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RESUMEN 

 

La elaboración de este trabajo realizado en la compañía DAELNI 
S.A. tiene como objetivo investigar y analizar los factores de riesgos  
eléctricos que son los principales problemas que afectan la productividad 
laboral y la calidad humana de cada trabajador, que permitan identificar 
situaciones peligrosas durante los trabajos que se realizan dentro y fuera 
de la compañía, que permitan identificar, y aplicar alternativas y soluciones 
para eliminar, disminuir y controlar los riesgos eléctricos durante todas sus 
operaciones. Para la identificación de los problemas se utilizó una 
metodología basada en diagramas de causa-efecto Ishikawa, el método de 
Fine, y en el panorama de riesgos, se pudo observar el grado de 
peligrosidad es medio en diferentes puntos. En las cuales se elaborara un 
plan de prevención de riesgos, el costo de la propuesta es de $54.090.36,  
y el costo de ingreso anual es $ 600.000,00 el resultado del costo 
beneficio es de $ 11,09. Ya que con el desarrollo de la presente 
investigación en primer lugar se velara por el bienestar personal por ende 
se mejorara la seguridad y salud en el trabajo, así mismo la compañía 
dará fiel cumplimiento al uso y actualización de las mismas; además se 
recomienda la aplicación inmediata del documento en trabajos afines. 
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ABSTRACT 

 

The preparation of this work in the company DAELNI SA aims to 
investigate and analyze the factors that electrical hazards are the main 
problems that affect labor productivity and human quality of each worker to 
identify dangerous situations during the work done inside and outside the 
company, to identify and implement alternatives and solutions to eliminate, 
reduce and control electrical hazards during all operations. For the 
identification of the problems a methodology based on cause-effect 
diagrams Ishikawa, Fine method, and the risk landscape, we observed how 
dangerous is medium at different points was used. In which a risk 
prevention plan be developed, the cost of the proposal is $ 54.090.36, and 
the cost of annual income is $ 600,000.00 and the result of the benefit cost 
is $ 11.09. Since the development of this research is firstly ensure personal 
well being therefore the safety and health at work is improved, likewise the 
faithful fulfillment company will use and update them; besides the 
immediate implementation of the document related work is recommended. 
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PRÓLOGO 

 

Esta tesis de grado presenta una propuesta muy exigible, que tiene 

como obligación la compañía, seguir cumpliendo con los reglamentos y 

resoluciones establecidos por parte de la ley en los riesgos de trabajo, ya 

que se dedican en custodiar la salud y seguridad de los trabajadores del 

país, mejorar la calidad de vida y del historial de la compañía DAELNI S.A. 

 

Capítulo I, Se presenta el problema principal que son los riesgos 

eléctricos que presenta la compañía DAELNI S.A. y en esta tesis se 

pretende servir como fuente para disminuir la siniestralidad laboral 

eléctrica, indicando las características más significativas, de tal forma que 

se pueda focalizar las políticas preventivas en aquellos aspectos más 

significativos. 

 

Capítulo II, La localización de la empresa, la reseña histórica, misión 

y visión, la identificación de cada puesto de trabajo y el riesgo en la 

priorización de todos  los conceptos básicos para tener en el frente de 

cada riesgo. 

 

Capítulo III, Es donde se utilizan los métodos el diagrama de 

ISHIKAWA y FINE donde se mide el grado de peligrosidad de cada lugar 

de trabajo en el panorama de riesgosSe presenta las propuestas, que 

luego de haberse identificado y analizado todos los problemas se enfoca la 

mejor alternativa, que sea más conveniente y factible. 

 

Capítulo IV, Es donde se realiza el planteamiento a  solución de 

problemas, plan de prevención de riesgos, política de prevención de 

riesgos laborales, objetivos, capacitación al personal, mantenimiento 

preventivo, instrucciones de trabajo, Información de riesgos en los lugares 

de trabajo, Creación del comité de seguridad de higiene industrial.
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Capítulo V, Es donde se realiza el Costo de alternativas a soluciones 

tales como: señalización, capacitación, extintores contra incendios, ropa 

de trabajo, departamento de seguridad, equipamiento en oficina de 

seguridad, análisis costo beneficio, relación costo beneficio 

 

Capítulo VI, Se describen las conclusiones y recomendaciones que 

deben seguir los directivos de la compañía para que se cumplan con los 

objetivos que se propone en este proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1        Introducción  

 

Partimos del hecho de que la corriente eléctrica en la actualidad es la 

energía más utilizadas en las industrias (plantas y oficinas), sector 

doméstico o residencial, y que es sumamente difícil su detección por los 

sentidos ya que de que la corriente eléctrica en la actualidad es la energía 

más utilizada en la industria (planta y oficinas solo se detecta su presencia 

cuando ha ocurrido un siniestro, todo esto hace que las personas no 

tomen la atención debida. Los riesgos eléctricos pueden producir 

diferentes daños sobre las personas como contracción muscular, paro 

cardiaco y respiratorio, fibrilación ventricular, quemaduras, etc. Y sobre 

bienes materiales como incendios, explosiones, etc. 

 

Son incontables los accidentes eléctricos con pérdidas de vida, 

materia prima, plantas industriales, información, puestos de trabajo, 

dinero, etc. por no considerarlas condiciones de seguridad en los tableros 

eléctricos, tomacorrientes, luminarias, conductores y puesta  a tierra; 

muchos de estos casos se pueden evitar identificando las situaciones de 

peligro y adaptando oportunamente las acciones correctivas. 

 

Estos riesgos se encuentran asociados con los efectos de la 

electricidad y en su mayor parte están relacionados con el empleo de las 

instalaciones eléctricas, las cuales están integradas por elementos que se 

utilizan para la generación, transporte y uso de la energía eléctrica. Sin 

embargo también existen riesgos por la aparición de fenómenos eléctricos 

relativamente fortuitos como pueden ser las descargas atmosféricas o las 

electrostáticas.
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Para iniciar el desarrollo del estudio, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Qué tan necesario es el programa de gestión de riesgos eléctricos dentro 

de la compañía DAELNI S.A., y que tan importante es el conocimiento del 

mismo por parte de sus empleados?  Este informe busca dar una 

respuesta a esta pregunta mediante la canalización correcta de la 

información sobre "Riesgos Eléctricos", y que sirve como pauta o prototipo 

para poder realizar en el futuro estudios minuciosos con respecto a la 

misma, ampliaciones o nuevas instalaciones que la empresa crea 

necesario efectuar. 

 

1.1.1     Planteamiento del problema  

 

Esta tesis pretende servir como fuente para disminuir la siniestralidad 

laboral eléctrica, indicando las características más significativas, de tal 

forma que se pueda focalizar las políticas preventivas en aquellos 

aspectos más significativos. 

 

Los riesgos eléctricos son una medida potencial de pérdida 

económica o lesión en términos de la probabilidad de ocurrencia de un 

evento no deseado en un ambiente de trabajo junto con la magnitud de las 

consecuencias. 

 

Con el diseño de este Sistema de Gestión de la Seguridad de los 

Riesgos Eléctricos, se procura realizar un estudio completo de los posibles 

peligros que se encuentran latentes dentro de la compañía “DAELNI S.A.”  

En materia de Seguridad tanto en el área de montajes, desmontajes 

mantenimientos e instalaciones, tanto como en sus talleres y áreas de 

trabajo. Además se pretenderá establecer una instrucción periódica a 

todos los empleados de la empresa para una correcta concientización 

sobre el control y causas de los accidentes e incidentes de trabajo, 

mediante acciones coordinadas, sistemáticas y eficientes, a través de la 

participación activa de todos los que conforman nuestra empresa. Este 

programa pretende el diseño de un mapa en el que conste un Panorama 



El Problema 5 
 

de Factores de Riesgo, y su especificación por área, encaminado a la 

toma de acciones preventivas y de control de riesgos dentro de un proceso 

de mejoramiento continuo, y que sirvan para reducir o evitar accidentes 

ligados a la electricidad. 

 

Dentro de la estructura organizativa de DAELNI S.A., se encuentra el 

área de montaje y desmontaje, mantenimiento e instalación, la cual se 

encarga de hacer trabajos de reparación de transformadores de baja 

tensión, luminarias de postes de 120/220 voltios. Siendo ésta muy 

peligrosa, donde el personal no está al 100% calificado, se manejan 

constantemente equipos operacionales y se presentan con irregularidad 

ciertos riesgos eléctricos, tales como caídas de altura más de 6 metros, 

contactos eléctricos directos, contacto eléctricos indirectos, contacto con 

químicos (aceite dieléctricos) entre otros, que suelen afectar no solo la 

capacidad y el rendimiento eficiente de la mano de obra que interviene en 

esta área, sino también causar pérdidas económicas y humanas. 

 

1.2        Objetivos  

 

1.2.1     Objetivo General  

 

Investigar y analizar los factores de riesgos eléctricos. Que permitan 

identificar situaciones peligrosas durante las situaciones que se realizan 

en la empresa, que permitan identificar, aplicar alternativas,  soluciones 

para eliminar, disminuir y controlar los riesgos eléctricos durante sus 

operaciones. 

 

1.2.2     Objetivos Específicos  

 

 Analizar e identificar los riesgos actuales de la compañía en cuanto 

a sus operaciones eléctricas. 

 

 Proponer alternativas para la elaboración e implementación de 

manuales, basado en las normas OHSAS 18001 
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 Identificar los diferentes factores de riesgos eléctricos presentes en 

la compañía. 

 

 Definir los diagramas de proceso de trabajo, para mejorar sus 

condiciones peligrosas por los riesgos eléctricos para evitar 

lesiones y enfermedades profesionales. 

 

 Recomendar la implementación de sistemas de protección contra 

riesgos eléctricos debido a contactos eléctricos directos y contactos 

eléctricos indirectos. 

 

1.3        Antecedentes  

 

Con el incremento de la tecnología, la seguridad industrial se debe 

de estudiarse  y actualizarse en obtener los más altos estándares 

internacionales de calidad en prevención de riesgos eléctricos, en el 

sistema laboral. Y determinar manuales de seguridad industrial para la 

ejecución de los trabajos, sean con mayor eficiencia y con mayor calidad 

de vida de los trabajadores. 

 

La compañía DAELNI S.A. Presta servicios eléctricos como 

contratista de  la Empresa Pública Eléctrica de Guayaquil.  Implementar un 

estudio  para elaborar un manual de procedimientos de seguridad 

industrial y salud laboral para todas las actividades de operación y 

mantenimiento, que permitan laborar con eficiencia, previniendo 

accidentes que pongan en riesgo la vida de los trabajadores, la producción 

y las instalaciones de la compañía.  

 

     La sociedad a medida que alcanza nuevas metas en lo referente a 

bienestar social, demanda una excelente calidad de trabajo, esto se 

plasma en la disminución de peligro a través del aumento de la seguridad 

y salud laboral, obteniendo condiciones adecuadas de trabajo. 
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1.4        Justificativos   

 

Existen muchas razones detrás del programa de control efectivo de 

los riesgos eléctricos dentro de la compañía DAELNI S.A. o de otras 

empresas. Desde cualquier punto de vista, el control e este tipo de riesgos 

es un buen negocio para las empresas, para los trabajadores, para sus 

familias y para la población en general. 

 

Es un buen negocio para todos, ya que los accidentes con frecuencia 

cuestan mucho más de lo que pensamos. Los equipos dañados son caros 

de reparar, a veces no se pueden reparar y hay que reemplazarlos. 

Cuando ocurre un accidente con lesiones casi todas las personas que se 

encuentran en la cercanía paran la producción y tratan de ayudar a la 

persona lesionada, por lo cual la empresa pierde dinero ya que no se está 

realizando el trabajo normal. A consecuencia de este tipo de accidentes, 

uno o varios hombres, tienen que suplantar al accidentado o accidentados 

para cumplir con la producción o el avance programado del departamento 

o área en donde laboraba la persona lesionada, que esta tendría que 

haber realizado. 

 

También está el costo de entrenar a un nuevo trabajador que va a 

tomar el lugar del lesionado hasta que pueda regresar a su trabajo. Pero a 

más de eso, este trabajador nuevo no va a tener la misma productividad 

que el trabajador lesionado por miedo o falta de experiencia. Del mismo 

modo el trabajador lesiona do cuando vuelva a trabajar también necesitará 

un tiempo de acondicionamiento. Es por eso que afirmo que los accidentes 

cuestan dinero a la empresa sea cual fuere. Pero también cuesta dinero a 

los trabajadores. 

 

Los accidentes aportan también a la ineficiencia y a las pérdidas. No 

existe un departamento o área donde se trabaje con mucha efectividad y 

donde la producción sea muy alta si ocurren con frecuencia accidentes 

que interrumpen el trabajo regular, lesionándose trabajadores entrenados 
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que desempeñan una tarea difícil de ser realizada por un sustituto. Con la 

correcta inducción de un control de riesgos eléctricos efectivo, se consigue 

que los trabajadores presten un poco más de atención al ambiente de 

trabajo y a los peligros que lo rodean. Con esto se consigue más 

producción y más seguridad en el trabajo. 

 

Una empresa que dedique tiempo al control de riesgos eléctricos es 

un buen lugar para trabajar. Un trabajador podrá estar seguro que el 

control de este tipo de riesgos es importante para la empresa, si las 

máquinas están bien protegidas, si el cableado se encuentra en orden y si 

existe un mantenimiento permanente de las instalaciones eléctricas. Si se 

realizan charlas, análisis de seguridad del trabajo, el jefe de seguridad 

industrial visita las distintas áreas de trabajo haciendo inspecciones de 

seguridad y contactos personales. La persona que va a trabajar a ese 

lugar querrá contribuir a que la compañía DAELNI S.A. siga siendo un 

lugar seguro donde trabajar. Los carteles, las charlas, los folletos, rótulos y 

todo el material que se usa en los programas de prevención de riesgos, 

tendrán algún sentido para esa persona. 

 

De esta manera, la comunidad, los trabajadores, sus familias, podrán 

sentirse seguros y respaldados al contar con una empresa seria y 

responsable que está tratando de prevenir accidentes y controlando los 

riesgos, para proteger su futuro.  

 

1.5        Hipótesis  

 

Si la Gestión de la Seguridad de riesgos eléctricos se plantea y aplica 

de una manera correcta, entonces se minimizarán los costos al afrontar 

cualquier tipo de perdida, se mantendrá en un índice bajo los daños a los 

bienes de la empresa como instalaciones y materiales, se observaran las 

situaciones o acciones peligrosas del trabajo que a veces son difíciles de 

detectar, y posibilitará la mejora en el ambiente laboral previniendo las 

posibles causas y condiciones de accidentes. 
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1.6        Metodología  

 

1.6.1     Método de la investigación  

 

Esta tesis sustentará su accionar utilizando las reglas generales de la 

investigación científica:   

 

a. Método de observación científica.- Aquí se podrá un análisis en 

el cual mediante la observación directa se pueda percibir riesgos 

eléctricos existentes. 
 

b. Método deductivo.- Partiremos aplicando la observación de 

fenómenos generales con el propósito de llegar a hechos 

particulares dentro de la empresa. 

 

c. Método de síntesis.- Se realizará un procedimiento de lo simple a 

lo complejo, de la causa a los efectos, de la parte al todo con el 

establecimiento de las consecuencias. 

 

d. Método de la modelación.- es el método mediante el cual se crean 

abstracciones con vistas a explicar la realidad como sustituto del 

objetivo de investigación. 

 

1.7        Técnicas de investigación  

 

Las técnicas a utilizar serán recopiladas en distintos medios de 

información tales como:  

 

 Observación directa. 

 

 Entrevistas. 

 

 Revisión de archivos. 
 

 Revisión de literatura. 

 

 Internet. 
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1.8        Universo de la investigación  

 

En la realización de esta investigación se observarán los diferentes 

procesos que involucran a la población total, es decir todos los miembros 

de la organización que se vean directa o indirectamente afectados por la 

amenaza que implica el manejo de la electricidad, así como en la 

identificación de riesgos y su posterior corrección.  

 

1.9        Marco Teórico  

 

1.9.1     Antecedentes históricos  

 

1.9.1.1  Principio de la ingeniería industrial  

 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), Ingeniero Industrial 

americano, que originó a gerencia científica en negocio. Él nació en 

Germantown (ahora parte de Philadelphia), Pennsylvania. En 1878, él 

comenzó a trabajar en el Midvale Steel Company. Él hizo capataz de la 

planta siderúrgica y se aplicó a los estudios en la medida de la 

productividad industrial. Taylor desarrolló los sistemas detallados previstos 

para ganar eficacia máxima de trabajadores y de máquinas en la fábrica. 

Estos sistemas confiaron en los estudios de tiempo y de movimiento, que 

ayudan a determinar los mejores métodos para realizar una tarea en la 

menos cantidad de tiempo. En 1898 él hizo descubridor común del 

proceso Taylor, un método de templar el acero. Taylor sirvió como 

ingeniero asesor para varias compañías. Sus métodos de la gerencia 

fueron publicados en los principios de la Administración científica.  

 

1.9.1.2  La seguridad industrial  

 

La revolución industrial marca el inicio de la seguridad industrial 

como consecuencia de la aparición de la fuerza del vapor y la 

mecanización de la industria, lo que produjo el incremento de accidentes y 
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enfermedades laborales. No obstante, el nacimiento de la fuerza industrial 

y el de la seguridad industrial no fueron simultáneos, debido a la 

degradación y a las condiciones de trabajo y de vida detestables. Es decir, 

en 1871 el cincuenta por ciento de los trabajadores moría antes de los 

veinte años, debido a los accidentes y las pésimas condiciones de trabajo. 

 

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; 

pero hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las 

recomendaciones hechas entonces. La legislación acortó la jornada, 

estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo algunas 

mejoras en las condiciones de seguridad. Aunque se tardó en legislar 

éstas mejoras ya que los legisladores no le daban el valor que se merecía 

a las vidas humanas. 

 

En las Américas, el principio de la educación y desarrollo del 

entrenamiento en la Ingeniería fue en los EE.UU., durante la segunda 

parte del siglo XIX. En América Latina, casi en forma contemporánea a los 

EE.UU. se fundó la Escuela de Minería de México.  A partir de entonces el 

desarrollo de la escuela de Ingeniería en la Universidad Latinoamericana 

ha sufrido muchos altos y bajos en forma paralela con su desarrollo 

tecnológico e industrial. 

 

En 1979  Argentina con sus 21 millones de habitantes, tenía 

alrededor de 300.000 estudiantes de educación superior, de los cuales un 

reducido porcentaje estaban enrolados en Ingeniería en las nuevas 

universidades privadas y otras siete instituciones de educación superior. 

Entre estas universidades, las especializadas en Ingeniería son: la 

Universidad Tecnológica Nacional y el Instituto tecnológico de Buenos 

Aires, fundado recién en 1959. 

