

Quevedo 
Caída de 

la Escalera 
Golpes en 

cuerpo 
Técnico 18 



Situación Actual de la Empresa 50 

 

PRIMER SEMESTRE 2006 

Durán 
Caída de 

la Escalera 
Fractura 
Mano 

Técnico 16 

Daule 

Caída 

del mismo 
nivel 

Esguince 

Pie 
Administración 21 

 

 

 

 

Tabla 6 

 
NÚMERO DE ACCIDENTES POR SEMESTRES (2000 – 2006) 

 

SEMESTRES 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

NÚMERO DE 
HORAS 

TRABAJADAS  

NÚMERO DE 
ACCIDENTES 

DIAS 
PERDIDOS 

  578 522647 3 212 

SEGUNDO 
2001 

591 420329 2 86 

PRIMER 2002 580 421584 5 6021 

SEGUNDO 
2002 

562 533500 1 15 

PRIMER 2003 560 488917 6 105 

SEGUNDO 
2003 

566 482151 3 54 

PRIMER 2004 566 493375 4 213 

SEGUNDO 
2004 

561 589851 2 126 

PRIMER 2005 557 584174 7 113 

SEGUNDO 
2005 

557 506640 4 292 

PRIMER 2006 557 566828 2 37 

 

    

 

 

 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 



Situación Actual de la Empresa 51 

 

 

Gráfico 3 

 
NÚMERO DE ACCIDENTES POR SEMESTRES (2001 – 2006) 
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De a cuerdo a la lesión de accidente los  días perdidos con cargo se 

calcularán de acuerdo a la  tabla que se detalla en el anexo 6. 

 

2.2.5.1.  Control de datos estadísticos desde el Primer Semestre del año 2001 

hasta el Primer Semestre del año 2006. 

 

Los datos presentados corresponden a los accidentes con baja en jornada de 

trabajo. No se tienen en cuenta las enfermedades profesionales, las recaídas, los 

accidentes sin baja, ni los accidentes “in itinere” (accidentes que se producen en el 

trayecto desde el domicilio al centro de trabajo y viceversa) dado que el 

conocimiento de sus características resulta mucho más interesante desde el punto 

de vista de la prevención de la siniestralidad laboral. 

 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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2.2.5.2. Índices estadísticos.   

 

Mediante los índices estadísticos que a continuación se relacionan se 

permite expresar en cifras relativas las características de la accidentabilidad de la 

empresa, facilitando unos valores útiles a nivel comparativo. 

 

Para  realizar los cálculos de los índices de accidentabilidad se ha recabado 

información a través de los supervisores de cada Sistema, Nómina de la Dirección 

de Relaciones Industriales, Trabajo Social y Archivos propios de esta unidad 

basándose en la Norma Norteamericana ANZI Z-16-1 puesta en práctica por la 

División de Riesgo del Trabajo-IESS Regional 2. 

 

Es de gran importancia establecer estos índices que es relacionan con los 

accidentes en el trabajo. La frecuencia se establece en función del número de 

accidentes.  

 

La gravedad toma como base los días que necesitaron los accidentados para 

recuperarse de las lesiones sufridas; es decir, el número total de días de 

incapacidad. 

 

2.2.5.3. Índice de Frecuencia.  

 

Se define como el número de accidentes que han producido incapacidad por 

millón sobre número de horas trabajadas. 

 

      El Índice de Frecuencia indica el número accidentes con respecto a la 

cantidad de tiempo durante el cual los trabajadores estuvieron expuestos al riesgo 

de sufrir un accidente de trabajo 

 

Para la aplicación de este índice debe tomarse en cuenta que: 
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 No deben incluirse los accidentes “in itinere”, ya que se han 

producido fuera de las horas de trabajo 

 Deben computarse las horas reales de trabajo 

 

 

Índice de Frecuencia = número de accidentes X 1000000 

                                      Total de horas-hombre trabajadas 

 

 

Ejemplo: 

 

PRIMER SEMESTRE 2001:  (MES DE ENERO) 

 

 

Indice de Frecuencia = 1 x 1000000 = 11,48 
87107,83 

 

 

2.2.5.4. Índice de Gravedad. 

 

Representa el número de jornadas perdidas por una lesión por millón sobre 

horas trabajadas.  

 

 

El Índice de Gravedad indica la pérdida de tiempo debido a los accidentes 

en Jornada de Trabajo en relación con el total de tiempo trabajado. Mediante este 

índice se miden las lesiones de los accidentes y por tanto es importante para tomar 

medidas de prevención 

 

Índice de Gravedad = Total de días perdidos y cargados  X 1000000 

                                              Total de horas-hombre trabajadas  
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Ejemplo: 

 

PRIMER SEMESTRE 2001:  (MES DE ENERO) 

 

Índice de Gravedad = 75 x 1000000 = 861 
87107,83 

 

 

2.2.5.5. Promedio de Días Perdidos por Accidentes de Trabajo.  

 

Este índice nos indica el promedio de días perdidos lo cual es promedio 

entre el Índice de Gravedad sobre el Índice de Frecuencia 

 

 

Promedio de Días Perdidos por Accidentes de Trabajo =  Índice de Gravedad 

                                                                                           Índice de Frecuencia 

 

 

Ejemplo: 

 

PRIMER SEMESTRE 2001:  (MES DE ENERO) 

 

 

Prom. De Días Perdidos por Acc. De Trabajo = 
861 

= 18,50 
11.48 

 

 

 

A continuación se detallan las tablas correspondientes desde el primer 

semestre del año 2001 hasta el primer semestre del 2006, que servirá para el 

análisis correspondiente en el siguiente capítulo: 
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Tabla 7 

Índices de Gravedad, Frecuencia y Promedio de Días Perdidos Por Accidente 

de Trabajo 
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INDICE DE FRECUENCIA
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Gráfico 4 

INDICE DE FRECUENCIA POR SEMESTRE (2001 – 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

INDICE DE GRAVEDAD POR SEMESTRE (2001 – 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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PROMEDIO DE DÍAS PERDIDOS
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Gráfico 6 

PROMEDIO DE DIAS PERDIDOS POR SEMESTRE (2001 – 2006) 

 

 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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CAPITULO III 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1. Identificación de los Problemas. 

 

Este trabajo toma en consideración los datos estadísticos de la empresa y la 

documentación elaborada por el Departamento de Seguridad Industrial para luego 

de analizados, proceder a determinar las causas, consecuencias y el tipo de los 

accidentes en el período correspondiente desde el primer semestre del 2001 hasta 

el primer semestre del 2006, detallados en el capítulos anterior en la Tabla 1 de la 

página número 27. 

 

3.2. Priorización de los problemas y sus causas. 

 

Luego de haber realizado la descripción de los problemas determinaremos 

cuales han sido las causas y las áreas de mayor riesgo. 

 

Tabla 8 

NUMERO DE ACCIDENTES POR SISTEMAS 

 

SISTEMA NUMERO DE ACCIDENTES 

DAULE 14 

DURAN 12 

QUEVEDO 8 

GUYAQUIL 5 

 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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NUMERO DE ACCIDENTE

DAULE

DURAN

QUEVEDO

GUAYAQUIL

Gráfico 7 

NUMERO DE ACCIDENTES POR SISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica, que en los últimos cuatro semestres 

los Sistemas que mayor riesgo de accidentabilidad son Durán y Daule 

 

Tabla 9 

ACCIDENTES POR TIPO (2001 – 2006) 

 

TIPO DE ACCIDENTES #  DE ACCIDENTES 

Caída de Escalera 13 

de Transito 10 

Descarga Eléctrica 5 

Golpe con la puerta 1 

Caída de Objeto 1 

Disparo con Arma de Fuego 1 

Caída de Objeto 1 

Incrustación de cuerpo extraño 1 

Golpe de poste 1 

Golpe con martillo 1 

Asalto 1 

Aplastamiento 1 

Caída del mismo nivel 1 

 

 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Analizando la gráfica es de resaltar que  los accidentes por  caída de 

escaleras es el que mayor incidencia tiene dentro de ámbito laboral de la empresa, 

lo cual merece su respectivo análisis.  

 

Gráfico 8 

ACCIDENTES POR TIPO (2001 – 2006) 
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Tabla 10 

ACCIDENTES POR DEPARTAMENTO (2001 – 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO #  DE ACCIDENTES 

Técnico 27 

Administración 7 

Comercial 4 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Gráfico 9 

 

ACCIDENTES POR DEPARTAMENTO (2001 – 2006) 
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Luego de analizados los datos y los gráficos, el área de mayor peligro es el 

Departamento Técnico. 

 

3.3. Análisis de las Condiciones de Trabajo en Función de los Riesgos 

Laborales. 

 

3.3.1. Cambio de Cruceta. 

 

Las crucetas se cambian cuando están en mal estado debido a las 

condiciones del clima o del material que está elaborado, que por lo general son de 

madera, actualmente EMELGUR SA. está cambiando las crucetas de madera en 

mal estado por crucetas metálicas ya que, el metal tiene mayor durabilidad en 

condiciones ambientales.  

 

El Diagrama de Análisis de las Operaciones se detalla en el anexo 7 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 

DEPARTAMENTOS 
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Este trabajo se lo realiza sin energía, la caída de distinto nivel es el principal 

riesgo en esta operación, el riesgo por electrocución se da por la falta por 

comunicación entre los supervisores y el operador de la subestación que puede 

energizar las líneas sin percatarse que hay personal trabajando. 

 

El entorno ambiental contribuye a la ocurrencia de un accidente debido a 

que en ciertas zonas existen suelos blandos y por este motivo se puede hundir la 

escalera, excesiva vegetación o superficies deformes que dificulten para una 

adecuada posición de la escalera. 

 

Tabla 11 

Condiciones de trabajo en el Cambio de Cruceta 

 

HUMANOS MATERIALES 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

ENTORNO 

AMBIENTAL 

UNIDAD DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Adoptar una 

posición 

inadecuada 

para realizar el 

trabajo 

Cinturones de 

seguridad en mal 

estado 

Sistema de formación 

de los trabajadores 

Orden y limpieza 

deficiente en el 

lugar de trabajo 

Falta de 

capacitación y 

adiestramiento a 

los trabajadores 

Problemas 

personales 

Mala posición de 

la escalera 

Supervisión 

insuficiente 
clima 

Insuficientes 

inspecciones de 

trabajo 

Capacidad 

inadecuada 
 

Normas de trabajo 

deficiente 

Superficie 

deforme 

 

Malos hábitos 

de trabajo 
  Suelos blandos 

 

Falta de 

habilidad 
  

Excesiva 

vegetación 

 

No uso de EPP     

Falsa valentía     

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Detalle del Diagrama Causa – Efecto para el Cambio de Cruceta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Cambio de Fusible. 

 

 

 

Trabajador haciendo un Cambio de Fusible 

    

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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El cambio de fusible es una actividad que se realiza continuamente debido a 

la sobrecarga de tensión eléctrica, producto de los constantes robos de energía por 

parte de la ciudadanía. 

 

El Diagrama de Análisis de las Operaciones se detalla en el anexo 8 

 

Este trabajo se lo realiza con la línea energizada ayudado por un equipo 

especial llamado Pértiga de Maniobra Telescópica, este equipo tiene como objeto 

garantizar la distancia de seguridad y el aislamiento necesario en las 

intervenciones en instalaciones eléctrica. 

 

No existe riesgo por contacto eléctrico para esta labor pero si la caída de 

distinto nivel ya que, el trabajador debe subirse a la escalera  a una altura de 8 

metros y con la pértiga desconectar el fusible. 

Tabla  12 

Condiciones de trabajo en el Cambio de Fusible 

 

HUMANOS MATERIALES 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

ENTORNO 

AMBIENTAL 

UNIDAD DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Adoptar una 

posición 

inadecuada en la 

escalera para 

realizar el trabajo 

Cinturones de 

seguridad en mal 

estado 

Sistema de 

formación de los 

trabajadores 

Pisos lisos 

Falta de 

capacitación y 

adiestramiento a los 

trabajadores 

Exceso de 

confianza por los 

años trabajado 

Fajas en mal 

estado 

Supervisión 

insuficiente 

Superficie 

deforme 

Insuficientes 

inspecciones de 

trabajo 

Problemas 

personales 

Pértiga en mal 

estado 

Normas de trabajo 

deficiente 
 

 

Tensión (stress)     

Falta de habilidad     

No uso de EPP     

Falsa valentía     

 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Detalle del Diagrama Causa – Efecto para el Cambio de Fusible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Cambio de Lámpara de Alumbrado Público. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carro Canasta 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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El cambio de lámpara o luminaria se la debe realizar en un vehículo especial 

para este trabajo como es el carro canasta, este tipo de vehículo está 

acondicionado de una canasta especial donde cabe el trabajador, posee un 

aislamiento especial para trabajos en línea viva de hasta 69 kv. 

 

El Diagrama de Análisis de las Operaciones se detalla en el anexo 9 

 

El principal riesgo en esta operación es de tipo eléctrico ya que, se trabaja 

con línea energizada, el no uso de Equipo de Protección Personal como guantes, 

casco de seguridad es uno de los principales motivos para que ocurra un accidente 

debido al exceso de confianza del trabajador al considerar esto un trabajo sencillo, 

falsa valentía, problemas personales. 

