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RESUMEN 

 

En el Capítulo I, se hace un análisis de la situación actual de la corporación CELEC 

S.A. – TRANSELECTRIC, con la finalidad de dar a conocer los motivos que 

llevaron a realizar la “Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, basado en las norma OHSAS 18001.”  

 

Se presenta una introducción y reseña histórica de la corporación, realizando un 

estudio detallado de los procedimientos, formatos e instructivos elaborados  en la 

corporación, llegando a la conclusión que los mismos son muy específicos y no 

permiten un aseguramiento real de la prevención de accidentes, por lo cual se vio la 

necesidad de Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

teniendo como base las normas OHSAS 18001. 

 

El Capítulo II presenta en forma resumida: Las normas OHSAS 18001 (su 

evolución e importancia),  los elementos que conforman el Modelo del Sistema de 

Gestión propuesto (sus procesos relacionados) y el marco legal aplicable dentro de 

la corporación en temas relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional.           

 

En el Capítulo III se plantea la metodología del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, tomando como línea base, la administración del riesgo dentro 

de la corporación, (por puesto de trabajo). Para ello se realizo un procedimiento de 

identificación y evaluación de riesgos, que sirve como punto de partida para  

elaborar planes de acción dentro del Sistema de Gestión. Además recomiendo 

realizar algunas actividades para el funcionamiento del Sistema de Gestión 

propuesto.          

 

El Capítulo IV explica la estructura de la documentación que tiene el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional diseñado, haciendo referencia a toda la 

documentación desarrollada, basado en los puntos de la norma OHSAS 18001: 

1999. 

 



14 
 

 

El Capítulo V muestra una evaluación económica del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, los costos de mantenimiento y mejora del sistema.  

Se analiza las metas y fines posibles alcanzables del sistema de gestión sugerido. 

 

Concluyo que por razón de este estudio se logro establecer procedimientos para la 

identificación y evaluación de peligros y riesgos, que se encuentran expuestos los 

empleados, contratistas y visitantes, mejorando el ambiente  en el cual desarrolla 

diariamente las actividades dentro de la corporación CELEC S.A. – 

TRANSELECTRIC, se establecieron políticas / objetivos de seguridad y salud 

ocupacional, minimizando de esta manera gastos a la corporación y generando 

mayor rentabilidad y satisfacción a los clientes. 

 

Recomiendo a futuro la integración de los Sistemas: Gestión de Calidad; Gestión 

Medio Ambiental; Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, cuyo diseño se 

encuentra en la calificación de la Corporación que se encargara del desarrollo del 

mencionado Sistema de Gestión Integral. 

 

Finalmente se incluye como anexo, el Manual de Procedimientos de Seguridad y 

Salud Ocupacional, en el cual se representa toda la documentación desarrollada 

para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión, cabe notar que este 

anexo está elaborado de acuerdo a los formatos requeridos por CELEC S.A. – 

TRANSELECTRIC, para que estos puedan ser incluidos como parte de la 

documentación cuando la corporación lo crea conveniente.    
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SUMMARY 
 
 

In the first chapter we analyze the current situation of the corporation CELEC S.A –

TRANSELECTRIC. In order to disclose the reasons to create ”PROPUESTA DE UN 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL”(PROPOSAL 

MANAGEMENT SYSTEM OF SECURITY AND OCUPACIOOONAL HEALTH) 

based on OHSAS STANDARS 18001. 

 

It presents an introduction and historic review about the corporation making a 

detailed study of procedures and instructional done in the corporation concluding 

that they are very specific and they don’t allow a real assurance t get accident 

prevention that’s why we know the necessity t o design a management system of 

security and occupational health based in OHSAS standards 18001. 

 

The second chapter presents in a short form .The OHSAS standards 18001(its 

evolution and importance) the elements or items which form the management 

system proposed (its related processes) and the legal framework applicable inside 

the corporation in facts related to occupational and health safety. 

 

In the third chapter raises the methodology about the management system of 

security and occupational health taking as base line the risk management inside the 

corporation (for each workstation. That’s why an identification process is necessary 

and a risk evaluation it is useful as a starting point to create action plans inside 

management system, also it is recommended to do many activities to the right 

function about management system. 

 

The fourth chapter gives us a structural support of the documentation related to the 

management system about job health design making reference to the whole 

documents developed based in the standard points OHSAS 18001-1999. 

 

The chapter five shows an economic evaluation about management system job 

health and security maintenance cost and improves the system. 
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It analyzes the possible and achievable goals about management system. 

 

I conclude through this study we could establish procedures to identify and size up 

the dangers and risks that workers have also visitors and contractors improving the 

environment which the activities are developed daily inside CELEC Corporation S.A 

TRANSELECTRIC, there were establish job security politics and objectives 

minimizing expenses for the corporation generating higher profitability and 

satisfaction for customers. 

 

I recommend in a future the system integration, quality management environmental 

management occupational and health management which designs it is in the rating 

of the corporation which is in charge of the mentioned integrated management 

system. 

 

Finally we include as adjunct the procedures manual of security and occupational 

health which represents all the documents developed for the right function about 

management system. It is important to stand out this adjunct  is making according 

required formats  by CELEC S.A – TRANSELECTRIC, in order to they can be 

included as part of documents when the corporation considers convenient.    
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CAPÍTULO I 

SITUACION ACTUAL  CELEC S.A.- TRANSELECTRIC  

 
1.1. INTRODUCCION. 

           El sector eléctrico ecuatoriano se encuentra inmerso en una crisis tanto 

técnica, como económica desde hace ya más de 10 años, por lo tanto CELEC S.A. 

