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RESUMEN 

 

El presente trabajo contiene información técnica y confiable, enfocado en el Diseño del 

Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la Unidad de Negocios 

Electroguayas Celec EP Central Térmica Dr. Enrique García P.  

 

Con la finalidad de elaborar un documento básico, sencillo y útil, que permita 

identificar los diferentes tipos de riesgos que pueda presentarse en el proceso de 

producción, así como para prevenir y disminuir los accidentes de trabajo y describir las 

medidas que deben implementarse para su mitigación. 

 

Se ha analizado los riesgos existentes en la empresa utilizando la Matriz de 

Identificación, Estimulación Cualitativa y Control de Riesgos mediante el Método de 

Triple Criterio, en base a este análisis se da las posibles soluciones. 

 

Electroguayas es una empresa que se dedica a producir y comercializar energía eléctrica 

para el Mercado Eléctrico Mayorista en forma confiable y a buen precio garantizando la 

calidad y disponibilidad permanente del servicio para sus clientes. 

 

La empresa establece su compromiso de mejorar continuamente sus procesos y la 

eficacia de su sistema de gestión de calidad, cumpliendo con los requisitos del cliente, 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, dentro del marco de referencia de la 

Norma Internacional ISO 9001:2008, con el aporte de su talento humano competente y 

efectivamente informado. 

 

Con la implementación de la presente propuesta se velará por el bienestar del personal, 

mejorando así la Seguridad y Salud en el trabajo, la empresa mediante su aplicación 

dará fiel cumplimiento a las exigencias solicitadas por parte del IESS como ente 

regulador. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work contains technical and reliable information, focus on the Design of the 

Industrial Security System and Occupational Health of the Business Department 

Electroguayas Celec EP Thermal Central Dr. Enrique Garcia P. 

 

With the aim to prepare a basic, easy and usefull document, which allows to identify the 

different kind of risks in the production process, just like to prevent and minimize 

industrial accidents and describe the measure to implement and reduce. 

 

We have canalized the existing risks in the Enterprise, using the identification pattern, 

Control and Qualitative Stimulation of risks through the triple guideline. 

 

Electroguayas is an enterprise dedicated to produce and commercialize electric energy 

for the electric wholesale market in a reliable form and in a good price guarantee quality 

and availability in the client’s service. 

 

The enterprise establish its obligation to improve constantly its processes and the 

eficency in the quality management, fulfill the client´s  the legal regulations, within the 

reference framework ISO 9001:2008, with the help of human talent competent and 

informed. 

 

With the implementation of this proposal, we will watch over for the well being staf, 

improving the health and security in the job, the Enterprise through this implementation 

will comply with the demands of the IESS (Social Security Ecuadorian Institute) as 

controller entity. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

El avance tecnológico y el desarrollo industrial han traído consigo el incremento de 

accidentes laborales, lo que obligó a aumentar las medidas de seguridad, las cuales se 

cristalizaron con el advenimiento laboral. 

 

La revolución industrial marca el inicio de la Seguridad Industrial como consecuencia 

de la aparición de la  fuerza del  vapor y mecanización de la industria, lo que produjo 

incremento de accidentes y enfermedades laborales.  

 

No obstante  el nacimiento de la Seguridad Industrial no fue simultáneo, debido a la 

degradación y a las condiciones de trabajo y de vidas detestables. Es decir, en 1871 el 

50% de las industrias generaban accidentes, debido a las pésimas condiciones de 

trabajo. 

 

En 1833 se iniciaron las primeras instalaciones gubernamentales, pero en 1850 se 

hicieron  ciertas mejoras en base a recomendaciones hechas hasta entonces. La 

legislación acortó la jornada, estableció un mínimo de edad para niños trabajadores e 

hizo algunas mejoras  en las condiciones de seguridad. 

 

En 1883 se pone la primera piedra de seguridad cuando en París  se establece una 

empresa donde se asesora a los industriales.  

 

Pero es hasta este siglo donde el tema de seguridad donde el trabajo alcanza su máxima 

expresión al crearse la Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores.  

 

En la actualidad la OIT, Oficina Internacional de Trabajadores constituye el organismo 

rector y guardián de los principios referente a la seguridad del trabajador en todos los 

aspectos y niveles. 
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El código de trabajo del 5 de agosto de 1938, que ya ha sido reformado, sirvió de base 

para llevar a cabo este estudio comparativo de la legislación laboral latinoamericana en 

cuestiones de Seguridad e Higiene Industrial.  

 

El título IV de los riesgos de trabajo ilustra acerca del tratamiento que los legisladores 

ecuatorianos dan a la responsabilidad patronal. 

 

El cumplimiento de la disposición anterior por parte de los patronos, es función de los 

inspectores de trabajo y de los inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

1.2 Justificación 

 

El compromiso de UNIDAD DE NEGOCIOS ELECTROGUAYAS CELEC EP, es 

impulsar una política de seguridad y salud del trabajo, acorde a las normas, reglamentos 

y leyes, logrando un ambiente de trabajo seguro, ordenado y limpio donde sus 

trabajadores se desempeñen eficientemente.  

 

Reduciendo en gran parte el riesgo de sufrir incidentes o accidentes que den un saldo 

negativo referente a pérdida de tiempo, dinero o en casos graves, pero no lejanos 

pérdidas humanas. 

 

Es por esto que la política empresarial debe ser la declaración de un compromiso de 

impulsar el desarrollo y la productividad propiciando condiciones de trabajo salubres y 

seguras, ya que en esta Institución nunca ha existido la respectiva Unidad de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional y peor aún un Comité de Seguridad, Reglamento 

Interno, Planes de Seguridad o documentos afines y Capacitaciones sobre el tema. 

 

Lo anteriormente expuesto se sujeta a la reciente creación de la Unidad de Riesgos del 

Trabajo del I.E.S.S. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), el mismo que es el 

organismo encargado de velar por los principios referentes a la seguridad del trabajador 

en todos los aspectos y niveles, que se detallan en el Código de Trabajo, Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

del Ministerio de Relaciones Laborales, Ley de Defensa Contra Incendios, etc. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Diseñar un sistema de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional de la UNIDAD DE NEGOCIOS ELECTROGUAYAS CELEC EP  

CENTRAL TÉRMICA DR. ENRIQUE GARCÍA P.” 

 

1.3.2 Objetivos específicos. Analizar la situación actual en la Central Térmica Dr. 

Enrique García Electroguayas. 

Identificar, clasificar y valorar los riesgos y condiciones ergonómicas en la Institución. 

Elaborar el reglamento interno de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  

Elaborar el plan de emergencia y contingencia. 

Proponer el plan de capacitación. 

Proponer el plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1 Reseña histórica 

 

Como parte del proyecto de reestructuración del sector eléctrico, incluyendo la 

terminación de la vida jurídica del Instituto Ecuatoriano de Electrificación - INECEL, se 

creó la empresa Electroguayas S.A., la cual se constituyó el 13 de Enero de 1999 según 

Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita 

en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 29 de Enero de 1999, y cuyo único 

accionista era el Fondo de Solidaridad. 

 

Electroguayas S.A. obtuvo el contrato de concesión, otorgado por el CONELEC, para la 

generación de energía eléctrica a nivel nacional, con tres centrales de generación: 

Trinitaria, Gonzalo Zevallos y Enrique García. Debido a los cambios en la política de 

manejo del sector eléctrico, bajo las directrices de la Presidencia de la República, en 

febrero de 2009 ELECTROGUAYAS S.A. 

 

Fue así que empezó la tarea de trabajar mancomunadamente buscando la mejora de las 

condiciones del sector eléctrico nacional, concluyendo en la integración como empresa 

pública de CELEC EP el 14 de enero del 2010.CELEC E.P - Electroguayas es una 

empresa que se dedica a producir y comercializar energía eléctrica para el Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM) en forma confiable y a buen precio garantizando la calidad 

y disponibilidad permanente del servicio para sus clientes. 

 

Contamos con una capacidad instalada de 634 MW, constituyendo la empresa de 

generación termoeléctrica más grande del país, conformada por cuatro centrales de 

generación ubicadas estratégicamente en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2 Visión y misión de la empresa 

 

En los talleres realizados para la elaboración de la visión y misión de 

ELECTROGUAYAS, con la empresa asesora contratada por CELEC EP para el 
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desarrollo del Plan Estratégico de la Corporación. Se acordó que la Visión de la Unidad 

de Negocio sería la misma que la de la matriz, no así la Misión que se orienta a la razón 

de ser y las particularidades de cada Unidad de Negocio que conforman CELEC EP. 

 

2.2.1 Visión. Ser la empresa pública líder que garantiza la soberanía eléctrica e 

impulsa el desarrollo del Ecuador. 

 

2.2.2 Misión. Contribuir al buen vivir, produciendo energía eléctrica con alta 

disponibilidad y confiabilidad, propendiendo al mínimo costo, con altos estándares de 

calidad del servicio, minimizando el impacto ambiental y desarrollando una gestión 

empresarial efectiva con el aporte de su talento humano. 

 

2.3 Estructura administrativa 

 

Figura 1. Estructura administrativa Electroguayas 

 

 

Fuente: Autor 
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2.4 Descripción del proceso productivo [1] 

 

En general, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de 

energía química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica. Para la 

generación industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, que 

ejecutan alguna de las transformaciones citadas.  

 

Figura 2. Sistema de suministro eléctrico 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico 

 

Recepción de combustible 

 

La recepción se realiza en la estación de recepción de combustibles, el mismo que llega 

en tanqueros provenientes de la refinería.  

 

Almacenamiento  del combustible [2] 

 

El almacenamiento se realiza en tanques de almacenamiento de combustibles de tipo 

cilíndrico y horizontal con una capacidad de 80 a 100 m3 cada uno, los mismos que 

están debidamente aislados para conservar la temperatura ideal del combustible. A estos 

tanques también se los llama de sedimentación.  
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Tabla 1. Capacidad de almacenamiento de los tanques de combustible en m3 

 

Fuente: HYUNDAY, Heavy Industries CO., Ltda. Operation & Maintenance Manual 

Volume V. January 2011. 

 

Purificación 

 

La purificación de realiza en máquinas centrifugadoras-purificadoras que son las 

encargadas de separar las partículas más pesadas suspendidas en el combustible, 

aprovechando la fuerza centrífuga al momento de rotar, elimina sedimentos de 2 um 

(micras) de diámetro o más. El motor eléctrico de las purificadoras giran a una 

velocidad de 1750 rpm, al interior de la misma se incrementa la velocidad a 17500 rpm, 

por medio de un engranaje y un tornillo sin fin. 

 

Figura 3.Purificadoras-Centrifugadoras 

 

Fuente: Autor 
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Almacenamiento de combustible purificado 

 

Una vez purificado el combustible se los almacena en tanques llamados de servicio para 

el uso diario en los motores. 

 

Distribución  del combustible hacia los motores de los generadores 

 

La distribución  se la realiza por medio de sistemas de bombeo por medio de bombas 

llamadas de transferencia hacia las bahías, estas bombas tienen un capacidad de bombeo 

de 20 m3/h a una presión de 3,5 bar. 

 

Figura 4. Bombas de suministro de combustible 

 

Fuente: Autor 

 

Combustión del combustible en el motor 

 

La combustión del combustible se lo realiza en motores de cuatro tiempos de marca 

Hyundai de 9 cilindros en línea, este tipo de motores pertenecen a un grupo de 

generadores llamados electrógenos de fuel oíl, están destinados para suministrar 

corriente eléctrica en régimen base al sistema electro energético y alimentado al sistema  

o suministro a una red.  
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Este grupo de regeneradores está compuesto principalmente por: 

 

• Motor de combustión interna 

• Generador eléctrico 

• Sistemas de control 

 

Especificaciones técnicas 

 

Tabla 2: Especificaciones técnicas del motor 

Tipo de motor 

4 tiempos, vertical eyección directa, acción 
simple con turbo cargador y enfriado 

intermedio 
Configuración de los cilindros en línea 

Número de cilindros 9 

Velocidad 900 rpm 

Potencia por cilindro 200kw 

Diámetro del cilindro 210 mm 

Carrera del pistón 310 mm 

Volumen barrido 11.1 dm3 

Velocidad media del pistón 9.6 m/s 

Razón de compresión 17:1 

Potencia del motor 1800 kw 

Potencia del generador 1700 kw 

Orden de encendido 1-3-5-7-9-8-6-4-2 

Fuente: Autor 

 

El motor de este grupo es un motor HiMSEN que es el nombre de la fábrica de diseño 

de la compañía Hyundai y significa motor de velocidad media de alta tecnología. 

 

Este motor trabaja con combustible diesel y combustible pesado  de viscosidad de hasta 

700 cst a 150 oC. Con menor consumo de combustible y poca emisión de óxidos de 

nitrógeno, humos, lo cual está basado en las siguientes especificaciones de diseño: 

 

• Alta relación de carrera contra diámetro del cilindro (1.52) 

• Alta relación de compresión   (17:1) 



10 

 

• Aire de sobrecarga optimizado  

• Alta presión de inyección de combustible  (hasta 2000 bar) 

• Motor confiable y práctico, posee una estructura simple, robusta y ligera  

• El número de componentes son minimizados con diseño libre de tuberías. 

• La mayoría de los componentes son directamente accesibles para un mantenimiento 

más fácil 

• El sistema de alimentación es completamente modulizado con accesibilidad directa.  

 

Motor Hyundai 9H21/32 

 

Figura 5.Motor Hyundai HiMSEN9H21/32 

 

Fuente: HYUNDAY, Heavy Industries CO., Ltda. Operation & Maintenance Manual 

Volume I. January 2011. 

 

Generación de energía eléctrica 

 

La generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante un generador; si bien estos no 

difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función a la 
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forma en que se accionan. Explicado de otro modo, difiere en qué fuente de energía 

primaria utiliza para convertir la energía contenida en ella, en energía eléctrica. 

 

2.5 Flujo de procesos 

 

Figura 6. Flujo de procesos 

 

Fuente: Autor 

 

2.6 Materia prima 

 

Combustible diesel DO [3] 

 

El diesel es un combustible hidrocarburo, derivado de la destilación atmosférica del 

petróleo crudo. Se consume principalmente en máquinas de combustión interna de alto 

aprovechamiento de energía, con elevado rendimiento y eficiencia mecánica. 

 

Su uso se orienta fundamentalmente como energético en el parque vehicular equipado 

Generación de energía eléctrica 

Combustión del combustible en los motores

Distribución hacia los generadores

Almacenamiento del combustible purificado

Purificación del combustible

Almacenamiento de combustible

Recepción de combustible
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con motores diseñados para combustible diesel, tales como camiones de carga de 

servicio ligero y pesado, autobuses de servicio urbano y de transporte foráneo, 

locomotoras, embarcaciones, maquinaria agrícola, industrial y de la construcción.  

El diesel producido en México, cumple con los estándares de calidad nacional e 

internacional. Por otra parte, Pemex está llevando a cabo pláticas periódicas con las 

empresas fabricantes de motores que operan en el mercado nacional automotriz, a fin de 

detectar los requerimientos de calidad del Diesel, por lo que para el 2008 México podrá 

contar con diesel bajo en azufre. 

Combustible HFO [4] 

El combustible H.F.O o también conocido como petrodiésel es el gasóleo extraído del 

petróleo. Se diferencia del biodiésel, que es el gasóleo extraído del aceite vegetal. En 

España se denomina gasóleo al combustible y diesel al motor diesel, aunque en América 

Latina es más común usar diesel para ambos, en Colombia se lo denomina ACPM, que 

son las siglas de aceite combustible para motores. 

 

Es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene por destilación fraccionada del petróleo 

entre 250 °C y 350 °C a presión atmosférica. El gasóleo es más sencillo de refinar que 

la gasolina y suele costar menos. Por el contrario, tiene mayores cantidades de 

compuestos minerales y de azufre. 

 

2.7 Material auxiliar 

 

Agua desmineralizada [5] 

 

El agua desmineralizada o el agua demi es el agua a la cual se le quitan los minerales y 

las sales. Se utiliza cuando se requiere agua con bajo contenido en sal o baja 

conductividad. Algunos ejemplos de su uso son:  

 

• Agua de alimentación de las calderas. 

• Usos farmacéuticos.  

• Industria de la electrónica. 

• Usos alimenticios. 
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• Usos industriales. 

• Agua de refrigeración en motores de combustión interna. 

• Mecánica automotriz. 

 

Para cada uso se utiliza una conductividad específica. Sin embargo siempre seguirá 

habiendo una cierta conductividad, debido al equilibrio ácido/básico del agua.  

 

El agua desmineralizada de mejor calidad tiene una resistencia de aproximadamente 

18,2 mega ohmios por centímetro o una conductividad de 0,055 micro siemens por 

centímetro.  

 

El agua des ionizada se puede producir vía intercambio iónico con resinas catiónicas y 

aniónicas. Las resinas necesitan ser regeneradas con un ácido o una sustancia cáustica.  

 

Para reducir el coste de la regeneración de grandes sistemas de agua desmineralizada se 

pre trata el agua con una unidad de ósmosis inversa, que reduce el contenido de sales 

totales en más del 90% y reduce así el coste que produce la regeneración.  

 

A continuación de los intercambiadores catiónicos y aniónicas se pueden utilizar los 

intercambiadores de cama mixta para reducir la conductividad aún más. En algunos 

casos la ósmosis inversa es suficiente (retiro de la sal de hasta 99.8%).  

 

En el resto de los casos los contaminantes orgánicos se quitan junto con todos los 

componentes biológicos. Las mejores calidades de agua ultra pura se utilizan en la 

industria de los microchips y en la industria farmacéutica.  

 

El agua desmineralizada es absolutamente agresiva para los metales, incluso para el 

acero inoxidable. Por tanto en muchos casos para transportar agua desmineralizada se 

utilizan materiales plásticos. 

 

2.8 Producto [6] 

 

El producto obtenido luego en el proceso de producción es energía eléctrica para el 

sistema interconectado de todo el país. 
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2.8.1 Energía eléctrica. Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que 

resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite 

establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los pone en contacto por medio 

de un conductor eléctrico y obtener trabajo.  

 

La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como 

la energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica. 

 

 

  



15 

 

CAPÍTULO III 

 

3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DEL 

TRABAJO  

 

3.1 Análisis y medición de variables de riesgo [7] 

 

La necesidad de proteger a los trabajadores, contra las causas de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo, es una cuestión inobjetable. Toda fuente de 

trabajo debe realizar actividades tendientes a la prevención de riesgos laborales a 

efectos de llevar a cabo un control de pérdidas, con las consecuentes ventajas de la 

producción y la productividad, alcanzando así un mayor bienestar social, que se refleja 

en la economía de la propia empresa. 

 

 La elaboración de este trabajo se ha hecho para hacer como un manual para el 

conocimiento que deben tener los trabajadores sobre lo que son los riesgos lo que 

representan los tipos de riesgo que existen y las medidas de prevención que deben 

existir en las empresas para prevenir lo que aquí mismo se trata. 

 

3.1.1   El riesgo.(Duran, 2010) Define qué riesgo es el grado esperado de pérdida de los 

elementos en riesgo debido a la presencia de peligros. Puede ser expresado en términos 

de pérdidas, personas heridas, daños materiales e interrupción de actividad económica, 

etc.   

 

De donde la ecuación para estimar el riesgo es directamente proporcional a la amenaza e 

inversamente proporcional a la vulnerabilidad. 

 

Riesgo= Amenaza * Vulnerabilidad 

 

3.1.2 Estimación. Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro 

establecerá un total, este dato es primordial para determinar prioridad en la gestión, en 

los riesgos que se denominen intolerables según la estimación.  

 

 



16 

 

Tabla 3. Método triple criterio-PGV 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO -  METODO 

TRIPLE CRITERIO – PGV 

PROBABILIDAD 

DE  

OCURRENCIA 

GRAVEDAD 

DEL DAÑO 
VULNERABILIDAD 

ESTIMACION 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Y 3 6 Y 5 
9, 8 

Y 7 

Fuente: DURAN, F. (2010).Estimación del riesgo con la utilización de indicadores.  

 

Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional, tomará en cuenta 

criterios inherentes a su materialización en forma de accidente de trabajo, enfermedad 

profesional o repercusiones en la salud mental.   

 

3.2 Riesgos por agentes físicos [8] 

 

Dentro de estos riesgos se toman en cuenta  varios agentes físicos, como: 

 

3.2.1 Ruido. El sonido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un medio 

elástico por una fuente de vibración. La onda es de tipo longitudinal cuando el medio 

elástico en que se propaga el sonido es el aire y se regenera por variaciones de la 

presión atmosférica por, sobre y bajo el valor normal, originadas por la fuente de 

vibración. La velocidad de propagación del sonido en el aire a 0 ºC es de 331 metros por 

segundo y varía aproximadamente a razón de 0.65 metros por segundo por cada ºC de 

cambio en la temperatura. 
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3.2.2 Presión. Las variaciones de la presión atmosférica no tienen importancia en la 

mayoría de las cosas. No existe ninguna explotación industrial a grandes alturas que 

produzcan disturbios entre los trabajadores, ni minas suficientemente profundas para 

que la presión del aire pueda incomodar a los obreros. Sin embargo, esta cuestión 

presenta algún interés en la construcción de puentes y perforaciones de túneles por 

debajo de agua. 

 

Actualmente se emplea un sistema autónomo de respiración; el buzo lleva consigo el 

aire a presión en botellas metálicas, pero tiene el inconveniente del peso del equipo y de 

la poca duración de la reserva del aire. La experiencia ha demostrado que se puede 

trabajar confortablemente hasta una profundidad de 20 metros, ya que a profundidades 

mayores se sienten molestias. 