 

Tabla 13 

Condiciones de trabajo en el Cambio de Luminaria 

 

HUMANOS MATERIALES 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

ENTORNO 

AMBIENTAL 

UNIDAD DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

No uso de 

EPP 

Fallos en dispositivo 

de seguridad 

Sistema de formación 

de los trabajadores 
Pisos lisos 

Falta de 

capacitación y 

adiestramiento a 

los trabajadores 

Problemas 

personales 

Canasta del operador 

en mal estado 

Supervisión 

insuficiente 
Superficie deforme 

Insuficientes 

inspecciones de 

trabajo 

Falta de 

habilidad 

Mal funcionamiento 

del sistema hidráulico 

Normas de trabajo 

deficiente 
  

Tensión 

(stress) 
Luminaria defectuosa    

Falsa valentía Deterioro del aislante    

Miedo     

Temor     

 

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Detalle del Diagrama Causa – Efecto para el Cambio Lámpara de 

Alumbrado Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Cambio de Transformador. 

 

Los transformadores son equipos de conversión de energía eléctrica en alta 

tensión y baja tensión y necesariamente se debe dar mantenimiento constante, 

cuando están en mal estado deben de ser reemplazados. 

 

El Diagrama de Análisis de las Operaciones se detalla en el anexo 10 

 

En el cambio de transformador se debe realizar con mucho cuidado porque 

representa un gran riesgo para el trabajador, en este proceso ha habido un gran 

número de accidentados por contacto con corriente eléctrica e incluso muerte, las 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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causa más comunes para que ocurran estos siniestros son debido al no uso del 

equipo de protección personal, no verificación de la tensión. 

 

Tabla 14 

Condiciones de trabajo en el Cambio de Transformador 

 

HUMANOS MATERIALES 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

ENTORNO 

AMBIENTAL 

UNIDAD DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

No uso de 

EPP 

Cinturón de 

seguridad en mal 

estado 

Supervisión 

insuficiente 
Pisos lisos 

Falta de 

capacitación y 

adiestramiento a 

los trabajadores 

Mala 

posición al 

realizar el 

trabajo 

Faja en mal 

estado 

Normas de 

trabajo 

deficiente 

Superficie 

deforme 

Insuficientes 

inspecciones de 

trabajo 

Falta de 

habilidad 

Fusibles 

puenteados 
   

No 

verificación 

de tensión 

Fallos en 

dispositivos de 

puesta a tierra 

   

Falsa 

valentía 
    

Exceso de 

confianza 
    

Tensión 

(stress) 
    

Problemas 

personales 
    

 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 



Diagnostico 74 

 

Detalle del Diagrama Causa – Efecto para el Cambio de Transformador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Información de Investigación de Accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Información de Investigación de Accidente. 

 

Para la descripción de accidente más representativo EMELGUR SA. aplica 

la normativa #118 que es el proceso de investigación de accidentes que está 

publicado en el registro oficial #347 del 23 de Julio del 2001. 

 

En las cuales se establece el formato para le elaboración del informe del 

accidente, en la que se incluye el procedimiento de investigación de accidentes, el 

estándar para medir el mismo y la codificación del sistema de investigación.  

 

A continuación se detalla el proceso de  análisis de un accidente ocurrido en 

EMELGUR SA, para el objeto de este estudio omitiremos los nombres de los 

implicados. 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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3.4.1.  Datos Generales del Centro de Trabajo:  

 

3.4.1.1. Datos de la Empresa: 

 

3.4.2. Datos del Accidentado. 

 

3.4.2.1. Nombre del Accidentado: 

 

3.4.2.2. Experiencia Laboral donde se Accidentó.  

 

3.4.2.3. Actividad Laboral. 

 

3.4.2.4. Actividad Laboral en el Momento del Accidente. 

 

3.4.3. Datos del Accidente. 

 

3.4.3.1. Sitio de la Empresa:  

 

3.4.3.2. Calle o Carretera: Ciudadela Hermano Gregorio N 2  Mz 12 

 

3.4.3.3. Ciudad: Durán 

 

3.4.3.4. Fecha del Accidente: 16 de Julio del 2005 

 

3.4.3.5. Hora del Accidente: 20:00 

 

3.4.4. Personas Entrevistadas. 

 

3.4.4.1. Nombre. 

 

3.4.4.2. Función. 
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3.4.4.3. Fecha de Investigación. 

 

3.4.4.4. Descripción de Accidente:  

 

El día sábado 16 de julio del año 2005 a las 20:00 en circunstancia en que el 

personal de guardia de Durán (Personal Técnico) se encontraba atendiendo una 

orden de trabajo en la Ciudadela Hermano Gregorio N 2  Mz 12,  

 

Los señores técnicos de EMELGUR SA. se encontraban de guardia y 

atendían un pedido de corte y energía en la Ciudadela Hermano Gregorio N 2  Mz 

12, cerca de un potrero; donde la mayoría de los abonados roba energía y existe 

un tramo secundario (red de energía eléctrica) muy largo. 

 

Una vez desconectadas las líneas, procedieron a colocar la escalera de fibra 

de vidrio en la mitad del tramo secundario para colocar un espaciador de madera, 

subiendo el Técnico y estando en el segundo tramo se rompen las 3 líneas, motivo 

por el cual bajó unos escalones y se tiró a un lado, aguantando el peso del cuerpo 

en su pierna izquierda y golpeándose en su pómulo derecho. 

 

Inmediatamente se pide auxilio a la Subestación Durán Sur, donde llamaron 

a la Clínica Alborada para que envíen una ambulancia, luego fue trasladado para 

los primeros auxilios 

 

El accidente ocurre porque las líneas se encontraban picadas por los robos 

de energía en el sector. 

 

3.4.5. Análisis de Causas de Accidente. 

 

3.4.5.1. Causas Inmediatas. 
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3.4.5.1.1. Condiciones Subestandares (Técnico) Desarrolladas. 

 

Sistema eléctrico en baja tensión independiente que esté energizada o no. 

 

Difícil visibilidad debido a que el trabajo se realizó en la noche. 

 

3.4.5.1.2. Actos Subestandares (Conducta del hombre) Desarrollado. 

 

No percatarse del estado de las líneas. 

 

3.4.5.2. Causas Básicas.  

 

3.4.5.2.1 Factores de Trabajo (Técnica) Desarrollado. 

 

Equipo inadecuado. 

 

3.4.5.2.2. Factores Personales (Conducta del hombre) Desarrollado. 

 

Falta de conocimiento. 

 

Falta de habilidad 

 

3.4.5.2.3. Déficit de Gestión Desarrolladas.  

 

No estimular procedimientos planeados en el trabajo. 

 

3.4.5.3. Agente o Elemento Material del Accidente. 

 

Superficie del suelo. 
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3.4.5.3.1. Parte del Agente. 

 

Suelo. 

 

3.4.6. Fuente o Actividad Durante el Accidente. 

 

Trabajo de reparación.  

 

3.4.7. Análisis del Tipo de Contacto. 

 

Caída de Distinto Nivel. 

 

3.4.8. Consecuencia y/o Pérdida por el Accidente. 

 

3.4.8.1. Tipo de lesión personal (Describir la Lesión). 

 

Golpe en pierna izquierda y pómulo derecho. 

 

3.4.8.2. Daños a la Propiedad. 

 

Serio, porque se interrumpió el servicio eléctrico. 

 

3.4.8.3. Disminución del porcentaje de producción. 

 

Ninguno.  

 

3.4.8.4. Pérdidas para el Ambiente. 

 

Ninguno. 
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3.4.9. Medidas correctivas.  

 

3.4.9.1. Correctivos de Gestión. 

 

Dar formación en procedimientos de trabajo. 

 

Dar formación contínua en prevención de riesgos laborales. 

 

3.4.9.2. Correctivos de Causas Básicas (Factores de Trabajo y Factores 

Personales). 

 

Sistema de formación laboral. 

 

Evaluación permanente al personal que realiza actividades de alto riesgo. 

 

3.4.9.3. Correctivos de Causas Inmediatas (Condiciones y Actos 

Subestandares). 

 

Implementar manual de procedimientos para cada operación de trabajo. 

 

3.5. Panorama de Factores de Riesgo. 

 

El Panorama de Factores de Riesgo es una técnica utilizada para describir 

las condiciones laborales en que se encuentran los trabajadores de la empresa con 

el objetivo de realizar una evaluación diagnóstica de la situación de la empresa  a 

través de la identificación y localización de los factores de riesgo. La tabla de 

valoración se describe en los anexos 11, 12, 13 y 14 

 

A continuación se detalla el Panorama de Riesgo de la Empresa: 

 

 

 



Diagnostico 80 

 

Tabla 15 

Panorama de Riesgo de la Empresa 
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3.5.1. Priorización de Factores de Riesgo. 

 

A fin establecer la eliminación y control de los riegos, es necesario dar 

prioridades a los riesgos de mayor efecto para la salud de los trabajadores, en la 

siguiente tabla se detallan los riesgos de mayor a menor peligrosidad: 

 

Tabla 16 

Priorización de Factores de Riesgo 

 

Nº 
FACTOR DE 

RIESGO 
LOCALIZACIÓN DE LOS 

RIESGOS 

ORDEN DE 

PRIORIDAD 

GP GR 

1 Cambio de cruceta 
Trabajo de Campo 

Alto Alto/Bajo 

2 
trabajos de alta en 
línea caliente Trabajo de Campo 

Alto Alto/Bajo 

3 cambio de fusible 
Trabajo de Campo 

Medio Medio/Bajo 

4 
Cambio de 
transformador Trabajo de Campo 

Medio Medio/Bajo 

5 Seguridad Física 
Instalaciones de la Empresa 

Medio Medio/Bajo 

6 Cambio de lámpara 
Vehículo 

Bajo Bajo/Bajo 

7 Poda de árboles 
Vehículo 

Bajo Bajo/Bajo 

8 
Transporte de 
personal de trabajo 
en el campo Vehículo 

Bajo Bajo/Bajo 

9 
Instalación de nuevos 
servicios (medidores) Trabajo de Campo 

Bajo Bajo/Bajo 

10 
Problemas 
Ergonómicos, 
posturales Oficina 

Bajo Bajo/Bajo 

11 Contaminación 
Tumbado Oficina 

Bajo Bajo/Bajo 

12 
Problemas 
Ergonómicos Oficina 

Bajo Bajo/Bajo 

 

 

 

 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Gráfico 10 

 

Representación Gráfica de Priorización del Grado de Peligrosidad de los 

factores de riesgo 
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Tabla 17 

Priorización de Factores de Riesgo en Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado cualitativo # % 

Alto 2 16,67 

Medio 3 25,00 

Bajo 7 58,33 

total 12 100 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Gráfico 11 

Representación Gráfica de Priorización de Factores de Riesgo en 

Porcentaje 
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3.6. Control de Variación de Costos, Costo de Mantenimiento Preventivo. 

 

3.6.1. Equipos de Protección Personal. 

 

    A pesar que EMELGUR SA. está en situación crítica económica, no deja de 

preocuparse por la salud de los trabajadores, a través de la Unidad de Seguridad e 

Higiene Industrial realiza constante mantenimiento y adquisiciones  de 

herramientas y equipos de seguridad personal. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Tabla 18 

Equipo de Protección Personal 2006 

 

CANTIDAD 
DESCRIPCION DEL 

EQUIPO 

PRECIO 

UNITARIO     

$ 

VALOR 

TOTAL        

$ 

50 pares de guantes 6,664 333,20 

7 
Comprobador de 

Voltaje 
21.60 151.20 

7 
Escaleras de Fibra de 

Vidrio de 28` 
295 2065 

2 
Cinturones de 

Seguridad 
120 240 

5 

 
Fajas de Seguridad 78 390 

6 
 

Cascos 14,2 85,20 

 

 
total  3264.60 

 

 

 

 

   Los costos por recarga del Equipo Contra Incendio en el año 2006 se detallan 

en la siguiente tabla 

 

Tabla 19 

Costos por Recarga de Equipo Contra Incendio 

  

 

FECHA DE 

RECARGA 

COSTO 

EN $ 

Febrero 25,54 

Marzo 28 

Octubre 134 

TOTAL  187,54 

 

 

 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

4.1. Introducción.  

 

Identificados los accidentes en los distintos Departamentos, la ocurrencia del 

accidente laboral viene determinada por las condiciones laborales, aunque en todo 

accidente existen elementos que se escapan de control, al ser el accidente un 

suceso inesperado. Los accidentes reflejados en estadísticas de accidentabilidad - 

frecuencia en un período de tiempo determinado comprueban que éstos se dan en 

el Área Técnica teniendo en cuenta que la razón principal se da por el Factor 

Humano. 

 

La acción humana es determinante para que el sistema técnico de la empresa 

funcione correctamente. Aunque se establezcan unas medidas técnicas adecuadas 

para prevenir los riesgos laborales, la acción (consciente o inconsciente) de una 

persona puede dar al traste con los resultados esperados. 

 

EMELGUR SA. desarrolla procedimientos de prevención correctos desde el 

punto de vista técnico, pero que, sin embargo, los índices de siniestralidad se 

mantienen o no disminuyen en la proporción esperada.  

