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RESUMEN

Al iniciar este trabajo de investigación en una de las Empresas más importantes de la
Provincia de El Oro, como lo es la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A., el objetivo
principal era darle una herramienta de trabajo en el área de Seguridad Industrial e Higiene
Laboral, para que sus trabajadores realicen su labor en un ambiente de Seguridad, libre
de accidentes de trabajo. El estudio se lo realizó en un periodo de cinco años atrás,
tiempo en el cual se produjeron algunos de los accidentes de trabajo mas representativos
y que trajeron como consecuencia secuelas graves en la salud de los trabajadores,
incluso la muerte de uno de ellos. Para lograr los resultados esperados, se recurrió a
técnicas de estudio en el área de Seguridad Industrial, Higiene del Trabajo, Salud Laboral;
estas técnicas se refieren a visitas e inspecciones a los lugares de trabajo, estudio de
puestos de trabajo, métodos de trabajo, etc. Para la realización de este trabajo de
investigación, fue importante la apertura por parte de la Administración de la Empresa, la
colaboración del personal de las diferentes áreas de trabajo, sin las cuales no hubiera
sido posible la culminación de esta investigación. Para poder presentar respuestas a los
planteamientos hechos en la primera parte de este trabajo, se realizó la Propuesta
Técnica con la finalidad de eliminar o, por lo menos reducir drásticamente los accidentes
de trabajo en la Empresa. Para ello se recomienda mejorar la Organización en el
Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo. Esto trae como resultado un
Sistema Global de Gestión de Seguridad, en la que esté involucrada toda la Empresa,
desde los más altos directivos hasta el último de sus trabajadores. También se propone
modificar la estructura del Departamento de Seguridad, dotándolo de un integrante más,
con el propósito de cubrir de mejor manera toda el área de Conseción de la Empresa, de
igual manera se propone un plan de Capacitación que abarque a todos los trabajadores
de la Empresa. De esta manera, es preciso esperar que lo planteado en este trabajo sirva
de referencia para que nunca más la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A., sufra las
consecuencias de los accidentes de trabajo.

Carlos Arturo Mora Toro Ing. Jorge Narváez Ochoa

Alumno Director
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PRÓLOGO

La Seguridad Industrial  como tema y necesidad  no ha sido evaluada de acuerdo con

el nivel con que se ha desarrollado la era industrial moderna.  Muchas empresas cuentan

con una infraestructura física de Seguridad bastante avanzada, pero la conciencia acerca

de la importancia de la seguridad  y la responsabilidad y valoración de sus resultados, es

insuficiente.

Este trabajo de investigación obedece al deseo de dar una idea integral de lo que

significa Seguridad Industrial, pero básicamente la importancia del factor humano en el

subsistema del sistema Empresarial.

Es de esperar que este trabajo sirva a la Empresa como un elemento de consulta y que

las recomendaciones sean implantadas en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta

que el factor humano constituye el elemento principal de toda Institución.
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CAPÍTULO I
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INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

La utilización de la energía eléctrica en la provincia de El Oro empezó el año de 1924

en el Campamento Minero de Portovelo, perteneciente en esa época al cantón Zaruma;

con la instalación de la central hidráulica El Amarillo, la misma que estaba compuesta por

tres unidades de 225 KW, 220/2300 V, 60 Hz.

El servicio eléctrico llega a Zaruma a través de la construcción de la línea

Campamento Minero- Zaruma, obra contemplada en el convenio de electrificación entre la

compañía minera y el I. Municipio de Zaruma.
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En 1936 la compañía minera integra a su sistema la Central Hidráulica La Calera con

tres unidades de 2800 KW, cada y un generador termoeléctrico de 400 KW, para

operación de emergencia.

Al inicio de la década de los 40, el cantón Machala se servía eléctricamente a través

del Consorcio Municipal de Pasaje y Machala que poseía una Central Hidráulica de 140

KW. Montada en el sitio de Huisho del cantón Pasaje y la línea trifásica entre Huisho-

Pasaje-Machala con un nivel de tensión de 6300 V.

En 1943 se disuelve el Consorcio Municipal, conformándose el Departamento Eléctrico

Municipal, en el cantón Machala, con la finalidad de atender las necesidades del cantón,

con este objetivo se adquiere una unidad termoeléctrica Faivan-Morse de 200 KW y se

construyen líneas a 6300 V. para servir a Puerto Bolívar, El Cambio, La Unión y El Guabo.

La central de Huisho servirá exclusivamente al cantón Pasaje.

El I. Municipio de Piñas pone en operación dos unidades hidráulicas de 80 KW, para

electrificar la ciudad de Piñas y posteriormente adiciona dos unidades térmicas de 200 y

400 KW, respectivamente.

En 1960 el Alcalde de la ciudad Machala, incrementa el sistema eléctrico con un grupo

térmico adicional de 450 KW, unidad que es adquirida a la Compañía Minera de Portovelo

y luego se agrega dos unidades de 450 KW, las mismas que se instalan en los patios de

la actual Central Machala.

A esta fecha el Departamento Eléctrico Municipal tenía a su cargo 1550 KW instalados,

la demanda presente era de 900 KW y una generación efectiva de 800 KW, por lo tanto se

presentaba un déficit de energía.

El Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), al tener conocimiento de la

necesidad de integrar los sectores eléctricos del país, inicia la constitución de las

empresas eléctricas provinciales. Así el 6 de Octubre de 1964 fue fundada la EMPRESA
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ELÉCTRICA EL ORO C.A. e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Febrero de 1965,

con un capital inicial suscrito de S/. 12’000.000

La Empresa Eléctrica inicia sus actividades en forma efectiva el 1 de Enero de 1966,

con el Dr.Wilson Franco Cruz en la gerencia, 32 trabajadores y 3500 abonados que servir,

cantidad que representaba el 30% de la población.

Para solucionar esta crisis, INECEL pone a disposición de la Empresa el Buque-Planta

de 4600 KW-1000/13200 KV, motivo por el cual se inicia la reconstrucción del Sistema

Primario Distribución con un aislamiento para 13.200 Voltios.

En 1969, sale de operación la central hidroeléctrica Huisho y entra en operación el

sistema primario, interconectando las ciudades de Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas

y El Guabo, obra construida a un costo $ USA.1’274.477

En 1972 deja de operar el buque-planta y paralelamente entra en operación la Central

Machala con tres grupos Rusten-Paxman de 2144 KW, cada una, el número total de

abonados a la fecha es de 9691.

En Mayo de 1975, se incrementa una unidad General Motors de 2500 KW, llegando la

capacidad instalada a 8932 KW y su demanda máxima es de 6932 KW.

En 1976, se adquiere un grupo de 2500 KW, marca General Motors, incrementando su

potencia instalada a 11432 KW.

El 18 de Enero de 1976, la Junta General de Accionistas pide elevar el capital a

170’000.000 de sucres y además resuelve cambiar su denominación de empresa Eléctrica

El Oro C.A. a EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL EL ORO S.A., elevando su capital a

267’200.000 sucres. En esta fecha la empresa adquiere el edificio, ubicado en las calles

Arízaga y Santa Rosa.
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El 14 de Octubre de 1977, se registra el cambio de denominación de la Empresa,

mediante escritura pública en la Registraduría de la Propiedad de Machala con el # 216 y

registro mercantil # 23.

El crecimiento de la demanda eléctrica obliga a la Empresa a adquirir un grupo tipo

paquete marca General Motors de 2500 KW, el mismo que entra en operación en

diciembre de 1977.

En mayo de 1978, se pone en operación un grupo Crossley de 4088 KW y en Junio del

mismo año otro de similares características. En este año dejan de operar las tres

unidades Ruston Paxman, la potencia instalada a esta fecha era de 18020 KW mientras

que el número de abonados alcanzaba los 24495, de los cuales el 40% era del tipo

residencial, 24 % industrial, 20% comercial y el 16% restante representaba al alumbrado

público y fiscales.

En Noviembre de 1979, se incorpora el Cantón Zaruma al servicio de la Empresa

Eléctrica con un sistema de 13.200 V y tres unidades térmicas Detroit; dos de 300 KW y

una de 200 KW.

Debido al crecimiento de la demanda en el año de 1980, la Empresa pone en servicio

la Central Térmica El Cambio con dos unidades Crossley de 4088 KW.

EMELORO S.A., a través de INECEL plantea al estado necesidad de contar con un

sistema de Subtransmisión a 69 KV. Así mediante el contrato de compraventa de

materiales y equipos firmado el 16 de Abril de 1980 con la Compañía Inglesa Hawker

Siddley Power Engineering por un monto de 221´603.000 de sucres.



SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 19

El 18 de febrero de 1982 se firma el contrato con el Consorcio Ecuatoriano de la

Construcción para el montaje de las líneas de Subtransmisión y las subestaciones de

Distribución, por un monto de 89’361.050 sucres

En marzo de 1984 se instalan dos unidades nuevas marca Crossley de 5450 KW cada

una en la central El Cambio. El sistema de Subtransmisión a 69 KV, empieza a operar el

23 de Junio de 1984, conformado por 7 subestaciones de distribución, una de paso y

111.82 Km líneas de Subtransmisión.

En 1986 se construye las líneas de Subtransmisión desde la subestación Balao del

sistema eléctrico EMELGUR, hasta la subestación Barbones de EMELORO, permitiendo

tomar 8000 KW del Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.), de esta forma se cubre el

déficit de energía en la provincia de El Oro y además esta interconexión permitía

emprender un programa de mantenimiento de las unidades térmicas.

En el año de 1988 el Sistema Eléctrico de EMELORO S.A, se integra al Sistema

Nacional Interconectado contando además a esa fecha con una reserva mínima de 13044

KW en energía térmica.

A partir de 1989, la Empresa inicia un período de automatización de algunos procesos

administrativos en su afán de modernizar y sistematizar sobre todo los procesos de

facturación, recaudación y otros como el control de inventarios y rol de pagos.

En el año de 1991 la Empresa implementa la fábrica de postes de hormigón armado y

además contrata el estudio de diagnóstico y reconfiguración del sistema de distribución

primario, el mismo que es asistido por un sistema computarizado.
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La electrificación de la Provincia de El Oro, está a cargo de la Empresa Eléctrica

Regional de el Oro S.A, desde el 1 de Enero de 1966, fecha que inicia sus actividades

como Empresa constituida, llevando desde entonces servicio a la colectividad gracias al

cumplimiento y cooperación de autoridades, técnicos, empleados, trabajadores y

entidades, vinculadas con el sector eléctrico.

En los años transcurridos la Empresa Eléctrica Regional de El Oro S.A. paulatinamente

ha labrado su progreso y engrandecimiento caracterizado por su alto espirito de

desarrollo. Pero las restricciones de los gobiernos han limitado los planes de expansión, a

pesar que su área de servicio representa unas de las regiones más ricas del país.

El servicio eléctrico brindado por la Empresa eléctrica ha llegado todos los rincones de

la provincia e incluso a Guayas y Azuay, pero las necesidades de electrificación en los

sectores: camaronero, minero y ganadero, no han sido atendidas en su totalidad. Por este

motivo las personas que conforman la Empresa afrontan con trabajo decidido el

crecimiento abrumador de demanda del servicio eléctrico en el área de concesión de

EMELORO S.A. asegurando así el cumplimiento de los objetos futuros.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL EL ORO
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La Misión, es un conjunto de acciones creadas esencialmente para el bienestar de la

comunidad y el desarrollo del país

MISIÓN:

"Proporcionar un servicio eléctrico de calidad para satisfacer las necesidades de

nuestros clientes y contribuir al desarrollo integral de la región."

VISIÓN:

"Ser la mejor empresa eléctrica del país, con una imagen sustentada en la excelencia,

la honestidad y el humanismo, que permita entregar a sus clientes un servicio de calidad y

calidez; contando con una estructura organizacional orientada por procesos ágiles,

tecnología de punta, personal altamente capacitado, motivado y comprometido con el

desarrollo integral de la institución y la región."

OBJETIVOS

 Dotar a todas las áreas de la empresa con personal altamente calificado a través

de la aplicación de procedimientos actualizados de selección.
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 Implementar el nuevo orgánico funcional, las descripciones de puestos y el

sistema de valoración de cargos.

 Implementar un nuevo sistema de evaluación de desempeño.

 Elaborar un plan de capacitación basado en la evaluación de las

Necesidades de cada una de las distintas direcciones de la empresa.

 Garantizar la integridad del recurso humano mediante la elaboración de una

política efectiva de prevención de accidentes de trabajo y de salvaguarda de los

bienes de la empresa.

 Dotar a la empresa de un eficiente manejo del parque automotor y del

mantenimiento oportuno de las instalaciones.

1.2. Justificativos

La energía eléctrica, desde su invención y escalonada implantación a través de los

años, ha ido aportando grandes adelantos técnicos y científicos, todos orientados hacia el

confort, la obtención de alimentos, su conservación, a aumentar el rendimiento y a

sustituir el trabajo del hombre por las máquinas, etc., de forma que la humanidad cada día

va obteniendo mas ventajas  en el transporte, en la industria, en la vivienda, mas tiempo

disponible y libertad. Todas las fases de la vida humana están supeditadas y ligadas en

gran parte a la electricidad, haciendo a esta imprescindible. Su falta significaría una

paralización absoluta, todas las tareas se interrumpirían, puesto que funcionan en cadena.

A partir de estos últimos años se está hablando y creo que seguiremos haciéndolo por

mucho tiempo, sobre su escasez, de su uso restringido, de su ahorro, de su disminución

de reservas y nacionalización
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Todos los aparatos de que disponemos – y son muchos – cada día más, instalados en

la industria y en la vivienda, son útiles para las personas en su trabajo, confort y

comodidad; para provisión de alimentos, manufacturación, conservación y transporte, etc.,

todos nos aprovechamos de ellos directa e indirectamente: las personas, comunidades,

sociedad, pueblos y naciones.

Los grandes y pequeños aparatos eléctricos, todos ellos sin excepción y en un

momento determinado, pueden presentar un riesgo inminente y en consecuencia un

accidente eléctrico para las personas y cosas, incluso ser capaces de producir la muerte.

Algunos de los muchos motivos por los cuales se pueden producir accidentes eléctricos

son: LA IGNORANCIA, LA IMPRUDENCIA, EL DESCONOCIMIENTO, LA FALTA DE
PREPARACIÓN, LA NEGLIGENCIA Y EL EXCESO DE CONFIANZA en la actividad

laboral, en particular en aquellos que trabajan cotidianamente con la electricidad.