- TRANSELECTRIC ha venido sufriendo de igual modo los efectos de dicha crisis. 

 

La  distribución desigual de recursos ha generado un desbalance económico en las 

empresas del sector eléctrico ecuatoriano por tal motivo se ha venido discutiendo 

en varios foros, la necesidad de crear un modelo de gestión que ayude a optimizar 

los recursos y la continuidad de los negocios. .Siendo la energía eléctrica un 

servicio básico para la humanidad por la alta rentabilidad y bienestar que genera, 

se hace necesario mejorar las condiciones de trabajo de las personas que laboran 

dentro las organizaciones.  

 

Uno de los estándares que se establecerá por sus beneficios y por su 

reconocimiento internacional es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, basado en las normas OHSAS 18001:1999. 

 

La implementación de un sistema de gestión depende directamente de una decisión 

estratégica de la alta dirección, debido a que se requiere de un sistema de mejora 

continua para dar una guía de actuación clara y definida al personal sobre aspectos 

específicos del trabajo; a través de este proceso, se podría obtener la certificación y 

acreditación del sistema por  una entidad reguladora.  

 

La seguridad y salud ocupacional ya no es solo un concepto teórico utilizado por las 

organizaciones para crear un programa de capacitación; es una necesidad práctica 

que deberá estar inmerso en la gestión de toda organización.  
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Los trabajadores de la corporación, CELEC S.A. - TRANSELECTRIC desconocen 

los beneficios que generará un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional entre los que se destacan:  

 

� Establecer  políticas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

� Estructurar un Manual de Procedimientos de Seguridad. 

� Bajar la incidencia en accidentes y enfermedades laborales. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA. 

           CELEC S.A.- TRANSELECTRIC, ha buscado desde hace algún tiempo, 

contar con un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, algunos procedimientos 

fueron elaborados con este fin,  pero los objetivos planteados eran muy generales, 

por ejemplo: 

 

� Mantener la infraestructura de instalaciones y equipos administrativos en 

condiciones operativas, entregando un servicio oportuno y que satisfaga los 

requerimientos. 

� Garantizar condiciones seguras de trabajo y prevenir riesgos de accidentes 

en las operaciones que realiza  CELEC S.A.- TRANSELECTRIC.  

 

Se puede observar en los instructivos mencionados la aplicación de un plan de 

mantenimiento preventivo a las instalaciones y equipos dentro de las oficinas del 

edificio CELEC S.A.- TRANSELECTRIC y que el mismo plan está aplicado a las 

instalaciones operativas del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica.   

 

Otro ejemplo, es que los procedimientos son emitidos por los diferentes 

departamentos y no existe control en la documentación referente a los instructivos y 

formatos de seguridad industrial y salud ocupacional.  

 

Del análisis realizado se identifico que se realizan esfuerzos dispersos que no 

permiten un real aseguramiento  de la prevención de accidentes por lo que se ha 

visto la necesidad de Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
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Ocupacional , para la corporación, el mismo que en una forma integral relacione 

aspectos importante para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, como son: Ingeniería de Riesgos, Programa de control de Riesgos de 

Incendio, Programa de Salud Ocupacional,  Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, basado en normas  OHSAS 18001. 

 

1.3.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

            CELEC S.A.- TRANSELECTRIC. En la actualidad no dispone de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional , (SGSSO).  

 

1.4.  JUSTIFICACIÒN 

          Durante los 4 últimos años se han presentado un promedio anual  de 

accidentes e incidentes, 45 leves y 5 graves (fuente: datos obtenidos del área de 

seguridad industrial de la corporación), los cuales han sido de características 

similares, dando una sensación de inseguridad a sus empleados, la corporación 

consiente de su responsabilidad y obedeciendo el mandato de la legislación 

vigente, ha emprendido planes y programas de trabajo seguro, para reducir los 

índices de accidentabilidad, realizando: un registro estadístico de accidentes, 

análisis y control del riesgo, mejorando los equipos de protección personal (EPP), 

estableciendo e implementando una señalización personalizada de las 

instalaciones dentro de cada subestación de conformidad con las normas 

nacionales e internacionales, capacitando al personal y elaborando manuales, 

procedimientos, instructivos y formatos para el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional.      

 

CELEC S.A.- TRANSELECTRIC conciente de la Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente Laboral en el que se desenvuelven sus empleados ha considerado 

importante implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

previniendo posibles riesgos ocasionados por el trabajador y los existentes en el 

medio ambiente laboral dentro de las subestaciones, líneas de transmisión y áreas 
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de trabajo minimizando de esta manera  las perdidas para los empleados y la 

corporación por medio del control y disposición de normas, leyes y procedimientos.    

 

1.5. ALCANCE. 

           La propuesta para diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001, tendrá como base: las 

subestaciones, líneas de transmisión, áreas de trabajo, dentro de CELEC S.A.-

TRANSELECTRIC. La finalidad de este estudio es  diseñar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, que sirva de guía para la posterior 

implementación del Sistema de Gestión permitiendo eliminar o minimizar los 

riesgos para los empleados contratistas y visitantes.  

 

1.6. OBJETIVO GENERAL 

            Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en la 

Corporación CELEC S.A.-TRANSELECTRIC, con el objeto de identificar, evaluar y 

controlar los riesgos laborales a los cuales están expuestos los empleados. 