 

En estos casos lo más fácil suele ser pensar que los trabajadores no saben, o 

no entienden cómo hacer uso de aquellos procedimientos seguros. Ante una 

situación como ésta lo más inmediato será proporcionarles una formación e 

información adecuadas. Efectivamente, desde el punto de vista de la intervención 

sobre el llamado "factor humano", la formación y la información son 

imprescindibles en cualquier plan preventivo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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4.1.1. Objetivos de la propuesta.  

 

 Proteger la integridad física de los trabajadores 

 Reducir costos por accidentes de trabajos 

 Controlar las condiciones inseguras 

 Reducir los actos inseguros 

 Mejorar las condiciones de trabajo 

 Invertir en la gestión del talento humano con énfasis en la capacitación, 

adiestramiento de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Dar responsabilidad y participación de cada uno de los miembros de la 

empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Aplicar enfoques de administración y actuaciones preventivas integrales y 

modernas 

 Prevención integral, de todos los riesgos en general, promoviendo 

acciones que contribuyan a mejorar la calidad tanto de la vida laboral 

como del proceso productivo. 

 Asegurar un sistema de mejora continua para que su desarrollo quede 

fijado en el Plan Maestro Anual Básico de Seguridad e Higiene industrial. 

 La dirección sea consciente de sus responsabilidades y obligaciones. 

 

4.2. Marco Legal. 

 

En la siguiente matriz se analizarán y revisarán la aplicación de la 

legislación  en materia de Seguridad y Salud Ocupacional aplicados en la Empresa 

Eléctrica Guayas-Los Ríos (EMELGUR SA.)  
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Tabla 20 

Matriz de Aplicación de Leyes Vigentes 

 

 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

Artículo Literal Referencia Disposición Legal Conforme 
No 

Conforme 

3 4 

Del Ministerio de 

Trabajo y Recursos 

Humanos 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

  X 

4 3,4 
Del Ministerio de 

Salud Pública 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

5 5,6 

Del Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

6 1 

Del Ministerio de 

Comercio Exterior, 

Industrialización y 

Pesca 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   
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7   
Del Ministerio de 

Energía y Minas 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

8   

Del Instituto 

Ecuatoriano de 

Normalización 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

13 1-8 
Obligación de los 

Trabajadores 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

14 1-10 

De los Comité de 

Seguridad e Higiene 

Industrial 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

15 1-4 

De la Unidad de 

Seguridad e Higiene 

del Trabajo 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

17 

  

Formación 

Propaganda y 

Divulgación 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

  X 
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28 1,8,9 Escaleras de Mano 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

134 1 
Transporte de los 

Trabajadores 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

  X 

154 2 
Sistema de Detección 

de Incendio 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

  X 

175 1-7 Protección Personal 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

176 1-15 Ropa de Trabajo 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

177 1-17 Protección del Cráneo 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   
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178 4 
Protección de cara y 

ojos 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

181 1 

Protección de 

Extremidades 

Superior 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

182 1-7 
Protección de 

Extremidades Inferior 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

183 1-8 
Cinturones de 

Seguridad 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

187   
Prohibiciones de lo 

Empleadores 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   

188   
Prohibiciones de lo 

Trabajadores 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

X   
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11-15   

Normas de Seguridad 

para el Personal que 

Interviene en la 

Operación y 

Mantenimiento de 

Instalaciones Eléctrica 

Reglamento de 

Seguridad del Trabajo 

contra Riesgos en 

Instalaciones Eléctricas 

X   

16-28   

Normas para 

Intervención en 

Equipos, Instalaciones 

y en Casos Especiales  

Reglamento de 

Seguridad del Trabajo 

contra Riesgos en 

Instalaciones Eléctricas 

X   

38   
Riesgos Provenientes 

del Trabajo 
Código del trabajo X   

41   

Responsabilidad 

solidaria de los 

Empleadores 

Código del trabajo X   

365   
De los Accidentes de 

Trabajo 
Código del trabajo X   

369 

  

De las Enfermedades 

Profesionales 
Código del trabajo X 

  

1-3 

  

De los Accidentes de 

Trabajo 

Reglamento General del 

Seguro de Riesgo de 

Trabajo 

X 

  

 

 

 

 

 

Nota: El desarrollo de los ítems referidos  se encuentran descritos en el 

anexo 15. 

 

FUENTE: LEGISLACION NACIONAL VIGENTE 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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4.3. Estructura de la Propuesta. 

Las funciones, responsabilidades y autoridades del personal que gestiona, 

desarrolla y verifica actividades que tienen efecto sobre los riesgos de de trabajo, 

tanto en las actividades, como en las instalaciones y procesos de la organización, 

deben ser definidas, documentadas y comunicadas a fin de facilitar la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La estructura de la propuesta tiene como marco teórico las normas OHSAS 

18001 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Especificación por 

sus siglas en ingles) y el modelo de Administración de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de las Normas Legales de 

Prevención de Riesgos Laborales, además del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

(Decreto Ejecutivo Nº 2393). 

 

4.4. Organización de la Propuesta. 

 

4.4.1. Plan Maestro Anual Básico de Seguridad e Higiene industrial. 

 

La Empresa Eléctrica EMELGUR SA debe establecer y aplicar un Plan de 

Seguridad e Higiene industrial para lograr sus objetivos en la eliminación o 

disminución de los riesgos laborales (fracturas por caída de escaleras, quemaduras 

por electrocución, las enfermedades profesionales y los siniestros laborales). 

 

El trabajo propuesto, con un correcto planteamiento preventivo, no sólo 

puede minimizar los riesgos y efectos nocivos para la salud, sino también debe 

favorecer los aspectos positivos que conlleva para que, a través de ambientes 

cuidados y una buena organización, los trabajadores puedan desarrollarse y 

autorealizarse profesional y humanamente. 
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Los programas que deben formar parte del Plan Maestro Anual Básico  se 

establezcan deben incluir la documentación necesaria para: 

 

  Definir la responsabilidad y autoridad en cada función de nivel pertinente 

de los directores y supervisores de la empresa, que sea necesaria para el 

logro de los objetivos 

 Los medios y el plazo dentro del cual se deben cumplir esos objetivos. 

 Calcular los costos y presupuestos requeridos en materia de Seguridad 

laboral 

 

4.4.2. Implementación y operación. 

 

El Plan Maestro Anual Básico de Seguridad e Higiene Industrial debe ser 

analizado en forma crítica a intervalos planificados y regulares.  En la medida que 

sea necesario, debe modificarse este plan, para atender los cambios en las 

actividades, en los productos, en los servicios o en las condiciones operacionales 

de la empresa 

 

4.4.2.1. Estructura y responsabilidad. 

 

La estructura de la siguiente  propuesta posee unos objetivos a alcanzar y 

establece como principio fundamental la prevención de los riesgos laborales que 

debe formar parte intrínseca de las actividades habituales de trabajo, permitiendo 

un cumplimiento organizado y estructurado de los derechos y obligaciones 

referenciadas con los requisitos legales vigentes, se ha propuesto una organización 

para su ejecución y cuantificada mediante el Plan Maestro Anual Básico de 

Seguridad e Higiene Industrial, la inversión para solicitar a la dirección de la 

empresa su aprobación y asignación de recursos que para ello es necesario un 

compromiso por parte de la dirección. 
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Todos aquellos que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su 

compromiso, con el mejoramiento continuo del desempeño del Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

4.4.3. Entrenamiento, conocimiento y competencia. 

 

El personal debe ser competente para desempeñar las tareas que puedan 

tener impacto sobre las áreas de trabajo más críticas como son los cambios de 

crucetas, transformadores, luminarias, etc. 

 

La comunicación tiene que establecerse considerando la requerida por los 

componentes (administrador, supervisor y personal de línea) de la empresa. Un 

ejemplo de la comunicación a considerar con las partes interesadas sería:  

 

 Quejas del personal: aplicamos comunicación interna.  

 Quejas de la comunidad: aplicamos comunicación externa.  

 

La empresa debe establecer y mantener procedimientos para asegurar que 

los trabajadores en cada nivel (administrador, supervisor y personal de línea) estén 

conscientes: 

 

 de la importancia de la conformidad con la política y procedimiento de 

SSO y con los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, 

 de las consecuencias de la gestión de seguridad y salud ocupacional reales 

o potenciales, en sus actividades de trabajo y de los beneficios para la 

seguridad y salud, resultantes del mejoramiento de su desempeño personal, 

 

Los procedimientos de entrenamiento deben tener en consideración los 

diferentes niveles de: 

 

 responsabilidad, capacidad y alfabetismo y riesgo 
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4.4.4. Consulta y comunicación. 

 

EMELGUR SA debe tener procedimientos para asegurar que las 

informaciones pertinentes de Seguridad y Salud Ocupacional, sean comunicadas 

hacia y desde los funcionarios y de otras partes interesadas.   

 

El involucramiento del personal del área técnica y comercial deben ser 

documentados y las partes interesadas (trabajadores) informadas.  Los 

trabajadores deben ser: 

 

 involucrados en el desarrollo y en el análisis crítico de las políticas y 

procedimientos para la gestión de riesgos 

 consultados cuando exista cualquier cambio que afecte su seguridad y 

salud en el local de trabajo. 

 

4.4.5. Control de Documentos y Datos. 

 

La empresa debe establecer y mantener procedimientos para el control de 

todos los documentos y datos exigidos por esta especificación OHSAS, para 

asegurar que: 

 

 puedan ser localizados, 

 sean periódicamente analizados, revisados cada vez que sea necesario y 

aprobados respecto de su adecuación por personal autorizado, 

 las versiones actualizadas de los documentos y datos pertinentes, estén 

disponibles en todos los locales donde sean ejecutadas operaciones 

esenciales para el efectivo funcionamiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, 

 documentos y datos, archivados y/o retenidos para propósitos legales y/o 

para preservación del conocimiento, estén adecuadamente identificados. 

 

En los anexos 16, 17, 18 se adjuntan formatos sobre accidentes de trabajo.  
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4.4.6. Control Operacional. 

 

Se fijarán los objetivos anuales de la acción preventiva con objeto de 

eliminar, controlar y/o reducir los riesgos. Los objetivos podrán tener dos 

vertientes: 

 

 Asegurar el cumplimiento de requisitos legales 

 Promover acciones de mejora continua 

 

Se establecerá el plazo o fecha de cumplimiento de los objetivos trazados, 

así como los responsables de su ejecución, y se formularán de forma que pueda 

verificarse el grado de cumplimiento.  

 

La empresa debe identificar aquellas operaciones y actividades asociadas a 

los riesgos identificados como por ejemplo los cambios de crucetas, cambio de 

transformador, instalación de nuevas acometidas, etc., donde se requiere que sean 

aplicadas medidas de control.   Una organización debe planificar tales actividades, 

inclusive las de mantención, de forma de asegurar que sean ejecutadas bajo 

condiciones específicas, utilizando opciones como: 

 

 estableciendo y manteniendo procedimientos documentados para 

considerar situaciones donde su ausencia, pueda acarrear desvíos en 

relación a la política de Seguridad y Salud Ocupacional y a sus objetivos, 

 estipulando criterios operacionales en los procedimientos, 

 estableciendo y manteniendo procedimientos relativos a los riesgos 

identificados de Seguridad y Salud Ocupacional, en bienes, en equipos y 

en servicios adquiridos y/o utilizados por la organización; del mismo 

modo comunicando a los proveedores y contratados, los procedimientos y 

requisitos pertinentes que deben ser atendidos, 
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4.4.7. Auditoria de Seguridad. 

 

La auditoria de seguridad constituye una técnica básica para la prevención 

de riesgos de accidente del plan propuesto, permitiendo la identificación de 

deficiencias, así como el control de las medidas existentes para evitarlas, se deben 

realizar con el propósito de: 

 

 determinar si el sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 

o está o no, en conformidad con las disposiciones planificadas por la 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo los 

requisitos de esta especificación OHSAS, 

o ha sido o no, debidamente implementado y mantenido, y 

o es o no, efectivo en el logro de la política y los objetivos de la 

organización 

 analizar críticamente los resultados de auditorias anteriores, 

 proporcionar a la gerencia informaciones sobre los resultados de las 

auditorias. 

 

Las auditorias de seguridad las realizará la Administración de la empresa 

con la periodicidad establecida mediante una planificación anual. 

 

Para la realización de la auditoria se utilizará una lista de chequeo que 

contemple los objetivos establecidos. 

 

Una vez realizada la auditoria, se enviará el informe correspondiente a la 

alta Gerencia responsable del área auditada, especificando las desviaciones 

detectadas. Dicho Departamento de Seguridad deberá responder con la medida 

correctora, responsable de ejecución y fecha de cumplimiento correspondiente a 

cada desviación detectada en la auditoria. 
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4.5. Propuesta para la Implantación del Programa de Dotación de Equipo de 

Protección Personal. 

 

4.5.1. Objetivo de la Propuesta. 

 

 Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.  

 Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de 

salud del trabajador.  

 Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.  

 

4.5.2. Estructura de la Propuesta. 

 

Los Equipos de Protección Personal  comprenden todos aquellos 

dispositivos, accesorios y vestimenta de diversos diseños que el trabajador debe 

emplear como protección personal adicional o secundaria para prevenir posibles 

lesiones. 