Es creencia natural y mundialmente reconocida que la electricidad es muy peligrosa y

que un electrocutado significa una muerte casi segura; pero a pesar de su peligrosidad

manifiesta y potencial, no existe una proporción de

Accidentes mortales tan numerosos como en otras ramas de la industria y la

construcción, si se comparan con los accidentes de tráfico que actualmente representan

una masacre. Vemos que hay una diferencia grande, ya que por cada muerte por

electrocución, se producen 50 por tráfico, por cada 250.000 Habitantes y año. Los

accidentes de trabajo, en general, son acontecimientos que producen siempre daños

materiales y personales, con diferentes lesiones en cantidad y calidad y funcionalmente

afectan a distintos puntos y órganos corporales, causando desgraciadamente invalidez,

total, parcial, total permanente, total absoluta y muerte.

Todo accidente conlleva una serie de consecuencias que hay que afrontar y evaluar

una vez que se ha producido y afecta directamente a tres entes o colectivos: al trabajador

accidentado, a la empresa propia o ajena y a la sociedad. Sin querer investigar a fondo
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todas sus secuelas e inconvenientes futuros, podemos asegurar que supondrá muchos de

los aspectos negativos que cito a continuación:

Para el trabajador:

Dolor, sufrimiento

Decaimiento moral, desmoralización

Inadaptación a otro trabajo

Limitación en sus aspiraciones profesionales

Pérdida económica y aumento de las necesidades

Pérdida de capacidad funcional

Incapacidad en algún grado para ciertos trabajos

Invalidez absoluta para todo trabajo

Posible muerte

Para la empresa:

Pérdida de un trabajador

Necesidad de adaptar otro nuevo al puesto de trabajo

Pérdida de tiempo y de materiales

Pérdida de producción

Años perdidos en formación profesional

Responsabilidades y consecuencias judiciales

Para la sociedad:
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Atención médica, operaciones, curas

Aumento de las prestaciones en el Seguro Social

Más trabajadores sin producir

Disminución de la Producción y encarecimiento

Aumento de los incapacitados físicos.

1.3. Objetivos

OBJETIVO GENERAL.- Diseñar un sistema de control de accidentes, para realizar

trabajos en líneas energizadas, en el área de la Dirección Técnica de la Empresa Eléctrica

Regional El Oro S.A.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-

 Evitar accidentes de trabajo

 Mejorar la recaudación de la Empresa

 Brindad mejor calidad de servicio a los abonados

 Disminuir las pérdidas técnicas

 Optimizar las labores del personal
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 Formar grupos de trabajo especializados

 Dotar al personal de herramientas especializadas

 Adquirir E.P.C. ( Equipos de Protección Colectiva )

 Mejorar la capacitación profesional de los trabajadores

 Renovar la alicaída imagen institucional

 Incentivar la autoestima de los trabajadores

1.4. Marco Teórico

La gestión Administrativa de la seguridad en la Empresa, dentro del marco de  los

programas de salud ocupacional o los proyectos de prevención de riesgos, se constituye

hoy en uno de los pilares básicos para el desarrollo empresarial

En este trabajo se han recopilado temas que han concitado las más constructivas

polémicas en cursos, seminarios y de la propia experiencia, se han concretado las ideas

que son imperiosas de compartir. Se trata de una metodología que permite la introducción

de la Seguridad Industrial y Salud Laboral en la Empresa, orientada hacia la

implementación de medidas de intervención y, que faciliten los procesos de control de las

condiciones de trabajo.

El propósito del trabajo es entregar a la  Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. un

estudio completo para  el control de los riesgos y la prevención de accidentes, poniendo a

disposición de los administradores una propuesta suficientemente estructurada que les

permita aplicar la Seguridad en la Empresa.
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En la actualidad, el escenario fundamental y básico de la prevención  de los riesgos,

está enmarcado en un medio que desarrolla una serie de teorías como los Círculos de

Calidad, la Teoría de Errores Cero, el Justo a Tiempo, la Planificación Estratégica y la

Reingeniería, siendo la característica empresarial, la calidad en el producto y la

excelencia en el servicio.

Al igual que la Empresa dispone de técnicas y medios que analizan y actúan en

funciones vitales de la Gestión Empresarial: Producción, Investigación, Inversiones,

Ventas, etc., para garantizar el éxito, también ha de contar con un sistema que atienda y

mantenga un control razonable de los riesgos y contribuya a garantizar la consecución de

los objetivos empresariales; el sistema del control de los riesgos, está formado por

principios, actuaciones y medios que vendrán definidos en un programa de seguridad,

adaptado a las características particulares de la Empresa

ASPECTOS GENERALES DE LA SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL.

Seguridad Industrial.- La capacidad productiva del hombre, se vió disminuida por los

accidentes ocurridos en sus actividades (la caza y la pesca), ocupaciones primordiales de

la época. Mas tarde y a medida que avanza el tiempo han surgido nuevas tareas, la

agricultura, la artesanía, la minería, y el hombre se enfrenta a daños en la salud

ocasionados por los riesgos y peligros de la ocupación o tipo de trabajo.

Con estos antecedentes, definiría a la Seguridad Industrial como el arte y la ciencia

que se encarga de la prevención de accidentes, también se diría que la Seguridad

Industrial se encargará de que todos los procesos que hayan sido debidamente

planeados, no sufran interrupciones, con efecto en el hombre y demás recursos de una

organización



SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 28

También se la define como la ciencia y arte, dedicado al reconocimiento, evaluación y

control de los riesgos industriales y al estudio de los medios para la protección frente a los

accidentes.

Resulta evidente que la Salud Ocupacional abarca un amplio campo en el que

concurren diversas disciplinas: Seguridad Industrial, Higiene Industrial, Ergonomía,

Psicología Laboral, Impacto Ambiental y Medicina del Trabajo, que aún cuando utilizan

técnicas específicas, participan de objetivos comunes.

Higiene Industrial.- Ciencia de la Ingeniería que trata los riesgos que en general no

pueden ser observados a simple vista. Son los causantes de las lesiones orgánicas que al

producirse durante el trabajo, se denominan comúnmente enfermedades profesionales.

La labor del Higienista Industrial moderno ha cambiado de manera drástica con el paso

de los años, la demostración de que ha ampliado su campo, lo representa la definición

actual introducida por la Asociación de Higiene Industrial de los Estados Unidos (AIHA),

que dice: “Es aquella Ciencia y arte dedicados a la anticipación, reconocimiento,

evaluación y control de aquellos factores o elementos estresantes del ambiente (que

surgen en el lugar de trabajo), los cuales pueden causar enfermedades, deterioro de la

salud e incomodidad de los trabajadores”.

Ergonomía.- La palabra Ergonomía, tiene su origen en la expresión griega ergos, que

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

estudia las condiciones en que se realiza el trabajo y el sujeto que lo ejecuta. Aunque esta

expresión  que empieza a usarse en 1949, realmente la investigación científica sobre el

trabajo humano es mas antigua: para los franceses es el fisiólogo Marel el primero que en

1878 publica un libro sobre la máquina animal, dichos estudios fueron continuados por

Hamard en 1914, fecha en que se da a conocer un amplio estudio sobre el motor humano

y el origen científico del trabajo profesional. En 1913 Hasler estudiaba en Alemania, los

problemas relacionados con la fisiología del trabajo, y algunos años después en 1933, son
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Bonnardel, Laye, Logier y otros especialistas quienes publican trabajos importantes sobre

dicho aspecto.

Fue la segunda guerra mundial la que enseño a adaptar la máquina al ser humano,

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

tuvieron que adaptar estas, necesariamente al ser humano.

1.5. Metodología

Para realizar el siguiente trabajo de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y de

Higiene del trabajo, se han revisado una gran cantidad de información proporcionada por

la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. Sus principales Autoridades han brindado toda

la información requerida, de manera ágil y oportuna; de igual manera se ha contado con la

amplia colaboración del personal Administrativo y de Campo.

La metodología de trabajo se basa en recopilación de información, revisión de Normas

Internacionales y Legislación en la materia.

Se obtuvo información importante a través de los siguientes canales:

 Observaciones Personales

 Entrevistas a Supervisores

 Entrevistas a Trabajadores de campo

 Inspecciones a las áreas de trabajo
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 Revisión de estadísticas

 Revisión de procedimientos de trabajo

 Programas de Capacitación

Es importante señalar que, debido a la amplitud del Campo de Concesión, se han

realizado también visitas de inspección a las diferentes Agencias y Subagencias de la

Empresa.
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CAPÍTULO II
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

2.1.1. Tipo de Empresa.-La Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A Emeloro, es una

Empresa de servicios, distribuidora de energía eléctrica, encargada de dotar de este

servicio a la Provincia de El Oro y cantones de las Provincias del Azuay y Guayas. Su

área de concesión está formada por todos los cantones de la Provincia de El Oro y los

cantones: Ponce Enríquez y Pucará de la Provincia del Azuay; Balao y Tenguel de la

Provincia del Guayas. El CIIU de la Empresa es 4101

El ente regulador es el Consejo Nacional de Electrificación CONELEC, que se

constituye como un ente regulador y controlador, a través del cual el Estado Ecuatoriano

puede delegar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización

de energía eléctrica, a empresas concesionarias.

Además, el CONELEC tiene que elaborar el Plan de Electrificación, que será

obligatorio para el sector público y referencial para el sector privado.

Se provee de energía a través del Mercado Eléctrico Mayorista; La Compañía Nacional

de Transmisión Eléctrica, TRANSELECTRIC S.A., que opera el Sistema Nacional de

Transmisión Eléctrica, transporta la energía eléctrica, garantizando el libre acceso a las

redes de transmisión a todos los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

Transelectric S.A. administra y opera un conjunto de subestaciones y líneas de

transmisión en tensiones de 230 kV y 138 kV que transportan la energía producida por las

centrales de generación hacia las empresas eléctricas de distribución en todo el país.
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A la fecha están conectadas al Sistema Nacional de Transmisión (SNT), en el territorio

nacional 18 empresas de distribución y 11 empresas de generación.

TRANSELECTRIC transporta la energía mediante el SIN (Sistema Nacional

Interconectado) hasta la Subestación La Peaña, ubicada a 23 Km. al Noreste de la Ciudad

de Machala, desde donde se reparte la energía a las diferentes subestaciones mediante

el sistema de subtransmisión a 69 KV.

La Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. también recibe energía del Perú, mediante

una línea de transmisión a 230 KV, que arranca desde la Subestación Zorritos, en el norte

de Perú,  hasta la Subestación La Peaña, en un recorrido de 110 Km. aproximadamente.

Por medio de esta línea de transmisión, el vecino país puede entregar 37 MW, que

serviría para cubrir la demanda de la ciudad de Machala en caso de emergencia. Cabe

señalar que la demanda total de energía de la Provincia de El Oro es de 85 MW

aproximadamente. Esta línea entró a prestar servicio efectivo el 19 de abril del 2005, con

motivo del incendio ocurrido en el  transformador de poder, que dejó sin servicio a toda la

provincia de El Oro.

2.1.2. Constitución de la Empresa.- El acta de constitución señala que la EMPRESA

ELÉCTRICA EL ORO C.A. se formó el seis de octubre de 1964, con un capital inicial de

12’000.000 de Sucres y los primeros fundadores fueron: El Instituto Ecuatoriano de

Electrificación (INECEL), el Consejo Provincial de El Oro, el Municipio de Machala,

Municipio de Pasaje, Municipio de Arenillas y Municipio de Santa Rosa.

La Empresa Eléctrica inicia sus actividades en forma efectiva el 1 de Enero de 1966,

con el Dr. Wilson Franco Cruz en la Gerencia, 32 trabajadores y 3500 abonados que

servir, cantidad que representaba el 30% de la población.
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El 18 de Enero de 1976, la Junta General de Accionistas pide elevar el capital a

170’000.000 de sucres y además resuelve cambiar su denominación de Empresa

Eléctrica El Oro C.A. a EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL EL ORO S.A., elevando su

capital a 267’200.000 sucres. En esta fecha la empresa adquiere el edificio, ubicado en

las calles Arízaga y Santa Rosa.

El 14 de Octubre de 1977, se registra el cambio de denominación de la Empresa,

mediante escritura pública en la Registraduría de la Propiedad de Machala con el # 216 y

registro mercantil # 23.

Actualmente el principal accionista de la Empresa es el Fondo de Solidaridad, con un

paquete accionario del 86.24%, repartido el saldo de la siguiente manera: Consejo

Provincial de El Oro 13.36%, Consejo Provincial del Azuay 0.11%, Municipio de Machala

0.03%,  Municipio de Pasaje 0.02%, Municipio de Arenillas 0.01%, Municipio de Santa

Rosa 0.07%, Municipio de Zaruma 0.02%, Municipio de Huaquillas 0.03%, Municipio de

Piñas 0.04%, Municipio de Marcabelí 0.01%, Municipio de Pucará 0.02%.

2.1.3. Tamaño de la Empresa.- La Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. Sirve a

150.731 abonados de la Provincia de El Oro, Azuay y Guayas; para ello cuenta con

Agencias y Subagencias en diferentes cantones, tal como se indica en el anexo # 1.

También cuenta con dos centrales de generación y 14 Subestaciones, además de 2

grupos electrógenos en el archipiélago de Jambelí, cuyas características técnicas están

en el anexo # 2.

L a cobertura de servicio, es de un 95% de la población, convirtiéndose en una de las

Empresas con mayor porcentaje de servicio en el País, ver anexo # 3
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Las Centrales de Generación, llamadas también Central 1 y Central  Collin Lockett, son

Centrales Térmicas que trabajan con Diesel como combustible principal, sus

características principales están explicadas en el anexo # 4.

La capacidad de generación de los grupos electrógenos es actualmente de 8 Mw, los

cuales entran a funcionar solamente cuando el CENACE lo solicita, ya sea para elevar el

voltaje del sistema o cuando los niveles de agua  de la Central Paute están por debajo de

lo normal.

Para desarrollar su actividad empresarial, la Empresa cuenta en la actualidad con 356

trabajadores estables y 114 eventuales. Desarrolla su actividad Administrativa en un

propio edificio principal y arrienda locales en edificios adyacentes, debido a que su sede

no puede albergar a todas sus oficinas.

Cuenta también con un parque automotor propio con 42 vehículos, de los cuales, 34

son camionetas doble cabina, 2 carros canasta  y 6 vehículos todo terreno. Debido a que

su parque automotor no alcanza para cumplir con sus actividades, la Empresa alquila

también 51 vehículos particulares, todas camionetas doble cabina.