 

En el Uruguay  el estudio de Ingeniería ha sido abarcado por la 

Universidad de la república, organizada como tal en el año 1849, 

actualmente ofrece entrenamiento en varios campos.  En la República de 
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Chile, la Ingeniería se enseña en la Universidad de Chile, fundada en 1842 

por Andrés Bello. Las otras universidades como la católica y universidades 

del interior se enseñan algunas ramas. Las universidades especializadas 

en la enseñanza de la Ingeniería son: la Universidad Técnica “Federico 

Santa María” fundada en 1931 y la universidad Técnica del Estado, 

fundada en 1952, con facultades en algunas ciudades de la República. 

 

En Bolivia y Paraguay la Ingeniería es enseñada en universidades 

nacionales; destacándose en Bolivia la Universidad Técnica de Orujo. 

 

En el Perú existen muchas universidades en las que se enseña 

Ingeniería, en especial la Universidad de San Marcos, una de las más 

antigua de América. Una de las universidades especializadas en 

Ingeniería es la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. 

 

En el Ecuador, la Ingeniería ha sido enseñada en la Universidad 

Central de Quito, fundada en 1769; en las universidades de Guayaquil y 

Cuenca, fundadas en 1867; la Universidad Técnica de Manabí, fundada en 

1952 sobre la base de una antigua Escuela de Agricultura e Ingeniería 

Hidráulica que había funcionado desde 1909.  Las universidades o 

instituciones de educación superior especializadas en la enseñanza de 

Ingeniería son la Escuela Superior Politécnica del Litoral fundada en 1958 

y otras universidades. 

 

1.9.1.3  Teoría de WilliamT. Fine 

 

De acuerdo a la Comisión Europea en su publicación oficial emitida 

en la ciudad de Luxemburgo en 1996 define evaluación de riesgos como 

“El proceso de valoración de riesgo que entraña para la salud y seguridad 

de los trabajadores la posibilidad que se verifique un determinado peligro 

en el lugar de trabajo. Los modelos cuantitativos valoran los diferentes 

riesgos mediante evaluaciones ambientales, biológicas y psicológicas 

comparándolas con leyes y regulaciones nacionales e internacionales 
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determinando su cumplimiento o no cumplimiento conforme a los 

resultados obtenidos en estas evaluaciones. Según el tipo de riesgo los 

modelos recomendados por la Dirección de Riesgos de Trabajo de la 

República del Ecuador, la Organización Internacional de Trabajo y el 

Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) son los Factores 

de riesgo mecánico, método de William Fine.  

 

1.9.1.4  Diagrama Causa y Efecto Ishikawa 

 

El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar 

las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se 

conoce también como diagrama de Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru 

Ishikawa, 1943), o diagrama de Espina de Pescado y se utiliza en las 

fases de diagnóstico y solución de la causa. 

 

El Profesor Dr. Kaoru Ishikawa nació en el Japón en el año 1915 y 

falleció en 1989. Se graduó en el Departamento de Ingeniería de la 

Universidad de Tokio. Obtuvo el Doctorado en Ingeniería en dicha 

Universidad y fue promovido a Profesor en 1960. Obtuvo el premio 

Deming y un reconocimiento de la Asociación Americana de la Calidad. 

Falleció el año 1989. 

 

Ishikawa estaba interesado en cambiar la manera de pensar de la 

gente respecto a su trabajo. Para él, la calidad era un constante proceso 

que siempre podía ser llevado un paso más. Hoy es conocido como uno 

de los más famosos  “Gurus” de la calidad mundial Diagrama de Causa y 

Efecto. También conocido como diagrama de Ishikawa o espina de 

pescado, que representa la relación entre un efecto (problema) y sus 

causas potenciales (ISHIKAWA, K 1988). El diagrama de Ishikawa analiza 

de una forma organizada y sistemática los problemas, causas y las causas 

de estas causas, cuyo resultado es lo que afecta al rendimiento y se 

denomina efecto. 
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1.9.1.5  Sistema de auditoría del riesgo de trabajo (SART)  

 

En relación a la normativa internacional aplicable, el ecuador debe 

someterse a lo establecido en la comunidad andina de naciones (can) y en 

las naciones unidas por medio de la organización internacional del trabajo 

(OIT); sin embargo, en esta última no obstante estar vigentes y disponibles 

a los estados miembros los convenios # 155 sobre seguridad y salud en el 

trabajo que entró en vigor en el año 1981 y el # 187 sobre promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo que entró en vigor en el año 2006, el 

ecuador no los ha suscrito ni ratificado. 

 

En el Ecuador, toda organización es responsable de la seguridad y 

salud de sus empleados. Para verificar este cumplimiento, las empresas 

están obligadas a cumplir las normas constituidas en el Reglamento para 

el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART), publicado en el 

Registro Oficial No. 319, el 12 de noviembre de 2010, y establecido por el 

Instituto de Seguridad Social (IESS).  

 

1.9.1.6  Normas ISO 9000:2001 

 

Es un conjunto de normas sobre la calidad y las gestiones. La Norma 

ISO 9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO 

Organización Internacional para la Estandarización y especifica los 

requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad que pueden 

utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para 

certificación o con fines contractuales. La norma ISO 9001 tiene origen en 

la norma BS 5750, publicada en 1979 por la entidad de normalización 

británica, la [British Standards Institution (BSI). 

 

La versión actual de ISO 9001 (la cuarta) data de noviembre de 

2008, y por ello se expresa como ISO 9001:2008. Versiones ISO 9001 

hasta la fecha: 
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Cuarta versión: la actual ISO 9001:2008 (15/11/2008) 

Tercera versión: ISO 9001:2000 (15/12/2000) 

Segunda versión: ISO 9001:94 - ISO 9002:94 - ISO 9003:94 - (01/07/1994) 

Primera versión: ISO 9001:87 - ISO 9002:87 - ISO 9003:87 - (15/03/1987) 

En la primera y segunda versión de ISO 9001, la norma se descomponía 

en 3 normas: ISO 9001, ISO 9002, e ISO 9003. 

ISO 9001.- Organizaciones con diseño de producto. 

ISO 9002.- Organizaciones sin diseño de producto pero con P/fabricación. 

ISO 9003.- Organizaciones sin diseño de producto ni P/fabricación 

(comerciales). 

 

1.9.1.7  Reglamento de instrumento andino de seguridad y salud 

             laboral resolución 957  

 

Esta tesis sustentará su accionar utilizando las reglas generales de la 

investigación científica:   

 

 Convenios sobre Seguridad y Salud suscritos y ratificados por el 

Ecuador con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
 

 Acuerdo básico entre Ecuador y la OIT; 15-mayo-1951 
 

 Convenio 105 OIT relativo a la abolición del trabajo forzoso 

ratificado 12-dic-1961 
 

 Convenio 127 OIT relativo al peso máximo de la carga que puede 

ser transportada por un trabajador. Ratificado 22-ene-1969 

 

 Convenio 110 OIT relativo a las condiciones de empleo de los 

trabajadores de las plantaciones. Ratificado 12-may-1972 
 

 Convenio 119 OIT relativo a la protección de maquinaria. Ratificado 

17-may-1972 

 

 Norma para la aplicación del Convenio 119 para protección a 

maquinaria 27-nov-1972 
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 Convenio 121 OIT relativo a las prestaciones en caso de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales. Ratificado 23-may-1978 

 

 Convenio 139 OIT sobre prevención y control de riesgos 

profesionales causados por sustancias o agentes cancerígenos. 

Ratificado 20-jul-1978 

 

 Convenio 148 OIT sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos profesionales debidos a contaminación del aire, el ruido, y 

las vibraciones en el lugar de trabajo. Ratificado 22-agosto-1978  

 

 Convenio 81 OIT sobre la inspección del trabajo 1947 
 

 Convenio 155 OIT sobre la seguridad y salud de los trabajadores 

1981 

 

 Convenio 161 OIT sobre los servicios de salud en el trabajo 1985 

 

 Convenio 112 OIT sobre los servicios de medicina del trabajo 1959 

 

 Convenio 170 OIT sobre productos químicos 1990 
 

 Convenio 174 OIT sobre la prevención de accidentes industriales 

mayores 1993 
 

 Convenio 184 OIT sobre la seguridad y salud en la agricultura 2001 

 

1.9.1.8  Reglamento del seguro de riesgo de trabajo resolución Nº C. 

             D. 390 

 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Resolución 

No. 741 del 24 de Septiembre de 1990, reformado con la resolución 874 

del 12 de febrero de 1996. 

 

En el Ecuador, toda organización es responsable de la seguridad y 

salud de sus empleados. Para verificar este cumplimiento, las empresas 

están obligadas a cumplir las normas constituidas en el Reglamento para 
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el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART), publicado en el 

Registro Oficial No. 319, el 12 de noviembre de 2010, y establecido por el 

Instituto de Seguridad Social (IESS). 

 

Es importante destacar la importancia de que las empresas cuenten 

con profesionales calificados en seguridad industrial y salud en el trabajo, 

de manera que estén preparadas técnicamente para el cumplimiento del 

SART, lo cual permitirá mantener y mejorar su desarrollo productivo y 

reducirá la probabilidad de recibir sanciones. 

 

Trabajar conjuntamente, trabajadores y empleadores, en el 

cumplimiento de sistemas de gestión de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional no solo garantiza el cumplimiento de una normativa, sino que 

permite entender la responsabilidad como empresarios en esta materia. 



 
 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1        Presentación general de la compañía  

 

2.1.1     Reseña histórica  

 

La compañía DAELNI S.A. comienza sus labores el 3 de abril de 

2003 la misma que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la 

Cdla. La F.A.E Mz. 35 V.6. Ubicación anexo Nº 1 

 

DAELNI S.A.  Es una empresa de prestación de servicios enfocada 

principalmente en la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas 

eléctricos. 

 

2.2        Misión  

 

 Servir a nuestros clientes superando sus expectativas. 
 

 Propiciar el crecimiento humano y el conocimiento especializado de 

nuestros colaboradores. 
 

 Desarrollar proyectos que maximicen la generación de valor para 

nuestros accionistas. 

 

2.3        Visión  

 

Consolidarnos como una empresa sólida, eficiente, competitiva, 

comprometida con el desarrollo de nuestro sector, basada en la sinergia 

de talentos humanos y el uso adecuado de la tecnología que nos permita 

brindar excelencia en nuestros servicios     
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2.4        Política 

 

Como política la empresa tiene: 

 

Art. 5.- De las obligaciones de los empleados de la empresa DAELNI S.A. 

 

Es obligación de los empleados de DAELNI S.A. lo siguiente: 

 

a) Velar por su propia seguridad, salud y la de sus compañeros, 

mediante el cumplimiento de las normas impartidas.  
 

b) Presentarse a sus labores en debidas condiciones de aseo y 

limpieza, así como usara la ropa aprobada y proporcionada por la 

empresa. 

 

c) Participar activamente en acciones de prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales, en la evaluación de los riesgos 

asociados a las actividades laborales. 

 

d) Participar en el comité de seguridad y salud en el trabajo si fuere 

requerido, así como en las diferentes comisiones que fuera 

nominado por este.  
 

e) Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos de 

su área de trabajo. 
 

f) Informar al superior inmediato de cualquier tipo de accidentes, 

incidentes, actos y condiciones su estándares o síntomas de 

enfermedad. 
 

g) Informar los accidentes ocurridos entre el trabajo y la casa o 

viceversa a la brevedad posible por el propio trabajador o un 

tercero, para ser reportado de inmediato al IESS. 

 

h) Cumplir las normas y medidas de prevención de riesgos 

establecidos en las leyes y reglamentos de seguridad y salud en el 

trabajo y las definidas por el comité de seguridad, así como también 
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las dadas por sus jefes inmediatos, debiendo en todo momento 

cooperar con el cumplimiento de las disposiciones de este 

reglamento y las que se dicten en el futuro, para lo cual el 

trabajador deberá recibir y conservar un ejemplar de este 

reglamento. 
 

i) Comunicar por parte de los jefes a su dirigidos, antes de asignarse 

un nuevo trabajo, las instrucciones de cómo deben ejecutarlo y las 

medidas de seguridad que deben de tener en cuenta. Por otra 

parte, todo trabajador a quien se le haya asignado un trabajo  
 

j) desconocido por él, sin habérsele proporcionado instrucciones de 

como ejecutarlo, estará obligado a solicitarlas a su inmediato 

superior y este será responsable ante el comité de seguridad y la 

gerencia.  
 

k) Comunicar cualquier deterioro, disminución de funciones o pérdida 

del elemento de protección personal que se le entregue, al jefe 

inmediato a fin de que le sean repuesto o reparados, declarando la 

causa que originó el daño y entregando el equipo de seguridad 

desgastado. 
 

l) Utilizar en forma debida las herramientas, dispositivos implementos 

o equipos de seguridad que le han sido entregados. 
 

m) Informar, dentro de la jornada, de trabajo, de cualquier deterioro o 

defecto que se produzca en las herramientas equipos y/o 

implementos de seguridad que les han sido entregados. 

 

n) Verificar por parte del jefe que dichos equipos y herramientas se 

encuentren en buenas condiciones de uso y deberá reemplazarlas 

cuando su estado así lo requiera. 

 

o) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento, 

las normas de prevención específicas que se dictaren por cada 

rama de actividad y las recomendaciones de la división de riesgos 

de trabajo y/o dirección regional del trabajo. 
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p) Reportar toda clase de enfermedad infectocontagiosa a su jefe 

inmediato para que sea tratada o se tomen medidas 

correspondientes para evitar su propagación. 

 

q) Respetar las leyes de tránsito vigentes en el ecuador y las normas 

de seguridad al conducir un vehículo. 

 

r) Verificar los equipos como (carros canastas, carros grúas, 

herramientas manuales, etc.) e implementos de seguridad personal 

asignados para su tarea. 

 

     Art. 6.- Prohibiciones  para la empresa DAELNI S.A. 

 

Está prohibido al empleador lo siguiente:  

 

a) Obligar a los trabajadores a laborar en ambientes insalubres por 

efecto de polvo gases o sustancias toxicas, salvo que previamente 

se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de 

la salud. 

 

b) Facultar al trabajador el desempeño de sus funciones sin el uso de 

ropa de trabajo y equipo de protección personal. 

 

c) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos 

emanen de la ley, de este reglamento y de organismo competentes. 

 

d) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados 

médicos emitidos por los servicios médicos o por la comisión de 

evaluación de las incapacidades del IESS. 

 

Art. 7.- prohibiciones  para los empleados de la empresa DAELNI S.A. 

 

     En razón de que implica a sus trabajadores y/o a los medios de trabajo, 

queda estrictamente prohibido a todos los trabajadores de la empresa lo 

siguiente: 
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a) Introducir a la empresa bebidas alcohólicas y/o  armas de cualquier 

tipo o naturaleza. 

 

b) Presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos del 

alcohol, droga, que afecten su estado físico o mental, para el 

desempeño normal de sus funciones. 

 

c) Fumar dentro de la empresa. 

 

d) Encender fuego cerca de gas inflamable, líneas de alta tensión, 

materiales combustibles, etc. 

 

e) Permitir que otras personas enciendan fuego en lugares indicados 

en el punto anterior 

 

f) Acumular materiales combustibles, que construyan peligro de 

incendio, junto a edificios, líneas eléctricas. 

 

g) Bloquear equipos e instalaciones contra incendios (extintores y 

otros). 

 

h) Realizar reparaciones eléctricas sin observar medidas de 

seguridad. 

 

i) Distraer la atención en sus labores con bromas o juegos, o cometer 

actos que pongan en peligro la integridad de las personas, 

materiales, instalaciones, etc. 

 

j) Entrar sin autorización a recintos  de trabajos peligrosos. 

 

k) Quitar, mover, dañar u obstaculizar avisos, señales,  guías o 

elementos de seguridad. 

 

l) Destruir o deteriorar material de propaganda visual o de otro tipo 

destinado a la promoción de la prevención de riesgos. 

 

m) Recargarlos circuitos eléctricos (fusibles, breakers, etc.) o 

interruptores sin autorización.  
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n) Llevar en la realización de labores prendas tales como: cadenas, 

anillos, pulseras, esclavas, u otros elementos que puedan causar 

accidentes.  

 

o) Descargar los extintores sin motivos justificados. 

 

p) Ingerir alimentos en los sitios de trabajos o en lugares que no sean 

dispuestos para el efecto. 

 

q) Ingresar menores o personas ajenas a la compañía, salvo 

autorización expresa. 

 

r) Correr sin necesidad dentro de las instalaciones. 

 

s) Tratarse en caso de accidente las lesiones por su cuenta o permitir 

que lo hagan una persona autorizada. 

 

t) Administrarse o administrar medicamentos, salvo aquellos 

expresamente indicados en los botiquines de primeros auxilio y 

bajo las indicaciones allí anotadas, a las impartidas por los 

servicios médicos autorizados. 

 

u) Efectuar trabajo sin debido entrenamiento previo, para la labor a 

desempeñar. 

 

v) No utilizar el equipo de seguridad personal requerido para el área 

y/o trabajo a realizar. 

 

2.5        Localización 

 

La compañía DAELNI S.A. comienza sus labores el 3 de abril de 

2003 la misma que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la 

Cdla. La F.A.E Mz. 35 V.6. Con su área de mantenimiento ubicada en 

mapasingue este calle primera y sexta avenida. Su estructura en el 

administrativa anexo Nº 2. 
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GRÁFICO N° 1 

FOTO EXTERIOR DE LA COMPAÑÍA DAELNI S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Foto exterior de la Compañía Daelni S.A 

                           Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés  

 

2.6        Recursos humanos 

 

El grupo humano que hace posible que la generación sea continua 

está conformado de 49 personas. El personal que labora en la Empresa se 

encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 1 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
 

 

ÁREA 

 

NUMERO 

TRABAJADORES 

 

NUMERO 

TRABAJADORES/TURNO 

 

Dpto. Técnico 

 

37 

 

2 

 

Administración 

 

4 
 

 

Supervisores 

 

3 

 

1 

 

Seguridad 

 

1 
 

 

Recaudación 

 

4 

 

1 

 

Total 

 

49 
 

 

  Fuente: Distribución De Trabajadores De Daelni S.A. 
  Elaborado Por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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Cuenta con un capital humano de 49 trabajadores divididos en 

diferentes  áreas que son el departamento técnico, departamento de 

recaudación, supervisor y el administrativo las cuales laboran 8 horas 

diarias a 6 días a la semana. 

 

2.7        Nivel de preparación del personal y clasificación  

 

2.7.1     Nivel de preparación  

 

El nivel de preparación del personal que labora en estas 

instalaciones es de vital importancia, ya que depende de ello la capacidad 

de reacción ante una posible emergencia en cualquier circunstancia. 

 

En la cuadro Nº 2 se detalla el nivel de preparación del personal 

tomando en cuenta su instrucción académica el porcentaje de instrucción 

académica del personal. 