 

Para la elección de los equipos de protección individual, la empresa deberá 

llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 

 Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse 

suficientemente por otros medios.  

 Definir las características que deberán reunir los equipos de protección 

individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y 

magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores 

adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de 

protección individual o su utilización.  

 

Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un 

uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias 

personas, el empresario debe adoptar las medidas necesarias para que ello no 

origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 
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Velar por la utilización de los equipos. Las condiciones en que un equipo de 

protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante 

el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:  

 

 La gravedad del riesgo.  

 El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.  

 Las condiciones del puesto de trabajo.  

 Las prestaciones del propio equipo.  

 Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que 

no hayan podido evitarse.  

 

Asegurar el correcto mantenimiento de los equipos. La utilización, el 

almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y 

la reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones 

del empresario, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

 Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.  

 Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el 

lugar indicado para ello.  

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier 

defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual 

utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia 

protectora.  

 

 La empresa debe garantizar la formación, organizando, en su caso, sesiones 

de entrenamiento para la utilización de equipos de protección individual, 

especialmente cuando se requiera la utilización simultánea de varios equipos de 

protección individual que por su especial complejidad así lo haga necesario. 
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4.5.3. Costo por compra de Equipo y Herramientas de Trabajo. 

 

De acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo en su Título VI, Protección 

Personal (Ver anexo 15); específicamente en el artículo 175 Disposiciones 

Generales, numeral 4 en las obligaciones del empleador  y cumpliendo con el 

literal c) que dice “Renovar oportunamente los medios de protección personal 

o sus componentes, de acuerdo con sus respectivas características y 

necesidades”. A continuación se detallan los equipos y cantidades que se desea 

renovar 

 

Tabla 21 

Costo por comprar de Equipo de Protección Personal 

 

ITEM DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

($) 

MARCA 
VIDA 

UTIL 

VALOR 

TOTAL 

1 
Casco de 
Polietileno 

100 14 Jumbo 1 año 1400 

2 

Arnés 

enganche 
con espalda 

20 15 NAISA  1 año 300 

3 
Cinturón de 
Seguridad 

40 112.5 NAISA  1 año 4500 

4 
Protección 

visual  
100 3 3M 

6 
meses 

300 

5 
Guantes 

caña corto 
100 5 NAISA  

3 
meses 

500 

  TOTAL   7000 

 

 

4.6. Propuesta para la Implantación del Programa de Dotación de Equipo y 

Herramientas. 

FUENTE: COTIZACIONES DE MERCADO (Se  adjunta proformas en el anexo 19) 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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4.6.1. Objetivo de la Propuesta. 

 

Establecer el procedimiento de adquisición y aceptación de equipos de 

trabajo (inversiones) según criterios de seguridad y salud laboral, de forma que su 

puesta en marcha no implique un deterioro en las condiciones de trabajo o 

posibilite daños personales. 

 

Establecer un procedimiento de mantenimiento de los equipos de trabajo, de 

forma que soporten en el tiempo las condiciones seguras sin sufrir deterioros. 

 

4.6.2. Estructura de la Propuesta.  

 

El departamento solicitante de la inversión, responde de la adquisición de 

medios que cumplan con las exigencias relativas a la seguridad y salud laboral. 

 

Para ello se realizará la adquisición utilizando el pliego de condiciones 

estándar establecido en el centro de trabajo, ya que este documento contiene las 

exigencias relativas a la seguridad y salud laboral. 

 

El período de diseño o proyecto es muy importante, ya que es en esta etapa 

en donde se deben introducir todas las medidas preventivas necesarias para 

garantizar la seguridad y salud laboral. Para ello se deberá entregar al 

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial el pliego de condiciones 

específico y el estándar correspondiente a la nueva inversión. El Servicio de 

Prevención autorizará el proyecto con su firma o, en caso contrario, indicará los 

riesgos identificados y las medidas preventivas que deban adoptarse para su 

control y que deberán incluirse. 

 

Cuando la inversión se haya implantado en el centro de trabajo, y antes del 

inicio de su actividad, el Servicio de Prevención procederá a su aceptación bajo 

los aspectos de seguridad y salud laboral. Una vez realizada esta actividad y si se 
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cumplen todos los requisitos, se procederá a su aceptación mediante la firma del 

Servicio de Prevención en el documento oficial establecido a tal efecto. 

 

En caso de que el Servicio de Prevención rechace la nueva inversión, 

indicará las medidas pertinentes que deben implantarse y, de acuerdo con el 

responsable de la implantación, se especificará un nuevo plazo para la repetición 

del proceso de aceptación. 

 

Una vez realizado dicho proceso y antes de la puesta en marcha de la nueva 

inversión, deberá realizarse por parte del Servicio de Prevención la evaluación 

inicial de riesgos. Una vez realizada, el Servicio de Prevención autorizará la 

puesta en marcha de la nueva inversión mediante su firma en el documento oficial 

establecido. 

 

4.6.3. Costo por compra de Equipo y Herramientas de Trabajo. 

 

Para dar cumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo en su Título VI, 

Herramientas Manuales (Ver anexo 15); en el artículo 95 de las Normas Generales 

y Utilización, numeral 5 dice textualmente “Toda herramienta manual se 

mantendrá en perfecto estado de conservación. Cuando se observen rebabas, 

fisuras u otros defectos, deberán ser corregidos, o, si ello no es posible, se 

desechará la herramienta”.  

 

De acuerdo a las necesidades de los trabajadores se a permitido establecer 

cuales y cuantas son las herramientas que deban ser renovadas, lo cual se detalla a 

continuación: 

 

 

Tabla 22 

Costo por compra de Equipo y Herramientas de Trabajo 
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ITEM DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

($) 

MARCA 
VALOR 

TOTAL 

1 
Juego de 

Destornilladores 
30 22 Stanley 660 

2 Juego de playos 30 25 Stanley 750 

3 Juego de Pinzas 30 16 Stanley 480 

4 
Conos de 
Seguridad 

20 10 3M 200 

5 
Paleta Stop-Paso 

mango de 

aluminio 

20 15 NAISA  300 

6 

Guantes 

Dieléctricos hasta 
30.000 v 

10 45 SAFEKNIT 450 

7 
Pértigas 

Telescópica 20 m 
4 250 SAFEKNIT 1000 

8 
Banquetas 
Dieléctricas 

4 89 SAFEKNIT 356 

9 
Mantas 

Dieléctricas 
4 80 SAFEKNIT 360 

  TOTAL   4556 

 

 

 

 

4.7. Propuesta para la Implantación del Programa de Capacitación y 

Entrenamiento en Seguridad e Higiene industrial. 

 

FUENTE: COTIZACIONES DE MERCADO (Se  adjunta proformas en el anexo 20) 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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4.7.1. Objetivo de la Propuesta. 

 

Garantizar que cada trabajador reciba una formación, teórica y práctica, 

suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su 

contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones, o se 

introduzcan nuevas tecnologías o equipos de trabajo. 

 

4.7.2. Estructura de la Propuesta.  

 

Un buen programa de prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales en la empresa, tiene que impedir la pérdida de producción y el 

aumento de los costos que se producen como resultado de los accidentes. La 

eliminación de toda clase de accidentes es indiscutiblemente de vital interés, tanto 

del punto de vista humano como económico.  

 

Examinando desde el punto de vista humano los accidentes de trabajo, se 

descubre que la angustia de los mismos no se limita únicamente al dolor del 

accidentado, sino que lleva consigo el sufrimiento moral y material de la familia. 

 

El plan de capacitación tiene como finalidad recoger la opinión de los 

ejecutivos, mandos medios y del personal operativo, la utilización del personal de 

la empresa para el dictado de ciertas charlas en diferentes temas es con la 

finalidad de abaratar el costo de los instructores. 

 

 Formación básica en materia de prevención 

 Riesgos laborales: los generales de la empresa y los específicos de cada 

tipo de puesto de trabajo o función 

o Normas de seguridad 

o Protecciones colectivas y personales 

o Motivación  

 Formación específica de los riesgos del puesto  

o Análisis de las condiciones de trabajo 
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o Evaluación de los Riesgos en Operaciones Eléctricas 

 Formación en materia de primeros auxilios y actuación en caso de 

emergencia y evacuación 

o primeros auxilios, 

o lucha contra incendios, 

o evacuación del personal 

 Prácticas e instructivos operativas sobre determinadas actividades con 

riesgos especiales 

o Utilización de Equipo de Protección Personal. 

o Práctica de los Extintores. 

o Simulacro de Evacuación. 

 

Esta formación debe de tener como destinatarios: 

 

 Las personas con responsabilidades en cada área de trabajo 

 Los miembros del Comité de Seguridad y Salud  

 Todos los empleados de la empresa en función del puesto de trabajo, y 

periódicamente actualizar dichos conocimientos 

 Los empleados de nuevo ingreso 

 

Contactos personales o grupales.- Son pequeñas reuniones que la 

administración superior y la supervisión a cargo realiza con los trabajadores en un 

área determinada de trabajo, para tratar un tema específico relacionado con la 

operación y la seguridad de la misma. El objeto fundamental es felicitar, corregir 

o confirmar procedimientos de trabajo, motivar, dar a conocer la política de 

seguridad, medio ambiente o calidad, etc. 

 

Charlas diarias de cinco minutos.- Todos los días antes del inicio del 

trabajo cada supervisor o jefe de área se reunirá con su personal para analizar 

rápidamente las tareas del día, sus riesgos y sus formas de control, los elementos 

de seguridad que se usaran y cualquier aspecto importante del día. Esta charla es 

por departamento o área de trabajo.  

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Las charlas están orientadas a los trabajos que se vayan a realizar trabajos 

dentro de la jornada diaria. Se expondrá de manera resumida el trabajo a realizar, 

los equipos, materiales y recursos a emplear y se analizarán los riesgos asociados 

al trabajo y las medidas preventivas a adoptar. LA ASISTENCIA ES 

OBLIGATORIA. 

 

Charla integral semanal.- Una vez a la semana todos los trabajadores 

recibirán una charla en que se tratará la misma materia para todo el personal. En 

esta charla se pueden tratar temas como las políticas de seguridad, calidad, medio 

ambiente, noticias, leyes o decretos, analizar un procedimiento de trabajo, 

felicitar, llamar a la cooperación, realizar seguimiento a las acciones correctivas, 

etc.  

 

4.7.3. Costo de Inversión por Capacitación. 

 

El empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación 

teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva. La formación debe 

estar centrada específicamente en los riesgos del puesto de trabajo y realizarse en 

el momento de la contratación, cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 

trabajo.  

 

El coste de la formación no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 

 

 

 

Tabla 23 

Costos del Programa de Capacitación 

 

PLAN DE CAPACITACION 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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TEMA COSTO ($) INSTRUCTOR 

Implementación y Aplicación de las Normas OSHAS 

Implementación 
6000 EXTERIOR 

Aplicación 

Formación básica en materia de prevención 

Riesgos laborales 3000 EXTERIOR 

Legislación de Riesgo 4000 EXTERNO 

Protecciones colectivas y 
personales 

XX INTERNO 

Motivación XX INTERNO 

Formación específica de los riesgos del puesto 

Análisis de las condiciones de 
trabajo 

3000 EXTERNO 

Evaluación de los Riesgos en 

Operaciones Eléctricas 
3000 EXTERNO 

Formación en materia de primeros auxilios y actuación en caso de 

emergencia y evacuación 

primeros auxilios 600 EXTERNO 

lucha contra incendios 600 EXTERNO 

evacuación del personal 600 EXTERNO 

Prácticas sobre determinadas actividades con riesgos especiales  

Utilización de Equipo de 
Protección Personal 

600 EXTERNO 

Práctica de los Extintores 600 EXTERNO 

Simulacro de Evacuación 600 EXTERNO 

TOTAL 22600  

 

 

4.8. Propuesta para la Readecuación de una Sala de Capacitación. 

 

4.8.1. Objetivo de la Propuesta. 

 

FUENTE: ESTUDIO DE CAMPO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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El objetivo principal de la inversión es la habilitación de un nuevo espacio 

que permita satisfacer las necesidades de generar charlas y seminarios a fin de 

potenciar la participación de los trabajadores en materia de seguridad laboral. 

 

4.8.2. Estructura de la Propuesta.  

 

El diseño y las características constructivas del lugar donde se  readecuará 

una sala de capacitación deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos de 

resbalones, caídas al mismo y a distinto nivel. 