Todos los trabajadores cuentan con dotaciones completas de herramientas y

uniformes. El comité de Empresa, llamado Comité de Empresa de los trabajadores de la

Empresa Eléctrica Regional El Oro “CETEORO” vela por el fiel cumplimiento, por parte

de la Empresa, de las conquistas laborales en cuanto a dotación de equipo de trabajo.

La adquisición de herramientas, Equipos de protección personal y colectiva, se realiza

anualmente por medio de concurso de ofertas entre los proveedores debidamente

calificados; para ello, el Departamento de Seguridad Industrial, asesora a las Direcciones

en el tipo, modelo y características de los equipos a adquirir.
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Sus trabajadores están afiliados al Seguro Social y cuentan además con un seguro

médico privado que cubre a sus familiares más cercanos, tales como: esposa/o, padres e

hijos.

2.1.4. Ubicación de la Empresa.- L a Empresa Eléctrica  Regional El Oro S.A. está

ubicada en la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro; su edificio principal

está situado en  la esquina de las calles Arízaga y Santa Rosa, contando con oficinas de

arriendo en diferentes edificios adyacentes.
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Edificio principal

También cuenta con oficinas en dos parroquias urbanas: El Cambio y Puerto Bolívar,

además de las oficinas en los cantones que brinda su servicio.

2.1.5. Aspecto económico de la Empresa.- La  Empresa Eléctrica Regional El Oro

S.A. facturó en el mes de junio del 2005 a sus 150.731 clientes, el valor de $3’817.843,49.

Este valor lo pagan abonados divididos en categorías como residencial, comerciales,

oficial, industrial, asistencia social y escenarios deportivos.

Para mejor comprensión de la facturación mensual, ver anexo # 5

2.1.6. Organización de la Empresa.- La  Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. para

su dirección, administración y control,  tiene la siguiente estructura orgánica. El

organigrama general consta en el anexo # 6

NIVEL DIRECTIVO:

Integrado por la Junta General de Accionistas y Directorio.  Las funciones de cada uno

de estos organismos constan en el estatuto de la empresa.

NIVEL DE CONTROL:

Integrada por Comisarios y Auditoria  Interna, sus funciones igualmente constan en el

estatuto.
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Desde el punto de vista práctico, la organización de la Empresa se genera con el  nivel

Ejecutivo, de acuerdo al organigrama que consta en el anexo # 6.

2.1.6. Manual de funciones.-

Presidencia Ejecutiva: Depende de la Junta General de Accionistas y del Directorio,

sus principales funciones son:

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Empresa.

 Convocar a las sesiones de Junta General de Accionistas y del Directorio y actuar

como Secretario de las mismas.

 Formular los planes y programas que debe cumplir la Empresa y someterlos a

conocimiento del Directorio y a resolución de la Junta General de Accionistas.

 Dirigir y coordinar las actividades de la Empresa y velar por la correcta marcha de

la misma.

 Gestionar empréstitos internos y externos y efectivarlos, facultado cada vez por los

organismos competentes.

 Coordinar con las autoridades del sector eléctrico los planes y programas de obras

de la Empresa, dentro del Plan Maestro de Electrificación.

 Designar de entre los funcionarios a los Directores de área y encargar las

funciones de la Presidencia cuando su ausencia no exceda de treinta días.

 Firmar contratos y remover al personal de la Empresa cuya designación no

corresponda a los organismos superiores.

 Proponer los pliegos tarifarios elaborados de acuerdo con el Reglamento Nacional

de Tarifas y aplicarlos.

 Las demás señaladas por la Ley de Compañías y otras leyes.

Dirección de Planificación.- Depende la Presidencia Ejecutiva, sus principales

funciones son:
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 Elaborar y mantener actualizados los planes, programas y proyectos de

electrificación a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a los objetivos y metas

establecidos.

 Planificar conjuntamente con la Dirección Técnica, la operación de las Centrales

de Generación y la compra de energía.

 Mantener actualizado, los estudios de mercado y establecer la demanda de

potencia y energía eléctrica a corto, mediano y largo plazo.

 Elaborar y mantener actualizada la proyección económica y financiera a corto,

mediano y largo plazo.

 Analizar los pliegos tarifarios y sugerir ajustes a los mismos.

 Estudiar las solicitudes de energía mayores a 100 Kw, de demanda y su incidencia

en el sistema.

 Las demás que le asigne el Presidente Ejecutivo.

Asesoría Jurídica.- Depende de la Presidencia Ejecutiva y tiene como funciones:

 Asesorar a los organismos Directivo y Ejecutivo y Unidades Administrativas en

aspectos legales y jurídicos.

 Patrocinar a la Empresa en todos los  asuntos de carácter legal relacionados con

aspectos civiles, laborales, mercantiles, etc.
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 Formular y/o revisar convenios contratos, minutas e informar sobre las incidencia

que éstos representan.

 Dictaminar sobre el valor legal de las garantías entregadas a la Empresa.

 Gestionar la recuperación, por la vía judicial, de las obligaciones vencidas a favor

de la Empresa.

 Asesorar y participar en el estudio y análisis  de los contratos colectivos, conflictos

laborales y pliegos de peticiones presentados por los trabajadores de la Empresa.

 Las demás que le asigne el Presidente Ejecutivo.

Dirección de Finanzas.- Depende de la Presidencia Ejecutiva  y sus principales

funciones son:

 Planificar, organizar, coordinar y controlare la gestión económica y financiera de la

Empresa.

 Coordinar la ejecución de los planes y programas a corto, mediano y largo plazo.

 Proveer los recursos financieros y materiales para la ejecución de obras,

operación del sistema, comercialización de la energía y más acciones que implica

la administración de la Empresa.
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 Preparar  en coordinación con las diferentes áreas la pro forma presupuestaria

anual y sus reformas y efectuar el registro, control, liquidación y evaluación

presupuestaria.

 Llevar y mantener el sistema contable.

 Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja.

Dirección  de Relaciones Industriales.- Depende de la Presidencia Ejecutiva, sus

principales funciones son:

 Planificar, organizar, coordinar  y controlar la administración de los recursos

humanos y la prestación de Servicios Generales.

 Desarrollar y administrar los sistemas de reclutamiento,  selección, contratación,

inducción, clasificación y valoración de puestos, régimen disciplinario,

remuneraciones, capacitación y evaluación de desempeño.

 Promover las buenas relaciones entre la Empresa, Organizaciones Laborales y

Trabajadores.

 Preparar el proyecto de distributivo de sueldos, en coordinación con la Dirección

de Finanzas y adminístralo una vez aprobado.

 Coordinar el cumplimiento de los programas  y acciones de Seguridad e Higiene

del Trabajo.

Dirección Técnica.- Depende de la Presidencia Ejecutiva y tiene entre sus funciones

las siguientes.
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 Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas

con estudios, diseños, construcción y mantenimiento del sistema eléctrico.

 Preparar los estudios, proyectos, diseños, especificaciones técnicas y

presupuestos requeridos para la expansión y mejora del sistema.

 Operar y mantener los sistemas de generación, subtransmisión y distribución de la

energía eléctrica de acuerdo a las normas e instructivos establecidos para el

efecto.

 Preparar las bases y especificaciones técnicas para los concursos de adquisición

de equipos, materiales y contratación de estudios y servicios y construcción de

obras; y, realizar el análisis de las ofertas presentadas.

Dirección de Comercialización.- Depende de la Presidencia Ejecutiva, sus funciones

son:

 Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas

con la suscripción de contratos y convenios para la prestación del servicio

eléctrico, instalación y mantenimiento de acometidas y medidores, facturación de

la energía y recaudación de valores.

 Participar en la elaboración de los pliegos tarifarios y una vez aprobados

responder por su aplicación.

 Reducir las pérdidas de energía a nivel de comercialización.

 Promover y mantener cordiales relaciones con los clientes del servicio eléctrico y

público en general..

 Administrar la prestación del servicio eléctrico en las agencias.
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2.2. Situación de la Empresa en cuanto a Seguridad e Higiene y/o Impacto
Ambiental.

La Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. cuenta con un Departamento de Seguridad

Industrial e Higiene del Trabajo, dependiente de la Dirección de Relaciones Industriales.

Está conformado por un Jefe, un Supervisor y una Secretaria. La conformación de este

departamento se remonta al año 1997, ya que anteriormente solo existía como Unidad de

trabajo y dependiente de la Jefatura de Personal.

El tamaño de la Empresa, más la tenaz lucha de quienes hacían Seguridad,  obligó a

los directivos a cumplir con las leyes y reglamentos como la Resolución Nº 172 del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para constituir el Departamento de Seguridad

Industrial e Higiene del Trabajo.

Las principales funciones del Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del

Trabajo, son:

 Elaborar los programas de Seguridad Industrial y una vez aprobados, coordinar y

controlar su aplicación

 .Elaborar el Reglamento interno de Seguridad Industrial e Higiene del trabajo y sus

reformas.

 Organizar eventos de Capacitación para divulgar el Reglamento y normas de

Seguridad e Higiene del trabajo.

 Elaborar planes de defensa contra incendios.

 Asesorar a la Administración en la Selección de EPP.

 Enviar a la División de Riesgos del trabajo del IESS, los avisos de accidentes

 Elaborar informes de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y,

llevar las estadísticas respectivas.
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 Asesorar al Comité Paritario de Seguridad e Higiene del trabajo

Para desarrollar sus actividades, el Departamento de Seguridad Industrial, cuenta con

una oficina ubicada en el edificio Central, en la que posee mobiliario, equipos

computacionales, medios audiovisuales para Capacitación y vehículo de alquiler.

Su área de trabajo comprende todo el campo de concesión de la Empresa y se basa

en recorridos diarios de inspección para revisar métodos de trabajo, uso debido de

equipos de protección personal, estado de las herramientas, evaluación de ambientes,

revisión de sistemas de defensa contra incendios, señalización, análisis y evaluación de

accidentes de trabajo, etc.

El Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, tiene injerencia directa

en la selección de Herramientas para los trabajadores, en la compra y mantenimiento de

equipos contra incendio y en la selección de equipos de protección personal, además de

participar en la selección de uniformes de trabajo. Administra también el contrato con el

cual la Empresa Eléctrica se provee de seguridad física para sus instalaciones.

La Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. cuenta también con un Comité Paritario de

Seguridad e Higiene Industrial, acatando lo que establece el Reglamento de Seguridad e

Higiene del Trabajo del IESS, en su artículo 116, conformado por tres representantes

patronales, elegidos directamente por la Administración y tres representantes de los

trabajadores, elegidos por el Comité de Empresa. Para su elección, se toman en

consideración condiciones de conocimiento en la materia y nivel de influencia en los

trabajadores. Las funciones del Comité son:

 Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los elementos de

protección.

 Vigilar el cumplimiento, tanto por la Empresa cuanto por los trabajadores, de las

Leyes, Reglamentos y Medidas de Prevención de Riesgos.
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 Investigar las causas de los Accidentes y Enfermedades Profesionales que se

produzcan en la Empresa y obligar a la adopción de las medidas correctivas que

fueren necesarias.

 Denunciar  a la División Nacional de Riesgos del Trabajo del IESS, todo accidente

o enfermedad profesional que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo, o la

muerte de la víctima, en caso de que la Empresa no lo hubiere reportado

inmediatamente.

 Estudiar y proponer la adopción de las medidas de Higiene y Seguridad,

tendientes a prevenir los riesgos.

 Cumplir con la debida eficiencia las demás obligaciones que le sean inherentes y,

cuando fuere del caso, buscar asesoramiento técnico.

En cuanto a Medicina del trabajo se refiere, la Empresa cuenta con un Médico de

planta, quien se encarga de elaborar la ficha médica anual de los trabajadores, elaborar

programas de capacitación para prevenir las enfermedades profesionales y su

seguimiento. Para desarrollar esa labor, cuenta con el apoyo del Departamento de

Trabajo Social, conformado por dos Trabajadores Sociales, quienes en coordinación con

el Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del trabajo, tienen a cargo todo lo

relacionado a medicina laboral.

 Dentro de las actividades del Departamento de Trabajo Social tenemos:

 Visitas domiciliarias a los trabajadores.

 Entrevistas informales para detectar la problemática individual.

 Aplicación de encuestas para determinar disponibilidad de vivienda. Ausentismo y

grado de insatisfacción personal.

 Charlas médicas periódicas con el Médico de la Empresa en aspectos como

enfermedades infectocontagiosas, alcoholismo y drogadicción, etc.

 También tiene a cargo la realización de las colonias vacacionales para los hijos de

los trabajadores.

En lo que se refiere a control Ambiental, es muy limitado el trabajo del Departamento

de Seguridad Industrial. Lo poco que se realiza en las diferentes unidades de trabajo es
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en lo referente a control de plagas y vegetación en las Subestaciones del sistema y

ornamentación y mejoramiento de ambientes de trabajo.

2.2.1. Evaluación del Programa General de Seguridad Industrial e Higiene del
Trabajo .- El Programa General Anual del Departamento de Seguridad Industrial e

Higiene del Trabajo de la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. cuenta con cinco

Subprogramas  básicos a saber: Seguridad Industrial, Medicina Preventiva Laboral,

Higiene del Trabajo, Gestión Medio Ambiental, Capacitación

Subprograma de Seguridad Industrial; Sus principales acciones a ejecutar son:

 Mantenimiento general del sistema de defensa contra incendios

 Señalización de Seguridad en todas las dependencias de la Empresa

 Elaboración de folletos de Seguridad y su divulgación

 Compra de Equipos De Protección personal (EPP)

Subprograma de Medicina Preventiva Laboral;  tiene planificado realizar lo

siguiente:

 Ficha Médica Ocupacional anual para todos los trabajadores de la Empresa

Eléctrica

 Optometría al personal operativo

 Audiometría al personal expuesto a ruido

 Perfil Psicológico laboral para quienes ingresen a laborar en la Empresa.

Subprograma de Higiene Industrial; Lo programado para realizar en este año es:

 Determinación de contaminación por Ruido al personal que labora en las Centrales

de Generación
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 Control de la Polución en los patios de vehículos  y mejoramiento de ambientes de

trabajo

 Desinfección general de cisternas de agua

Subprograma de Gestión Medioambiental; El programa contempla realizar lo

siguiente:

 Control de vegetación en Centrales y Subestaciones

 Ornamentación y mejoramiento de ambientes de trabajo.

Subprograma de Capacitación; tiene planificado realizar 12 eventos que son:

 Formación Integral Básica en Bomberotecnia, Primeros Auxilios y Contingencia,

dirigido al personal operativo y administrativo de la Empresa.