 

Como ya se sabe el aire comprimido es empleado en diversos aparatos para efectuar 

trabajos bajo el agua, en los cuales la presión del aire es elevada para que pueda 

equilibrar la presión del líquido. Uno de los aparatos más usados para trabajar bajo el 

agua son las llamadas "Escafandras, que reciben el aire del exterior a través de una 

válvula de seguridad colocada en el casco metálico, por intermedio de un tubo flexible 

conectado a una bomba. La presión del aire en el interior del casco es siempre igual o 

superior a la presión del agua. Cualquiera que sea la profundidad lograda, la cantidad de 

aire requerida por el buzo debe ser aumentada en proporción al aumento de presión. 

 

3.2.3 Temperatura. Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por elevadas 

temperaturas, como en el caso de proximidad de hornos siderúrgicos, de cerámica y 

forjas, donde el ocupante del cargo debe vestir ropas adecuadas para proteger su salud. 

En el otro extremo, existen cargos cuyo sitio de trabajo exige temperaturas muy bajas, 

como en el caso de los frigoríficos que requieren trajes de protección adecuados. En 

estos casos extremos, la insalubridad constituye la característica principal de estos 

ambientes de trabajo. 

 

La máquina humana funciona mejor a la temperatura normal del cuerpo la cual es 

alrededor de 37.0 grados centígrados. Sin embargo, el trabajo muscular produce calor y 

éste tiene que ser disipado para mantener, tal temperatura normal. Cuando la 

temperatura del ambiente está por debajo de la del cuerpo, se pierde cierta cantidad de 
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calor por conducción, convección y radiación, y la parte en exceso por evaporación del 

sudor y exhalación de vapor de agua. La temperatura del cuerpo permanece constante 

cuando estos procesos compensan al calor producido por el metabolismo normal y por 

esfuerzo muscular. 

 

Cuando la temperatura ambiente se vuelve más alta que la del cuerpo aumenta el valor 

por convección, conducción y radiación, además del producido por el trabajo muscular 

y éste debe disiparse mediante la evaporación que produce enfriamiento.  

 

A fin de que ello ocurra, la velocidad de transpiración se incrementa y la vasodilatación 

de la piel permite que gran cantidad de sangre llegue a la superficie del cuerpo, donde 

pierde calor. En consecuencia, para el mismo trabajo, el ritmo cardíaco se hace 

progresivamente más rápido a medida que la temperatura aumenta, la carga sobre el 

sistema cardiovascular se vuelve más pesada, la fatiga aparece pronto y el cansancio se 

siente con mayor rapidez. 

 

Se ha observado que el cambio en el ritmo cardíaco y en la temperatura del cuerpo de 

una estimación satisfactoria del gasto fisiológico que se requiere para realizar un trabajo 

que involucre actividad muscular, exposición al calor o ambos. 

 

Cambios similares ocurren cuando la temperatura aumenta debido al cambio de 

estación. Para una carga constante de trabajo, la temperatura del cuerpo también 

aumenta con la temperatura ambiental y con la duración de la exposición al calor. La 

combinación de carga de trabajo y aumento de calor puede transformar una ocupación 

fácil a bajas temperaturas en un trabajo extremadamente duro y tedioso a temperaturas 

altas. 

 

3.2.4 Iluminación. Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo del 

empleado. No se trata de iluminación general sino de la cantidad de luz en el punto 

focal del trabajo. De este modo, los estándares de iluminación se establecen de acuerdo 

con el tipo de tarea visual que el empleado debe ejecutar: cuanto mayor sea la 

concentración visual del empleado en detalles y minucias, más necesaria será la 

luminosidad en el punto focal del trabajo. La iluminación deficiente ocasiona fatiga a 



19 

 

los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es 

responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo. 

 

El higienista industrial debe poner su interés en aquellos factores de la iluminación que 

facilitan la realización de las tareas visuales; algunos de estos conceptos son: Agudeza 

visual; Dimensiones del objeto; Contraste; Resplandor; Velocidad de percepción: color, 

brillo y parpadeo. 

 

La agudeza visual es la capacidad para ver.- Como los ojos son órganos del cuerpo, esa 

capacidad está relacionada con las características estructurales y la condición física de 

esos órganos y así como las personas difiere en peso, estatura y fuerza física, en igual 

forma difieren de su habilidad para ver.  

 

Por lo general disminuye por uso prolongado, por esfuerzos arduos o por uso en 

condiciones inferiores a las óptimas. Los resultados de esos esfuerzos se pueden limitar 

a fatigas o pueden presentarse daños más serios. La agudeza visual de un individuo 

disminuye con la edad, cuando otros factores se mantienen iguales, y esto se puede 

contrabalancear, en gran parte, suministrando iluminación adicional.  

 

No debe deducirse, sin embargo, que un aumento progresivo en la cantidad de 

iluminación dé siempre, como resultado, mejores ejecuciones visuales; la experiencia ha 

demostrado que, para determinadas tareas visuales, ciertos niveles de iluminación se 

pueden considerar como críticos y que un aumento en la intensidad conduce a una mejor 

ejecución, como una diferencia importante. 

 

Los factores económicos que incluyan para que se suministren niveles más altos de 

iluminación, sobre aquellos necesarios, se puede considerar más bien como de lujo que 

como una necesidad y, en algunos casos, la sobre iluminación puede constituir un 

verdadero problema que se pone en evidencia por fatigas visuales y síntomas similares. 

 

Con la industrialización, la iluminación ha tomado importancia para que se tengan 

niveles de iluminación adecuados. Esto ofrece riesgos alrededor de ciertos ambientes de 

trabajo como problemas de deslumbramiento y síntomas oculares asociados con niveles 

arriba de los 100 luxes. 
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Las diferencias en la función visual en el transcurso de un día de trabajo entre 

operadores de terminales de computadoras y cajeros que trabajan en ambientes 

iluminados son notables. 

 

3.2.5 Vibraciones. Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante que hace 

una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento, puede ser regular en 

dirección, frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio, que es lo más corriente. 

 

Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y vibraciones. Los efectos 

que pueden causar son distintos, ya que el primero centra su acción en una zona 

específica: El Oído, y las vibraciones afectan a zonas extensas del cuerpo, incluso a su 

totalidad, originando respuestas no específicas en la mayoría los casos. 

 

Los trabajadores ferroviarios sufren diariamente una prolongada exposición a las 

vibraciones que produce el ferrocarril, que si bien son de muy baja frecuencia no dejan 

por ello de ser un tipo de vibración.  

 

Este tipo de vibración no tiene efectos demasiados perniciosos, lo más común es que se 

produzcan mareos en los no acostumbrados. 

 

En función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la intensidad, la vibración 

puede causar sensaciones muy diversas que irían desde la simple desconfort, hasta 

alteraciones graves de la salud, pasando por la interferencia en la ejecución de ciertas 

tareas como la lectura, la pérdida de precisión al ejecutar ciertos movimientos o la 

pérdida de rendimiento a causa de la fatiga. 

 

3.2.6 Radiación ionizante y no ionizante. Las radiaciones pueden ser definidas en 

general, como una forma de transmisión espacial de la energía. Dicha transmisión se 

efectúa mediante ondas electromagnéticas o partículas materiales emitidas por átomos 

inestables. 

 

Una radiación es Ionizante cuando interacciona con la materia y origina partículas con 

carga eléctrica (iones). Las radiaciones ionizantes pueden ser: 
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• Electromagnéticas (rayos X y rayos Gamma). 

• Corpusculares (partículas componentes de los átomos que son emitidas, partículas 

Alfa y Beta). 

 

Las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden originar daños muy graves e 

irreversibles para la salud. Respecto a las radiaciones No Ionizantes, al conjunto de 

todas ellas se les llama espectro electromagnético. 

 

Ordenado de mayor a menor energía se pueden resumir los diferentes tipos de ondas 

electromagnéticas de la siguiente forma: 

 

• Campos eléctricos y magnéticos estáticos. 

• Ondas electromagnéticas de baja, muy baja y de radio frecuencia. 

• Microondas (MO). 

• Infrarrojos (IR). 

• Luz Visible. 

• Ultravioleta (UV). 

 

Los efectos de las radiaciones no ionizados sobre el organismo son de distinta 

naturaleza en función de la frecuencia. Los del microondas son especialmente 

peligrosos por los efectos sobre la salud derivados de la gran capacidad de calentar que 

tienen. 

 

3.2.7 Temperaturas extremas (frio, calor). El hombre necesita mantener una 

temperatura interna constante para desarrollar la vida normal. Para ello posee 

mecanismos fisiológicos que hacen que ésta se establezca a cierto nivel, 37 ºC, y 

permanezca constante. 

 

Las variables que interviene en la sensación de confort son: 

 

• El nivel de activación. 

• Las características del vestido. 

• La temperatura seca. 
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• La humedad relativa. 

• La temperatura radiante media. 

• La velocidad del aire. 

 

Mediante la actividad física el ser humano genera calor, en función de la intensidad de 

la actividad. La magnitud del calor será mayor o menor. 

 

3.2.8 Radiación infrarroja y ultravioleta. Estos rayos son visibles pero su longitud de 

onda está comprendida entre 8,000 Angstroms; y 0.3 mm. Un cuerpo sometido al calor 

(más de 500 ºC) emite radiaciones térmicas. Las cuales se pueden hacer visibles una vez 

que la temperatura del cuerpo es suficientemente alta. Debemos precisar que estos rayos 

no son los únicos productores de efectos calóricos.  

 

Tabla 4. Factores de riesgo físicos 
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Fuente: Autor 

 

Sabemos que los cuerpos calientes, emiten un máximo de infrarrojos; sin embargo, 

todas las radiaciones pueden transformarse en calor cuando son absorbidas. Justamente 

a causa de su gran longitud de onda.  

 

Estas radiaciones son un poco enérgicas y, por tanto, poco penetrantes. Desde el punto 

de vista biológico, sólo la piel y superficies externas del cuerpo se ven afectadas por la 

radiación infrarroja.  
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Evaluación de los riesgos por agentes físicos 

 

Se nota que en la central existen muchos riesgos físicos los mismos que no se ha tomado 

ninguna medida de seguridad ni protección para el trabajador. A continuación se 

mencionan algunas de las deficiencias que serán analizadas posteriormente para 

proponer alternativas de solución para cada caso: 

 

• Existe demasiado ruido en el área de los generadores, por encima de los 95 dB. 

• Los trabajos se realizan sobre los conteiners de los generadores, existiendo peligro 

de caídas de alto nivel. 

• Existe presencia de temperaturas muy altas en el interior de las H.T.U. debido a que 

existen fugas de vapor. 

• En el área donde se encuentra la central existe mucha radiación solar por lo que se 

encuentra en una zona costera del país. 

• En el interior de las M.D.U. existe luz deficiente debido a que los focos se 

encuentran en mal estado. 

 

Figura 7. Trabajo nocturno con poca iluminación 

 

Fuente: Autor 
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3.3 Riesgos por agentes químicos [9] 

 

Este no es más que la probabilidad de sufrir algún accidente con algún agente químico, 

los cuales pueden causar quemaduras, asfixias o en casos extremos la muerte, los 

agentes químicos que pueden intervenir en las instalaciones  estudiadas son las 

siguientes. 

 

3.3.1 Polvos. En la higiene industrial el problema del polvo es uno de los más 

importantes, ya que muchos polvos ejercen un efecto, de deterioro sobre la salud de los 

obreros; y así aumentar los índices de mortalidad por tuberculosis y los índices de 

enfermedades respiratorias.  

 

Se sabe que el polvo se encuentra en todas partes de la atmósfera terrestre, y se 

considera verdadero que las personas dedicadas a ciertos trabajos donde existe mucho 

polvo son menos saludables que los que no están en esas condiciones, por lo que se 

considera que existen polvos dañinos y no dañinos. 

 

Existe una clasificación simple de los polvos, que se basa en el efecto fisiopatológico de 

los polvos y consta de lo siguiente: 

 

•••• Polvos, como el plomo, que producen intoxicaciones. 

•••• Polvos que pueden producir alergias, tales como la fiebre de heno, asma y 

dermatitis. 

•••• Polvos de materias orgánicas, como el almidón. 

•••• Polvos que pueden causar fibrosis pulmonares, como los de sílice 

•••• Polvos como los cromatos que ejercen un efecto irritante sobre los pulmones y 

pueden producir cáncer. 

•••• Polvos que pueden producir fibrosis pulmonares mínimas, entre los que se cuentan 

los polvos inorgánicos, como el carbón, el hierro y el bario. 

 

Se puede decir que los polvos están compuestos por partículas sólidas suficientemente 

finas para flotar en el aire; si analizamos la industria veremos que los polvos se deben a 
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trituraciones, perforaciones, molidos y dinamitaciones de roca, como por ejemplo, las 

industrias cementeras ejecutan todas estas actividades. 

 

3.3.2 Vapores. Son sustancias en forma gaseosa que normalmente se encuentran en 

estado líquido o sólido y que pueden ser tornadas a su estado original mediante un 

aumento de presión o disminución de la temperatura. El benceno se usa ampliamente en 

la industria, en las pinturas para aviones, como disolvente de gomas, resinas, grasas y 

hule. 

 

En las mezclas de combustibles para motores, en la manufactura de colores de anilina, 

del cuerpo artificial y de los cementos de hule, en la extracción de aceites y grasas, en la 

industria de las pinturas y barnices, y para otros muchos propósitos. En muchos de los 

usos del benceno, incluyendo su manufactura, la oportunidad de un escape como vapor 

sólo puede ser el resultado de un accidente, y en estos casos, cuando la exposición es 

severa, se puede producir una intoxicación aguda por benceno.  

 

Cuando el benceno se emplea como disolvente, en líquidos para lavado en seco, o como 

vehículo para pinturas, se permite que este hidrocarburo se evapore en la atmósfera del 

local de trabajo. Si es inadecuada la ventilación del local, la inhalación continua o 

repetida de los vapores de benceno puede conducir a una intoxicación crónica. 

 

3.3.3 Líquidos. En la industria, la exposición o el contacto con diversos materiales en 

estado líquido puede producir, efecto dañino sobre los individuos; algunos líquidos 

penetran a través de la piel, llegan a producir cánceres ocupacionales y causan 

dermatitis. A continuación se dan los factores que influyen en la absorción a través de la 

piel: 

 

•••• La transpiración mantenida y continua que se manifiesta en las respiraciones 

alcalinas priva a la piel de su protección grasosa y facilita la absorción a través de 

ella. 

•••• Las circunstancias que crean una hiperemia de la piel también fomentan la 

absorción. 

•••• Las sustancias que disuelven las grasas, pueden por si mismas entrar en el cuerpo o 

crear la oportunidad para que otras sustancias lo hagan. 
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•••• La piel naturalmente grasosa ofrece dificultades adicionales a la entrada de algunas 

sustancias. 

••••  Cuanto más joven es la piel mayor es la posibilidad de absorción a través de ella, 

con excepción de los años de la senilidad o la presencia de padecimientos cutáneos. 

•••• Las interrupciones en el integumento, como las provocadas por dermatitis o 

traumas, favorecen la entrada al cuerpo, aunque, en realidad, no constituyen una 

verdadera absorción de la piel. 

•••• La negligencia en evitar el contacto con materiales que pueden penetrar a través de 

la piel conduce a la absorción de tóxicos industriales. 

•••• La cataforesis puede hacer que penetren a través de la piel sustancias que de otra 

manera no se absorberían. 

 

3.3.4 Disolventes. Los disolventes orgánicos ocupan un lugar muy destacado entre las 

sustancias químicas más frecuentes empleadas en la industria. Se puede decir que raras 

son las actividades humanas en donde los disolventes no son utilizados de una manera o 

de otra, por lo que las situaciones de exposición son extremadamente diversas. A pesar 

de su naturaleza química tan diversa, la mayoría de los disolventes posee un cierto 

número de propiedades comunes. 

 

Así casi todos son líquidos liposolubles, que tienen cualidades anestesiantes y actúan 

sobre los centros nerviosos ricos en lípidos. Todos actúan localmente sobre la piel.  

 

Por otra parte, algunos a causa de su metabolismo pueden tener una acción marcada 

sobre los órganos hematopoyéticos, mientras que otros pueden considerarse como 

tóxicos hepáticos o renales. 

 

La determinación de las concentraciones de disolventes en el aire de los locales de 

trabajo permite una apreciación objetiva de la exposición, ya que la cantidad de tóxico 

presente en los receptores del organismo depende necesariamente de la concentración 

de disolvente inhalado. Sin embargo aun cuando la concentración del disolvente en el 

aire aspirado no alcance los valores recomendados, la cantidad de tóxico acumulada en 

los sitios de acción puede ser suficientemente elevada como para crear una situación 

peligrosa.  
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Esto puede suceder si existen otras vías de absorción que la pulmonar, cuando hay una 

exposición simultánea a varios disolventes, o si el trabajo efectuado exige un esfuerzo 

físico particular.  

 

En estas circunstancias, sería necesario disminuir los niveles en función de las 

características del disolvente y de las condiciones de trabajo. De todo lo anteriormente 

expuesto respecto a los riesgos químicos se tomaran en cuenta los siguientes: 

 

Tabla 5. Factores de riesgo químicos 
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Fuente: Autor 

 

Evaluación de los riesgos por agentes químicos. 

 

•••• Existe presencia de vapores y gases debido a la utilización de combustibles a 

elevada temperatura y la utilización de aceites, solventes y otros productos 

químicos. 

•••• También hay presencia de polvos provenientes de los aislamientos de las partes del 

motor que se encuentran a altas temperaturas. 

•••• Existe contaminación con gases CO2 por la combustión del combustible fósil en el 

interior de los motores. 
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Figura 8. Riesgo por agentes químicos 

 

Fuente: Autor 

 

3.4 Riesgos por agentes biológicos [10] 

 

El problema de reducir la incidencia de las enfermedades profesionales de origen 

biológico está presente en diversas profesiones y actividades en las cuales los gérmenes 

patógenos son elementos de trabajo (laboratorios). 

 

Contaminantes producidos por personas, animales o el ambiente en el proceso del 

trabajo (manipuladores de carnes, pieles, vísceras y leche de animales infectados por 

carbunco o brucelosis; mineros infectados por anquilostomas; trabajadores y 

profesionales en hospitales infectocontagiosos, etc.). 

Aunque la vía respiratoria continúa siendo la principal, hay casos en que no se puede 

negar la importancia de la vía cutánea (erosiones, heridas, cortantes y pinchazos) o de la 

vía digestiva (ingestión por pipeteo, alimentos contaminados, etc.). 

 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un determinado ciclo de vida que, al 

penetrar dentro del ser humano, ocasionan enfermedades de tipos infecciosos o 

parasitarios. La exposición laboral a estos contaminantes se puede considerar bajo dos 

puntos de vista definidos por el tipo de actividad: 
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•••• Actividades en las cuales existe la intención intencionada de manipular 

contaminantes biológicos (Ej.: laboratorios biológicos o industrias). 

•••• Actividades en las cuales no existe la intención de manipular contaminantes 

biológicos, pero si puede existir la exposición a causa de la naturaleza del trabajo  

 

Ejemplos: centros de manipulación de alimentos, trabajos agrarios, o aquellos donde 

exista contacto con animales, trabajos sanitarios, eliminación de residuos y de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

Los contaminantes biológicos son microorganismos, cultivos de células y endoparásitos 

humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

 

3.4.1 Anquilostomiasis. La anquilostomiasis es una enfermedad puramente 

profesional, causada por un gusano. En los países tropicales la falta de higiene corporal, 

la falta de uso de calzado y la alta temperatura del ambiente, que permite la salida de las 

larvas a la superficie de la tierra. 

 

En Europa, el trabajo subterráneo en las minas húmedas y calientes donde las larvas se 

encuentran en condiciones inmejorables de vida; en los túneles, o trabajando en la tierra 

húmeda, en la vecindad de focos permanentes de calor.  

 

Sobre todo los obreros mineros ocupados en la extracción de carbón en las galerías de 

las minas estrechas y bajas, mal ventiladas y húmedas, son los más expuestos a esta 

infección. Los síntomas que se aprecian, es la presencia de lesiones cutáneas, luego 

aparece dolor epigástrico que la alimentación alivia y hay vómitos frecuentes y suele 

presentarse fiebre continua o de tipo palúdico. 

 

Para evitar esto las minas deberán tener baños o duchas, lavados y vestuarios para 

garantizar la higiene personal; el cambio del traje de trabajo a fin de evitar el transporte 

de anquilostomas o sus huevos fuera de la mina. En cuanto a lo que se refiere a los 

trabajadores de campo, la protección más adecuada es la construcción de letrinas y el 

uso de zapatos. 
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3.4.2 Carbunco. Es el caso más frecuente de infección externa por el bacilusanthracis, 

aparece primero una mácula roja como la picadura de un insecto, éste se revienta y 

empieza una pequeña escora que va del amarillo al amarillo oscuro, y al fin, al negro 

carbón.  

 

Después se presenta fiebre alta, escalofrío, dolor de cabeza y fenómenos intestinales. El 

bacilusanthracis puede localizarse en el aparato broncopulmonar y en el tubo intestinal, 

dando lugar al carbunco broncopulmonar e intestinal, respectivamente.  

 

La causa de esta infección de origen profesional hay que buscarla en aquellos 

trabajadores que se hallan en contacto con animales que sufren o hayan muerto de esta 

enfermedad, así como en el contacto con los productos que se obtengan de estos 

animales. 

 

Para hacer desaparecer esta enfermedad en los animales, con cierta eficacia, hay que 

practicar en ellos la vacunación anticarbuncosa, vigilar las materias primas que 

provengan de países contaminados, esterilizar estas materias y asegurar la higiene de los 

talleres. 

