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RESUMEN 

 

CREACIÓN DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 

LOS TRABAJADORES DE LE EMPRESA INESA 

 

          La  empresa  Instalaciones   Eléctricas  S.A.  INESA   es una  empresa  
que  presa  servicios de  instalaciones  eléctricas de alta  y baja tensión,  

debido  a el  alto  riesgo   sobre  todo físico    al que están   sometidos  sus 
empleados  ya que el simple hecho  de hablar de fluido eléctrico   representa  

peligro,  los  empleados usan los equipos  de protección por obligación  se 
realiza este trabajo,  la  empresa  no  cuenta  con una Unidad  de Seguridad  y 
Salud  para los  Trabajadores, los únicos  registros  de accidentes  ocurridos  

son recogidos por el departamento de  Recursos  Humanos,  según  calculo 
efectuado  por medio de indicadores  de seguridad  obtuvimos  los índices  de 

frecuencia y  gravedad de los  accidentes  ocurridos en  un periodo de un año 
muy altos, un estudio  de riesgo  contra incendio por el método Gretener   nos 
arrojó como resultado que la  empresa  cuenta  con un sistema contra 

incendios  insuficiente.   Según  un diagrama de causas y efectos  se encontró  
que los principales problemas  de la empresa son originados por: mano  de 

obra, condiciones de trabajo,  medio ambiente y  sobre todo por la  falta de 
una Unidad de Seguridad.  Como resultado  se propone crear una Unidad de 
Seguridad, comprar  equipos  de protección personal  y mediante  cursos  de 

capacitación motivarlos al uso de estos  equipos, para  mejorar el sistema 
contra incendios  se propone  comprar extintores,  colocarlos en las distintas 

áreas según normas de la NFPA y  brindar cursos  de instrucción en caso de 
incendios. El  análisis de la relación Costo- Beneficio  nos dio como   
resultado   un cociente  mayor  que  uno, esto quiere decir  que la propuesta es 

rentable   para la empresa y que todos los gastos incurridos por accidentes son 
mucho mayor a los beneficios  que obtendría  con la propuesta puesta en 

marcha. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

………………………………….                   ………………………………… 

Bravo Baque  Marianela Jacqueline              Ing. Ind.  Samaniego Carlos                     
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CAPITULO   I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

         La escritura pública de constitución simultánea  de la compañía 

“INSTALACIONES  ELECTROMECANICAS  S.A.   INESA”  se otorgo en la 

ciudad de  Guayaquil, el 28 de abril de 1983, fue aprobada por el señor Intendente 

de Compañías mediante Resolución  No.  IG- CA- 83-0608  el 13 de mayo de 

1983  e inscrita en el  Registro Mercantil  de Cantón Guayaquil con el  No 447 el 

16 de mayo 1983. 

 

       Esta compañía tiene un plazo de duración de cincuenta años,  esta ubicada en 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la  Av. 33  G. Cubillo y calle 18, 

el objeto social de esta compañía es dedicarse a toda clase de construcciones y 

montajes civiles y electromecánicas. Puede para estos efectos, asociarse con otras 

personas, naturales o jurídicas, inclusive formando consorcios de toda clase; y,  

puede también importar toda clase de materiales, accesorios y equipos  para los 

fines mencionados  y  para la venta a terceros.  

 

        Todo lo citado anteriormente  es un extracto de la escritura pública de  

constitución  simultánea de la compañía anónima. 

 

         En la actualidad  INSTALACIONES  ELECTRICAS  S.A.  INESA,  se 

dedica al diseño, instalación, mantenimiento, montaje y desmontaje  de equipos  

accesorios y materiales eléctricos de alta media y baja tensión, para el efecto 

cuenta con un equipo calificado de especialista en la rama de electricidad y 

electrónica.  
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       Es una empresa de gran expansión  ha presentado y ganado  ofertas de 

licitación  para distintas obras dentro y fuera de la cuidad entre las cuales se 

pueden citar las mas importantes y conocidas: Malecón 2000, Malecón del 

Salado, Plaza Rodolfo Baquerizo Nazur, remodelación del antiguo aeropuerto 

Simón Bolívar de Guayaquil, Hotel Howard Jhonson de Manta y Guayaquil, 

Hotel Sheraton, Casino del Hotel Sheraton, Edificio Professional Center y 

Executive Center,    Mercado Artesanal de la calle Machala,  Registro Civil del 

Norte,  Centro Comercial Mall del Sur , Centro Comercial Paseo de sur,  Hotel 

Riviera del Mar  en Salinas, condominio Casa Magna  en Salinas, Bodegas IGSA 

de la fabrica PICA  SA, iluminación en la Av. Francisco de Orellana etc. Todas 

estas obras en cuanto a instalaciones de media y baja tensión. 

 

         Si hablamos de instalaciones de alta media y baja tensión tenemos las  

subestaciones de 69 KV en distintas fabricas donde INESA se ha destacado por la 

excelencia en sus trabajos: Camaronera Expoklore, Banapuerto  en el puerto 

marítimo, Fairis fabrica de vidrios en Ambato,  Coca Cola , Solubles Instantáneos 

SA,  ingenio azucarero La Troncal,  Cartonera Ecuatoriana, Andec, Big  Cola, 

además en el Aeropuerto José Joaquín Olmedo, Hiper Market del norte, Centro 

Comercial Paseo Shopping  en Santo Domingo de los Colorados, etc.  

 

          En la actualidad esta  realizando las instalaciones   eléctricas generales en la 

Obra Remodelación y Modernización del Terminal Terrestre de Guayaquil ,  una 

nueva planta en el Ingenio Valdez  llamada Ecoelectric, bodegas de Intequin, 

INVERESA  concesionaria de vehículos,  alumbrado publico de todo lo que tiene 

que ver con regeneración urbana; en cuanto a  subestaciones  tenemos la del Hiper 

Market de la ciudad de Machala, Avícola San Isidro que es el criadero de KFC en 

el Cantón Isidro Ayora y  en la fabrica Alfadomus.  

 

         Instalaciones Electromecánicas S.A.  también es una empresa que importa  

equipos, accesorios y materiales eléctricos de las marcas mas prestigiosas del 

mercado tanto nacional como internacional, motivo por el cual cuando participa 

en las ofertas de licitaciones lo hace de una forma general, esto es vendiendo e 
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instalando dichos equipos, accesorios y materiales, aunque en algunas ocasiones 

solo ha ganado la licitación  por venta e instalación , pero en todas las que ha 

participado ha obtenido la licitación  por la venta de materiales, equipos y 

accesorios eléctricos, actualmente también esta entrando al mercado con la venta e 

instalación de equipos de seguridad contra incendios.  

 

1.1.2 Misión  

 

         Garantizar seguridad y respaldo  a nuestros clientes, ajustándonos a sus 

requerimientos más exigentes  y manteniendo la excelencia en nuestros servicios, 

cumpliendo con normas y reglamentos del Código  Eléctrico Nacional.  

 

1.1.3 Visión 

 

         Obtener en los próximos años un óptimo posicionamiento de la empresa  en 

el sector eléctrico nacional, tomando como base la actualización tecnológica  y la 

capacitación permanente del recurso humano  con programas de mejoramiento 

continuo.  

 

1.2 Justificativo 

 

          El alto índice de accidentes e incidentes laborales  ocurridos en los últimos 

5 meses en la Obra Terminal Terrestre es unos de los justificativos mas 

importantes por el que se realizara el siguiente trabajo,  todo esto se debe al escaso 

conocimiento  por parte del personal  con respecto al uso de los Equipo de 

Protección Personal (EPP) y la escasa importancia por parte de los directivos de la 

empresa  por precautelar la seguridad de sus trabajadores. 

 

          La falta de un Departamento  de Seguridad y Salud para los Trabajadores en 

INESA es el justificativo  más relevante para este trabajo. 
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          Por tanto  la investigación se enfocara específicamente en esta obra, ya que 

de seguir aumentando la incidencia de accidentes laborales no se podría descartar 

la idea de que se presente un accidente de graves consecuencias y hasta con 

perdidas humanas. 

 

1.3 Objetivos  

 

         Disminuir  el índice  de accidentabilidad   que  existe  en la  empresa,  hacer 

un análisis  de los  accidentes  ocurridos  con el  fin  de eliminar la probabilidad 

de  que  vuelvan a ocurrir. 

 

1.3.1 Objetivos Generales  

 

        Crear un comité de seguridad y salud para los trabajadores y a la vez que este 

establezca un  programa de seguridad  con reglamentos y normas para la 

prevención de riesgos laborales. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Inculcar en el personal el correcto uso de los Equipos de Protección 

Personal (EPP) mediante  charlas  y así motivarlos al uso de los 

mismos, puesto que muchos lo hacen por obligación más no por 

prevención. 

 

 Identificar y valorar  las áreas con más altos riesgos. 

 

 Reducir los accidentes y a la vez reducir los altos costos que estos 

implican. 

 

 Elaborar programas de acciones preventivas y correctivas. 
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1.4  Marco Legal 

 
  En cuanto a marco legal  se pueden citar algunos reglamentos  de seguridad  

Y salud de los trabajadores  y mejoramiento del medio ambiente  del trabajo,  que   

se encuentran en el Decreto Ejecutivo  2393, de este  decreto  se nombraran los 

artículos más relevantes  y necesarios para formar un comité de seguridad.  

  

         Art.  11.- Obligaciones de los empleadores 

 

1.- Adoptar medidas necesarias para la prevención de riesgos  que pueden afectar 

a la salud y bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

 

2.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado  para el trabajo y 

los medios de protección personal  y colectiva necesarios. 

 

3.- Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, 

con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de 

cursos regulares y periódicos. 

 

4.- Prohibir o paralizar los trabajos en los que se advierta riesgo emimente  de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios para evitarlo. 

 

5.- Facilitar durante las horas de trabajo  la realización de inspecciones. 

 

         Art.  13  Obligaciones de los trabajadores  

 

1.- Asistir a los cursos  sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento  y socorrismo  programados por la empresa. 

 

2.- Usar correctamente los medios de protección  personal y colectiva 

proporcionados por la empresa  y cuidar de su conservación  
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 3.-  No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias toxicas  a los centros 

de trabajo, ni presentarse  en los mismos en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de dichas substancias. 

 

         Art. 14.- De los Comités  de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

 1.- En todo centro de trabajo en que  laboren  mas de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del  Trabajo  integrado por una 

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

los empleadores, quienes de entre sus miembros designaran un presidente y un 

secretario que durara un ano es sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

 

2.- El comité sesionara  ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurriere  un accidente grave o a criterio del presidente. 

 

3.-  Son funciones del Comité de Seguridad y Salud e Higiene del trabajador, las 

siguientes:  

 

 Promover la observancia  de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

 Realizar la inspección  general de los edificios, instalaciones y equipos en 

los centros  de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

 Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción  de medidas de Higiene y Salud en el Trabajo. 

 Vigilar el cumplimiento del presente reglamento  y del reglamento interno 

de seguridad  e higiene del trabajo. 
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1.4.1   Reglamentos de Seguridad del Trabajo  

 

         Como INESA es una empresa básicamente dedicada a la instalación de 

equipos, accesorios y materiales  eléctricos, a continuaron se detallan los 

reglamento mas importantes que se debe tomar en cuenta en el momento de 

realizar instalaciones de este tipo. 

      

         Disposiciones que deben observarse en el montaje de instalaciones 

eléctricas 

 

         Art. 1.-  Las instalaciones de generación, transformación, transporte, 

distribución y utilización de energía  eléctrica, así como las ampliaciones y 

modificaciones deben ser  planificadas y ejecutadas en todas sus partes, en 

función de la tensión  que define su clase, bajo las siguientes condiciones. 

 

 Con personal calificado 

 Con material adecuado  

 Con aislamiento apropiado  

 Con suficiente solidez mecánica, evitando que la corriente eléctrica llegue 

a recalentar peligrosamente a los conductores, a los aislantes, a los objetos 

colocados en su proximidad. 

 Con aplicación de medidas necesarias para que las persona queden 

protegidas contra riesgos de contacto accidental con estructuras metálicas, 

energizadas por fallas de aislamiento.  

 

1.5  Marco  teórico 

 

          En  cuanto a marco teórico aquí   se va a  explicar una breve introducción  

de los métodos aplicados, en este caso encontramos los siguientes: 

 

 Índice  de  frecuencia  i índice  de gravedad 
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 Método  Gretener,  evaluación  de riesgos de incendio   

 

 Método  Fine,  valoración de  factores  de riesgo  

 

 Diagrama causas y efectos  

 

         Índice de  frecuencia  e índice  de gravedad 

 

         Al  considerar  todos  estos índices, se deduce  la importancia  de que  toda  

organización empresarial  establezca  un control  total de perdidas, es decir  una 

serie  de normas  practicas  que  según  CHASTEL (1992, p. 73) tiene por  objeto 

“ controlar  los  daños  físicos (lesiones  o enfermedades ocupacionales), o daño  

de la propiedad (equipos, materiales y/o ambientes), que  resulta  de los 

acontecimientos  no deseados llamados accidentes,  los cuales están  relacionados 

con los peligros   de las  operaciones  propias  del  trabajo” (2) 

 

         Método  Gretener 

 

        En  1960  M. Gretener,  Ingeniero  Diplomático  Suizo, emprendió  un 

estudio sobre la  posibilidad   de evaluar  matemáticamente  el riesgo  de incendio  

en las  construcciones industriales  y de los  grandes  edificios.   

 

         Su método  presentado en  1965, estaba originalmente dirigido  por 

satisfacer las necesidades  de los aseguradores   contra el incendio,  el 

procedimiento de calculo  que  se describe en esta tesis, es recomendado  por  la 

Asociación  de  Establecimientos  Cantonales de Seguro  contra el incendio  

(AEAI) y el  Servicio  de Prevención de Incendio  para  la  Industria y la Artesanía  

(SPI).  

 

        La evaluación  de riesgo  representa  una ayuda  para la toma  de decisiones  

en lo concerniente  a la  valoración, control  y comparación  de  conceptos  de 

protección. 

 (2) www.mtas.es/insht/ntp/nt 
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         El método  ha sido totalmente  revisado y corregido,  adaptándose a los 

acontecimientos  adquiridos  en Suiza  y en otros  países, el  método  significa  un 

intento  valido  de acercamiento  a la cuantificación idónea  de los  factores  que  

influyen  en la posible  gravedad  de los incendios. (3) 

 

         Panorama  de factores de riesgos 

 

         Es el reconocimiento pormenorizado  de los  factores  de riesgos a que están  

expuestos los distintos  grupos de trabajadores  en una empresa especifica, 

determinando en este los efectos  que pueden ocasionar a la salud  de los 

trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa. 

 

          Los resultados se recopilan en un documento básico  que permite reconocer 

y valorar los diferentes  agentes  con el fin  de establecer prioridades  preventivas 

y correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral. 

 

         Un panorama  de factores  de riesgo  ocupacionales debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

1.- Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva  que se realiza. Por 

tanto hay que tener en cuenta todas las tareas, materias primas, equipos, la 

organización y  división  del trabajo que conforma el proceso productivo.  

 

2.-  Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrado entre otros 

aspectos  los técnicos, organizacionales y de salud. Para esto se debe realizar 

actividades conjuntas de las diferentes disciplinas que componen la salud 

ocupacional como medicina, higiene, seguridad, ergonomía,  psicología entre 

otros. 

 

(3) www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacionincendio.htm 

 

http://www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacionincendio.htm
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         La información del panorama debe actualizarse periódicamente, por lo tanto 

su recolección debe ser sistemática y permanente, de modo que permita identificar 

y evaluar nuevos procesos y operaciones de la producción, cambios en las 

materias primas, maquinarias y equipos empleados. 

 

3.-  Permitir evaluar las consecuencias y/o efectos mas probables, programas de 

prevención en función de las prioridades resultantes en el diagnostico que se 

establezca, permitiendo promoverlas a través de sistemas de vigilancia del 

ambiente y personas expuestas. 

 

         Se debe identificar cada una de las secciones de la empresa donde se trabaja. 

Al tiempo que se realizan estas actividades, es importante analizar y revisar la 

información existente sobre accidentalidad y morbilidad relacionada con  el 

trabajo, ya que estos datos aportan elementos  de juicio para ayudar a la detección 

de los riesgos ocupacionales existentes en el área estudiada. (4) 

 

Evaluación de riesgos 

 

         La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario este en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 

caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

 

         La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los 

puestos de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta: 

 

a.- Las condiciones de trabajo existentes o previstas. 

b.- La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, 

por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas 

condiciones. 

(4)  http:saludocupasional.univalle.edu.com/panoramafactriesgocup.htm 
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         Deberá volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados 

por: 

 

a.- La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 

introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de 

los lugares de trabajo. 

b.- El cambio en las condiciones de trabajo. 

c.- La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado 

biológico conocido los hagan especialmente sensibles a las condiciones del 

puesto. 