 Seguridad Industrial Básica, dirigido a los trabajadores con menos de cinco años

de trabajo

 Manejo Defensivo y Educación Vial, especialmente para los choferes de la

Empresa

 Seguridad en El Trabajo, nivel básico y medio para todos los trabajadores.

2.2.2. Análisis presupuestario, de recursos técnicos, humanos y materiales del
Programa General de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo.- Para llevar a cabo

el plan de trabajo, el Departamento de Seguridad e Higiene del trabajo, tiene

presupuestado, para el año 2005, el valor de $107.000,00 aproximadamente.

Por razones de disponibilidad de recursos, muy rara vez esto se cumple en su

totalidad, debiendo el Departamento de Seguridad replantear sus metas y ajustarse a las

asignaciones presupuestarias. Esto implica que algunos de los programas no se pueden

ejecutar, debiendo priorizar los trabajos más importante a realizar.
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En cuanto a la asignación de recursos técnicos, materiales y humanos, la Empresa

Eléctrica  no pone a disposición del Departamento de Seguridad Industrial, todo lo

necesario para que este pueda desarrollar su labor de una manera práctica y eficiente. Es

importante señalar que todas las acciones emprendidas por esta unidad de trabajo,  no

son respaldadas de forma total por las autoridades de la Empresa.

2.2.3 Energía Eléctrica: Generación, Transmisión y Distribución.-

Para comprender la función de la Empresa Eléctrica El Oro S.A., y su ámbito

de acción, es preciso conocer  sobre el producto que ofrece a sus usuarios y

profundizar en los riesgos a que están expuestos sus trabajadores, técnicos y

personal Administrativo.

Dentro de la política de modernización del Estado, en octubre de 1996 entró en

vigor la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (Registro Oficial nº 43); fue debatida

durante casi un año en el Congreso Nacional y se aprobó pese a considerarse

crítica para las actividades económicas del país. De esta forma, el Estado se

reserva la tarea de regular, normalizar y controlar el servicio, mientras que los

proyectos de generación y distribución pasan a manos del sector privado. La ley

contempla siguiente estructura institucional:

 Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), entidad que no ejerce actividades

empresariales; se encarga de elaborar los planes para el desarrollo de la energía

eléctrica y de regular el sector;

 Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), cuya misión es administrar las

transacciones técnicas y financieras del mercado eléctrico mayorista; sus

miembros son todas las empresas de generación, transmisión y distribución, así

como los grandes consumidores;

 Las Empresas Eléctricas concesionarias de generación;

 la Empresa Eléctrica concesionaria de transmisión, que será solamente una

(TRANSELECTRIC) y,

 las Empresas Eléctricas concesionarias de distribución y comercialización.
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En la actualidad, la distribución de energía eléctrica se realiza a través del

Sistema Nacional Interconectado, que permite llevar la energía proveniente de las

centrales hidroeléctricas y termoeléctricas hasta todas las regiones del país; se

entrega potencia y energía en bloques a dieciocho Empresas Eléctricas.

La capacidad total de energía instalada es de 2.763 Mw.; están en

funcionamiento 74 centrales eléctricas, de las cuales 33 son centrales hidráulicas,

18 son térmicas a vapor, 13 son centrales a turbo gas y 10 son a diésel

Este grupo de generación proporciona unos 7.000 millones de Kwh. anuales a

un precio promedio de 0,6 dólares por unidad.

Las principales centrales de Generación hidroeléctricas son: Paute (500Mw),

Agoyan (176 Mw.), Daule-Peripa (130 Mw.), Pisayambo (70 Mw.).

Sala de Generación de la Central Paute. Fuente: www.hidropaute.com
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Las principales Centrales de Generación Térmica son: Electroguayas (300MW),

Electroquil (181Mw), Toachi-Pilatón (150 Mw.), Esmeraldas (132Mw), Guangopolo

(31Mw) y Santa Rosa (51Mw).

Las líneas de Distribución se diferencian en líneas de transporte (altos voltajes)

y líneas de distribución (bajos voltajes). Las primeras se identifican por el tamaño

de las torres, la distancia entre conductores, las largas series de platillos de que

constan los aisladores y la existencia de una línea superior de cable más fino que

es la línea de tierra o hilo de guarda Las líneas de distribución, también

denominadas terciarias, son las últimas existentes antes de llegar la electricidad al

usuario, y reciben aquella denominación por tratarse de las que distribuyen la

electricidad al usuario final.

Torre de Transmisión Eléctrica. Fuente: www.Transelectric.gov.ec

Las líneas de Distribución de alta tensión están formadas por cables de cobre,

aluminio o acero  recubierto de aluminio o cobre. Estos cables están suspendidos

de torres de acero, mediante una sucesión de aislantes de porcelana.  En algunas

partes del recorrido, las líneas de alta tensión se cuelgan de postes de Hormigón,

esto se debe que por la topografía y tensiones es preferible este sistema.
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Para el tendido de las líneas de distribución en baja tensión, la Empresa

emplea solamente postes de Hormigón de 9 m. en las zonas urbanas y postes de

madera en las zonas rurales.

Todos los sistemas de distribución tienen una serie de equipos suplementarios

para proteger los generadores, transformadores y las propias líneas de

conducción. Estos incluyen dispositivos diseñados para regular la tensión que se

proporciona a los usuarios y corregir el factor de potencia del sistema.

Los cortacircuitos o Seccionadores se utilizan para proteger todos los

elementos de la instalación contra cortocircuitos y sobrecargas y para realizar las

operaciones de mantenimiento 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. Para evitar este arco, los grandes cortacircuitos,

como los utilizados para proteger los generadores y las secciones de las líneas de

conducción primarias, están sumergidos en un líquido aislante, por lo general

aceite. También se utilizan campos magnéticos para romper el arco.

Otros elementos de suma importancia en la distribución de Energía, son los

transformadores de Distribución. Su función básica consiste en reducir la energía

de alta tensión a niveles de distribución domiciliaria. Son de diferentes tipos a

saber:

Tipo convencional de poste: Los transformadores de este tipo (fig. 1) constan

de núcleo y bobinas montados, de manera segura, en un tanque cargado con

aceite; llevan hacia fuera las terminales necesarias que pasan a través de bujes

apropiados.
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El tipo convencional incluye solo la estructura básica del transformador sin

equipo de protección alguna. La protección deseada por sobre voltaje, sobrecarga

y cortocircuito se obtiene usando pararrayos e interrupciones primarias de fusibles

montados separadamente en el poste o en la cruceta muy cerca del

transformador.

Transformador autoprotegido: el transformador autoprotegido (fig.2) tiene un

cortocircuito secundario de protección por sobrecarga y cortocircuito, controlado

térmicamente y montado en su interior; un eslabón protector de montaje interno

conectado en serie con el devanado de alto voltaje para desconectar el

transformador de la línea en caso de falla interna de las bobinas, y uno o más

pararrayos montados en forma integral en el exterior del tanque para protección

por sobrevoltaje.

2.2.4. Análisis de los Factores de Riesgo.- Para  llevar a cabo un plan de prevención

de riesgos es necesario partir de la identificación de cuáles son esos riesgos de la

actividad laboral. Evidentemente éstos dependerán de la naturaleza de la empresa y la

actividad a la que se dedique, de sus centros de trabajo y el proceso de producción que

tenga. Reconocer las situaciones de riesgo es fundamental para desarrollar acciones

preventivas eficaces.
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Ya que la actividad principal de la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. está

relacionada con la distribución de energía, el mayor riesgo que tienen sus trabajadores es

el de electrocución, sin dejar de mencionar otro tipo de riesgos propios de la actividad

empresarial, tales como: caídas a diferente nivel, principalmente de escaleras de

extensión, de vehículos en movimiento, de edificios; caídas al mismo nivel, tales como

resbalones en los edificios; ruido, al que están expuestos los trabajadores de las

Centrales de Generación; riesgo en la conducción de vehículos; riesgo de incendio en sus

instalaciones, etc.

Por tratarse del tema principal de este estudio y, por que los accidentes más graves en

la Empresa se han debido al contacto de los trabajadores con fuentes de energía,

causando lesiones incapacitantes graves (parcial permanente), incluso la muerte (total

permanente), este tema será tratado con mayor profundidad. Las estadísticas de los

accidentes ocurridos en la Empresa  desde el año 1997, hasta el 2005, están disponibles

en los anexos # 7 y # 8.

2.2.4.1. El riesgo de electrocución para las personas se puede definir como la

"posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano". Así, se

pueden considerar los siguientes aspectos:

Para que exista posibilidad de circulación de corriente eléctrica es necesaria:

 Que exista un circuito eléctrico formado por elementos conductores

 Que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse

 Que en el circuito exista una diferencia de potencial mayor que cero

Para que exista posibilidad de circulación de corriente por el cuerpo humano es

necesaria:

 Que el cuerpo humano sea conductor. El cuerpo humano, si no está

aislado, es conductor debido a los líquidos que contiene (sangre, linfa,

etc.)

 Que el cuerpo humano forme parte del circuito
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 Que exista entre los puntos de "entrada" y "salida" del cuerpo humano

una diferencia de potencial mayor que cero

Cuando estos requisitos se cumplan, se podrá afirmar que existe o puede existir riesgo

de electrocución

Factores que intervienen en el riesgo de electrocución

Los efectos del paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano vendrán

determinados por los siguientes factores:

 Valor de la intensidad que circula por el circuito de defecto: los valores de

intensidad no son constantes puesto que dependen de cada persona y del tipo de

corriente, por ello se definen como valores estadísticos de forma que sean válidos

para un determinado porcentaje de la población normal.

 Resistencia eléctrica del cuerpo humano: además de la resistencia de contacto de

la piel (entre 100 y 500 W), se debe tener en cuenta la resistencia que presentan

los tejidos al paso de la corriente eléctrica, con lo que el valor medio de referencia

está alrededor de los 1000 W; pero es importante señalar que la resistencia del

cuerpo depende en gran medida del grado de humedad de la piel.

 Resistencia del circuito de defecto: es variable, dependiendo de las circunstancias

de cada uno de los casos de defecto, pudiendo llegar a ser nula en caso de

contacto directo.

 Tipo de corriente (alterna o continua): la corriente continua actúa por

calentamiento, aunque puede ocasionar un efecto electrolítico en el organismo que

puede generar riesgo de embolia o muerte por electrólisis de la sangre; en cuanto

a la corriente alterna, la superposición de la frecuencia al ritmo nervioso y

circulatorio produce una alteración que se traduce en espasmos, sacudidas y ritmo

desordenado del corazón (fibrilación ventricular).

 Frecuencia: las altas frecuencias son menos peligrosas que las bajas, llegando a

ser prácticamente inofensivas para valores superiores a 100000 Hz (produciendo

sólo efectos de calentamiento sin ninguna influencia nerviosa), mientras que para

10000 Hz la peligrosidad es similar a la corriente continua.

 Tiempo de contacto: este factor condiciona la gravedad de las consecuencias del

paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano junto con el valor de la
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intensidad y el recorrido de la misma a través del individuo. Es tal la importancia

del tiempo de contacto que no se puede hablar del factor intensidad sin referenciar

el tiempo de contacto.

 Recorrido de la corriente a través del cuerpo: los efectos de la electricidad son

menos graves cuando la corriente no pasa a través de los centros nerviosos y

órganos vitales ni cerca de ellos (bulbo, cerebelo, caja torácica y corazón). En la

mayoría de los accidentes eléctricos la corriente circula desde las manos a los

pies. Debido a que en este camino se encuentran los pulmones y el corazón, los

resultados de dichos accidentes son normalmente graves. Los dobles contactos

mano derecha- pie izquierdo (o inversamente), mano- mano, mano- cabeza son

particularmente peligrosos. Si el trayecto de la corriente se sitúa entre dos puntos

de un mismo miembro, las consecuencias del accidente eléctrico serán menores.

EFECTOS FÍSICOS DEL CHOQUE ELÉCTRICO

Según el tiempo de exposición y la dirección de paso de la corriente eléctrica para una

misma intensidad pueden producirse lesiones graves, tales como: asfixia, fibrilación

ventricular, quemaduras, lesiones secundarias a consecuencia del choque eléctrico, tales

como caídas de altura, golpes, etc.,

Por su actividad, en La Empresa Eléctrica Regional El Oro, los accidentes con mayor

índice de pérdida se han originado en la realización de trabajos en líneas energizadas. En

el siguiente cuadro, El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del trabajo de España,

nos muestra los efectos del paso de la corriente por el cuerpo humano.

INTENSIDAD (mA)

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

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

1 0.6 0.4 0.3 Ninguna sensación

5.2 3.5 1.1 0.7 Umbral de percepción

76 51 16 10.5 Umbral de intensidad límite

90 60 23 15
Choque doloroso y grave (contracción
muscular y dificultad respiratoria)
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200 170 50 35 Principio de fibrilación ventricular

1300 1300 1000 1000

Fibrilación ventricular posible en choques
cortos: Corta duración (hasta 0.03
segundos)

500 500 100 100
Fibrilación ventricular posible en choques
cortos: Duración 3 segundos

Efectos sobre el organismo de la intensidad de corriente. Fuente: INSHT

 Paro cardíaco: Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en

el organismo se traduce en un paro circulatorio por parada cardiaca.

 Asfixia: Se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax. el choque

eléctrico tetaniza el diafragma torácico y como consecuencia de ello los pulmones

no tienen capacidad para aceptar aire ni para expulsarlo. Este efecto se produce a

partir de 25-30 mA.

 Quemaduras: Internas o externas por el paso de la intensidad de corriente a través

del cuerpo por Efecto Joule o por la proximidad al arco eléctrico. Se producen

zonas de necrosis (tejidos muertos), y las quemaduras pueden llegar a alcanzar

órganos vecinos profundos, músculos, nervios e inclusos a los huesos. La

considerable energía disipada por efecto Joule, puede provocar la coagulación

irreversible de las células de los músculos estriados e incluso la carbonización de

las mismas.

 Tetanización: O contracción muscular. Consiste en la anulación de la capacidad de

reacción muscular que impide la separación voluntaria del punto de contacto (los

músculos de las manos y los brazos se contraen sin poder relajarse).

Normalmente este efecto se produce cuando se superan los 10 mA.