 

3.4.3 La alergia. Es una reacción alterada, generalmente específica, que refleja 

contactos anteriores con el mismo agente o semejante de su composición química. Hay 

una alergia inmediata (urticariante) o diferida (tuberculina). Ejemplo, asma o fiebre de 

heno y litre respectivamente. El agente es el alérgeno: Proteínas, polipeptidos, polen, 

astractosliposoluvos o muertos y sus constituyentes. 

 

3.4.4 Muermo. El muermo es una enfermedad de los solípedos, pero muy contagiosa 

para el hombre; el caballo y el asno infectados son muy peligrosos. El bacilo productor 

es un germen conocido: el bacillusmallei. Es muy débil, y en tres días muere por 

desecación. 

 

Los animales con muermo son muy peligrosos para aquellos que trabajan cerca de ellos: 

los veterinarios, jinetes, cocheros, labradores e industriales. Los arneses y la paja que 

han estado en contacto con un caballo afectado por esta enfermedad serán desinfectados 

y la paja quemada. 
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3.4.5 Tétanos. Esta infección está caracterizada por contracciones musculares y crisis 

convulsivas, que interesan algunos grupos musculares o se generalizan. Las 

contracciones más conocidas es el llamado "TrismusBilatéral", que hace que las 

dos mandíbulas se unan como si estuvieran soldadas. 

 

Los obreros que manejan productos de cuadra, estiércol o trabajan en campos abonados 

con estos productos, deberán tener mucho cuidado para evitar toda clase de heridas o 

rasguños, los cuales, por pequeñas que sean, pueden ser puertas de entrada de este 

microbio.  

 

Es conveniente vacunar a los obreros contra esta enfermedad. Agente Patógeno: Bacilo 

Nicolaier. Para lo cual en la presente investigación se tomaran encuentra a los 

siguientes: 

 

Tabla 6. Factores de riesgo biológicos 

FACTORES BIOLÓGICOS  
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Fuente: Autor 

 

Evaluación de los riesgos por agentes biológicos 

 

•••• Existe presencia de enfermedades estomacales debido a que no existe una adecuada 

limpieza de las manos antes de servirse sus alimentos, debido a que no hay un jabón 

adecuado para eliminar todas las bacterias en el momento de la limpieza. 
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3.5 Riesgos por agentes mecánicos [11] 

 

En este  caso se tomaran en cuenta todo riesgo que se puede sufrir cerca de algún 

insumo mecánico como autos, motores, bombas, compresores, prensas hidráulicas, 

montacargas, entre otros. 

 

Para este caso se tomaran en cuenta los siguientes factores. 

 

Tabla 7. Factores de riesgo mecánico  

FACTORES MECÁNICOS 
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Fuente: Autor 

 

Evaluación de los riesgos por agentes mecánicos  

 

•••• Se observo que existe muy poco espacio en el interior de la M.D.U. para realizar los 

trabajos de mantenimiento. 

•••• El piso dentro de las unidades es muy resbaladizo mucho más con presencia de 

cualquier tipo de líquido. 

•••• Algunos trabajos se realizan sobre el techo de las unidades a 2.5 metros de altura sin 

tomar las debidas normas de seguridad. 



33 

 

•••• Los trabajos se realizan cuando las maquinas se encuentran aún caliente sin la 

protección adecuada. 

 

Figura 9. Espacio físico reducido 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 10. Circulación de maquinaria 

 

Fuente: Autor 
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3.6 Riesgos por agentes psicosociales [12] 

 

Definidos como riesgos directamente relacionados con el entorno social en el cual se 

encuentran los trabajadores, como por ejemplo riesgo de alcoholismo, prostitución, 

entre otros. 

 

Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda condición que 

experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la 

sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino hasta el momento 

en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando 

desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno. 

 

3.6.1 Delimitación conceptual del estrés.(Selye, Stress Without Distress, 1929), uno 

de los autores más citados por los especialistas del tema, plantea la idea del “síndrome 

general de adaptación” para referirse al estrés, definiéndolo como “la respuesta no 

específica del organismo frente a toda demanda a la cual se encuentre sometido”.  

 

En (Selye, Vivir sin estress, 1936) utiliza el término inglés stress (que significa 

esfuerzo, tensión) para cualificar al conjunto de reacciones de adaptación que manifiesta 

el organismo. 

 

Las cuales pueden tener consecuencias positivas (como mantenernos vivos), o negativas 

si nuestra reacción demasiado intensa o prolongada en tiempo, resulta nociva para 

nuestra salud. Como ya se mencionó anteriormente la enfermedad ocupacional más 

representativa en nuestros días es el estrés ocupacional. 

 

Diversos estudios nacionales e internacionales muestran que en los países desarrollados 

parece estar dándose un relativo estancamiento de la incidencia de riesgos laborales 

tradicionales (accidentes de trabajo y enfermedades específicas o monocausales). 

 

Mientras que asciende la prevalencia de enfermedades multicausales, relacionadas con 

el trabajo, y en particular los síntomas asociados al estrés. 

Cada vez son más frecuentes en esta sociedad en la presente investigación se estudiaran 

los siguientes: 
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Tabla 8. Factores de riesgo psicosociales 

FACTORES PSICOSOCIALES 
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Fuente: Autor 

 

Evaluación de los riesgos psicosociales 

 

•••• Debido a que existen muchas unidades de generación y poco personal existe mucha 

carga de trabajo y por ende mucha responsabilidad a cada uno de los trabajadores lo 

cual presenta un elevado índice de stress en los trabajadores. 

 

3.7 Riesgos por agentes ergonómicos [13] 

 

(Robalino, 2012)Manifiesta que el riesgo ergonómico no es más que la probabilidad de 

ocurrencia de algún tipo de lesión relacionado con las posiciones laborales mal 

ejecutadas, como por ejemplo el levantar Peso de una mala manera, o inclinase mal 

entre otras. 

 

Se considera a la ergonomía una tecnología. Tecnología es la práctica, descripción y 

terminología de las ciencias aplicadas, que consideran en su totalidad o en ciertos 

aspectos, poseen un valor comercial. La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que 

utiliza otras ciencias como la medicina el trabajo, la fisiología, la sociología y la 

antropometría. 

 

La medicina del trabajo fue definida en 1950, por La Organización Internacional del 

Trabajo OIT como: "La rama de la medicina que tiene por objeto promover y mantener 
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el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en todas las 

profesiones; prevenir todo daño a su salud causando por las condiciones de trabajo. 

 

Protegerlos contra los riesgos derivados de la presencia de agentes perjudiciales a su 

salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente a sus aptitudes 

fisiológicas y psicológicas; en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su 

labor" 

 

La fisiología del trabajo es la ciencia que se ocupa de analizar y explicar las 

modificaciones y alteraciones que se presentan en el organismo humano por efecto del 

trabajo realizado, determinación así capacidades máximas de los operarios para diversas 

actividades y el mayor rendimiento del organismo fundamentados científicamente.  

 

El campo de estudios de la psicología del trabajo abarca cuestiones tales como el tiempo 

de reacción, la memoria, el uso de la teoría de la información, el análisis de tareas, la 

naturaleza de las actividades. 

 

En concordancia con la capacidad mental de los trabajadores, el sentimiento de haber 

efectuado un buen trabajo, la persecución de que el trabajador es debidamente 

apreciado, las relaciones con colegas y superiores. 

 

3.7.1 Ergonomía aplicada. La ergonomía industrial como un campo de conocimiento 

nuevo que interviene en el campo de la producción, es relativamente nuevo en nuestro 

país, nuevo por el poco conocimiento de esta y su aplicación, pero que ha venido 

desarrollándose y aplicándose en algunas empresas grandes cuyo corporativo está fuera 

de nuestro país.  

 

Sin embargo, cada día mediante la difusión en congresos, encuentros y cursos, empieza 

tener demanda y resultados en su aplicación. 

 

Este trabajo pretende dar un panorama general de la práctica ergonómica, su método y 

técnicas que de aplicarse ofrecen beneficios al trabajador, supervisor y sobre todo en 

ahorro a la empresa, dando como resultado un mejoramiento en la calidad de vida de 

todos los trabajadores y de la empresa. 
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3.7.2 Descripción del puesto de trabajo. El ambiente de trabajo se caracteriza por la 

interacción entre los siguientes elementos: 

 

•••• El trabajador con los atributos de estatura, anchuras, fuerza, rangos de movimiento, 

intelecto, educación, expectativas y otras características físicas y mentales. 

•••• El puesto de trabajo que comprende: las herramientas, mobiliario, paneles de 

indicadores y controles y otros objetos de trabajo. 

•••• El ambiente de trabajo que comprende la temperatura, iluminación, ruido, 

vibraciones y otras cualidades atmosféricas. 

 

La interacción de estos aspectos determina la manera por la cual se desempeña una tarea 

y de sus demandas físicas. Por ejemplo, una carga de 72.5 Kg. a 1.77 m, el trabajador 

masculino carga 15.9 Kg. desde el piso generando 272 Kg. de fuerza de los músculos de 

la espalda baja.  

 

Cuando la demanda física de las tareas aumenta, el riesgo de lesión también, cuando la 

demanda física de una tarea excede las capacidades de un trabajador puede ocurrir una 

lesión. 

 

3.7.3 Factores del riesgo de trabajo. Ciertas características del ambiente de trabajo se 

han asociado con lesiones, estas características se le llaman factores de riesgo de trabajo 

e incluyen: 

 

Características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el trabajador y el 

ambiente laboral). 

 

La Postura 

 

Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo. La postura agachada se 

asocia con un aumento en el riesgo de lesiones. Generalmente se considera que más de 

una articulación que se desvía de la posición neutral produce altos riesgos de lesiones. 

En teste caso tomaremos en cuenta los siguientes factores, vasados en posiciones 

repetitivas: 
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Tabla 9. Factores de riesgo ergonómico 

FACTORES ERGONÓMICOS 
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Fuente: Autor 

 

Evaluación de los riesgos ergonómicos 

 

•••• Por ser los equipos grandes, robustos y al no existir equipos que ayuden al 

trabajador a levantar dichos elementos el trabajador es obligado a realizar 

sobreesfuerzos para realizar su trabajo. 

•••• El trabajador está obligado a realizar trabajos en espacios muy reducidos al interior 

de las unidades. 

•••• No existen medios para transportar las partes pesadas al taller el mismo que se lo 

debe hacer manualmente esforzando al trabajador. 

•••• No existe mesas de trabajo adecuadas por lo que el trabajador se ve en la obligación 

de realizar trabajos en el suelo y en posiciones inadecuadas. 

•••• Las pantallas de las computadoras no cuentan con pantallas antireflectivas para 

evitar daños a la vista de los trabajadores. 
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Figura 11. Trabajo en espacio reducido

 

Fuente: Autor 

 

Figura 12. Trabajo en mala posición

 

Fuente: Autor 
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3.8 Riesgos por agentes ambientales [14] 

 

Es toda aquella circunstancia que conlleva a una posibilidad de daños al ambiente, en el 

presente trabajo se tomara en cuenta todas las alteraciones al ambiente las cuales no 

puedan ser mitigadas durante la ejecución de las diferentes actividades laborales propias 

de la empresa. 

 

Un riesgo natural se define como "La probabilidad de que un territorio y la sociedad que 

habita en ella, se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario". La 

expresión “riesgo natural” se utiliza en contraposición a riesgo tecnológico, pero no 

implica que el riesgo sea consecuencia de un fenómeno exclusivamente natural o que el 

hombre no tenga nada que ver. 

 

Lista de chequeo ambiental 

 

Nota: Si La empresa u obra presenta una gran cantidad de respuestas por él NO se tiene 

que realizar un plan de manejo ambiental y de ser necesario un plan de remediación 

ambiental. Para este caso nuestra empresa cumple con estándares ambientales es decir que 

los riesgos ambientales existentes son mínimos y además mitigables. 

 

Evaluación de los riesgos ambientales 

 

•••• No existe un lugar adecuado para el almacenamiento de los desechos contaminados, 

los mismos que se deben almacenar en tanques improvisados.  

•••• No existe un plan de recolección de desechos contaminados de los alrededores de la 

central. 

•••• De no controlar los problemas ambientales la empresa podrá ser sancionada y 

multada hasta ser clausurada. 

 

3.9 Riesgos mayores 

 

Son riesgos de carácter mayor que  pueden causar incidentes de gran magnitud,  como 

explosiones, incendios cortes de luz prolongados, etc. en este estudio tomaremos 

encuentra los siguientes. 
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Tabla 10. Factores de riesgos mayores 

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES 

(incendio, explosión, escape o derrame de sustancias) 
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Fuente: Autor 

 

Evaluación de los riesgos mayores 

 

•••• La central cuenta con pocos elementos para controlar incendios, explosiones o 

derrames de combustibles. 

 

Figura 13. Peligro de explosión 

 

Fuente: Autor 
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3.10 Análisis de riesgos para la seguridad patrimonial 

 

Según (Duran, 2010) las características de diseño, construcción, mantenimiento y 

deterioro de las instalaciones locativas pueden ocasionar lesiones a los trabajadores o 

incomodidades para desarrollar el trabajo, así como daños a los materiales de la 

empresa, como: 

 

•••• Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios defectuosos o en mal estado.  

•••• Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado.  

•••• Techos defectuosos o en mal estado.  

•••• Superficie del piso deslizante o en mal estado. 

•••• Falta de orden y aseo.  

•••• Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada. 

 

Tabla 11. Factores de riesgos para la seguridad patrimonial 

RIESGOS PARA LA SEGURIDAD PATRIMONIAL  

Riesgos estructurales de las instalaciones 
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Fuente: Autor 

 

Evaluación 

 

•••• Por ser una central nueva cuenta con una infraestructura nueva así reduciendo los 

riesgos para la infraestructura, pero no existe un plan de mantenimiento para dicha 

estructura.   

•••• La infraestructura se debe mantener limpias para que no presenten daños posteriores 

y causar incidentes o accidentes laborales.  
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3.11 Análisis del conocimiento de primeros auxilios actuales como potencialidad 

o vulnerabilidad de ser el caso 

 

Actualmente la secretaria nacional de gestión de riesgos dentro de sus competencias esta 

el exigirá empresas que todos sus trabajadores tengan conocimientos en primeros 

auxilios, pero en este caso se tomaran en cuenta estándares emitidos por la OPS la cual 

manifiesta que es necesario que por lo menos existe una brigada de primeros auxilios 

formada por los trabajadores los cuales deben ser capacitados de forma periódica y 

continua por lo menos una vez al año. 

 

Evaluación 

 

•••• La central no tiene un programa anual de capacitaciones en primeros auxilios. 

 

Figura 14. Capacitación del personal

 
Fuente: Autor 

 

3.11.1 Botiquines. Se tomara en cuenta si existe por lómenos 1 botiquín por cada 10 

personas tomando como norma ya que es recomendación propuesta por la OPS, como 

un requerimiento de seguridad mínima en instalaciones de empresas públicas o 

privadas, así como su ubicación en lugares de fácil acceso. 
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Evaluación 

 

•••• Para nuestro caso particular le calificaremos como una vulnerabilidad propia de la 

empresa, porque no existe el número adecuado de botiquines. 

 

3.12 Instalaciones en planta 

 

La accesibilidad a instalaciones de servicios básicos se evaluara mediante la estimación 

de la eficiencia de prestación de los servicios existentes en la empresa, para este caso 

que tan buenos son los servicios y en que horarios se los prestan. 

 

Evaluación 

 

•••• Los servicios básicos están instalados pero en el caso de los baños no se encuentran 

todo en funcionamiento.  

 

3.13 Análisis de la política actual de seguridad y salud 

 

La política es respaldada por los siguientes artículos de la constitución política del 

estado. Art. 57.- El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte. 

 

La protección del seguro general obligatorio se extenderá progresivamente a toda la 

población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, conforme lo 

permitan las condiciones generales del sistema. El seguro general obligatorio será 

derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores y sus familias. 

 

Concord: 

 

•••• Constitución política de la república del ecuador: Arts. 35. 

•••• Codificación del código del trabajo: Arts. 153, 353, 365. 

•••• Ley de seguridad social: Arts. 3, 17, 42, 96, 165, 187. 
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3.13.1 Objetivos de la política .La política en materia de prevención tendrá por objeto 

la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 

Dicha política se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias y de las 

actuaciones administrativas que correspondan y, en particular, las que se regulan en este 

capítulo, que se orientarán a la coordinación de las distintas Administraciones públicas 

competentes en materia preventiva y a que se armonicen con ellas las actuaciones que 

conforme a esta Ley correspondan a sujetos públicos y privados, a cuyo fin: 

 

•••• La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y las entidades que integran la Administración local se prestarán 

cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus respectivas competencias en 

el ámbito de lo previsto en este artículo. 

•••• La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los 

empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas. 

•••• A los fines previstos en el apartado anterior las Administraciones públicas 

promoverán la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes 

niveles de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa correspondiente al 

sistema nacional de cualificaciones profesionales, así como la adecuación de la 

formación de los recursos humanos necesarios para la prevención de los riesgos 

laborales. 

 

En el ámbito de la Administración General del Estado se establecerá una colaboración 

permanente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios que 

correspondan, en particular los de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, al 

objeto de establecer los niveles formativos y especializaciones idóneas, así como la 

revisión permanente de estas enseñanzas, con el fin de adaptarlas a las necesidades 

existentes en cada momento. 

 

Del mismo modo, las Administraciones públicas fomentarán aquellas actividades 

desarrolladas por los sujetos a que se refiere el apartado 1 del artículo segundo, en orden 

a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los 
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riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de protección y la 

promoción de estructuras eficaces de prevención. 

 

Para ello podrán adoptar programas específicos dirigidos a promover la mejora del 

ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección.  

 

Los programas podrán instrumentarse a través de la concesión de los incentivos que 

reglamentariamente se determinen que se destinarán especialmente a las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Evaluación de la política actual de seguridad y salud 

 

• La central no cuenta con un plan de seguridad y salud laboral. 

• El departamento de seguridad industrial no cuenta con el número adecuado de 

elementos de protección personal. 

 

3.14 Análisis de la señalización de seguridad 

 

 No existe hasta el momento en la empresa una consultoría para que estudie  e indique 

cual sería la ubicación necesaria de la señalización de seguridad, las mismas que no 

están implementadas adecuadamente en la central. 

 

Evaluación de la señalización de seguridad 

 

• No existe una adecuada señalización, lo poco que está señalizado no cumple con 

estándares apropiados. 

• No existe señalización de circulación en los pasillos ni en las calles dentro de la 

central.  

• No se delimita las zonas de circulación de peatones con la zona de trabajo. 

• Ausencia total de la señalización de almacenamiento de productos. 

• No existe la  señalización pertinente para la restricción de ingreso,  vehicular y de 

personas,  que no es autorizada en áreas específicas. 
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Figura 15. Señalización no adecuada

 

Fuente: Autor 

 

3.15 Análisis del estado de orden y limpieza en las instalaciones 

 

Respecto a este tema podemos puntualizar que todas las instalaciones cuentan con una 

limpieza estricta ya que es parte de la política de la empresa notándose una gran 

concientización en los trabajadores de la  misma ya que mantienen limpias las mismas. 

 

3.16 Análisis del uso de equipos de protección individual (EPI) 

 

• La utilización de los EPPs o en este caso llamados EPI son de uso obligatorio en el 

área de mantenimiento, bodega  y operaciones por el contacto existente con 

materiales peligrosos de carácter inflamable, tóxicos o energía eléctrica. 

• No todo el personal cumple con la utilización de los EPIs. 

 

3.16.1 Equipo para protección de la cabeza. Es necesario para el personal que labora y 

de visita use el casco, cuando se efectúen trabajos de riesgo tal como se describen a 

continuación: 

 

Protección para la Cabeza. ANSI Z89.1 – 2003  

 

• Áreas en las cuales se realizan trabajos a varios niveles, así también en lugares 

donde sea posible golpearse con algún objeto, tuberías, válvula o estructura baja. 
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• Si amerita el traslado con frecuencia a los lugares con riesgos de golpearse la 

cabeza, se deberá utilizar casco de seguridad. 

 

Tipos de cascos: 

 

• Clase G (General) Para protección de tensión eléctrica hasta 2,200 V.  

• Clase E (Eléctrica) Para protección de tensión eléctrica hasta 20,000 V. 

• Forma I: Casco de protección para la cabeza  de ala completa.  

 

Figura 16. Casco de protección de ala completa 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl 

 

• Forma II: Casco de protección para la cabeza sin ala y con visera (Forma cachucha). 

 

Figura 17. Casco de protección sin ala y con visera 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/search?q=cascos+de+seguridad&ct 

 

3.16.2 Equipo para protección del cuerpo. Cualquier equipo destinado ha ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a tal fin. En este caso la utilización de ropa indicada para el manejo de altas 

tensiones. 
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Figura 18. Persona sin ropa de trabajo adecuada 

 

Fuente: Autor 

 

Evaluación del uso de equipos de protección individual 

 

• La ropa con la que laboran los trabajadores no es la adecuada para el tipo de trabajo 

que realizan. Hay demoras con los trámites de requerimientos de ropa de trabajo. 

• Existe poco stock de EPPs en bodega y en el departamento de seguridad industrial.  

 

3.17 Análisis de los sistemas de defensa contra incendios 

 

En las instalaciones de la empresa existen 3 tipos distintos de sistemas de defensa contra 

incendios los cuales se los enumera y define a continuación. 

 

3.17.1 Sistema de CO2. Este está basado en extintores manuales de polvo químico seco 

los cuales se los llena anualmente. Los productos químicos secos utilizados como 

agente extinguidores generalmente no son peligrosos para la salud o seguridad del 

personal. Sin embargo, la distribución en si del polvo químico durante una emergencia 

puede obstaculizar la visión y entorpecer el escape. 