 

         Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo 

reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la 

necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes datos: 

 

a.- Identificación del puesto de trabajo. 

b.- El riesgo o riesgos existentes. 

c.- La relación de trabajadores afectados. 

d.- Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes. 

e.- Referencia a los criterios de procedimientos de evaluación y de los métodos  

de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede. (5) 

 

           Diagrama de causa efecto o diagrama de espina de pescado 

 

         En el año de 1953, Kaoru Ishikawa profesor de la universidad de Tokio, 

resumió de la opinión de los ingenieros de una planta dándole la forma de un 

diagrama causa-efecto, mientras discutían un problema de calidad. 

 

5) www-acmat.org/companya/07evaluacion.htm 

      

         Se dice que esta fue la primera vez que se uso este enfoque. Cuando el 

diagrama se uso en la práctica, mostró ser muy útil y pronto llego a usarse 
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ampliamente en muchas compañías en todo Japón. Este diagrama de causa-efecto 

muestra la relación entre una característica de calidad y los factores. 

 

         Actualmente, el diagrama se usa no solamente para observar las 

características y calidad de los productos si no también en otros campos, y ha sido 

aplicado ampliamente en todo el mundo. 

 

 

 

 

 



                                                     

 

 

 

CAPITULO    II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Presentación General de la Empresa 

 

   Instalaciones Electromecánicas S.A.   INESA  es una empresa de  gran   

Expansión, ya que en los últimos 7 anos se esta posesionando del mercado en todo 

lo que se refiere a instalaciones eléctricas de alta, baja y media tensión   y a la 

venta de equipos, accesorios y materiales utilizados para estos fines. 

 

         Todo esto se puede comprobar por el sinnúmero de licitaciones ofertadas y 

ganadas  para empresas publicas y privadas, dentro y fuera de la ciudad, entre las 

empresas publicas para las que ha ofertado y ganado la licitación están: La 

Fundación Malecon 2000, M.I. Municipalidad de Guayaquil, Fundación Terminal 

Terrestre,  entre las privadas están las  constructoras: Inmomariuxi,  Etinar, Con 

Baquierizo,  entre otras. 

 

        Esta dividida  en 7  departamentos o áreas: 

 

Gerencia General 

Departamento de proyectos 

Departamento de ventas 

Departamento administrativo 

Departamento técnico  

Bodega general 

Departamento de Talento  Humano 
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2.2   Situación   actual de la Empresa   en   cuanto   a   Seguridad  e    Higiene       

        Industrial 

 

         En INESA  nunca han contado con un departamento de  Seguridad  y Salud 

para los trabajadores  mucho menos ha conformado un comité de Seguridad y 

Salud para los trabajadores  enmarcado en la ley,  solo cuenta con un inspector de 

seguridad el cual fue nombrado  por salir de un apuro, ya que en la obra  

Remodelación y Modernización del Terminal Terrestre  se había  suscitado un 

accidente  aunque de consecuencias leves, fue de conocimiento de los directivos 

de la Fundación Terminal Terrestre los cuales exigieron a  INESA contrate un 

inspector de seguridad por cuenta propia . 

 

         El inspector de seguridad  hace inspecciones cotidianas, exige a los obreros 

el uso de los equipos de protección personal (EPP)  y si alguno no los  tuviera o 

hiciere caso omiso al uso de estos equipos tiene toda la autoridad para impedir que 

tal persona siga laborando y si fuera el caso hasta la expulsión  de la obra al 

obrero,    por desacato al uso de los EPP.  

 

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

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

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

merecido ser suturados,  danos físicos provocados por herramientas, las mas 

comunes taladros, caladoras, esmeriladora, soldadoras, etc. 

 

         La falta del departamento y el comité de Seguridad y Salud para los 

Trabajadores  se deben  a la negligencia o talvez ignorancia del tema por parte de 

los directivos. 
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          Normas que INESA debe cumplir  en todo lo relacionado en seguridad 

y salud para los trabajadores. 

 

          Se citan ciertas normas en prevención de accidentes que INESA debe seguir 

y  cumplir  en las distintas obras. 

 
          Prevención de Accidentes.  

 

 

        Corresponde al Contratista a su costo, establecer las normas de seguridad 

para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para 

eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el 

personal a su cargo y a las instalaciones. Las medidas de seguridad que tome el 

Contratista, o las instrucciones que éste reciba, no le relevarán de la 

responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado 

de sus operaciones. El personal del contratista deberá poseer el equipo de 

seguridad industrial requerido para este tipo de trabajos.  

 

        Ambiente de trabajo y seguridad.  

 

 Ambiente de Trabajo  

 

          El CONTRATISTA, su personal y subcontratistas autorizados debidamente  

Convienen en minimizar el daño al medio ambiente a consecuencia de la 

ejecución de este CONTRATO, a respetar los derechos de las poblaciones  y las 

Leyes Ecuatorianas pertinentes. En caso de existir daños ambientales imputables 

al CONTRATISTA, este se obliga a restituir el ecosistema a su estado original.  

 

 Seguridad  

 

         La seguridad y salud de todos los trabajadores es aspecto prioritario durante 

la ejecución de este contrato. El contenido de este contrato no se interpretará 

como derogatorio de las obligaciones que el CONTRATISTA asume en calidad 
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de patrono para la ejecución de los trabajos de manera segura; consecuentemente 

no puede transferir esta obligación a  terceros.  

 

         El CONTRATISTA instruirá a todo su personal en el uso de los equipos de 

trabajo y de seguridad con el propósito de evitar daños corporales y a los equipos.          

Entregará a sus trabajadores   copias escritas de los manuales de operación y de 

trabajo.  

 
         El CONTRATISTA deberá proporcionar a su personal los equipos, 

herramientas e insumos de trabajo y de protección de la salud y bienestar. 

 

          El CONTRATISTA acepta sujetarse a todas las leyes, regulaciones y 

normas sobre seguridad y salud de La República del Ecuador, cualquier otro 

organismo público o privado que sea pertinente y de manera expresa acepta que su 

incumplimiento o no observancia será causa de terminación del CONTRATO. 

 
 
         Seguridad Física  

 

 

         El CONTRATISTA acepta que es de su responsabilidad exclusiva, cualquier 

daño, desaparición, secuestro, enfermedad o muerte que sufran sus directivos y 

trabajadores. 

 

Fuente: Departamento de proyecto INESA 

 
 

2.2.1  Factores de riesgo 

 

        INESA es una empresa que realiza instalaciones eléctricas de baja, media y 

alta tensión, los trabajos se realizan en altura, sobre andamios, escaleras 

telescópicas, mediante el uso de herramientas eléctricas  portátiles y hasta 

herramientas de tipo manual por tanto se considera los trabajos con factor de 

riesgo muy alto, han ocurrido un sinnúmero de accidentes e incidentes laborales 
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en las distintas obras, aun con personal altamente calificado  y no se diga con 

principiantes con estos últimos mas accidentes se han presentado. 

 

         Hacer una evaluación de riesgos comprende las siguientes medidas: 

 

 Prevención de los riesgo  laborales  

 Información a los trabajadores 

 Formación de los trabajadores 

 Organización y medios para poner en práctica  las medidas necesarias. 

 

         Con la evaluación de riesgo se puede conseguir: 

 

 Identificar los peligros existentes en el lugar del trabajo y evaluar los 

riesgos asociados a ellos, a fin de determinar las medidas  que deben 

tomarse para proteger  la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo. 

 Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 

 Establecer prioridades en el caso  de que sea necesario  adoptar nuevas 

medidas  como consecuencia de la evaluación. 

 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas  tras la evaluación 

garanticen un mayor  nivel de protección a los trabajadores. 

 Comprobar y hacer ver a la administración  laboral,  trabajadores y sus 

representantes  que se han tenido en cuenta todos los factores de riesgo  y 

que  la valoración de riesgos  y las medidas preventivas  esten bien 

documentadas. 

 

2.2.1.1 Condiciones de trabajo 

 

     Las condiciones de trabajo para los empleados de la empresa, específicamente 

los que trabajan en obras civiles no son las más recomendadas, el ambiente es 

muy hostil, contaminado de ruido  provocado por maquinarias, herramientas 

eléctricas,  el polvo, la humedad y ni se diga cuando se trabaja en época invernal.                            
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Hay  trabajos que se realizan a la intemperie soportando altas temperaturas, los 

rayos solares y hasta la falta del líquido vital cuando se trabaja en lugares 

apartados de la ciudad como camaroneras y urbanizaciones. Cuando se da el caso 

de trabajos en lugares apartados de la ciudad  los trabajadores caminan por varios  

kilómetros puesto que no cuentan con un servio de transporte para estos casos 

específicos.  

 

         Vale la pena mencionar un accidente ocurrido hace varios   días,  justamente 

por la falta de transporte  los trabajadores que están realizando trabajos de 

instalaciones eléctricas  en la ciudadela Riviera del Batam ubicada en la puntilla, 

se vieron obligados a subirse a un volquete  el cual los conduciría a el lugar mas 

cercano para coger un transporte publico, pero uno de ellos al instante de querer 

subir al volquete que estaba en movimiento,  cayo intempestivamente bajo las 

ruedas del mismo arrollándolo y  provocándole la muerte al instante,  este es uno 

de los accidentes mas graves ocurridos al personal de la empresa. 

 

        A continuación se nombra  algunas  de las condiciones  que hacen peligroso 

el trabajo en INESA. 

 

 Falta de normas de seguridad 

 Mala iluminación 

 Exceso de ruido 

 Almacenamientos inseguros  

 Malas condiciones de equipos y herramientas  

 Falta de mantenimiento en equipos y herramientas  

 Falta de señales o letreros 

 Falta de botiquín de primeros auxilios  

 Ritmo de trabajo elevado, entre otras. 

 

 

 



                                                                                                                   SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 20 

         Razones por las cuales se cometen actos peligrosos por parte de lo 

trabajadores de INESA. 

 

 Falta de conocimiento 

 Imprudencia 

 Enfermedad  o defectos  fisicos 

 Desinterés  por el trabajo 

 Exceso de confianza 

 

2.2.1.2 Condiciones de riesgos físicos 

 

     Dentro de los riesgos físicos en INESA  podemos encontrar los siguientes: 

 

 Eléctrico 

 Incendio y explosiones  

 Iluminación 

 Ruido 

 Temperatura  

 

2.2.1.2.1 Riesgo físico  por electricidad 

    

         Dentro de las actividades realizadas por INESA, el riesgo físico por 

electricidad  es el de mayor importancia, ya  que debido  a las condiciones de 

trabajo  tales como: posturas incomodas, el mismo fluido eléctrico, la altura, el 

uso de herramientas eléctricas, objetos cortantes, etc.  hacen que este tipo de 

trabajo sea de alta peligrosidad  y mucho más si  no se cumplen con las normas de 

seguridad adecuadas.  

 

        Tan solo mencionar  trabajo eléctrico implica peligro y mucho mas si se trata 

de trabajos de media y alta tensión, cuyo voltaje varia entre los  208 a 69000  

voltios,  en INESA  se realizan trabajos  con estos voltajes realizando  

mantenimiento,  instalación,  desmontaje de: 
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 Subestaciones  de 69 kv 

 Subestaciones   de 13.8 kv 

 Banco de transformadores  trifásicos y monofasicos  

 Líneas de alta y media tensión  subterráneas y aéreas 

 Generadores de energía eléctrica 

 Tableros de  medidores 

 Luminarias de alumbrado público y privado  

 

        Existen riesgos de arcos eléctricos  tanto en instalaciones de alta, media y 

baja tensión, esto de debe básicamente a circunstancias  provocadas  por fallas  en 

las instalaciones o fallas de acción humana. 

 

         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. Las causas que provocan arcos eléctricos pueden ser: 

 

 Fallos en dispositivos de maniobra  o protección 

 Cortocircuitos  

 Desprendimiento de elementos conductores  

 Deterioro de aislantes  

 Humedad 

 Actuaciones de animales 

 Aproximación excesiva a los elementos conductores  con herramientas o 

elementos de medida 

 

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

 

         La corriente eléctrica que circula por el cuerpo humano depende de: 
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 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. 

 

         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 alturas, golpes ,etc., en 

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

organismo. 

 

 

INTENSIDAD   (m A)          

c.c. c.a. (50 Hz ) 

EFECTOS   SOBRE  EL  
ORGANISMO 

HOMBR
E  

MUJE
R 

HOMBR
E 

MUJE
R         

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 limite 

        

Choque doloroso y 

grave(contracción muscular 
90 60 23 15 y dificultad respiratoria) 

200 170 50 35 Principio de fibrilación  ventricular 

        
Fibrilación ventricular posible en  

choques cortos 
1300 1300 1000 1000 Corta duración (hasta  0.03 seg.) 

                

500 500 100 100 

Fibrilación ventricular posible  en 

choques 
        cortos: Duración 3 seg. 

 

Fuente: Técnicas de prevención  José María Cortez Díaz 
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         Los accidentes eléctricos se clasifican en: 

 

        Directos: pueden producir las siguientes alteraciones funcionales: 

 

 Fibrilación  ventricular- paro cardiaco 

 Asfixia  - paro respiratorio 

 Tetanización muscular 

 

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

a golpes contra objetos, caídas, etc., ocasionados tras el contacto con la corriente, 

que si bien por el mismo a veces  no pasa de ocasionar un susto o una sensación 

desagradable, sin embargo si puede provocar una perdida 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 puedan  incluso llegar a 

provocar  la muerte. 

 

2.2.1.2.2  Riesgo físico  por  incendios  y explosiones  

 

         Las condiciones de riesgo y explosiones en INESA  se podría decir  que 

están controladas en ciertas obras como Remodelación  y Modernización del 

Terminal  Terrestre  ya que en esta se armo un plan de emergencia  contra 

incendios y desastres naturales,  este plan   se dieron charlas como actuar en caso 

de incendios o desastres naturales y hasta se han realizado simulacros de 

incendios aunque el plan en si no lo realizo  INESA  sino la empresa fiscalizadora 

de la obra.  

 

         Por  parte de INESA  nunca se ha realizado un plan de emergencia en 

ninguna obra, por ejemplo  en las obras no se cuenta con los debidos extintores de 

incendios muy a pesar que usa soldaduras de todo tipo, oxicortes  que por norma 

de seguridad u obligación se debe tener  un extintor cerca   cuando se hace 

trabajos con este tipo  de equipos ya que por lo general funcionan a gas. 
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         En cuanto a las oficinas e instalaciones de la empresa, estas si están 

provistas con  unos cuantos extintores, pero en caso de emergencia se tendrían la 

plena seguridad que muy pocos sabrían usarlos, nunca se ha realizado ningún 

simulacro o plan de  emergencia para este tipo de siniestros ni ningún otro. 

 

         METODO  GRETENER 

 

         Descripción  de la  empresa  

       

         Instalaciones  Electromecánicas cuenta  con  una nomina    de  158  

empleados  entre  personal que trabaja en las instalaciones  de la  empresa  que 

son 56 y las  que trabaja fuera  de planta   102. 

 

         El área  de la las instalaciones es  de 2100 m 2,  con  las siguientes   

dimensiones: ancho   I = 30   y largo = 70. 

 

         Esta construido  con hormigón  armado,  paredes  de bloque  en el interior  

un galpón    de 360 m 2 construido  con pilares  de metal y paredes  de bloque.  

 

         Equipos  de extintores 

 

         La empresa  cuenta con apenas  4  extintores  de  CO2   de  diez  libras  

repartidos en 4 departamentos: Gerencia  general, ventas, talento humano y 

bodega. 

 

         Red  de agua  contra incendios 

 

         La  empresa  cuenta  con una  red   de agua  contra incendios  de  1 cajetin   

cada tiene instaladas  2  mangueras  de  20 m de largo. 
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         Plan de emergencia  

 

         La  empresa  no cuenta con un plan  de emergencia  en caso  de siniestros de 

incendios. 

 

 

CUADRO # 1 

 

FACTORES DE DESCRIPCION DETALLES 
CONSTRUCCION   

   

CONSTRUCCION UN SOLO NIVEL HORMIGON AR- 

DE LA EMPRESA  
MADO Y 
GALPON 

  PILARES DE ME- 
  TAL Y BLOQUE 

 ACTIVIDAD INSTALACIONES 

  
ELECTRICAS  

DE 
  ALTA Y BAJA 

  TENSION 

SISTEMA CAJETINES 1 

CONTRA EXTINTORES 4 

INCENDIOS BRIGADAS NO EXISTEN 

 HIDRANTES NO EXISTEN 
 EXTERNOS  

MEDIDAS DETECCION DE NO EXISTEN 

DE 
PREVENCION FUEGO  

 ALARMAS NO EXISTEN 

 DISPONIBILIDAD  

 DE CUERPO  
 DE BOMBEROS  

 CORTA FUEGO NO EXISTEN 

 Y EVACUACION  
 DE HUMOS  

 

FUENTE: INESA 
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         Evaluación  del Riesgo  de  Incendio por el Método Gretener 

 

         Este método consiste en hacer una evaluación cualitativa  de los riesgos  de 

incendio de una  empresa en este caso INESA.  