Además tomar medidas preventivas para reducir sus efectos minimizando los 

tiempos de ausentismo por accidentes o enfermedades ocupacionales. 

 

1.7. OBJETIVOS ESPECIFICOS  A  ALCANZARSE   

1. Identificar, priorizar y evaluar los factores de riesgos a los que se encuentran 

expuestos los empleados, contratistas y visitantes que laboran en la 

corporación, mantener procedimientos actualizados e implementar medidas 

de control necesarias.  

2. Realizar el levantamiento del mapa de riesgos.  

3. Estructurar el cronograma de capacitación y comunicación al personal sobre 

el riesgo y sus consecuencias.  

4. Establecer y mantener planes y procedimientos para identificar el potencial, 

de respuesta a: incidentes, accidentes en situaciones de emergencia.  

5. Describir un procedimiento para mantener auditorias trimestrales de 

seguridad.  



21 
 

 

6. Elaborar formatos para el Sistema de Gestión en Seguridad  y  Salud 

Ocupacional. 

 

 

1.8. BENEFICIARIO 

           El presente proyecto beneficiara a la corporación CELEC S.A.-

TRANSELECTRIC al minimizar los gastos de indemnización por accidentabilidad, 

aumentará la productividad y generará en los empleados una sensación de 

seguridad en la realización de las labores diarias en su respectivo lugar de trabajo. 

Además la sociedad ecuatoriana dispondrá de mayores índices de confiabilidad del 

servicio eléctrico del país. 
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CAPÍTULO  II 

2.1. MARCO TEORICO  

 

    2.1.1. SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                 

OCUPACIONAL 

 
          2.1.1. PRÓLOGO 

 
          Existen tres tipos específicos de diseño para desarrollar el Modelo que se 

utilizará como guía en el presente proyecto, teniendo como base los Sistemas de 

Gestión, tomando como elementos de entrada las siguientes Normas: 

 

1. OHSAS 18001: “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional”. 

2.  ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad”. 

3.  ISO 14001: “Sistemas de Gestión Medio – Ambiental”. 

 

Se utilizarán las normas (OHSAS 18001) debido a que son las principales 

referencias que permitirán estructurar un Modelo de Gestión acorde, estas normas 

también contemplan las necesidades y expectativas del sector, eléctrico 

identificadas en los diagnósticos observados (benchmarking) a corporación afines 

(ISA DE COLOMBIA). 

 

2.2. NORMAS OHSAS 18001: 1999 

       Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS 

18001, dando inicio a una serie de normas internacionales relacionadas con la  

“Salud y Seguridad en el Trabajo”, la cual complementa a las normas: de Calidad  

ISO  9001 y  Medio Ambiente ISO 14001.  La norma OHSA internacional todavía no 

ha sido incorporada oficialmente en Ecuador por el INEN. 

 

La actual serie de estándares en materia de salud ocupacional y administración de 

riesgos laborales contiene las experiencias más actuales en este campo, por lo cual  
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formar parte del modelo global de gestión utilizado para prevenir los riesgos y 

controlar las pérdidas. Conscientes de esta realidad, en 1998, en el país, se 

comenzó a aplicar el modelo de prevención de riesgos llamado “Corporación 

Competitiva”.  

 

Este modelo fue estructurado considerando los elementos básicos del modelo 

universal, adaptado a la legislación de los países latinos. 

 

La norma OHSAS 18001 ha sido desarrollada para ser compatible con las normas 

involucradas en los Sistemas de Gestión; ISO 9001:1994 (Calidad) e ISO 

14001:1996 (Medio Ambiente), facilitando la integración de los Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente. 

 

2.2.1. EVOLUCIÓN  

           En el gráfico de la figura No 1,  se puede observar como se ha desarrollado 

las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, en la actualidad existe 

las normas OHSAS 18001: 2007, las cuales tiene muy poca variación en relación 

las anteriores versiones.   

FIGURA. Nº 1. Evolución de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente:  “DIAGNÓSTICO INICIAL OHSAS 18001, Nicolás Duque A. 

 Jefe de División Gestión Técnica SURATEP” 
Elaborado:  Investigación Directa 
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2.2.2. GENERALIDADES 

          Esta especificación OHSAS es aplicable a cualquier organización que necesite: 

 

I. Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para 

eliminar o minimizar el riesgo a los empleados y otras partes interesadas, que 

puedan estar expuestas a los riesgos de seguridad y salud ocupacional 

asociados con sus actividades; 

 

II. Implementar, mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión                                     

en seguridad y salud ocupacional. 

 

III. Asegurar, la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional; 

 

 

2.2.3. IMPORTANCIA 

           Esta serie de especificaciones de evaluación de la seguridad y salud 

ocupacional (Ocupacional Health and Safety OHSAS) indica los requisitos de un 

sistema de gestión con la finalidad de ayudar a una organización a controlar sus 

riesgos y mejorar su desempeño, en todas las áreas de la organización. No 

establece criterios específicos de desempeño en seguridad y salud ocupacional, 

tampoco da las especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de 

gestión1. La magnitud o alcance de la aplicación dependerá de los factores 

contenidos en la política de seguridad y salud ocupacional de la organización, la 

naturaleza de sus actividades y los riesgos asociados, así como la complejidad de 

sus operaciones.  

 

La intención o propósito de esta especificación OHSAS, esta orientado hacia la 

seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en lugar de la seguridad de los 

productos y servicios.  