 

El mayor problema de los sistemas químicos secos es la formación de terrones o grumos 

en el agente. Los climas húmedos o los procesos productores de humedad someten al 

sistema a un mayor riesgo de formación de terrones. 
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Esta coagulación puede inutilizar al producto químico seco así que deberán revisarse 

cada seis meses. 

 

Evaluación 

 

• Los pocos extinguidores de CO2 no se los revisa, tampoco se los da mantenimiento. 

• Los extintores no se encuentran ubicados en todas las áreas de la central, tampoco 

existen el número adecuado para combatir cualquier siniestro o conato de incendio. 

 

3.17.2 Sistema contra incendios con agua.  

 

Figura 19. Sistema contra incendios con agua 

 

Fuente: Autor 

 

3.17.3 Sistema contra incendios con espumójeno. Este sistema se conforma por dos 

elementos que son agua y espuma liquida industrial que al contacto con la atmosfera se 

transforma en una capa sólida para no permitiendo el paso del oxígeno y no permitiendo 

la combustión. 

 

Evaluación de los sistemas de defensa contra incendios 

 

• Existe un sistema contra incendios pero que no se capacita al personal. 
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• Por no tener una acometida de agua a la red principal de agua de la ciudad, el uso 

del sistema contra incendios es limitado. 

 

Figura 20. Sistema contra incendios con espumójeno

 

Fuente: Autor 

 

3.18 Análisis de planes de emergencia actuales 

 

Para esto caso se tiene que puntualizar que los planes existentes en la empresa no son 

elaborados de acuerdo a las realidades de la empresa, por lo que se hacen indispensable 

el planteamiento de planes basados en la realidad existente. 

 

3.18.1 Evacuación de emergencia. Respecto a esto no ha sido necesaria la evacuación 

por emergencias laborales sino más bien por emergencias nacionales como es el caso de 

la alerta de  tsunami en el año 2011 en donde se prestó personal capacitado para apoyar 

esta actividad, pero no se lo ha hecho en la empresa. 

 

3.18.2 Rutas de escape. Una ruta de escape consiste en la acción de desocupar ordenada 

y planificadamente un lugar. Esta acción o desplazamiento es realizado por los 

ocupantes por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente. 

 

La evacuación rápida y oportuna es una forma de evitar pérdidas, por lo que se requiere 

que sea una actividad organizada por parte de los que estén directamente involucrados.  
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3.18.3 Punto de encuentro. El punto de encuentro es un lugar seguro, alejado de los 

riesgos que se puedan presentarse en el interior de la central, donde se reunirán todos los 

trabajadores evacuados. 

 

Figura 21. Vista panorámica de la central termoeléctrica 

 

Fuente: Autor 

 

Evaluación de evacuaciones de emergencia 

 

• En caso de emergencia la central aún no cuenta con un plan de evacuación de 

emergencia, tampoco con una ruta de escape ni un punto de encuentro. 

• No existe la debida señalización en caso de emergencia. 

 

3.19 Brigadas contra incendios 

 

Algunas empresas eligen una estrategia en la cual los empleados estén organizados en 

brigadas para apagar el fuego ellos mismo. Debe examinarse con todo cuidado, porque 

en la lucha por proteger la propiedad, las brigadas pueden ser un peligro para los 

empleados. Los integrantes de las brigadas deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

Condición física del brigadista 

 

• No tener enfermedades cardiacas. 

• Tímpanos perforados. 
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• No deben tener barba. 

 

Aparatos y ropa de protección 

 

• Proveerse de respiradores. 

• Zapatos, abrigos, guantes y protección para la cabeza resistentes al fuego. 

 

3.20 Capacitación 

 

Muchas ciudades tienen academias de capacitación contra incendios. La extinción de 

fuegos estructurales e interiores es más ardua. 

 

• Los miembros de las brigadas deben ser capacitados por lo menos cada trimestre. 

• Los  otros miembros se capacitan por lo menos una vez al año.  

• También cada año hay que inspeccionar que el equipo de extinción que una la 

brigada, salvo los extinguidores que se examinan cada mes. 

 

3.21 Simulacros 

 

Los simulacros de emergencia son imitaciones o representaciones de posibles 

situaciones de peligro, emergencias o desastres que requieren una acción inmediata. En 

estos simulacros se busca recrear de una manera ficticia, las dificultades que se 

generarían en una situación real, ya sea causada por un incendio, una alarma de bomba, 

una inundación o terremotos, entre otros. 

 

Son también conocidos como ejercicios en vivo y varían desde ejercicios a pequeña 

escala, que analizan algún componente de la respuesta como una evacuación, hasta 

ejercicios a escala completa donde se evalúa toda la organización que responde a un 

incidente. Proporcionan el único medio de examinar a fondo las actuaciones 

cruciales para manejar los recursos de que se disponen. 

  

La utilidad de los simulacros se puede considerar respecto a tres enfoques: en cuanto a 
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las personas que participan, en cuanto a las instalaciones en las que se realizan y en 

cuanto a las operaciones, procedimientos o protocolos que se aplican. 

 

Los simulacros ayudan a mejorar el conocimiento de las instalaciones, el conocimiento 

de las vías de evacuación y las posibles salidas, la sensación de que el tiempo de que se 

dispone no es suficiente. 

 

La confianza en las personas de ser capaces de enfrentarse a una situación de 

emergencia, sin perder el control ni sucumbir al pánico, y la sensación de seguridad al 

conocer cuáles son las medidas adoptadas por los responsables para salvaguardar la 

seguridad. 

  

Permiten, además, detectar problemas técnicos como la mala señalización de los 

pulsadores de alarmas, los extintores, las bocas de incendio equipadas, las vías de 

evacuación, las salidas de emergencia o los puntos de reunión, en cuanto a su ubicación 

y localización. 

  

Respecto a las operaciones, procedimientos o protocolos que se utilizan, ayudan a 

determinar problemas organizativos como los fallos del plan de emergencia en cuanto a 

la capacidad de reacción y actuación de los medios humanos, la coordinación entre los 

equipos internos y la ayuda externa o la idoneidad de la formación impartida.  

 

Figura 22. Simulacro de incendio y primeros auxilios 

 

Fuente: Autor 
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Evaluación de las brigadas contra incendios. 

 

• Las brigadas contraincendios están conformadas pero no se los capacita tampoco se 

realiza simulacros de preparación. 

• Las capacitaciones se las realiza a manera de charlas con duración de pocas horas. 

• Los simulacros se los realizo una sola vez en una sola área sin presencias de todo el 

personal.  

• No existe la ropa adecuada para combatir un incendio. 

 

3.22 Extintores 

 

Los extintores contra incendios siguen siendo el mejor metodo de controlar al momento 

de un incendio muy localizado, antes de que se extienda con consecuencias dasastrosas. 

 

Figura 23. Tipos de extintores 

 

Fuente: www.suramericana.com.co/servicios/ adm_riesgo_ext_agente_extintor 

 

3.23 Clases de fuego (A, B, C, D) 

 

Clase A.-Apague todo fuego de combustible comunes enfriando el material por debajo 

de su temperatura de ignición remojando las fibras para evitar la reignicion. Use agua 

presurizada, espuma o extintores de químico seco de uso múltiple no utilice dióxido de 

carbono o extintores comunes de químico seco con los fuegos de clase A. 
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Clase B.-Apague todo liquido fuego de inflamable, grasa o gases, removiendo el 

oxígeno evitando que los vapores alcancen la fuente de ignición o impidiendo la 

reacción química en cadena, la espuma, el dióxido de carbono, el químico seco común y 

los extintores de uso múltiple de químico seco se pueden utilizar para combatir fuego de 

Clase B. 

 

Clase C.-Apague todo fuego en equipos eléctricos energizados utilizado un agente 

extinguidor que no conduzca a la corriente eléctrica. El dióxido de carbono de carbono; 

el químico seco común, y químico seco de uso múltiple  puede ser utilizados  para 

combatir fuego de Clase C. No utilice los extintores de agua para combatir fuego en los 

equipos energizados. 

 

Clase D.-Apague todo fuego con materiales como  el magnesio, el titanio, el potasio y 

el sodio con agentes extintores de polvo seco especialmente diseñados para estos 

materiales. En la mayoría de los casos, estos absorben el calor del material enfriándolo 

por debajo de su temperatura de ignición. 

 

Los extinguidores químicos de uso múltiple dejan un residuo que puede ser dañino para 

los equipos delicados  tales como las computadoras u otros equipos electrónicos.  

 

Los extintores de dióxido de carbono se prefieren estos casos pues dejan  una menor 

cantidad de residuo. 

 

3.23.1 Sitios de ubicación y número de extintores. El extintor debe estar colocado a una 

altura visible y accesible. Debe colocarse siempre en una pared vertical y de ser posible 

siempre cerca de los puntos de evacuación. 

 

El extintor nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del 

extintor supere los 1,70 metros.  Es recomendable colocar extintores cerca de los puntos 

en los que existen más probabilidades de que se inicie un fuego.  

  

La ubicación del extintor debe estar correctamente señalizada mediante una señal 

cuadrada o rectangular situada en la pared encima del extintor de incendios.  
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Esta señal debe ser de color rojo con la palabra extintor o un dibujo de un extintor en 

color blanco. El color rojo debe siempre ocupar como mínimo el 50% de la señal.  

  

Es muy importante que los extintores de incendios se encuentren colocados en lugares 

visibles y accesibles. En caso de incendio la rapidez puede resultar decisiva ya que un 

pequeño fuego puede convertirse en un gran incendio en cuestión de pocos minutos. 

 

Evaluación de los extintores 

 

• Realizada la evaluación de los extintores  se hizo evidente la falta de más  unidades 

de extintores en cada área, tampoco con el peso ideal, porque los existentes no 

serían suficientes para controlar un flagelo.  

• Existe un solo tipo de extintores para todas las áreas (extintor Clase ABC), no están 

clasificados por áreas o por necesidades. 

• La ubicación de los extintores no es la adecuada, porque se encuentran algunos en el 

piso o por muy encima del alcance de los trabajadores. 

 

3.24 Análisis de las estadísticas actuales 

 

El tratamiento estadístico de los accidentes constituye una técnica general analítica de 

gran rendimiento en seguridad al permitir el control sobre el número de accidentes, sus 

causas, gravedad, localización de puestos de trabajo con riesgo, zonas del cuerpo más 

expuestas y cuantas circunstancias pueden incidir en los accidentes. 

 

A lo largo de distintos períodos de tiempo esto posibilita conocer la situación sobre el 

grado de accidentabilidad de un sector o rama de actividad, forma de producirse el 

accidente, zonas del cuerpo afectado, etcétera. 

 

A partir de los datos obtenidos, consecuencia de una clara y correcta clasificación, 

orientar la actuación de las técnicas operativas de seguridad.  

 

No obstante el indudable valor de esta técnica para conocer la evolución de la 

accidentabilidad dentro de una misma empresa, presenta el problema de la disparidad de 
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criterios existentes en su tratamiento, tanto a nivel nacional como internacional, por lo 

que los datos estadísticos, denominados índices Estadísticos. 

 

Sólo podrán ser comparados cuando se conozcan los verdaderos criterios que han 

intervenido en su determinación.  

 

3.24.1 Registro de accidentes. Es un registro que muestra la fluctuaciones de los 

incidentes accidentes, esto nos servirá para cuantificar y calcular un índice de frecuencia 

y severidad con que se producen los accidentes. 

 

3.24.2 Índices de frecuencias. Llamado también Índice de Frecuencia de lesiones 

Incapacitantes. Se lo define como el número de lesionados con incapacidad de cualquier 

tipo, por cada millón de horas-hombre de exposición al riesgo. 

 

Accidente con incapacidad 

 

Se entiende por accidente con incapacidad, aquel cuya lesión hace perder al trabajador 

una o más jornadas de trabajo. 

 

Horas-hombre  de exposición al riesgo 

 

Se entiende por horas-hombre de exposición al riesgo, al número total de hombres 

trabajando multiplicado por el número total de horas de trabajo (incluyendo al personal 

técnico, administrativo, etc.) 

 

3.24.3 Índices de severidad. Se le llama también Índice de gravedad de accidentes y 

relaciona la gravedad de las lesiones con el tiempo de trabajo perdido, este índice se 

hace indispensable, pues el de Frecuencia indica solamente el número de accidentes y 

no la importancia de las lesiones. 

 

Para el índice de Frecuencia tiene la misma importancia, un accidente que cause la 

pérdida de una jornada de trabajo como la muerte de un trabajador, la importancia del 

índice de gravedad radica no solo en las consecuencias de las lesiones sino en el tiempo 

perdido y el menor o mayor costo que esto significa. 
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Por lo tanto, se llamará Índice de Gravedad a la relación existente entre el total de días 

perdidos debidos a los accidentes y el total de horas-hombre de exposición al riesgo. 

 

Evaluación de las estadísticas actuales. 

 

• Los accidentes e incidentes se encuentran registrados pero no se cuenta con un 

estudio del índice de frecuencia y severidad. 

• Los accidentes e incidentes solo queda registrado, no existe un estudio o análisis del 

porque se producen los accidentes e incidentes.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIA L 

 

4.1 Mitigación de variables de riesgo 

 

Son acciones destinadas a las actividades o acciones destinadas a disminuir la 

vulnerabilidad o a prevenir la amenaza, ya que al mitigar o prevenir estos factores se 

disminuye el riesgo. 

 

4.2 Gestión preventiva de los riesgos por agentes físicos 

 

Los factores de riesgo por agentes físicos de mayor prioridad son: 

 

• Riesgo eléctrico      Intolerable 

• Caídas al mismo nivel   Importante  

• Trabajos en ambiente ruidoso  Importante 

• Caídas de distinto nivel   Importante 

 

Tabla 12.Gestión preventiva de riesgos físicos  

GESTIÓN PREVENTIVA RIESGOS FÍSICOS  

Factores de 
riesgo 

priorizados 

Fuente  acciones 
de sustitución y 

control en el sitio 
de generación 

Medio de 
transmisión                              
acciones de 
control y 

protección 
interpuestas 

entre la fuente 
generadora y el 

trabajador 

Trabajador  
mecanismos para 
evitar el contacto 

del factor de 
riesgo con el 

trabajador,  EPPs, 
adiestramiento, 

capacitación                      

Complemento 
apoyo a la 
gestión:  

señalización, 
información, 

comunicación, 
investigación  

Intolerable  

Control al 
realizar 
mantenimientos y 
operación de 
equipos de alto 
voltaje. 

Capacitación 
constante en el 
tema de 
manipulación de 
estos objetos. 

Exigir la 
utilización de (EPI 
o EPPs) 

Señalización 
para limitar el 
sitio de trabajo 
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Disminuir las 
caídas 

Mantener 
limpios los pisos 

Utilizar zapatos de 
planta 
antideslizante 

Instalando 
señaletica que 
indique que el 
piso es peligroso 

Importante 
Eliminar las 
caídas de distinto 
nivel 

Mantener las 
cosas ordenadas  

Utilización de 
arnés de seguridad 
y líneas  de vida 

Utilización de 
señaletica 

  

Minimizar los 

efectos por el 

ruido 

Utilizar 

silenciadores en 

los generadores 

Exigir la 

utilización de (EPI 

o EPPs) 

Utilización de 

señaletica 

Fuente: Autor 

 

4.3 Gestión preventiva de los riesgos por agentes químicos 

 

Los factores de riesgo por agentes químicos de mayor prioridad son: 

 

• Polvo orgánico       Intolerable 

• Polvo inorgánico      Intolerable  

• Gases CO2      Intolerable 

• Exposición a derivados del petróleo  Intolerable 

 

Tabla 13.Gestión preventiva de riesgos químicos  

GESTIÓN PREVENTIVA RIESGOS QUÍMICOS 

Factores de 

riesgo 

priorizados 

Fuente                                             

acciones de 

sustitución y 

control en el 

sitio de 

generación 

Medio de 

transmisión                              

acciones de 

control y 

protección 

interpuestas entre 

la fuente 

generadora y el 

trabajador 

Trabajador                                                                                       

mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, 

capacitación                      

Complemento   

apoyo a la 

gestión:  

señalización, 

información, 

comunicación, 

investigación  

  
Limpieza 

frecuente 

Limpiar con 

frecuencia la 

acumulación de 

polvo 

EPPs, gafas, 

mascarilla, guantes. 

Utilización de 

señaletica 
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Intolerable 

Cierre 

hermético de 

los recipientes 

Adecuar el sitio 

para dichos 

compuestos 

EPPs, gafas, 

mascarilla, guantes. 

Instalando 

señaletica las 

sustancias 

peligrosas 

  

Colocar los 

envases de 

forma 

adecuada 

Colocar en una 

área ventilada 

EPPs, gafas, 

mascarilla, guantes. 

Utilización de 

señaletica 

  

Exposición a 

derivados de 

petróleo 

Embases sellados 
EPPs, gafas, 

mascarilla, guantes. 

Utilización de 

señaletica 

Fuente: Autor 

 

4.4 Gestión preventiva de los riesgos por agentes biológicos 

 

Los factores de riesgo por agentes biológicos de mayor prioridad son: 

 

• Animales peligrosos    Intolerable 

• Animales venenosos   Intolerable  

• Presencia de roedores, moscas  Intolerable 

• Agentes microbiológicos    Intolerable 

• Alergias      Intolerable 

 

Tabla 14. Gestión preventiva de riesgos biológicos   

GESTIÓN PREVENTIVA RIESGOS BIOLÓGICOS  

Factores de 

riesgo 

priorizados 

Fuente                                            

acciones de 

sustitución y 

control en el 

sitio de 

generación 

Medio de 

transmisión                              

acciones de 

control y 

protección 

interpuestas 

entre la fuente 

Trabajador                                                                                         

mecanismos para 

evitar el contacto 

del factor de riesgo 

con el trabajador,  

EPPs, 

adiestramiento, 

Complemento    

apoyo a la 

gestión:  

señalización, 

información, 

comunicación, 

investigación  
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generadora y el 

trabajador 

capacitación                      

  
Evitar animales 

peligrosos 

Mantener 

cercada el área 

Capacitación al 

personal  

Utilización de 

señaletica 

  
Evitar animales 

venenosos 

Evitar el 

ingreso de 

animales 

Capacitación en 

primeros auxilios 

ante picaduras de 

animales venenosos 

Instalando 

señaletica que 

indiquen zonas 

peligrosas 

 Intolerable  
Evitar 

enfermedades 

Colocar los 

desperdicios en 

tachos cerrados 

Capacitación en 

clasificación de 

desechos y basura 

Utilización de 

señaletica 

 

Evitar 

epidemias 

Fumigar las 

áreas  

Utilización de 

mascarilla, guantes. 

Utilización de 

señaletica 

  Evitar alergias 

Mantener 

limpias las 

áreas 

Utilización de 

mascarilla, guantes. 

Información de 

todas las 

medidas de 

seguridad 

Importante  
Evitar 

enfermedades 

Colocar los 

desperdicios en 

tachos cerrados 

Capacitación al 

personal 

Utilización de 

señaletica 

Fuente: Autor 

 

4.5 Gestión preventiva de los riesgos por agentes mecánicos 

 

Los factores de riesgo por agentes mecánicos de mayor prioridad son: 

 

• Espacio físico reducido    Intolerable 

• Piso irregular resbaladizo     Intolerable 

• Obstáculos en el piso      Intolerable 

• Circulación de maquinaria      Intolerable 

• Desplazamiento en transporte     Intolerable 

• Trabajo en altura     Intolerable 

• Caída de objetos en manipulación    Intolerable 

• Manejo de herramientas cortantes y/o punzantes Intolerable 
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Tabla 15.Gestión preventiva de riesgos mecánicos 

GESTIÓN PREVENTIVA RIESGOS MECÁNICOS 

Factores de 

riesgo 

priorizados 

Fuente                                             

acciones de 

sustitución y 

control en el 

sitio de 

generación 

Medio de 

transmisión                              

acciones de 

control y 

protección 

interpuestas 

entre la fuente 

generadora y el 

trabajador 

Trabajador                                                                                         

mecanismos para 

evitar el contacto 

del factor de riesgo 

con el trabajador,  

EPPs, 

adiestramiento, 

capacitación                      

Complemento    

apoyo a la 

gestión:  

señalización, 

información, 

comunicación, 

investigación  

  Ordenar el área 

Mantener el 

orden y 

limpieza 

Utilización de 

EPPs 

Utilización de 

señaletica 

  
Mantener limpio 

el piso 

Limpiar el piso 

con frecuencia 

Utilización de 

calzado 

antideslizante 

Instalando 

señaletica que 

indique el piso es 

resbaladizo 

  
Mantener 

ordenado el área 

Colocar 

ordenadamente 

los objetos 

Utilizar los EPPs 
Utilización de 

señaletica 

Intolerable  

Circulación de 

maquinaria con 

precaución 

Transitar con 

precaución 

EPPs, gafas, 

mascarilla, 

guantes. 

Utilización de 

señaletica 

  
Precaución al 

transportarse 

Tomar todas la 

medidas de 

seguridad 

Utilización del 

cinturón de 

seguridad 

Información  de 

todas las 

medidas de 

seguridad 

  
Disminuir las 

caídas 

Mantener el 

orden y 

limpieza 

Utilización 

obligatoria del 

arnés y las líneas 

de vida 

Utilización de 

señaletica 

  

Precaución al 

manipular 

objetos 

Mantener en 

orden las cosas 

Utilización de 

EPPs 

Señalización y 

señaletica 
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Disminuir 

heridas  

Manejar con 

precaución los 

objetos 

EPPs, gafas, 

mascarilla, 

guantes. 