 

         Para  la aplicación  de este método es necesario   conocer ciertas  

definiciones  que se detallan continuación: 

 

         RIESGO  DE INCENDIO EFECTIVO  “Ref”.- es el resultado del 

producto de la  e4xposicion al riesgo  de incendio B  por  el peligro  de  activación  

A  que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio. 

 

Ref = A x B 

 

         Exposición al riesgo de incendio  “B” .-  se define  como el coeficiente 

resultante  de la relación entre los peligros  potenciales p  y las  medidas  de 

seguridad  M adoptadas. 

 

        Carga térmica  mobiliaria  Qm.  ( factor q ).- comprende para cada 

compartimiento  cortafuego, la  cantidad   de calor  total  desprendida  en la 

combustión  completa  de todas las materias divididas  por la superficie  del suelo  

del  compartimiento corta  fuego  considerado. 

 

         Combustibilidad – grado  de peligro Fe (factor e ).-  Este termino  

cuantifica  la inflamabilidad  y la velocidad de  combustión de las materias 

combustibles. 

 

        Formación  de humos Fu  ( factor r ) .- Este  termino  se refiere  a las 

materias que arden  desarrollando un humo particularmente intenso. 
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        Peligro de corrosión o  de toxicidad Co ( factor k ).-  Este  termino  hace  

referencia a las materias  que producen al arder cantidades  importantes  de gases  

corrosivos o tóxicos.  

 

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

en cuenta  la parte  combustible  contenida  en los diferentes  elementos  de la  

construcción ( estructura, techos, suelos y fachadas ) .  

 

        Nivel  de planta o altura  de local  E,H (factor e ).- En caso de edificios  de 

una planta, este termino  cuantifica  en función de la altura  útil  del local, las 

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

han  de enfrentar  para desarrollar los trabajos de extinción . 

 

         Tamaño  de los compartimientos  cortafuegos y  su relación  longitud/ 

ancho  I:b  ( factor g ) .- Este  termino cuantifica la probabilidad  de propagación 

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

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

contra el fuego.  

  

        Con los datos anteriores y la definición de algunos  conceptos  se procede  a 

realizar la evaluación de incendios de INESA  por el  método  Gretener . 

 

Se determina el área  2100 m 2         

 

Donde   b= 70 m.          I = 30  m.  

 

         Se determina el valor de Qm. que   de acuerdo a las tablas de cargas  

térmicas  y factores de influencia para diversas actividades para este caso. ( ver 

anexo 1 ) 

 

  Q m = 600  
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q  = 1,3              c = 1,0        r = 1,2              k = 1,0            

 

         El factor   i   se lo encuentra  en  el cuadro # 7  del  manual de protección  de 

incendios,  se busca  de  que material  fueron  construidas las instalaciones de la 

empresa, para este caso   i =  1,0 

 

         El  factor  e es el nivel  de la planta  y  de acuerdo  al cuadro # 1  nos indica 

q que es de un solo nivel tenemos,    e = 1,0 

 

         Para el valor de  g  que se relaciona  con el  ancho y largo de la construcción   

y como el valor de  Q m es  600  se busca en las tablas (anexo 2) el valor de  g  y 

nos da cómo resultado     g = 0,5  

 

         Una vez obtenidos los 7 valores  se aplica  la  siguiente  formula : 

 

Peligro  Potencial   P = ( q.c.r.k) (i.e.g)  

 

P  = ( 1,3 x 1,0 x 1,2 x 1,0) ( 1,0 x 1,0 x 0,5) 

 

P = 0,78 

 

         Ahora se procede a encontrar los valores de  N  (medidas normales) y es  el 

producto  de n1,n2,n3….n:  donde  n 1  representan los extintores, n 2  determina 

las bocas de incendio, n 3  representa la cantidad de agua  que tiene la empresa  la 

extinguir el fuego, n4  se refiere a la  distancia  y a la cantidad de hidrantes 

exteriores  que existe a la  entrada  de la empresa y  n5 se refiere al personal 

instruido    y de acuerdo al cuadro # 1  de este trabajo y al  anexo  # 3,  se tiene:  

 

     n 1  =  0,9        n2 =  0,8         n3 = 0,5         n4 = 0,9         n5 = 0,8 

 

         Luego de encontrar todos los valores de n1,n2,n3…n, se aplica la siguiente  

formula: 
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N =  ( n1 . n2. n3. n4. n5) 

 

N =  ( 0,9 x 0,8 x 0,5x 0,9 x 0,8) 

 

N =  0,25 

 

         La protección del fuego se expresa  con el  factor  S  (medidas especiales)  

y es el producto de s1, s2, s3, ….s6.  Donde   s 1 es la detención  del fuego,  s2  se 

refiere a la transmisión de  alarmas  y de acuerdo al sistema de vigilancia de la 

empresa, s 3  todo lo que tiene que ver con el cuerpo de bomberos,  s 4  determina 

el tiempo  de respuesta de los bomberos  en llegar a la empresa y    s 5 se refiere a 

los rociadores  automáticos y de acuerdo al cuadro # 1  de este trabajo y al  anexo  

#  4 ,  se tiene: 

 

s 1 = 1,05          s 2 = 1,05       s 3 = 1,30        s 4 = 0,60     s 5 = 1      s 6= 1 

 

         Con estos valores se aplica la siguiente formula: 

 

S  =   s1 . s2 . s3.  s4 . s5 . s6 

 

S = 1,05 x  1,05x 1,3 x 0,6 x  1 x 1 

 

S  = 1,22  

 

      

        Posteriormente  se encontraran los valores de  F (medidas inherentes  a la 

construcción) y es resultado  del producto entre f1, f2,…f4,  donde  f1 determina 

la resistencia   al fuego de la estructura portante del compartimiento corta fuego, 

f2 fachadas, f3  forjados, f4 células corta fuegos, y de acuerdo al cuadro # 1  de 

este trabajo y al anexo  #  5,  se tienen los siguientes valores: 
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f1 = 1,30                 f2  = 1,15                   f3 = 1                 f4  = 1,10 

 

     Con estoa valores  se aplica la siguiente formula: 

 

F=  f1. f2. f2. f4 

 

F =  1,30 x 1,15 x  1 x 1,10 

 

F = 1,64 

 

        Por tanto  para encontrar el valor de la exposición al fuego  se debe encontrar 

el valor de  B, viene representado por  la siguiente formula:  

 

B =  P  /  ( N. S. F ) 

 

B  = 0,78 / ( 0,25 x 1,22 x  1,64  )  

 

B  =  1,56 

 

         El  siguiente paso  es encontrar el  peligro de activación que viene dado por  

A, ver cuadro # 1  de este trabajo  y  al anexo  # 6, como el peligro  de activación 

es considerado normal  el valor será: 

 

A = 1  

 

        Con estos valores  de  A  y  B, se encuentra el factor de riesgo  efectivo así: 

 

R ef  = B . A 

 

R ef =  1,56  x  1 

 

R ef = 1,56 
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        El factor de corrección  que viene dado por  P he  es una  constante que en 

este caso   se considera con   el valor  de 1. 

 

P he = 1   por  lo tanto   Ru =  1 

 

       Una vez encontrados estos valores  se puede encontrar  el indice  de seguridad 

de la empresa, mediante la siguiente formula: 

 

   λ =  Ru / R ef7 

    λ = 1/ 1,56 

    λ = 0,64 
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CUADRO  #  2 

 EVALUACIÓN  DE RIESGO DE INCENDIO  MÉTODO GRETENER 
     
     

  EMPRESA:  INESA 
LUGAR:  KM. 4,5 AV. J. 
TANCA M   

 PARTE DEL EDIFICIO: TALLER ELÉCTRICO     

  Compartimento: I       =  30               b = 70   
  Tipo de edificio: AB =2100    
      I / B =   

  q       Carga Térmica Mobiliaria Qm    = 600 1,3 
  c        Combustibilidad   1 
  r        peligro de humus   1,2 
  k        Peligro de corrosión   1 
  i          Carga Térmica Inmobiliaria   1 
  e        Nivel de Planta   1 
  g        Superf. de Compartimiento   0,5 

  P       PELIGRO POTNCIAL qcrk . ieg 0,78 

  n 1      Extintores Portátiles    0,9 
  n 2     Hidrantes  Interiores. BIE   0,8 
  n 3     Fuentes de agua-fiabilidad   0,5 
  n 4     Conductos transp-agua   0,9 
  n 5     Personal instr.  en extin   0,8 

  N       MEDIDAS  NORMALES   0,25 

  S 1     Detección del fuego   1,05 
  S 2    Transmisión de alarmas  1,05 
  S 3     Disponib. de bomberos  1,3 
  S 4     Tiempo para intervención  0,6 
  S 5     Instalación de extinción  1 
  S 6     Instal.  evacuación de humo  1 

  S        MEDIDAS  ESPECIALES   1,22 

  f 1       Estructura portante  1,3 
  f 2      Fachadas  1,15 
  f 3      Forjados  1 
            * Separación de plantas     
            * Comunicaciones verticales     
  f 4     Dimenciones de las células AZ=  1,1 
            * Superficies vidriadas AF/AZ=   

  F       MEDIDAS EN LA CONSTRUC.   1,64 

  B       Exposición  al riesgo P/  N* S*F 1,56 
  A       Peligro de activación   1 

  R       RIESGO INCENDIO EFECTIVO B*A 1,56 

  P h E Situación de peligro para las    1 
               Personas.    
  R u    Riesgo de incendio aceptado   1 

          
     λ        SEGURIDAD CONTRA λ=  Ru / R 0,64 
               INCENDIO     

          
  COMO    λ <1  la seguridad contra incendios es insuficiente    
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2.2.1.2.3 Riesgo físico  por ruido  

 

          En las instalaciones de la empresa  como en departamentos  de gerencia, 

administrativas, ventas, talento humano, proyectos  no hay problemas por 

contaminación por ruido, el nivel del ruido se puede estimar entre 30  a 70   

decibeles  ( DB ) , pero en el   área de bodega general  si hay  niveles de ruido mas 

elevados por maquinaria como montacargas,  el mismo material eléctrico que ahí  

se almacena cuando lo están ordenando como tuberías EMT, rígidas de  distinto 

diámetro,  aquí  si se podría estimar un nivel de  hasta 90 decibeles que ya causas 

molestia, incomodidad y fastidio. El personal que labora en esta área  no esta 

provisto del equipo necesario para evitar daños de oído provocados por ruido.  

 

        En cambio en las obras  la contaminación por ruido es mucho mayor , mas 

cuando se escucha al mismo tiempo,  ruido provocado por herramientas ya sean 

eléctricas o manuales,  maquinarias como retroexcavadoras, montacargas, 

perforadoras de pisos de concreto , mezcladoras,  golpes con combo y cinceles, 

etc., por mencionar unas cuantas,  solo de imaginar escuchar el ruido que provoca 

cada una  y al mismo tiempo, se vuelve un ambiente intolerable para cualquier 

persona y mucho mas si se esta expuesto a mas de  ocho horas  a este tipo de 

contaminación . 

 

        Esto se torna  muy peligroso no tan solo por el daño físico que pueda causar 

estar expuesto  a niveles de ruido muy altos,  si no por la interferencia al 

comunicarse   y al no escuchar las alarmas de ciertas maquinarias cuando están en 

movimiento lo cual podría causar accidentes mortales. 

 

         En  INESA si se dota al personal  cada cierto tiempo con equipos para 

protección auditiva,  el problema es que  la frecuencia con que lo hace es muy 

larga y a veces el equipo se daña  antes  de ser reemplazado y por tanto se esta 

exponiendo al personal a sufrir daños por esta causa. 
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          Efectos del ruido sobre el organismo 

 

         La acción de un ruido intenso sobre el organismo  se manifiesta de varias 

formas, bien por accion refleja  o por repercusión  sobre el psiquismo del 

individuo.  

 

         En el orden fisiológico, entre las consecuencias  de los ruidos intensos  se 

señalan las siguientes: 

 

 Acción sobre el aparato circulatorio: 

o Aumento de la presión arterial. 

o Aumento del ritmo cardiaco 

o Vaso-constricción periférica. 

 Acción sobre el metabolismo, acelerándolo. 

 Accion sobre el aparato  muscular, aumentando la tension. 

 Accion sobre aparato digestivo, produciendo inhibición  de dichos 

organos. 

 Acción sobre el aparato respiratorio, modificando  el ritmo respiratorio. (6) 

  

2.2.1.2.4 Riesgo físico  por  microclima 

 

        Las condiciones de temperatura son aceptables  en  lo que se refiere a las 

instalaciones de la empresa,  pero si hablamos de obras o lugares de trabajo fuera 

de la planta  el panorama cambia,  en  obras civiles como edificios  se trabaja a 

temperatura ambiente  bajo sombra, salvo el caso cuando se realizan trabajos en 

los exteriores de estos edificios  estos si se realizan al aire libre bajo sol, pero las 

horas expuestas son  pocas y no a diario. 

 

 

(6) fuente  Texto  Seguridad e Higiene del Trabajo José Maria Cortés Díaz  
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         Pero si se menciona  trabajos  en urbanizaciones donde se pasan líneas de 

alta y media tensión subterráneas,   estos lugares son totalmente despejados no 

hay ni un árbol  que los cobije con sombra, aquí si  el personal esta expuesto a 

soportar 

 por mas de ocho horas día tras día de los intensos rayos solares que llegan a 

temperaturas de hasta 40  grados centígrados. 

 

        Los  trabajos realizado en subestaciones,   instalación y mantenimiento de 

luminarias  de alumbrado público, también se realizan a la intemperie pero  el 

tiempo de exposición a los rayos solares no es nada comparado como los trabajos 

realizados en urbanizaciones estas por lo general están alejadas de la ciudad. 

 

         En el “ confort climático “ influyen los siguientes factores: 

 

 Condiciones ambientales  

 Estado de salud 

 Tipo de trabajo e intensidad de la carga. 

 Vestuario. 

 Particularidades actitudinales  y motivacionales (ej. Interés en la tarea, 

recompensas, estabilidad  emocional). 

 

     Entre los efectos negativos se citan: 

 

 Aumento de la fatiga física e intelectual. 

 Disminución del rendimiento. 

 Aumento en el número de errores. 

 Dificultades en la concentración de la atención. 

 Irritabilidad. (7) 

 

 

 

(7) Fuente: Guía Básica  de Seguridad y Salud en el Trabajo  IESS. 
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2.2.1.2.5 Riesgo  físico  provocado por  iluminación 

 

         Al hablar de riesgo físico  por iluminación,  podría mencionar que es por 

falta del mismo, sobre todo en las obras civiles   específicamente en los sótanos o 

subsuelos donde por lo general hay poca visibilidad por falta de iluminación , esto 

ha provocado un sin numero de accidentes como: caídas al mismo y distinto nivel, 

tropezones, etc. 

 

        La baja intensidad de iluminación y su uso inadecuado  se reporta como 

causa de: 

 

 Fatiga intelectual y del analizador  visual. 

 Errores y disminución  de la calidad de trabajo.  

 Disminución de la productividad.  

 Accidentes.  

 Síntomas tales como, cefaleas e irritabilidad. ( 8 ) 

 

2.2.1.3 Riesgos mecánicos 

 

         En esta empresa  se puede menciona que existen riesgo mecánico por: 

 

 Herramientas 

 Transporte 

 Almacenamiento 

 Espacios confinados 

 Medios de izaje 

 

 

 

(8) Fuente: Guía Básica  de Seguridad y Salud en el Trabajo  IESS. 
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2.2.1.3.1 Riesgos mecánicos por herramientas 

 

         Se podría decir que en esta empresa hay riesgos mecánicos, existe este tipo 

de riesgo mediante el uso de herramientas eléctricas portátiles como: 

  

         Esmeriladora, ese tipo de herramienta se la usa para cortar paredes de 

concreto, cortar metales, las personas que realizan este tipo de trabajo por lo 

general le retiran el protector de la maquina, este se usa en el caso  que el disco 

por algún motivo este mal ajustado y pueda soltarse del esmeril, esto podría 

causar muerte o la perdida de una parte del cuerpo  humano, por tal motivo esta 

herramienta es considerada una de las mas peligrosas en las obras. 

 

         Otro motivo por el que se considera una herramienta de alta peligrosidad  es 

porque la persona que la usa pone en riesgo su salud, ya  que mientras se esta 

cortando sobre todo paredes de concreto esta persona debe estar altamente 

protegido con gafas, mascarillas, protección para oídos, manos, y en la practica 

por lo menos en la empresa esto no se hace y han ocurrido varios accidentes por el 

mal uso de este tipo de herramientas y la falta de equipo de protección personal 

para el uso de la misma. 