                                                 
1 Det Norske Veritas (U.SA.), Inc. OHSAS 18001, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, año 2003.  
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2.2.4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDA D Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

           Estas normas y sus elementos pueden ser aplicados a cualquier sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, la extensión de la aplicación dependerá 

de los factores que considere la política de la organización, la naturaleza de sus 

actividades y las condiciones en las cuales opera.  

En la figura Nº 2 se indica los elementos básicos de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

FIGURA. Nº 2. Elementos de un Sistema de Gestión en  Seguridad y 

Salud Ocupacional según normas OHSAS 18001. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  Fuente:  Sociedad Ecuatoriana de Seguridad, Salud  Ocupacional y Gestión Ambiental – SESO.     

“SAFETY  AT  WORK” 

Elaborado:  Investigación Directa 
 

Como se puede apreciar en la figura Nº 2, la gestión de las actividades en forma 

sistemática y estructurada es la representación más adecuada para asegurar el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 
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Además el sistema muestra el ciclo PHVA (Planificar; Hacer; Verificar y Actuar: 

“Herramienta Gerencial para Mejoramiento Continuo”), el mismo que es utilizado en 

los sistemas de gestión por las NORMAS ISO 9001 e ISO 14001.   

Una breve descripción de los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, se indican a continuación. 

    2.2.4.1.- POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACI ONAL EN LA                    

CORPORACIÓN.  

                        La política tiene por objeto el establecer un sentido general de 

orientación y los principios de acciones a tomar respecto a la salud ocupacional y 

seguridad industrial.  Así  como también se designa las responsabilidades y la 

evaluación requerida por el proceso muestra también, el compromiso de la alta 

gerencia para el mejoramiento continúo de la seguridad y la salud en el trabajo. 

Una vez definida la política, se deberá determinar íntegramente los riesgos 

significativos de la corporación, utilizando procesos de identificación, análisis y 

control de riesgos posteriormente se planificará las acciones para controlar y/o 

reducir los efectos.   

La corporación deberá estar vigilante de la legislación relativa a seguridad y salud 

ocupacional, no con la finalidad de mantener un archivo legal, si no para promover 

el entrenamiento y entendimiento de las responsabilidades legales de todos los  

involucrados en la salud y seguridad  ocupacional.  

2.2.4.2.- PLANIFICACIÓN. 

                    Para lograr un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

coherente con la gestión de la corporación, es conveniente que la organización 

establezca, en primer lugar un proceso de planeación o direccionamiento 

estratégico en el cual se incluya las estrategias de planificación de la seguridad y 

salud ocupacional. 

 

Referente a la situación de la corporación, se deberán establecer los siguientes 

procedimientos: Gestionar expectativas de grupo de interés, los mismo que servirán 
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como base para lograr Planificar los Objetivos del Negocio; además se necesita 

Identificar regulaciones especificas para la corporación que servirán como inicio 

para poder definir los requisitos que necesita el sistema propuesto a 

implementarse.    

2.2.4.3.- IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.-   

                     Para lograr la efectividad de la gestión las responsabilidades y 

autoridades deberán estar claramente definidas, documentadas y comunicadas. 

Con respecto al proceso se puede considerar los siguientes procedimientos: 

a) Diseñar y/ó Revisar procedimientos de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional;  

b) Implementar procedimientos de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional;  

c) Operar Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y  

d) Gestionar datos y documentos.  

Los requisitos para la implementación del sistema son: 

1. Para establecer la implementación y correcta operación del sistema se  

necesitará: capacitación; comunicación; documentación; control de 

documentación y datos; control operacional; preparación y respuesta ante 

situaciones de emergencia; etc. 

2. Además, la  dirección de la corporación; deberá comprometerse en tener un 

control de la documentación (instructivos, formatos y registros) verificar la 

infraestructura adecuada y contar con un buen ambiente de trabajo, tener una 

competencia, toma de conciencia y formación. 

2.2.4.4.- VERIFICACIÓN  Y  ACCIONES CORRECTIVAS.-   

                      En la corporación se deberá identificar parámetros claves del 

rendimiento como son: Evaluar el Funcionamiento; Auditar el Sistema de Gestión; 

Estructurar el Plan de Acción de No Conformidades y Proponer mejoras al Sistema 
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de Gestión. Para dar cumplimiento a la política establecida se requiere de: 

planificación; implementación y operación; verificación y acciones correctivas 

establecidas por la corporación en lo referente a seguridad  y salud ocupacional.   

Frente a los resultados se deberá realizar un adecuado análisis de datos; ordenar 

acciones preventivas y correctivas que permitan obtener un mejoramiento continuo.  

 

2.2.4.5.- REVISIÓN DE LA ALTA GERENCIA .  

                 Se comprenderá elaborando y difundiendo la política de seguridad y 

salud ocupacional de la corporación, implica que la alta gerencia asume un rol 

preponderante para cumplir con los objetivos propuestos y modificar las políticas de 

ser necesario. Estos elementos del Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud 

Ocupacional se han considerado en la norma OHSAS 18001, en los numerales 

indicados en la figura Nº 3. 

 

FIG. 3. Elementos de la Norma OHSAS 18001 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Sociedad Ecuatoriana de Seguridad, Salud  Ocupacional y Gestión Ambiental – SESO.     

“SAFETY  AT  WORK” 

Elaborado:  Investigación Directa. 
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2.3  MARCO LEGAL 

   2.3.1  Legislación Ecuatoriana vigente del Siste ma de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

            La base legal establecerá las normativas, reglamentos y controles que rigen 

el correcto desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

para ello se toma en cuenta las normativas siguientes: 

� Constitución Política del  Estado. 

� Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, decisión 584 y 

resolución 954. 

� Código de trabajo. 

� Ley de Seguridad Social. 

� Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente Laboral, Decreto Ejecutivo 2393 Riesgos del Trabajo. 

� Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de la corporación 

� Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

� Reglamentos específicos: 

a. Seguridad minera. 

b. Seguridad para la construcción y obras públicas. 

c. Seguridad contra riesgos en instalaciones de energía eléctrica. 

d. Seguridad radiológica. 

e. De protección para radiaciones ionizantes del espectro radioeléctrico. 

� Normas técnicas INEN. 

� Acuerdos ministeriales. 

� Resoluciones del IESS. 

 

2.4  BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO 

       El Modelo OHSAS 18001 de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional se puede construir sobre el principio de prevención de los riesgos 

laborales en todas las etapas de la cadena de operación. Si se llevan a cabo las 

tareas adecuadas desde el primer momento, entonces no habrá pérdidas, los 
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costes serán mínimos y el beneficio máximo. Reduciendo el error, las acciones 

remediadoras y las pérdidas se ganan tiempo, recursos y materiales maximizando 

los beneficios. Un sistema de seguridad y salud ocupacional efectivo conseguirá los 

siguientes beneficios: 

� Reducirá la necesidad de apagar fuegos y así liberará a los directores de las 

constantes intervenciones en las operaciones del negocio. ¿Cómo? Dando 

al personal los medios para controlar sus propias operaciones. 

� Proporcionará los medios permitiendo que las tareas adecuadas se identifi-

quen y especifiquen de forma clara para alcanzar los resultados correctos. 

¿Cómo? Planificando anticipadamente el trabajo y estableciendo 

procedimientos, estándares y líneas de acción que ayuden al personal a 

seleccionar las cosas correctas. ¿Que hacer? 

� Facilitará los medios que documenten la experiencia de la organización de 

forma estructurada, lo cual proporcionará una base para la capacitación y 

formación del personal y la mejora sistemática del funcionamiento. ¿Cómo? 

Proporcionando un conjunto autorizado de prácticas documentadas que 

reflejen su negocio y que continuamente se revisen y mantengan. 

� Brindará los medios para identificar, resolver problemas y prevenir su 

ocurrencia. ¿Cómo? Instalando medidas para detectar desviaciones de las 

prácticas y especificaciones, descubriendo su causa, planificando e 

implementando acciones correctivas. 

� Proveerá los medios para permitir al personal realizar su trabajo 

encomendado evitando reprocesos y gastos del material. ¿Cómo? 

Proporcionando los recursos, formación, instrucciones y controles 

adecuados. 

� Proporcionará pruebas objetivas para demostrar la seguridad y salud en sus 

productos y servicios,  para demostrar que sus operaciones están bajo 

control a los evaluadores, representantes de los directivos y en caso de 

alguna objeción a los abogados que intervengan en cualquier reclamación 

contra la organización. ¿Cómo? Identificando, elaborando y manteniendo 

registros de los Macroprocesos operativos fundamentales. 
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� Finalmente, aportará datos que puedan utilizarse para determinar el 

funcionamiento de sus procesos de operación, productos y servicios 

mejorando el funcionamiento del negocio y la satisfacción de los clientes 

internos y externos. ¿Cómo? Mediante la recopilación, análisis y revisión de 

los registros generados por el sistema. 

 

2.5. MODELO DEL CICLO DE VIDA DEL SISTEMA DE GESTIÓ N DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, OHSAS 18001. 

            Luego  de verificar los elementos de la norma, en esta investigación se 

propone una estructura para el Modelo de Gestión, OHSAS de CELEC S.A. 

TRANSELECTRIC tomando como base el ciclo PHVA, (Herramienta Gerencial 

para Mejoramiento Continuo), el mismo que ha sido utilizado para el Sistema 

Integral de la calidad en CELEC S.A. TRANSELECTRIC (ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001).  Dentro de la corporación CELEC S.A. TRANSELECTRIC, se 

deberá establecer un diseño de un sistema de gestión,  que en la mayoría de las 

fases serán similares al ciclo PHVA, de la norma OHSAS 18001, para obtener una 

aplicación práctica que sirva de guía en la implementación del mismo.  

 

 



32 
 

 

FIGURA. Nº 4. Ejemplo del Modelo del ciclo de vida del  Sistema de Gestión.  

                                           Fuente:  Norma Internacional, Sistemas de Gestión de Calidad – requisitos ISO 9001.2000.                                           

………………………………………. .Elaborado : Investigación Directa. 
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En la siguiente tabla, se pueden observar los procesos. 

TABLA. Nº 1. Lista Maestra  de Procesos.  

 
Fuente:  Autor del Proyecto 

Elaborado : Investigación Directa. 
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2.6.  METODOLOGÍA DEL SISTEMA 

 

2.6.1 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DEL SISTE MA DE  

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

          El Control de Riesgos es una práctica administrativa, que tiene por objeto 

controlar los daños físicos (lesiones o enfermedades ocupacionales) o daños a la 

propiedad (equipos, materiales y/o ambiente) que resultan de los acontecimientos 

no deseados (accidentes) relacionados con los peligros de las operaciones.    

 
El objetivo de este capitulo es identificar los componentes de la administración de 

riesgos empresariales y la metodología utilizada en el desarrollo de este proyecto. 