Utilización de 

señaletica 

Importante  
Distribuir mejor 

los espacios 

Mejorar la 

distribución de 

espacios 

Capacitación al 

personal 

Investigación de 

distribución de 

espacios 

  

Disminuir las 

caídas 

Acondicionar 

estanterías 

adecuadas  

Precaución 
Señalización y 

señaletica 

Fuente: Autor 

 

4.6 Gestión preventiva de los riesgos psicosociales 

 

Los factores de riesgo por agentes psicosociales de mayor prioridad son: 

 

• Trabajo a presión     Intolerable 

• Alta responsabilidad   Intolerable 

• Sobrecarga mental    Intolerable 

• Manifestaciones psicosomáticas  Intolerable 

 

Tabla 16.Gestión preventiva de riesgos psicosociales  

GESTIÓN PREVENTIVA FACTORES PSICOSOCIALES 

Factores de 

riesgo 

priorizados 

Fuente                                             

acciones de 

sustitución y 

control en el sitio 

de generación 

Medio  de 

transmisión                              

acciones de 

control y 

protección 

interpuestas entre 

la fuente 

generadora y el 

trabajador 

Trabajador                                                                                         

mecanismos 

para evitar el 

contacto del 

factor de riesgo 

con el 

trabajador,  

EPPs, 

adiestramiento 

Complemento    

apoyo a la 

gestión:  

señalización, 

información, 

comunicación, 

investigación  

  Evitar cansancio  Evitar el stress 
Capacitación al 

personal 
Información  
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  Evitar errores 
Delegar funciones 

a otras personas 

Capacitación y 

adiestramiento 
realizar cursos 

Intolerable  

Evitar 

agotamiento 

mental 

días de descanso 

obligatorio 

Programación 

del trabajo 
Capacitación  

  

Evitar 

contratiempos 

Supervisión y 

control 
Capacitación 

Cursos 

prácticos 

  
Evitar sobrecarga 

de trabajo 
Evitar el stress 

Programación 

y control 
Comunicación  

Fuente: Autor 

 

4.7 Gestión preventiva de los riesgos ergonómicos 

 

Los factores de riesgo por agentes ergonómicos de mayor prioridad son: 

 

• Sobreesfuerzo físico      Intolerable 

• Levantamiento manual de pesos   Intolerable 

• Movimiento corporal repetitivo   Intolerable 

• Posición forzada (de pie, sentada, encorvada ) Intolerable 

• Uso de pantallas de visualización PVD’s  Intolerable 

 

Tabla 17. Gestión preventiva de riesgos ergonómicos  

GESTIÓN PREVENTIVA RIESGOS ERGONÓMICOS  

Factores de 

riesgo 

priorizados 

Fuente                                            

acciones de 

sustitución y 

control en el sitio 

de generación 

Medio de 

transmisión                              

acciones de 

control y 

protección 

interpuestas entre 

la fuente 

generadora  

Trabajador                                                                                        

mecanismos para 

evitar el contacto 

del factor de 

riesgo con el 

trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, 

capacitación                      

Complemento   

apoyo a la 

gestión:  

señalización, 

información, 

comunicación, 

investigación  

  
Evitar 

agotamiento 

Tomarse unos 

minutos de 

Capacitación al 

personal  

Información  al 

personal 
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físico descanso 

  Evitar lesiones 

Ayudar al 

personal con 

herramientas de 

ayuda 

utilización de 

EPPs 

Instalando 

señaletica que 

indiquen zonas 

peligrosas 

 Intolerable  
Evitar 

enfermedades  

Simplificar el 

trabajo 

Capacitación 

sobre métodos de 

trabajo 

Utilización de 

señaletica 

 
Evitar alergias 

Mantener libre de 

polvo el área  

Utilización de 

mascarilla, 

guantes. 

Utilización de 

señaletica 

  
Evitar mal 

posiciones 

Soluciones 

ergonómicas 

utilización del 

equipo adecuado 

Capacitación al 

personal 

  

Evitar 

enfermedades en 

la vista 

Colocar pantallas 

antireflectivas en 

los monitores 

Utilización de 

protección visual 

Información al 

personal 

Fuente: Autor 

 

4.8 Gestión preventiva de los riesgos ambientales 

 

Actividades destinadas al reciclaje, a la reutilización son tendencias administrativas 

aplicadas para mitigar los riesgos ambientales, así como la creación y cuidado de áreas 

verdes dentro de las instalaciones de CELEC. 

 

Estas son políticas institucionales ya tomadas en cuenta que simplemente se recomienda 

que se las sigan utilizando. 

 

4.9 Mitigación de riesgos para la seguridad patrimonial 

 

Los factores de riesgo para la seguridad patrimonial de mayor prioridad son: 

 

• Tipo de cubierta    Importante  

• Tipo y estado del piso   Importante 
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Tabla 18. Gestión preventiva de riesgos para la seguridad patrimonial 

GESTIÓN PREVENTIVA RIESGO PARA LA SEGURIDAD PATRIMO NIAL 

Factores 

de riesgo 

priorizados 

Fuente                                             

acciones de 

sustitución y control 

en el sitio de 

generación 

Medio  de 

transmisión                              

acciones de 

control y 

protección 

interpuestas entre 

la fuente 

generadora y el 

trabajador 

Trabajador                                                                                   

mecanismos para 

evitar el contacto 

del factor de 

riesgo con el 

trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, 

capacitación                      

Complemento    

apoyo a la 

gestión:  

señalización, 

información, 

comunicación, 

investigación  

Importante  
Instalaciones en 

buen estado 

Concientizar al 

trabajador sobre el 

cuidado de las 

instalaciones 

Capacitar el 

trabajador en el 

uso de las 

instalaciones 

Señalización   

  
Pisos en buen 

estado 

Transitar con 

precaución 

Adiestrar al 

trabajador sobre 

la manipulación 

de equipos u 

objetos pesados 

Utilizar  

señaletica 

Fuente: Autor 

 

4.10 Gestión preventiva de los riesgos de incendio 

 

Procedimiento del programa de control de incendios 

 

El programa resume el procedimiento a seguir ante una emergencia de este tipo, es 

decir, las acciones que deben ejecutarse en caso de un incendio, controlando sus 

consecuencias. 

 

En los procedimientos del Plan de control Ambiental se asignan las responsabilidades 

y/o acciones a tomar del personal involucrado de acuerdo a la situación, bien sea dentro 

o fuera del concesionario, estableciendo las medidas requeridas para los diferentes 

tiempos (antes, durante y después de un incendio). 
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4.11 Gestión preventiva de los riesgos de explosiones 

 

Procedimiento en caso de amenaza de bomba 

 

¿Qué hacer en este caso? 

 

• No desarme o transporte un artefacto explosivo o sospechoso. 

• No sumerja el artefacto bajo el agua. 

• No mueva, sacuda, cambie de posición, golpee ni manipule en forma innecesaria. 

• No abra si es una caja. No destape si es una botella. 

• No corte ligaduras si se trata de un envoltorio. 

• No exponga al sol ni a fuentes de calor. 

• No admita nunca como legítima la marca de identificación. 

• No trate de apagar una mecha encendida si el artefacto la posee. 

• No tema crear una falsa alarma en torno a un objeto que luego pudiera resultar 

inofensivo, será preferible proceder con exceso de celo y no subestimar un hecho 

que puede resultar de suma gravedad. 

 

4.12 Gestión preventiva de los riesgos de hurto 

 

Procedimiento en caso de asalto y/o saqueo 

 

¿Qué hacer en este caso? 

 

• Mantener la calma. 

• No oponer resistencia, ya que puede poner en peligro su vida y la de los demás. 

• No tratar de cerrar las puertas o atravesar obstáculos en la vía de los delincuentes, ya 

que esto los puede desesperar. 

• No intentar desarmar a los malhechores. 

• Tratar de negociar con los delincuentes. 

• Si la situación lo permite, notificar al puesto de vigilancia, para que se realice una 

llamada a los organismos competentes (policía, CICPC, otros.). 

• Si le es posible tratar de desalojar las instalaciones. 
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• Si hay algún herido notificar a la brigada de emergencia y si es posible aplicar 

primeros auxilios. 

• Proteger las partes vulnerables (instalaciones eléctricas, llaves de gas, etc.) siempre 

que esto no represente riesgo para las personas involucradas. 

 

4.13 Propuesta de mejoramiento de la señalización de seguridad 

 

La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios:  

 

• Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización de 

palabras escritas.  

• Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con 

significado internacional. 

 

Su ubicación se realizará: 

 

• Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.  

• En los sitios más propicios.  

• En posición destacada.  

• De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, 

pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su visibilidad. 

 

4.13.1 Colores de seguridad. La identificación mediante colores de seguridad se 

establecerá en orden, para  indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los 

mismos y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás 

medios de protección. 

 

La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de 

las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los 

riesgos existentes, sino que serán complementarias a las mismas. La señalización de 

seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea fácilmente advertido o 

identificado. 



Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_letreros_tarjetas_seguridad2.htm

Si se quiere un color de contraste debe ser banco o negro. 

 

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_letreros_tarjetas_seguridad2.htm

4.13.2 Símbolos de seguridad. 

seguridad se tomara en cuenta lo siguiente: 

 

Señales de prohibición: 

pictograma negro e indican prohibición de ingr

las debidas normas de seguridad, es decir no entrar sin los elementos de protección 

individual y personal necesarios.

. 
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Tabla 19. Colores de seguridad  

http://www.paritarios.cl/especial_letreros_tarjetas_seguridad2.htm

 

Si se quiere un color de contraste debe ser banco o negro.  

Tabla 20.Colores de contraste  

http://www.paritarios.cl/especial_letreros_tarjetas_seguridad2.htm

 

Símbolos de seguridad. Para la implementación de la simbología y las señales de 

seguridad se tomara en cuenta lo siguiente:  

Señales de prohibición: Representadas por un círculo con una franja de color rojo y 

pictograma negro e indican prohibición de ingresar o realizar alguna actividad

las debidas normas de seguridad, es decir no entrar sin los elementos de protección 

individual y personal necesarios. 

 

 

http://www.paritarios.cl/especial_letreros_tarjetas_seguridad2.htm 

 

http://www.paritarios.cl/especial_letreros_tarjetas_seguridad2.htm 

Para la implementación de la simbología y las señales de 

Representadas por un círculo con una franja de color rojo y 

esar o realizar alguna actividad sin tomar 

las debidas normas de seguridad, es decir no entrar sin los elementos de protección 



Figura 24. 

Fuent

 

Señales de Obligación: 

blanco, y significa la obligatoriedad de utilizar algún 

Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

Fuent

 

Señales de Advertencia

y pictograma negro y advierten del peligro de un área o en una operación.

 

Fuente:
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Figura 24. Prohibido el paso a los peatones 

 

Fuente: http://www.sitographics.com/enciclog/ 

seguridad/advertencia/index.html 

Señales de Obligación: Representadas con círculos con fondo azul y pictograma 

blanco, y significa la obligatoriedad de utilizar algún equipo de protección personal.

 

Figura 25. Protección obligatoria de los oídos 

Fuente: http://www.sitographics.com/enciclog/ 

seguridad/advertencia/index.html 

Señales de Advertencia: Representadas por triángulos con franja negra, fondo amarillo 

y pictograma negro y advierten del peligro de un área o en una operación.

Figura 26. Peligro riesgo eléctrico 

 

Fuente: http://www.sitographics.com/enciclog/ 

seguridad/advertencia/index.html 

 

Representadas con círculos con fondo azul y pictograma 

equipo de protección personal. 

 

 

por triángulos con franja negra, fondo amarillo 

y pictograma negro y advierten del peligro de un área o en una operación. 

 



Señales de Seguridad o Salvamiento: 

fondo verde y pictograma blanco e indican salidas de emergencia, rutas de escape.

 

Fuente:http://www.sitographics.com/enciclog/

 

Dimenciones de las señales de seguridad

 

Según la norma ecuatoriana INEN las dimensiones adecuadas para las 

símbolos de seguridad son:

 

Tabla 21.

Fuente:
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Señales de Seguridad o Salvamiento: Representadas por un rectángulo o cuadrado con 

fondo verde y pictograma blanco e indican salidas de emergencia, rutas de escape.

Figura 27. Salida de emergencia 

 

http://www.sitographics.com/enciclog/seguridad/advertencia/index.html

Dimenciones de las señales de seguridad 

Según la norma ecuatoriana INEN las dimensiones adecuadas para las 

seguridad son: 

Tabla 21.Dimensiones de las señales de seguridad 

 
Fuente: http://www.sitographics.com/enciclog/ 

Representadas por un rectángulo o cuadrado con 

fondo verde y pictograma blanco e indican salidas de emergencia, rutas de escape. 

seguridad/advertencia/index.html 

Según la norma ecuatoriana INEN las dimensiones adecuadas para las señales  y 7 

Dimensiones de las señales de seguridad  
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4.14 Propuesta de mejoramiento en el estado de orden y limpieza en las 

instalaciones 

 

Para el mejoramiento del estado de orden y limpieza en las instalaciones se propone: 

 

• Implementar una campaña de reciclaje de desechos. 

• Concientizar al personal mediante charlas sobre como reciclar la basura y los 

desechos contaminados. 

• Dotar a la central con tachos de basura adecuados para la  

• Programar al personal misceláneo por turnos para realizar la limpieza diaria de los 

baños dos veces al día, en la mañana y en la tarde. 

• Programar al personal misceláneo para que realicen la limpieza de las oficinas. 

 

4.15 Propuesta de mejoramiento sobre el uso de equipos de protección individual 

(EPI)[16] 

 

4.15.1 Equipo para protección de la cabeza. Los equipos de protección para la cabeza 

están regidos por las siguientes normas:  

 

Protección para la Cabeza. ANSI Z89.1 – 2003 

 

Es necesario para el personal que labora y de visita use el casco, cuando se efectúen 

trabajos de riesgo tal como se describen a continuación: 

 

• Áreas en las cuales se realizan trabajos a varios niveles, así también en lugares 

donde sea posible golpearse con algún objeto, tuberías, válvula o estructura baja. 

• Si amerita el traslado con frecuencia a los lugares con riesgos de golpearse la 

cabeza, se deberá utilizar casco de seguridad. 

 

Protección para los Ojos. ANSI Z 87.1 – 2003 

 

Es obligatorio para el personal el uso de lentes o caretas protectoras, cuando se efectúen 

trabajos que expongan en riesgo la visión, tales como: 
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• Al realizar trabajos en equipos eléctricos. 

• Cuando se trabaje con esmeriles, maquinarias, pulidoras, cortadoras, etc. 

• Al cortar, picar, romper o perforar materiales metálicos, concreto o de mampostería. 

• Al realizar trabajos de tornería en madera o metales. 

• Cuando se esté cerca de otros trabajadores cuyo trabajo les exija el uso de 

protección para los ojos. 

• En los trabajos de soldadura se deberá utilizar gafas o caretas, según sea el tipo de  

soldadura; autógena o eléctrica. 

• Cuando se realicen trabajos de limpieza en lugares donde exista la presencia de 

polvo, residuos metálicos, aserrín etc. 

• Cuando se realicen trabajos con cualquier tipo de producto químico. 

 

Protección  para los Oídos. ANSI  S3.19 – 1974 

 

Se deberá usar la protección adecuada para los oídos, en aquellos lugares donde se 

sobrepase el nivel permisible del ruido.  

Los equipos de protección para los oídos son distribuidos en aquellas áreas donde no es 

posible mantener el ruido en un nivel favorable, el no utilizar estos equipos puede traer 

como consecuencia enfermedades de reducción permanente de la audición.  

La forma de proteger los oídos contra el ruido es utilizando adecuadamente los equipos 

protectores e igualmente se deben mantener limpios. 

 

Protección Respiratoria. ANSI Z88.2 1992 

 

Es obligatorio para el personal el uso de equipos de protección respiratoria cuando se 

esté realizando las siguientes labores. 

 

• Se utilizara donde haya riesgo de emanaciones nocivas tales como gases, polvo y 

humos, adaptando el filtro adecuado al contaminante existente. En el uso de la 

mascarilla y de los filtros se deberán seguir las recomendaciones del fabricante. 

• Trabajos de pintura, con productos químicos, soldaduras, limpieza de equipos, 

carpintería albañilería, etc. 
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Figura 28. Elementos de protección para la cabeza 

 

Fuente: Autor 

 

4.15.2 Equipo para protección del cuerpo.los elementos para la protección del cuerpo 

están regidas por las siguientes normas. 

 

Protección del Cuerpo. Decreto 2393 Art 176 

Es obligatorio para el personal el uso de los equipos de protección del cuerpo cuando se 

está realizando las siguientes labores:  

 

• Para realizar trabajos de soldadura, se debe utilizar mandiles de cuero, polainas, 

guantes de soldador y botas de cuero.  

• Si se realizan trabajos en altura que implique peligro de caída es obligatorio el uso 

de sistemas anti – caídas (arnés de seguridad), amarrado a un elemento resistente, 

revisándose frecuentemente el elemento de amarre y el mosquetón. ANSI 2359 

• Se debe utilizar botas de seguridad con puntas reforzadas de un material aislante que 

no sea conductor de la electricidad y sobre todo que sean antideslizantes. 

 

4.16 Propuesta de mantenimiento de los sistemas de defensa contra incendios 

 

El mantenimiento del sistema contra incendios se lo realizara con la debida 

planificación por parte del departamento de mantenimiento siguiendo las 

recomendaciones del fabricante del sistema. La central debe estar dotada de los 

extintores necesarios para combatir un conato  de incendio o un siniestro de incendio. 
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4.16.1 Sistema de CO2. Para el sistema de extintores se puede exponen las siguientes 

propuestas 

 

• Chequear el estado del extinguidor con más frecuencia. 

• Solicitar más extinguidores para ubicar en todos los sitios necesarios de la central.  

• Realizar el chequeo e inspección de los extinguidores. 

• Realizar el cambio o recarga cada 6 meses.  

• Ubicar los extinguidores a la altura estándar que deben estar colocados. 

• Colocar los extintores en un lugar visible para todo el personal. 

 

4.16.2 Sistema contra incendios con agua. Para el sistema contra incendios con agua 

podemos proponer lo siguiente: 

 

• Realizar el mantenimiento (pintura) de las tuberías del sistema contra incendio. 

• Realizar pruebas de funcionamiento de las bombas de agua. 

• Realizar el reajuste de las bridas de unión de las tuberías del sistema. 

• Chequear las mangueras de los gabinetes contra incendios.  

• Mantener siempre presurizada la línea del sistema contra incendios con agua para 

una pronta y rápida actuación ante un incendio. 

• Realizar la inspección de las mangueras de los gabinetes contra incendios. 

 

4.16.3 Sistema contra incendios con espumójeno. Para el sistema contra incendios con 

espumójeno podemos proponer lo siguiente: 

 

• Realizar la calibración de los manómetros del sistema cada tres meses. 

• Limpieza y lubricación de las válvulas del sistema con espumójeno. 

• Realizar el mantenimiento de las válvulas de diluvio del sistema. 

• Inspeccionar con frecuencia la cámara de espuma ubicada en la parte superior de los 

tanques de almacenamiento de combustible. 

• Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones y tuberías del sistema 

contra incendios con espumójeno. 

• revisar la presión interna del tanque de espumójeno. 
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Figura 29. Tanque de almacenamiento de espumójeno 

 

Fuente: Autor 

 

4.17 Propuesta para la aplicación de exámenes médicos a los trabajadores 

 

El médico de la empresa establecerá la naturaleza, frecuencia y otras particularidades de 

los exámenes a los que deberán someterse en forma obligatoria y periódica los 

trabajadores, teniendo en consideración la magnitud y clase de los riesgos involucrados 

en la labor o función que desempeñen. 

 

Todo aspirante al ingresar como trabajador de la empresa, deberá someterse 

obligatoriamente a los exámenes médicos y complementarios establecidos por el seguro 

de la Empresa, y se deberá incluir dentro de su historia clínica, el registro de los niveles 

de colinesteraza. El Servicio Médico de la Empresa será el encargado de coordinar la 

realización de exámenes de laboratorio a todos los trabajadores, que son: biometría 

hemática, coproparasitario, colinesteraza eritrocitaria y test de embarazo para las 

mujeres. 

 

4.17.1 Examen de ingreso. Cuando ingrese una persona nueva a la empresa el médico 

se verá en la obligación de realizar un interrogatorio que tendrá como objetivo buscar 

sintomatologías pasadas o actuales en busca de saber el estado de salud del trabajador 
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para adaptar el trabajo a la persona, identificar trabajadores especialmente sensibles o 

susceptibles que requerirán la vigilancia especifica.  

 

4.17.2 Examen periódico. Se los realizara a intervalos regulares de acuerdo con las 

características de la exposición y de los daños potenciales, el objeto es de detectar 

además daños a la salud, datos clínicos y subclínicos derivados del trabajo.  

 

Todo trabajador que labore en la empresa deberá someterse obligatoriamente y 

periódicamente a los exámenes médicos, que sean necesarios para el buen desempeño 

de las labores. 

 

4.17.3 Examen de retiro. Se lo realizara para constatar el estado de salud del trabajador 

a su salida de la empresa o terminación de su contrato, resumiendo básicamente eventos 

relevantes respecto a alteraciones sufridas en su trayectoria por la empresa.   

 

4.18 Registro, notificación y estadísticas sobre accidentes laborales 

 

4.18.1 Registro de accidentes laborales. El registro de accidentes laborales que se 

realizara a todo el personal incluirá: 

 

• Historia personal, familiar y ocupacional. 

• Datos del examen físico. 

• Datos de laboratorios y radiografías. 

• Resumen y conclusiones en la ocasión del ingreso del trabajador a la empresa. 

• Recomendaciones sobre asignación de labores. 