 

CUADRO N° 2 

NIVEL DE PREPARACIÓN DEL PERSONAL (DAELNI S.A) 
 

 

INSTRUCCIÓN 

ACADÉMICA 

 

Nº PERSONAL 

 

PORCENTAJE (%) 

Primaria 10 46% 

Media (parcial) 20 11% 

Media (concluido) 11 35% 

Superior (parcial) 5 4% 

Superior (concluido) 3 4% 

TOTAL 49 100% 

 

  Fuente De: Investigación De Campo De Daelni  S.A.         
  Elaborado Por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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GRÁFICO N° 2 

INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 

 

          Fuente: Estadísticas de la Instrucción Académica (DAELNI S.A.) 
       Elaborado Por. Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

Los datos estadísticos obtenidos  denotan claramente que el nivel de 

preparación del personal es muy bajo teniendo en cuenta que el 46 %  del 

personal solamente ha concluido sus estudios primarios. 

 

 Los estudios medios parciales comúnmente conocidos como siclo 

básico  llegaron el 11 %,  el 36 % que corresponde a las personas que han 

concluido con los estudios medios (bachillerato) y solamente 2 personas 

cursaron estudios superiores de los cuales solo uno los concluyo. 

 

En consecuencia tenemos que más de la mitad del personal que 

trabaja en esta Instalaciones en su mayoría desconocen acerca de los 

riesgos a los cuales están expuestos en sus respectivas áreas de trabajo. 
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2.8        Factores de riesgo  

 

Es el elemento agresor, o agente contaminante sujeto a valoración, 

que actúa sobre el trabajador o los medios de producción, y hace posible 

la presencia del riesgo. 

 

Riesgo.- Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las 

personas con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de 

insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en 

el proceso productivo. (Comité interinstitucional de seguridad, e higiene del 

trabajo; 2007) 

 

Accidente.- Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en 

el trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o 

por consecuencia del trabajo. Se registrara como accidente de trabajo, 

cuando tal lesión o perturbación fuera objeto de la pérdida de una o más 

de una jornada de trabajo. (Comité interinstitucional de seguridad, e 

higiene del trabajo; 2007). 

 

Peligro.- Amenaza de accidente o de daño para la salud. (El 

consejo, de ministerios de relaciones exteriores secretaria general de la 

comunidad andina; 2000). 

 

Incidente.- Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 

el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en 

el que estos solo requiere cuidados de primeros auxilios. 

 

Los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en la planta 

son altos por la actividad propia en la que se desenvuelve la industria. 

 

Los riesgos por quemadura.- Se los identificara de acuerdo a la 

matriz en los trabajos de soldadura, oxicorte, que son considerados 

trabajos en caliente, de altos riesgos para la salud de los trabajadores, los 
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cuales son mitigados por el uso adecuado del EPP(equipo de protección 

personal), para cada área de trabajo dentro de la planta. 

 

Riesgos de incendio.- Eventos inseguro, se da por negligencia del 

operador o por la falta de mantenimiento de los equipos de trabajo. 

 

Los equipos de soldadura que se utilizan en la planta son de tipo de 

unión y de fundición tales como: 

 

Soldadura de electrodo.- Soldadura MIG-MAG. Soldadura FCAW. 

Soldadura de arco sumergido. Se tiene este evento de riesgo de incendio 

también en el manejo de oxicorte que es la combinación de: Oxígeno. 

Acetileno. El fuego es una reacción rápida de un combustible con un 

carburante, normalmente oxígeno, motivado por una elevación de 

temperatura. 

 

Combustible.- Es cualquier materia sólida, liquida o gaseosa que se 

puede combustionar. De su naturaleza y la forma de presentarse va a 

depender el tipo de fuego y la velocidad de propagación. (Técnica de 

prevención de riesgos, 2007) 

 

Oxigeno.- Cantidad de oxidante necesario para la combustión 

completa de una unidad de masa. El aire consta de 21% de oxígeno, para 

que exista fuego solo es necesario de un 16% de toda esa cantidad 

existente en el ambiente. (Organización internacional del trabajo; 2006) 

 

Calor.- Es la cantidad de calor necesaria para vaporizar la unidad de 

masa de combustible, cuya temperatura inicial es la del ambiente. 

(Organización internacional del trabajo; 2006). 

 

Reacción en cadena.- Es una reacción química que es producida 

cuando los 3 elementos están unidos, cuando uno de estos elementos no 

exista no abra fuego. (Organización internacional del trabajo; 2006). 
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Riesgos por esquirlas.- Es el evento que se produce al realizar 

trabajos de arranque de viruta de material con el uso de pulidora con disco 

de desbaste y de corte. 

 

Riesgo de caída.- Esta acción de riesgo se da cuando el personal de 

mantenimiento tiene que realizar sus actividades en alturas, el cual se da 

en el carro canasta o de postes en el terreno. 

 

Riesgo por fatiga y cansancio.- Se da por lo repetitivo del trabajo y 

tiempo prolongado de actividades, más de las 8 horas de trabajo diario. 

 

Riesgo por asfixia.- Se da cuando se realiza trabajos en espacios 

confinados y en las áreas de pintura. 

 

2.8.1     Condiciones de trabajo 

 

La estructura del galpón de producción de la empresa es de 

mantenimiento está compuesta de cerchas y columnas, las paredes son 

de hormigón, el zinc es galvanizado. 

 

Las condiciones de trabajo están determinadas por los siguientes 

factores: estructura de trabajo, jornada laboral de más de 8 horas y 

semanas de trabajo de más de 5 días, interdependencia con otro. 

Ambiente físico en que se efectúan las actividades laborales (ruido, 

iluminación, calor, ventilación, etc.). Sistema retribuido o remuneración, ya 

sea estos salarios, beneficios sociales, etc. Elementos con lo que cuenta 

para protección personal y ejecución de las actividades. Termorregulación: 

Temperatura, humedad y ventilación 

 

La empresa cuenta con la ventilación de acondicionadores de aire en 

las áreas como son; los departamentos administrativos, departamentos de 

proyectos y el área de comedor. En el área de producción no hay mayor 

problema en cuanto a ventilación por lo que la estructura del galpón con el 
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que cuenta la empresa es abierta a una altura considerable, y el personal 

cuenta con ventilación natural. 

 

Se presentan problemas con la ventilación y temperatura cuando se 

realizan trabajos en espacios confinados ya sea al realizar tarea de 

soldadura y pintura, estos espacios confinados hacen referencia a 

tanqueros y silos que constan de una sola salida, en donde se utiliza la 

ventilación artificial (ventiladores), extractor de gases y humos, ruido, 

iluminación. 

 

Generalmente el área de producción es donde existe la mayor 

cantidad de ruido esto se debe al contacto de la pulidora (disco de pulir, de 

corte), con el material que se prepara para realizar el trabajo de soldadura, 

que genera ruido que sobrepasa los 85Db, que puede soportar una 

persona, lo cual conllevaría a una enfermedad profesional como es la 

hipoacusia o sordera profesional. 

 

Como la compañía consta de instalaciones abiertas por el tipo de 

galpón que cuenta actualmente, en cuanto a la iluminación no existe 

mayor problema en el día, pero cuando se trabaja en la noche se labora 

con lámparas que llega a cubrir toda la planta en especial el área de 

producción. 

 

Gases, humo, polvos por lo general los trabajadores están expuestos 

a gases en el área de pintura por los diferentes tipos de químicos que se 

utilizan para realizar el trabajo. 

 

Otra área en la que los trabajadores están expuesto a gases es el 

área de soldadura por los tipos de gases que se utilizan tales como: CO2, 

MIX 20, ARGON. También se generan humos por el efecto de la 

soldadura, es decir cuando se realiza el contacto del material a soldar y el 

electrodo se generan estos humos que son de carácter peligroso. El otro 

procedimiento del cual también se genera polvos y humo es cuando se 
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realiza el trabajo de pulidora, cuando el disco toma contacto con el 

material ya sea: de corte, pulir y gatear. 

 

La empresa provee de equipo de protección personal (EPP), tales 

como: mascarilla de filtros de acuerdo a la operación a realizar estos tipos 

de trabajos donde existe el mayor grado de riesgo de asfixia o cualquier 

otro daño a la salud de los trabajadores. 

 

Cansancio, fatiga.- El cansancio al que los trabajadores están 

expuestos durante su jornada de labores, por lo general lo encontramos en 

el área de producción estos trabajos están relacionados a las tareas de 

soldadura, pulido, pintura. 

 

La repetividad o monotonía en el trabajo.- La repetividad y 

monotonía en el trabajo de esta empresa especialmente en las áreas de 

soldadura, pulido y pintura. Ya que la mayor parte de estos tipos de trabajo 

lo realizan durante todo el día y todos los días de la jornada de trabajo. 

 

Electricidad.- El sistema eléctrico de la planta está distribuido de la 

siguiente forma: Los puntos de 220 V. para trabajos de equipos como: 

máquinas de soldar y compresores, etc. Los puntos de 110V. Es para 

toma corrientes de equipos pequeños. Todos estos puntos de distribución 

eléctricas están con sus debidas cajas metálicas y sus dispositivos de 

aterrizado a tierra. La compañía en el sector de mantenimiento, los talleres 

de soldadura, pulida, y pintura no están bien identificados los extintores y 

no están definidas las señalizaciones en caso de emergencia. 

 

Intervención del cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos más 

cercano a la empresa es el de la avenida del bombero con un tiempo de 

respuesta de 15 minutos. 

 

Riesgos de incendio. Los riesgos de incendio a los que está 

expuesto el personal en la empresa  son más relevantes en las áreas de 



Situación actual de la empresa 32 
 

pintura, mantenimiento de transformadores, taller de lámparas, debido a 

los materiales inflamables que se utilizan para efectuar la operación. 

 

2.9        Control del peligro 

 

El fin de una correcta gestión de riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para 

planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas 

después de la gestión de riesgos. El procedimiento de control debe 

escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: 

 

a) Combatir los riesgos en su origen. 
 

b) Adaptar el trabajo a la persona. 

 

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 

d) Sustituir o eliminar peligros. 
 

e) Adoptar las medidas seguras colectivas. 

 

f) Dar una debida instrucción y capacitación a los trabajadores. 

 

2.9.1     Consecuencia de condiciones subestándar 

 

Son factores que se originan por defectos, errores de diseño, falta de 

planeamiento y peligros del medio ambiente. Entre estas condiciones 

inseguras pueden citarse las siguientes como dice la Subdirección de 

riesgos del trabajo en su Normativa para el proceso de investigación de 

accidentes-incidentes: 

 Protecciones y resguardos inadecuados. 
 

 Equipos de protección inadecuados o insuficientes. 

 

 Herramientas, equipos o materiales defectuosos. 
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 Peligro de electrocución, explosión o incendio. 
 

 Condiciones ambientales peligrosas: gases, vapores. 

 

 Peligro de caídas de altura (más de 6 metros) 

 

2.9.2     Interés de la seguridad 

 

Consiste en establecer responsabilidad general, específicamente de 

altos niveles quienes deben concienciar a sus subordinados en la 

necesidad de un comportamiento fiel a las disposiciones preventivas:  

 Para el patrono: incremento de su responsabilidad en la eliminación 

o disminución de los riesgos. 

 

 Para los directivos: disminución de costos, mejora de métodos y de 

calidad de productividad. 

 

 Para el trabajador: seguridad, eficiencia, incentivos por mejor 

ambiente laboral. 

 

2.10     Terminología de la seguridad eléctrica  

 

Dentro de la gestión de la seguridad de los riesgos eléctricos 

podemos encontramos con términos como: 

 

2.10.1   Instalación eléctrica  

 

Son todos los equipos eléctricos necesarios para la producción, 

transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica. 

 

2.10.2   Peligro eléctrico  

 

Es toda fuente o situación de daño en términos de lesiones, debido a 

la presencia de energía eléctrica. 



Situación actual de la empresa 34 
 

El Principal factor de peligro lo constituye la intensidad de corriente 

que atraviesa el cuerpo y la duración de su acción, que depende de la 

tensión existente y de la resistencia que se opone a su paso, que puede 

variar en función de la característica de los tejidos internos,  la forma y 

superficie de contacto  y básicamente de la longitud del recorrido de la 

corriente. 

 

2.10.3      Lesión eléctrica  

 

Es toda herida corporal producida por shock eléctrico, quemadura 

eléctrica, arco eléctrico, por fuego o explosión producida por energía 

eléctrica. 

 

2.10.4      Trabajo eléctrico  

 

Es todo trabajo realizado sobre, con o en proximidad de una 

instalación eléctrica, tal como ensayos y medidas, reparación sustitución, 

modificación, ampliación, construcción y verificación. 

 

2.10.5      Trabajo con tensión  

 

Es todo trabajo durante el cual, un trabajador entra en contado con 

elementos que tengan energía eléctrica, o entra en la zona de trabajo con 

tensión, bien sea, con una parte de su cuerpo o con herramientas, equipos 

o dispositivos que manipule. 

 

2.10.6      Trabajo sin tensión  

 

Es el trabajo realizado en instalaciones eléctricas sin tensión y sin 

carga eléctrica que se realiza después de haber tomado todas las medidas 

para prevenir el peligro eléctrico. 
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2.10.7      Circuito eléctrico 

 

El Circuito Eléctrico es un Sistema que permite controlar el flujo de 

electrones. Está compuesto por: 

 

2.10.7.1   Fuente de energía  

 

Es la fuente externa que proporciona energía eléctrica para permitir 

el flujo de electrones (pila, batería, generador, etc.) 

 

2.10.7.2   Conductor  

 

Medio que permite el flujo de los electrones por este en forma natural 

(conductores o cables eléctricos). 

 

2.10.7.3   Artefacto  

 

Elemento que transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía 

(televisor, motor, computador). 

 

2.10.7.4   Interruptor  

 

Control que permite el paso o interrupción de electrones por el 

circuito (apagado/encendido). 

 

2.10.7.5   Protección  

 

Dispositivo de seguridad que permite desconectar la energía eléctrica 

si la cantidad de electrones que circulan es superior al diseñado o al 

requerido (fusibles, interruptor termo magnético, etc.). Los fusibles son 

aparatos de protección de las instalaciones o sus componentes, diseñados 

para interrumpir la corriente por el derretimiento de uno de sus elementos 
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integrantes, cuando los valores de corriente en el punto protegido exceden 

de cierto valor durante un tiempo determinado. 

 

2.10.7.6   Línea a tierra 

 

“Conductor que une las partes metálicas del receptor con la tierra, 

permite un circuito entre el receptor y la tierra”. 

 

2.10.8      Los cortocircuitos  

 

Se lo define como la conexión accidental o intencionada, mediante 

una impedancia relativamente baja, de dos o más puntos de un circuito 

que están normalmente a tensiones diferentes.   

 

Las causas más comunes que provocan un cortocircuito tenemos: 

 

 Roturas de conductores. 
 

 Sobretensiones eléctricas de origen interno o atmosférico. 

 

Degradación del aislamiento provocado por el calor, humedad o 

ambiente corrosivo Se utilizan para proteger todos los elementos de la 

instalación contra cortocircuitos y sobrecargas y para realizar las 

operaciones de conmutación ordinarias. Estos cortacircuitos son grandes 

interruptores que se activan de modo automático cuando ocurre un 

cortocircuito o cuando una circunstancia anómala produce una subida 

repentina de la corriente. En el momento en el que este dispositivo 

interrumpe la corriente se forma un arco eléctrico entre sus terminales. 

 

2.10.9      El transformador  

 

Es una máquina estática, constituida de dos circuitos llamados 

primario y secundario, los cuales no está conectados físicamente, sino 

acoplados magnéticamente, existen 3 tipos: 
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 Elevador (El número de vueltas del secundario es mayor que el 

primario). 

 

 Reductor (El número de vueltas del secundario es menor que el 

primario). 
 

 Relación uno a uno o compensador (El número de vueltas es igual 

para el primario y secundario). 

 

2.10.10    Energía  

 

Capacidad de un sistema para realizar un trabajo. La medida de la 

energía consumida es la misma que la del trabajo efectuado. Existen 

varias formas de energía: mecánica, cinética, potencial, calórico, eléctrica, 

atómica, magnética, química, nuclear, etc. 

 

2.10.11    Intensidad de corriente  

 

Es la magnitud fundamental del Sistema Internacional de unidades 

que representa la carga que circula por unidad de tiempo a través de una 

sección determinada de un conductor. Su símbolo es I, y se mide en 

amperios (A). 

 

2.10.12    Resistencia  

 

Es la propiedad de un objeto o sustancia que hace que se resista u 

oponga al paso de una corriente eléctrica. 

 

2.10.13    Seguridad e higiene industrial  

 

Como dicta el Instituto nacional de seguridad e higiene del trabajo en 

su: Normativa de riesgos del trabajo: Son ciencias ingenieriles ( no 

médicas) que sirven para identificar , evaluar y controlar los factores de 

riesgo que pueden causar enfermedades profesionales, así como 
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insatisfacción laboral , molestias a la comunidad, etc., etc. y que aplicadas 

en el ambiente laboral sirven para prevenir enfermedades profesionales. 

 

2.10.14    Salud  

 

Como dicta el Instituto nacional de seguridad e higiene del trabajo en 

su: Normativa de riesgos del trabajo “Es el bienestar físico, psíquico y 

social que actuando en un ambiente laboral previene y puede corregir no 

solamente la ausencia de enfermedades profesionales”. 

 

2.10.15    Accidente de trabajo  

 

(Definición legal).- Como dicta el Instituto nacional de seguridad e 

higiene del trabajo en su. Normativa de riesgos del trabajo: 

 

Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de 

trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun 

fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

2.11         Daños causados por la corriente  

 

2.11.1      Daños a las personas  

 

Los accidentes eléctricos representan un porcentaje bajo respecto a 

los sucedidos por otras causas, aunque la electricidad está presente en 

todo tipo de actividades humanas. Algunos accidentes podrían evitarse si 

se utilizan los equipos de protección individual (EPI) y las herramientas 

adecuadas, la gravedad de los accidentes es mayor en alta tensión. Los 

daños que puede causar la electricidad pueden clasificarse de la siguiente 

forma: Causados por el paso de la corriente a través del cuerpo humano. 
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Causados por la presencia de campos electromagnéticos. Por otras 

causas.  

 

2.11.2      Daños por el paso de la corriente a través del cuerpo H  

 

Como dice el DR. López Toledo Máximo en su libro: Los riesgos 

eléctricos y su ingeniería de seguridad tomo 1 Anexo 18: La causa 

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

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

a través del cuerpo humano es necesario que entre dos partes del mismo 

exista una tensión (o diferencia de potencial). Por el hecho de que el 

cuerpo humano en su conjunto esté a una tensión diferente de otra 

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

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

corriente, aparece un riesgo debido a los efectos del campo eléctrico 

correspondiente. 