 Fibrilación ventricular: Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su

efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por rotura del ritmo

cardíaco. El corazón, al funcionar incordinadamente, no puede bombear sangre a

los diferentes tejidos del cuerpo humano. Ello es particularmente grave en los

tejidos del cerebro donde es imprescindible una oxigenación continua de los

mismos por la sangre. Si el corazón fibrila el cerebro no puede mandar las

acciones directoras sobre órganos vitales del cuerpo, produciéndose unas lesiones

que pueden llegar a ser irreversibles, dependiendo del tiempo que esté el corazón
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fibrilando. Si se logra la recuperación del individuo lesionado, no suelen quedar

secuelas permanentes. Para lograr dicha recuperación, hay que conseguir la

reanimación cardiaca y respiratoria del afectado en los primeros minutos

posteriores al accidente. Se presenta con intensidades del orden de 100 mA y es

reversible si el tiempo es contacto es inferior a 0.1 segundo

o La fibrilación se produce cuando el choque eléctrico tiene una duración

superior a 0.15 segundos, el 20% de la duración total del ciclo cardíaco

medio del hombre, que es de 0.75 segundos.

 Lesiones permanentes: Producidas por destrucción de la parte afectada del

sistema nervioso (parálisis, contracturas permanentes, etc.)

Efectos físicos no inmediatos: Manifestaciones renales: Trastornos cardiovasculares:

Trastornos nerviosos: Trastornos sensoriales, oculares y auditivos:

De los accidentes de trabajo, por contacto eléctrico,  ocurridos en la Empresa Eléctrica

Regional El Oro S.A. la mayoría de ellos se deben a ACTOS INSEGUROS imputables a

los trabajadores y CONDICIONES INSEGURAS, imputables a la Empresa.  Estos se

deben a:

ACTOS INSEGUROS:

 Imprudencia, distracción y exceso de confianza.

 Por temeridad y desafío a las procedimientos establecidos.

 Por desobedecer las órdenes de sus superiores.

 Por ignorancia al realizar el trabajo.

 Por autosuficiencia

 Por no utilizar equipos de protección.

 Falta de comunicación

 Por conducir vehículos en estado etílico

CONDICIONES INSEGURAS:

 Falta de señalización en todas las áreas

 Equipos en mal estado (escaleras, pértigas, medidores de corriente)

 Fallas en la comunicación vía radio.
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 EPI inadecuado

 Falta de Capacitación a los trabajadores

 Vehículos vetustos

En uno de los últimos accidentes ocurridos en la Empresa, un trabajador perdió la vida.

Analicemos el caso.

El 5 de Abril del 2005, aproximadamente a las 10:30, El trabajador Alberto Crespin (+),

sufrió un accidente de trabajo en el que recibió una descarga eléctrica (electrocución) por

contacto de su brazo izquierdo con una fase energizada de un circuito trifásico de 13.8 Kv,

en una de las calles de la ciudad de Machala. El trabajo que realizaban sus compañeros

era de cambio de conductor en baja tensión y el accidentado no estaba participando de

manera directa  de los trabajos, ya que por disposición médica,  debida a accidentes

anteriores, el trabajador estaba impedido de realizar labores en altura. Incumpliendo las

disposiciones, el trabajador subió por la escalera de extensión para ayudar a un

compañero, con tan mala suerte que resbaló en un peldaño y en la desesperación se

agarró de un chicote de conductor # 2.0 que energiza al pararrayo de un transformador de

37.5 KVA, sufriendo la descarga en su brazo de apoyo, con una salida de corriente en la

pierna derecha. Socorrido por sus compañeros, el accidentado fue trasladado hasta una

casa de salud en Machala y luego, debido a la gravedad de sus lesiones, a la ciudad de

Guayaquil, en donde se produjo su deceso.

Para la ocurrencia de este accidente de trabajo, se conjugaron  Actos Inseguro y

Condiciones Inseguras que son:

Actos Inseguros:

 Imprudencia Profesional

 Temeridad

 Desobediencia

 No usar equipo de protección

Condiciones Inseguras:

 Falta de protectores en las líneas energizadas

 Falta de autoridad de los superiores
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2.2.4.2. Riesgos de Incendio

Debido a su vetustez, el principal riesgo de incendio está en el edificio principal, en

donde se concentra gran parte del personal Administrativo. Este edificio de dos plantas de

construcción, cuenta con una sola puerta, por donde entran y salen los trabajadores y

clientes. Es importante señalar que en la planta baja laboran unas 40 personas y unas 50

en la planta alta;  el flujo de personas durante las horas pico es de unas 500

aproximadamente.

Las instalaciones eléctricas están obsoletas y existen construcciones de madera en el

interior del edificio. No existe señalización en caso de emergencia y cuenta con un

número regular de extintores de diferentes capacidades, los mismos que son recargados

periódicamente por el Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo.

Tampoco cuenta con puertas de escape; la única salida es por la puerta principal y a

los lados del edificio existen construcciones que impiden construir una salida de

emergencia. Afortunadamente hasta la fecha no ha existido ningún conato de incendio.

Debido a que el Edificio principal no tiene la capacidad suficiente para albergar a todos

los departamentos, la Empresa arrienda edificios aledaños en donde también se

presentan riesgo de incendios, ya que algunos de ellos no cuentan con instalaciones de

defensa contra incendios ni tienen salidas de emergencia. En estos edificios laboran unos

80 trabajadores administrativos.

Es importante señalar que en la terraza del edificio principal, se ha acondicionado una

bodega en la que se almacena gran cantidad de papel, correspondiente al Archivo Pasivo

de la Empresa. Esta gran cantidad de papel, es la acumulada de documentos de años

anteriores, se la conserva por un tiempo determinado y luego se la destruye. En esta

bodega provisional no existen extintores y la puerta de ingreso permanece con candado, a

cargo del jefe de conserjes.

El cuadro general de extintores instalados, la capacidad de cada uno y el tipo, están

explicadas en el cuadro que sigue a continuación; pero en importante recalcar que en este

cuadro solamente se toma en cuenta el edificio principal, ya que como se explicó

anteriormente, la Empresa cuenta con oficinas de arriendo en diferentes sectores de la
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ciudad, en las que no existen extintores. El cuadro de ubicación de extintores en las

diferentes oficinas de la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. es  el siguiente:

DEPENDENCIA CANTIDAD CAPACIDAD Lbs. TIPO

Presid. Ejecutiva 2 25 PQS

Direc. Comercial 1 25 PQS

Direc. Técnica 3 25 PQS

Dep. Legal 1 15 PQS

Informática 1 25 CO2

Pasillo P. Alta 2 25 PQS

Archivo General 1 15 PQS

Seg. Industrial 1 15 PQS

Promoción 1 15 PQS

Trabajo Social 1 15 PQS

Tesorería 1 15 PQS

Contabilidad 2 15 PQS

Personal 2 15 PQS

Direc. Finanzas 1 15 PQS

Clientes 2 15 PQS

Fondo Rotativo 1 10 PQS

Pasillo P. Baja 3 15 PQS

Sup. Intend. Agencias 1 10 PQS

Activos Fijos 2 10 PQS

Control Energía 2 15 PQS

Servicios Generales 2 10 PQS

En Las Centrales de Generación, el riesgo de Incendio es mínimo, ya que como se

indicó anteriormente no están en servicio permanente, la mayor parte del tiempo están

paralizadas. Pero es importante indicar que en las dos Centrales existen equipos de

extinción permanentes a saber:

 8 Extintores de 50 lbs CO2

 8 Extintores de 100 Lbs PQS

 4 Extintores de 150 Lbs. PQS
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 16 Extintores de 25 Lbs CO2

 12 Extintores de 15 Lbs. PQS.

Estos equipos de Defensa Contra Incendios, se encuentran repartidos en las áreas de

Operaciones, Tableros y Generación de las centrales de manera que puedan ser

operados por los trabajadores de manera fácil.

Es necesario señalar que en las Centrales de Generación, existen reservorios de

combustible (Diesel), que tienen una capacidad de almacenamiento que se detalla a

continuación:

Central Collin Lockett

T 1 165.435 Gl.

T 2 86.673 Gl.

T 3 62.128 Gl.

Central # 1

T 1 46.975 Gl.

T 2 35.764 Gl.

También se debe indicar que en los patios de la Central Collin Lockett existe un

surtidor de gasolina y tanque reservorio enterrado, este surtidor se encuentra abandonado

desde hace 8 años aproximadamente.

Es importante indicar que en ninguna de las instalaciones de la Empresa Eléctrica

Regional El Oro, existe un sistema de defensa contra incendios que esté compuesto por

sistemas de agua a presión, hidrantes y tuberías de conducción; tampoco existen

sistemas automáticos de detección de calor o humo.

Tampoco existe capacitación al personal en manejo de extintores, esto se lo hacía

hace unos años atrás, cuando se recargaban los extintores, pero actualmente este tipo de

capacitación no existe. De igual manera, no existe Brigada de Defensa Contra incendios.
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En caso de presentarse un incendio en alguna de las instalaciones de la Empresa

Eléctrica, los Bomberos Profesionales tardarían unos 10 minutos aproximadamente en

llegar al edificio principal y unos 15 minutos en llegar a la Central Collin Locket, que se

encuentra a la salida de la Ciudad.

En las Subestaciones, el cuadro de extintores es el siguiente:

SUBESTACIÓN CANTIDAD CAPACIDAD Lbs. TIPO

Los Pinos 2 50 CO2

Machala 2 25 CO2

Machala Centro 2 25 CO2

Santa Rosa 1 50 CO2

El Cambio 2 50 CO2

La Iberia 1 25 CO2

Barbones 1 25 CO2

Pagua 1 25 CO2

Balao 1 50 CO2

Huaquillas 1 25 CO2

Arenillas 1 25 CO2

La Avanzada 1 25 CO2

El Pache 1 50 CO2

La Peaña 1 25 CO2

Zaracay 1 25 CO2

Porotillo 1 25 CO2

La señalización para la prevención de incendios es inexistente, lo mismo que la

ubicación de rutas de escape y evacuación en caso de emergencia.

Hace unos años atrás, el Departamento de Seguridad Industrial utilizaba el Polvo

Químico Seco para realizar prácticas de manejo de extintores al personal de la Empresa,

actualmente esto no se realiza y los equipos son vaciados o entregados al proveedor para

su mantenimiento.

2.2.5. Determinación de los accidentes e incidentes industriales: Planes de
Emergencia, Planes de Contingencia.-

Cuando sucede un Accidente de trabajo en la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A.,

el Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, realiza inmediatamente
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una investigación de la forma en que sucedió el hecho, para ello se siguen los siguientes

pasos:

 El Jefe o Supervisor del Departamento se traslada al lugar del accidente, para

verificar en el sitio las condiciones en que sucedió el caso

 Toma nota del lugar, pregunta a los compañeros y moradores del sitio sobre el

suceso.

 Si está en posibilidades de responder, habla con el accidentado, a quién se

pregunta sobre lo sucedido, equipo de protección que llevaba al momento del

accidente, quienes lo acompañaban.

 Se llena un formulario emitido por el IESS, en el que se detalla el caso, para ser

enviado a la División de Riesgos del Trabajo del IESS, en la delegación de

Machala.

 Se presenta otro Informe a las autoridades de la Empresa, en el cual se detalla

lo ocurrido y se emiten recomendaciones y se solicita sanciones, si es el caso.

 El Departamento de Trabajo Social se encarga de trasladar al herido hasta algún

Centro Asistencial y también emite un informe.

Es necesario señalar que El Departamento de Seguridad Industrial no cuenta con

ningún tipo de formulario para evaluar los accidentes e incidentes de trabajo, el único

instrumento de este tipo, es el que emite la División de Riesgos del Trabajo del IESS.

En lo que respecta a planes de Emergencia y Contingencia, La Empresa Eléctrica

Regional El Oro S.A., no tiene establecido ninguno; tampoco cuenta con una Brigada de

Defensa Contra Incendios.

2.2.6. Determinación de Datos Estadísticos y cálculos de indicadores de Seguridad
e Higiene.-

A continuación se detallan cuadros estadísticos con el registro de los accidentes

ocurridos en los años 1997 al 2005. En los mismos se aprecia el número de accidentes,

los días perdidos, el tipo de incapacidad, la causa y tipo de accidente. Ver anexos 7, 8

CUADRO DE ACCIDENTES REPORTADOS
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AÑOS # Trabajadores H/Hombre Total  Accidentes Días Perdidos

1997 342 711360 3 65

1998 359 746720 3 85

1999 360 748800 6 159

2000 360 748800 2 274

2001 376 782080 0 0

2002 389 809120 8 322

2003 372 773760 5 293

2004 355 738400 11 395

2005 355 738400 3 5173

Índice de Frecuencia: Expresa la cantidad de trabajadores siniestrados, en un

período de un año, por cada un millón de horas trabajadas.

If = N x 1.000.000
HORAS - HOMBRE

If = Índice de Frecuencia

N = Número de accidentes en un año

Cálculo de Índice de Frecuencia para cada año estudiado:

AÑO N H - h If
1997 3 711360 4.22

1998 3 746720 4.02

1999 6 748800 8.01

2000 2 748800 2.67

2001 0 782080 0

2002 8 809120 9.89

2003 5 773760 6.46
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2004 11 738400 14.89

2005 3 738400 4.07

Del periodo de tiempo estudiado, es notorio que en el año 2004, se reportaron la

mayor cantidad de accidentes, motivo por el cual el If de ese periodo es el mas

representativo, aún con una cantidad menor de H-h trabajadas.

Índices de gravedad: Los índices de gravedad expresan la cantidad de días perdidos

en el periodo de un año debido, a los accidentes de trabajo por el número de horas

hombre trabajadas.

IG = T x 1.000
H - h

IG = Índice de Gravedad

T =  Días Perdidos

Cálculo de Índice de Gravedad:

AÑO H -h T IG
1997 711360 65 0.091

1998 746720 85 0.11

1999 748800 159 0.21

2000 748800 274 0.36

2001 782080 0 0

2002 809120 647 0.79
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2003 773760 293 0.38

2004 738400 395 0.53

2005 738400 5173 7.00

El índice de gravedad es muy alto en el año  2005, debido a la muerte de un

trabajador.

2.2.5.  Criterio de puestos y condiciones de trabajo.- Uno de los principales

aspectos que se debe considerar en la Prevención de Riegos Laborales, consiste

en optimizar las condiciones de trabajo; para ello no sólo se deben tener los

medios, métodos y/o técnicas que permiten identificar cuáles son estas

condiciones de trabajo, sino que además se debe valorar su grado de adecuación

Ya desde los inicios de la Ergonomía se realizaron, y siguen realizándose, continuos

esfuerzos para la elaboración de herramientas que sirvan para conocer y valorar estas

condiciones de trabajo, lo que ha dado lugar a un gran número de métodos de evaluación.