 

La Sala de Capacitación en la empresa permitirá cubrir diferentes 

necesidades Como son: 

 

 Capacitar al trabajador en especial en el área de Seguridad y Salud laboral 

 Involucrar al trabajador en el sistema de Seguridad  

 Crear una cultura participativa activa y responsable de quienes trabajan en 

la empresa  

 Crear una Cultura de Seguridad 

 

El costo para la readecuación de la Sala de Capacitación donde se 

realización de las sesiones formativas para el  Programa de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional se las detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

Tabla 24 

Costos de Readecuación para Sala de Capacitación 

 

ADECUACION DE SALA DE CAPACITACION 
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CANTIDAD DETALLE COSTO  ($) 

4 Galones de pintura 18 

1 Puerta de madera 68 

1 CPU Pentium IV 2.8Ghz   698.61 

1 Monitor 17” LCD Silver 257.34 

1 Impresora Canon  131.45 

1 Proyector EPSON 1189 

1 Pizarra Líquida 65 

1 Tv 29` 588.17 

25 Silla 110 

1 Escritorio 450 

1 Acondicionado de Aire 24000 BTU 564.06 

TOTAL  4140.19 

 

 

 

4.9. Propuesta para el Control y Recarga de Extintores Portátiles.  

 

4.9.1. Objetivo de la Propuesta. 

 

Establecer los condicionantes que derivan hacia la utilización de los 

extintores portátiles para la lucha contra incendio, así como las actuaciones 

necesarias. 

4.9.2. Estructura de la Propuesta.  

 

En la organización de un programa de protección contra incendios en un 

centro de trabajo merece especial importancia la elección de los elementos 

FUENTE: COTIZACIONES DE MERCADO (Se  adjunta proformas en el anexos 21, 22, 23) 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 



Propuesta  Técnica 110 

 

materiales más adecuados y eficaces. Si se tiene en cuenta que el extintor es el 

primer elemento que se usa en los primeros minutos de iniciación de un fuego se 

puede afirmar que de él depende que la propagación del fuego se aborte o no.  

 

Elegir un buen extintor significa conocer que agente extintor es el más 

adecuado y que tipo y eficacia de extintor conviene. Además la efectividad de su 

uso depende de que se efectúe la actuación según lo recomendado por las 

entidades de reconocido prestigio en la lucha contra incendios y de que su 

mantenimiento y ubicación sea el correcto según la reglamentación o normativa 

correspondiente. 

 

Mantenimiento correctivo.- Podemos definir el mantenimiento correctivo 

como el efectuado a cada equipo cuando la avería ya se ha producido, para 

restablecerla a su estado operativo habitual de servicio. 

 

Mantenimiento preventivo.- El mantenimiento preventivo consiste en 

programar las intervenciones o cambios de algunos componentes o piezas según 

intervalos predeterminados de tiempo o espacios regulares. El objetivo de este 

tipo de mantenimiento es reducir la probabilidad de avería o pérdida de 

rendimiento del equipo o instalación tratando de planificar unas intervenciones 

que se ajusten al máximo a la vida útil del elemento intervenido. 

 

El mantenimiento preventivo puede realizarse de tres formas: 

 

 Revisando los equipos a intervalos de tiempo iguales entre revisiones,. 

 Revisando las instalaciones periódicamente y, según su estado, efectuando 

su sustitución si exceden sus límites recarga.  

 Desmontando los componentes para ser examinados y sustituyendo los 

que están en deficientes condiciones. Es adecuado en sistemas complejos 

electrónicos y en equipos donde resulta complicado predecir fallos. 
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4.9.3. Costo por Recarga y Mantenimiento de Extintores portátiles Contra 

Incendio. 

 

En la siguiente tabla  se detalla la cantidad de equipos que deben ser 

recargados: 

 

Tabla 25 

Costo por recarga y mantenimiento de extintor de Polvo Químico Seco 

(PQS) 

 

ITEM CANTIDAD TIPO 
CAPACIDAD 

EN LIBRAS 

VALOR 

UNITARIO 

POR 

RECARGA 

($) 

VALOR 

TOTAL 

1 4 PQS 2 2 8 

2 4 PQS 2,5 2,5 10 

3 16 PQS 10 10 160 

4 9 PQS 20 20 180 

5 2 PQS 50 50 100 

TOTAL   458 

 

 

4.10. Propuesta para la Implementación y Aplicación de las Normas OSHAS. 

 

4.10.1. Objetivo de la Propuesta. 

 

FUENTE: ESTUDIO DE CAMPO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Conocer e interpretar los contenidos de la Especificación OHSAS 18001, 

adquiriendo los conocimientos necesarios que ayuden a diseñar, documentar e 

implantar un sistema de Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral 

 

Con este planteamiento pretendemos despejar a los Directivos de la 

empresa, todas las dudas e inseguridades en relación al cumplimiento de la 

legalidad mediante la aplicación de un sistema de gestión de la prevención de 

riesgos laborales, conforme a OHSAS 18001. 

 

4.10.2. Estructura de la Propuesta.  

 

Esta especificación técnica estipula los requerimientos de un sistema de 

gestión que permita a una organización controlar y mejorar su actuación con 

respecto a los  riesgos específicos de su actividad. No establece criterios 

específicos de actuación en la Salud y Seguridad Laboral, ni tampoco trata de dar 

especificaciones detalladas en el diseño de sistemas de gestión general. Esta 

especificación  es aplicable a cualquier organización que desee: 

 

 Establecer un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral para 

eliminar o minimizar los riesgos para los trabajadores y otras partes 

interesadas que puedan estar expuestas a riesgos de salud y seguridad, 

asociados a sus actividades. 

 Poner en práctica, mantener y mejorar continuamente la actuación de la 

empresa (y de su personal) con relación a un Sistema de Gestión de Salud 

y Seguridad Laboral. 

 Asegurar su cumplimiento con la política de Salud y Seguridad laboral 

establecida. 

 Demostrar el compromiso de la empresa con la Seguridad y la Salud de su 

personal. 

 Llevar a cabo una autodeterminación y declaración de conformidad con 

esta especificación OHSAS. 
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 Solicitar a una organización externa la certificación/registro de su sistema 

de gestión de Sistema de Salud Laboral. 

Todos estos requerimientos de esta especificación están pensados para ser 

incorporados dentro de cualquier Sistema de Gestión de Salud y Seguridad 

Laboral.  

 

El alcance de su aplicación dependerá de actores tales como la política de 

Seguridad y Salud Laboral de la organización, de la naturaleza de sus actividades 

y de los riesgos y complejidad de sus operaciones.   

 

4.10.2.1. Elementos que garantizan el éxito de un Sistema de Gestión de Salud 

y Seguridad Laboral.  

 

 Política de Salud y Seguridad Laboral.  

 Planificación.  

 Puesta en práctica y operación.  

 Comprobación y Acciones Correctoras.  

 Revisión por la Dirección.  

 Mejora Continua. 

 

4.10.2.2. Registros que se deben desarrollar a la  hora de implantar  un 

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad laboral. 

 

  Política de Salud y Seguridad Laboral.  

  Evaluar los diferentes tipos de riesgos existentes en la empresa 

(evaluación de riesgos).  

  Desarrollar un Plan de  Prevención.  

  Desarrollar un Plan de emergencia.  

  Elegir la modalidad de la prevención (servicio de prevención propio o 

ajeno).  
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  Elegir a un Representante de los trabajadores.  

  Seleccionar un Delegado de Prevención.  

  Establecer un Comité de Seguridad y de la Salud dentro de la empresa.  

  Informar y formar en prevención a los trabajadores de la empresa.  

 Revisar los equipos e instalaciones existentes.  

  Revisar los equipos de protección individual.  

  Evaluación higiénica de la exposición a agentes químicos, físicos y 

biológicos.  

  Control ergonómico de los puestos de trabajo.  

  Vigilar la Salud de los trabajadores.  

  Investigación, notificación y registro de los accidentes.  

  Control de contratistas.  

 Control de la legislación y normativa aplicable. 

 

OHSAS 18001/1999, posee una estructura similar a la ISO 14001/1996, de 

tal modo que dichas normas en diversos puntos se solapan, ocurriendo lo mismo 

con la famosa ISO 9001/2000.  

4.1 Requerimientos generales. 

4.2 Política de Salud y Seguridad Laboral. 

4.3 Planificación. 

4.3.1 Planificación para la identificación de peligros y el control y evaluación de 

riesgos. 

4.3.2 Requerimientos legales. 

4.3.3 Objetivos. 

4.3.4 Programas de Gestión de la Salud y Seguridad Laboral. 

4.4. Puesta en práctica y funcionamiento. 
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4.4.1. Estructura  y responsabilidades. 

4.4.2. Formación, conocimiento y competencia. 

4.4.3. Consulta y comunicación. 

4.4.4. Documentación. 

4.4.5. Control de datos y documentos. 

4.4.6. Control de operaciones. 

4.4.7. Preparación y respuestas ante las emergencias. 

4.5. Comprobaciones y acciones correctoras. 

 4.5.1. Medidas del comportamiento y monitorización. 

4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctoras y 

preventivas. 

 4.5.3. Registros y gestión de los registros. 

4.5.4 Auditorias. 

4.6. Revisión por la dirección. 

 

 

 

4.11.2.3. Desarrollo para  la Certificación de un Sistema de Gestión de 

Salud y Seguridad Laboral en base a OHSAS 18001/1999. 
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El proceso de certificación de OHSAS 18001/1999, se puede dividir en dos 

fases:  

 

Primera fase: 

 

En esta etapa se realiza un estudio de la planificación y de la Política Salud 

y Seguridad Laboral de la empresa. En esta fase se auditan diferentes aspectos: 

 

 Toma de contacto: A través de una visita a las instalaciones de la empresa, 

se intenta familiarizarse con las condiciones físicas de las instalaciones, así 

como con las prácticas que la dirección ha llevado a cabo (procesos 

establecidos, equipos, condiciones de trabajo,...).  

 Documentación y registros: Incluye una evaluación de la estructura, 

documentación, registros, y datos de control del Sistema.  

 Política: Se evalúa la Política Salud y Seguridad Laboral de la empresa 

frente a los requerimientos de OHSAS 18001/1999  

 Planificación: Se estudia la planificación referente a la identificación de 

peligros, estudio de riesgos y dirección y control de dichos riesgos.  

 Requisitos legales y otros: Se comprueba la correcta identificación de 

legislación aplicable y regulación de la documentación.  

 Objetivos: Se analizan los objetivos marcados por la empresa en materia 

de Seguridad y Salud.  

 Programas de dirección OHSAS: Estudio del grado de involucración y 

análisis periódicos de la dirección respecto al Sistema de Gestión de Salud 

y Seguridad Laboral implantado.  

 Programa de auditorias internas: Evaluación del programa de auditorias 

internas.  

 

Segunda fase: 
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En esta etapa se estudia el grado de implantación del Sistema de Gestión de 

Salud y Seguridad Laboral, las operaciones de seguimiento establecidas, 

monitorización y control de los componentes de dicho Sistema. A su vez, en esta 

fase se analizan diferentes puntos: 

 

 Control operacional, implantación de los programas de la dirección:  Se 

evalúa la efectividad de los mecanismos de control y los programas de la 

dirección dentro de los riesgos identificados, según lo establecido por 

OHSAS 18001/1999.  

 Responsabilidades: Estudio de la definición de la estructura organizativa, 

asignación de roles y responsabilidades.  

 Planes de emergencia y respuesta: Se analizan los planes de emergencia y 

respuesta, y su adecuada comparación con los niveles inherentes de riesgo 

y la probabilidad que tienen de producirse. También incluye el estudio de 

los incidentes/accidentes producidos, así cómo las soluciones a tal efecto.  

 Formación: Incluye la evaluación y la revisión de la formación, así como 

el estudio de los programas de formación emitidos y sus eslabones internos 

con los responsables, competencias de los trabajadores y la asignación de 

roles y responsabilidades.  

 Comunicación: Tanto interna cómo externa. Se comprueba si es apropiada.  

 Medida: Incluye la efectividad de la monitorización y regímenes de 

medida, calibración de los equipos,...  

 Accidentes, incidentes, No conformidades, acciones correctoras y 

preventivas: Registros de los accidentes, incidentes no conformidades y de 

las acciones correctoras y preventivas generadas a lo largo de la 

implantación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.  

 Registros de la dirección: Datos de la dirección, reuniones establecidas,...  

 Programa de auditorias internas: Reflexión sobre las desviaciones 

encontradas en las auditorias internas y acciones correctoras y preventivas 

propuestas sobre dichas desviaciones.  

Esta propuesta será asesorada por instructores profesionales de una empresa 

externa  como es el caso de TRAINING SERVICES-SGS DEL ECUADOR 
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que se encargan del asesoramiento para implantar esta propuesta, lo que tendrá un 

costo de $ 6000. 

 

4.11. Propuesta para la Reestructuración del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene Industrial. 

 

4.11.1. Objetivo de la Propuesta. 

 

Actualizar el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial acorde a 

la actualización de las leyes vigentes. 

 

4.11.2. Estructura de la Propuesta.  

 

La prescripción de normas reglamentarias  tienden a contribuir eficazmente 

en el mejoramiento de las condiciones de Higiene y Seguridad en los lugares de 

trabajo, el trabajador deberá comprender y aceptar la relación necesaria o 

dependencia entre su propia seguridad y los medios que utilice el Comité de 

Seguridad  para velar por la integridad y vida de los trabajadores. 

 

Dando cumplimiento con el  Código de Trabajo en el Capítulo V, de la 

Prevención de los Riesgos, de las Medidas de Seguridad e Higiene, de los Puestos 

de Auxilio y de la Disminución de la Capacidad para el Trabajo; expresa 

textualmente en el Art. 441 “Reglamento de higiene y seguridad.- En todo 

medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, 

los empleados están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio 

de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección o subdirecciones del Trabajo, un 

Reglamento de Higiene y Seguridad, el mismo que será renovado cada dos 

años”. 