 

         Taladros, son muy usados en las en obras para hacer perforaciones de 

distinto diámetro, tanto en paredes de concreto como en metales,  no parece una 

herramienta peligrosa pero unos de los problemas que se ha presentado es debido 

a la falta de mantenimiento que se da a este tipo de herramienta, en algunas 

ocasiones se ha observado que  el interruptor no hace contacto y por ende la 

maquina no funciona, por dar una solución rápida al problema los empleados 

conectan en directo el encendido del aparato y al momento de ser conectado a un 

tomacorriente, esto podría provocar danos severos a quien hace uso de estas 

herramientas, pero desgraciadamente los empleados  hace caso omiso a este tipo 

de problemas. 
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         Maquina de soldar,  en cuanto al uso de este tipo de herramientas  podría 

mencionar que al momento de ser usadas no están cumpliendo con lo estipulado 

en el reglamento para instalaciones eléctricas en cuanto al uso de maquinas de 

soldar,  es mas se puede notar que las extensiones que se usan están hechas con 

alambre de cobre de distinto calibre,  por citar un ejemplo cable # 10 con  cable # 

16, en reiteradas ocasiones se ha visto como mueven la maquina de un lugar a otro 

sin desconectarla,   los porta electrodos están en pésimas condiciones de trabajo, 

sin  mencionar que no usan el equipo de protección  debido, a lo mucho usan  la 

mascara de protección para la cara. 

       

2.2.1.3.2  Riesgo  mecánico por  transporte 

 

         En la empresa existe riesgo de transporte  cuando realizan trabajos de 

instalación, desmontaje y mantenimiento de: luminarias de alumbrado publico  o 

privado, líneas de baja  media y alta tensión, para esto  usan carro canasta  que 

están en condiciones poco aceptables  debido al tiempo de vida útil que sobrepasa  

los 10 años, no se les brinda mantenimiento  periódico, solo son llevados al 

mecánico cuando se paran totalmente, este tipo de situación pone en peligro la 

vida del personal que hace uso diario de este tipo ce carro canasta  para realizar 

los trabajos. 

 

         En cuanto a transporte para equipos pesados, como transformadores,  

tableros, celdas, generadores de energía y demás equipos de gran tamaño  casi 

todos para trabajos de alta y media tensión,  se hace uso de una plataforma  grúa, 

este esta en condiciones aceptables puesto que hace poco adquirieron una nueva y 

vendieron la antigua. 

 

         En cuanto a los camiones para la entrega de materiales a distintas obras  y a 

clientes  también están en buenas condiciones, pero aquí cabe recalcar que las 

personas que viajan en la parte trasera de los camiones van sentadas y hasta 

dormidos sobre el material  que es transportado, esto resulta en gran peligro al 
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momento que el  chofer deba hacer una maniobra  por algún percance en el 

camino,  las consecuencias llegarían a ser  mortales.  

 

         Se puede concluir que en cuanto a riesgos  de transporte  la empresa no tiene 

un  factor alto del mismo puesto que los vehículos están en condiciones aceptables 

a excepción del carro canasta, pero si existe riesgo  en la forma como las personas 

viajan en estos  vehículos,  son factores  de riesgo muy altos ya que realizan viajes 

largos de hasta 12 horas.   

 

2.2.1.3.3   Riesgo mecánico por almacenamiento 

 

         En  esta empresa encontramos  riesgo mecánico por almacenamiento  en las 

bodegas tanto en la general  o sea en las instalaciones de la empresa, como en las 

bodegas de las distintas obras. 

 

         Al hablar del riesgo por almacenamiento en la bodega general de INESA, en 

esta encontramos material  en cantidades  mucho mayores, puesto que esta 

empresa no solo instala material, accesorios y equipos eléctricos  sino también 

vende a terceros.  Se considera que el riesgo por almacenamiento es muy alto por 

el apilamiento que dan a cajas que sobrepasan lo estipulado en las mismas,  las 

instalaciones de las bodegas están abarrotadas por dichos materiales y se han visto 

en la necesidad de ocupar espacio cúbico  mediante la construcción de perchas, 

pero el material la mayoría metálico, el hecho de estar almacenados en lugares 

altos ya es un factor de riesgo  en las bodegas. 

 

         En cuanto a  las  bodegas  en las obras  estas son de carácter provisional , ya 

que  estas apenas son contenedores de  2,5  por   6 metros máximo, en estas se 

guarda  todo tipo de material y accesorio  eléctrico como cables  desde calibre # 

16 hasta el  500  MCM, conectores, tubos, centro de carga,  y un sin numero de  

materiales,  que presentan un factor de riesgo muy alto tomando en cuenta que ya 

se ha tenido accidentes por este tipo de  almacenamientos, el  lugar destinado para 
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guardar materiales resulta muy pequeño e incomodo para las personas que 

trabajan en  administración, control e inventario en estas bodegas. 

 

2.2.1.3.4 Riesgo   por espacios confinados 

   

         En cuanto a riesgo mecánico por espacios confinados en  INESA  

encontramos este tipo de riesgo específicamente en las obras,  hay trabajos que se 

deben hacer es espacios muy reducidos  como:   

Pasar alimentadores   con cable de calibre alto en los electrocanales  que ya están   

instalados  los cuales en la mayoría de los casos, la altura entre el cielo raso y el 

electrocanal   fluctúa entre 20  a 80 cm. Otro de los trabajo que se realizan en 

espacios confinados es la colocación  de  soportarías  en  ductos  estrechos, la  

instalación de acometidas de alta tensión  subterráneas también es un trabajo 

realizado en espacio confinado  ya que para esto se trabaja dentro de  cajas hechas 

de hormigón de máximo ( 100 x 100 x 100 ) cm. 

 

2.2.1.3.5 Riesgo mecánico  por medio de izajes 

 

         En esta empresa encontramos riesgo mecánico de este tipo en: 

 

 Carga y descarga de bobinas de cable,  tableros, celdas, transformadores, 

etc.,  esto se hace por medio de un camión grúa. 

 En los trabajos en los que se debe hacer uso de carro canasta, como: en  

instalación, mantenimiento e instalación de  luminarias. 

 

2.2.1.4     Riesgo químico 

 

         Si se habla de riesgo  químico, en  INESA  se encuentran  las  causadas por 

sustancias sólidas  como polvos, este factor de riesgo lo encontramos en las obras,  

en estos sitios de trabajo el ambiente pasa totalmente contaminado de estas 

sustancias  sólidas,  ya sea por cemento, arena,  polvos provocados por maderas, 

la  forma  material  de  estos productos  químicos     influye  en  como  penetra  en 
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el  organismo  y el daño que podría causar a las personas que están expuestas día a 

día a este tipo de contaminante por periodos de tiempo de mas de 8 horas. 

 

         Los  polvos  son  pequeñas  partículas , el principal peligro de estos  es que 

se  pueden  respirar  (inhalarlos)  y penetrar  en  los  pulmones. Cuando se 

respiran  las partículas de polvo mayores quedan atrapadas  normalmente por los 

pelos y el mucus y luego el organismo  las  elimina, pero las partículas mas 

pequeñas   son las mas peligrosas  por que  pueden   penetrar   profundamente  en  

los  pulmones  y  causar efectos  dañinos  hasta mortales si son  absorbidas por el 

torrente sanguíneo. 

 

         El  polvo   es  un  contaminante  capaz de producir enfermedades  que se 

agrupa bajo la  denominación  genérica   de  neumoconiosis, esta enfermedad es la 

consecuencia de la acumulación de polvos  en los pulmones   y  de  la reacción  de  

los tejidos  a la presencia de estos cuerpos exógenos. Si  se  consideran  sus  

efectos  en  el  organismo   es  clásico  diferenciar   las  partículas en cuatro  

categorías: 

 

 Partículas toxicas. 

 Polvos   alérgicos 

 Polvos inertes. 

 Polvos  fibrogenos. (9) 

  

(9) Fuente:  http://www.prevenir.com/profesionales   

 

2.2.1.5   Factor  de   riesgo  biológico 

 

         En  esta  empresa   existe factor  de    riesgo  biológico  causado por 

bacterias, parásitos, hongos  en las obras  civiles, el hecho de no  instalar duchas 

provisionales, lavabos  y lugar adecuado para ingerir alimentos a la hora de 

almuerzo  en estos lugares  de trabajo  lo convierten en un foco contaminante, ya 

que no hay duchas para que los empleados luego de sus jornales de trabajo puedan 
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asearse, lo mismo en la hora de almuerzo  no  existen  lavamanos por tanto 

ingieren los alimentos con las manos totalmente sucias,  en cuanto  a los sitios 

donde hacen de comedores son los mismos lugares de trabajo,  si hablamos de 

baterías sanitarias, hay una empresa que provee  de  estos  sanitarios provisionales  

pero carecen de limpieza, pasan totalmente sucios  por lo que para muchas 

personas es imposible su uso. 

 

2.2.1.6   Factor  de  riesgo  psicosocial 

 

         Los factores por  riesgo  psicosocial  en  INESA    lo encontramos en las  

instalaciones de toda la empresa  y por ende  en las obras civiles en estas el riesgo 

es mucho mayor. 

 

          Entre  los riesgos  psicológicos mas   frecuentes en esta empresa tenemos: 

 

 Estrés 

 Fatiga laboral 

 Monotonía  

 

         Estos riesgos traen consecuencias derivadas de la carga de trabajo, esta 

puede dar lugar a accidentes  y/o fatiga física  o mental  

 

 

 

     Que es el estrés? 

 

 La reacción que tiene el  organismo  ante cualquier   demanda. 

 Un  estado  de fuerte   tensión  fisiológica   y psicológica. 

 La preparación para el ataque   o la huida. 

 La ausencia absoluta del estrés significa muerte. 
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     Fatiga  

 

 La fatiga es una experiencia que resulta  de  una  prolongada   actividad  

muscular. 

 Representa una disminución  o  perdida  de  la  actividad  celular  a causa  

de  un  sobre esfuerzo. 

 Es un estado fisiológico  especial  del  organismo   que  se  produce   

después  de la ejecución  de un trabajo. 

 

        Acciones  que se  pueden tomar  los  directivos de la empresa  para 

evitar  en  algo este tipo de factores de riesgo. 

 

 Tener en cuenta que cada   ser  tiene su propia  personalidad.  

 El comportamiento esta condicionado al ambiente que les rodea  

 Evitar criticar en público 

 Dar  ejemplos  antes  que  criticas. 

 Considerar los  gustos, aptitudes e intereses de  los  demás. 

 Consultar  antes  de  tomar una decisión  importante.  

 Tener  en cuenta  que solo a través    del grupo  se  puede alcanzar  

objetivos  empresariales...(10) 

 

2.2.1.7     Factor  de riesgo  ergonómico 

 

     En esta empresa  existen  riesgos  de tipo ergonómico por   realizar  trabajos:  

 

 De pie  

 Otras posiciones  

 

         El factor de   riesgo ergonómico por trabajar de pie  se encuentra 

básicamente en las  obras  en estos  sitios de  trabajo  los obreros  realizan sus 

labores  de pie  durante 8 horas y en reiteradas ocasiones hasta 12 horas cuando 
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hacen horas de  sobre tiempo,  se podría decir que  el único descanso lo toman a la 

hora del almuerzo  esto es durante treinta minutos. 

 

         Al tratar de riesgo  ergonómico por otras posiciones  se refiere a los trabajos  

donde tienen que agacharse por reiteradas ocasiones  por citar un ejemplo para 

doblar tubería, al levantar cargas  sin el uso de fajas antilumbares  también es un 

riesgo de tipo ergonómico, esto se da mucho en  las diferentes obras civiles donde 

INESA  tiene personal laborando. 

 

2.2.2 Criterio de  Impacto  Ambiental  Aplicados 

 

         Si hablamos  de  criterios   de  Impacto  Ambiental  en  esta  empresa  no 

causa daños  al medio  ambiente  puesto  que   es  una  empresa   que presta   

servicios y no procesa materia prima  de ningún tipo. 

 

         Pero al hacer instalaciones  eléctricas   los accesorios y materiales   que se 

usan  son netamente de metal como aluminio, cobre, bronce,   plástico  como  

PVC ,  el desperdicio  de estos materiales  son  recogidos  en  obra  y vendidos a 

los sitos de reciclaje y en  las fabricas donde hacen estos materiales para uso 

eléctrico , para después ser  reprocesados  y ser convertidos otra vez en  materiales 

y  accesorios  para la construcción eléctrica. 

 

2.2.3  Organización  de la  Seguridad  Industrial 

 

2.2.3.1  Departamento de   Seguridad  Industrial 

 

        INESA  Instalaciones Electromecánicas S.A. no cuenta con un departamento 

de Seguridad   Industrial  la cual por el número de personas que laboran en esta 

empresa que sobrepasa los  cien  debiera tenerlo,  solo cuenta con un inspector  de 

seguridad  para las obras.  

 

(10) Fuente: http://www.prevenir.com/profesionales   
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2.2.3.2 Metodología  Utilizada 

 

         El inspector de seguridad de las obras  se encarga que los trabajadores hagan  

uso debido de los equipos de seguridad personal  (EPP) que esta empresa 

proporciona, reportar los accidentes  e incidentes y de ser posible encargarse de 

llevar  a los accidentados a una unidad médica cercana. 

 

         La metodología utilizada por el inspector de seguridad  es por criterio propio 

en la empresa no hay un patrón a seguir,  se pueden  mencionar los siguientes 

aspectos de las labores diarias  que realiza el  inspector de seguridad: 

 

 Revisar a primera hora si todos los trabajadores  hacen uso de los 

respectivos equipos de seguridad, cascos, arnés, botas, guantes,  

vestimenta adecuada. 

 

 Revisar si estos equipos están en condiciones aceptables. 

 

 Una vez comenzadas las labores revisar las herramientas, como andamios 

estas debe tener  las respectivas ruedas  con frenos, conexiones adecuadas 

de las herramientas  eléctricas. 

 

 De presentarse algún accidente   o incidente laboral, acercarse 

inmediatamente al sitio y hacer las investigaciones  pertinentes, a fin de 

determinar el motivo del accidente o incidente. 

 

 De ser necesario llevar al accidentado a la unidad medica correspondiente. 

 

 Presentar un informe al   Departamento  de  Talento  Humano  sobre el 

accidente ocurrido. 

 

 Tomar medidas correctivas  y  preventivas   para  que  el mismo caso  de 

accidente  no vuelva a presentarse. 



                                                                                                                   SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 46 

 

 Poner  el   ejemplo  del  debido  uso  de  los equipos  de  protección  

personal  (EPP).  

 

2.2.3.3    Determinación  de Datos  Estadísticos  y   Cálculos de indicadores de                          

               Seguridad 

 

         En el cuadro  #  2 se detallan datos  sobre  el numero   accidentes   ocurridos  

en los últimos  12 meses,  estos datos fueron proporcionados   por el departamento  

de talento  humano  desde  agosto  del   2006   hasta   julio   2007. 

 

         Aunque solo contamos  con el número de accidentes ocurridos por  mes  se 

puede calcular   el número de las  horas-hombre trabajadas  que viene dada por la 

formula: 

 

     Nº  total de  horas-hombre trabajadas = Pm x  Hd x Dl 

 

     Siendo: 

 

Pm  = Numero  de trabajadores expuestos al riesgo 

 

Hd    = Horas trabajadas por dia 

 

Dl     = Días laborables o trabajados 
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CUADRO #  3 

ACCIDENTES  REPORTADOS DESDE  AGOSTO 2006  HASTA JULIO 2007 

     

     

         

MES N º  DE ACCIDENTE  HORAS HOMBRE DIAS   

    TRABAJADAS PERDIDOS  

         

AGOSTO 4 14952 12  

         

         

SEPTIEMBRE 3 15120 13  

         

         

OCTUBRE 5 19320 24  

         

         

NOVIEMBRE 6 16380 35  

         

         

DICIEMBRE 3 14880 8  

         

         

ENERO 2 15960 5  

         

         

FEBRERO 5 15680 26  

         

         

MARZO 3 16000 20  

         

         

ABRIL 4 16800 18  

         

         

MAYO 3 16320    

      12  

         

JUNIO 5 31680 45  

         

         

JULIO 4 36000 10  

         

         

     

         

         

total 47 216091 228  

         

 

Fuente: Departamento  de Talento Humano  INESA 
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CÁLCULO   DE LOS INDICADORES  DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

          Entre  los  indicadores de  seguridad que  se van a calcular tenemos: 

 

 Índice  de Frecuencia 

 Índice de gravedad 

 

        Índice  de frecuencia 

 

        Indica el número de casos de accidentes  con incapacidad por cada millón  de 

horas –hombre  trabajada, este índice se puede calcular por el periodo de tiempo  

que se desee, su formula es:  

 

                                                             

                                      Nº  total  de accidentes     

        I F =        __________________________________  x   1000000 

                                 Nº. de horas – hombre trabajadas (11) 

 

 

         Mediante esta formula se va a calcular  las índices de frecuencia ocurridos 

en  INESA a partir de agosto del 2006 hasta a  julio  2007. 