Existe una gran variedad de métodos que se pueden clasificar de la siguiente forma: por

su nivel de especificidad, en métodos específicos y generales; por su nivel de

subjetividad, en objetivos y subjetivos; y según su facilidad de uso, en simples o rápidos y

laboriosos.

De entre todos los métodos de evaluación objetiva que realizan una valoración de las

condiciones de trabajo, se puede destacar por ser los más tradicional y ampliamente

utilizados, los siguientes: Método LEST, Método Los perfiles de puestos (RENAULT),

Método FAGOR, Método Ergonomic Workplace Analysis y Método ANACT

El Método LEST.- A pesar de ser términos conocidos y muy utilizados, es

preciso definir claramente qué entendemos por Condiciones de Trabajo y por

Salud desde una perspectiva prevencionista.

Mejorar las Condiciones de Trabajo implica determinar de forma global cuáles son

estas condiciones, y cuánto y cómo afectan a la salud del trabajador, cada una y en

conjunto, entendiendo por salud "el estado de bienestar completo físico, mental y social"

definido por la Organización Mundial de la Salud en 1946. La principal aportación del
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Método de Análisis de las Condiciones de Trabajo elaborado por F. Guélaud,

M.N. Beauchesne, J. Gautrat y G. Roustang, miembros del Laboratoire de Economie et

Sociologie du Travail (L.E.S.T.), del C.N.R.S., en Aix-en-Provence, es que permite

cuantificar, y en consecuencia medir, variables que frecuentemente son tratadas de

manera muy subjetiva.

Los autores del método definen por Condiciones de Trabajo el conjunto de

factores relativos al contenido del trabajo que pueden tener repercusiones sobre la

salud y la vida personal y social de los trabajadores.

En esta definición quedan excluidos los factores relativos a salario, ventajas

sociales y seguridad en el empleo, por considerarlos objeto de un estudio distinto.

Tampoco se tienen en cuenta los factores de riesgo profesional relativos a las

condiciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo los cuales han de ser objeto,

dada su prioridad, de acciones previas a la aplicación de esta metodología.

El L.E.S.T. es una herramienta que sirve para mejorar las condiciones de

trabajo de un puesto en particular o de un conjunto de puestos considerados en

forma globalizada. Hay que señalar también que es un método que no requiere

conocimientos especializados para su aplicación y que está concebido para que

todo el personal implicado participe en todas las fases del proceso. Para ello

cuenta con una Guía de Observación que, cuantificando al máximo la información

recogida, garantiza la mayor objetividad posible, de forma que los resultados

obtenidos en una situación concreta sean independientes de la persona que

aplique el método.

El método no puede ser utilizado en todos los puestos de trabajo sin distinción;

muy esquemáticamente se puede decir que es aplicable preferentemente a los

puestos fijos del sector industrial poco o nada cualificados. Sin embargo algunas

partes de la guía de observación, como las relativas al ambiente físico, a la

postura y a la carga física de trabajo son también utilizables para evaluar otros

puestos más cualificados del sector industrial y para muchos del sector servicios.
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Por el contrario no debe ser utilizado para evaluar aquellos puestos en los que

las condiciones físicas ambientales y el lugar de trabajo varían continuamente,

como el caso de los trabajadores de mantenimiento, construcción, etc.

Hay que señalar también que las preguntas relativas a la carga física y mental

pueden presentar dificultades en aquellos puestos no repetitivos que no tienen un

ciclo de trabajo bien determinado como pueden ser los de vigilancia o control.

La guía de observación es un cuestionario donde figuran una descripción de la

tarea, una serie de preguntas a modo de indicadores que hacen referencia a 16

variables (numeradas del 1 al 16), agrupadas en 5 bloques de información (A, B,

C. D y E), relativos al puesto de trabajo, y un breve cuestionario de empresa.
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CAPITULO III
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DIAGNÓSTICO

3.1 Identificación de los Problemas

Los problemas principales detectados en la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. son.

 Riesgos eléctricos

 Riesgos Físicos

 Riesgos de Incendio

 Actualización del Reglamento Interno de Seguridad Industrial

 Falta de Comité de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo

Los Riesgos Eléctricos son el problema principal, ya que por su severidad, son los que

tienen más días de pérdida, tal como se refleja en los cuadros anteriores de Índices de

Frecuencia y Gravedad. Así mismo este tipo de riesgo es el causante del fallecimiento de

trabajadores.

El riesgo de Incendio es el siguiente problema detectado, este se debe sobre todo a la

vetustez de las instalaciones y la falta de Equipos de Protección en defensa Contra

Incendios.

Las caídas al mismo nivel y diferente nivel, también son causa de accidentes en la

Empresa, debido principalmente a resbalones en las escaleras de extensión y en el

manipuleo de equipos como transformadores de Distribución.

Para graficar las causas y efectos de los accidentes, se elaboró el diagrama de Espina

de Pescado ó Diagrama Causa – Efecto de ISHIKAGUA.
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Diagrama Causa - Efecto

AGENTES MATERIALES: Las herramientas son mal utilizadas por los trabajadores,

muchas veces las pierden y utilizan herramientas no adecuadas para el tipo de trabajo

que se realiza. La compra de herramientas es anual y en base a concurso de precios; por

lo general el Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, asesora a las diferentes

Direcciones  en cuanto a calidad, modelo y tipo.

Como se dijo anteriormente, las instalaciones son vetustas y proclives a sufrir

incendios, sobretodo en el edificio principal. No existen planes de Contingencia, no hay

establecidas Brigadas de Defensa Contra Incendios, el personal Administrativo y

Operativo no conoce sobre el manejo de extintores, tampoco se han establecido rutas de

escape ni se realizan simulacros de evacuación.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES: El grado de conocimiento de los Trabajadores

en el área operativa es escaso; esto se debe a que gran parte de los trabajadores se ha

retirado de la Empresa por retiro voluntario o por Jubilación. E l nuevo personal que

ingresa a laborar no tiene la preparación requerida y, por falta de un plan de Capacitación

no se tiene personal calificado en áreas de gran riesgo como la Dirección Técnica.
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Muchas veces las actitudes de los trabajadores son de quemeiportismo con respecto a

las medidas de Seguridad y prevalece un falso machismo o temeridad al realizar los

trabajos. La mayor parte de los accidentes ocurridos en la Empresa se han debido a Actos

Inseguros imputables a los trabajadores.

ENTORNO AMBIENTAL: Los niveles de ruido están dentro de los límites permitidos,

tanto en tiempo de exposición como en grado de exposición. Como ya se mencionó

anteriormente, la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. no genera electricidad de

manera permanente, las pocas veces que lo hace, los grupos generadores emiten niveles

de ruido tolerables, ya que el tiempo de exposición no pasa de las cuatro horas, que es el

tiempo máximo que se encienden los generadores.

La otra fuente de ruido a que están sometidos los trabajadores es el ruido en el

ambiente, o sea en la calle, al realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

La iluminación en las oficinas y demás instalaciones es adecuada, igual que el orden,

ya que existen Empresas Contratistas, que tienen a cargo el orden y limpieza en todas las

dependencias de la Empresa.

ORGANIZACIÓN: Parte fundamental en las labores diarias de Los trabajadores de la

Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. es su sistema de comunicación. La Empresa

cuenta con una frecuencia propia de radio en UHF y una antena repetidora en un cerro

del Cantón Chilla. En los últimos meses, se han reportado fallas graves en la

comunicación, lo que ha afectado seriamente las labores de mantenimiento, con el

consecuente Riesgo de accidentes por falta de comunicación.
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Los métodos de trabajo no se han adaptado a las exigencias de la tecnología y

muchas veces, es la experiencia de los trabajadores antiguos,  la que predomina en las

labores diarias.

3.2. Cuestionarios de Chequeo

La utilización de cuestionarios de chequeo permite identificar situaciones de

riesgo a través del conocimiento individualizado de sus factores de riesgo y del

tratamiento global de los mismos.

La implementación de este cuestionario, ayuda a identificar anomalías o carencias

preventivas en el área en que se aplica, las cuales, a partir del nivel de implicación

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

implantación de las medidas de prevención y/o protección pertinentes.

Fundamentalmente, los cuestionarios de chequeo se aplican como herramienta de

verificación de estándares en diversidad de situaciones, tanto en el diseño y construcción

de equipos como en programas de mantenimiento para el seguimiento y control de su

estado. Las listas o cuestionarios de chequeo, son herramientas útiles para determinar el

cumplimiento de procedimientos establecidos. A continuación se toman como ejemplo un

grupo de riesgos frecuentes en  la Empresa, las causas y consecuencias, y las medidas

preventivas a tomar.

A pesar de que no están especificados todos los riesgos existentes en la Empresa, se

ha tomado los más representativos y que mayor número de accidentes de trabajo han

causado.

Para la elaboración de este cuestionario se ha entrevistado a los jefes de grupo de las

cuadrillas de mantenimiento, así como a un grupo de linieros y trabajadores de campo;
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también se entrevistó al Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del trabajo de la Empresa

Eléctrica Regional El Oro S.A.

Descripción del
Riesgo

Causa Consecuencia
Medidas
Preventivas

Caida a diferente nivel
Escalera en mal

estado
Lesión incapacitante

Retirar escalera –

Seleccionar mejor los

equipos

Peligro de

electreocución en

montaje de

transformadores

No usar equipo de

protección – Método

incorrecto de trabajo

Quemaduras graves –

Amputación de

miembros - muerte

Usar equipo de

protección personal –

mejorar métodos de

trabajo -

Formación de arco

eléctrico en

desconexión de

circuitos

Desconectar circuitos

con carga – no reporta

al operador de la

subestación

Quemaduras graves-

amputación de

miembros - muerte

Programar los

trabajos al inicio –

comunicar las

maniobras a realizar

Peligro de

quemaduras en

montaje de medidores

N o usar careta

protectora
Quemaduras leves

Usar equipo de

protección personal

Incendio

Falta de prevención –

falta de mantenimiento

de las instalaciones

Perdidas materiales y

humanas

Formar brigadas de

defensa contra

incendios

Riesgo de lesiones en

montaje de postes

No usar equipo de

protección personal

Lesiones graves en

miembros superiores y

otras partes del

cuerpo

Usar equipo de

protección personal

Riesgo de

contaminación en

mantenimiento de

transformadores

Manipulación del

aceite dieléctrico si

equipo adecuado

Escoriaciones en la

piel y consecuencias

posteriores

Usar equipo

adecuado para ese

tipo de trabajo

3.3. Árbol de fallos y errores

Por medio del árbol de fallos, se analiza el riesgo de accidente en el montaje de un

transformador de 37.5 KVA en una línea trifásica. Este trabajo lo realizan entre cuatro y
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cinco trabajadores, de los cuales, dos son Linieros y dos ayudantes de Linieros. Todo ese

personal está a cargo del jefe de cuadrilla o Supervisor de Campo.

El riesgo de accidente es alto, debido a que por lo general se trabaja en líneas

energizadas, lo que al realizar la conexión puede ocasionar un arco eléctrico que afectaría

al trabajador que está en lo alto del poste. También puede haber falla en la comunicación

vía radio, lo que ocasionaría que el operador energice el circuito.

Al trabajar sin energía y no estar aterrizado o en cortocircuito el tramo de línea a

trabajar, el circuito puede reconectarse automáticamente.

La Impericia, Imprudencia y temeridad al realizar el trabajo, puede también ser causa

de accidente al momento de realizar el montaje del transformador

También es probable que fallen los sistemas de elevación del transformador, lo que

ocasionaría lesiones a quienes se encuentren realizando funciones de ayudantía.

Pueden fallar también los equipos de trabajo como escaleras y poleas, lo que

ocasionaría caídas y golpes a los trabajadores que están en tierra.

A continuación se muestra el diagrama de fallos y errores para esa actividad.
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Diagrama de Árbol de Fallos para montaje de Transformador monofásico

Falla en Montaje de transform

En caliente Falla de Polea Impericia

Arco eléctrico Fallo cabo de servicioFalla de escaleraSin energía

Falla comunicación

Falla operador

No aterrizado

Autoconexión

Imprudencia Temeridad

Machismo
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Otro riesgo presente en las actividades de los trabajadores de la Empresa es

en el momento de cambiar crucetas en circuitos trifásicos. Las crucetas se

cambian cuando están en mal estado o porque es necesario modificar el

recorrido del circuito; por lo general en la Provincia de El Oro la mayoría de

crucetas son de madera, pero cuando se cambian, se lo hace por crucetas

metálicas, vienen en diferentes medidas, pero las más usuales son de 2.40

metros y 3.00 metros.

El trabajo de cambio de crucetas lo realiza por lo general una cuadrilla

completa compuesta por dos linieros, dos ayudantes y un conductor. También

tiene un Supervisor o jefe de Cuadrilla. A continuación se elaboró un diagrama

de fallos para el trabajo antes mencionado

El riesgo de accidentes por electrocución es alto ya que, a pesar de que se

realiza sin energía, el riesgo principal es la caída a diferente nivel y problemas en

la comunicación que pudiera ocasionar que el operador de la Subestación

energice el circuito sin saber que hay hombres trabajando. Esto pudiera evitarse

si el supervisor obligara a los trabajadores a poner equipos de puesta a tierra en

el tramo a trabajar y, si igualmente pusieran la línea en cortocircuito. Al realizar

esta maniobra, en el momento de ocurrir una autoconexión, esta no afectaría a

los trabajadores en el tramo en que están laborando.

El trabajar sin Equipo de Protección Personal, es otra causa de los accidentes

al realizar el trabajo de cambio de crucetas. Esto se debe especialmente a un

falso machismo y temeridad de los trabajadores, agravado por la escasa

capacitación en materia de Seguridad Industrial.

A continuación se muestra el diagrama de fallos y errores para ese tipo de

trabajo.
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Diagrama de Árbol de Fallos para cambio de Crucetas

Falla en Cambio de Crucetas

Temeridad Método de Trabajo Falla EPI

Alcoholismo

Problemas Familiares

Falla comunicación

Falla Capacitación

Trabajador sin EPI

Autoconexión

Sin puesta a
tierra

Sin cortocircuito Falla Control

Falla operador Falla dpto. Compras
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3.4. Costos de los Accidentes

La Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. ha debido solventar una suma importante

de dinero por concepto de gastos de accidentes ocurridos a los trabajadores. Si se

considera solamente los últimos cuatro años, esto es del 2002 al 2005, la Empresa

canceló por concepto de gastos médicos a diferentes centros asistenciales del País, la

cantidad de USS 117.000 aproximadamente.