 

El costo para editar la Reelaboración del nuevo Manual del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene Industrial de la Empresa Eléctrica Guayas-Los 

Ríos, la cantidad  es de $ 1200 por 600 unidades que comprenden la totalidad de 
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los trabajadores, en el anexo 22 se encuentra la pro forma de cotización para 

elaborar dicho manual. 

 

Tabla 26 

Costo total del programa de Prevención 

 

DETALLE COSTO ($) 

Implementación y Aplicación 

de las Normas OSHAS 
6000 

Formación básica en materia 
de prevención 

7000 

Formación específica de los 

Riesgos por puesto de Trabajo 
6000 

Formación en materia de 
primeros auxilios y actuación en 

caso de emergencia y evacuación 

1800 

Prácticas sobre determinadas 
actividades con riesgos especiales  

1800 

Readecuación Sala de 

Capacitación 
4140.19 

Costo por recarga y 
mantenimiento de extintor  

458 

Costo por comprar de Equipo 

de Protección Personal 
 

7000 

Costo por compra de Equipo y 
Herramientas de Trabajo 

 

4556 

Reestructuración del 
Reglamento Interno de Seguridad 

e Higiene Industrial  

1200 

TOTAL 
39954,19 

 

 

4.12. Análisis de Costo-Beneficio. 

 

FUENTE: TABLA 19-20-21-22-23 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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El análisis Costo-Beneficio, permite definir la factibilidad de las alternativas 

planteadas en la propuesta, tiene como objetivo fundamental  proporcionar  una  

medida  de  los  costos  en que se incurren en la realización de este trabajo y a su 

vez comparar  dichos  costos previstos con los beneficios esperados. 

 

En la tabla numero 24 se plantea una solución al problema en el cual se debe 

por parte de la empresa realizar la inversión con lo cual se pretende disminuir el 

número de accidentes de trabajo y por lo tanto a reducir las pérdidas económicas 

que resulten de estos. 

 

Es por esta razón que se realiza la operación Costo-Beneficio, la cual 

consiste en establecer una relación del valor perdido por la empresa a causa de los 

accidentes dividido para el valor que la misma deberá invertir para dar solución a 

los problemas planteados. 

 

Es de considerar que la Empresa Eléctrica Guayas-Los Ríos ha tenido que 

considerar gastos por concepto de accidentes de trabajo, para el estudio del 

presente trabajo se tomarán datos correspondientes de los últimos 5 años.  

 

Se tomará como referencia los gastos médicos, los gastos por tiempo de 

trabajo perdido y tiempo de reemplazo de los trabajadores accidentados. 

 

El salario promedio de un trabajador de la Empresa que se tomará como 

referencia es de $ 350, y el cálculo de los reemplazantes se toma como referencia 

el SMVG que es de $ 170  

 

 

 

 

 

Tabla 27 

Gastos Directos por Accidentes en EMELGUR SA. 
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AÑO 
NUMERO DE 

ACCIDENTES 

GASTOS 

MEDICOS 

DIAS 

PERDIDOS 

GASTOS 

SALARIO 

COSTOS 

REEMPLAZANTE 
TOTAL 

2001 5 3200 298 3429,04 1665,53 8294,58 

2002 6 15000 36 414,25 201,21 15615,45 

2003 9 4500 159 1829,59 888,66 7218,25 

2004 6 2120 339 3900,82 1894,68 7915,51 

2005 11 3050 405 4660,27 2263,56 9973,84 

TOTAL 37 27870 1237 14233,97 6913,64 49017,62 

 

 

 

 

Es importante destacar que en el año 2002, se produjo el fallecimiento de un 

trabajador por electrocución, por esta razón que se toma como referencia la 

cantidad de 6000 días perdidos. 

 

La relación Beneficio / Costo nos proporcionará el beneficio que obtiene la 

Empresa por cada dólar invertido 

 

 

El coeficiente Beneficio/Costo =   Beneficio 

Inversión 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Beneficio/Costo =             =   1.23 

 

 
 

La propuesta planteada tiene un Costo/Beneficio de 1.23 lo que significa 

que por cada dólar que invierte la empresa obtendrá un ahorro de $ 1.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49017,62 

39954,19 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

 

El compromiso de la dirección de EMELGUR SA y la implicación de los 

trabajadores paralelamente con el sistema de gestión de la seguridad está 

constituido por el conjunto de procedimientos y prácticas desarrolladas por la 

empresa, tendentes a la reducción del riesgo laboral.  

 

Un porcentaje muy elevado de loa accidentes laborales se asocia a 

imprudencias cometidas por el trabajador.  

 

Este trabajo refleja que estas imprudencias son causas aparentes, puesto que 

su comportamiento viene determinado por otras variables de la organización, 

como son el sistema de gestión preventivo implantado y, sobre todo, el grado de 

implicación y compromiso mostrado por la dirección de la empresa.  

 

Se ha demostrado que cuanto más comprometida esté la dirección de la 

empresa, no sólo con palabras y actitudes, sino también, con actos visibles, más 

implicados estarán los trabajadores en la seguridad y salud de la organización, ya 

sea de una forma directa o indirecta, a través de las prácticas de gestión.  

 

En definitiva, la dirección de la empresa desempeña un papel fundamental 

en la reducción del riesgo laboral y, por tanto, en la reducción de la siniestralidad.  
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5.2. Recomendaciones. 

 

El camino iniciado mediante el Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales, conduce a conseguir una prevención participativa, de todos, e 

integrada en todos los niveles de la empresa. Con un efectivo control de riesgo se 

logra:  

 

 Proteger la integridad física de los trabajadores 

 Reducir costos por accidentes de trabajos 

 Proteger y mantener operativos los equipos, herramientas y ambiente de 

trabajo 

 Crear un clima de confianza y orgullo por la empresa y el trabajo 

 

Ello nos encamina a la cultura preventiva, es decir, no basta con tener 

procesos adecuados, eficientes y eficaces, se necesita que las personas que 

componen la empresa estén suficientemente mentalizadas para llevar a cabo el 

cambio cultural que se requiere.  

 

Esto significa la gestión del factor humano. 

 

Lo expuesto anteriormente implica trabajar a fondo en la aplicación del 

presente trabajo, durante todo el año, en los siguientes campos: 

 

 Liderazgo en materia de prevención por parte del equipo directivo de la 

empresa   

 Motivación de las personas 

 Formación de los trabajadores 

 Aplicar las normas legales vigentes 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente: Evento no deseado que da a lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño 

a la propiedad, ambiente de trabajo o una combinación de estos.  

 

Accidente de Trabajo: Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que 

está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad  

 

Análisis del Riesgo/Peligro: uso sistemático de la información disponible, para 

determinar la frecuencia con la que pueden ocurrir eventos especificados y la 

magnitud de sus consecuencias. 

 

Auditoria: Examen sistémico, para determinar si las actividades y los resultados 

relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si estas 

se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la política y objetivos  

 

Causas: fundamento u origen del riesgo o peligro en un proceso o entorno 

especifico. 

 

Consecuencias: alteración en el estado de salud de las personas y los daños 

materiales resultantes de la exposición a factores de riesgos ocupacionales. 

 

Diagnóstico de las Condiciones de Trabajo o Panorama de Factores de 

Riesgo: forma sistemática de identificar, localizar, valorar y evaluar los factores 

de riesgo de forma tal que se puedan actualizar periódicamente y que permita el 

diseño de medidas de intervención en el medio ambiente ocupacional, desde la 

fuente generadora del riesgo hasta el medio de transmisión y el receptor de las 

consecuencias. 
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Evaluación del Riesgo/Peligro: proceso usado para determinar las prioridades de 

gestión del riesgo o peligro mediante la comparación del nivel del riesgo contra 

normas preestablecidas, niveles del riesgo objeto u otros criterios. 

 

Enfermedades Profesionales.- Enfermedades profesionales son las afecciones 

agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión 

o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

 

Exposición: frecuencia con que las personas, los materiales, productos o la 

estructura de la empresa entran en contacto con los factores de riesgo. 

 

Factor de Riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la 

probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. 

 

Frecuencia: medida de la tasa de ocurrencia de un evento, expresada como el 

número de ocurrencias de un evento en un tiempo determinado. 

 

Fuente Generadora del Factor de Riesgo: identifica  el proceso, los objetos, los 

instrumentos y las condiciones físicas y psicológicas de las personas en las cuales 

se encuentra el factor de riesgo. Como ejemplo de podría identificar como fuente 

generadora de ruido el funcionamiento del motor del montacargas, generador de 

energía, un compresor, etc. 

 

Gestión del Riesgo: cultura, procesos y estructuras que se dirigen hacia la gestión 

eficiente y eficaz en la prevención, control y los efectos adversos de los riesgos. 

 

Grado de Peligrosidad: es un dato cuantitativo obtenido para cada factor de 

riesgo identificado, el cual permite determinar que tan potencialmente dañino o 

nocivo es éste en comparación con los demás factores de riesgo de la empresa en 

estudio. 
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Incidente de Trabajo: un incidente es un suceso repentino no deseado que ocurre 

por las mismas causas que se presentan los accidentes de trabajo, sólo que por 

razones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a los bienes de la 

empresa o impactos significativos en el medio ambiente. 

 

Mapa de Riesgos: el mapa de riesgos se refiere a la “graficación” de los riegos 

evaluados, asociados a una ubicación física o geográfica determinada 

generalmente georeferenciada en un medio ambiente ocupacional 

Panorama de Factores de Riesgo: es una estrategia metodológica que permite 

recopilar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la 

identificación, localización y valoración de los factores de riesgo existentes en un 

contexto laboral, con el fin de planificar las medidas de prevención más 

convenientes y adecuadas. 

 

Peligro: Fuente de daño potencial o situación con potencial para causar pérdidas 

en un entorno determinado. 

 

Pérdida: cualquier consecuencia negativa para las personas, los bienes de la 

empresa, el medio ambiente u otra 

 

Plan de Contingencia: programa de tipo predictivo, preventivo y reactivo con 

una estructura estratégica, operativa e informática desarrollado por la empresa, 

industria o algún actor de la cadena de transporte, para el control de una 

emergencia que se produzca durante el manejo, transporte y almacenamiento de 

mercancías peligrosas, con el propósito de mitigar las consecuencias y reducir los 

riesgos de empeoramiento de la situación y acciones inapropiadas, así como para 

regresar a la normalidad con el mínimo de consecuencias y reducir los riesgos de 

empeoramiento de la situación y acciones inapropiadas, así como para regresar a 

la normalidad con el mínimo de consecuencias negativas para la población y el 

medio ambiente. 
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Plan de Emergencia: organización de los medios humanos y materiales 

disponibles para garantizar la intervención inmediata ante la existencia de una 

emergencia que involucren mercancías peligrosas y garantizar una tención 

adecuada bajo procedimientos establecidos por la Estación de Servicios. 

 

Probabilidad: posibilidad de que ocurra un evento o resultado especifico, medida 

por la relación entre los eventos o resultados específicos y el número total de 

eventos o resultados posibles. La probabilidad se expresa por una relación 

matemática como un número que va desde 0 y 1, en donde 0 indica un evento o 

resultado imposible y 1 un evento o resultado seguro que ocurrirá 

 

Programa de Salud Ocupacional de la Empresa: consiste en el diagnóstico, 

planeación, organización, ejecución y evaluación de las distintas actividades 

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores en sus ocupaciones, y que deben ser desarrolladas en los sitios de 

trabajo en forma interdisciplinaria. 

 

Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado de características 

negativas para las personas, los bienes de la empresa o el medio ambiente. Se 

mide en términos de consecuencias y probabilidad de ocurrencia. 

 

Riesgos del Trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que 

está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad 

 

Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización 

puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S&SO y 

al costo beneficio de su operación  

 

Salud Ocupacional: una definición de salud ocupacional que se debe tener 

presente es la que plantea que la salud ocupacional es “la rama de la salud pública 

orientada a promover y mantener en el mayor grado posible el bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores, protegiéndolos en su empleo de todos los 
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agentes perjudiciales para la salud”, emitida por la Organización Mundial de la 

Salud y la Organización Internacional del Trabajo, la salud ocupacional se 

encarga de la salud de los trabajadores en los puestos o centros de trabajo. 

 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional: Parte del sistema de 

gestión total que facilita la administración de los riesgos de S&SO asociados con 

el negocio de la organización.   

 

Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que inciden en el 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, 

visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo  
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Anexo 1 

 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA EMELGUR SA. SISTEMA DURÁN 
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Anexo 2 

 

 

Detalles de los  Indicadores Técnicos y Comerciales de los aspectos básicos de la 

empresa 

 

 

      CRECIM. 