 

2.11.2.1   Inmediato  

 

Como dice el DR. López Toledo Máximo en su libro: Los riesgos 

eléctricos y su ingeniería de seguridad tomo 1: 

 

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

pueden causar: 

 

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

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

 Dificultad de respiración, que puede provocar asfixia. 
 

 Perturbaciones en el corazón, que pueden ser: 

 

Fibrilación ventricular. Produce un movimiento anormal del corazón 

que provoca la pérdida de presión sanguínea. 
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 Fibrilación auricular. 

 Parada cardiaca. 

 

Como consecuencia de la falta de circulación de la sangre se 

produce la muerte de las células cerebrales por falta de oxígeno (anoxia). 

 Aumento de la presión sanguínea. 

 Quemaduras en las zonas de paso de la corriente. 

La causa principal de muerte se considera la fibrilación ventricular. 

En algunos casos aparecen también como causas la parada cardiaca y la 

asfixia. 

 

2.11.2.2   Secundarios  

 

 Cerebrales 
 

 Circulatorios 
 

 Renales 

 

2.11.3      Causados por la presencia de campos electromagnéticos  

 

Los efectos de los campos electromagnéticos sobre el cuerpo 

humano han sido objeto de preocupación y alarma social creciente en las 

últimas décadas. 

 

Los campos electromagnéticos y sus efectos están relacionados con 

su frecuencia. Entre 0 y 10 kHz los campos eléctricos y magnéticos deben 

considerarse por separado. Existen efectos a corto plazo bien 

establecidos, dependientes de la frecuencia como: 

 

 La estimulación de células nerviosas y musculares 

 El calentamiento. 

 Efectos cancerígenos (cerebro, sangre) 
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2.11.3.1   Efectos directos  

 

Un campo eléctrico induce una carga en la superficie de un cuerpo 

expuesto, que puede provocar cosquilleo de la piel, vibración del vello y 

pequeñas descargas electrostáticas. Los campos magnéticos variables 

inducen en el interior del cuerpo tensiones que a su vez dan lugar a 

corrientes. La corriente inducida puede estimular los nervios o el tejido 

muscular. Las Normas INEN, así como las de la NFPA, y el NEC (national 

electrical code) establecen restricciones básicas para evitar las 

consecuencias nocivas de los efectos de los campos. No es frecuente que 

aparezcan campos con la magnitud y frecuencia necesaria para que 

induzcan tensiones en el interior del cuerpo humano que provoquen 

intensidades inducidas peligrosas. En la tabla siguiente se indican los 

efectos en función de las densidades de corriente inducidas. 

 

2.11.3.2   Densidad de corriente inducida (MA) y resistencia-contacto) 

 

GRÁFICO N° 3 

EFECTOS FISIOLÓGICOS DIRECTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          
 
 
  
                           Fuente: Manual para delegados de obra en seguridad e higiene   
                           Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés   
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En el caso de campos magnéticos débiles no se disponen hasta el 

momento de resultados concluyentes que permitan cuantificar sus efectos 

sobre la salud humana en función de la frecuencia, la intensidad y el 

tiempo de exposición. 

 

La corriente sigue el camino de menor resistencia para ir a tierra. La 

corriente permanecerá siempre dentro de todo conductor bien aislado, 

mientras el aislamiento no presente soluciones de continuidad y el cable 

no haga corto circuito. Si hay líneas rotas, conexiones o empalmes flojos o 

desprendidos, etc., la corriente puede escapar y buscar la tierra. Si se le 

da a elegir, escogerá para su camino, el material que le brinde la 

resistencia más baja. 

 

GRÁFICO N° 4 

RESISTENCIA DEL CUERPO HUMANO AL PASO DE LA 
ELECTRICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Manual  para delegados de obra en seguridad e higiene 
                   Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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2.11.3.3   Efectos indirectos  

 

Resultan del acoplamiento de un campo eléctrico o magnético con un 

objeto como una estructura metálica, que por las tensiones inducidas, 

puede provocar efectos directos sobre el cuerpo humano como 

consecuencia de descargas y quemaduras. 

 

GRÁFICO N° 5 

EFECTOS FISIOLÓGICOS INDIRECTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      
 
    
                            Fuente: Manual para delegados de obra en seguridad e higiene 
                            Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés  

 

2.11.4      Por otras causas 

 

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

(constituyen el porcentaje más alto de lesiones). Por aumento de la 

temperatura. Se pueden producir quemaduras (en las manos 

principalmente). Por accionamientos imprevistos de máquinas accionadas 

o controladas por energía eléctrica. Se pueden producir contusiones, 

heridas, roturas de huesos, etc. 
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2.11.5      Riesgo de incendio y de explosión  

 

Los incendios, provocados por cortocircuitos (motivados por un 

funcionamiento incorrecto de las instalaciones) son uno de los daños más 

frecuentes. 

 

Es normal que el cortocircuito se produzca por un calentamiento 

excesivo previo de elementos aislantes hasta alcanzar su punto de fusión, 

produciéndose a continuación el cortocircuito. Los motivos del 

calentamiento pueden ser muy diversos; la obstrucción de la ventilación, el 

fallo de los sistemas de protección, o también puede en algunos casos 

deberse a errores de mantenimiento, ejecución o hasta de diseño. 

 

También se producen incendios o explosiones motivadas por la 

presencia de atmósferas inflamables o explosivas ante elementos con 

temperatura elevada (producida por la electricidad) o arcos eléctricos. 

 

2.12         Sistemas eléctricos según sus características  

 

Pueden establecerse varias clasificaciones de los sistemas y 

aplicaciones eléctricas. A continuación establecemos una clasificación 

basada en los siguientes criterios: 

 

 Por el riesgo de electrocución. 

 

 Alta tensión. 

 

 Baja tensión. 

 

 Muy baja tensión de seguridad. 

 

 Por el riesgo de arcos eléctricos. 

 

 Por el riesgo de campos electromagnéticos. 

 

 Por el riesgo del emplazamiento o de los afines. 
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2.12.1      Por el riesgo de electrocución 

 

Para que el paso de corriente a través del cuerpo humano se 

produzca, es necesario que se cierre un círculo. 

 

Una característica de los materiales aislantes es su resistividad y otra 

su rigidez dieléctrica o máxima tensión (kV/cm) que pueden soportar 

manteniendo sus características (entre ellas su alta resistividad). Por lo 

tanto el empleo de tensiones altas presenta mayor riesgo por varios 

motivos: En primer lugar, cuanto mayor sea la tensión mayor será la 

intensidad. En segundo lugar cuanto mayor es la tensión mayor será la 

probabilidad de que se produzca un circuito como el de la figura, por 

superar la rigidez dieléctrica de los aislantes. 

 

2.12.2      Por el riesgo de arcos eléctricos  

 

Un arco eléctrico es una corriente eléctrica entre dos conductores a 

través del aire. El aire en condiciones normales es aislante. Cuando se 

establece un arco en el aire suele convertirse en un cortocircuito y trata de 

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

consecuencia de la energía de mismo el aire se ioniza y se vuelve 

conductor (hasta que se enfríe de nuevo). 

 

Las causas que provocan arcos eléctricos pueden ser: 

 

 Fallos en dispositivos de maniobra o protección. 

 

 Desprendimiento de elementos conductores. 

 

 Deterioros de aislantes. 

 

 Actuaciones de animales. 

 

 Cortocircuitos fortuitos. 

 

 Humedad. 
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2.12.3      Por el riesgo de campos electromagnéticos  

 

Todos los elementos de una instalación que se encuentren a una 

cierta tensión producen campos eléctricos y todas las instalaciones por las 

que circule intensidad producen campos magnéticos. Cuando se cuenta 

con mayor riesgo de campo magnético es alrededor de conductores por 

los que circulen intensidades elevadas ya sean de alta o de baja tensión y 

el riesgo será mayor cuanto más cerca y mayor grado de desequilibrio 

tengan las intensidades respecto al punto considerado. 

 

2.13         Normativa legal 

 

Es la aplicación de leyes, reglamentos y disposiciones establecidos 

por los códigos laborales y penales. En la prevención de riesgos y 

seguridad laboral Existen fundamentos legales que exigen un importante 

grado de detalle para su aplicación. Cuando no existe un control adecuado 

sobre las condiciones de trabajo pueden materializarse los riesgos y 

aparecer daños para la salud. Al considerar el Decreto Ejecutivo Nº 2393 

referente al reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, y del 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS, se tomará en 

cuenta los artículos más importantes y relevantes para esta investigación, 

así como también se tomará en cuenta el reglamento de seguridad del 

trabajo contra riesgos en instalaciones de energía eléctrica adjunto a dicho 

decreto en los siguientes anexos Nº 13, 14, 15, 16, 17 

 

2.14         Decreto ejecutivo  Nº 2393  

 

2.14.1      Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

                mejoramiento del medio ambiente de trabajo  

 

Como dictan los artículos 2, 11, 13, 14 del decreto ejecutivo nº 2393 

en su: Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, y que se los podrá encontrar 

en el ANEXO # 14. 



Situación actual de la empresa 47 
 

2.14.1.1   Capítulo V título IV “De los riesgos de trabajo”  

 

Como dictan los artículos 416, 418, 433, 438, 441 del decreto 

ejecutivo nº 2393 en su: Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo Capítulo V 

título IV. Y que se los puede encontrar en el ANEXO # 15 

 

2.14.2      Reglamento de seguridad para la C. y obras públicas  

 

Como dicen los artículos 60 a 67 del reglamento de seguridad para la 

construcción y obras públicas en él: Capítulo VII instalaciones eléctricas 

temporales. Y que se los podrá encontrar en el ANEXO # 16. 

 

2.15         Riesgos de productos químicos  

 

En la actualidad, la utilización de productos químicos dentro de la 

compañía Daelni s.a. se utiliza en todas las actividades y en cada una de 

las áreas de trabajo. 

 

Actualmente en la empresa son utilizados 25 productos químicos en 

las labores diarias. Por tales razones, constituye una tarea urgente la 

adopción de un enfoque de seguridad en la utilización de productos 

químicos en el trabajo. 

 

Para un control efectivo de los riesgos químicos en el lugar de 

trabajo, se requiere contar con un adecuado flujo de información sobre sus 

peligros y las medidas de seguridad. A este flujo de información debe 

sumársele el esfuerzo diario de la empresa para que se adopten y se 

apliquen las medidas necesarias con el fin de proteger a los trabajadores, 

y su medio ambiente. 

 

Hoy en día todavía no se conoce con exactitud el posible efecto que 

muchos productos pueden llegar a producir sobre el medio ambiente y/o 
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# UNIDAD BODEGA 

1 Tanque 5

2 Tarro 1

3 Galon 1

4 Frasco 25

5 Tarro 31

6 Unidad 4

7 Frasco 23

8 Unidad 11

9 Unidad 7

10 Unidad 7

11 Unidad 16

12 Galon 250

13 Li tro 20

14 Galon 3.5

15 Galon 50

16 Galon 40

17 Galon 25

18 Galon 23

19 Galon 6,2

20 Unidad 15

21 Unidad 4

22 Galon 43

23 Tarro 22

24 Tarro 4

25 Unidad 25

Desengrasante para  desmanchar piso 

Spray lubricante penetrante

Spray a is lante rojoDOLPH ER-41

Spray de grasa  de l i tio

Aceite de transmis ion EP-90

Aceite de transmis ion EP- 140

Aceite hidraul ico rojo

Aceite 20w 50

Lubricante anti -fi jacion OMYA

Lubricante anti  as imiento OHMYA

Limp. De contact electricos  OHYA30

Liquido transparente protector de acri l i co 

Aceite taro 4-80

aceite motor oi l  (motor 

Aceite SAE 40

Aceite gul f transmis ion oi l  250

Compuesto contra  oxido

Compuesto grasa  o compound 

Cartucho de compuesto( compund)

Compound antiseize de l ibra

Grasas  contacto black burn contax

Limpiador de manos  manox s in enjuagar 

DESCRIPCION DE PRODUCTOS EXISTENTES 

Aceite dielectrico para  transf oi l  (55gls )

Compuesto compund conductor

Compuesto minerlas  compound

sobre la salud de las personas. A pesar de sus múltiples aplicaciones, el 

enorme mercado de productos químicos y la creciente globalización es 

necesario crear medidas de seguridad. 

 

2.16         Listado de productos químicos utilizados en DAELNI S.A. 

 

CUADRO N° 3 

LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN DAELNI S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Fuente: Listado de agentes químicos de la compañía 
  Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 



Situación actual de la empresa 49 
 

La forma material de un producto químico puede influir en cómo 

penetra en el organismo y, en alguna medida, en el daño que provoca. Las 

principales formas materiales de los productos químicos son sólidos, 

polvos, líquidos, vapores y gases. Por tal motivo se tiene que tomar las 

debías precauciones al utilizar, manipular o almacenar los productos 

químicos que son utilizados en cada uno de los diferentes procesos dentro 

de la empresa. 

 

Es necesario que todo producto químico cuente con su respectiva 

hoja de seguridad (MSDS), con el fin de saber qué hacer en caso de 

emergencia, ya sea por afectación a la salud de las personas, afectación 

al medio ambiente o qué hacer cuando así la situación lo amerite. 



 
 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

3.1        Identificación de los problemas de la empresa  

 

En el presente trabajo se consideración la poca importancia que se le 

da a la gestión realizada por la unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la compañía Daelni s.a., dentro del marco económico son causas de 

perdidas los accidentes laborales y por ello se puede llegar al punto de no 

ser productivo, este fenómeno puede ser analizado y a la vez 

contrarrestado, pero es necesario identificar las causas que lo provocan: 

caídas de escaleras, caídas de objetos, aplastamiento, golpes, cortaduras, 

incrustación de cuerpos extraños, descargas eléctricas. 

 

Ya identificados cada uno de los problemas determinaremos cuales 

han sido las principales causas dentro de la compañía los puestos de 

trabajo de mayor riesgo que son enumerados a continuación: 

 

 Poca importancia sobre seguridad e higiene industrial y medio 

ambiente de los colaboradores operativos. 

 

 Sistema de advertencia insuficiente. 

 

 No utilización de uniforme adecuado. 

 

 No utilización de equipos de protección personal. 

 

 Protecciones y resguardos inadecuados de máquinas. 

 

 Equipos y herramientas defectuosas. 

 

 Orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
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3.1.1     Agentes materiales  

 

Las herramientas no son utilizadas adecuadamente por los 

colaboradores, muchas veces las pierden o son destruidas y utilizan 

herramientas no adecuadas para el tipo de trabajo que se realiza en las 

labores diarias. Los trabajadores le dan poca importancia a la limpieza y 

orden dentro de sus puestos de trabajo, estos aspectos se pueden 

observar en las herramientas de trabajos y en los vehículos que se 

movilizan a diario a realizar sus tareas encomendadas, siempre hay que 

llamarles la atención para que realicen esta labor. La limpieza tiene como 

propósito clave el de mantener todo en condición óptima, de modo que 

cuando alguien necesite utilizar algo lo encuentre listo para su uso.  

 

3.2        La población y la muestra del problema  

 

3.2.1     Características personales  

 

La resistencia a la mejora continua que se viene realizando por la 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe a que la mayoría de 

los colaboradores son empleados antiguos de la empresa, y conocen 

perfectamente los trabajos encomendada, y no tienen capacitación en el 

área de seguridad industrial. 

 

Muchas veces las actitudes de los trabajadores son de poca 

importancia a los riesgos presente, falsa valentía, no realizan los cambios 

de herramientas o equipos en mal estado o que ya cumplieron su vida útil 

de operatividad y esto ha sido la causante de incidentes en la empresa por 

sus acciones sub estándares. 

 

3.2.2     Priorización de los problemas y sus causas  

 

Luego de haber realizado la descripción de los problemas o riesgos 

que se encuentran,  determinaremos cuales han sido las causas de los 
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accidentes en los colaboradores encada una de las actividades 

encomendadas por sus jefes inmediatos. 

 

CUADRO N° 4 

NÚMERO DE ACCIDENTE EN LA COMPAÑIA 

 

       Fuente: De Accidentes de la Compañía 
       Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

Analizando la gráfica es de resaltar que los accidentes por golpes 

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

empresa, lo cual merece su respectivo análisis.  

 

GRÁFICO N° 6 

TIPOS DE ACCIDENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: De Accidentes de la Compañía 
     Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 



Análisis y diagnóstico de la empresa 53 
 

3.3        Análisis del riesgo  

 

Riesgo es la combinación de la frecuencia con la que puede ocurrir 

un peligro y las consecuencias que puedan derivarse del mismo; y 

seguridad es el conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados 

en función de la prevención y protección frente a los accidentes. La 

gestión de riesgos es un proceso que se lo tiene que realizar de manera 

continua y que comprende: 

 

GRÁFICO N° 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                         Fuente: Datos encontrados durante la investigación. 
                         Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

3.3.1     Panorama de factores de riesgos  

 

Una forma de analizar las condiciones de trabajo de la empresa es 

utilizando la herramienta del Panorama de Factores de Riesgo. Mediante 

la cual se recoge información, de una manera programada, sobre los 

factores de riesgo propios del proceso productivo. Con la elaboración del 

panorama de factores de riesgos se identifican aquellas situaciones que 

afectan la salud y la seguridad de los trabajadores y en consecuencia la 

productividad, la calidad y los bienes de la empresa. Un factor de riesgo es 

cualquier sustancia, objeto, situación o comportamiento que tiene la 

capacidad de generar daños a las personas o instalaciones. 
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Estos son sólo algunos de los factores de riesgos más comunes, que 

no solamente generan efectos en la salud de las personas sino también 

pérdidas materiales para la empresa. Una de las maneras de analizar las 

condiciones de trabajo de una empresa es utilizando la herramientas del 

panorama de factores de riesgo. 

 

El panorama de factores de riesgos es una herramienta que le 

permite a la organización identificar en qué áreas de la compañía se 

encuentran los mayores riesgos para la salud de los trabajadores, con el 

fin de dirigir las actividades del Programa de Salud Ocupacional, hacia 

esas áreas o factores de riesgo. 

 

3.3.1.1   Factor de riesgo  

 

Se define como aquellos objetos, instrumentos, máquinas, 

instalaciones ambientales, acciones humanas, que encierran una 

capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del 

elemento agresivo1. 

 

En todas las empresas existen riesgos. Todos controlables pero 

algunos imposibles de eliminar. Sin embargo, el panorama de factores de 

riesgo permite identificarlos para desarrollar las acciones que los 

mantendrán controlados. 

 

3.3.2      Evaluación de peligros  

 

Para evaluar correctamente los peligros encontrados, se debe tomar 

en cuenta ciertos Parámetros que nos dicta la literatura (FINE) 

(ISHIKAWA) y que nos propone categorizar el riesgo según el grado de 

peligrosidad e inmediatamente saber ya cuál es la acción a seguirse para 

el mismo. Así que con lo expuesto, se puede afirmar que a los Riesgos 

Eléctricos se los debe clasificar como riesgos importantes e incluso 
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intolerables cuando hablamos de fallas en los instrumentos o herramientas 

eléctricas. 