 

 

 

Agosto  2006 

                                                             

                                                4     

        I F  =        _____________________  x   1000000   =   267,5 

                                       14952 

 

(11)  Fuente: Texto  Seguridad e Higiene del Trabajo Jose Maria Cortes Díaz 
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Septiembre 2006 

                   

 

                                               3     

        I F  =        _____________________  x   1000000   =    198,4 

                                       15120 

 

 

 

Octubre  2006 

                                           5     

        I F  =        _____________________  x   1000000   =   258,7 

                                       19320 

 

 

Noviembre  2006 

                                           6     

        I F  =        _____________________  x   1000000   =   366,3 

                                       16380 

 

 

Diciembre  2006 

                                             3     

        I F  =        _____________________  x   1000000   =   201,6 

                                       14880 

 

 

Enero  2007 

                                             2    

        I F  =        _____________________  x   1000000   =   125,3 

                                       15960 



                                                                                                                   SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 50 

 

Febrero  2007 

                                            5     

        I F  =        _____________________  x   1000000   =   318,8 

                                       15680 

 

 

Marzo  2007 

                                             3    

        I F  =        _____________________  x   1000000   =   187,5 

                                       16000 

 

 

Abril   2007 

                                            4    

        I F  =        _____________________  x   1000000   =   238,1 

                                       16800 

 

 

Mayo  2007 

                                              3    

        I F  =        _____________________  x   1000000   =   183,3 

                                       16320 

 

 

Junio  2007 

                                            5    

        I F  =        _____________________  x   1000000   =   157,8 

                                       31680 
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Julio  2007 

 

                                             4    

        I F  =        _____________________  x   1000000   =   111.1 

                                       36000 

 

 

         Índice  de gravedad 

 

         Indica el número de días perdidos por accidente por  cada millón de hora- 

hombre trabajada en el periodo  estudiado, su formula es: 

 

 

                            Nº de días perdidos   por accidentes 

        I G  =        ______________________________       x   1000    

                               Nº de horas-hombre trabajadas (12) 

 

 

Agosto  2006 

                                                             

                                                12     

        I G  =        _____________________  x   1000   =   0,80 

                                           14952 

 

 

Septiembre   2006 

                   

               

                                 13     

        I G  =        _____________________  x   1000   =   0,85 

                                       15120 

(12)  Fuente: Texto  Seguridad e Higiene del Trabajo José Maria Cortes Díaz 
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Octubre   2006 

           

                                 24     

        I G  =        _____________________  x   1000   =   1,24 

                                       19320 

 

 

 

Noviembre   2006 

       

                                     35     

        I G  =        _____________________  x   1000  =   2,13 

                                       16380 

 

 

 

Diciembre  2006 

     

                                         8     

        I G  =        _____________________  x   1000   =    0,53 

                                       14880 

 

 

 

Enero   2007 

            

                                 5    

        I G  =        _____________________  x   1000  =   0,31 

                                       15960 
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Febrero  2007 

             

                                26     

        I G  =        _____________________  x   1000   =   1,65 

                                       15680 

 

 

 

Marzo  2007 

                     

                         20    

        I G  =        _____________________  x   1000   =    1,25 

                                       16000 

 

 

 

Abril   2007 

                       

                      18    

        I G  =        _____________________  x   1000   =   1,07 

                                       16800 

 

 

 

Mayo  2007 

                     

                          12    

        I G  =        _____________________  x   1000  =   0,73 

                                       16320 
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Junio  2007 

 

                                            45    

        I G  =        _____________________  x   1000   =     1,42 

                                       31680 

 

 

 

Julio   2007 

                                             10    

        I G  =        _____________________  x   1000   =   0,27 

                                       36000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 



                                                                          

 

 

 

CAPITULO   III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1   Identificación   de  los  problemas 

 

         Entre los problemas más notables en la empresa Instalaciones  

Electromecánicas  S.A.  INESA    se encuentran las siguientes: 

 

         No cuenta con un    departamento de  Seguridad  Industrial, básicamente de 

aquí parten la mayoría de los problemas,  puesto que  no existe ningún  registro 

estadístico de las causas y consecuencias  de accidentes los  ocurridos  por  ende 

no  se ha realizado ningún   estudio de  acciones preventivas y correctivas para 

disminuir el índice de accidentes  en esta empresa. 

 

         Se sabe por comentarios y por vivencias propias  que han ocurrido 

accidentes  graves, en alguna   ocasión con    invalidez  permanente  y otras con 

consecuencias mortales. 

  

        Es por este motivo que básicamente  el problema mayor de  esta empresa es 

no contar con un  departamento  de Seguridad e  Higiene  Industrial,  que  vele por 

la seguridad  y la salud  de los trabajadores,  les inculquen  el uso  de los  equipos 

de seguridad  personal  ya que si los usan lo hacen por obligación para que no  les 

cobren multas  y no por salvaguardar  la   integridad y  la vida.  

      

         No cuenta  con ningún reglamento  interno  de  seguridad  y lo que es peor 

no cuenta con un reglamento para hacer instalaciones eléctricas  y mas aun cuando 

se hacen instalaciones de  media tensión  con  amperajes de mas de 1000 voltios y 

trabajos de alta hasta  69.000  voltios. 
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         La empresa tampoco tiene  un sistema  de seguridad contra incendios, 

apenas unos cuantos extintores en oficina,  tampoco han diseñado un plan de 

emergencia en   caso de siniestros, atentados, incendios. 

 

         Según  análisis efectuado  de evaluacion de riesgos  contra incendios   por el 

método  Gretener  la empresa  tiene un plan de seguridad contra incendios 

insuficiente se podría decir nulo,  por tal motivo también  se pone mucho énfasis 

en este punto.  

 

3.2   Priorización de  los   problemas  y sus causas 

 

     Entre los problemas    que existen en  la  empresa  tenemos los originados por: 

 

 Mano de obra 

 Condiciones de trabajo 

 Seguridad  

 Medio  ambiente   

 

            A  continuación  mediante un diagrama  causas y efectos  se presenta los 

problemas de la  empresa y sus principales causas. 
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3.2    Priorizacion de los problemas y sus causas 

 

 

 

 

ACCIDENTES

MANO DE OBRA CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD

FALTA  DE PERSONAL 

ESPECIALIZADO
ACTOS INSEGUROS

CONDICIONES INSEGURAS

FALTA SISTEMA

SEG. CONTRA INCENDIO

CALOR

CANSANCIO

POLVOS

RUIDO

FALTA DE CAPACITACION

EN SEGURIDAD E HIGIENE

FALTA DE UNIDAD

SEGURIDAD E HIGIENE

 



                                                                                        

 

 

 

CAPITULO    IV 

 

PROPUESTA  TÉCNICA 

 

4.1    Legislación  y aspectos legales  

 

         El  reglamento  de  Seguridad  y Salud  para los Trabajadores  y  

Mejoramiento  del  Medio  Ambiente  del Trabajo, hace  referencia a varios 

artículos  mediante  el cual  las  empresas  deberán acatar dichas  disposiciones   

dictadas  en este articulo. 

 

         Disposiciones  Generales  

 

         Art. 11 .- Obligaciones de los empleadores  

 

         Son obligaciones  generales de los personeros de las entidades  y empresas 

públicas y privadas las siguientes: 

 

1.- Cumplir las disposiciones  de este reglamento y demás  normas vigentes en 

materia de prevención  de riesgos; 

 

2.- Adoptar las medidas necesarias  para la prevención  de riesgos  que puedan 

afectar a la salud  y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo; 

 

3,- Mantener en buen estado  de servicio   las instalaciones, maquinas, 

herramientas y materiales  para un trabajo  seguro, 

 

4.- Organizar y facilitar  los servicios médicos, comités y departamento de 

seguridad  con sujeción a las  normas vigentes  legales. 
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5.-Entregar gratuitamente  a los trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección  personal y colectiva  necesarios; 

 

6.- efectuar reconocimientos  médicos  periódicos  de los trabajadores en 

actividades peligrosas  y especialmente  cuando sufran dolencias o defectos  

físicos  o se encuentran en estados o situaciones  que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos  de trabajos, 

 

         Art.  13  Obligaciones de los trabajadores. 

 

     1.- Asistir a los cursos  sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento  y socorrismo  programados por la empresa. 

 

     2.- Usar correctamente los medios de protección  personal y colectiva 

proporcionados por la empresa  y cuidar de su conservación  

 

     3.-  No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias toxicas  a los centros 

de trabajo, ni presentarse  en los mismos en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de dichas substancias. 

 

         Art. . 15. De la Unidad  de Seguridad e Higiene   del trabajo 

 

         Según  el  reglamento   de Seguridad  y Salud  de los  Trabajadores, 

menciona en su  articulo  15   De la  Unidad  de Seguridad  e Higiene  del  Trabajo 

lo  siguiente:  

 

1.- En las  empresas  permanentes  que  cuenten  con  mas  de  cien trabajadores  

estables,  se deberá  contar  con una Unidad  de  Seguridad  e Higiene, dirigido  

por  un técnico  en  la materia  que reportara  a la mas alta autoridad  de la  

empresa  o entidad. 

2.- Son funciones  de la  Unidad  de de Seguridad  e Higiene, las  siguientes. 
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a.) Reconocimiento y evaluación  de riesgos  

b.) Control  de riesgos  profesionales  

c.) Promoción  y adiestramiento   de los trabajadores  

d.) Registro  de accidentabilidad, ausentismo   y  evaluación estadística  de los 

resultados 

e.) Asesoramiento técnico, en materias   de control  de incendios, 

almacenamientos adecuados , protección  de maquinarias  instalaciones  

eléctricas , primeros auxilios, control y educación sanitarios, ventilación, 

protección personal  y demás  materias contenidas en el presente 

reglamento  

f.) Será obligación  de la Unidad  de Seguridad e Higiene  colaborar con la 

prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector  publico y 

comunicar los accidentes  y enfermedades profesionales  que se 

produzcan, al Comité Interinstitucional  y al  Comité  de Seguridad  e 

Higiene  Industrial y , 

g.) Deberá determinarse  las funciones en los siguientes  puntos:  confeccionar 

y mantener actualizado un archivo con documentos  técnicos  de Higiene y 

Seguridad  que firmado  por el jefe de la Unidad, sea presentado a los 

organismos  de control  cada vez que sea  requerido. Este  archivo  debe  

tener: 

  

1.- Planos  generales  de recinto laboral empresarial, en   escala  1: 100, con 

señalización de todos los puestos  de trabajo  e indicación  de las instalaciones 

que definen  los objetivos  y funcionalidad de cada uno  de estos puestos  

laborales, lo mismo que la secuencia  del proceso  fabril  con su 

correspondiente diagrama de flujo.  

 

        Disposiciones que deben observarse en el montaje de instalaciones 

eléctricas. 

 

         Art. 1.-  Las instalaciones de generación, transformación, transporte, 

distribución y utilización de energía  eléctrica, así como las ampliaciones y 
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modificaciones deben ser  planificadas y ejecutadas en todas sus partes, en 

función de la tensión  que define su clase, bajo las siguientes condiciones. 

 

 Con personal calificado 

 Con material adecuado  

 Con aislamiento apropiado  

 Con suficiente solidez mecánica, evitando que la corriente eléctrica llegue 

a recalentar peligrosamente a los conductores, a los aislantes, a los objetos 

colocados en su proximidad. 

 Con aplicación de medidas necesarias para que las persona queden 

protegidas contra riesgos de contacto accidental con estructuras metálicas, 

energizadas por fallas de aislamiento. 

 

Registro  oficial  2393 

 

Titulo  III , Maquinas  Portátiles  

 

Art. 94.- Utilización  y mantenimiento  

 

1.- La utilización  de las maquinas portatiles se ajustaran  a lo dispuesto en los 

puntos 1,2  y 3  del  art. 91: que dice lo siguiente: 

 

         Las maquinas se  utilizaran únicamente  en las  funciones para las que han 

sido diseñadas. 

 

         Todo operario que utilice una maquina  deberá  haber sido instruido y 

entrenado adecuadamente  en su manejo y en los riesgos inherentes de las misma. 

Así mismo, recibirá instrucciones concretas  sobre las prendas y elementos   de 

protección  personal que este obligado a utilizar. 
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         No se utilizara una maquina si no esta en perfecto  estado  de 

funcionamiento, con sus protectores y dispositivos  de seguridad  en posición y 

funcionamiento correcto. 

 

2.- Al dejar  de utilizar  las  maquinas  portatiles, aun por  periodos  breves,  se 

desconectaran  de su fuente  de alimentación. 

 

3.- Las maquinas  portatiles  serán sometidas a un a inspección  completa , por 

personal calificado   para ello, a intervalos regulares de  tiempo, en  función de su 

estado de  conservación  y de la frecuencia  de su empleo. 

 

4.- Las  maquinas  portatiles  se almacenaran en lugares secos, limpios y  de  

modo ordenado. 

 

5.- Los ordenes  de mando de las máquinas portatiles  estarán ubicadas y  

protegidas  de manera  que no haya riesgo  de puesta en marcha  involuntaria  y 

que faciliten la parada  de aquellas. 

 

6.- El mantenimiento  de las  maquinas portatiles  se realizara de acuerdo a lo 

establecido  en el articulo  92. 

 

7.- Toda  maquina  o  herramienta  de accionamiento eléctrico, de tensión  

superior  a 24  voltios  a tierra  debe ir provista  de conexión a tierra. 

 

     Herramientas  Manuales 

 

     Art.  95 .-  Normas   generales y utilización 

1.- Las herramientas  de mano estarán  construidas  con material resistente, serán  

las  mas apropiadas por   sus características  y tamaño para la operación  a realizar  

y no tendrán  defectos  ni desgaste  que dificulten  su correcta utilización. 

 



                                                                                                                                            PROPUESTA TECNICA 63 

2.- La unión  entre  sus elementos  será  firme, para  quitar  cualquier  rotura  o  

proyección de los mismos. 

 

3.- Los mangos  o empuñadura serán  de dimensiones adecuadas, no tendrán  

bordes  agudos ni superficies  resbaladizas serán aislantes en caso necesario. 

 

4.- Para   evitar caídas, cortes  o riesgos  análogos, se colocaran en porta 

herramientas o estantes  adecuados. 

 

5.- Las herramientas  se utilizaran  únicamente para los fines  específicos de cada 

una  de ellas. 

 

     TITULO  V  Protección Colectiva 

 

Prevención de incendios  

 

     Art. 147 .- Señales de salida: todas las puertas  exteriores, ventanas  

practicables  y pasillos de salida  estarán claramente rotulados  con señales 

indelebles y perfectamente iluminados o fluorescentes. 

 

     Art. . 150 .- Soldaduras  y oxicortes: las operaciones  de soldadura y oxicorte 

se acompañaran  de especiales  medidas  de seguridad, despejándose o  

cubriéndose  adecuadamente los materiales  combustibles  próximos a la  zona  de 

trabajo. 

 

Capitulo III  INSTALAIÓN  DE EXTINCIÓN   DE INCENDIOS 

 

ART.   159 .- Extintores  Móviles 

 

1.- Los  extintores   se clasifican en los siguientes tipos en función del agente  

extintor: 
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 Extintor  de agua 

 Extintor  de espuma 

 Extintor  de polvo 

 Extintor  de anhídrido  carbónico  (CO2) 

 Extintor  de hidrocarburos halogenados  

 Extintor especifico para fugas  de metales 

 

         La composición y eficacia  del  de cada extintor constara en la etiqueta  del 

mismo. 

 

2.-  Se instalara el tipo  de extintor  adecuado en función  de las distintas clases  de 

fuego  y de las especificaciones  del fabricante. 

 

3.- Clasificación  y control  de incendios,  se aplicara la siguiente  clasificación  de 

fuego y los  métodos  de control  señalados a continuación: 

 

Clase  C: Equipos eléctricos  “vivos”  o sea aquellos que se encuentran 

energizados . Se lo representa  con   C dentro  de un círculo  azul. 

 

     Para  el control se utilizan agentes  extinguidotes no conductores  de 

electricidad tales como: 

 

 Polvo  químico  seco 

 Anhídrido  carbónico (CO2)  

 Líquidos  vaporizan tes 

 

 TITULO  VI   Protección  Personal 

 

     Art.  176 .-  Ropa  de  trabajo: 
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1.-  Siempre  que el trabajo implique por sus características  un determinado 

riesgo  de accidente o enfermedad  profesional, deberá utilizarse ropa de trabajo 

adecuada   que será suministrada por el empresario. 