    D E S C R I P C I O N 1982 2005 ANUAL 

      (%) 

       

  Area de Concesiòn (Km2) 11.000 10.511 -0,20 

  Poblaciòn (Habitantes) 604.710 1.035.000 2,36 

  Densidad de Poblaciòn (Hab/Km2) 55,0 98,5 2,57 

  Habitantes/Vivienda 5,66 5,15 -0,41 

  Número Poblaciones Electrif icadas 119 1.210 10,61 

  Habitantes por Poblaciòn Servida 1.523 694 -3,36 

  Habitantes con Servicio de Electricidad 181.189 840.041 6,90 

  Tasa de Electrif icación (%) 30 81 4,43 

       

  Energía Disponible (Mw h) 130.735 808.553 8,24 

        Energía Generada (Mw h) 185 941 7,34 

        Energía Comprada (Mw h) 130.550 807.612 8,25 

  Energía Facturada (Mw h) 108.095 500.283 6,89 

  Pèrdidas de Energìa (%) 17,3 38,1 3,49 

  Densidad Energìa Facturada (Mw h/Km2) 9,8 47,6 7,10 

  Densidad Pèrdidas Energìa (Mw h/Km2) 2,1 29,3 12,24 

       

  Longitud Lineas de Subtransmisión (Km) 75 348 6,91 

  Longitud Lineas de Distribución (Km) 539 2.880 7,56 

  Capacidad Instalada en S/E (Mva) 33,2 244,3 9,07 

  Relaciòn Km L/D a Km L/SubTransmis. 7,2 8,3 0,61 

  Densidad Lineas Subtrasmisiòn (m/Km2) 7 33 7,12 

  Densidad Lineas Distribuciòn (m/Km2) 49 274 7,77 

  Densidad de Subestaciones (Kva/Km2) 3 23 9,29 

  Lineas Subtransmisión / Cliente (m/cliente) 2,1 2,0 -0,21 

  Lineas Distribuciòn / Cliente (m/cliente) 14,9 16,3 0,40 

  Capacidad S/E's / Cliente (Kva/cliente) 0,9 1,4 1,82 

  Cargabilidad Promedio S/E's (%) 75,7 62,9 -0,80 

       

  Número de Trabajadores Estables 275 562 3,16 

  Nùmero Clientes por Trabajador 132 314 3,85 

 

 

 

 

FUENTE: ADMINISTRACION EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 3 

 

Organigrama Funcional de EMELGUR SA. 
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Anexo 4 

 

Organigrama de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JEFE DE LA  UNIDAD 

SEGURIDAD DE 

SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL 

AYUDANTE 

DE 

SEGURIDAD 

 

SECRETARIA 

SUPERVISOR 

DURÁN 

GUAYAQUIL 

SUPERVISOR 

QUEVEDO 

 

SUPERVISOR 

DAULE 

 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 



Anexo 137 

 

Anexo 5 

 

PLAN DE CONTINGENCIA DE EDIFICIOS Y SUBESTACIONES DE 

EMERGUR SA. 

  

1.- Definición del plan. 

 

Es un conjunto de procedimientos y acciones tendientes a conseguir que las 

personas amenazadas por un peligro, protejan su vida e integridad física, mediante 

un desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo. 

 

2.- Características  Generales 

 

a) La activación del plan de evacuación constituirá una respuesta efectiva y 

oportuna ante la aparición de una emergencia, sea esta: incendio, 

explosión, terremoto, inundación, gases y materiales tóxicos en general, 

sabotajes amenazas de bombas, contaminaciones y otras causas de origen 

interno y externo. 

 

b) Solamente la unidad de seguridad de EMELGUR, a través de los 

coordinadores de evacuación de cada edificio y subestación tanto eléctrico, 

como termoeléctrico. Podrá disponer la evaluación del personal mediante 

órdenes vía radio o teléfono. 

 

c) Se instalara una alarma para una emergencia mayor en el edificio y 

subestaciones, todo el personal que tiene participación directas en las 

brigadas permanecerá en sus puestos de trabajo o regresara a el, si es que 

se encuentra en otro sitio. 

 

d) Al recibir de evacuación por activación de la alarma, el personal debe 

seguir estrictamente las instrucciones del coordinador de cada piso o área 

trabajo hasta la salida del edificio y trasladado al sitio del edificio 

trasladado al sitio de reunión final que será la calle principal. 
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e) Serán evacuadas todas las personas que no tienen funciones en la 

estructura y que no sean indispensables en el control de emergencia. 

 

3. Organización Interna para la Evacuación. 

 

3.1 Coordinación General de Emergencias . 

 

Es responsable de implementar y dirigir todos los aspectos que involucren 

respuesta ante una emergencia; esta constituida por el jefe de Unidad de 

Seguridad e Higiene Industrial y por jefes de los Departamentos debidamente 

entrenados para este tipo de contingencia 

 

3.1.1 Funciones 

   

a) Evaluar la naturaleza de  la emergencia y decidir la estrategia a seguir. 

 

b) Disponer y coordinar la implementación de las acciones mas eficientes 

para el control de la emergencia. 

 

c) Conformar un puesto de comando central y dotarlo de todos los recursos 

para que su funcionamiento sea adecuado. 

 

d) Activar el plan de evacuación,  cuando lo estime conveniente. 

 

3.2 Brigadas de Combate y Contra Incendio 

 

Grupo de ataque especializado, adecuadamente equipado encargado del 

combate directo de la emergencia; esta constituido por personal seleccionado de 

cada piso y área de trabajo. 
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3.2.1 Funciones 

 

e) Realizar las maniobras operativas necesarias para el control de 

emergencia, las brigadas de combate y control, establecida para cada 

edificio y subestación tendrán un comandante de brigada. 

 

f) Utilizar racional y eficientemente los equipos y materiales que se 

dispongan en cada edificio para el control de emergencias. 

 

g) Participar activa y disciplinadamente en los simulacros y/o ejercicios de 

capacitación que se programen durante el transcurso del año. 

 

3.2.2 Brigadas de Primeros Auxilios 

 

a) Instalar un puesto medico de campaña y facilitar la atención medica 

instalada. 

 

b) Coordinar la evacuación y atención de heridos y accidentados. 

 

3.3 Brigadas de Orden y Seguridad 

 

a) Mantener el control riguroso del personal, vehículos, equipos en los 

puestos de entrada y salida de los edificios y Subestaciones. 

 

b) Coordinar con la policía la formación de cordones de seguridad evitando 

el paso y/o parqueamiento de vehículos de obstaculicen el control de la 

emergencia y evacuación del personal. 

 

c) Proceder al salvamento y retiros de equipos y/o materiales involucrados en 

la emergencia, para lo cual dispondrá de los recursos necesarios. 
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3.4 Brigadas de Evacuación 

 

Organizar el desplazamiento de la evacuación ordenada del personal 

potencialmente en peligro sea del sitio del siniestro o aledaños hacia áreas de 

menor riesgo. 

 

3.5 Apoyo Externo 

 

Son grupos de apoyo especializados que proporcionaran asistencia en el 

control de emergencia y en las labores de evacuación del personal. 

 

3.6 Organismo Básico de la Defensa Civil 

 

3.6.1 Policía Nacional 

 

a) Le corresponde al aislamiento, seguridad y vigilancia del área para evitar 

saqueos. 

 

b) Realizar la custodia final del área de desastre. 

 

c) Cuando los efectivos de la policía sea insuficientes, voluntarios de 

Defensa Civil colaboraran con dichas funciones. 

 

3.6.2 Comisión de Transito del Guayas 

 

Organizar el transito peatonal y de vehículos en las calles aledañas al 

edificio de emergencia, evitando el congestionamiento y obstáculos en el 

aparqueamiento de motobombas, ambulancias y vehículos que realicen la 

evacuación del personal. 
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3.6.3 Cuerpo de Bomberos 

 

a) Integrarse como grupo de apoyo a la coordinación general de combate y 

control. 

 

b) Son los encargados de realizar el reconocimiento y la inspección detallada 

del edificio y Subestación en emergencia. 

 

c) Realizar la inspección del mecanismo manual de funcionamiento de 

escaleras, salidas de emergencia, para proceder al rescate de las personas 

que no pueden ser evacuadas normalmente. 

 

d) Realizar todas las acciones necesarias para el control de las emergencias, 

rescate y supervivencia, utilizando para ello los equipos necesarios. 

 

3.6.4 Cruz Roja Ecuatoriana 

 

Ingresarse como grupo de apoyo a la coordinación general y brigada de 

primeros auxilios y evacuación de heridos y accidentados. 

 

3.6.5 Guayaquil Radio Club 

 

Establecer una red de radios entre el puesto de mando, las brigadas de apoyo 

interno y los organismos de Defensa Civil facilitando la comunicación entre los 

integrantes de la organización. 

 

4 Simulacros 

 

a) En el caso de que los edificios y subestaciones dispongan de alarma un 

sonido termitente será la señal de emergencia mayor y la necesidad de 

evacuación. 
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b) Anualmente se efectuara un simulacro masivo de evacuación a fin de que 

el personal se mantenga preparado. 

 

c) Los simulacros deberán realizarse en horas laborables, exigiéndose que 

cada directivo trasmita a su personal, la disciplina y seriedad 

correspondiente. 

 

5 Procedimiento para la Evacuación 

 

5.1 Para Coordinadores de Evacuación 

 

a) Antes de salir verifique si es posible, la autenticidad de la alarma, chequee 

cuantas personas hay en su área de responsabilidad, supervise la situación 

de su área de trabajo respecto al personal y los equipos antes de proceder a 

evacuar. 

 

b) Recuerde a la gente la ruta de escape a utilizar y el lugar de la reunión 

final. 

 

c) Durante la evacuación. 

 

d) Supervisen que ejecuten las acciones preestablecidas. 

 

e) Impidan que las personas a su cargo regresen. 

 

f) Repita en forma clara y permanentes las consignas no corran, conserven la 

calma etc. 

 

g) Evacue ordenadamente al personal dando prioridad a los incapacitados, 

mujeres, niños, y luego al resto del personal, prohibiendo la salida de 

equipos y materiales. 
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h) Evite los síntomas de comportamiento incontrolado, que pueda dar origen 

al pánico. 

 

i) Chequee que la vía de evacuación se encuentre libre de obstáculos. 

 

j) Después de la salida. 

 

k) Verifique si todas las personas a su cargo lograron salir, caso contrario 

notifique a la coordinación de emergencias. 

 

l) Acompañe al personal hasta la salida principal y al lugar de reunión 

establecido. 

 

m) Cuando haya terminado la emergencia y se autorice el regreso a los 

puestos de trabajo, inspeccione detalladamente su área de responsabilidad, 

informes de las anomalías y supervise el retorno a condiciones normales. 

 

5.2 Seguridad Física 

 

Antes de salir 

 

a) Después de recibir la señal de evacuación, abra inmediatamente las puertas 

de salida, despejando completamente las vías de escape. 

 

b) Durante la evacuación cumplan con los siguientes puntos: 

 

c) Ordene la salida de los vehículos que obstaculicen las maniobras de 

motobombas y ambulancia en el área. 

 

d) Evite la confusión, la congestión o el pánico. 
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e) Chequee que la evacuación sea únicamente personal; impida la salida de 

equipos, objetos y materiales. 

 

f) No detenga por ningún motivo la evacuación del personal. 

 

g) Coordine con la policía Nacional la formación de cordones de seguridad. 

 

Después de la salida 

 

a) Debe reportar a la coordinación general cualquier situación anómala 

observada durante la evacuación. 

 

5.3 Para personal Evacuado 

 

Antes de salir 

 

b) Siga las instrucciones del coordinador del área. 

 

c) Interrumpa las actividades. 

 

d) No deje obstáculos en las instalaciones contra incendios. Apague los 

equipos, cierre archivadores y escritorios desconecte las maquinas, 

calculadoras y equipos electrodomésticos. 

 

e) No deje abierta ninguna toma o conexión de agua, gas o electricidad. 

 

f) Abandone la oficina ordenadamente. 

 

g) Durante la evacuación 

 

h) Utilice la ruta específicamente y camine rápidamente pero sin correr. 
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i) Evacue sin llevar consigo objetos, equipos, materiales etc., de su área de 

trabajo, la evacuación será únicamente personal. 

 

j) De prioridad a los incapacitados y mujeres embarazadas. 

 

k) Auxilie oportunamente a quien lo requiera. 

 

Después de la salida 

 

a) Reúnase en el sitio especifico y espere el conteo del coordinador de área. 

 

b) No regrese hasta que se autorice. 

 

c) Comunicar cualquier novedad observada al coordinador de la evacuación 

 

5.4 Para Visitantes 

 

a) Interrumpa su visita y diríjase hacia las puertas de salida siguiendo las 

instrucciones del coordinador del área. 

 

b) No lleve ningún objeto consigo y camine rápidamente. 

 

c) Si no tiene vehiculo particular utilice el vehículo de la empresa para la 

evacuación. 

 

d) 5.5 Para Chóferes de los Vehículos de la Empresa 

 

e) Si recibe la orden de participar en la evacuación,  procederá de la siguiente 

manera: 

 

f) Diríjase con su vehiculo hasta las calles señaladas para la evacuación. 
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g) Parquee el vehiculo, abra las puertas y ayude a subir al personal 

ordenadamente. 

 

h) Reciba instrucciones para movilizar el vehiculo y diríjase hasta el sitio de 

reunión final.  

 

i) Espere el conteo y regrese conduciendo con cautela al edificio o 

subestación evacuado. 

 

5.6 Lugar de Evacuación 

 

El sitio escogida para la reunión final luego de la evacuación son las calles 

laterales de la empresa para lo cual la Comisión de Transito del Guayas 

suspenderá el trafico de las calles principales. 