 

Los cuestionarios de chequeo para el control de riesgos de accidente 

constituyen, una herramienta que permite analizar cualitativamente la 

situación de riesgo a través del conocimiento pormenorizado de los 

factores de riesgo que la definen. Ello facilita conocer cuáles son las 

causas que generan la situación de riesgo y predecir las repercusiones 

esperables para las personas y el proceso de trabajo. 

 

3.3.2.1   Método de Fine  

 

En la valoración cualitativa de los factores de riesgo, cabría en 

principio planteamos que estos fueran de dos tipos: 

 

 SIGNIFICATIVOS (importantes) 
 

 MENOS SIGNIFICATIVOS (de menor importancia) 

 

Entre los primeros estarían todos aquellos que tuviesen una relación 

causal directa con el posible accidente, es decir, su implicación con la 

materialización del riesgo sea determinante. Por ejemplo, la protección 

incompleta de una máquina peligrosa o una formación insuficiente del 

operario que la maneja, deben considerarse como factores determinantes 

de que pueda sobrevenir un atrapa miento en la ejecución de operaciones 

con esa máquina. 

 

En cambio los factores de riesgo menos significativos o de menor 

importancia, son aquellos que están implicados de forma indirecta con el 

posible accidente. 

 

Su existencia no es determinante de que el accidente en cuestión 

vaya a producirse, aunque puedan contribuir en su materialización si 

existen otros factores de riesgo. Por ejemplo, ante el mismo riesgo de 
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atrapa miento considerado anteriormente, supongamos que el entorno de 

la máquina está desordenado. Tal desorden puede en cierta medida 

contribuir a que se produzca un resbalón y se acceda involuntariamente a 

una zona peligrosa que este desprotegida. 

 

La existencia de un factor de riesgo "significativo" debería traducirse 

como mínimo en una calificación "deficiente" y la existencia de un factor de 

riesgo "menos significativo" debería implicar como mínimo una calificación 

"mejorable". Por otra parte, debería calificarse como "muy deficiente" la 

situación que estuviera provocada por un factor de riesgo significativo y 

crítico, o por un conjunto de factores de riesgo significativos que se 

establecerían en cada caso por quienes elaborasen el correspondiente 

cuestionario de chequeo. De esta forma es posible calificar el nivel de 

deficiencias del riesgo en cuestión, en función de los factores de riesgo 

existentes en cada puesto. No obstante, cabe la posibilidad de 

cuantificarlos resultados de los cuestionarios, si lo que pretendemos es 

categorizar o jerarquizar riesgos para, en su caso, priorizar las acciones 

preventivas a tomar. 

 

En realidad, como se ha dicho, un cuestionario de chequeo sólo 

aporta información sobre deficiencias, siendo imprescindible conocer el 

tiempo de exposición a cada situación anómala para poder estimar la 

probabilidad de materialización del riesgo. Por otra parte, es 

imprescindible también estimar las consecuencias normalmente esperadas 

para poder concluir finalmente sobre el nivel de riesgo existente. 

 

 CONSECUENCIAS (C) normalmente esperadas en caso de 

producirse el accidente. 

 

 EXPOSICIÓN (E) que concreta la frecuencia con que se presenta la 

situación de riesgo. 

 

 PROBABILIDAD (P) de que el accidente se produzca cuando se 

está expuesto a riesgos. 
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CUADRO N° 5 

VALORES DE RIESGOS LABORALES 
 

 

     Fuente: Investigación  de los valores de los riesgos. 
     Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

Tales factores traducibles a un código numérico, permiten obtener el 

GRADO DE PELIGROSIDAD (G.P.) del riesgo como producto de los 

mismos: G.P. = C x E x P. 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 
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El cálculo de la peligrosidad relativa de cada riesgo permite 

establecer un listado según un orden de importancia y, por tanto, 

establecer objetivamente las prioridades para la corrección de los riesgos 

detectados. 

 

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

 

 
 

Grado de Repercusión – G.P. 

 

Valoración de factores de riesgo que generan los accidentes de 

trabajo. 

 

CUADRO N° 6 

VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN 

 

 



Análisis y diagnóstico de la empresa 59 
 

CUADRO N° 7 

VALORIZACIÓN DEL CUADRO DE PELIGROSIDAD 
 

TABLA DE VALORACIÓN SUBJETIVA                                                                                                                                                                                                                                
DEL GRADO DE PELIGRO EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

VARIABLES CONDICIÓN 
INDICADOR PARA 
ACCIDENTALIDAD 

INDICADOR 
PARA LA 

EMFERMADAD 

VALORACIÓN 

 

p 

PROBABILIDAD 
DEL SUCESO 
Accidente o 
enfermedad 

· Máxima  · Resultado 
probable máximo 

 10 

· Alta 
· Resultado 
probable alto 

7 

· Media 
· Resultado 
probable 
mediano 

5 

· Baja 
· Resultado 
probable bajo 

2 

· Mínima 
· Resultado 
probable mínimo 

1 

 

E 

EXPOSICIÓN                        
AL  FACTOR                                        
DE RIESGOS 

· Continua · Muchas veces al 
día 

· Por más de 8 
h/d 

10 

· Frecuente · Una vez por día 
· Entre 5h y < 8 
h/d 

7 

· Ocasional 
· Una vez por 
semana 

· Entre 2h y < 5 
h/d 

5 

· Irregular · Una vez al mes 
· Entre 2h y < 2 
h/d 

2 

· Remanente 
· Se sabe que 
ocurre 

· Por < 1hora / 
día 

1 

 

C 

CONCECUENCIAS                 
PARA                                             

LA SALUD Y                                   
LA INTEGRIDAD                   

FÍSICA 

· Fatal  · Desastres varias 
muertes toxicidad 
categoría I 

· Patología 
irreversible 

76 - 100 

· Invalidez 
· Grave traumas o 
heridos graves 
categoría II 

· A largo plazo 
(cáncer, 
esterilidad) 

51 - 75 

 

·Incapacidad 
Parcial                    

· Severa lesiones 
con pérdida de 
integridad física 
categoría III 

· Causas 
sospechosas 
de patologías 
irreversibles 

26 - 50 

·Incapacidad 
Temporal                  

· Lesiones con 
ausentismo 
categoría IV 

· Patología con 
cese de la 
exposición 

11 - 25 

· Molestias 
·lesiones que 
requieren 
primeros auxilios 

· Molestias 1 - 10 

  

 Fuente: Investigación  de los valores de los riesgos. 
 Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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3.3.2.2   Diagrama de Ishikawa  

 

GRÁFICO N° 8 

DIAGRAMA ISHIKAWA 
 

 

             Fuente: Diagrama de causa y efecto (Ishikawa) 
             Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-

efecto, diagrama de espina de pescado, que consiste en una 

representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional 

una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, 

representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. 

 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la 

salud, calidad de productos y servicios, fenómenos sociales, organización, 

etc. A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas -como las espinas 

de un pez- que representan las causas valoradas como tales por las 

personas participantes en el análisis del problema. A su vez, cada una de 

estas líneas que representa una posible causa, recibe otras líneas 

perpendiculares que representan las causas secundarias. Cada grupo 

formado por una posible causa primaria y las causas secundarias que se 

le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común. 
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Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante 

grupos de mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como por 

ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un 

resultado óptimo en el entendimiento de las causas que originan un 

problema, con lo que puede ser posible la solución del mismo. 

 

3.4        Tipo de muestras del problema  

 

3.4.1     Cuestionario de chequeo  

 

La implementación de este cuestionario, ayuda a identificar 

anomalías o carencias preventivas en la compañía Daelni s.a. las cuales a 

partir del nivel de implementación y carácter determinante respecto al 

riesgo en cuestión permite categorizar el estado o grado de control de los 

temas estudiados y por consiguiente priorizar la implementación de las 

medidas de prevención y protección pertinentes. 

 

Fundamentalmente, los cuestionarios de chequeo se aplican como 

herramientas de verificación de estándares en diversidad de situaciones, 

tanto en diseño y construcción de equipos como de programas de 

mantenimiento para el seguimiento y control de su estado. 

 

3.4.2     Mantenimiento de transformadores  

 

En esta área donde se trabaja directamente con las partes internas 

del transformador donde el riesgo ergonómico, riesgo químico, riego físico 

y mecánico  están siempre presentes  y hay que combatir para prevenir 

accidentes laborales. 

 

Las causas que provocan este tipo de mantenimiento por lo general 

se refieren a descuidos, falta de planeación y recursos económicos, sus 

aplicaciones son emergencias, ocasionando interrupciones del servicio 

cuando no existe un control. 
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GRÁFICO N° 9 

DETALLE DEL DIAGRAMA CAUSA-EFECTO  
ÁREA DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Área Mantenimiento DAELNI S.A. 
             Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

3.4.2.1   Área de taller de transformadores  

 

En este taller se realizan mantenimiento y reparación de los 

transformadores que pueden seguir siendo utilizados en el sistema 

operativo de electrificación a las comunidades que la compañía Daelni s.a. 

presta sus servicios (ver anexo 8) 

 

En estos procesos se generan un sinnúmero de riesgos los cuales se 

detallan a continuación: Riesgos de golpes, cortaduras y contaminación 

con aceite dieléctrico (generados cuando se destapan los transformadores 

retirados del sistema operativo de los postes), también existe el riesgo de 

hincadas en las manos y en los pies con objetos corto punzantes, riesgos 

de caídas de objetos, ya que el espacio físico del taller donde se realizan 

estos trabajos es muy reducido. 
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CUADRO N° 8 

ÁREA DE TALLER DE TRANSFORMADORES 

 

  Fuente: Ambiente de la Compañía. 
  Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

FACTOR DE 

ENTORNO 

 

FACTOR 

MATERIALES 

 

FACTOR 

ORGANIZATIVO 

 

FACTOR DE 

ENTORNO 

 

 

 

MAL POSICION AL 

MANIPULAR LOS 

TARSNFORMADORES 

 

 

LAS CONDICIONES 

DESFABORABLES AL 

MOMENTO DEL 

TRABAJO MALA 

POSICION 

 

NO HAY UN 

SUPPERVISOR EN 

SEGURIDAD, 

PARA QUE 

FISCALIZE EL 

TRABAJO Y 

ORIENTE EL 

RIESGO 

 

CORTADURAS 

AL MOMENTO 

DE DESTAPAR 

LOS 

TRANFORMADO

RES, LIMAYAS O 

BIRUTAS 

 

 

EXCESO DE 

COMFIANZA DE LOS 

TRABAJADORES 

 

 

HERRAMIENTAS YA 

OBSOLETAS 

 

LA FALTADE 

COMUNICACIÓN 

DEL TRABAJOR A 

LOS SUPERIORES 

 

CAIDAS DE 

PIEZAS DE 

TRANSFORMAD

ORES DE LA 

MESA DE 

TRABAJO 

 

NO UTILIZAN LOS 

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

 

NO DAN EL 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO A LAS 

HERRAMIENTAS 

 

INSUFICIENCIA A 

LA INSP. DEL 

TRABAJO LOS 

DEJAN A LA 

BUENA DE DIOS 

 

 

CONTACTO 

CON ACEITES 

DIELECTRICOS 

 

SISTEMAS DE 

TRABAJO 

 EL PERSONAL NO 

HACE 

CONCIENCIA EL 

RIESGO QUE SE 

EXPONEN 
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GRÁFICO N° 10 

DETALLE DEL DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 
ÁREA DE TALLER DE LAMPARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
     
         Fuente: Área Mantenimiento DAELNI S.A. 
         Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

3.4.3     Área de taller de lámparas  

 

En este taller se realizan mantenimiento y reparación de las lámparas 

retiradas del alumbrado público de los diferentes lugares que la compañía 

brinda su servicio. 

 

Riesgos de golpes, cortaduras y biológico (generados cuando se 

realiza el respectivo mantenimiento y arreglo), también existe el riesgo de 

hincadas y electrocución al comprobar las lámparas que funcionen 

correctamente, riesgos de caídas de objetos, ya que el taller por contar 

con espacio físico reducido hay una forma inadecuada de herramientas y 

objetos. 
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CUADRO N° 9 

CONDICIONES DE TRABAJO EN TALLER DE LAMPARA 
 

 

FACTOR 

 HUMANO 

 

FACTOR 

MATERIALES 

 

FACTOR DE 

ENTORNO 

 

FACTOR 

ORGANIZATIVO 

 

 

POSICION 

INADECUADA PARA 

REALIZAR EL 

TRABAJO 

 

HERRAMIENTAS EN 

MAL ESTADO, HAY 

UN DETERIORO 

POR EL USO 

DEMASIADODE LAS 

HERRAMIENTAS 

 

ORDEN Y 

LIMPIEZA 

DEFICIENTE EN 

LUGAR DE 

TRABAJO 

 

FALTA DE 

CAPACITACION Y 

ADIESTRAMIENTO 

A LOS 

TRABAJADORES 

 

MALAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

DESORDEN EN LAS 

HERRAMIENTAS 

 

CAIDAS DEL 

MISMO NIVEL, 

CAIDAS POR 

OBTACULOS EN 

EL PISO 

 

INSUFIENCIENTES 

DE 

INSPECCIONES 

DE TRABAJO 

 

EL NO USO DE 

EQUIPO DE 

PROTECCION 

PERSONAL 

 

 

CONDICIONES 

DEPLORABLES 

 

 

ESPACIO 

REDUCIDO 

 

 

FALTA DE 

COMUNICACION 

 

PROBLEMAS 

PERSONALES, NO 

METEN MANO EN UN 

CASO DE AUSENCIA 

O DESCUIDO DEL 

COMPAÑERO. FALTA 

DE 

RESPONSABILIDAD 

  
 

 

FALTA DE 

DOTACION 

PERMANENTE DE 

E.P.P 

 

  Fuente: Taller de lámparas. 
  Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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GRÁFICO N° 11 

DETALLE DEL DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 
ÁREA DE MONTAJE Y DESMONTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Montaje y desmontaje  de transformadores y lámparas. 
       Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

3.4.4     Área de montaje y desmontaje  

 

Esta es el área en donde los trabajadores de la compañía en grupo 

de 6 trabajadores hacen el trabajo de desinstalar el suministro de energía 

para poder trabajar en frio al momento de desmontar un transformador del 

poste de aproximadamente 6 metros de altura. 

 

Riesgo de golpes, caídas de alturas más de 6 metros, Cortaduras, 

shock eléctrico, arcos eléctricos, caídas de herramientas, deslizamiento 

del carro canasta, deslizamiento de escaleras, no utilizar el equipo de 

seguridad adecuado y herramientas. 



Análisis y diagnóstico de la empresa 67 
 

CUADRO N° 10 

CONDICIONES DE TRABAJO EN 
ÁREA DE MONTAJE Y DESMONTAJE 

 

 Fuente: Montaje y desmontaje  de transformadores y lámparas. 
 Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

FACTOR 

HUMANO 

 

FACTOR 

MATERIALES 

 

FACTOR 

ORGANIZATIVO 

 

FACTOR DE 

ENTORNO 

 

 

EL MAL USO DE 

HERRAMIENTAS 

NO USO DE E.P.P 

 

 

OPERACIÓN CON 

LINEA VIVA 

 

 

NORMAS DE 

SEGURIDAD 

 

CAIDAS DE 

POSTES SEGÚN 

EL TERRENO, AL 

MOMENTO DE 

ESTAR 

TRABAJANDO EN 

ELLOS 

 

SITUACIONES DE 

TRABAJO 

 

 

OPERACIÓN CON 

LINEA MUERTA 

 

REGLAMENTOS 

DE SEGURIDAD 

 

DESLIZAMIENTO 

DE ESCALERAS 

POR ESTAR MAL 

UBICADAS 

 

PROBLEMAS DE 

TRABAJO 

  

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

 

CAIDAS DE 

ESCALERAS 

(SOBRE 3 A 9 

METROS) 

 

 

EXCESO DE 

CONFIANZA 

  

FALTA DE 

COMUNICACIÓN 

POR PARTE DE 

LOS SUPERIORES 

Y TRABAJADORES 
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CUADRO N° 11 

PANORAMA DE RIESGOS DE LA COMPAÑÍA DAELNI S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Panorama de riesgo. 
   Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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CUADRO N° 12 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 

 

# 

 

Factor de riesgo 

 

localización 

 

Posibles lesiones 

 

Orden de prioridad 

    
 

G.P. 

 

G.R. 

 

 

1 

 

Físico 

Espacio reducido 

 

Talleres de 

mantenimiento 

 

Cansancio o fatiga 

visual 

 

Medio 

 

Medio 

 

2 

 

Mecánico y 

desorden 

 

Taller de 

lámparas 

 

Golpes y caída de 

objeto 

 

Medio 

 

Alto 

 

 

3 

 

Químico 

Manipulación de 

químicos sólidos 

y líquidos 

 

Bodega General 

Y 

Taller 

mantenimiento 

 

 

Afección pulmonar 

 

 

Medio 

 

 

Medio 

 

4 

 

Ergonómico 

Trabajo en el 

terreno 

 

Puestos de 

trabajo 

 

 

Dolores musculares 

 

 

Medio 

 

 

Medio 

 

5 

 

Psicosocial 

Trabajo forzado 

 

Montajes, 

desmontaje y 

mantenimiento 

 

Alteraciones en la 

salud 

 

Bajo 

 

Alto 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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CUADRO N° 13 

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 

 

# 

Factor de riesgo Por exposición Por repercusión 

G.P. G.R. 

 

1 

Físico 

Espacio reducido 

MEDIO: 

Intervención a 

mediano plazo 

MEDIO: 

Intervención a 

mediano plazo 

 

2 

Mecánico 

Desorden 

MEDIO: 

Intervención a 

mediano plazo 

ALTO: 

Intervención a 

corto plazo 

 

 

3 

Químico 

Manipulación de 

químicos sólidos 

y líquidos 

MEDIO: 

Intervención a 

mediano plazo 

MEDIO: 

Intervención a 

mediano plazo 

 

4 

Ergonómico 

Trabajo en el terreno 

MEDIO: 

Intervención a 

mediano plazo 

MEDIO: 

Intervención a 

mediano plazo 

 

 

5 

 

 

Psicosocial 

Trabajo forzado 

 

MEDIO: 

Intervención a 

mediano plazo 

 

MEDIO: 

Intervención a 

mediano plazo 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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3.5        Diagnóstico  

 

Mediante el método de ISHIKAWA y de FIME  se puede observar los 

riesgos por físico   existe el cansancio o fatiga visual, mecánico existen 

golpes y caídas de objeto, químico afección pulmonar, ergonómico 

dolores musculares, psicosocial alteraciones de salud. 

 

El grado de peligrosidad es  medio en diferentes puntos de trabajo, 

se sugiere tomar una inmediata intervención.   