 

2.- La elección de las ropas citadas se realizar  de acuerdo  con la naturaleza  del 

riesgo o riesgos inherentes al trabajo  que se efectúa y  tiempos  de exposición al 

mismo. 

 

3.-  La ropa   de protección personal deberá reunir  las  siguientes características: 

 

 Ajustar  bien, sin perjuicio de la comodidad  del trabajador. 

 No tener  partes  sueltas, desgarradas  o rotas . 

 No  ocasionar  afecciones  cuando  se halle en contacto  con la piel del 

usuario. 

 Tener  dispositivos  de cierre  o abrochados  suficientemente seguros. 

 

     Art. 177.-  Protección  del  cráneo: cuando  en un lugar de trabajo exista  

riesgo  de caída de altura,  de proyección  violenta  de objetos  sobre  la cabeza,  o 

de golpes, será obligatoria  la utilización  de cascos  de seguridad. 

 

     Art. 178.-  Protección  de cara y ojos: los  medios  de protección  de cara  y 

ojos  serán  seleccionados  principalmente  en función  de los siguientes  riesgos : 

 

 Impacto  con  partículas y cuerpos  sólidos 

 Acción  de polvos y humos 

 Proyección  o salpicaduras  de líquidos fríos, calientes, cáusticos  y 

metales  fundidos 

 Sustancias  gaseosas irritantes, cáusticas  o toxicas 

 Radiaciones  peligrosas por  su intensidad  o naturaleza 

 Deslumbramiento  
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     Art. 179.-  Protección  auditiva : cuando  el nivel de ruido en un puesto  o 

área   de trabajo  sobrepase el establecido  será  obligatorio el uso  de elementos  

individuales   de protección  auditiva. 

 

     Art.  180 .- Protección de vías respiratorias: en todos  aquellos  lugares  de 

trabajo  en que  exista  un ambiente  contaminado, con concentraciones  

superiores  a las permisibles, será  obligatorio  el uso  de equipo  de protección 

personal  de vías  respiratorias  que cumplan  las características  siguientes: 

 

 Se adapten adecuadamente  a la cara  del usuario. 

 No originen  excesiva  fatiga  a la inhalación y la exhalación 

 Tengan adecuado poder de retensión en el caso  de ser equipos 

dependientes. 

 Posean las características  necesarias  de forma  que el usuario  disponga  

del aire  que necesita  para  su respiración,  en caso  de ser equipos  

independientes  

 

     Atr. 181 .- Protección  de las extremidades  superiores :  la protección  de las 

extremidades  superiores  se realizara  principalmente por  medio  de guantes, 

manoplas y mangas  seleccionadas  de distintos materiales, para los trabajos  que  

impliquen  entre otros, los  siguientes  riesgos: 

 

 Contacto con  agresivos químicos  o biológicos. 

 Impactos o salpicaduras  peligrosas. 

 Cortes, pinchazos  o quemadura.  

 Contactos  de tipo  eléctrico. 

 Exposición  a altas o bajas  temperaturas. 

 Exposiciones a radiaciones  

 

     Art. 182.- Protección  para extremidades  inferiores: los  medios  de 

protección  de las  extremidades inferiores  serán seleccionados  principalmente  

en  función  de los  siguientes  riesgos: 
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 Caídas, proyecciones  de objetos o golpes. 

 Perforación o corte  de  suelas de calzado. 

 Humedad o agresivos  químicos. 

 Contactos  eléctricos. 

 Contactos  con  productos  a altas  temperaturas. 

 Inflamabilidad  o  explosión. 

  

     Art. 183.-  Cinturones  de seguridad: será  obligatorio  el uso  de cinturones  

de seguridad  en todos  aquellos  trabajos que impliquen  riesgos  de lesión por  

caída  de altura.  El uso  del  mismo  no eximirá  de adoptar  las  medidas de 

protección colectivas  adecuadas, tales  como:  redes, viseras  de voladizo, 

barandas  y similares. 

 

4. 2    Objetivos de  la propuesta  

 

         Los objetivos   de esta  propuesta  es mejorar  ambiente  laboral   disminuir  

la gran cantidad de accidentes laborales sobre todo los ocurridos en obra., crear  

un  departamento  de seguridad   en la  empresa  Instalaciones  Electromecánica   

S. A.    “INESA”   con la  finalidad de investigar  los accidentes ocurridos y 

disminuir los posibles accidentes;    crear un reglamento  de seguridad   

específicamente  para instalaciones eléctricas  pues resulta   un peligro de alto 

riesgo    este   tipo  de trabajo;   mejorar el análisis  que se realizo en  los capítulos 

anteriores  sobre evaluación de riesgo  contra  incendios  “ método  gretener  “ , 

según este análisis  la empresa  tiene un plan   de seguridad  contra incendios 

insuficiente. 

 

4.3  Estructura  de  la  propuesta 

 

         En esta  empresa   uno de los principales  problemas  que se detecto fue la 

gran cantidad  de accidentes  que se suscitan en obra, no cabe  duda  que  esto  se 

debe a los  escasos  y hasta nulos conocimientos de  seguridad industrial. 
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         Básicamente  todo parte  con la  creación  de un departamento de  seguridad  

industrial   y salud  para  los trabajadores, este  seria  el encargado  de la 

organización  de la seguridad sobre  todo en las obras donde por el tipo  de trabajo  

que se realiza “ instalaciones eléctricas”  el índice  de accidentabilidad es  mucho 

mayor al que existe en las  instalaciones de la  empresa. 

 

         La colocación de  extintores  de incendios  de mayor  capacidad,  el correcto 

uso  de los mismos  en las instalaciones  de la   empresa  y en las obras,  

suministrar con estos equipos  sobre todo en  los casos cuando se trabaja  con 

equipos  de soldadura, oxicortes y mas  aun cuando  se están  realizando  

conexiones  en tableros, banco  de transformadores , celdas,  en el momento  de  

suministrarles energía   de hasta  69.000   voltios , no se esta libre  de algún 

inconveniente  como  malas  conexiones  que podrían   provocar  incendios.  

 

         Crear  un  plan  de emergencia  en caso de siniestros  en las instalaciones  de 

la  empresa y con mayor  énfasis  en las  obras donde se ha  detectado  existe  

mayor riesgo para los trabajadores. 

 

         También  hace   falta   se realice un reglamento  interno   de seguridad  para  

trabajos que tengan  que ver  con instalaciones eléctricas  y  no solo   hacerlo  sino  

darlo a conocer  a los trabajadores  y hacer respetar  las pautas  que en este 

reglamento  se dicten.  

 

        Comprar equipos de protección personal de todo tipo,  para las personas  que 

trabajan en obras civiles haciendo instalaciones eléctricas  y además  dictar cursos 

sobre el uso  adecuado  de estos  equipos. 
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4.4  Organización  de la  propuesta    

 

4.4.1 Propuesta  para  la creación  de un departamento  de seguridad  

 

         Según  el  reglamento   de Seguridad  y Salud  de los  Trabajadores, 

menciona en su  articulo  15   De la  Unidad  de Seguridad  e Higiene  del  Trabajo 

lo  siguiente:  

 

1.- En las  empresas  permanentes  que  cuenten  con  mas  de  cien trabajadores  

estables,  se deberá  contar  con una Unidad  de  Seguridad  e Higiene, dirigido  

por  un técnico  en  la materia  que reportara  a la mas alta autoridad  de la  

empresa  o entidad. 

 

2.- Son funciones  de la  Unidad  de de Seguridad  e Higiene, las  siguientes. 

 

h.) Reconocimiento y evaluación  de riesgos  

i.) Control  de riesgos  profesionales  

j.) Promoción  y adiestramiento   de los trabajadores  

k.) Registro  de accidentabilidad, ausentismo   y  evaluación estadística  de los 

resultados 

l.) Asesoramiento técnico, en materias   de control  de incendios, 

almacenamientos adecuados , protección  de maquinarias  instalaciones  

eléctricas , primeros auxilios, control y educación sanitarios, ventilación, 

protección personal  y demás  materias contenidas en el presente 

reglamento  

m.) Será obligación  de la Unidad  de Seguridad e Higiene  colaborar con la 

prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector  publico y 

comunicar los accidentes  y enfermedades profesionales  que se 

produzcan, al Comité Interinstitucional  y al  Comité  de Seguridad  e 

Higiene  Industrial y , 

n.) Deberá determinarse  las funciones en los siguientes  puntos:  confeccionar 

y mantener actualizado un archivo con documentos  técnicos  de Higiene y 
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Seguridad  que firmado  por el jefe de la Unidad, sea presentado a los 

organismos  de control  cada vez que sea  requerido. Este  archivo  debe  

tener: 

  

1.- Planos  generales  de recinto laboral empresarial, en   escala  1: 100, con 

señalización de todos los puestos  de trabajo  e indicación  de las instalaciones que 

definen  los objetivos  y funcionalidad de cada uno  de estos puestos  laborales, lo 

mismo que la secuencia  del proceso  fabril  con su correspondiente diagrama de 

flujo . 

 

         Todo  lo citado  anteriormente  son requisitos  que el jefe de la Unidad  de 

Seguridad y Higiene  debe tener  para  ocupar  este  cargo. En  el siguiente  cuadro  

se detallan los costos  que la  empresa debe adquirir   para la creación   de la  

Unidad de Seguridad  e Higiene. 

 

         Para la  adecuación   del departamento  o de la oficina donde funcionara  el  

Departamento  de Seguridad  y Salud para  los Trabajadores  hay una oficina  que 

solo le falta ser  equipada  con los  equipos  y  muebles  necesarios,  esta era usada  

por el gerente de la empresa , pero  como  no era de su agrado  por el área   22 m2,    

hizo adecuar otra y esta  quedo  desocupada.  Por tal motivo  se considera que este 

sito seria  adecuado para  el  Departamento  de Seguridad que requiere esta   

empresa,  este sitio actualmente tiene un uso indebido lo  utilizan para guardar 

útiles de limpieza y como bodega  de los guardias de seguridad. Esto  reducirá   

los costos  y solo se tendría que  comprar los equipos y muebles necesarios para  

crear el ambiente de trabajo  del jefe de la Unidad de Seguridad y Salud para los 

Trabajadores. 

 

         El sueldo  de  un jefe  para la  Unidad de Seguridad y Salud  para los 

trabajadores  seria   900  dólares  incluidos  beneficios,  el costo total  del sueldo  

del  jefe  por un año seria  10800 dólares.  
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         En cuanto a un asistente o secretaria para el jefe de la unidad    seria   

350 dolares incluidos  beneficios  de ley, por tonto  el sueldo por un año del   

asistente     o secretaria seria   4200 dólares 

 

         En el siguiente  cuadro  se   hace un cálculo total   del  costo  para la 

creación  de la Unidad  de Seguridad y Salud  para los trabajadores. 

 

CUADRO  #  4 

 

PROPUESTA PARA  LA  CREACIÓN DE LA 

UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE 

      

ADECUAR OFICINA         $        300 

EQUIPOS  DE OFICINA          $     1500 

MUEBLES DE OFICINA          $       350 

SUELDO  DE JEFE  DE UNIDAD  
x AÑO        $   10800 

SUELDO  DE ASISTENTE O SECRETARIA x AÑO       $     4200 

      

        TOTAL       $  17150 
 

        Elaborado  por: Marianela  Bravo 

 

 

4.4.2 Propuesta  para mejorar de riesgo  de incendio método Gretener  

 

         Según  estudio  realizado   mediante la evaluación  de incendios  por el 

método  Gretener   se detectó  que  la empresa  cuenta  con un sistema de 

seguridad contra incendios insuficiente   por tal motivo se propone  adquirir  

extintores nuevos  de CO2   de 10  y  20  libras y distribuirlos en las distintas 

áreas en la planta y también  proporcionar de estos  extintores a los empleados  

que realizan trabajos  de soldadura, oxicortes,  montaje y conexión  de equipos 

y accesorios    eléctricos  desde 120  a 69000 voltios    fuera  de la planta  o en 

las obras. 

 

         Actualmente en las instalaciones de la empresa  apenas cuentan con  

cuatro  extintores  de  CO2  de diez libras y ninguno para los trabajos que se 

realizan en obra o   fuera  de planta,   en el siguiente cuadro de detallan la 
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cantidad de extintores  que existen en cada departamento  y la capacidad de 

los mismos. 

 

 

                                   CUADRO #  5 

      

DISTRIBUCION  DE EXTINTORES EN INESA 
ACTUAL 

Área Cantidad Tipo de Peso 

  extintor (Lbs) 

D. Talento  

humano 1 CO2 10 

Gerencia G 1 CO2 10 

D. Proyectos 0 - - 

D. Ventas 1 CO2 10 

D. Administ. 0 - - 

D Técnico 0 - - 

Bodega 1 CO2 10 

Trabajos en 0 - - 

obras    

                    

                                       Elaborado por: Marianela Bravo 

                                       Fuente: INESA 

 

 

           Por  tal motivo   se propone comprar y  distribuir  en los diferentes  

departamentos  de la empresa  extintores,   los de 10 libras  para los 

departamentos    pequeños  como: gerencia  general departamento de talento 

humano,    proyectos,   ventas, administrativo  un extintor  para cada uno de estos 

departamentos,  para  los trabajos fuera de planta se  recomienda tener  4 

disponibles . De  los  extintores  de 20 libras   dos  para el departamento técnico 

puesto que es el más grande  en área  84  m2  y se maneja gran cantidad de papel  

hasta formatos  A0,  los dos restantes para  la bodega  general 147 m2,  aquí se 

guarda  gran cantidad  de material eléctrico y cualquier  siniestro o percance 

podría causar grandes perdidas a la empresa , aunque el material que se guarda en 

un 80 %  es de metal.  

 

         Como en INESA cuentan  con  cuatro extintores de CO2  de diez  libras,   

todos en buenas condiciones  ya  que fueron adquiridos  en este año,  faltaría 
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comprar  cinco extintores  de  CO2 de   10 libras  y  4  extintores de 20 libras 

también de CO2.  En el siguiente  cuadro  se propone  la distribución  de los 

extintores en las distintas áreas  de la empresa: 

   

 

CUADRO  #  6 

DISTRIBUCION  DE EXTINTORES  

Área Cantidad Tipo de Peso 

    extintor (Lbs) 

D Talento 
Humano   1 CO2  10  

Gerencia G 1 CO2 10 

D. Proyectos 1 CO2 10 

D. Ventas 1 CO2 10 

D. Administ. 1 CO2 10 

D Técnico 2 CO2 20 

Bodega  2 CO2 20 

Trabajos en  4 CO2 10 

obras       

 

                               Elaborado  por: Marianela  Bravo 

 

         Los  precios  de los extintores  nuevos  que se necesitan  se los puede ver en 

el siguiente cuadro,  además  recargar un extintor tiene un costo  de  1 dólar  por  

libra y  en  SEGUINDUSTRIAS  dan charlas sin costo adicional sobre el uso 

adecuado de estos extintores. Los extintores cotizados  son  de marca 

BESANTEX  importados  tipo  BC.  Los precios unitarios  del siguiente cuadro ya 

incluyen   IVA. 
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CUADRO  #   7 

 

Pro forma  de   Extintores  para  INESA 

Extintor Cantidad Tipo Valor Unitario Valor Total 

(Lbs)   ($) ($) 

10 5 CO2 77 385 

20 4 CO2 179,2   716,8 

     

    1101,8 
 

 

                     Elaborado  por: Marianela  Bravo 

                     Fuente: SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR  

 

         También  se propone  instruir a los empleados  de la empresa   en caso  de 

siniestro  o incendios, creando    y nombrando  jefes  de brigadas, en el  cuerpo  de  

bomberos se dictan cursos a empresas   y tiene un costo  de 40 dólares por  

persona, se propone  capacitación para los 56 empleados  de planta  ya que estos  

son empleados   fijos  y aunque la  empresa cuenta  con 158 empleados  los otros 

102   son  eventuales , la instrucción tendrá un tiempo de duración de  12 horas  

por cuatro  sábados, cada día con una duración de 3 horas.  El  siguiente cuadro  

muestra el costo total de la  propuesta  para mejorar sistema contra incendios  que 

resulto  insuficiente  mediante  el método  Gretener. 

 

CUADRO   #   8 

 

PROPUESTA PARA MEJORAR  EVALUACION CONTRA 

INCENDIO 

        Costo unit. $  total 

EXTINTORES NUEVOS         1101,8 

INSTRUCCION DEL CUERPO  DE 
BOMBEROS 40     2240,0 

PARA 56 PERSONAS         

        TOTAL     3341,8  

 

    Elaborado  por: Marianela  Bravo 
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         Para este nuevo  calculo de evaluación de incendios   mediante el método  

Gretener   y tomando  en cuenta  lo propuesto  anteriormente, el comprar  

extintores y  el curso de instrucción para los empleados  lo únicos datos  que 

cambian son los cálculos  con  N ( medidas normales )  estos son los coeficiente  

n1 que es el de  extintores portátiles  y n5   personal   instruido. 