A continuación se analizará los costos de los accidentes, tomando como referencia los

últimos cuatro años, en los que se considerará, aparte de los gastos médicos, los gastos

por tiempo de trabajo perdido y tiempo de reemplazo de los trabajadores accidentados.

Se tomará como referencia el salario promedio de un trabajador de la Empresa que es de

USS 327.00. Para el cálculo de los reemplazantes se toma como referencia el SMVG que

es de USS 150.00

AÑO DÍAS
PERDIDOS

#
ACCIDENT

GASTOS
MÉDICOS

GASTOS
SALARIO

COSTO
REEMPLAZO

TOTAL

2002 647 8 31,983.00 7,052.30 3,235.00 42,270.30

2003 293 5 9,749.00 3,193.70 1,465.00 14,407.70

2004 395 11 71,046.00 4,305.50 1,975.00 77,326.50

2005 173 3 3,811.00 1,885.70 865.00 6,561.70

TOTAL 6508 27 116,589.00 16,437.20 7,540.00 140,566.20

Cuadro de Gastos Directos por Accidentes en Emeloro

El total gastado por la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. por concepto de

accidentes en los últimos cuatro años es de USS 140,566.20. Los valores por gastos

Médicos fueron obtenidos del Departamento de Contabilidad de la Empresa y los Valores

por salario del Departamento de Personal.
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Es importante señalar que a principios del año 2005, se produjo el fallecimiento de un

trabajador por electrocución, por esta razón se toma como referencia la cantidad de 5.000

el número de días perdidos.

3.5. Reglamento Interno de Seguridad Industrial.- Otro de los problemas detectados

en la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A., es la falta de un Reglamento Interno de

Seguridad e Higiene del Trabajo actualizado. El que existe fue elaborado en el año 1990 e

inscrito en la Subdirección del Trabajo del Litoral el 12 de Agosto de 1991; consta de 24

Capítulos y 114 artículos.

Durante muchos años se ha tratado de reformarlo para adaptarlo a la realidad de la

Empresa, pero por diferentes motivos no se lo ha logrado reformar. Los principales

problemas que han impedido su reforma son: manejo político de la Empresa, que impide

tener continuidad en la Administración; falta de un comité permanente de Seguridad e

Higiene Industrial y, principalmente, la poca importancia que se le da a este tema por

parte de las Autoridades de la Empresa.

La falta de este documento, ha impedido que la labor del Departamento de Seguridad

Industrial e Higiene del Trabajo, tenga los resultados que se plantean los que conforman

esa Unidad de Trabajo.

De igual manera, El comité de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo de la

Empresa Eléctrica Regional El Oro, tampoco funciona de manera Regular, como lo exige

el Reglamento del IESS en su artículo 116. La última vez que se nombró a sus miembros

fue en el año 2000; de esa fecha hasta la actualidad, aún permanecen en funciones y no

han sido reemplazados.

Cabe indicar que tampoco se han reunido de manera periódica como lo indica el

mencionado reglamento, ni han realizado labor alguna en beneficio de los trabajadores de
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la Empresa. Una de esas falencias es precisamente la reforma al Reglamento de

Seguridad e Higiene del Trabajo de la Empresa.

3.6. Conclusiones.- Del estudio realizado en el Presente Proyecto, se puede concluir

que, los principales Problemas detectados en la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A.

son los siguientes:

 Riesgos Eléctricos: Son la causa de la mayoría de los accidentes de trabajo y,

los que mayor días de pérdida tienen.

 Riesgo de caídas a diferente nivel: esto cuando se realizan trabajos en postes,

tales como construcción de nuevas líneas, montaje de transformadores, cambio de

crucetas, etc.

 Riesgos de Incendio: El mayor peligro se da en el edificio principal, esto debido a

su vetustez.

 Falta de Capacitación en Bomberotecnia: Los trabajadores no tienen

capacitación en manejo de extintores, no existen Brigadas de defensa Contra

incendios, no existe señalización para rutas de escape, tampoco existen planes de

emergencia ni se realizan simulacros.

 Falta de Acciones del Comité de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo: A

pesar de que teóricamente existe, en la práctica nunca se reúne ni dicta políticas

que contribuyan a mejorar la Seguridad Industrial dentro de la Empresa.

 Falta de Reglamento Interno de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo:
Como se indicó anteriormente, el que existe se remonta al año 1991 y no está

adaptado a las exigencias de la tecnología empleada en la Empresa.

 Presupuesto insuficiente para el Departamento de Seguridad Industrial e
higiene del Trabajo: Cada año se recorta más el Presupuesto, limitando de

manera significativa las acciones Preventivas del Departamento.

SEGUNDA PARTE
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CAPITULO IV
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POPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTADOS

4.1.- Legislación y Aspectos legales de la Prevención de Riesgos a considerar.-
Las alternativas de solución a los problemas detectados en la Empresa Eléctrica Regional

El Oro S.A., están orientadas en base al diagnóstico de los problemas realizado en la

primera parte del presente trabajo, en el que se concluyó que los principales problemas

que la Empresa tiene en cuanto a Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, están

relacionados con:

 Riesgos Eléctricos:

 Riesgo de caídas a diferente nivel

 Riesgos de Incendio:

 Falta de Capacitación en Seguridad Industrial

 Falta de Comité de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo

 Falta de Reglamento Interno de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo:

 Presupuesto insuficiente para el Departamento de Seguridad Industrial e higiene

del Trabajo

Para realizar la propuesta de solución a los Problemas, se deben considerar aspectos

Legales que permitan sustentar un programa de implantación de sugerencias; estos

aspectos están señalados en Decretos, Leyes y Resoluciones dictados por los

Organismos competentes y que están en plena Vigencia en el Ecuador. Estos son:

 Constitución Política de la República

 Código del Trabajo

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del

Medio Ambiente de Trabajo (Resolución 741)

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de

Energía Eléctrica – Ministerio del Trabajo

 Ley y Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa
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 Código Eléctrico Nacional

 Estatuto Codificado del IESS

 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS, (Resolución 172)

4.2.- Objetivos de la Propuesta: Para resolver los problemas detectados en la

Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A., se han planteado objetivos generales y

específicos, que se detallan a continuación:

4.2.1. Objetivo General.- Eliminar o minimizar los Factores de Riesgo para los

Empleados Y trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A.

4.2.2. Objetivos Específicos.- Los objetivos específicos están encaminados a:

 Controlar los Accidentes de Trabajo

 Investigar las Enfermedades Profesionales

 Investigar los Siniestros ocurridos en la Empresa

 Controlar las Pérdidas en la Empresa

 Dotar a la Empresa de un Departamento De Seguridad industrial e Higiene del

Trabajo idóneo y organizado

4.3. Estructura de la Propuesta.- La Propuesta está estructurada en base a los

numerales: 4.3.1. “Planificación para la identificación de Peligros, Evaluación y
Control de Riesgos” de la Norma OHSAS 18001. Estos procedimientos deben incluir:

 Actividades Rutinarias y no Rutinarias

 Actividades de todo el Personal que tenga acceso al sitio de Trabajo (incluso

subcontratistas y visitantes)

 Las actividades en el sitio de Trabajo, provistas por La Organización o por

terceros.



DIAGNÓSTICO 87

También el numeral 4.3.4 “Programas de Gestión” que indica que La Empresa debe

establecer y mantener programas de Gestión para lograr sus objetivos. Esto debe incluir

documentación sobre:

 La Responsabilidad y Autoridad designadas para lograr los objetivos en las

funciones y niveles pertinentes de la Organización; y

 Los medios y el cronograma con los cuales se lograran esos objetivos

4.4. Organización de la Propuesta: Departamento y Comité de Seguridad
Industrial e Higiene del Trabajo:

El medio ambiente de trabajo en el cual los empleados de la Empresa

Eléctrica Regional El Oro S.A. desarrollan su actividad profesional, está

permanentemente sometido a un conjunto de amenazas que gravitan sobre las

personas, los bienes, los valores y el normal funcionamiento en la prestación de

los servicios.

Por estas razones, resulta necesario resolver los problemas relacionados con

la problemática de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo en la Empresa, lo

que determina la necesidad de efectuar un estudio completo de las condiciones

de trabajo que permitirá enfocar las soluciones posibles, así como el costo de las

mismas.

La dirección que se dé a la Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, para la

consecución de esos objetivos en el orden y  tiempo requeridos, determinará los

recursos humanos y presupuestarios existentes así como las necesidades de

infraestructura relacionadas con medidas organizativas como los medios

materiales.

4.4.1. Organización de la Seguridad Industrial en la Empresa.-

Toda organización es algo más que una serie de gráficas. Aspira a crear

primero, las líneas de autoridad y, segundo los medios para alcanzar los

objetivos prefijados, no es posible lograr una disminución de los Accidentes de



DIAGNÓSTICO 88

Trabajo y Enfermedades Profesionales a menos de que se cuente con una

Organización, la cual tampoco resolverá nada si no cuenta con del completo

apoyo e interés de las Principales Autoridades, como: Presidencia Ejecutiva,

Directores, personal Técnico, Supervisores y personal operativo en general.

Siendo que los Ejecutivos están convencidos  que es necesario un esfuerzo

sostenido y organizado para la prevención de accidentes, para lograr este

objetivo, se debe considerar lo siguiente:

1.- La Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo debe contar con la aprobación,

sanción y apoyo de la Dirección.

2.- La responsabilidad de la Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo deberá

descansar en todos los niveles del personal de Supervisión.

3.- A la Seguridad e Higiene del Trabajo debe dársele  la misma importancia que

a otros Departamentos de la Empresa.

Conviene elaborar un programa definido para interesar y educar a los

trabajadores en el aspecto de la Seguridad y ganar su colaboración activa en el

esfuerzo para la eliminación de accidentes. El programa debe basarse en un

reconocimiento pleno de sus obligaciones y responsabilidades por parte de la

Administración.  Una vez que estas bases sean comprendidas y reconocidas por

la Dirección y que esta asuma las responsabilidades involucradas, podrá darse

forma al tipo apropiado de organización, cualquiera que sea la forma que dicha

organización tome, solo funcionara con eficacia si esta respaldada por un interés

e impulso ejecutivo.

4.4.2. Propuesta de Implementación de la Estructura del Departamento de
Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo.-

La forma de Organización del Departamento de Seguridad Industrial e

Higiene del Trabajo propuesto para la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A.

está indicada en el Organigrama que se detalla en el numeral siguiente. Su
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eficacia depende de dos cosas: la actitud de la Presidencia Ejecutiva y la

competencia y capacidad del Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo;

es fundamental que la Dirección de la Empresa manifieste un fuerte interés en la

Seguridad, para un desempeño de primer nivel en la materia.

El Jefe de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo debe actuar tanto como

asesor del Presidente Ejecutivo, así como también de Consejero y estimulador

en Seguridad de toda la Empresa. No interferirá en las funciones de los

miembros del cuerpo de supervisores; pero si debe trabajar estrechamente con

todos ellos, Para que su labor sea eficaz, depende en forma directa de los

siguientes factores:

 La habilidad que tenga para ganarse la confianza y respeto de capataces

y funcionarios.

 La cantidad de responsabilidad que le sea conferida por su jefe.

4.4.3. Estructura Organizativa Propuesta del Departamento de Seguridad
Industrial e Higiene del Trabajo.-

El nuevo Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo de la

Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A., estará ubicado en el lugar que ocupa

actualmente en el Organigrama general de la Empresa, esto es dependiente de

la Dirección de Relaciones Industriales. Para desarrollar su labor, se le dotará de

recursos necesarios, siendo estos: Técnicos, Humanos, Físicos y

Presupuestarios.

Recursos Técnicos: Los recursos técnicos solicitados para las labores

diarias del personal del Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del

Trabajo, están explicados en el cuadro de Equipos a adquirirse:

Recursos Humanos: Para cumplir lo planteado en el Organigrama

propuesto, el Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo,

deberá contar, además del personal existente, con un Supervisor de Prevención
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de Accidentes. Además, el actual Supervisor de Seguridad Industrial, pasará a

llamarse Supervisor de Higiene Industrial y Control Ambiental.

Recursos Físicos: Como ya se ha explicado anteriormente, el área de

Conseción de la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. comprende toda la

Provincia de El Oro y cantones de las Provincias del Azuay y Guayas, por lo que

el personal del Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo,

requerirá de lo siguiente:

 Un Vehículo todo terreno

 Tres Radios de Comunicación

 Un computador completo

 Mobiliario para el nuevo Supervisor

Recursos Presupuestarios: En el presupuesto del Departamento de

Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, deberán existir recursos económicos

para adquirir Equipos de Protección Personal, Equipos de Protección Colectiva,

mobiliario y demás recursos necesarios para su labor. Las cantidades solicitadas

están detalladas en el cuadro de Adquisiciones.

4.4.4 Recursos Técnicos Requeridos

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total
15 Protector Aislado para Línea 45.00 675.00
4 Escaleras de 32” Fibra de Vidrio 540.00 2,160.00
4 Escalera de 28” Fibra de Vidrio 500.00 2,000.00
4 Pértiga Telescópica de 35” 500.00 2,000.00
4 Pértiga de Gancho 300.00 1,200.00
4 Cortadora en Caliente 300.00 1,200.00
4 Equipos de Detección de Tensión 500.00 2,000.00

20 Conos de Seguridad 20.00 400.00
20 Juego de Señales Luminosas 20.00 400.00

120 Monogafas de Seguridad 5.00 600.00
300 Pares de guantes de cuero y tela 5.00 1,500.00
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10 Pares de guantes Aislados 60.00 600.00
10 Alicate aislado corte diagonal de 9” 30.00 300.00
20 Casco Protector Dieléctrico naranja 10.00 200.00
10 Cinturón de Seguridad para Liniero 110.00 1,100.00
10 Faja para Cinturón de Seguridad 90.00 900.00
10 Reflector Portátil 70.00 700.00
5 Radio Portátil Motorola 140.00 700.00
2 Rompecargas Loadbuster 1,600.00 3,200.00

TOTAL 21,235.00

Es importante señalar que en este cuadro solo se han contemplado los

equipos que faltan por adquirir, ya que la Empresa cuenta con dotaciones

completas de Herramienta y equipos para las labores diarias de su personal.

Esta propuesta de adquisición es para solventar ciertas falencias en algunas de

las cuadrillas que requieren potencializar su dotación. Nótese que no se hace

referencia a herramientas manuales, puesto que la mayoría de las cuadrillas

cuentan con su dotación completa.