• Observaciones subsecuentes en los exámenes periódicos generales y especiales y en 

los programas selectivos generales. 

• Incapacidades ocupacionales: historia, diagnóstico, tratamiento, y consecuencias. 

• Tipo de sangre y alergias. 

 

4.18.2 Notificación y estadísticas sobre accidentes. El informe de las estadísticas sobre 

accidentes deberá contener como conclusión: 

 



El índice de frecuencia

 

 

El índice de gravedad.-

 

 

4.19 Propuesta de planes de emergencia

 

Plan de control de emergencias

 

Fuente: 

Características generales

 

El plan de control de emergencia incluye el marco referencial que engloba la 

planificación y organización para

acciones humanas ante situaciones de emergencias, causadas por desastres naturales o 

accidentales y que se encuentran adaptados a las necesidades específicas de la Sucursal 

de la empresa CELEC EP Elect
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El índice de frecuencia.- se calcula con la siguiente fórmula: 

- se calcula con la siguiente fórmula: 

Propuesta de planes de emergencia 

Plan de control de emergencias 

Figura 30. Triangulo del éxito

Fuente: http://lamolina96.pe.tripod.com/boilover.htm

 

Características generales 

El plan de control de emergencia incluye el marco referencial que engloba la 

planificación y organización para la utilización óptima de los medios técnicos y de las 

acciones humanas ante situaciones de emergencias, causadas por desastres naturales o 

accidentales y que se encuentran adaptados a las necesidades específicas de la Sucursal 

de la empresa CELEC EP Electroguayas. 

 

 

 

http://lamolina96.pe.tripod.com/boilover.htm 

El plan de control de emergencia incluye el marco referencial que engloba la 

la utilización óptima de los medios técnicos y de las 

acciones humanas ante situaciones de emergencias, causadas por desastres naturales o 

accidentales y que se encuentran adaptados a las necesidades específicas de la Sucursal 
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En el plan de atención de emergencias se incluyen una serie de  actividades, tareas y 

rutinas que permiten responder adecuada y oportunamente con criterios de seguridad, 

eficiencia y rapidez ante los casos de emergencias que se puedan presentar. 

 

Mediante una acción colectiva y coordinada de los diferentes entes involucrados con la 

finalidad de minimizar riesgos, pérdidas materiales y humanas y con la adopción de 

medidas preventivas fundamentadas principalmente en la capacitación (teórico/practico) 

del factor humano, creando una cultura de prevención  y de reacción ante cualquier tipo 

de evento. 

El plan de emergencias se elaboró dando cumplimiento a lo establecido en: la ley 

orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo publicada en el 

registro oficial del  16 de diciembre del 2010. 

 

Objetivo general 

 

Establecer protocolos de actuaciones, que se adecuen a las situaciones y actividades de 

la empresa, para la utilización óptima de todos los recursos disponibles y que permitan 

generar respuestas inmediatas ante cualquier eventualidad, emergencia y/o desastre, con 

la finalidad de minimizar o eliminar todos los efectos negativos que ocasionen posibles 

daños o lesiones a personas, equipos, maquinarias, instalaciones y al entorno de trabajo 

de la empresa. 

 

Objetivos específicos 

 

• Salvaguardar la vida de todos los trabajadores. 

• Atención de lesionados, proteger a terceros. 

• Controlar con rapidez las emergencias para minimizar los daños en caso de  alguna 

eventualidad, protegiendo las instalaciones y personas involucradas. 

• Evacuar al personal de la empresa eficazmente. 

• Garantizar la seguridad del personal involucrado en el control de la emergencia. 

• Minimizar los daños a personas y equipos en caso de  alguna eventualidad, 

protegiendo a las instalaciones y personas involucradas. 

• Proteger el ambiente no desencadenar riesgos mayores. 
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• Avisar de manera efectiva y rápida a los organismos competentes y pertinentes, así 

como también a los vecinos y restablecer la normalidad lo más pronto posible. 

 

Campo de aplicación 

 

El alcance de este plan de control de emergencias involucra la totalidad de las 

instalaciones  de la EMPRESA y todo el personal de la empresa, Así como también los 

clientes, visitantes  y proveedores que se encuentren dentro de las instalaciones en el 

caso de ocurrencia de alguna eventualidad natural o accidental. 

 

Requisitos 

 

Asignación de Responsabilidades 

 

Las responsabilidades del personal se aprecian en cada uno de los procedimientos 

elaborados para situaciones específicas, en los que se explica quién debe realizar la 

acción y esta última se desglosa para obtener mayores y mejores resultados. 

 

Marco Legal 

 

Para la elaboración y seguimiento de aplicación del Plan de Emergencias, se toma como 

referencia legal, Articulo 389 y Articulo 390 de la constitución de la república de 

Ecuador así como el Código de Trabajo en su Título IV Capítulo I. 

 

Capacitación 

 

Todo el personal ha recibido o recibirá la capacitación general de Seguridad Industrial y 

Primeros Auxilios, sin embargo se encuentra en revisión el programa de Educación y 

Capacitación donde se incluye como prioridad la formación de la Brigada de 

Emergencia con los cuatro pilares. 

 

Para la atención oportuna y adecuada como: Seguridad Industrial, Prevención y 

Extinción de Incendios, Primeros Auxilios, Manejo Seguro y Acciones de Salvamento 

con respecto a materiales peligrosos). 
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Emergencia menor 

 

Es cualquier acontecimiento que sin poner en peligro la vida de personas, represente 

riesgos de daños a la propiedad y/o al medio ambiente pero que está dentro de la 

capacidad de control con los recursos, personal y medios disponibles en planta. 

 

Emergencia severa   

 

Es cualquier condición que ponga en peligro la vida de las personas y represente riesgos 

de daños a la propiedad y/o al medio ambiente y que estando dentro de la capacidad de 

control con los recursos, personal y medios disponibles en planta requiera limitada 

ayuda externa. 

 

Emergencia mayor 

 

Es cualquier condición que ponga en peligro la vida de las personas, represente riesgos 

de daños a la propiedad y/o al ambiente y que rebase la capacidad de control con los 

recursos, personal  y medios disponibles en planta, y por ende requiere auxilio externo y 

movilización de los organismos competentes (Cuerpo de Bomberos, defensa civil, cruz 

roja, entre otros.)   

 

Emergencia causada por fallas operacionales 

 

Se refieren a aquellas emergencias causadas por accidentes en la operación como 

incendios, explosiones, fugas de productos químicos peligrosos (Ej.: alcohol Etílico, 

adhesivo cloropreno, entre otros.)  

 

Emergencia causada por la naturaleza 

 

Son emergencias causadas por la naturaleza tales como: 

• Inundaciones 

• movimientos sísmicos, otros. 
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Plan de acción de emergencia 

 

Es un levantamiento de los riesgos y el estudio del planeamiento de acciones de 

actuación de los Brigadistas, prestadores de servicio, ayuda externa y colaboradores, 

con el propósito de obtener mejor utilización de los medios materiales existentes, para la 

reducción de las consecuencias en eventuales emergencias, protección del patrimonio 

humano y material y retornar al proceso productivo con la mayor rapidez posible. 

 

Una respuesta pronta y efectiva a una emergencia, reducirá las perdidas y  sus 

consecuencias. No hay tiempo suficiente durante una emergencia para decidir quién es 

el responsable por la coordinación, de encontrar apoyo externo, o de capacitar al 

personal para responder a la emergencia. 

 

Brigada de emergencia (BE) 

 

Grupo organizado compuesto por personas voluntarias debidamente capacitadas, 

quienes en razón de su permanencia y nivel de responsabilidad en la unidad asumen la 

ejecución de procedimientos administrativos u operativos necesarios para prevenir o 

controlar la emergencia.  

 

Control de Emergencias 

 

Es el conjunto de actividades y procedimientos estratégicos elaborados para controlar 

las situaciones que puedan desencadenarse ante un hecho imprevisto, en las personas, 

instalaciones, procesos, como así mismo, producto de catástrofes naturales.  

 

El objetivo es controlar dichas situaciones imprevistas e inesperadas para aminorar las 

consecuencias del incidente. 

 

Centro de Operaciones de Emergencia 

 

Es el sitio en el cual se reciben las instrucciones de la base de operaciones para el 

control de la emergencia. 
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Zonas de Seguridad 

 

Es toda área especialmente designada, libre de la acción directa de la emergencia, en la 

cual se concentra el personal para proteger su integridad física. 

 

Ruta de Desalojo 

 

Es la vía libre y continua que desde cualquier punto de una edificación conduce a un 

lugar seguro.   

 

4.20 Propuesta del plan de contingencia 

 

Procedimiento  del plan de contingencia para la emergencia 

 

El plan resume el procedimiento a seguir ante una emergencia, es decir, las acciones que 

deben ejecutarse en caso de un desastre natural o un evento provocado por el hombre, 

controlando sus consecuencias. En los procedimientos del Plan de control de 

emergencias se asignan las responsabilidades y/o acciones a tomar del personal 

involucrado de acuerdo a la situación, bien sea dentro o fuera del concesionario, 

estableciendo las medidas requeridas para los diferentes tiempos (antes, durante y 

después de un evento de emergencia). 

 

Estas acciones abarcan desde atender una pequeña situación de emergencia, hacer un 

desalojo parcial en cualquier área de trabajo, tener que proceder al desalojo y cierre de 

todas las instalaciones de la empresa, atender un desastre y proteger la integridad física 

del personal y de la estructura; tomando en cuenta que las situaciones de emergencias 

pueden variar desde un incidente, caracterizado por una solución rápida de la brigada de 

emergencia y algunos departamentos, hasta un desastre mayor que requiera una 

respuesta coordinada de múltiples departamentos y la utilización de recursos externos.  

 

Constitución de la Brigada de Emergencia 

 

En el presente plan de control de emergencia concibe la constitución de una  Brigada de 

Emergencia agrupada por sub-brigadas o equipos de apoyo en función de su nivel de 



86 

 

conocimientos, preparación y/o por el tipo o nivel de acción requerida por la severidad 

de la emergencia.  

 

Los integrantes de la Brigada de control de emergencias son los siguientes: (ANEXOS) 

Este equipo servirá de apoyo en cualquier eventualidad, dependiendo del tipo de 

emergencia y las capacidades de cada equipo de trabajo, a los efectos se constituyen las 

siguientes brigadas de apoyo: 

 

• Brigada de Primeros Auxilios 

• Brigada de Prevención y Extinción de Incendio 

• Brigada de Evacuación 

• Brigada de Logística y Comunicación 

 

Funciones de los Brigadistas 

 

• Verificar la situación de emergencia y poner en marcha el plan 

• Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia, siniestro o 

desastre 

• Ayudar a las personas a mantener la calma en casos de emergencia 

• Difundir entre la comunidad del centro de trabajo, una cultura de prevención de 

emergencias 

• Determinar la necesidad de evacuar al personal 

• Cooperar con los cuerpos de seguridad externos 

• Velar por mantenimiento de las instalaciones y sistemas de protección en el edificio 

• Concretar los servicios de ayuda externa y coordinación con sus responsables 

 

Brigada de primeros auxilios 

 

Funciones 

 

• Realizar inspecciones para la búsqueda de víctimas. 

• Organizar las zonas de seguridad. 

• Rescatar heridos y lesionados y trasladarlos a las zonas seguras. 
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• Brindar ayuda PRE-hospitalaria a las víctimas y lesionados. 

• Informar al coordinador ó jefe de emergencia. 

• Clasificar las víctimas según su gravedad para la atención de heridos y  transferir el 

mando de operaciones de primeros auxilios a una autoridad competente. 

• Cooperar en las labores de atención pre-hospitalaria con el personal idóneo. 

• Reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia, e instalar el 

puesto de socorro necesario para atender el alto riego, emergencia y/o desastre. 

 

Brigada de prevención y extinción de incendio 

 

Funciones 

 

• Detectar y Controlar los conatos de incendios, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la empresa 

• Proporcionar servicios de rescate de personas y salvamento de bienes, de acuerdo 

con los procedimientos establecidos por la empresa 

• Reconocer si los equipo y herramientas contra incendio están en condiciones de 

operación 

• Operar los equipos contra incendio, de acuerdo con los procedimientos establecidos 

por la empresa o instrucciones del fabricante 

• En el caso de que el fuego alcance gran magnitud, colaborar con los organismos de 

ayuda externa en todo lo posible, mientras la situación lo permita. 

• Alertar a la brigada de primeros auxilios en caso de heridos 

• Cooperar con las labores de evacuación 

• Cooperar con la seguridad perimétrica 

 

Brigada de evacuación 

 

Funciones 

 

• Participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones reales. 

• Evacuar juntos con los organismos de ayuda externa todo el personal, tanto 

visitantes como público general. 
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• Determinar los puntos de reunión y ubicar a las personas en las zonas seguras. 

• Velar porque las vías de escape se encuentren sin obstrucciones y debidamente 

señalizadas. 

• En caso de que ruta de evacuación determinada previamente se encuentre obstruida 

o represente algún peligro, indicar al personal las rutas alternas de evacuación. 

• Guiar a las personas a las vías de escape cercanas y ayudar a mantener la calma a las 

mismas, llevando a los grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y 

revisando que nadie se quede en su área de trabajo. 

• Asegurarse de que las personas que laboran en la empresa hayan desalojado en su 

totalidad, realizando un censo de las personas al llegar a los puntos de reunión. 

• Informar al coordinador o jefe de la emergencia. 

• Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o en caso 

de una situación diferente a la normal, cuando ya no exista peligro. 

 

Grupo de apoyo médico, paramédico y primeros auxilios para el control de 

emergencias 

 

• Convenio para atención al trabajador que presenta sintomatología clínica, en la 

unidad médica del IESS que por su ubicación a solo pocos minutos de las 

instalaciones de la empresa, permite una atención inmediata con los Médicos 

presentes en esa unidad. 

• Dos  (01) Maletín para la aplicación de los Primeros Auxilios,  Este se encuentra 

ubicado en el área de planta accesible según áreas de trabajo. 

• Tratamiento Médico Pre-hospitalario, prestado a través de AMBULANCIAS EMI 

(Emergencia médica Integral) del IESS  en caso de EMERGENCIAS, mediante 

unidades móviles, con personal debidamente entrenado y dotado de materiales, 

equipos y medicamentos necesarios y disponibles para el momento de la emergencia 

que funciona las 24 horas los 365 días del año, dentro del perímetro de la ciudad. 

 

Procedimientos en caso de incendios. 

 

• Mantener la calma. 

• Activar el sistema de alarma contra incendio o dar la voz de alerta. 
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• Utilizar el equipo contra incendio para tratar de sofocar el conato de incendio. 

• En el caso de propagarse el fuego, solicitar ayuda externa. 

• Evacuar al personal del área afectada, según el plan respectivo. 

• Llamar al personal de comunicación  para que esté atento para realizar la llamada a 

los bomberos. 

• Activar el sistema general de alarma de evacuación de ser necesario. 

• Desconectar todos los equipos eléctricos. 

• No correr, hay que evitar el pánico. 

• Utilizar las salidas de emergencias. 

 

Dotación de equipos contra incendio 

 

Contamos con 02 extintores (Sistema Portátil), distribuidos a lo largo de todas las 

instalaciones de la empresa.  

 

Extintor 

 

Es un aparato que contiene un agente extinguidor, que puede ser proyectado o dirigido 

sobre un fuego por la acción de la presión interna, estos extintores sirven para atacar la 

llama dependiendo del material que la origina. 

 

Fuegos de gases hidrocarburos y eléctricos 

 

Ejemplo: Butano, Propano, Acetileno, generadores, transformadores, otros. Los agentes 

extinguidores son el dióxido de carbono co2y los polvos químicos ABC o BC. El agua, 

debido a que es conductor de la corriente eléctrica, No debe emplearse como agente 

extinguidor. 

 

Manguera o paño contra incendio 

 

Que presenta mayor presión y flujo de agua colocadas en un área específico de las 

instalaciones y con fácil acceso. 
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Tuberías de agua 

 

Son una red de tuberías, fijadas a los elementos constructivos de las instalaciones, las 

funciones de la Brigada contra incendios:  

 

• Vigilar el cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y uso del programa de 

prevención y extinción de incendio. 

• Vigilar que las vías y medios de evacuación  permanezcan en todo momento, libres 

de obstáculos y sin modificaciones respecto a su definición en el plan de 

emergencias contra incendios.  

• Ejecutar las acciones de extinción y dirigir las de evacuación aplicando a tales 

efectos las medidas establecidas. 

• Proponer las medidas oportunas encaminadas a conseguir un conocimiento 

adecuado por parte de los trabajadores de la empresa de aquellas actuaciones que los 

mismos deberán llevar a cabo o evitar en caso de incendio, conforme a lo 

establecido en el presente plan de emergencias. 

• Proponer, cuando sea necesario, las medidas, encaminadas al perfeccionamiento y 

actualización del presente plan de emergencias contra incendios.  

 

Para lo cual el equipo cuenta con: 

 

• Extintores en número, tipo y ubicación adecuados, correctamente mantenidos y que 

el personal del comité este formado y capacitado en su manejo, que sepan que se 

puede hacer con un extintor y que no se puede hacer. 

• Alarma general de evacuación. 

• Señalización, acceso despejado de las vías de escape y caminos de evacuación 

suficientes. 

• Planos apropiados de las instalaciones de la empresa, para poder dar la información 

correcta a los bomberos en caso de que se necesiten.   

 

A continuación se presentaran los pasos a seguir por los miembros del Plan de 

Emergencias: 
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• Se dará la alarma general para advertir a todos los trabajadores de la empresa. 

• Posible alerta al encargado en hacer la llamada a los bomberos.      

• Una vez detectado el conato de incendio se procederá a atacarlo al menos a nivel de 

extintores  o mangueras de agua, según sea el caso.              

• En caso de que no se controle el conato de incendio, avisar a los bomberos  y 

evacuar a las personas que puedan resultar afectadas. 

• Todo el personal se  debe dirigir al punto de encuentro en las zonas identificadas 

como lugar seguro.                             

• Verificar que el personal de la empresa se encuentre todo y en perfectas 

condiciones. 

• Si alguien resultara herido, primero ver las condiciones del afectado, y aplicar 

primeros auxilios; si no se puede controlar, llamar una ambulancia para su traslado 

al centro hospitalario más cercano.    

• Recepción e información a los bomberos, con los planos apropiados de la empresa.  

 

Una vez aprobado el plan se debe hacer un simulacro con todo el personal cada seis (06) 

meses para verificar que todo el personal está al tanto de los procedimientos a seguir al 

momento de una emergencia.                              

 

Guía para la organización de un plan de evacuación 

 

CELEC E.P. posee unas instalaciones en la que labora una población de 121 personas 

distribuidas en diferentes departamentos, por ello es necesario contar con un plan 

organizado y ejercitado que permita lograr el objetivo: desalojar las instalaciones en 

caso de siniestro (Incendios, explosiones, advertencias de explosión, otros.), donde 

participarán todas los brigadistas presentes en el momento involucrando tanto 

trabajadores, como proveedores y clientes. 

 

La Brigada de Emergencia se encarga de la ejecución del Plan de Evacuación, de su 

puesta en marcha y del simulacro. Por lo tanto, es necesario crear un patrón de 

comportamiento, evaluando la capacidad de respuesta, logrando que este sea en el 

menor tiempo posible: "Cuanto menor sea el tiempo en el que se realiza la evacuación, 

mayores serán las posibilidades de éxito". El entrenamiento y la práctica periódica son 
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la base de un buen plan. Cabe destacar que la estructura física de CELEC E.P., está 

distribuida en tres zonas:  

 

Zona I: Área Administrativa.  

Zona II: Bodega.  

Zona III: Patio. 

 

Pautas para el personal en caso de una emergencia 

 

Todo el personal estable de la planta debe conocer las directrices generales del plan de 

evacuación, para lo cual se tomarán las medidas necesarias para la información 

permanente, especialmente de los nuevos ingresos. El personal que observe una 

situación anómala en el área donde desarrolla sus tareas, deberá dar aviso en forma 

urgente al Responsable del área.   

 

Seguidamente, siguiendo indicaciones del encargado de área, procederán a abandonar  

el lugar respetando las normas establecidas  para el  desalojo  de   las mismas:  

 

• Seguir las instrucciones del Responsable del área 

• No perder tiempo recogiendo otros objetos personales 

• Caminar hacia la salida asignada.    

 

Pautas para el personal en general 

 

• Seguir las indicaciones del personal competente. 

• Conocer los dispositivos de seguridad e instalaciones de protección contra incendio. 

• Conocer los medios de salida. 

• No correr, caminar rápido, no transportar bultos. 

• No utilizar vehículos. 

• Evitar riesgos innecesarios. 

• Evitar el pánico, no regresar al sector siniestrado. 

• Si se encuentra atrapado, colocar un trapo debajo de la puerta para evitar el ingreso 

de humo. 
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• Buscar una ventana,  abrirla o hacer señas, para ser localizado desde el exterior. 

• Una vez afuera de la planta, reunirse en un lugar seguro con el resto de las personas. 

• Dar información al personal de bomberos y vecinos del sector.  

 

Técnicas generales de  evacuación 

 

• La extinción de conatos de incendio al menos a nivel de extintores 

• Aviso a los bomberos (lo hará el encargado de hacer la llamada si es necesario) 

• Trasladarse por el medio de escape indicado de acuerdo a su ubicación y reunirse 

junto al resto del personal 

• Evacuación de personas que puedan resultar afectadas, en caso de que el conato no 

se controle en las áreas afectadas y demás áreas  

• Lugar de encuentro seguro, fuera de las instalaciones de la empresa 

• Recuento del personal obrero y administrativo 

 

Vías de acceso y salidas 

 

Las personas que forman parte de la brigada deben velar por que las vías de escape se 

encuentren libres de obstáculos para que se permita la rápida, libre  y efectiva 

evacuación. 