 
 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1        Planteamiento a solución de Problemas  

 

Se elaborará un plan de prevención de riesgos, capacitación del 

personal, programa de equipo del personal,  comité de seguridad para 

mejorar el entorno laboral dentro  y fuera de la compañía y trabajar de una 

manera segura. 

 

4.1.1     Propuestas de problemas encontrados  

 

Para asegurar el éxito de este Plan de prevención, se proponen las 

siguientes medidas de control, las que se detallan a continuación: 

 

 Plan de prevención y riesgo. 

 

 Capacitación del personal. 

 

 Programa de equipo del personal. 

 

 Comité de seguridad. 

 

4.2        Propuesta de solución a problemas  

 

4.2.1     Plan de prevención de riesgos  

 

4.2.1.1  Objetivos del plan  

 

 Fomentar una cultura preventiva asegurando cumplimiento efectivo 

y real de las obligaciones preventivas. 
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 Prevenir accidentes, incidentes y patologías de origen laboral, y 

promocionar la calidad de vida. 

 

 Mantener un buen nivel de salud ocupacional del personal. 

 

 Proporcionar condiciones seguras a los trabajadores en todos los 

lugares donde estén desarrollando sus actividades que impliquen 

algún riesgo de ellos. 

 

4.2.1.2  Política de prevención de riesgos laborales  

 

La compañía Daelni s.a. contratista de la empresa eléctrica de 

Guayaquil prestando sus servicios en estudios, instalación, mantenimiento 

y fiscalización de proyectos eléctricos. Por lo que Daelni s.a. considera la 

Seguridad y Salud en el trabajo como básica para el logro de sus 

objetivos. 

 

Por lo tanto, concede un interés prioritario y el máximo apoyo a la 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E INDUSTRIALES, ya que por 

su potencial actualización estos pueden afectar a sus trabajadores, las 

instalaciones, la producción y el medio ambiente, y siendo consecuente 

con sus obligaciones y compromisos, promulga la Política de Seguridad y 

Salud para el desarrollo de sus actividades, considerando como premisas 

básicas las necesidades de los clientes internos y externos, la misma que 

está regida por los siguientes principios: 

 

Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente y normativa interna en 

materia de seguridad, salud y ambiente, y aplicación de “buenas 

prácticas”, estableciendo así una cultura en prevención de riesgos 

laborales. 

 

Disponer de recursos financieros y el personal técnico competente 

que garantice la aplicación de programas integrados de seguridad, salud y 

ambiente, basándose en técnicas y tecnologías apropiadas, cuyos 
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objetivos y metas sean evaluados mediante indicadores de gestión 

orientados a una mejora continua. 

 

Incorporar criterios técnicos de seguridad, salud y ambiente en el 

desarrollo de los procesos de su actividad laboral, a través de la 

Identificación de los peligros, análisis, evaluación y control de los factores 

de riesgo, involucrando la participación del personal de la empresa, 

contratistas, clientes y visitantes, e informar sobre los resultados al 

personal implicado. 

 

Propiciar y mantener el desarrollo de programas de formación y 

capacitación para el personal que labora en la empresa, en materia de 

promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Difundir y comunicar la política, a todo el personal, contratistas y 

clientes de la compañía Daelni s.a., para su cumplimiento, la misma que 

estará a disposición de las partes interesadas. Será periódicamente 

revisada para su mejora continua. 

 

4.2.1.3  Control de riesgos ergonómicos y psicológicos  

 

Ergonómico: 

Evitar que los trabajadores puedan prolongar excesivamente su 

trabajo en una misma posición; debería alternarse en lo posible el estar de 

pie y sentado. Los trabajos con pantalla de visualización de datos estarán 

regulados en posición de trabajo y evitar reflejos por iluminación indebida, 

es necesario que las personas, cada dos horas de exposición continua, 

puedan descansar o cambiar de actividad durante al menos diez minutos. 

 

Dotando en sillas cómodas para emplear el trabajo en las oficinas, el 

tablerista, el departamento de recaudación y el departamento de entrega 

de órdenes. 
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Psicológicos: 

Capacitar al trabajador con técnicas de motivación, para precautelar 

el bienestar y así aumentar la producción dentro de la compañía ya que el 

trabajador es el recurso más importante de la organización. 

 

4.2.2.    Capacitación al personal. 

 

4.2.2.1. Mantenimiento preventivo. 

 

Conseguir que las instalaciones y equipos se conserven en 

condiciones óptimas de funcionamiento, previniendo las posibles averías y 

fallos, y así que el trabajo se realice con los mayores niveles de calidad y 

seguridad dentro de la compañía. 

 

4.2.2.2. Instrucciones de trabajo. 

 

Se instruirá detalladamente los procedimientos de trabajos, de 

aquellas tareas consideradas críticas por parte de Jefes y Supervisores 

como base de apoyo en la acción formativa para el control de actuaciones 

correctas para la prevención de accidentes de trabajo. 

 

4.2.2.3. Permisos de trabajos especiales. 

 

Cuando se realice “Trabajos en Frío, Trabajos en Caliente”, en 

espacios confinados, en altura y otros en las instalaciones operativas del 

terreno, se obtendrá previamente el respectivo Certificado de Inspección 

de Seguridad, otorgado por la Unidad de Seguridad de la empresa, previo 

a obtener el permiso de trabajo emitido por el Jefe del área operativa. 

 

4.2.2.4. Información de riesgos en los lugares de trabajo. 

 

El Jefe y los Supervisores de Seguridad Industrial deberán Informar 

al personal a su cargo, empresas contratistas, visitantes y pasantes, sobre 
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los riesgos que generan las labores a desarrollar o que les han sido 

asignadas, y de las medidas preventivas como también los métodos 

correctos de trabajo. 

 

4.2.2.5. Propuesta de señalización de seguridad de los extintores a 

             Implementar. 

 

El extintor es el elemento fundamental que se utiliza en los primeros 

minutos de iniciación de un fuego, por lo tanto se puede afirmar que de él 

depende que la propagación del fuego se evite o no. Para elegir un buen 

extintor hay que conocer que agente extintor es el más adecuado para el 

tipo de fuego que se ha producido. Como lo mencionamos anteriormente, 

para la correcta utilización de extintores debemos de conocer en qué tipos 

de incendios utilizarlos. Los mostraremos a continuación de la siguiente 

manera: 

 

 Extintores aptos para fuegos de clase A (tipo a base de agua). 

 

 Matafuegos aptos para fuegos de clases B y C (tipos a dióxido de 

carbono o polvo BC) 

 

 Matafuegos aptos para fuegos de clase A B y C (tipos a base de 

polvos químicos o sustitutos halógenos). ( DSpase en Espol) 

 

GRÁFICO N° 12 

TIPOS DE FUEGO 
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Según la norma NFPA 10, establece que se debe colocar un extintor 

cada 15 metros de distancia. 

 

Según los cálculos, se determinó un total de 10 extintores, según las 

características, importancia del riesgo, carga de fuego, clases de fuegos 

involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos, atendiendo a los 

siguientes aspectos: 

 

 Se ubicará en un lugar práctico y despejado y a 1,52m del suelo 

hasta la válvula del extintor, según la Norma NFPA 10. 

 

 Deben ser ubicados donde sea de fácil acceso y se puedan 

manipular en forma inmediata en caso de incendio, se situarán en 

lugares de tránsito incluyendo salidas. 

 

 Se ubicará en una superficie limpia y seca donde la temperatura no 

supere los 49°C (120°F) pero no inferior a - 54°C (-65°F). 

 

 Se evitará colocar los extintores en lugares que dificulten su 

visualización. 

 

 Los extintores instalados en condiciones tales que puedan estar 

sujetos a daños físicos, se protegerán convenientemente. 

 

De acuerdo al riesgo que involucra el trabajo desempeñado y a los 

cálculos realizados se propone la compra de 10 extintores como se tiene a 

continuación: 10 extintores de 10 libras de CO2 (ABC) Se debe tener 

presente que la empresa dispone de extintores ya ubicados en la planta, 

pero la propuesta requiere adquirir los 10 extintores, que en la lista 

siguiente se detallan en el respectivo lugar para los cuales estarán 

destinados: 

 

 En el ingreso de la empresa 1 extintor de 10 lbs. CO2 (ABC). 

 

 En oficinas Administrativas 1 extintor de 10 lbs. CO2 (ABC). 
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 En sección pintura 1 extintor de 10 lbs. CO2 (ABC). 

 

 En la sección de taller de lámparas 1extintor de 10 lbs. CO2 (ABC). 

 

 En bodega principal 2 extintor de 10 lbs. CO2 (ABC). 

 

 En el comedor 1 extintor de 10 lbs. CO2 (ABC). 

 

 En la sección de mantenimiento de transformadores 1 extintor de 10 

lbs. CO2 (ABC). 

 

 En sección de soldadores 1extintor de 10 lbs. CO2 (ABC). 

 

 En sección ensamble de equipos, 1 extintores de 10 lbs. CO2 

(ABC). 

 

GRÁFICO N° 13 

RECIPIENTES PARA BASURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Equipos de reciclaje 
Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

Se deberá asegurar y mantener el orden y limpieza en el área de 

trabajo, siendo necesaria la colaboración de todo el personal que labora 

en la compañía Daelni s.a., se eliminaran con rapidez los desperdicios, las 

manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás 

productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el 

ambiente de trabajo. 
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Para brindar un mejor confort a los trabajadores que laboran en el 

terminal y reducir los accidentes que pudieran provocar el desorden y la 

falta de limpieza. 

 

4.2.3     Programa de equipo de protección personal  

 

4.2.3.1  Señalización de seguridad a implementar  

 

Señalizar las diferentes áreas para indicar los riesgos que están 

presentes y las medidas que se deben adoptar ante los mismos, se 

colocaran las señales en lugares visibles, también se deberán mantener 

en buen estado de utilización y conservación. 

 

La forma, dimensiones y colores de las señales de seguridad se 

realizarán en base a lo que establece la Norma INEN 439 “Señales y 

símbolos de seguridad”. 

 

Para la identificación de sustancias peligrosas, se usará las Normas 

INEN 2266: "Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 

peligrosos”. INEN 2288: "Productos químicos industriales peligrosos, 

etiquetado de precaución”. 

 

GRÁFICO N° 14 

SIMBOLOGIA LUCHA CONTRA INCENDIO 

 

Fuente: Señales De Seguridad INEN  
                          Elaborado Por: Alberto Xavier  Villacrés Villacrés 
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CUADRO N° 14 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
 

 

                            Fuente: Señales De Seguridad INEN  
                            Elaborado Por: Alberto Xavier  Villacrés Villacrés 

 

CUADRO N° 15 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
 

 

                           Fuente: Señales De Seguridad INEN  
                           Elaborado Por: Alberto Xavier  Villacrés Villacrés 
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GRÁFICO N° 15 

SEÑAL DE PRECAUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 16 

SEÑALES DE MEDIOS DE ESCAPE O EVACUACIÓN 
 

 

                      Fuente: Señales De Seguridad INEN  
                      Elaborado Por: Alberto Xavier  Villacrés Villacrés 
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4.2.3.2  Equipos de protección personal y ropa de trabajo  

 

El panorama de riesgos que se realizó en la empresa nos indica que 

existen problemas por la mala utilización de los equipos de protección 

personal en las áreas de producción. 

 

GRÁFICO N° 16 

ROPA DE TRABAJO 
 

 

Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 

                                           Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

Se utilizará ropa de trabajo adecuada que será suministrada por la 

empresa para aquellas actividades que puedan derivarse los riesgos para 

el trabajador, preferentemente de algodón. 

 

GRÁFICO N° 17 

CASCO DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 

                                           Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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Para protección de la cabeza se utilizara casco y así reducir impactos 

penetración de objetos, choques eléctricos y quemaduras. Será necesario 

inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o daños que 

pueden reducir el grado de protección ofrecido. 

 

GRÁFICO N° 18 

GAFAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 
Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 

                                           Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda 

poner en peligro sus ojos y cara, dispondrán de protección apropiada para 

estos órganos como anteojos protectores con lunas resistes a impactos y 

caretas transparentes para proteger la cara contra impactos de partículas. 

 

GRÁFICO N° 19 

GUANTES DIELÉCTRICOS Y DE CUERO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 

                                           Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados de 

acuerdo a los riesgos que el usuario este expuesto. No debe usarse 

guantes para trabajar con o cerca de máquinas en movimiento o giratoria. 

Los guantes se cambiaran cada 4 meses. 

http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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GRÁFICO N° 20 

BOTAS DE SEGURIDAD 
 

 

Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 

                                           Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

Dotar de calzado de seguridad para proteger el pie del trabajador 

contra caídas, proyecciones de objetos o golpes, pisadas sobre objetos 

filosos, agudos, deslizamiento y contactos eléctricos. 

 

GRÁFICO N° 21 

CINTURONES DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 

                                       Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

Utilizar cinturones de seguridad o arnés en trabajos que impliquen 

riesgos de caídas de altura de más de 6 metros para trabajo en los 

secundarios de tendidos eléctricos, los cinturones de seguridad deberán 

fajarse  en su respectiva línea del secundario o al poste o la comodidad 

para realizar el trabajo. 

http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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GRÁFICO N° 22 

ESCALERAS TELESCÓPICAS DIELÉCTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 

                                           Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

Las escaleras de extensión, son fabricadas de fibra de vidrio con sus 

respectivas normas de calidad y de seguridad con capacidad de 300 libras 

con una resistencia dieléctrica de 90.000 voltios. 

 

GRÁFICO N° 23 

PÉRTIGAS DIELÉCTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 

                                          Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

 

Las pértigas telescópicas según su norma IEC 62193, prácticas y 

fácilmente de transportarlas en vehículos pequeños construidas con tubos 

aislados de PRTV según sus normas IEC 61235/ 60855 

(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) Comisión 

electrotécnica internacional. 

http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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ACTIVIDAD FINALIDAD DIRIGIDO

FECHA DE 

PLASO 

4.2.3.3  Plan de emergencia  

 

La empresa cuenta con un plan de respuesta ante emergencia y se 

aplica al personal, equipos, instalaciones y recursos dentro de las 

diferentes actividades que se realizan en Daelni s.a. interno y exterior, con 

estrategias de prevención y preparación de acciones adecuadas. 

 

4.2.3.4  Primeros auxilios  

 

Disponer de un botiquín en cada unidad de trabajo y personal formando 

con estrategia operativa para proporcionar los primeros auxilios y atención 

de urgencia a los trabajadores o víctimas de accidentes. 

 

CUADRO N° 17 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés  
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4.2.4     Creación del comité de seguridad de higiene industrial  

 

La compañía en los actuales momentos no cuenta con un comité de 

seguridad industrial y para resolver este problema se debe implementar un 

comité de seguridad e higiene industrial en la empresa Daelni s.a Se 

tendrá en consideración el artículo 14 del registro oficial 2393 del 

reglamento de seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente. 

 

Las respectivas responsabilidades de los integrantes que conforman 

el comité serán las que se describen a continuación. 

 

CUADRO N° 18 

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
 

 

 

Presidente 

Disponer de lugar de reuniones del comité 

Notificar a los miembros de las reuniones 

Disponer de los programas a realizar Preparar 

horario de reuniones Atender que todo esté en 

orden Revisar actas anteriores y materiales de 

reunión 

 

Secretario 

Preparar el acta de las reuniones Distribuir las 

actas Informar sobre el estado de las 

recomendaciones dadas por parte de los 

miembros 

 

 

Vocales 

Informar sobre actos – estándar Informar sobre 

condiciones sub- estándar Asistir a todas las 

reuniones Informar sobre accidentes o casi 

accidentes Investigar accidentes graves Contribuir 

con ideas y sugerencias Efectuar inspecciones 

 

     Fuente: IEES 
     Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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El comité estará integrado en forma paritaria por tres representantes 

de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de 

entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un 

año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

presidente representa al empleador, el secretario representará a los 

trabajadores y viceversa. 

 

El comité de seguridad es un organismo cuya función principal es 

prevenir accidentes que sean lamentables tanto a las personas como a la 

estructura física, la manera más fácil en que todo el personal puede 

participar es trabajando con orden y limpieza. 

 

El comité de seguridad será el encargado de realizar inspecciones 

periódicas de seguridad, establecer normas adecuadas de seguridad que 

deben concordar con las disposiciones legales vigentes en el País. 

 

Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y del medio ambiente de trabajo, velar por que se lleven a 

cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia, hacer 

recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los accidentes y 

la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

 

Promover que todos los nuevos trabajadores reciban formación sobre 

prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada. Estar al tanto 

de los informes y documentos relativos a las condiciones de trabajo que 

sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

El comité de seguridad e higiene industrial de la empresa utilizará 

diversos formatos elaborados para llevar registros de accidentes, ruta de 

inspección de orden y limpieza, inspección de equipos de seguridad, 

formato de chequeos de seguridad entre otros formatos que facilitan la 

afluencia de información en lo concerniente a como marcha la seguridad 

de la empresa. 
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CUADRO N° 19 

CRONOGRAMA ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE SST 
 

 

 Fuente: 2393 
 Elaborado por: Alberto Xavier VillacrésVillacrés 
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comité en pleno

realizar la inspeccion general de las instalaciones 

y equipos de los centro de trabajo, 

recomendando la adopcion de las medidas 

preventivas necesarias

conocer los resultados de las investigaciones de 

los accidentes de trabajo y emfermedades 

profesionales que se produzcan en la empresa

realizar seciones mensuales

cooperar y realizar campañas de prevension de 

riesgos y procurar que todos los trabajadores 

reciban una formacion adecuada en dicha 

materia

analizar las condiciones de trabajo en la empresa 

y solicitar a sus dierctivos la adopcion de medidas 

de salud y seguridad en el trabajo

vigilar el cumplimiento de reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo

actividades planificadas acorde al numeral 10 de 

art. 14 de reglamento de SST
nombre de los responsable

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-DAELNI S.A. CRONOGRAMA DE TRABAJO

promover la observancia de las disposiciones 

sobre prevencion de riesgos profesionales

analizar, opinar y prponer reformas sobre el 

reglamento interno de seguridad y salud de la 

empresa
comité en pleno



 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1        Costo de alternativas a soluciones  
 

El costo del presente proyecto estará por el valor que se tenga que 

invertir en los programas y acciones descritas en el capítulo anterior, los 

costos de las capacitaciones que serán dictadas por personal externo a la 

compañía, los costos por la implementación de señalización industrial, 

mantenimiento carros canasta, costo departamento de seguridad, costos 

por capacitación del comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 

CUADRO N° 20 

COSTOS DE SEÑALIZACIÓN 

Texto Medidas  Cantidad Costo Total 

Salida de emergencia 50 x 30 Cm 9 $ 12,00 $ 108,00 

Vía de evacuación 50 x 30 Cm 9 $ 12,00 $ 108,00 

Punto de encuentro 50 x 30 Cm 1 $ 12,00 $ 12,00 

Prohibido y obligación 50 x 30 Cm 5 $ 12,00 $ 60,00 

Plano de riesgo 
existente 

100 x 100 Cm 1 $ 86,00 $ 86,00 

Extintores placas 
PQS/ cap. 10 Lbs. 