 

         Una vez obtenidos estos nuevos valores   para n1 = 1,00    y el de   n5 = 1,00    

(ver anexo # 3)  se procede a hacer los nuevos cálculos siguiendo los pasos del 

capitulo 2. 

 

         El  cuadro que esta continuación  muestra los nuevos  resultados de la 

evaluación  por el método  Gretener. 
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CUADRO  #  9 

 
NUEVA EVALUACIÓN  DE RIESGO DE INCENDIO  MÉTODO 
GRETENER 

     

     
  EMPRESA:  INESA LUGAR:  KM. 4,5 AV. J. TANCA M   

 PARTE DEL EDIFICIO: TALLER ELECTRICO     

  Compartimiento: I       =  30               b = 70   

  Tipo de edif icio: AB =2100    

      I / B =   

    

  q       Carga Térmica Mobiliaria Qm    = 600 1,3 

  c        Combustibilidad   1 

  r        peligro de humus   1,2 

  k        Peligro de corrosión   1 

  i          Carga Térmica Inmobiliaria   1 

  e        Nivel de Planta   1 

  g        Superf. de Compartimiento   0,5 

  P       PELIGRO POTNCIAL qcrk . ieg 0,78 

  n 1      Extintores Portátiles   1 

  n 2     Hidrantes  Interiores. BIE   0,8 

  n 3     Fuentes de agua-fiabilidad   0,5 

  n 4     Conductos transp-agua   0,9 

  n 5     Personal instr.  en extin   1 

  N       MEDIDAS  NORMALES   0,46 

  S 1     Detección del fuego   1,05 

  S 2    Transmisión de alarmas  1,05 

  S 3     Disponib. de bomberos  1,3 

  S 4     Tiempo para intervención  0,6 

  S 5     Instalación de extinción  1 

  S 6     Instal.  evacuación de humo  1 

  S        MEDIDAS  ESPECIALES   1,22 

  f  1       Estructura portante  1,3 

  f 2      Fachadas  1,15 

  f 3      Forjados  1 

            * Separación de plantas    

            * Comunicaciones verticales     

  f  4     Dimencoines de las células AZ=  1,1 

            * Superficies vidriadas AF/AZ=   

  F       MEDIDAS EN LA CONSTRUC.   1,64 

  B       Exposición  al riesgo P/  N* S*F 1,56 

  A       Peligro de activación   1 

  R       RIESGO INCENDIO EFECTIVO B*A 0,8 

  P h E Situación de peligro para las   1 

               personas.    

  R u    Riesgo de incendio aceptado   1 

          

     λ        SEGURIDAD CONTRA λ=  Ru / R 1,1 

               INCENDIO     

          

  COMO    λ >1  la seguridad contra incendios es aceptable    

          

 

Elaborado por: Marianela Bravo 
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4.4.3 Propuesta  para  de compra  de  equipos  de protección  personal  y   

            Capacitación  al personal sobre  el uso  de los mismos 

 

          Otro de los  problemas graves detectados en los trabajos realizador en obras 

civiles  es el mal  uso  de los  equipos  de protección personal (EPP) ,  el mal 

estado  de los mismos  por vetustez, y lo que mas  llamo la atención es el nulo 

conocimiento   sobre el uso e importancia de estos  equipos, los usan por 

obligación  mas no por protección  y esperan el menor descuido  del supervisor  

para  desprenderse de estos,  ya  que por  falta  de capacitación  desconocen 

totalmente   la importancia  que tiene el uso de estos equipos  de protección  

personal para preservar  la integridad física y hasta la vida. 

 

         Esta empresa  dota a sus empleados  solo con cascos   de protección y 

cinturones de seguridad para trabajos en altura  y por los trabajos  que se realizan 

en esta empresa esto es insuficiente,  deben dotar a sus empleados con equipos   

completos como: botas con punta  de acero, botas dieléctricas, guantes, arnés, 

gafas,  fajas anti lumbares, orejeras,  gafas, mascarillas, etc.  

 

         En las obras  civiles se presenta peligros  potenciales y es común ver como 

los trabajadores sobre  todo  de INESA   realizan sus actividades laborales sin la 

debida protección, es por esto que se realiza la propuesta  de comprar  equipos  de 

protección personal (EPP), para de esta manera  reducir en mínimo la posibilidad 

de accidentes  laborales y  capacitar con cursos teórico  prácticos   a los 

trabajadores sobre el uso  de estos . 

 

         Los equipos que se debe comprar son los siguientes: 

 

         Cascos de protección para los que trabajan en obras civiles o sea aquellas 

que están en plena  construcción y por ende puede ocurrir  accidentes como caídas  

de objetos, enganches  de cabello, substancias contaminantes  hasta radiaciones 

por nombrar las mas comunes.  Se considera  comprar   100 cascos  ya que 

aproximadamente  en la empresa  hay un numero  de 90 empleados  laborando en 
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obras,  en estas  obras civiles es obligatorio el uso de estos cascos  absolutamente 

todo el personal, los otros 10 restantes de reserva para los ingenieros  y visitantes . 

 

         En cuanto a los cinturones de seguridad  estos  también son requeridos en 

obras civiles,  instalación de luminarias públicas y una infinidad de trabajos que se 

realizan en altura,  el uso de estos dispositivos o arnés impedirá  accidentes 

mortales como son las caídas,  se recomienda  comprar 50 cinturones  solo para 

las personas  especializadas a realizar estos trabajos en altura que son un numero 

aproximado  de 50  

 

         Los guantes  o elementos   de protección de manos  servirán a los  

empleados a evitar accidentes  como cortes, pinchazos,  contacto  con cuerpos  

calientes. Esto ocurre cuando usan herramientas como taladros, esmeril, 

soldadoras, alicates, caladoras,  contacto con material eléctrico  de metal, etc.   

 

         Las fajas anti lumbares para las personas  que  cargan material y lo llevan a 

los distintos sitios   de trabajo, por ejemplo el las obras civiles que son edificios  

los empleados deben subir material  como tuberías EMT  en el hombro y subiendo 

por escaleras hasta  el doceavo piso, esto ya implica una lesión lumbar. 

 

         Las orejeras personales para los empleados  que usan  herramientas 

eléctricas como esmeril, taladros, caladoras, pistolas accionadas con pólvora,  

estas provocan  ruidos intensos que con la exposición diaria podría causar daños 

severos a los  empleados. 

 

         Los  tapones auditivos  y las mascarillas  para polvos para todo el personal  

que labora en obras civiles, que están expuestos al ruido cotidiano y al polvo 

provocado por cemento, arena, bloques, etc.  
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CUADRO   #   10 

PROFORMA  DE EQUIPOS  DE  

PROTECCION PERSONAL 

        

CANTIDAD 
DESCRIPCION DEL 
EQUIPO  

PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

   $ $ 

100 cascos  de protección              3,59               359,00    

50 cinturones de seguridad           22,40            1.120,00    

100 guantes de cuero              2,20               220,00    

30 faja anti lumbar             6,44               193,20    

20 orejera personal             7,44               148,80    

100 tapones auditivos             1,86               186,00    

30 gafas transparentes             1,99                 59,70    

100 mascarilla para polvo             7,96              796,00    

30 mascarillas para gas           11,34               340,20    

   

        
3422,90    

    

 

             Elaborado por: Marianela  Bravo 

             Fuente:   Ferretería  espinoza  

 

4.4.4 Propuesta  para la  elaboración  de un reglamento  interno  de 

seguridad 

 

         Para  la elaboración  de un reglamento  interno  de seguridad  se debe buscar 

los servicios de un especialista  de seguridad  o un profesional  con un titulo  de 

cuarto nivel  en  Seguridad  Industrial, aunque  también lo podría  elaborar el 

especialista en  seguridad que seria contratado para la Unidad de Seguridad y 

Salud  de la empresa.  El costo por la elaboración de un reglamento  de 

seguridad esta  en  1200   dólares, y debe ser aprobado por La División de  

Riesgos  de  Trabajo del Instituto Ecuatoriano  de Seguridad Social. 

 

4.4.5  Propuesta   para la  capacitación  del personal  en temas  de  Seguridad     

           e  Higiene  Industrial  

 

         Con la capacitación  del personal  en cuanto a temas  de  Seguridad e 

Higiene industrial se busca  que  los  trabajadores  tomen conciencia  sobre   el 
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uso  de  Equipos  de Protección Personal (EPP),  analizar  métodos  de trabajo , 

aunque la empresa no fabrica productos  de ningún tipo, pero  si presta servicios  

de instalaciones  eléctricas  de todo nivel, el simple  hecho  de trabajar con 

electricidad implica alto riesgo  es por eso que es necesario estos cursos   de 

capacitación  teórico practico para así bajar   la cantidad de accidentes que 

ocurren, especialmente en las obras civiles las cuales   se dan casi a diario, desde 

raspones  leves hasta caídas  en alturas  de hasta    4 metros. 

 

         Los  cursos  de dictaran  por dos horas  diarias   de lunes a jueves durante 

cuatro   semanas   en  5 grupos  de 20 personas  cada uno, según los señores 

expertos  del SECAP no se puede impartir un curso  de seguridad  industrial a 

grupos mayores de 20 personas,  el SECAP   será el encargado  de dictar estos 

cursos con personal altamente calificado.  Se propone que reciban 100 personas  

estos cursos de capacitación  porque son 90 empleados que realizan trabajos de 

instalación  eléctrica , 8 residentes de obra y dos coordinadores de obras, todos 

estos son los que mas expuestos están a un accidente  labora, los demás realizan 

trabajos de oficina. El material  de capacitación   corre por cuenta  de la  empresa.  

Los costos de estos cursos  de detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO  #  11 

 

COSTOS DE CURSOS  DE CAPACITACION AL PERSONAL 

DESCRIPCION 

COSTO  nº-   COSTO 

UNITARIO ASISTENTS TOTAL 

CAPACITACION 

      

$ 38 100 $ 3800 

MATERIAL       

PEDAGOGICO $ 1.2 100 $   120 

      

    $ 3920 

  

    Elaborado por: Marianela  Bravo 

    Fuente:   SECAP 
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4.5  Costo   total  de la propuesta 

 

         El  cuadro  siguiente  muestra  de una manera total  el costo   de las 

propuestas  donde constan, el costo para crear la Unidad de Seguridad y Salud  

para los  Trabajadores,  la  pro forma  para la adquisición  de nuevos  extintores,   

y equipos  de protección  personal (EPP),   curso de capacitación y  el costo  

elaborar un reglamento  interno  de  seguridad. 

 

CUADRO #  12 

COSTO  TOTAL   DE LA  PROPUESTA 

DETALLE COSTO 

      

UNIDAD DE SEGURIDAD $  17150,00 

E HIGIENE     

COMPRA DE   $   3341,80 

EXTINTORES     

COMPRA DE EQUIPOS $   3422,90 

PROTECCION PERSONAL.   

REGLAMENTO INTERNO $   1200,00 

DE SEGURIDAD   

CURSO DE    $   3920,00 

CAPACITACION   

   

  TOTAL $  29034,70 

                     

                                   Elaborado por: Marianela  Bravo 

 

 

         Los datos  que constan en el siguiente  cuadro  fueron proporcionados  por el 

departamento   de talento  humano de  la  empresa   INESA, aunque  ya se 

mencionó antes que esta empresa no tiene asegurados a los empleados, en este 

departamento  se lleva un registro  de los gastos  por cada accidente  ocurrido 

desde enero del 2006  hasta  la actualidad  pero solo se lo hace  con fines 

contables  en realidad lo único que les interesa a ellos  cuanto le costo a la 

empresa  por cada accidentado , como se puede notar en el cuadro  # 11  los 

costos por  gastos  médicos son muy altos  esto se debe a que han ocurrido un sin 

numero de accidentes en este periodo de tiempo y todos han sido atendidos  en 
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clínicas privadas y además de correr con los gastos médicos la empresa paga el 

sueldo del trabajador  por el tiempo que este incapacitado. 

 

         Para este trabajo se tomo en cuenta solo los accidentes ocurridos en el 

periodo   de  agosto  de 2006  hasta   julio  del  2007. 

 

 

CUADRO  # 13 

          

COSTO POR ACCIDENTES OCURRIDOS EN INESA 

AGOSTO 2006 A JULIO 2007 

GASTOS MEDICOS   $  32900,00 

          

  

     

SUELDO DE  LOS ACCIDENTADOS 

POR DIAS $   2280,00 

NO  LABORADOS        

          

INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD  $   15000,00 

PERMANENTE  1 
PERSONA        

   TOTAL $  50180,00 
              

                       Elaborado por: Marianela  Bravo 

                       Fuente:              INESA 

 

 

4.6    Análisis  de  Costo- Beneficio 

 

         Para  realizar el análisis  costo- beneficio  se tomara en cuenta los datos  

obtenidos en los  cuadros  #  10   y   11   y   se   obtiene  la   siguiente   relación: 

 

  Costo /  Beneficio 

 

50180 /   29034,70  =  1,72 

 

         Como el resultado  es mayor a uno esto quiere decir que la propuesta  se 

puede hacer  y con la cual se podría obtener mayor beneficio para  la empresa. 
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         Los beneficios  que va a obtener la empresa   con la implementación de las 

prepuestas antes  planteadas  en este  trabajo son muchas pero la más importante 

reducir el número  de accidentes los cuales se repiten en reiteradas ocasiones, sin 

exagerar  casi a diario.  Al  aplicar  las propuestas aquí planteadas  esta  empresa  

esta  cumpliendo con lo establecido por  los organismos reguladores.  El hecho  de 

contar  con una Unidad  de Seguridad  y Salud para  los Trabajadores  ya es un 

paso  muy  importante  para cumplir  con lo establecido  por la ley. 

 

4.7 Cronograma  de capacitación 

 

      Los  cursos  de capacitación para el personal tendrán una duración de cuatro 

semanas     y el de instrucción  por parte  del cuerpo  de bomberos  durante  4 

sábados   consecutivos,  el siguiente  cuadro nos muestra el programa  de 

capacitación  para una  semana:  

 

CUADRO  #  14 

 

TEMA  DE  HORAS   DIAS 

CAPACITACION POR DIA   

     

USO Y CUIDADO 2 
LUNES Y 
MARTES 

CORRECTO  DE     

LOS EPP     

     

TECNICAS DE 2 MIERCOLES Y  

PREVENCION Y  JUEVES 

SEGURIDAD    

EN EL TRABAJO     

     
INSTRUCCIÓN 

DEL 3 SABADOS 

CUERPO DE     

BOMBEROS    

      
 

                              Elaborado por: Marianela  Bravo 
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4.8 Conclusiones  y recomendaciones 

 

     Recomendaciones 

 

     Al concluir  este  trabajo se recomienda: 

 

 Emplear técnicas para llevar a efecto  controles y planes de programas  de 

seguridad. 

 

 Prever de sitios de trabajo sanos y libres de riesgos. 

 

 Prever de equipos de equipos  de protección personal. 

 

 Prever de equipos y herramientas seguras. 

 

 Establecer normas  de seguridad. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas. 

 

 Organizar programas  de seguridad. 

      

         Conclusiones 

 

         Como  conclusión  del  presente se puede deducir que la  empresa esta 

totalmente desvinculada  en lo que se refiere a  seguridad industrial,   no tienen 

registros estadísticos de las causas y consecuencias de los accidentes que en esta 

han ocurrido, tienen que comenzar de cero en cuanto a este  tema,  aunque la 

empresa  hace instalaciones  eléctricas    de alta tensión  y ha tenido un sinnúmero 

de accidentes mucho mas  en obras civiles,  no se concibe  que los directivos  de  

INESA   no toman ni un poco de conciencia sobre el peligro potencial al que están 

sometidos sus  empleados. 
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         Tomando en cuenta  todo lo propuesto en este trabajo se evitaran tantos 

pagos por indemnizaciones, gastos  médicos, creando una mejor  rentabilidad a la 

empresa ,  para  conseguir estos  objetivos  es necesaria  la colaboración y la 

participación  de los empleadores y los empleados.  
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ANEXO #  1 

 
CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA PARA 

DIVERSAS ACTIVIDADES 

 
 

 

 

      ACTIVIDAD 

Qm 

Mj/m2 

FABRICACION 1 VENTA 

   q  e      r     k   

 

 

 
Qm 

Mj/ m 3

,  

ALMACENAMIENTOS 

     C       r          k                 

 

Diluyentes ......................................  
     

1 
 

3.400 1.6 1.2 f . o  1. 00 

Discos  ...........................................  