 

2.6.2. EL RIESGO.- 
            “El riesgo se define como una amenaza evaluada, que se origina de la 

probabilidad de que se presente un evento no planeado, que puede tener 

consecuencias negativas. Al evaluar las amenazas de acuerdo con su probabilidad 

de ocurrencia y el impacto o gravedad de los efectos que puedan ocasionar se dice 

que se esta hablando de riesgo”. 

 

2.6.3.  LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.- 

             “La administración de riesgos permite identificar todos los riesgos 

estratégicamente relevantes, ponderar su riesgo inherente en función de su impacto 

y probabilidad de ocurrencia y definir la forma de responder ante ellos, de tal 

manera que no se afecten los intereses, el patrimonio y la responsabilidad de la 

organización. 2.”  

 

Además la administración de riesgos empresariales involucra a todos y cada uno 

de los empleados en su propósito y abarca todos los procesos de la corporación 

bajo el apoyo decidido de la alta dirección, quien es en primera instancia los 

responsables de administrar los diferentes tipos de riesgos  como son: 

1. Riesgos Estratégicos. 
                                                 
2 Identificación del riesgo aplicado en la empresa Arquitectos Luzuriaga & Bustos Asociados.  
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2. Riesgos Financieros. 

3. Riesgos Operacionales. 

 

FIGURA. Nº 5 Tipos de Riesgos Sistémicos. 

 
Fuente : Moduló de Riesgos – ISOSYSTEM. 

Elaborado : Investigación Directa. 

 

Según lo muestra la figura Nº 5 con la utilización de está metodología de riesgos la 

corporación podrá: 

 

� Estandarizar, monitorear y mejorar continuamente los procesos operativos 

dentro de la organización; 

� Reducir los costos asociados para cada actividad operativa. 

� Administrar completamente y eficazmente los riesgos, según lo establecido 

en el ciclo PHVA.  

� Finalmente la corporación logrará ser una de las organizaciones más 

competitivas en el escenario actual. 

 

El presente estudio se enfocará en el diseño de un Sistema de Gestión  de 

Seguridad y Salud Ocupacional según las normas OSHAS 18001 que englobará 
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sistemáticamente a los Riesgos Operacionales identificados y evaluados dentro de 

la corporación CELEC S.A. – TRANSELECTRIC. 

 2.6.4.  IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

 
              Por riesgo se entiende a la posibilidad de que un evento ocurra y sea 

capaz de poner en peligro el cumplimiento de los objetivos de la corporación. La 

identificación de riesgos permite reconocer si existen eventos que puedan afectarla 

y definir sus características. Para determinar los riesgos, los directivos deberán 

considerar una gama de eventos derivados de fuentes internas y externas; la 

metodología utilizada y la categoría de los riesgos. 

 

FIGURA. Nº 6 Fuentes Internas y externas de eventos  

 
 

Fuente : Moduló de Riesgos – ISOSYSTEM. 

Elaborado : Investigación Directa. 

En el análisis del contexto interno se recopilan y estudian las definiciones 

organizacionales como Misión, Visión, Objetivos, modelo de operación, estructura 

organizacional, recursos humanos, financieros y tecnológicos.  

 

Esta información sirve de base para establecer las condiciones en las cuales se 

encuentra organizada la institución con el fin de definir los aspectos más 

significativos que puedan afectarla y generarle riesgos. Al analizar el contexto 

externo se obtiene información de variables como son: políticas, económicas, 

industria, social, ambiental; para determinar como el entorno influye y  los tipos de 

riesgos establecidos. 
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FIGURA. N º 7. Contexto de Análisis 

 
 

Fuente : Moduló de Riesgos – ISOSYSTEM. 

Elaborado : Investigación Directa. 

 
De esta manera se puede determina ¿qué puede suceder?, ¿quién o qué lo puede 

generar?, ¿porqué puede presentarse? y ¿cómo se afecta dentro de la 

corporación?. Las preguntas anteriores permitirán establecer los riesgos, los 

agentes generadores, las causas y sus efectos. Por agentes generadores se 

entienden todas aquellas personas, cosas, eventos, acciones o circunstancias que 

tienen la capacidad de originar un riesgo. En este sentido los riegos se clasifican en 

cinco categorías: 

 

I) Personas:  empleados, clientes, proveedores, contratistas o cualquier persona o 

grupo de personas que pueda, de alguna manera, poner en riesgo las actividades 

de la organización. 

II) Materiales:  conjunto de elementos o insumos necesarios para fabricar o  

procesar productos en una actividad determinada, que pueden ser causantes de 

riesgos en las personas o en el ambiente donde se desarrollan las actividades. 

III) Equipos:  instrumentos, herramientas y aparatos, utilizados para desarrollar las 

tareas y actividades de los procesos. 
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IV) Instalaciones:  estructura física en la cual se llevan a cabo los procesos y se 

desarrollan las actividades de la organización. 

V) Entorno:  eventos, situaciones o aspectos del ambiente económico, político, 

social, tecnológico, o fenómenos naturales que pueden afectar el normal desarrollo 

y cumplimento de los objetivos de la organización. 

Por causas se entienden las razones y motivos por las cuales se genera un riesgo. 