35 x 18 Cm 15 $ 10,00 $ 150,00 

Rombo indicador 50 x 50 Cm 2 $ 10,00 $ 20,00 

Sub Total $ 544,00 

IVA 12% $ 65,28 

Total $ 609,28 

 

Fuente: Costo de la Evaluación de la Propuesta 
Elaborado Por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés  
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CUADRO N° 21 

COSTO DE CAPACITACIÓN 
 

Descripción  Cantidad 
Horas 

Distadas 
Valor por 

Hora 
Total 

Capacitación por 
COPASO (básica en 

seguridad y salud en el 
trabajo, identificación y 
manejo de extintores)  

40 25 $ 5,00 $ 5.000,00 

 

Fuente: Costo de la Evaluación de la Propuesta 
Elaborado Por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

CUADRO N° 22 

COSTO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN 

Descripción Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Extintores 10 Lbs. CO2 15 $ 18,35 $ 275,25 

Conos de Seguridad  12 $ 18,00 $ 216,00 

Cinta de seguridad  2 rollos de 200 Mts. $ 12,00 $ 24,00 

Sub Total  $ 515,25 

IVA 12% $ 61,83 

Total $ 577,08 

 

Fuente: Costo de la Evaluación de la Propuesta 
Elaborado Por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

CUADRO N° 23 

COSTO EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

Descripción Cantidad Sueldo  D. Cuarto 
D. 

Tercero  
Sueldo 
Anual 

Jefe de seguridad 
(profesional título 3 nivel 

con especialidad de 4 nivel) 
1 

$ 
1.200,00 

$ 1.200,00 
$ 

340,00 
$ 

15.940,00 

Ayudante del jefe de 
seguridad              

(profesional Ing. Ind. 
Especialización seguridad 

industrial) 

1 $ 800,00 $ 800,00 
$ 

340,00 
$ 

10.740,00 

Total al año 
$ 

26.680,00 
 

Fuente: Costo de la Evaluación de la Propuesta 
Elaborado Por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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CUADRO N° 24 

COSTO DE ROPA DE TRABAJO 

Descripción  Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Botas Dieléctricas 80 $ 45,00 $ 3.600,00 

Ropa de Trabajo 40 $ 28,00 $ 1.120,00 

Guantes de Cuero 120 $ 2,00 $ 240,00 

Casco de protección 3M 40 $ 5,00 $ 200,00 

Protección visual 3M 40 $ 2,00 $ 80,00 

Kit de herramientas (Playo.  
Desarmadores, pinzas, curvos 
cortantes marca Klein tools) 

40 $ 60,00 $ 2.400,00 

Sub Total 40 $ 142,00 $ 7.640,00 

IVA 12% $ 916,80 

Total $ 8.556,80 
 

Fuente: Costo de la Evaluación de la Propuesta 
Elaborado Por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

CUADRO N° 25 

COSTO DEL EQUIPAMIENTO EN OFICINA DE SEGURIDAD 

Descripción  Cantidad Valor unitario Valor total  

Acondicionador de aire 1 $ 440,00 $ 440,00 

Escritorio de oficina 2 $ 150,00 $ 300,00 

Sillas de escritorio  2 $ 80,00 $ 160,00 

Computador con impresora  2 $ 480,00 $ 960,00 

Sub Total $ 1.860,00 

IVA 12% $ 223,20 

Total $ 2.083,20 

 

Fuente: Costo de la Evaluación de la Propuesta 
Elaborado Por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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CUADRO N° 26 

MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CARRO CANASTA 

Descripción  Cantidad Valor unitario Valor Total 

Mantenimiento del carro canasta 
(sistema hidráulico de brazo 

elevador, recubrimiento de fibra 
de vidrio a la cabina  elevada) 

2 $ 2.600,00 $ 5.200,00 

Pértigas dieléctricas 2 $ 450,00 $ 900,00 

Machinadoras de grapas 
(caimanetes) 

2 $ 250,00 $ 500,00 

Fajas de seguridad linieros y de 
postes 

6 $ 350,00 $ 2.100,00 

Guantes de 600 y 1300 voltios 6 $ 45,00 $ 270,00 

Kit se señalización(12 conos, 
cinta de seguridad 200mts) 

2 $ 240,00 $ 480,00 

 Sub Total  $ 9.450,00 

IVA 12% $ 1.134,00 

 
Total 

$ 10.584,00 

 

Fuente: Costo de la Evaluación de la Propuesta 
Elaborado Por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 

CUADRO N° 27 

COSTO DE LA PROPUESTA 

Descripción  Valor total  

Capacitación del personal $ 5.000,00 

Costo en departamento de Seguridad $ 28.763,20 

Ropa del Personal $ 8.556,80 

Señalización $ 609,28 

Extintores Y Señalética $ 577,08 

Equipamiento y mantenimiento carro canasta $ 10.584,00 

Total $ 54.090,36 

 

Fuente: Costo de la Evaluación de la Propuesta 
Elaborado Por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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5.2        Análisis Costo Beneficio  
 

Al implementar este proyecto en el área operativa de la empresa, 

mejorara el clima laboral, se formara una cultura de Seguridad Industrial 

entre sus colaboradores, se disminuirán los riesgos, cumpliendo además 

con los requerimientos legales de los entes reguladores.  

 

La interpretación del resultado del análisis será:  

 

Si C/B>1 El proyecto es factible, aceptado  

Si C/B=1 El proyecto rendirá la rentabilidad esperada, postergado  

Si C/B <1 El proyecto no es factible, rechazado  

 

CUADRO N° 28 

INTERPRETACIÓN COEFICIENTE DE RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

 

 

5.3        Relación Costo Beneficio  
 

Para analizar el costo-beneficio, comparamos el valor que la 

empresa tiene por ingreso anual  y el costo de la inversión en 

capacitaciones.  

 

Ingreso anual  = $ 600.000,00(Costo operativo).  

Costo total de la inversión = $ 54.090,36(Costo de la propuesta).  

 

El resultado de la relación Costo-beneficio es: $ 11,09 

 

Costo Beneficio implementación de la propuesta $ 11,09 que sugiere 

que si se debe realizar la inversión.  
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Sugerencia  

 

La compañía debe de cumplir los requerimientos establecidos por 

parte de las normativas de seguridad y salud en el trabajo y de precautelar 

la seguridad de sus trabajadores, ya que está sujeto en la resolución Nº C. 

D. 390 REGLAMENTO DE SEGURO GENERAL DE RIESGOS DE 

TRABAJO. Ya que las sanciones son muy exigidas y esto provocaría que 

la empresa disminuya sus ingresos anuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1        Conclusiones  

 

Luego de finalizar el presente estudio sobre la evaluación de los  

riesgos de trabajo y de las propuestas técnicas para disminuir accidentes 

en la compañía  DAELNI S.A. se ha llegado a la conclusión, que la 

compañía se encuentra en la necesidad de implementar las técnicas 

estudiadas en este capítulo, como conformación del COPASSO, programa 

d capacitación por el alto desconocimiento de los riesgos, implementación 

de señalización, programa de uso de equipo de protección personal, el 

equipamiento y mantenimiento de los carro canasta con la finalidad de 

minimizar los accidentes por los riesgos que están asociados a los 

diferentes procesos productivos de la compañía 

 

Y con la realización del estudio de factibilidad desarrollado en el 

capítulo V, con relación al costo beneficio es aceptable, realizar esta 

inversión para la parte operativa de la compañía  que es el factor principal 

en el proceso productivo.  

 

6.2        Recomendaciones  

 

Se recomienda aplicar la propuesta para que la compañía pueda 

asegurar el bienestar de sus trabajadores haciendo más prósperas las 

relaciones entre ambas partes, además se conseguirá que el factor 

humano tenga un ambiente de trabajo agradable y más seguro, lo que 

permitirá incrementar la eficiencia en el área y se evitarán sanciones por 

parte de las autoridades.  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Consecuencias.- Resultado más probable (lesiones en las 

personas, daños a los equipos, al proceso o a la propiedad) como 

resultado de la exposición a un factor de riesgo determinado. 

 

Riesgo.- Probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. 

 

Factor de riesgo.- Es todo elemento cuya presencia o modificación 

aumenta la probabilidad de producir un daño o lesión en quien está 

expuesto a él. 

 

Fuente del riesgo.- Condición presente en puesto y ambientes de 

trabajo o acción de las personas que generan el riesgo. 

 

Panorama de factor de riesgo.- Es un documento en el que se 

consigna y mantiene información sobre ubicación y valoración de los 

factores presentes en las labores. 

 

Probabilidad.- Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena 

se completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni 

deseadas. 

 

Exposición.- Tiempo o frecuencia con que las personas o la 

estructura entran en contacto con el factor de riesgo. 

 

Grado de peligrosidad.- Indicador de la gravedad de un riesgo 

reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la probabilidad 

de ocurrencia y en función del tiempo la frecuencia de exposición al 

mismo. 
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Dieléctrico.- Se denomina dieléctrico al material mal conductor de 

electricidad, por lo que puede ser utilizado como aislante eléctrico. 

 

CIIU.- Código internacional industrial uniforme. 

 

SART.- Sistema auditoria de riesgo del trabajo. 

 

SGRT.- Seguro general de riesgo del trabajo. 

 

EPP.- Equipo de protección personal. 

 

PQS.- Polvo químico seco. 

 

CO2.- Dióxido de carbono. 

 

COPASSO.- Comité paritario de seguridad y salud ocupacional. 

 

CAN.- Comunidad andina de naciones. 

 

OIT.- Organización internacional de trabajo. 

 

IESS.- Instituto de seguridad social. 

 

ISO.- Organización internacional para la estandarización. 

 

EPI.- Equipo de protección individual. 

 

NFPA.- Asociación nacional de protección contra el fuego. 

 

NEC.- Código eléctrico nacional. 
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ANEXO #1 

LOCALIZACIÓN DE DAELNI S.A. 
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ANEXO #2 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE DAELNI S.A. 
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ANEXO #3 
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ANEXO #4 
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ANEXO #5 

ACTA DE AUDITORÍAS 
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ANEXO #6 
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ANEXO #7 
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ANEXO #8 
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ANEXO #9 

TALLER DE LAMPARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Taller De Lámparas En Desorden Mal Ubicados 
          Elaborado Por: Alberto Villacrés Villacrés  
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ANEXO #10 

TALLER DE TRANSFORMADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Fuente: Taller de Mantenimiento De Transformadores  
         Elaborado Por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés  
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ANEXO #11 

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Ciertas Instalaciones Eléctricas  
          Elaborado Por: Alberto Villacrés Villacrés  
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ANEXO #12 

CAIDAS DEL MISMO NIVEL POR OBSTÁCULOS EN EL PISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instalaciones De Talleres De Daelni S.A. 
     Elaborado Por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés  
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ANEXO #13 

 

DECRETO EJECUTIVO Nº 2393 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Art 2. Del comité interinstitucional de seguridad e higiene del trabajo.- Este 

Comité está conformado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 

Salud, el IESS y; es la entidad rectora nacional para la Seguridad y la 

Salud. 

 

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 los riesgos 

que pueden afectar la salud de los trabajadores. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y 

Departamentos de Seguridad. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas. 

7. Cuando un trabajador como consecuencia del trabajo, sufra 

lesiones o pueda contraer enfermedad profesional, para no 

afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnico y mandos 

medios. 
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9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de 

la empresa. 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes 

que reciban respecto a la prevención de riesgos. 

 

Art 13.- Obligaciones de los trabajadores: 

 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de 

riesgos, salvamento y socorrismo. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan 

ocasionar accidentes de trabajo. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos 

periódicos. 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo. 

7. Colaborar en la investigación de accidentes que hayan presenciado 

o de los que tengan conocimiento. 
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ANEXO #14 

CAPÍTULO V TÍTULO IV “DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO” 

 

Art 416.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

 

Art. 418.- Preceptos para la prevención de riesgos.- El Departamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores del trabajo exigirán a los 

propietarios de talleres o fábricas, el cumplimiento de los siguientes 

preceptos: 

 

1. Los locales de trabajo, que tendrán iluminación y ventilación 

suficientes, se conservarán en estado de constante limpieza. 
 

2. Se ejercerá control técnico de las condiciones de humedad y 

atmosféricas de los puestos de trabajo. 
 

3. Se realizará revisión periódica de las maquinarias de los talleres, a 

fin de comprobar su buen funcionamiento. 
 

4. La fábrica tendrá los servicios higiénicos que prescriba la autoridad 

sanitaria. 
 

5. Se ejercerá control de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y de la provisión de ficha de salud. 
 

6. Que se provea a los trabajadores de mascarillas y más 

implementos defensivos, y se instalen, según dictamen del 

Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
 

7. A los trabajadores que presten servicios permanentes que 

requieran de esfuerzo físico muscular habitual que puedan provocar 

hernia abdominal, se les proveerá de una faja abdominal. 

 

Art. 433.- Trabajadores que operen con electricidad.- Los trabajadores que 

operen con electricidad serán aleccionados de sus peligros, y se les 

proveerá de aisladores y otros medios de protección. 
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ANEXO #15 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

OBRASPÚBLICAS 

 

CAPÍTULO VII INSTALACIONES ELÉCTRICAS TEMPORALES 

 

Art. 60.- Disposiciones generales: 

 

1. Todos los equipos e instalaciones eléctricas provisionales serán 

construidos e instalados y conservados por personal especializado 

previa la autorización de las respectivas empresas eléctricas; 

2. Antes de iniciar la obra de construcción y su ejecución se controlará 

la existencia de algún cable energizado, previniéndose todo riesgo 

que su presencia pudiera entrañar; 

3. Todos los elementos de las instalaciones eléctricas tendrán 

dimensiones y características adecuadas a los fines a destinarse  

4. Todos los elementos de las instalaciones eléctricas serán 

instalados fijamente en una parte sólida de la estructura; 

5. Todo circuito de energía eléctrica contará. Con seccionador central 

que permita interrumpir la corriente de los conductores; 

6. En todas las tomas de corriente eléctrica se indicará claramente la 

tensión de alimentación y su función; 

7. Las instalaciones eléctricas estarán protegidas contra los rayos; y, 

8. Las personas que hayan de utilizar o manipular equipos eléctricos 

estarán bien entrenados sobre los peligros que entrañe al equipo. 

 

Art. 61.- Inspección y conservación: 

 

1. Se inspeccionará todo el equipo eléctrico antes de su uso: 

a) Para cerciorarse si es el apropiado para el fin de que destine; 

b) De los conductores y cables flexibles; 

c) Comprobar que no estén cortocircuitados los conductores; y, 

           d) Que estén conectados a tierra. 
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Art. 62.- Prueba de las instalaciones: 

 

1. Toda instalación eléctrica se someterá a inspecciones y pruebas 

cada tres meses y los resultados se tabularán en un registro de 

pruebas; 
 

2. Mensualmente se someterá a una prueba de buen funcionamiento 

de los dispositivos de protección contra las pérdidas a tierra; 

3. Se prestará especial atención: 
 

a) La conexión a tierra de los aparatos; 
 

b) La continuidad de los conductores de protección; 
 

c) Comprobación de la polaridad y resistencia del electro 

aislamiento; y, 
 

d) Conexiones de los puntos de entrada. 

 

Art. 63.- Conexión a tierra.- Se cumplirán las siguientes instrucciones: 

 

1. Se entiende por puesta a tierra para trabajar o tierras temporales, 

aquellas que con carácter provisional se unen mediante un 

conductor eléctrico o una instalación normalmente en tensión y que 

una vez puesta fuera de servicio, queda preparada para efectuar 

trabajos sobre ella. 
 

2. Para que la puesta a tierra y en circuito sea más efectiva se hará lo 

más cerca posible del lugar de trabajo y a ambas partes del mismo; 
 

3. Las tierras temporales tendrá un contacto eléctrico perfecto, tanto 

con las partes metálicas que se desean poner a tierra con la pértiga 

que constituye la toma de tierra; 
 

4. Si la puesta a tierra se hace por medio de seccionadores de puesta 

a tierra ya establecidos, se asegurará que las cuchillas de estos 

aparatos queden todos en posición de cerrado; 
 

5. Cuando se trabaje en la red general de tierras de una instalación, 

se suspenderá el trabajo durante el tiempo de tormentas, pruebas 

eléctricas, etc.; 
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6. Antes de efectuar cortes en circuitos de tierra en servicio se 

colocará un puente conductor a tierra en el lugar de corte. La 

persona que realice este trabajo estará perfectamente aislada 

eléctricamente 

7. Se vigilará que en el transcurso de los trabajos, el personal no entre 

en contacto simultáneo con dos circuitos de tierra que no estén 

unidos eléctricamente ya que estos pueden encontrarse a 

potenciales diferentes; 

8. Las máquinas y aparatos que puedan tener contactos eléctricos 

accidentales capaces de producir accidente eléctrico, 

especialmente las de tipo móvil, deben conectarse a tierra. 

 

Art. 64.- Distancia hasta las líneas de alta tensión.- Las líneas de fuerza 

eléctrica de alta tensión (440 voltios o más) deben estar a no menos de 

7,62 metros de altura o de distancia hasta las zonas transitadas por 

trabajadores con varillas de hierro, camiones, grúas, excavadoras u otros 

equipos usados en la construcción y obras públicas. 

 

La altura de los cables sobre caminos y carreteras se sujetará a los 

reglamentos de las respectivas empresas eléctricas. El paso libre en estas 

zonas deberán ser indicadas con carteles de indicación de peligro. 

 

Art. 65.- Alumbrado para instalaciones temporales.- Los sistemas de 

alumbrado temporal que se instalan para proveer iluminación durante los 

trabajos de construcción, deben tener la intensidad suficiente para que las 

condiciones de trabajo sean seguras. 

 

Se cuidará especialmente la iluminación de las escaleras fijas, 

agujeros de ascensores y pisos, sótanos y otros lugares peligrosos. 

 

Art. 66.- Protección del personal.- Para proteger contra los choques 

eléctricos accidentales causados por el equipo eléctrico tal como tableros 

de control o de fusibles y por el equipo de control de los motores. 
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ANEXO #16 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO CONTRA RIESGOS 

EN INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

CAPÍTULO I “DISPOSICIONES QUE DEBEN OBSERVARSE EN El 

MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS” 

 

Art. 1.- Condiciones generales.- Las instalaciones de generación, 

transformación, transporte, distribución y utilización de energía eléctrica, 

tanto de carácter permanente como provisional, 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: 

 

1. Con personal calificado; 

2. Con material adecuado; 

3. Con aislamiento apropiado; 

4. Con suficiente solidez mecánica, en relación a los diferentes 

riesgos, de deterioro a los cuales pueden quedar expuestas, de 

manera que la corriente eléctrica no llegue a recalentar 

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

colocados en su proximidad; a fin de que el personal quede 

protegido contra riesgos de contacto involuntario con conductores o 

piezas conductoras habitualmente energizadas, protección que 

puede darse: 

a) Por alejamiento de las partes conductoras energizadas; 

b) Mediante la colaboración de obstáculos entre el personal y las 

partes conductores energizadas; o, 

c) Con aislamiento apropiado. 