4.4.5. Recursos Humanos Requeridos

Cant. Descripción V. Unitario V. Total
1 Jefe de Seguridad Industrial 550.00 6,600.00
1 Secretaria 260.00 3,120.00
1 Supervisor de Prevención de Accidentes 320.00 3,840.00
1 Supervisor de Higiene Industrial 320.00 3,840.00

TOTAL 17,400.00

Además del personal propio del departamento, se ha considerado el

trasladado administrativo de un trabajador eventual para cumplir las funciones de

Supervisor de Prevención de Accidentes. Este traslado puede ser del personal

de la Jefatura de Servicios Generales o de la Jefatura de Centrales de

Generación, que tienen personal suficiente. Además, se tiene la ventaja que el

personal de las áreas antes mencionadas, están preparados en Seguridad

Industrial, por los cursos recibidos durante su vida laboral en la Empresa.
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4.4.6. Recursos Físicos Requeridos.

Cant. Descripción V. Unitario V. Total
1 Vehículo tipo camioneta, doble cabina 500.00 6,000.00
1 Radio Portátil Motorola 140.00 140.00
1 Computador completo 700.00 700.00
1 Escritorio de madera 350.00 350.00
1 Sillón giratorio 160.00 160.00
1 Archivador metálico 120.00 120.00
1 Recipiente de madera para basura 40.00 40.00

TOTAL 7,510.00

Como se puede apreciar, el vehículo tiene un costo mensual de $500, puesto

que se solicitará que de los 56 vehículos alquilados con que cuenta la Empresa

Eléctrica Regional El Oro S.A., uno sea asignado exclusivamente para el

Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo. En lo que respecta

al resto de adquisiciones, se ha considerado equipamiento para una sola

persona, ya que en las Oficinas del Departamento de Seguridad Industrial e

Higiene del Trabajo, existe el equipamiento respectivo para los que actualmente

conforman dicha Unidad de Trabajo.
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2006

TEMA HORAS # PERSONAS LUGAR DIRIGIDO A
RIESGOS ELÉCTRICOS 20 150 CETEORO TRABAJADORES LINIEROS
SEGURIDAD PROACTIVA 20 360 CETEORO TODO EL PERSONAL
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 20 60 CETEORO PERSONAL CON MENOS DE 5 AÑOS
HIGIENE INDUSTRIAL 20 360 CETEORO TODO EL PERSONAL
SEGURIDAD IND. BÁSICA 20 120 CETEORO PERSONAL ADMINISTRATIVO
IMPACTO AMBIENTAL 20 360 CETEORO TODO EL PERSONAL
DEFENSA CONTRAINCENDIOS 20 90 CETEORO PERSONAL DE AGENCIAS
ERGONOMIA DEL TRABAJO 20 50 CETEORO SECRETARIAS

Costo de La Propuesta

MESES INSTRUCTOR HORAS # PERSONAS V. UNITARIO REFRIGERIO V. TOTAL
MARZO EXTERNO 20 150 10.00 5.00 1,500.00
MAYO INTERNO 20 360 0.00 5.00 1,800.00
JUNIO INTERNO 20 360 0.00 5.00 1,800.00
JULIO INTERNO 20 60 0.00 5.00 300.00
AGOSTO INTERNO 20 360 0.00 5.00 1,800.00
SEPTIEMBRE INTERNO 20 120 0.00 5.00 600.00
OCTUBRE EXTERNO 20 90 10.00 5.00 1,350.00
NOVIEMBRE EXTERNO 20 50 10.00 5.00 750.00
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TOTAL 9,900.00
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4.5. Análisis del Costo Beneficio de la Propuesta.- En el Capítulo 4 del

presente trabajo de Investigación, se determinó que la Empresa Eléctrica

Regional El Oro S.A. gastó en Servicios Médicos por Accidentes de Trabajo en

los últimos cuatro años, la cantidad de USS 140,566.20; también se debe

considerar que la Empresa ha pagado por concepto de Responsabilidad

Patronal al IESS en los últimos Accidentes, la cantidad de USS 25,356.00, que

se resume en el cuadro siguiente:

El cuadro de inversiones previstas en la Propuesta es el siguiente:

RECURSOS VALOR

Recursos Técnicos 21,235.00

Recursos Humanos 17,400.00

Recursos Físicos 7,510.00

Capacitación 9,900.00

TOTAL 56,045.00

COSTO / BENEFICIO = (INVERSIÓN/GASTO) x 100

COSTO / BENEFICIO = (56,045.00) / 165,922.20) x 100

COSTO – BENEFICIO = 33.78 %

Accidentes de Trabajo 140,566.20

Responsabilidad Patronal 25,356.00

TOTAL 165,922.20
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Esta Relación indica que la Propuesta para evitar los Accidentes de Trabajo

es altamente beneficiosa para la Empresa, ya que en el primer año se ahorraría

el 66.22% de lo gastado en Accidentes de Trabajo.

4.6. Organigrama Propuesto.- El nuevo organigrama del

Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo de la

Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. es el siguiente

4.7 Funciones del Departamento de Seguridad Industrial e
Higiene del Trabajo.-

La principal función del Departamento de Seguridad Industrial e

Higiene del Trabajo será la de estudiar para su recomendación todas

aquellas medidas y controles contenidos en un sistema de Seguridad

JEFE DE

SEGURIDADINDUSTRIAL

E HIGIENE DEL TRABAJO

SUPERVISOR DE

HIGIENE INDUSTRIAL Y

CONTROL AMBIENTAL

SUPERVISOR DE

PREVENCIÓN

DE

ACCIDENTES

SECRETARIA
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Integral, con el propósito de contribuir en el mejoramiento de la

productividad y desarrollo de los recursos humanos.

Las funciones de este Departamento incluyen:

 Administrar el programa de Seguridad Integral de la Empresa

 Asesorar en materia de Seguridad Integral a los diferentes entes

de la Empresa

 Verificar el cumplimiento por parte de la Empresa de Leyes,

Regulaciones y Normas nacionales e internacionales, en materia

de seguridad Industrial y Control Ambiental

 Seleccionar los equipos, sistemas y materiales de Seguridad

 Actuar como miembro permanente del Comité de Seguridad

Industrial

 Elaborar Normas y Procedimientos relacionados a la Seguridad

Integral

 Desarrollar los programas de adiestramiento y motivaciones en el

área de Seguridad Integral

 Facilitar la capacitación necesaria para que la organización pueda

cumplir con sus responsabilidades, (en forma interna y externa).

 Realizar investigaciones de Accidentes y Enfermedades

Profesionales, dando seguimiento a la corrección de las causas.

 Establecer un sistema de inducción y seguimiento para personal de

nuevo ingreso.

 Desarrollar actividades de soporte y difusión en Seguridad

Industrial e Higiene del Trabajo.

 Participar en evaluaciones de nuevos proyectos o modificaciones.

 Llevar la seguridad a todas las esferas de actividad de la Empresa.

 Elaborar el presupuesto anual del Departamento de Seguridad

Industrial e Higiene del Trabajo

4.8. Propuesta de Métodos de Trabajo Para reducir los Riesgos
de Accidentes en la Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A.
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Tomando como referencia el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE DE TRABAJO del IESS y, en consideración a los riesgos

detectados en el capítulo anterior, la propuesta para reducir o eliminar

los Riesgos de accidentes de trabajo y siniestros en la Empresa es la

siguiente:

4.8.1. Riesgos Eléctricos.- Son los de mayor representatividad en la

Empresa, por la naturaleza misma del trabajo, por lo tanto se sugiere

que los trabajadores expuestos a este tipo de riesgo deberán observar lo

siguiente:

 La Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. entregará a todos los

trabajadores de línea un carné que acredite sus conocimientos

técnicos en electricidad  y de Seguridad Industrial.

 Todo trabajador de línea debe estar capacitado en Primeros

Auxilios y técnicas de respiración artificial y masaje cardiaco

 Debe tener capacitación en rescate en postes.

 La Empresa también dotará a su personal de línea de equipos

adecuados de comunicación personal, tales como radios

portátiles.

 Los vehículos de transporte, deberán ser adecuados para el

transporte de personas y materiales de trabajo. Los trabajadores

deben ir separados de las herramientas y materiales, deben

viajar dentro de la cabina.

Para realizar trabajos de electricidad en líneas energizadas, se

deberá observar lo siguiente:

 Estos trabajos deberán ser realizados por linieros especializados,

para ello la Empresa formará una cuadrilla especial que se

encargará de este tipo de trabajo.
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 Se utilizaran herramientas y equipos de protección con el

aislamiento adecuado y de acuerdo a la tensión de servicio

presente. Estos equipos serán dotados por la Empresa y serán

de uso exclusivo de la cuadrilla especial.

 No se realizarán trabajos en líneas energizadas cuando las

condiciones climáticas no sean las propicias, es decir con

presencia de lluvias, descargas eléctricas, viento fuerte o escasa

visibilidad.

 Tampoco deberán realizarse este tipo de trabajo cuando existan

riesgos de explosiones o incendios.

4.9. Comité de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo.- Como

ya se ha explicado anteriormente, en la Empresa Eléctrica Regional El

Oro S.A. existe un Comité Paritario de Seguridad Industrial e Higiene del

Trabajo, constituido legalmente de acuerdo a lo que indica el

Reglamento del IESS en su artículo 116. La propuesta para este tema

se refiere a que debe existir continuidad en las reuniones periódicas que

deben servir para dictar las políticas de Seguridad Industrial, Higiene

Laboral y Salud Ocupacional. Como es lógico suponer, esta propuesta

no tiene ningún costo para la Empresa y el beneficio es enorme.

4.10. Cronograma de Implantación de la Propuesta.- Tomando en

consideración que gran parte de la estructura del Departamento de

Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo de la Empresa Eléctrica

Regional El Oro S.A. ya está en funcionamiento, se ha considerado

implantar la Propuesta en el lapso de cuatro meses, que podría empezar

en el mes de marzo  del 2006; en ese lapso de tiempo se deberá

legalizar los pases administrativos de los trabajadores y realizar los

cambios propuestos. De igual manera, en el mes de marzo del 2006, se

empezará con el programa de Capacitación, que culminará en el mes de

noviembre, de acuerdo al cronograma que se detalla a continuación.
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4.11. CONCLUSIONES

Durante el periodo de tiempo que duró la realización de este trabajo de

investigación, y en base a lo observado,  se puede concluir que la mayoría de los

problemas detectados en cuanto a Seguridad Industrial, Higiene del trabajo y

Salud Ocupacional, son de responsabilidad de los trabajadores. La temeridad,

irresponsabilidad e impericia, causó la mayor parte de los accidentes en el

periodo de tiempo estudiado; esto trajo como consecuencia mutilaciones de

miembros, quemaduras graves e incluso la muerte de trabajadores, lo que trajo

consigo un problema social que afectó a las familias de los accidentados que,

sufrieron la pérdida de uno de sus miembros, en un caso, y largos periodos de

recuperación, en otros, con graves perjuicios económicos a los ingresos

familiares y problemas sicológicos, en el caso de quienes perdieron sus

miembros.

Para la Empresa, los perjuicios no solo fueron económicos, sino también de

imagen, puesto que al ser dictada la Responsabilidad Patronal en algunos

casos, el IESS observa permanentemente a la Empresa.

Este trabajo de Investigación, pretende resolver esos problemas con la

finalidad de reducir los Accidentes de Trabajo a cero. Para ello es imperiosa la

determinación que tenga el Presidente Ejecutivo y los Directores de área para

implantar la propuesta en el menor tiempo posible.

Es importante que, tanto los Directivos como los trabajadores, tomen

conciencia de la importancia del Programa de Seguridad Industrial e Higiene del

Trabajo, puesto que ello garantiza que las labores diarias se realicen en un

ambiente de seguridad. También es necesario que el Comité de Seguridad E

Higiene Industrial, dicte las políticas a seguir en este campo. De la desición de

los directivos, depende en gran parte el éxito que se tenga en la adopción de

esta Propuesta.
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4.12. RECOMENDACIONES

El Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, en conjunto

con el Comité de Seguridad e Higiene Industrial, deberá elaborar planes y

políticas de Prevención, así como elaborar los planes de Capacitación

necesarios que permitan vencer la resistencia de los trabajadores a laborar en

un ambiente de seguridad, libre de accidentes y de enfermedades profesionales.

El Departamento de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, deberá tener

parte activa en la selección y adquisición de las herramientas y Equipos de

Protección Personal a ser utilizados por los trabajadores.

También es importante que la Presidencia Ejecutiva brinde al Departamento

de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo, el apoyo requerido para que sus

programas puedan desarrollarse en beneficio de los trabajadores.

Parte fundamental de este programa es la actualización inmediata del

Reglamento Interno de Seguridad Industrial, adaptándolo a las exigencias de la

Empresa moderna y al tipo de actividad que realiza  la Empresa Eléctrica

Regional El Oro S.A. Este Trabajo deberá encargárselo a un profesional que

tenga pleno conocimiento del tema, en el menor tiempo posible.

Este Documento legal, una vez reformado, deberá ser aprobado por la

Subdirección del Trabajo del Litoral, para ponerlo en práctica de forma

inmediata.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACCIDENTE: Acontecimiento inesperado que interfiere en el proceso ordenado de una

actividad

ACCIDENTE DE TRABAJO: Patología traumática determinada exclusivamente por los

cambios ambientales o mecánicos que requieren de tratamiento médico.

CAPACITAR: Hacer a uno apto, habilitarle para alguna cosa

FACTORES DE RIESGO: Condiciones propias del sitio o tipo de trabajo que pueden

causar daño o defecto a la salud de los trabajadores.

INCIDENTE: Es el accidente que no ha causado lesiones personales pero sí daño a los

materiales.

RIESGO: Es el resultado de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que

pueden derivarse de la materialización de un peligro.

PELIGRO: Fuente o situación que ocurre luego del riesgo con capacidad de daño en

términos de lesiones a las personas, daño a la propiedad, daño al medio ambiente, o la

combinación de daños y lesiones a los elementos referidos.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL: Es el conjunto de normas y procedimientos que deben ser

suministradas al trabajador con el propósito de prevenir la ocurrencia de accidentes de

trabajo, daño a la propiedad, instalaciones, equipos o medio ambiente.

HIGIENE INDUSTRIAL: Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación,

evaluación y control de los factores de riesgo ambientales que pueden afectar a la salud

de los trabajadores.

EMPRESA: Unidad de organización dedicada a actividades industriales,

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos

ENERGÍA: Capacidad de un cuerpo para realizar trabajo en razón de su posición en un

campo de fuerzas

RIESGO ELÉCTRICO: Contingencia o proximidad de un daño a causa o como

consecuencia de una fuente de energía.
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