Droguerias, almacenes. . ...... 

600 1.3     1,2 1.2 , 1.0 1.45 - 

800 1.2 1,2 1.0 1.00 

Droguerias, venta.............................  1.000 1.5     1.6 1.2 1.0 1.00  -      

Edificios frigofflicos ............................ 2.000 1.7     1.0 1.2 1.0 0.85       

Electricidad, almacén de materiales.......         400 1.2 1.2 1.2 0.85 

Efectricidad, taller ........................... 600 1.3     1.0 1.2 1.0 1.00  -      

Embalaje de material impreso  ............. 1.700 1.6     1.2 1.0 1.0 1.00  -      

Embalaje de mofegnelas combustibles 600 1.3     1.4 1.2 1.0 1.00  -      

Embalaje de mercancías Incombust. 400 1.2     1.2 1.2 1.0 1,00  -      

Embalaje de produc. alimenticios ... 800 1.4    1.2 1.0 U 1.00  -      

Embalaje do textiles  ..................... 600 1,3     1.2 1.2 1.0 1.00  -      

Emisoras de radio  ............................. 80 0.8    '1.0 1.0 1.2 1.00  -      

Encuadernación ............................ 1.000 1.5     1.2 1,0 1.0 1.00  -      

Escobas  .......................................... 700 1.4     1.2 1.0 1.0 1.00  400 1.2 1,0 1.0 0.85 

Escorias  ......................................             

Escuelas y colegios ............................ 300 1.1     1.0 1.0 1.0 0.65 1      

Esculturas de piedra  ..........................  40 0.6     1.0 M.] 1.0 Q.85 -      

Especies  ..................................... 40 0.6     1.2 1.0 1.0 1.00 -      

Espumas sintéticas ............................ 3.000 1.8     1.4 1.2 1.0 1.20 - 2.500 1.2 1.2 1.0 1.00 

Espumas sintéticas, articulas de  ...........  600 1.3     1.4 1.2 1.0 1.20 - BOO 1.2 1.2 1.0 0.85 

Eslanipación de productos sintéticos, 

cuero, ele.  ................................  300 1.1    1.2 1.0 1,0 1.00 - 1.700 1.0 1,0 1,0 0.85 

Estampado de materias sintéticas 400 1.2    1.2 1.2 1.0 1.00       

Estampado de metales  ...................... 100 0.8    1.0 1.0 .1.2 1.00-       

Estilográficas ...............................  200 1.0    1.0 1.0 1.2 1.00  -      

Estudio de televisión .......................... 300 1.1       1,2 1.2 1.2 1.00       

Estufas de gas .................................. 200 1.0    1.0 1.0 1.0  1.00 -      

Expedición de aparatos, parcialmente 
en materiales sintéticos  .............  700 1.4    1.2 1.2 1.2 1.00  - 

     

Expedición de artículos de materia - 
sintética  ...................................  1.000 1.5   1.2 1.2 1.0 1.00  - 

     

Expedición de artículos de cristal 700 1.4   1.2 1.0 1.0 1.00  -      

Expedición de artículos de hojalata......... 200 1.0   1.2 1.0 1.2 1.00  -      

Expedición de articules Impresos  .........  1.700 1.6   1.2 U u 1.00       

Expedición de bebidas  ....................... 300 1.1   1.2 1.0 1.0 1.00       

Expedición de cartonaje  ..................... 600 1.3   1.2 1.0 1.0 1.00       

Expedición de ceras y barnices .............  1.300 1.6   1.4 1.2 1.0 1.00  -      

Expedición de muebles  ...................... 600 1.3   1.2 1.2 1.0' 1.00  -      

Expedición de pequeños artículos de 
madera . ....................................... 600 1.3   1.2 1.0 1,0 100 - 

     

Expedición de productos alimenticios 1.000 l.5   1.2 1.0 1.0 1.00 -      

Expedición de textiles  ........................ 600 1.3   1.2 1.2 1.0 1.00 -      

Exposición de automóviles ..................  200 1.0   1.2 1.2 1.2 1.00 1      

Exposición de cuadros ........................  200 1.0   1.2 10 1.0 0.85 1      

Exposición de máquinas  ..................... so 0.8   1.0 10 11 0,85 1      

Exposición de muebles .......................  500 1.3   1.2 1.2 1.0 1.00 1      

Farmacias (almacenes Incluidos) 800 .1.4   1.4 10 1.0 1.00 -      

Féretros de madera ...........................  500 1.3   1,2 1,0 1.0 1,45 -      

Fibras de coco  ..................................         8.400 1.2 10 1.0 0.85 

Fieltro  .........................................  600 1.3   1,2 1.0 1.0 1.00 - eco 1.2 10 1.0 0.85 

Fieltro, articulas de .......................  506 13   1,2 1.2 1.0 100 --      

Flores artificiales ..........................  300 1.1   1.2 1.2 1.0 1.00 - 200 1.2 12 1.0 0.85 

Flores, venta de  ........................... 80 0.8   1.2 1.0 1.0 0.85 -      

Fontaneria  ................................... 200 1.0   1.0 1.0 1.0 1.00 -  -    

Forraje  ........................................  2.000 1.7   1.2 1.01 1.0 1.20 - 3.300 1.2 1.0 1.0 0.85 

             

             

 
Fuente: Manual de protección de incendios 
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 ANEXO  #  2 

 
 
 

  

TAMAÑO DEL COMPORTAMIENTO CORTA 

FUEGO  

         

I:B Relacion longitud/anchura del compartimento cortafuego Factor Dimensional 

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

800 770 730 680 630 580 500 400 0,4 

1200 1150 1090 1030 950 870 760 600 0,5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 

14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 

18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2,6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2,8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3,0 

24000 23000 21600 20500 18800 17300 15100 12000 3,2 

26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3,4 

28000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3,6 

32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3,8 

36000 34400 32700 30800 38600 26000 22700 18000 4,0 

40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4,2 

44000 42100 40000 37600 34900 31700 26700 22000 4,4 

52000 49800 47200 44500 41300 37500 32800 26000 4,6 

60000 57400 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4,8 

68000 65000 61800 58100 5400 49000 42800 34000 5,0 

 
 
Fuente: Manual de protección de incendios 
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ANEXO  #   3 

 

                          n 

n1 

10 Extintores Portátiles                

11 Suficientes               1,00 

12 Insuficientes o inexistentes             0,90 

n2 

20 Hidratantes interiores (BIF)               

21 Suficientes               1,00 

22 Insuficientes o inexistentes             0,80 

n3 

30 Fiabilidad de la aportación de agua***           

  Condiciones Mínimas de caudal*     Reserva de Agua**   

  Riesgo alto     / mas de 3600 l/min     min 480 m3     

  Riesgo medio / mas de 1800 l/min     min 240 m3     

  Riesgo bajo    / mas de 900 l/min     min 120 m3     

                      

                Presión - Hidratante 

                

menos de 2 bar mas de 3 bar 

mas 

de 4 
bar 

                

                

31 Deposito elevado con reserva de agua para extinción o       

  bombeo de aguas subterráneas, independiente de la red       

  eléctrica con deposito.         0,70 0,85 1,00 

                      

32 Deposito elevado sin reserva de agua para extinción con       

  bombeo de aguas subterráneas, independiente de la red       

  eléctrica con deposito.         0,65 0,75 0,90 

                      

33 Bomba de capa subterránea independiente de la red, sin       

  reserva             0,60 0,70 0,85 

                      

34 Bomba de capa subterránea dependiente de la red, sin       

  reserva             0,50 0,60 0,70 

                      

35 Aguas naturales con sistema de impulsión     0,50 0,55 0,60 

n4 

40 Longitud de la manguera de aportación de agua         

41 Long. del conducto    < 70 m           1,00 

42 Long. del conducto 70-100 m  (distancia entre el hidratante y la entrada del edif icio) 0,95 

43 Long. del conducto    >100 m           0,90 

n5 

50 Personal Instruido               

51 Disponible y formado             1,00 

52 Inexistente               0,80 

 

Fuente: Manual de protección de incendios 
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ANEXO   #   4 

 

 

 

 
MEDIDAS ESPECIALES s 

D
e
te

c
c
ió

n
  

S1 

10 detección del f uego                 

11 Vigilancia   al menos 2 rondas durante la noche y  los días f estivos 1,05 

      rondas cada 2 horas         1,10 

12 Inst. detección automática (según RT3 DET)       1,15 

13 Inst. rociadores   
automática (según RT1 
ROC)             1,20 

T
ra

n
s
m

is
ió

n
 d

e
 l
a
 a

la
rm

a
 

S2 

20 Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el f uego       

21 Desde un puesto ocupado permanente (p ej: portería) y  teléf ono     1,05 

22 Desde un puesto ocupado permanente (de noche al menos 2 personas) y  teléf ono 1,10 

23 Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores     

  a puesta de alarma contra el f uego mediante un teletransmisor      1,10 

24 Transmisión de la alarma automática por central de detección o de sprinkler al     

  puesto de alarma contra el f uego mediante línea telef ónica v igilada permanen-     

  

temente (línea reserv ada o 

TUS)                 1,20 

In
te

rv
e
n
c
ió

n
 

S3 

30 Cuerpo de Bomberos of iciales (SP) y  de empresa (SPE)         

                     

  Of iciales SP       SPE SPE SPE SPE 
SIN 

SPE 
            

Niv el 
1 

Niv el 
2 

Niv el 
3 

Niv el 
4 

                      

31 Campos SP       1,20 1,30 1,40 1,50 1,00 

32 SP+Alarma simultanea       1,30 1,40 1,50 1,60 1,15 

33 SP+Alarma simultanea+TP      1,40 1,50 1,60 1,70 1,30 

34 Centro B*         1,45 1,55 1,65 1,75 1,35 

35 Centro A*         1,50 1,60 1,70 1,80 1,40 

36 Centro A+reten       1,55 1,65 1,75 1,85 1,45 

37 SP Prof esional       1,70 1,75 1,80 1,90 1,60 

E
s
c
a
lo

n
e
s
 d

e
 i
n
te

rv
e
n
c
ió

n
 

S4 

40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos            

                      

  Escalón    Inst. sprinkler SPE SPE SPE 
SIN 
SPE 

  Tiempo/distancia cl. 1   cl. 2 Niv el 1 + 2 

Niv el 

3 

Niv el 

4 

                    

41 E1 < 15 min. 1,00   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

       < 5 Km.               

42 E2 < 30 min. 1,00   0,95 0,90 0,95 1,00 0,80 

       > 5 Km.               

43 E3 > 30 min. 0,95   0,90 0,75 0,90 0,95 0,60 
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50 Instalaciones de extinción               

51 Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble)           2,00 

52 Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o int. de agua pulv erizada   1,70 

53 Protección automática de extinción por gas (protección local) etc.      1,35 

E C F
 S6 60 Instalación de ev acuación de humos (ECF) (automática o manual)     1,20 

 
 
Fuente: Manual de protección de incendios 
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ANEXO  #  5 

 
MEDIDAS INHERENTE A LA CONSTRUCCION   

F F= f1 - f2 - f3 - f4 f 

f1 

  Estructura portante (elementos portantes paredes,dinteles,pilares)     

11 F90 y mas             1,30 

12 F30/F60               1,20 

13 <F30               1,00 

f2 

  Fachadas                 

  Alturas de las ventanas <2/3 de la altura de la planta       

21 F90 y mas             1,15 

22 F30/F60               1,10 

23 <F30               1,10 

f3 

  Suelos y techos**     
Numero 

de 
pisos 

Aberturas verticales 

         Z+G V V 

  Separación horizontal entre niveles Ninguna o Protegidas No 
protegidas           Obturadas (*) 

31 F90       ≤ 2 1,20 1,30 1,00 

          >2 1,30 1,15 1,00 

32 F30/F60       ≤ 2 1,15 1,05 1,00 

          >2 1,20 1,10 1,00 

33 <F30       ≤ 2 1,05 1,00 1,00 

          >2 1,10 1,05 1,00 

f4 

  Superficies de Células                 

  Corta fuegos provista de tanque F30 puertas cortafuegos ≥ 10% < 10% < 5% 

  T30 relación de las superficies AF/AZ       
  

                

41 AZ < 50m2       1,40 1,30 1,20 

42 AZ < 100m2       1,30 1,20 1,10 

43 AZ ≤ 200m2       1,20 1,10 1,00 

 
 

Fuente: Manual de protección de incendios 
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ANEXO  # 6 

 
 

 
FACTOR 

A 
PELIGRO DE 
ACTIVACION 

EJEMPLOS 

  

0,85 Débil Museos 

1,00 Normal Apartamentos, hoteles, fabricación de papel 

1,20 Medio fabricación de maquinaria y aparatos 

1,45 Alto Laboratorios químicos, talleres de pintura 

1,80 Muy elevado Fabricación de fuegos artif iciales, fabricación de barnices y pinturas 

 

Fuente: Manual de protección de incendios 
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ANEXO  #  7 
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CLASIFICACION DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS 
  

  

1 2 3   

Situacion del comportamiento 
CE considerado 

Situacion del comportamiento 
CE considerado 

Situacion del comportamiento 
CE considerado 

  

  

Planta 

baja + 
1

er 
piso 

Pisos 

2 4 

Pisos 

5 7 

Pisos  

8 y  
super. 

Planta 

baja + 
1

er 
piso 

Pisos 

2 5 

Pisos 

5 8 

Pisos  

8 y  
super. 

Planta 

baja + 

1
er 

piso 

Pisos 

2 6 

Pisos 

5 9 

Pisos  

8 y  
super. 

Valor 

de PHE 

>1000 ≤30 --------- --------- >1000 --------- --------- --------- >1000 --------- --------- --------- 1,00 

--------- ≤100 --------- --------- --------- ≤30 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 0,95 

--------- ≤300 --------- --------- --------- ≤100 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 0,90 

--------- ≤1000 ≤30 --------- --------- ≤300 --------- --------- --------- ≤30 --------- --------- 0,85 

--------- >1000 ≤100 --------- --------- ≤1000 ≤30 --------- --------- ≤100 --------- --------- 0,80 

--------- --------- ≤300 --------- --------- >1000 ≤100 --------- --------- ≤300 --------- --------- 0,75 

--------- --------- ≤1000 ≤30 --------- --------- ≤300 --------- --------- ≤1000 ≤30 --------- 0,70 

--------- --------- >1000 ≤100 --------- --------- ≤1000 ≤30 --------- >1000 ≤100 --------- 0,65 

--------- --------- --------- ≤300 --------- --------- >1000 ≤100 --------- --------- ≤300 --------- 0,60 

--------- --------- --------- ≤1000 --------- --------- --------- ≤300 --------- --------- ≤1000 ≤30 0,55 

--------- --------- --------- >1000 --------- --------- --------- ≤1000 --------- --------- >1000 ≤100 0,50 

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- >1000 --------- --------- --------- ≤300 0,45 

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ≤1000 0,45 

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- >1000 0,10 

 

Fuente: Manual de protección de incendios 
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PRÓLOGO 

 

         Es para mi una satisfacción presentar este trabajo a mis compañeros, este 

esta  dividido  en  cuatro capítulos  los cuales explico continuación. 

 

         En  el primer capitulo  como introducción  esta la presentación de la 

empresa, ubicación  geográfica, dirección,  a que se dedica, misión, visión, los 

objetivos generales y específicos por los que se realiza este trabajo. 

 

         En el segundo  capitulo  se tiene la presentación de la empresa, es como una 

fotografía  tomada a esta, aquí se detalla los problemas que existen  en cuanto a 

seguridad industrial, se explica cada uno  de los riesgos a los que están sometidos 

los empleados tanto físicos, mecánicos,  se hace una evaluación de riesgo de 

incendio por el método  Gretener el cual  da como resultado insuficiente, en el 

calculo de indicadores de seguridad  de cómo resultado índices altos. 

 

         En el capitulo  tres  se obtiene un diagnostico de acuerdo con los resultados 

obtenidos en el capitulo dos, en este   identifican los problemas   y  por medio de 

un diagrama de causas y efectos  se los prioriza,  encontrando problemas en  mano 

de obra,  medio ambiente, por condiciones de trabajo y básicamente por falta de 

seguridad. 

 

         En el capitulo cuatro  se dan propuestas para resolver cada uno de los 

problemas detectados en el diagnostico,  se propone crear una Unidad de 

Seguridad  y  Salud  para los  trabajadores,  mediante la compra de extintores  y 

un curso de instrucción  contra incendios  se hace una nueva evaluación por el 

método Gretener el cual  da un resultado aceptable. En  el análisis  Beneficio-

Costo   da como resultado un coeficiente mayor que uno esto  significa que la 

propuesta  que se hace es rentable para la empresa puesto que los gastos 

incurridos por accidentes  son mucho mayor a los que la empresa  tendría  

poniendo en marcha este proyecto. 