5. Con la aplicación de las medidas necesarias para que las personas 

queden protegidas contra riesgos de contacto accidental con 

estructuras metálicas, energizadas por fallas del aislamiento, 

mediante: 
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a) Puesta a tierra (aterrizaje) de las estructuras metálicas y masas; 

b) Conexiones equipotenciales; y, 

c) Conductores de protección. 

 

Art. 2.- Protección contra descargas atmosféricas. En las zonas 

particularmente expuestas a los efectos de los rayos, debe protegerse 

toda instalación eléctrica aérea contra las descargas atmosféricas. 

 

Art. 3.- Identificación de aparatos y circuitos: 

 

1. Los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica 

deben identificarse con etiquetas o rótulos, o por otros medíos 

apropiados con el objeto de evitar operaciones equivocadas que 

pueden provocar accidentes; y, 

2. El conductor neutro y los conductores de puesta a tierra y de 

protección, deben diferenciarse claramente de los otros 

conductores. 

 

Art. 4.- Separación de las fuentes de energía: 

 

1. En el origen de toda instalación se colocará un dispositivo que 

permita separarla de su fuente de energía. Esta separación debe 

hacerse en todos los conductores activos; 

2. Todo aparato que se utilice para cortar la corriente eléctrica, debe 

hacerlo simultáneamente en todos los conductores activos en una 

sola maniobra. 

 

Art. 5.- Tomas de tierra y conductores de protección.- Las tomas de tierra y 

los conductores de protección deben satisfacer las condiciones siguientes: 

 

1. La disposición general de su instalación y los metales que son parte 

de su composición deben elegirse de manera que eviten toda 

degradación ocasionada por acciones mecánicas y térmicas, y 
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resistan la acción corrosiva del suelo, así como los efectos de 1,1 

electrólisis; 

2. La conexión de las masas de los aparatos y (le las estructuras 

metálicas, deben hacerse con derivaciones conectadas a una línea 

principal de tierra; en ningún caso debe conectarse en serie; 

3. No debe intercalarse en los conductores (le protección: fusibles, 

interruptores o disyuntores; y, 

4. La sección de los conductores de tierra o para las conexiones 

equipotenciales, deben determinarse en función de la intensidad y 

de la duración de la corriente susceptible a fluir en caso de falla, 

para prevenir su deterioro por sobrecalentamiento, así como todo 

riesgo de incendio proveniente de ese sobrecalentamiento, 

 

Art. 6.- Prohibición de utilizar la tierra como parte de un circuito activo.- 

Está prohibido utilizar como parte de un circuito activo la tierra, un 

conductor de protección, tina canalización o cubierta metálica, o una 

estructura metálica que sea parte de una construcción. 

 

Art. 7.- Instalaciones eléctricas en lugares con riesgo de incendio o 

explosión. Los equipos e instalaciones eléctricas situados en lugares con 

riesgos de incendio o explosión, estarán construidos o instalados de tal 

forma que se impida el origen de tales siniestros. 

 

Art. 8.- Instalaciones eléctricas en locales de características especiales.- 

En lugares húmedos, mojados, con riesgos de corrosión, sometidos a altas 

o bajas temperaturas y en cualquier otro lugar sometido a condiciones 

especiales, las instalaciones y equipos eléctricos se acomodarán a las 

condiciones particulares del medio, extremando las Medidas de protección 

para el personal que opera y mantiene dichas instalaciones y equipo. 

 

Los operarios puedan estar sometidos a descargas electrostáticas, 

deberán usar calzado conductor, ropa de trabajo que evite la acumulación 

de carga (lana o algodón). 
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Capítulo II “NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL 

QUEINTERVIENE EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DEINSTALACIONES ELÉCTRICAS “ 

 

Art. 11 Normas generales: 

 

1. Toda persona que intervenga en operación y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas, debe: 
 

a) Tener una credencial que acredite su conocimiento técnico y de 

seguridad industrial conforme a su especialización y a la 

actividad que va a realizar, 
 

b) Estar autorizado por la empresa o institución en la cual presta 

sus servicios para ejecutar el trabajo asignado; y, 
 

 

c) Estar formado en la aplicación correcta de los primeros auxilios 

y especialmente en la técnica de respiración artificial y masaje 

cardíaco externo. 
 

2. Todo trabajo que se realice en una instalación eléctrica se efectuará 

en presencia y bajo la dirección de un técnico designado por la 

empresa o institución responsable. 
 

3. El personal que realice trabajos en instalaciones eléctricas. 
 

4. Se colocarán barreras protectoras o cualquier medio de 

señalización eficiente que delimite o indique el lugar de trabajo en 

forma clara y completamente visible. 
 

5. Si se interviene en instalaciones sin tensión se dispondrá de 

esquemas de la instalación en los que se indique claramente los 

puntos de corte de la corriente. 
 

6. A efectos de seguridad las líneas aéreas montadas sobre los 

mismos postes o estructuras en todo o en parte de su recorrido, se 

considerarán como de igual tensión a la de la más elevada. 
 

7. Queda prohibido retirar los resguardos de protección de las celdas 

de una instalación antes de dejar sin tensión los aparatos y 
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conductores situados en ellas, así como poner tensión a dichos 

aparatos y conductores sin cerrar debidamente la celda con sus 

correspondientes resguardos. 

 

Art. 12.- Trabajos en instalaciones eléctricas sin tensión: 

 

1. Abrir con corte visible todas las posibles fuentes de corriente; 
 

2. Enclavar o bloquear los aparatos de corte de la corriente operados 

y señalizarlos con prohibición de maniobra; 
 

3. Comprobar la efectiva ausencia de tensión, con un equipo de 

comprobación apropiado, y, 
 

4. Poner a tierra las fases, en el lado que quedó sin tensión, lo más 

cerca posible al aparato de corte de la corriente operada. 

 

Art. 13.- Intervención en instalaciones sin tensión bajo tierra, en ductos, 

canales y bandejas: 

 

1. Cumplir lo dispuesto en los numerales I.a y 2.b del artículo 12. 
 

2. Proveerse de planos de ubicación de los cables o conductores. 
 

3. Identificar con toda claridad, en el puesto de trabajo, el cable o 

conductor en el que se va a intervenir. 

 

Art. 14.- Intervención en instalaciones eléctricas energizadas: 

 

1. Los trabajos en instalaciones eléctricas energizadas se realizarán 

cumpliendo estrictamente un programa diseñado por un técnico 

competente autorizado por la empresa o institución responsable 
 

2. El personal que intervenga en trabajos, en instalaciones 

energizadas estará debida mente formado para aplicar según sea el 

caso, el procedimiento de trabajo que corresponda, esto es: al 

contacto, a distancia o al potencial, 
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3. Se utilizarán herramientas y equipos de protección con aislamiento 

y técnicas de utilización y procedimiento de trabajo concordantes 

con el valor de la tensión de servicio de la instalación en la que se 

va a intervenir; 

4. No debe iniciarse, reiniciarse o continuar ningún trabajo en una 

instalación energizada a la intemperie, si en el lugar de trabajo hay 

precipitaciones, descargas atmosféricas, viento, niebla espesa, 

insuficiente visibilidad; y, 

5. No se realizarán trabajos en instalaciones energizadas en lugares 

donde existan substancias explosivas o inflamables. 

 

Art. 15.- Participación, control y responsabilidad.- Se establecerá un 

control que permita disponer con claridad la responsabilidad y 

participación del personal, en sus diferentes niveles jerárquicos, en el fiel y 

estricto cumplimiento de las exigencias establecidas en este capítulo, 

artículos: 11, 12, 13, y 14. 

 

CAPITULO III “NORMAS PARA INTERVENCIÓN EN EQUIPOS, 

INSTALACIONES Y CASOS ESPECIALES” 

 

Art. 16.- Transformadores: 

 

1. Para considerar sin tensión a un transformador es necesario que 

estén desconectados los devanados primario y secundario; 

2. No se permitirá que un transformador desconectado en el lado de 

alta tensión, reciba corriente por el lado de baja tensión; 

3. Si no se dispone de un aparato de corte de la corriente que permita 

poner o sacar del servicio a un transformador con carga, se 

procederá de la siguiente manera: 

a) Para poner en servicio a un transformador se deberá empezar 

conectando el devanado de mayor tensión; y 

b) Para sacar del servicio a un transformador deberá empezarse por 

desconectar el devanado de menor tensión. 
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4. Se prohíbe la realización de trabajos en el interior de cubas de 

transformadores, sin antes comprobar la total eliminación de los 

gases; 

5. Se prohíbe fumar y utilizar cualquier clase de llama en las 

proximidades de un transformador refrigerado con aceite; 

6. Cuando se realicen trabajos de manipulación de aceite de 

transformador, se dispone de los elementos adecuados para la 

extinción de incendios; y, 

7. Cuando se realicen trabajos en un transformador que tiene 

protección automática contra incendios, esta protección 

automáticamente estará bloqueada para evitar un funcionamiento 

intempestivo. 

 

Art. 19.- Motores eléctricos.- Los motores eléctricos estarán provistos de 

cubiertas permanentes u otros resguardos apropiados salvo que estén 

instalados en locales aislados, a una altura no inferior a 3 metros sobre el 

piso o plataforma de trabajo o sean de tipo cerrado. En cualquiera de los 

casos se impedirá el contacto con ellos de las personas u objetos. 

 

Art. 20.- Interruptores y seccionadores.-maniobras de interruptores y 

seccionadores se seguirán, excepto en caso de mandos a distancia, las 

siguientes normas: 
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ANEXO #17 

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO 

 

Art. 1.- Definiciones.- A los fines de esta Decisión, las expresiones que se 

indican a continuación tendrán los significados que para cada una de ellas 

se señalan: 

 

a) País Miembro: Cada uno de los países que integran la Comunidad 

Andina; 

b) Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral por 

cuenta remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por 

cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas; 

c) Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los 

elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o 

mental del trabajador y están directamente relacionados con los 

componentes del ambiente l trabajo; 

d) Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a 

proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de 

trabajo generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante cumplimiento de sus labores, medidas 

implementación constituye una obligación y deber de parte de los 

empleadores; 

e) Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

f) Actividades, procesos, operaciones labores de alto riesgo: Aquellas 

que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de 

un daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia 

del trabajo que realiza. 

g) Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir 

por razón del mismo; 
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h) Condiciones medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

i) Equipos de protección personal: Los equipos específicos 

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para 

que le protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o salud en el trabajo; 

j) Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Conjunto 

de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar 

dichos objetivos. 

k) Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de 

agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el marco 

legal de cada Estado, que fomentan la prevención de los riesgos 

laborales y la promoción de las mejoras de las condiciones de 

trabajo. 

l) Servicio de salud en el trabajo: Conjunto de dependencias de una 

empresa que tiene funciones esencialmente preventivas y que está 

encargado de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus 

representantes en la empresa. 

m) Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como resultado 

de la ex posición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral; 

n) Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino 

que sobre venga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. 

o) Procesos, actividades, operaciones, equipos, productos peligrosos: 

Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el 

proceso de trabajo. 



Anexos 127 
 

p) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y 

paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la 

legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la empresa en materia (le 

prevención de riesgos; 

q) Incidente Laboral: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre 

lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. 

r) Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

s) Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como 

finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

t) Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas de orden 

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil socio 

demográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

u) Mapa de riesgos: Compendio de información organizada y 

sistematizada geográficamente a nivel nacional y/o subregional 

sobre las amenazas, incidentes o actividades que son valoradas 

como riesgos pata la operación segura de una empresa u 

organización; y, 

v) Empleador: Toda persona física o jurídica que emplea a uno o 

varios trabajadores. 

 

Art. 2.- Objetivos del instrumento.- Las normas previstas en el presente 

Instrumento tienen por objeto promover y regular las acciones que se 

deben desarrollar en los centros de trabajo de los Países Miembros para 

disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador. 

 

Mediante la aplicación de medidas de control y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 

trabajo. 
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Art. 3.- Aplicación.- El presente Instrumento se aplicará a todas las ramas 

de actividad económica en los Países Miembros y a todos los 

trabajadores. 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Art. 4.- Políticas de prevención de seguridad y salud laboral.- En el marco 

de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 

Países Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad 

física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 

Art. 5.- Servicios de salud en el trabajo.- Los Países Miembros 

establecerán servicios de salud en el trabajo, que podrán ser organizados 

por las empresas o grupos de empresas interesadas, por el sector público, 

por las instituciones de seguridad social o cualquier otro organismo 

competente o por la combinación de los enunciados. 

 

Art. 6.- Políticas nacionales gubernamentales.- El desarrollo de las 

políticas nacionales gubernamentales de prevención de riesgos laborales 

estará a cargo de los organismos competentes en cada País Miembro. Los 

Países Miembros deberán garantizar que esos organismos cuenten con 

personal estable, capacitado. 

 

Art. 8.- Medidas de seguridad en las máquinas e instalaciones.- Los 

Países Miembros desarrollarán las medidas necesarias destinadas a 

lograr que quienes diseñan, fabrican, importan, suministran o ceden 

máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo: 

 

a) Velen porque las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles 

de trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo 

la seguridad y salud de los trabajadores. 



Anexos 129 
 

b) Cumplan con proporcionar información y capacitación sobre la 

instalación, así como sobre la adecuada utilización y mantenimiento 

preventivo de la maquinaria y los equipos. 

c) Efectúen estudios e investigaciones o se mantengan al corriente de 

la evolución de los conocimientos científicos y técnicos necesarios 

para cumplir con lo establecido en los incisos a) y b) del presente 

artículo. 

d) Traduzcan al idioma oficial y en un lenguaje sencillo y preciso, las 

instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 

precaución colocadas en los equipos y maquinarias. 

e) Velen porque las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 

productos, sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los 

trabajadores en términos que resulten comprensibles para los 

mismos. 

 

Art. 9.- Desarrollo de tecnologías de información y sistemas de gestión.- 

Los Países Miembros desarrollarán las tecnologías de información y los 

sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo con 

miras a reducir los riesgos laborales. 

 

Art. 10.- Servicios de inspección.- Los Países Miembros deberán adoptar 

las medidas necesarias para reforzar sus respectivos servicios de 

inspección de trabajo a fin de que éstos orienten a las partes interesa das 

en los asuntos relativos a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE 

TRABAJOOBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

 

Art. 11.- Disminución de riesgos laborales.- En todo lugar de trabajo se 

deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas 

medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices 

sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su 

entorno corno responsabilidad social y empresarial. 
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El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de empleadores y 

trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se 

modifiquen. 

 

Art. 12.- Cumplimiento de medidas de protección de salud y bienestar de 

trabajadores.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el 

bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Art. 13.- Plan integral de prevención de riesgos.- Los empleadores 

deberán propiciar la participación de los trabajadores y de sus 

representantes en los organismos paritarios existentes para la elaboración 

y ejecución del plan integral de prevención de riesgos de cada empresa. 

Asimismo, deberán conservar y poner a disposición de los trabajadores y 

de sus representantes.. 

 

Art. 14.- Exigencia de exámenes médicos.- Los empleadores serán 

responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes 

médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a 

que están expuestos en sus labores. 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 18.- Medio ambiente del trabajo.- Todos los trabajadores tienen 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y 

propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y menta les, que 

garanticen su salud, seguridad y bienestar. 

 

Art. 19.- Información a trabajadores sobre riesgos laborales.- Los 

trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. 
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Art. 20.- Derecho a solicitar inspecciones al centro de trabajo.- Los 

trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la autoridad 

competente la realización de una inspección al centro de trabajo, cuando 

consideren que no existen condiciones adecuadas de seguridad y salud en 

el mismo. 

 

Art. 21.- Interrupción de actividades.- Sin perjuicio de cumplir con sus 

obligaciones laborales, los trabajadores tienen derecho a interrumpir su 

actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un 

peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros 

trabajadores. 

 

Art. 22.- Conocimiento y confidencialidad de resultados médicos.- Los 

trabaja dores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes 

médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de 

la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de 

dichos resultados. 

 

Art. 24.- Obligaciones de los trabajadores.- Los trabajadores tienen las 

siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales: 

 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el 

lugar de trabajo, así como con las instrucciones que les impartan 

sus superiores jerárquicos directos. 

b) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de 

ser necesario, capacitados. 

c) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier 

situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, 

un peligro para la vida o la salud de los trabajadores. 

d) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como 

por el de los demás trabajadores que dependan de ellos. 
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e) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales cuando la 

autoridad competente lo requiera o cuando a su parecer los datos 

que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los 

originaron. 

f) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que 

se haya originado como consecuencia de las labores que realizan o 

de las condiciones y ambiente de trabajo. El trabajador debe 

informar al médico tratante las características detalla das de su 

trabajo, con el fin de inducir la identificación de la relación causal o 

su sospecha; 

g) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por 

norma expresa así como a los procesos de rehabilitación integral. 

h) Participar en los organismos pantanos, en los programas de 

capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos 

laborales que organice su empleador o la autoridad competente. 

 

DE LOS TRABAJADORES OBJETO DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

Art. 26.- Medidas preventivas para las funciones de procreación de 

trabajadores.- El empleador deberá tener en cuenta, en las evaluaciones 

del plan integral de prevención de riesgos, los factores de riesgo que 

pueden incidir en las funciones de procreación de los trabajadores y 

trabajadoras. 

 

Art. 30.- Exámenes médicos de pre empleo, periódicos o de retiro.- Los 

empleadores serán responsables de que a las niñas, niños y adolescentes 

trabajadores se les practiquen exámenes médicos de pre empleo, 

periódicos o de retiro. Cuando los mayores de 18 años pero menores de 

21 estén realizando trabajos considerados como insalubres o peligrosos, 

de acuerdo con lo previsto en la legislación nacional, los exámenes 

periódicos deberán efectuarse hasta la edad de 21 años, por lo menos 

cada año. 
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ANEXO #18 

MANUAL PARA DELEGADOS DE OBRA EN SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Fuente: Manual para delegados de Obra en Seguridad e Higiene 
   Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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   Fuente: Manual para delegados de Obra en Seguridad e Higiene 
   Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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  Fuente: Manual para delegados de Obra en Seguridad e Higiene 
  Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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  Fuente: Manual para delegados de Obra en Seguridad e Higiene 
  Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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 Fuente: Manual para delegados de Obra en Seguridad e Higiene 
 Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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   Fuente: Manualpara delegados de Obra en Seguridad e Higiene 
   Elaborado por: Alberto Xavier Villacrés Villacrés 
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