 

Procedimiento de alerta 

 

La alarma de emergencia o voz de alerta será activada por el Jefe de emergencia cuando 

así lo considere, según la magnitud de la emergencia. Una vez que se recibe la señal de 

alerta, los miembros de la brigada, se trasladaran al puesto de mando para coordinar 

todo lo pertinente en el cual el director indicará las instrucciones al personal. 

 

Observaciones a tomar en cuenta 

 

• Se debe realizar un mantenimiento constante a todos los extintores de fuego y 

verificar las fechas de vencimiento de sus químicos, de manera tal que en caso de 

emergencia no fallen.  
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• Se deben prever sistemas extintores diferentes al agua, como por ejemplo dióxido de 

carbono y polvos químicos ABC, etc.  

 

Procedimiento en caso de terremoto o sismo 

 

¿Qué hacer en este caso? 

 

• Mantener la calma. 

• Buscar las áreas de seguridad señaladas o refugios como debajo de un escritorio, 

columnas ó marcos de puertas. 

• Mantenerse alejado de los objetos de vidrio (ventanas, lámparas, botellones de agua, 

etc.) y de todo aquello que pudiese caerle encima como paredes muy altas, escaleras, 

entre otras. 

• Seguir las instrucciones del coordinador. 

• En caso de no existir coordinador seguir la señalización establecida hacia las zonas 

de seguridad, y utilizar el plan de evacuación respectivo. 

 

Al terminar el movimiento sísmico desalojar a todo el personal hacia las zonas seguras, 

teniendo en cuenta que después de un sismo pueden ocurrir movimientos posteriores. 

Para el desalojo se deben seguir las indicaciones de los evacuadores (brigada, o 

coordinador de área). 

 

• Al evacuar se debe observar bien si existe personal lesionado, cables eléctricos con 

chispas, fragas de gas o cualquier otra eventualidad que se pudiera presentar. 

• Cerrar todas las llaves de paso se agua, gas, así como cortar el suministro de 

electricidad a la instalación. 

• El jefe de la brigada realizara una evaluación rápida de la situación y dictara pautas 

a seguir en cuanto a atención de lesionados, rescates, entre otros, así como ponerse 

en contacto con los organismos de ayuda externa. 

• No devolverse por objetos olvidados, quitarse los zapatos de tacones altos y 

delgados. 
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Procedimiento en caso de amenaza de bomba 

 

¿Qué hacer en este caso? 

 

• NO desarme o transporte un artefacto explosivo o sospechoso. 

• NO sumerja el artefacto bajo el agua. 

• NO mueva, sacuda, cambie de posición, golpee ni manipule en forma innecesaria. 

• NO corte ligaduras si se trata de un envoltorio. 

• NO admita nunca como legítima la marca de identificación. 

• NO trate de apagar una mecha encendida si el artefacto la posee. 

• NO tema crear una falsa alarma en torno a un objeto que luego pudiera resultar 

inofensivo, será preferible proceder con exceso de celo y no subestimar el hecho. 

 

Procedimiento en caso de Sabotaje. 

 

Amenaza Telefónica. 

 

• Al recibir una llamada telefónica en la cual se amenace con la presencia de una 

bomba u otra acción delictiva el operador de la central deberá transferir la misma de 

inmediato al Gerente General, de no encontrarse presente este. 

• La persona a la cual se le transfiere la llamada, debe atender con seriedad la misma 

ya que puede ser cierta, manteniendo una conducta atenta calmada y seria, debe 

tratar de mantener la conversación con la persona que llama. 

• Se deberá notificar a los organismos competentes (Policía, CICPC, otros.). 

• Evacuar al personal de las instalaciones, procurando que no se entere de la 

verdadera situación, esto con el objetivo de evitar el pánico. 

• Restringir el paso de vehículos y personas. 

 

Procedimiento en caso de disparos 

 

¿Qué hacer en este caso? 

 

• Mantener la calma. 
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• No salir ni mirar por las ventanas. 

• Buscar refugio detrás de un objeto que lo proteja o acostarse en el piso. 

• Permanecer protegido durante el tiempo que duran los disparos, e inclusive se 

recomienda permanecer un tiempo prudente, luego de haber cesado los disparos. 

• Notifique al Jefe de la Brigada o Jefe de Seguridad, la contingencia suscitada, 

además de la ubicación de heridos si fuera el caso. 

 

Procedimiento en caso de asalto y/o saqueo 

 

¿Qué hacer en este caso? 

 

• Mantener la calma 

• No oponer resistencia, ya que puede poner en peligro su vida y la de los demás. 

• No tratar de cerrar las puertas o atravesar obstáculos en la vía de los delincuentes, ya 

que esto los puede desesperar. 

• No intentar desarmar a los malhechores. 

• Tratar de negociar con los delincuentes. 

• Si la situación lo permite, notificar al puesto de vigilancia, para que se realice una 

llamada a los organismos competentes (Policía, GIR, GOE y otros.). 

• Si le es posible tratar de desalojar las instalaciones. 

• Si hay algún herido notificar a la brigada de emergencia y si es posible aplicar 

primeros auxilios. 

• Proteger las partes vulnerables (instalaciones eléctricas, llaves de gas, etc.) siempre 

que esto no represente riesgo para las personas involucradas. 

 

Procedimiento en caso de manifestaciones y /o disturbios 

 

¿Qué hacer en este caso? 

 

• Mantener la calma. 

• Evitar acercase a la manifestación para no correr el riesgo de ser herido. 
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• El coordinador de seguridad junto con el jefe de la brigada, estudiaran la posibilidad 

de notificar a los cuerpos de seguridad del estado (Policía, Nacional, etc.) para 

proteger las instalaciones. 

• Restringir el paso de vehículos y personas. 

• Proteger las partes vulnerables (instalaciones eléctricas, llaves de gas, etc.). 

• En caso de evacuación, seguir las instrucciones par desalojo descritas en este plan. 

• Accidente laboral (en las instalaciones y fuera de la misma) 

• Situación médica (durante la jornada laboral) 

• Situación médica(fuera de la jornada laboral) 

• Siniestro de trabajador (caso vehículos de la empresa) 

• Red de comunicación directa con supervisor inmediato 

• Procedimiento para notificación en caso de emergencia 

 

Procedimiento en caso de accidente laboral dentro de las instalaciones 

 

El objetivo es garantizar la atención inmediata del trabajador, luego de haber ocurrido 

un accidente laboral en las instalaciones de la empresa. 

 

Procedimiento en caso de accidente laboral fuera de instalaciones 

 

El objetivo es garantizar la atención inmediata del trabajador, luego de haber ocurrido 

un accidente laboral fuera de las instalaciones de la empresa. 

 

Procedimiento en caso de situación médica durante de jornada laboral 

 

El objetivo es Garantizar la atención inmediata del trabajador, luego de presentar alguna 

sintomatología durante la jornada laboral. 

 

Procedimiento en caso de siniestro de trabajador caso vehículos de la empresa 

 

El objetivo es Instruir al trabajador sobre los mecanismos existentes para su reacción y 

actuación inmediata, luego de presentarse algún siniestro en vehículos pertenecientes a 

la empresa durante la jornada laboral. 
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Procedimiento red de comunicación directa con supervisor inmediato 

 

El objetivo Instruir al trabajador sobre los mecanismos existentes para velar por su 

seguridad en caso de salida necesaria de las instalaciones dentro de Jornada Laboral, por 

solicitud y/o autorización de Supervisor inmediato. 

 

Procedimiento notificación en caso de emergencia 

 

El objetivo proporcionar un mecanismo de notificación y solicitud de ayuda a todos los 

trabajadores en caso de emergencias y/o eventos que comprometan la seguridad de los 

trabajadores, infraestructura, ambiente y sociedad en general 

 

Teléfonos de emergencia (Anexo I)  

 

Procedimientos a utilizar 

 

• Notificación en Caso de Emergencia. 

• Accidente Laboral   (En Instalaciones). 

• Comunicación Directa con Supervisor Inmediato. 

 

Notificación en caso de emergencia 

 

OBJETIVO ALCANCE TIEMPO  

Proporcionar un mecanismo de 

notificación y solicitud de ayuda 

a todos los trabajadores en caso 

de emergencias y/o eventos que 

comprometan la seguridad de 

los trabajadores, infraestructura, 

ambiente y daños a terceros. 

Este procedimiento es general.  

DESCRIPCIÓN 
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Nº ACTIVIDAD DURACION RESPONSABLE 

INSTRUMENTOS 

(Registros de 

Control) 

1 

Una vez ocurrido un 

accidente, emergencia y/o 

evento que ocasione o 

represente un riesgo para 

los trabajadores, ambiente, 

infraestructura, terceros, 

etc. Conservar la calma en 

primer lugar. 

Inmediato al 

detectar 

emergencia 

Testigo y/o 

Victima 
 

2 

Resguardar la integridad 

física propia y ajena en 

primer lugar siempre y 

cuando esto no represente 

un riesgo 

Inmediato al 

detectar 

emergencia 

Testigo y/o 

Victima 
 

3 

Notificar y divulgar la 

emergencia a todas las 

personas que se puedan ser 

afectadas o en riesgo 

Inmediato al 

detectar 

emergencia 

Testigo y/o 

Victima 
 

4 

Evaluar y analizar la 

situación antes, durante y 

después de la emergencia 

Inmediato al 

detectar 

emergencia 

Testigo y/o 

Victima 
 

5 
Garantizar que haya pasado 

el peligro antes de actuar 

Inmediato al 

detectar 

emergencia 

Testigo y/o 

Victima 
 

6 

Pedir auxilio o ayuda en 

caso de no poder llamar o 

conocer a la persona, 

organismo o institución 

idónea para actuar 

Inmediato al 

detectar 

emergencia 

Testigo y/o 

Victima 
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7 

Localizar el teléfono o 

mecanismo de 

comunicación más expedito 

con la persona y/o 

institución llamada a  

solventar la situación de 

emergencia 

Inmediato al 

detectar 

emergencia 

Testigo y/o 

Victima 
 

8 

Llamar a la persona y/o 

institución llamada a  

solventar la situación de 

emergencia. Ubicar lista de 

Instituciones y personal de 

la empresa. 

Inmediato al 

detectar 

emergencia 

Testigo y/o 

Victima 
 

9 

Proporcionar el detalle de 

la emergencia, ubicación y 

si es posible consecuencias 

de la misma. 

Inmediato al 

detectar 

emergencia 

Testigo y/o 

Victima 
 

10 

Trasmitir seguridad, calma 

e  información suministrada 

durante el contacto. 

Inmediato al 

detectar 

emergencia 

Testigo y/o 

Victima 
 

11 

Esperar a que llegue el 

auxilio, tratar de estabilizar 

la situación siempre y 

cuando se pueda, y esperar 

en un sitio seguro. 

Inmediato al 

detectar 

emergencia 

Testigo y/o 

Victima 
 

 

CAPITAL HUMANO  
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

Testigo y/o victima 

- Teléfonos  

- Equipos de protección personal. 

- Directorio telefónico de Personal de la empresa 

- Directorio telefónico de Instituciones 
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Procedimiento: Notificación en caso de  emergencia 

Departamento: General  

Área: Seguridad Industrial 

APROBACIÓN 

Nombre y Apellido: Cedula de 

Identidad: 

Firma: Cargo que ocupa: 

   Presidencia 

Supervisión Inmediata: 

Nombre y Apellido: Cedula de 

Identidad: 

Firma: Cargo que ocupa: 

    

    

 

 PROCEDIMIENTO 

 

Accidente laboral   (en las instalaciones) 

 

OBJETIVO ALCANCE TIEMPO 

Garantizar la atención 

inmediata del 

trabajador, luego de 

haber ocurrido un 

accidente laboral en las 

instalaciones de la 

Este procedimiento es general.  
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empresa. 

DESCRIPCIÓN 

Nº ACTIVIDAD DURACION RESPONSABLE 

INSTRUMENTOS 

(Registros de 

Control) 

1 

Comunicar a la 

persona más cercana 

la ocurrencia del 

accidente. 

Inmediato al 

ocurrir 

Accidente 

Accidentado. 

Persona más 

próxima 

 

2 

Evaluar y observar 

la situación general 

al ocurrir el evento, 

o al percatarse del 

mismo. 

Inmediato al 

ocurrir 

Accidente 

Persona más 

próxima 
 

3 

Asistir 

inmediatamente al 

accidentado 

Inmediato al 

ocurrir  

accidente 

Persona más 

próxima 
 

4 

Resguardar  de ser 

posible y si no 

compromete su 

integridad física a la 

persona  accidentada 

de sitios o 

situaciones de riesgo 

Inmediato al 

conocer 

sobre 

accidente 

Persona más 

próxima 
 

5 

Comunicar del 

Accidente laboral a 

Supervisor 

Inmediato 

Inmediato al 

ocurrir 

accidente 

Accidentado o 

Tercero 
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6 

Describir en detalle 

del accidente y las 

consecuencias del 

mismo al Supervisor 

inmediato 

Inmediato al 

ocurrir 

accidente 

Accidentado o 

Tercero 
 

7 

Evaluar y analizar la 

información 

suministrada 

Inmediato al 

ocurrir 

accidente 

Supervisor 

inmediato 
 

8 

Llamar 

inmediatamente a 

Gerente  

Inmediato al 

ocurrir 

accidente 

Supervisor 

inmediato 
 

9 

Describir en detalle 

del accidente y las 

consecuencias del 

mismo al Supervisor 

inmediato o Gerente 

Inmediato al 

ocurrir 

accidente 

Brigadista 

actuante 
 

10 

Verificar que el 

factor de seguridad 

sea restablecido en 

el área del accidente 

Inmediato al 

ocurrir 

accidente 

Supervisor 

inmediato 
 

11 

Trasladarse al sitio 

del accidente con el 

kit, equipos y/o 

Botiquín de 

primeros auxilios 

Inmediato al 

ocurrir 

accidente 

Integrante de la 

Brigada de 

Primeros auxilios 

 

12 

Tomar los signos 

vitales del 

accidentado y/o 

evaluar su estado 

físico, y asentar en 

Inmediato al 

ocurrir 

accidente 

Integrante de la 

Brigada de 

Primeros auxilios 

Formato de 

Aplicación de 

Primeros Auxilios 
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Formato de 

Aplicación de 

Primeros Auxilios 

13 

Llamar al IESS 

según el horario de 

Atención y dar un 

reporte del estado 

del accidentado 

Inmediato al 

ocurrir 

accidente 

Integrante de la 

Brigada de 

Primeros auxilios 

 

14 

Emitir las 

recomendaciones 

medicas 

Inmediato al 

ocurrir 

accidente 

Medico de Turno  

15 

Aplicar los primeros 

auxilios pertinentes 

del caso. 

Inmediato al 

ocurrir 

accidente 

Integrante de la 

Brigada de 

Primeros auxilios 

Formato de 

Aplicación de 

Primeros Auxilios 

16 

Si luego de dar los 

Primeros Auxilios 

considera que el 

paciente amerita y 

sea posible el lapso 

de espera,  llamar al 

servicio de 

ambulancias (Tener 

los datos de Nº de 

C.I., nombre, edad y 

emergencia del 

paciente a la mano 

al momento de la 

comunicación). 

Inmediato al 

ser 

determinada 

la necesidad 

de traslado 

Supervisor de 

Seguridad 

Industrial  o 

Integrante de la 

Brigada de 

Primeros auxilios 

 

17 
Si luego de dar los 

Primeros Auxilios 

considera que el 

Inmediato al 

ser 

determinada 

Integrante de la 

Brigada de 
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paciente pueda ser 

trasladado por 

medios propios. 

Habilitar vehículos 

de la empresa con 

un chofer 

autorizado. 

la necesidad 

de traslado 

Inmediato 

(Grave) 

Primeros auxilios 

18 

Acompañar y 

monitorear estado 

del accidentado 

durante el traslado e 

ingreso en el centro 

asistencial  y 

garantizar que el 

accidentado porte su 

cedula de identidad 

laminada al 

momento del 

traslado 

Inmediato al 

arribar 

ambulancia 

o Vehículo 

de la 

empresa 

habilitado 

Integrante de la 

Brigada de 

Primeros auxilios 

 

19 

Trasladar al 

Accidentado al 

Centro Asistencial 

más próximo 

Inmediato al 

ingresar 

accidentado 

y 

acompañante  

en 

ambulancia 

o Vehículo 

de la 

empresa 

habilitado 

-Chofer 

Autorizado 

-Integrante de la 

Brigada de 

Primeros 

Auxilios 

 

 

20 En caso que la el 

centro médico no 

Inmediato 

una vez no 
-Chofer  
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tenga disponibilidad 

de atención al 

accidentado, 

trasladar al 

accidentado a otro 

centro asistencial 

público o privado, 

siempre y cuando 

sea el más cercano y 

esté disponible para 

atender al 

trabajador. 

sea 

ingresado 

accidentado 

en 

Policlínica 

Autorizado 

-Integrante de la 

Brigada de 

Primeros 

Auxilios 

 

21 

Presentar en el 

centro asistencial la 

cedula laminada del 

accidentado y 

comunicar la 

condición 

Al momento 

de Ingresar 

al centro 

asistencial 

-Integrante de la 

Brigada de 

Primeros 

Auxilios. 

-Accidentado 

 

22 

El acompañante 

debe Comunicar 

toda nueva  

información que se 

tenga sobre el estado 

del accidentado al 

Supervisor 

inmediato o al 

Gerente. 

Al momento 

de Ingresar a 

la Policlínica 

u otro centro 

asistencial 

-Integrante de la 

Brigada de 

Primeros 

Auxilios. 

-Accidentado 

 

23 

Recabar toda la 

información para la 

declaración de 

accidente ante las 

instituciones 

Tiempo ≤ 15 

minutos 

luego de 

ocurrido el 

-Supervisor 

Inmediato 

-Gerente 

Formato de 

Solicitud de Datos 

de Accidente de 

Trabajo 
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pertinentes (Según 

Formato de solicitud 

de datos de 

accidente de trabajo 

anexo al final ) 

accidente 

Nº ACTIVIDAD DURACION RESPONSABLE 

INSTRUMENTOS 

(Registros de 

Control) 

24 

Monitorear estado 

del accidentado en 

todo momento con 

la finalidad de 

prestarle el apoyo 

necesario durante 

convalecencia 

Desde el 

Accidente 

hasta que el 

accidentado 

se encuentre 

en buenas 

condiciones 

-Supervisor 

inmediato 

-Gerente 

 

CAPITAL HUMANO  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

- 1 Supervisor 

inmediato 

- 1 Integrante de 

la Brigada de 

Primeros 

Auxilios 

- 1 Chofer (si se 

requiere) 

- Asistencia de 

ambulancias 

EMI. 

- Teléfonos, lapiceros  

- Formato de Aplicación de Primeros Auxilios   

- Kit, equipos y/o Botiquín de primeros 

auxilios. 

- Computador con conexión a Internet (para 

realizar la Notificación en línea) 

- Fax ( Si falla el envió electrónico) 

- Archivos con todos los datos personales de los 

trabajadores y de la empresa o patrono 

solicitados en la declaración del accidente. 

Procedimiento: Accidente Laboral (En Instalaciones) 

Departamento: General 

Área: Seguridad Industrial 
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Aprobado Por: 

Nombre y Apellido: Cedula de 

Identidad: 

Firma: Cargo que ocupa: 

    

Supervisión Inmediata: 

Nombre y Apellido: Cedula de 

Identidad: 

firma Cargo que ocupa: 

    

    

 

PROCEDIMIENTO 

 

Comunicación Directa con Supervisor Inmediato 

 

OBJETIVO ALCANCE TIEMPO  

Instruir al trabajador 

sobre los mecanismos 

existentes para velar por 

su seguridad en caso de 

salida necesaria de las 

instalaciones dentro de 

Jornada Laboral, por 

solicitud y/o 

autorización de 

Supervisor inmediato o 

por condiciones 

inherentes a su cargo. 

Este procedimiento es general.  

DESCRIPCIÓN 
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Nº ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

INSTRUMENTOS 

(Registros de 

Control) 

1 

Verificar   y 

analizar necesidad 

de salida del 

trabajador  de las 

instalaciones por  

condiciones 

inherentes a su 

cargo y/o 

responsabilidades. 

Inmediato al 

detectar 

necesidad de 

salida de 

trabajador de 

instalaciones 

por razones 

laborales 

Supervisor 

inmediato 
 

2 

Evaluar condiciones 

de salida del 

trabajador de las 

instalaciones (lugar 

de destino, trayecto, 

duración, motivos, 

otros) 

Inmediato al 

detectar 

necesidad de 

salida de 

trabajador de 

instalaciones 

por razones 

laborales 

Supervisor 

inmediato 
 

Nº ACTIVIDAD DURACION RESPONSABLE 

INSTRUMENTOS 

(Registros de 

Control) 

3 

Verificar que el 

trabajador cuente 

con todas las 

herramientas, 

información, 

notificación de 

riesgos, equipos de 

protección personal, 

Inmediato al 

detectar 

necesidad de 

salida de 

trabajador de 

instalaciones 

por razones 

laborales 

Supervisor 

inmediato 

Formato de 

Comunicación 

directa con 

Supervisor 

inmediato 
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documentación 

vigente, 

autorizaciones y 

permisos que le 

permitan 

desenvolverse 

durante su 

permanencia fuera 

de las instalaciones 

durante la jornada 

laboral y durante 

alguna eventualidad 

que se le presente. 