 

Solamente se movilizan los vehículos que obstaculicen las maniobras 

operativas de las brigadas y de los organismos básicos de la Junta de Defensa 

Civil en el área de emergencia. 

 

6 Apoyo de la Junta de Defensa Civil del Guayas- Los Ríos. 

 

La junta de Defensa Civil, a través de la policía Nacional, de Comisión de 

Transito del Guayas, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Ecuatoriana, sistema de 

Radioaficionados se integran al puesto de comando como: 

 

a) Coordinadores y reforzaran las acciones de orden de seguridad, transito, 

combate y control de emergencias, rescate, salvamento, evacuación y 

primeros auxilios, sus acciones se enmarcaran dentro de las funciones 

señaladas en este plan. 

 

b) La junta de Defensa Civil dispondrá de los recursos humanos y materiales 

necesarios para cumplir con este objetivo. 
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7 Enlace y Comando Central 

 

El comando Central estará conformado por el Jefe de la Unidad de 

Seguridad e Higiene Industrial, Jefes Departamentales, el Coordinador del edificio 

o subestaciones,  el Delegado de Relaciones Publicas y los Coordinadores de cada 

una de las Instituciones integrantes de la Junta de Defensa Civil. 

 

8 Evaluación de Simulacros 

 

 La evaluación de los ejercicios de simulacros se efectuaran en un plazo no 

mayor de 3 días de celebrado el operativo y participaran los integrantes del 

Comando Central a fin de elaborar el informe correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EMELGUR SA 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 6 

Tabla de Días Perdidos para efecto del Cálculo del Índice de Gravedad 

 

 

 

 

 

TABLA DE DÍAS CARGADOS 

Muerte  6.000 días   

Incapacidad permanente absoluta  6.000 días   

AMPUTACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL HUESO 

DEDOS MANOS 

 Pulgar    Indice Medio Anular 

Falange distal  300 100 75 60 

Falange media ** 200 150 120 

Falange proximal  600 400 300 240 

Metacarpo y carpo  900 600 500 450 

DEDOS PIES 

 Meñique Gordo   Los otros 

Falange distal  50 150 35  

Falange media  100 ** 75  

Falange proximal 200 300 150  

Metatarso y tarso  400 600 350  

OTRAS PÉRDIDAS  

Mano hasta la muñeca  3.000 días   

Pie hasta el tobillo  2.400 días   
Brazo arriba del codo incluyendo hasta el 
omóplato  4.500 días   

Brazo hasta abajo del codo hasta la muñeca  3.600 días   

Pierna arriba de la rodilla  4.500 días   

Pierna debajo de la rodilla hasta el tobillo  3.000 días   

PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN 
Un ojo (pérdida de la visión independiente de 
la visión en el otro)  1.800 días   
Ambos ojos (pérdida completa de la visión) 
en un Accidente  6.000 días   
Un oído (Pérdida completa de la audición 
profesional Independiente de la audición en 
el otro oído)  600 días    
Ambos oídos (pérdida completa de la 
audición profesional) en un accidente  3.000 días   

Hernia no curada  50 días    

FUENTE: RESOLUCION Nº 741 (IESS) 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 11 

 

VALORACIÓN FACTORES DE RIESGO GENERADORES DE 

ACCIDENTES 

 

GRADO DE PELIGRICIDAD – GP 

 

G.P. = C x E x P 

G.P = Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia 

E = Peligrosidad 

E = Exposición 

 

ESCALA PARA LA VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO QUE 

GENERAN LOS ACCIDENTES DE 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 más probable y esperado si la situación de riesgo tiene 

lugar  

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

actualización del 50% 

4 Sería una rara coincidencia. 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 EXPOSICIÓN 

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

6 Frecuentemente una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana 

1 Remotamente posible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BIBLIOTECA TÉCNICA, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 12 

 

VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO QUE GENERAN LOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROCIDAD 

 

 

 

G.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

BAJO MEDIO ALTO 

1 300 600 1000 

FUENTE: BIBLIOTECA TÉCNICA, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 13 

 

VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO QUE GENERAN LOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

 

GRADO DE REPERCUCIÓN – G.P. 

 

 

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

 

% EXPUESTOS =   x 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% EXPUESTOS 
FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

1 -20 % 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60 % 3 

61 – 80 % 4 

81 – 100 % 5 

# de Trabajadores Expuestos 

# Total de Trabajadores 

FUENTE: BIBLIOTECA TÉCNICA, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 14 

 

VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO QUE GENERAN LOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUCIÓN 

 

 

 

G.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAJO MEDIO ALTO 

1 1500 3000 5000 

FUENTE: BIBLIOTECA TÉCNICA, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 15  

 

Disposiciones Legales Aplicables a la Propuesta   

 

1.- Constitución Política del Estado 

 

Artículo 57: El Seguro General Obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgo del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, 

discapacidad y muerte. 

 

2.- Decisión 548, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

Capítulo II.- Política de Prevención de Riesgos Laborales 

 

Artículo 4: En el marco de sus sistemas nacionales de seguridad y salud en 

ele trabajo, los países miembros deberán proporcionar el mejoramientote las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la 

integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 

Artículo 9: Los países miembros desarrollarán las tecnologías de 

información y os sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo 

con miras a reducir los riesgos laborales 

 

Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

salud en el Trabajo 

 

Artículo 1: Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 548, los 

países miembros desarrollarán los sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Gestión Administrativa 

 Gestión Técnica 

 Gestión del Talento Humano 

 Procesos Operativos Básicos 

 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Nº 2393) 

 

Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E 

IDGIENE DEL 

TRABAJO. 

 

 

4. (Reformado por el Art. 2 del Decreto 4217) Todos los programas 

formativos que se impartan en materia de prevención de riesgos del trabajo, 

deberán ser aprobados por el Comité Interinstitucional, en un plazo de tres meses, 

contados desde la fecha de su presentación máximo hasta el treinta de septiembre 

de cada año. Si el Comité no adoptare ninguna resolución en el plazo indicado, se 

considerará aprobado de hecho el programa presentado y tendrá plena validez 

legal. Cualquier programa formativo que se desarrolle al margen de este 

Reglamento, carecerá de validez legal a los efectos del mismo. 

 

Art. 4. DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE OBRAS SANITARIAS.- Son funciones del Ministerio de 

Salud Pública, relacionadas con la Seguridad e Higiene del Trabajo, las 

siguientes: 

 
3. Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto y 

en la instalación de futuras empresas. 

 

4. Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que aportará al Comité Interinstitucional. 
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Art. 5. DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de las 

dependencias de Riesgos del Trabajo, tendrá las siguientes funciones generales: 

 

5. Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de 

siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

 

6. Mantener contactos e informaciones técnicas con los organismos 

pertinentes, tanto nacionales como internacionales. 

 

Art. 6. DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 

INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA (Reformado por el Art. 18 de la Ley 12, 

R.O. 82-S, 9-VI-97). 

 

l. El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca colaborará 

en la política general de prevención de riesgos a través de las siguientes acciones: 

 

a) Prohibiendo la importación, venta, exhibición y utilización de máquinas, 

equipos y productos que no cumplan con las estipulaciones del presente 

Reglamento. 

 

Art. 7. DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 

 

 

2. Exigirá a las empresas, dentro del ámbito de su competencia, que el 

diseño de instalaciones, importaciones, compra de equipos y maquinaria, se 

sujeten a las disposiciones del presente Reglamento. 

 

Art. 8. DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN .- 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización: 

 

2. Ejecutará los procesos de implantación de normas y control de calidad de 

los citados medios de protección. 
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Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

 

1, Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas 

vigentes. 

 

8. (Agregado por el Art. 4 del Decreto 4217) Acatar en concordancia con el 

Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas en los 

dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del 

IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden 

agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o 

anteriormente. 

 

Art.14. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

 

l. (Reformado por el Art. 5 del Decreto 4217) En todo centro de trabajo en 

que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, 

quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán 

un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente 

representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa. 

Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y 

que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el 

periodo para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. 

 

Artículo 15: De la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

2. Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores 
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PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

l. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter 

obligatorio en los siguientes casos: 

 

4. El empleador estará obligado a: 

 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para 

protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 

 

Reglamento General del Seguro de Riesgo del Trabajo (Resolución 741) 

 

Artículo 44: Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las 

normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la ley, 

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

Ambiente de Trabajo  (decreto 2393), Reglamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo del IESS y las recomendaciones específicas efectuadas por los servicios 

técnicos de prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, así como también de las condiciones 

ambientales desfavorables para la salud de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LEGISLACION NACIONAL VIGENTE 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 16  

Documentación de Accidente de Trabajo 

 

A. FORMATO DE INFORME INMEDIATO DE UN ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

 

Lugar y Fecha:  Área de Trabajo  

Para:    

De:    

Asunto: Notificación de Accidente de Trabajo 

 

 Descripción del Accidente  

Nombre del Accidentado:  

Cargo:  

Edad:  

Fecha y Hora del Accidente:  

Nombre del Testigo:  

Condición Médica Actual:  

Hospitalización o Reposo:  

Estimación de las Jornada Perdidas:  

Breve Descripción del Accidente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secuencia de Información de un Incidente/Accidente 

1.- Reporte de Incidente/Accidente en el formato A hasta 2 horas de haber ocurrido el evento 

2.- Reporte Preliminar de la investigación del Incidente/Accidente en el formato B hasta 24 horas 

de haber ocurrido el evento 

3.- Reporte Final de la investigación del Incidente/Accidente en el formato B hasta 72 horas de 

haber ocurrido el evento 

 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 17 

Documentación de Accidente de Trabajo 

 
 

B. FORMATO DE REPORTE PRELIMINAR Y/O FINAL DE INVESTIGACION 

DE INCIDENTE/ACCIDENTE 

 
 

 

  

Lugar: Área de trabajo: 

Fecha del Incidente/Accidente: Fecha del reporte: 

Hora del Incidente/Accidente: Tipo del Incidente/Accidente □ Daños a 

personas 
□ Daños a 

materiales 
□ Daños 

al ambiente 
□ Daños a 

Vehículos 
□ 
Otros 

Nombre del Incidentado/Accidentado: Cargo: Código del Empleado: 

Nueva Contratación:          □ si     □ no 

Lesión/Enfermedad: 
Severidad:  □ Registrable  □ Con tiempo perdido  □ Fatalidad 

Actividad al momento del Incidente/Accidente: De ser necesario, añada hojas adicionales  

  

  

  

  

  
Descripción del Incidente/Accidente: Mencione solo los hechos. No incluya suposiciones. De necesario añada hojas 

adicionales 

  

  

  

  

  

  

  

Causas que contribuyen al  Incidente/Accidente: De ser necesario, añada hojas adicionales  

1.- 

2.- 

3.- 

Causas Causa que originaron el Incidente/Accidente: De ser necesario, añada hojas adicionales  

1.- 

2.- 

3.- 

Anexos: Marque todo lo que se aplica 

  □ Fotos, Planos, Etc.   □ Declaración del empleado/testigo 

  □ Registros de prácticas de adiestramiento   □ Otros (Describa) 

Preparado por: Fecha: 

Jefe de Seguridad Fecha: 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 18 

Documentación de Accidente de Trabajo 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

INMEDIATAS 

ACCION: RESPONSABLE FECHA 

   

   

   

   

   

   

A LARGO PLAZO 

ACCION: RESPONSABLE FECHA 

   

   

   

   

   

   

LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

 

 

 

ESTADO DE LA INVESTIGACION 

Acciones Correctivas Inmediatas implementadas 

□ SI   □ NO 

RESPONSABLE FECHA 

Acciones Correctivas a Largo Plazo implementadas 

□ SI   □ NO 

RESPONSABLE FECHA 

Investigación Concluida 

□ SI   □ NO 

RESPONSABLE FECHA 

 

 

 

 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 



Anexo 166 

 

Anexo 19 

Proformas de Cotizaciones para la compra de Equipos de Protección 

Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: COMERCIAL SERVISEG 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 20 

Proformas de Cotizaciones para la compra de equipo de Protección Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: COMERCIAL SERVISEG 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 21  

Proformas de Cotizaciones para efecto del  costo de Readecuación de Sala de 

Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV 29” 
A/A 24000 BTU 

CPU PENTIUM IV 2.8  
MONITOR 17” 

IMPRESORA 

FUENTE: ALMACENES CREDITOS ECONÓMICOS 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 22 

 

Proformas de Cotizaciones para efecto del  costo de Readecuación de Sala de 

Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILLAS PLASTICAS 

PUERTA DE MADERA 
ESCRITORIO DE 

MADERA 

FUENTE: PLACENTRO 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 

FUENTE: TALLER “DON VICTOR” 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 23 

 

Proformas de Cotizaciones para efecto del  costo de Readecuación de Sala de 

Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIZARRA LIQUIDA 

PINTURA 

FUENTE: FERRETERÍA “CALDERÓN” 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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Anexo 24 

Proformas de Cotizaciones para la elaboración del Manual del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene Industrial de la Empresa Eléctrica Guayas-

Los Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: IMPRENTA “DELGADO” 

AUTOR: JORGE LOOR MEJIA 
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