Estas influyen en su probabilidad de ocurrencia y se determinan para establecer 

políticas y controles que efectivamente tengan incidencia sobre ellas, 

disminuyéndolas o eliminándolas. Los efectos son las consecuencias de ocurrencia 

del riesgo que puede afectar al cumplimiento de los objetivos de la organización 

generalmente se dan sobre las personas, sobre los bienes materiales o 

inmateriales. Algunos de los efectos más importantes son: pérdidas económicas, 

pérdida de información, pérdida de bienes, interrupción del servicio, daño 

ambiental, pérdida de imagen y de mercado y  daños a personas.  

 

Luego del análisis realizado se identifico tres niveles de administración dentro de la 

corporación y sus respectivos riesgos los cuales les podemos observar en la figura 

Nº 8.                    FIGURA. Nº 8. Niveles Administrativos. 

 
Fuente : Moduló de Riesgos – ISOSYSTEM. 

Elaborado : Investigación Directa. 

El nivel estratégico presentado en la figura anterior no es parte del estudio de este 

proyecto de titulación, por lo cual no será necesario considerarlo ni analizado. 

Como punto siguiente se analizará el nivel  táctico y el nivel operativo planteando 



39 
 

 

una metodología para cada uno de los niveles mencionados, además este  

proyecto se enfocara en el nivel operativo de la corporación, para verificar los 

riesgos y cooperar con el Sistema Nacional Transmisión (conformado por sus 

diferentes Subestaciones y Líneas de Transmisión) y de esta manera garantizar la 

disponibilidad del servicio.     

2.7.  METODOLOGÍA PARA EL NIVEL TÁCTICO.- 

2.7.1.  RIESGO APLICADO DENTRO DE LA CORPORACIÓN  

2.7.1.1. Contexto de Análisis.  

                   Para poder identificar los riegos dentro de la corporación se ha 

considerado únicamente los procesos más relevantes (críticos) de su gestión 

considerándose los aspectos internos y externos que podrían propiciar eventos 

determinantes en la ocurrencia de los mismos, para ello se ha utilizado la 

información recopilada en la corporación, con el fin de determinar los riesgos a nivel 

estratégico y operativo; el análisis a manera de ejemplo únicamente se realizo en 

los macroprocesos  críticos (PC1 a PC2) que conforman su cadena de valor.  

 
2.7.1.2. Procesos Críticos de la Corporación  

                   La figura Nº 9 muestra en forma detallada lo procesos críticos 

existentes dentro de la corporación CELEC S.A. – TRANSELECTRIC.   

FIGURA. Nº 9.  Procesos críticos de la corporación.  

 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 

 

 

 

Fuente:  CELEC S.A. – TRANSELECTRIC. 

Elaborado : Investigación Directa. 
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Cuando se trata de mejorar los procesos de Gestión para la Seguridad y Salud 

Ocupacional, se deberá realizar un análisis de la situación inicial que sirva como 

línea base o  punto de partida, el cual  se logrará realizando un diagnostico, el 

resultado permitirá conocer las falencias que tiene la corporación y optar por el 

sistema más adecuado. 

 

Para determinar los riesgos a nivel táctico será necesario conocer los objetivos de 

cada macroproceso, los procesos críticos involucrados e identificados y las 

actividades que realiza la corporación en tal virtud se realizó el análisis que se 

presenta a continuación3. 

 
 

 2.7.1.2.1. PC1.- Macroproceso: “Gestión  de  la  I ngeniería y  

Construcción” 

                             Es un proceso que conlleva la planificación,  desarrollar, e 

incorporar nuevas instalaciones (L/T,  S/E y redes de comunicación) al Mercado 

Eléctrico Mayorista “MEM” cumpliendo la regulación de calidad con el objeto de 

minimizar penalizaciones a la corporación, y poder garantizar la continuidad del 

servicio y ala mismo tiempo contar con información técnica, financiera y contables 

en tiempo real. 

  

Actividades 

� Planificar  la Expansión del Sistema Nacional de Transmisión. 

� Gestionar las contrataciones. 

� Generar ordenes de trabajo de los proyectos para: S/E –L/T. 

� Realizar estudios de campo de S/E –L/T. 

� Realizar diseños eléctricos, electrónicos y civiles para S/E –L/T. 

� Ejecutar obras en S/E –L/T. 

� Realizar pruebas de funcionamiento S/E –L/T. 

� Incorporar nuevas instalaciones S/E –L/T. al Sistema Nacional de 

Transmisión. 

                                                 
3 Identificación del riesgo aplicado en la  CELEC S.A. - TRANSELECTRIC.  
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2.7.1.2.2.  PC2.- Macroproceso: “Gestión de Operación y Manteni miento” 

                                    Es un proceso de elaboración de planes, programas y 

órdenes de trabajo para realizar las intervenciones sobre los activos operativos del 

Sistema Nacional de Transmisión y de seta manera preservar la disponibilidad de 

las instalaciones y la continuidad del servicio, al menor costo.  

Actividades 

� Programar las intervenciones en el Sistema Nacional de Transmisión. 

� Planificación la ejecución del Mantenimiento para: SE y LT. 

� Actualizar y homologar procedimientos. 

� Ejecutar  el mantenimiento en: SE y LT.   

� Gestionar las novedades y emergencias para: SE y LT. 

� Habilitar la disponibilidad de recursos. 

� Gestionar la comercialización del servicio. 

� Gestionar los servicios especiales. 

 

2.7.1.2.3.  Riesgos Identificados: 

� Alta temperatura. 

� Alto voltaje. 

� Caídas de objetos. 

� Campo magnético. 

� Demora en la ejecución de la obra. 

� Exposición al ruido. 