4 

Si se detecta alguna 

inconformidad o 

condiciones no 

aptas para la salida 

del trabajador, 

gestionar la 

dotación de las 

mismas para  

garantizar la 

seguridad de los 

trabajadores durante 

el cumplimiento de 

su jornada laboral 

fuera de las 

instalaciones 

Inmediato al 

detectar 

inconformidad 

en salida de 

trabajador de 

instalaciones 

por razones 

laborales 

Supervisor 

inmediato 
 

5 

Verificar y chequear 

que el trabajador 

conozca su número 

de enlace directo y 

Inmediato una 

vez aprobada 

y conforme la 

salida 

Supervisor 

inmediato 

Formato de 

Comunicación 

directa con 

Supervisor 
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números 

alternativos de 

comunicación. 

inmediato 

Nº ACTIVIDAD DURACION RESPONSABLE 

INSTRUMENTOS 

(Registros de 

Control) 

6 

Corroborar el 

número telefónico 

móvil del 

trabajador, números 

alternativos de 

acompañantes, 

número de sitios de 

destino o de paso. 

Inmediato una 

vez aprobada 

y conforme la 

salida 

Supervisor 

inmediato 

Formato de 

Comunicación 

directa con 

Supervisor 

inmediato 

7 

En caso que  no se 

cuente con un 

numero confiable 

para la 

comunicación, 

habilita un 

dispositivo de 

comunicación 

temporal 

Inmediato una 

vez aprobada 

y conforme la 

salida 

Supervisor 

inmediato 
 

8 

Acordar plan de 

llamadas de control 

con trabajador, 

según el caso. 

Considerando que 

por lo menos debe 

existir una llamada 

en la mañana y una 

Inmediato una 

vez aprobada 

y conforme la 

salida 

-Supervisor 

inmediato 

-Trabajador 

Formato de 

Comunicación 

directa con 

Supervisor 

inmediato 
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en la tarde, la 

dificultad o riesgo 

del trabajo, las 

condiciones del sitio 

donde se encuentra 

el trabajador 

(reunión, carretera, 

centro de trabajo, 

otros.), información 

de externos que 

permitan inferir que 

exista la posibilidad 

de riesgo de la 

seguridad del 

trabajador. 

Nº ACTIVIDAD DURACION RESPONSABLE 

INSTRUMENTOS 

(Registros de 

Control) 

9 

Salir de las 

instalaciones de la 

empresa para dar 

cumplimiento a 

asignaciones 

inherentes a su 

cargo y/o 

responsabilidades 

Inmediato una 

vez aprobada 

y conforme la 

salida 

Trabajador  

10 

Acatar el plan de 

llamadas según lo 

acordado 

Inmediato una 

vez fuera de 

las 

instalaciones 

Trabajador 

Supervisor 

inmediato 

Formato de 

Comunicación 

directa con 

Supervisor 

inmediato 
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11 

Comunicar 

cualquier evento, 

anomalía o 

situación que 

comprometa o 

coloque en riesgo su 

seguridad. 

Inmediato una 

vez fuera de 

las 

instalaciones 

Trabajador 

 

Formato de 

Comunicación 

directa con 

Supervisor 

inmediato 

12 

Evaluar la 

información 

suministrada por el 

trabajador y de ser 

necesario activar los 

procedimientos de 

atención de 

emergencias, 

siniestro o 

situaciones medicas 

previstos. 

  

Formato de 

Comunicación 

directa con 

Supervisor 

inmediato 

13 

 

Asentar 

observaciones para 

control en Formato 

de Comunicación 

directa con 

Supervisor 

inmediato 

  

Formato de 

Comunicación 

directa con 

Supervisor 

inmediato 

CAPITAL HUMANO  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

 

- Supervisor 

inmediato 

- Teléfonos  

- Lapicero  

- Equipos de protección personal 

- Documentos personales vigentes del trabajador 
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- Trabajador 

 

- Formato de Comunicación directa con 

Supervisor inmediato  

 

Procedimiento: Comunicación Directa con Supervisor Inmediato 

Departamento: General 

Área: Seguridad Industrial 

Aprobado Por: 

Nombre y Apellido: Firma Cedula de 

Identidad: 

Cargo que ocupa: 

 

 

   

Supervisión Inmediata: 

Nombre y Apellido: Firma Cedula de 

Identidad: 

Cargo que ocupa: 

  

 

 

 

 

4.20.1 Evacuación de emergencia. Para emergencias que requieran evacuación parcial 

o total de las instalaciones:  

 

Guía para la organización de un plan de evacuación 

 

CELEC EP.- posee unas instalaciones en la que labora una población de 121 personas 

distribuidas en diferentes departamentos, por ello es necesario contar con un plan 

organizado y ejercitado que permita lograr el objetivo: desalojar las instalaciones en 
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caso de siniestro (Incendios, explosiones, advertencias de explosión, otros.), donde 

participarán todas los brigadistas presentes en el momento involucrando tanto 

trabajadores, como proveedores y clientes. 

 

La Brigada de Emergencia se encarga de la ejecución del Plan de Evacuación, de su 

puesta en marcha y del simulacro. Por lo tanto, es necesario crear un patrón de 

comportamiento, evaluando la capacidad de respuesta, logrando que este sea en el 

menor tiempo posible: "Cuanto menor sea el tiempo en el que se realiza la evacuación, 

mayores serán las posibilidades de éxito". El entrenamiento y la práctica periódica son 

la base de un buen plan. 

 

Cabe destacar que la estructura física de CELEC EP., está distribuida en 3 zonas: 

 

Zona I: Área Administrativa.  

Zona II: Bodega.  

Zona III: Patio. 

 

Pautas para el personal en caso de una emergencia 

 

Todo el personal estable de la planta debe conocer las directrices generales del plan de 

evacuación, para lo cual se tomarán las medidas necesarias para la información 

permanente, especialmente de los nuevos ingresos. 

 

El personal que observe una situación anómala en el área donde desarrolla sus tareas, 

deberá dar aviso en forma urgente al Responsable del área.   

 

Seguidamente, siguiendo indicaciones del encargado de área, procederán a abandonar  

el  lugar  respetando  las  normas  establecidas  para el  desalojo  de   las mismas : 

 

• Seguir las instrucciones del Responsable del área. 

• No perder tiempo recogiendo otros objetos personales. 

• Caminar hacia la salida asignada. 
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Pautas para el personal en general 

 

• Seguir las indicaciones del personal competente 

• Conocer los dispositivos de seguridad e instalaciones de protección contra incendio 

• Conocer los medios de salida 

• No correr, caminar rápido 

• No transportar bultos 

• No utilizar Vehículos                                                                                         

• Evitar riesgos innecesarios 

• No regresar al sector siniestrado 

• Evitar el pánico 

• Si se encuentra atrapado, colocar un trapo debajo de la puerta para evitar el ingreso 

de humo 

• Buscar una ventana,  abrirla o hacer señas, para poder ser localizado desde el 

exterior 

• Una vez afuera de la planta, reunirse en un lugar seguro con el resto de las personas 

• Dar información al personal de bomberos y vecinos del sector.  

 

Técnicas generales de  evacuación 

 

• Mantener la calma. 

• Alarma. 

• La extinción de conatos de incendio al menos a nivel de extintores. 

• Aviso a los bomberos (lo hará el encargado de hacer la llamada si es necesario) 

• Trasladarse por el medio de escape indicado de acuerdo a su ubicación y reunirse 

junto al resto del personal. 

• Evacuación de personas que puedan resultar afectadas, en caso de que el conato no 

se controle en las áreas afectadas y demás áreas. 

• Lugar de encuentro seguro, fuera de las instalaciones de la empresa. 

• Recuento del personal obrero y administrativo. 
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Vías de acceso y salidas 

 

Las personas que forman parte de la brigada deben velar por que las vías de escape se 

encuentren libres de obstáculos para que se permita la rápida, libre  y efectiva 

evacuación. 

 

Procedimiento de alerta 

 

La alarma de emergencia o voz de alerta será activada por el Jefe de emergencia cuando 

así lo considere, según la magnitud de la emergencia.  

 

Una vez que se recibe la señal de alerta, los miembros de la brigada, se trasladaran al 

puesto de mando para coordinar todo lo pertinente en el cual el director indicará las 

instrucciones al personal. 

 

Observaciones a tomar en cuenta 

 

• Se debe realizar un mantenimiento constante a todos los extintores de fuego y 

verificar las fechas de vencimiento de sus químicos, de manera tal que en caso de 

emergencia no fallen.  

• Se deben prever sistemas extintores diferentes al agua, como por ejemplo dióxido de 

carbono y polvos químicos ABC, etc.  

 

4.20.2 Mapa de riesgos. El mapa de riesgos es la herramienta necesaria, para llevar a 

cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma 

gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades 

profesionales en el trabajo. 

 

Los fundamentos del mapa de riesgos están basados en cuatro principios básicos: 

 

• La nocividad del trabajo no se paga sino que se elimina.  

• Los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud. 

• Los trabajadores más “interesados” son los más competentes para decidir sobre las 

condiciones ambientales en las cuales laboran.  
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El conocimiento que tengan los trabajadores sobre el ambiente laboral donde se 

desempeñan, debe estimularlos al logro de mejoras.  

 

4.20.3 Plan de llamadas. El objetivo proporcionar un mecanismo de notificación y 

solicitud de ayuda a todos los trabajadores en caso de emergencias y/o eventos que 

comprometan la seguridad de los trabajadores, infraestructura, ambiente y sociedad en 

general. Teléfonos de emergencia: 

 

Tabla 22.Teléfonos de emergencia 

 

NOMBRE ORGANISMOS 

 

TELÉFONOS 

Cuerpo de Bomberos  

Policía   

Policía Municipal  

Energía Eléctrica  

Defensa  Civil (SNGR)  

Cruz Roja  

Hospital  

Gerencia de CELEC EP  

  

  

  

Fuente: Autor 

 

4.20.4 Rutas de escape. Se selecciono el lugar más apartado y seguro donde su salida 

está libre de riesgos de accidentes, el mismo que está ubicado a las afueras del la 

central, donde todos se reunirán en caso de emergencia. 
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Figura 31. Rutas de escape 

 

Fuente: Autor 

 

4.20.5 Puntos de encuentro. Para elegir el punto de encuentro se seleccionara una zona 

segura de la central como patios o espacios verdes que no presente peligro alguno para 

los trabajadores. 

 

Figura 32. Punto de encuentro 

 

Fuente: Autor 
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4.20.6 Brigadas contra incendios. Los miembros de la brigada contra incendios serán 

elegidos entre todos los trabajadores de la central pero serán tomados más en cuenta los 

trabajadores del departamento de operaciones por ser ellos quienes se encuentran en la 

central las 24 horas del día. 

 

Los miembros de las brigadas de incendios, están obligados en permanecer en el lugar 

del siniestro para dar la señal de alarma y actuar en estos casos según las normas de 

extinción del fuego, sea mediante el uso de extintores portátiles ubicados en cada una de 

las áreas de la planta. 

 

4.20.7 Simulacros. Se capacitara al personal como actuar, las medidas de seguridad a 

tomar en caso de presentarse un incendio. Para el primer simulacro se dará aviso a todo 

el personal el día y la hora que se va a realizar el mismo. 

 

No así del segundo simulacro, no se avisara al personal el mismo que tomara todas las 

medidas de seguridad como realizar la llamada de emergencia al cuerpo de bomberos. 

 

Para tener un registro del tiempo en que demoran los bomberos en llegar a la central 

para tomar medidas correctivas y preventivas para siniestros reales. 

 

Figura 33. Capacitaciones al personal 

 

Fuente: Autor 
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4.21 Propuesta de planes de seguridad industrial y salud ocupacional 

 

Objetivo 

 

Contar con un sistema de seguridad conformado por una organización y medios a su 

alcance, que permita el normal desarrollo de la empresa, previniendo las posibles causas 

de accidentes y enfermedades profesionales, mediante la aplicación de normas, 

disposiciones y control para lograr condiciones de seguridad e higiene, y de cuyos 

resultados se obtenga una mayor productividad para la empresa. 

 

• El plan se basara en la política de la Seguridad, de la empresa.  

• Su campo de acción abarcara las actividades que inciden sobre el trabajo y la 

producción, considerando además algunos aspectos del entorno.  

• Su carácter será de tipo técnico, social y humano. 

• El Plan será flexible a fin de actualizarlo de manera permanente. 

 

Planificación 

 

• Organizar un elemento de seguridad, encargado del estudio, planificación, dirección 

y control de la política de seguridad. 

• Realizar una estrecha coordinación con las demás políticas de la empresa. 

• Organizar equipos de control encargados de la supervisión del cumplimiento de las 

normas de seguridad que se dicten. 

• Formular la respectiva política de seguridad, señalando alcances y determinando 

responsabilidades, así como las necesidades para su buen funcionamiento. 

• Proponer todas medidas de protección posible, tanto dentro de la empresa, como 

fuera de ella, y que atañe a la seguridad del sistema. 

 

Ejecución 

 

• Realizar los estudios de seguridad necesarios sobre el material, equipo, medio 

ambiente y entorno. 
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• Determinar las condiciones y actos inseguros, potencialmente existentes en el 

sistema. 

• Formular los planes respectivos de protección. 

• Dictar normas y directrices sobre protección de accidentes. 

• Poner en acción el plan de seguridad industrial de la empresa y controlas su 

ejecución. 

• Llevar las estadísticas de accidentes y realizar los análisis pertinentes. 

• Realizar inspecciones de seguridad industrial. 

• Coordinar con otras direcciones de la empresa sobre la adopción de la medida de 

seguridad industrial. 

• Determinar responsabilidades a todos los niveles de organización de la empresa. 

• Informar periódicamente y al final de cada gestión productiva, sobre las actividades 

de la organización y sobre los resultados de la política de seguridad industrial. 

• Investigar, desarrollar y perfeccionar, todos los medios de protección empleados de 

la empresa. 

 

Conclusiones 

 

• El plan de Seguridad Industrial, es la herramienta básica dentro de la estructura 

empresarial. Permite la prevención contra los riesgos de carácter humano como 

básico de la empresa. 

• Es un factor más de rentabilidad de la empresa. 

• Es un medio efectivo para medir las situaciones anormales del trabajo, a veces 

difíciles de detectar. 

• Es un medio permanente de análisis de las condiciones inseguras como de los actos 

inseguros. 

• Mantiene la buena imagen de la empresa. 

• Es un factor decisivo en la disminución de los costos de producción. 

• Constituye en un elemento de control y colaboración en relación con otras 

direcciones. 

 

4.21.1 Propuesta de planes de capacitación. Un buen plan de capacitación debe 

contener lo siguiente: 
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• Capacitación inicial de nuevos trabajadores o en los nuevos procesos. 

• Capacitación de actualización a intervalos prescritos y en cualquier caso por lo 

menos cada tres años.  

• Verificación o examen para comprobar que los trabajadores comprenden el proceso 

y los procedimientos de seguridad y que están actualizados. 

• Documentación para confirmar que la capación y las pruebas se han llevado a cabo. 

• Mantener tarjetas de los trabajadores que verifiquen su actualización en el proceso. 

• Capacitar a los trabajadores en el manejo de maquinaria y herramientas nuevas que 

adquiera la empresa. 

• Capacitar sobre los riesgos existentes en la central a todos los visitantes que lleguen 

a la central.  

 

Capacitación programada por entes externos 

 

Tabla 23. Horario de capacitaciones 

Tema  Fecha  Días    Horas Expositores 

Manejo de Sistema 

Contraincendios, 

Primeros Auxilios y 

Practica 

7, 8, 9, 10, 17 

 Mayo 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 al 

día 

 

Cuerpo de 

bomberos 

 

Licencias para el 

Sector Eléctrico 

4 al 9 

Junio 

 

 6  

9 al 

día  CICE 

Licencias para el 

Sector Eléctrico 

18 al 23  

Junio 

 

 6  

9 al 

día  CICE 

Bomberos 

Industriales 

 

 

22 al 26  

octubre 

 

 

5 

 

 

 

 

 

8 al 

día 

 

Academia de 

bomberos de 

Guayaquil  

Fuente: Autor 
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Figura 34. Capacitación con los bomberos

 

Fuente: Autor 

 

Figura 35. Curso para licencias eléctricas 

 

Fuente: Autor 
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CAPÍTULO V 

 

5.     IMPACTO AMBIENTAL 

 

5.1 Manejo de desechos sólidos 

 

El manejo de desechos sólidos es la gestión de los residuos, la recolección, el 

transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales de desecho.  

 

El término generalmente se refiere a los materiales producidos por la actividad humana, 

y, en general, para reducir sus efectos sobre la salud y  el medio ambiente. La gestión de 

los desechos es también llevada a cabo para recuperar los propios recursos de dichos 

residuos. La gestión de los desechos  puede implicar tanto estados sólidos, líquidos, 

gases o sustancias radiactivas, con diferentes métodos y técnicas especializadas para 

cada uno.  

 

Principio de las tres erres - reducir - reutilizar y reciclar 

 

Este es el principio de las 3 r - reducir, reutilizar y reciclar. La reducción del volumen 

de residuos significa automáticamente la reducción del número de camiones de basura 

en nuestras carreteras, la reducción de residuos en vertederos o incinerados, la reducción 

de la generación de los desechos (variedad de materiales reciclables, junto con la 

elección de los productos con pocos envases). 

 

La reutilización de los residuos (por ejemplo, el casco de las botellas)  

El reciclaje de residuos (tratamiento de materiales: el compostaje, papel reciclado, o la 

transformación en energía: la energía térmica...etc.  

 

5.2 Manejo de desechos líquidos 

 

Para evitar la contaminación del agua con lubricantes o combustibles, deberán evitarse 

y/o controlar los derrames mediante buenas prácticas de mantenimiento de equipos y 

adecuada ubicación de depósitos. 
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Los cambios de aceites de la maquinaria deberán ser cuidadosos, disponiéndose el 

aceite de desecho en contenedores para su posterior tratamiento; por ningún motivo 

estos aceites serán vertidos a las corrientes de agua ni en el suelo. 

 

 Los canales, cunetas y otras obras de drenaje, deberán tener un mantenimiento 

periódico con el objeto de no acumular desechos. 

 

Sugerencias sobre cómo reciclar, tratar o eliminar los residuos peligrosos [17] 
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CAPÍTULO VI 

 

6.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

El análisis de la situación actual determinó que la Unidad de negocios Electroguayas 

CELEC E.P. Central Térmica Dr. Enrique García P.; tiene un nivel de inseguridad 

elevado en cuanto a todos los ámbitos de la Gestión Técnica de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

 

Los riesgos existentes en la Unidad de negocios Electroguayas CELEC E.P. Central 

Térmica Dr. Enrique García P. están identificados por puesto o área de trabajo conforme 

se detalla en la matriz de cualificación o estimación del riesgo-método triple criterio 

PGV “Probabilidad, Gravedad, Vulnerabilidad”. 

 

Con la evaluación de las condiciones en que laboran los trabajadores de la central  se 

dio a notar que existe la urgente necesidad de implementar un sistema de seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

 

No se han impartido ninguna clase de seminarios, charlas, sobre seguridad industrial y 

salud ocupacional, teniendo un total desconocimiento de  los riesgos que se presentan en 

cada labor  que desarrollan. 

 

Con la elaboración de los planes de emergencia se busca mantener prevenidos a los 

trabajadores en caso de emergencias o desastres naturales. 

 

Mediante el estudio de los riesgos laborales se puede notar que en la central existe un 

alto factor de riesgo, su mayor deficiencia es el sistema contra incendios. 

 

A fin de proteger la salud y evitar accidentes de todo empleado y trabajador el 

empleador deberá capacitar al personal en los métodos de trabajo que debe utilizar, el 

manejo adecuado de las herramientas, la seguridad que debe aplicar en su lugar de 

trabajo, los planes de emergencia de acuerdo al cronograma de capacitación propuesto. 
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No se ha creado el  comité de seguridad e higiene industrial en la Unidad de Negocios 

Electroguayas CELEC E.P. Central Térmica Dr. Enrique García P., a pesar de que 

existen  121 personas que laboran en esta unidad, incumpliendo de esta forma con la ley 

del Código de Trabajo. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Mediante el estudio técnico realizado en cada una de las áreas de trabajo, se pueden 

citar varias recomendaciones para salvaguardar la integridad física e intelectual de 

empleados y trabajadores. 

 

Capacitar y concientizar a los trabajadores sobre la importancia de trabajar siguiendo las 

normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

Establecer y dar a conocer,  las áreas y lugares en las que existen los riesgos más 

potenciales y las medidas que deben adoptarse, siendo la más la importante la 

señalización en la Facultad para reducir el porcentaje de inseguridad que existe. 

 

Aplicar las  fichas de investigación y seguimiento de incidentes o accidentes, que se 

constituyen en una herramienta importante, al momento de realizarse las auditorías por 

parte del Departamento de Riesgos Laborales del IESS.  

 

Se recomienda a las autoridades brindar todo el apoyo necesario para velar por la 

seguridad laboral y social de su personal técnico y administrativo,  teniendo presente 

que la Seguridad y Salud, no es un gasto sino es una inversión.  

 

Se debe tomar en cuenta los respectivos EPP; es decir normas de seguridad, para 

trabajos realizados por las diferentes entidades que lleguen a prestar servicio a nuestra 

central. 

 

Los encargados de cada uno de las diferentes áreas de trabajo, deberán hacer cumplir los 

manuales de seguridad impuestos en el taller,  documentos que podrán ser modificados 

de acuerdo a la realidad y necesidad de la central. 
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Socializar el presente trabajo, con la finalidad de conocer, entender y hacer partícipes a 

las autoridades, los empleados y trabajadores sobre cuáles son sus obligaciones y 

funciones en cuanto a temas de seguridad y salud en el trabajo. 
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