� Fuego y quemadura. 

� Incumplimiento del contrato. 

� Líquidos peligrosos. 

� Levantamiento de pesos. 

� Luxaciones y/o fracturas. 

� Polvo. 

� Vibraciones.  

 

A continuación en los procesos críticos (PC1-PC2) de CELEC S.A.-

TRANSELECTRIC, se identifican los riesgos (Tabla Nº 2) determinando los agentes 
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que los generan, las causas y efectos que los provocan y originan, dentro de las 

S/E, L/T y en el edificio de la corporación. 

 

TABLA. Nº 2. Identificación  de Riegos / Macro proc eso PC1-PC2 

RIESGO DESCRIPCIÓN
Agente

Generador
CAUSA EFECTO

Alta 
Temperatura

Posibilidad de que se 
presenten cambios de 
temperatura, en el 

Operadores de SE.

Maquinaría y 
equipos. 

Instalaciones.

Incumplimiento de las 
normas de seguridad y 
salud laboral.

Mal uso de la maquinaria 

Falta de mantenimiento.

Falla medidas de seguridad 

Lesiones o 
fallecimientos

Interrupción de obra.

Interrupción de obra.

Alto Voltaje Posibilidad de presentarse 
cambios de voltaje en los 
trabajadores que ejecutan 
sus actividades en 
instalaciones energizadas y 
desernegizadas 
respectivamente.

Operadores de SE / 
LT.

Patio de 
Autotransformador.

Imcumplimiento de las 
normas de seguridad y 
salud laboral.

Mal uso de la máquinaria.

Falta de Mantenimiento.

Fallas de medidas 
preventivas.

Lesiones o 
fallecimientos

Interrupción de obra.

Interrupción de obra.

Caida de 
objetos

Probabailidad de caidas de 
objetos (herramientas, 
repuestos, aparatos de 
medición, estuches) sobre 
un trabajador al momento 
de realizar las labores de 
puesta en marcga y pruebas 
de funcionameinto de las SE 
y LT nuevas. 

Operadores de SE / 
LT.

Ingenieros de 
Campo.

Empresas 
Subcontratadas

Maquinaría y equipos en 
mal estado, falta de 
mantenimiento.

Incumplimiento de normas 
y regalamentos internos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional.

No realizan las actividades 
correctamente y en forma 
segura. 

Rotura de Cabeza, 
lesiones de hombro

Incidentes y 
Accidentes graves.

Macroproceso PC1: GESTIÓN DE INGENIERÍA Y CONSTRUCC IÓN 
Proceso: Planificar, desarrollar e incorporar nuevas instalaciones (LT, SE y redes de comunicación) al Mercado
Eléctrico Mayorista cumpliendo la regulación de calidad con el objeto de minimizar penalizaciones a la corporación,
garantizar la continuidad del servicio y al mismo tiempo contar con información técnica, financiera y contables en
tiempo real

 

 
Fuente:  Autor del Proyecto. 

Elaborado : Investigación Directa. 
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2.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 

2.8.1. Calificación del Riesgo. 
 
              Esta metodología consiste en asignar un valor al riesgo, resultado de 

multiplicar la probabilidad por la consecuencia, mediante el análisis de la frecuencia 

e impacto. La primera representa el número de veces que se ha presentado o 

puede presentarse el riesgo en el macroproceso estudiado y la segunda 

corresponde a la magnitud de sus efectos. 

 

En este modelo se utilizan técnicas semi-cuantitativas y se califica el riesgo 

utilizando dos escalas de valores, que permiten establecer su grado de peligrosidad 

e impacto. Estas escalas se presentan en la Metodología de Fine. Las 

calificaciones de la escala de frecuencia se incrementan en forma lineal, mientras 

las del impacto lo hacen en forma geométrica, cuyo fin es aumentar el mayor peso 

al impacto el cual afecta significativamente la organización. 

 

El diagnostico se realizo a partir de una matriz de documentación, que permite 

analizar los Involucrados, las actividades, las acciones e indicadores, etc. 

Además se estructurará un diagnostico preliminar sobre los riesgos actuales de 

seguridad industrial,  existentes dentro de las Subestaciones (S/E); Líneas de 

Transmisión (L/T); Bodegas y Edificio Principal.   

 

Las acciones operativas serán las siguientes: 

 

Como se estableció, el Sistema de Gestión de Seguridad se aplicará en cada una 

de las subestaciones y líneas de transmisión de CELEC S.A.- TRANSELECTRIC y 

EMPRESAS CONTRATISTAS, este modelo del Sistema de Gestión se estructurar 

mediante planes de acción principales como son:   

 

1. Aplicación de una  Ingeniería de Riesgos. 

2. Programa de control de riesgos de incendio. 



44 
 

 

3. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional  

4. Mantener y Mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OHSAS 18001: 1999). 

A continuación se realiza una descripción de cada plan de acción establecido. 

 

2.8.2  Aplicación de Ingeniería de Riesgos. 

             Es una habilidad/destreza administrativa que tiene por objeto controlar los 

daños físicos (lesiones o enfermedades ocupacionales) o daños a la propiedad 

(equipos, materiales y/o ambiente) que resulten de los acontecimientos no 

deseados (accidente) y relacionados con los peligros de las operaciones. Para ello 

se deberá desarrollar e implementar manuales; procedimientos; instructivos; 

formatos; que permitan analizar los siguientes temas específicos:  

 

� Identificación y Evaluación de Riesgos. 

� Valorización de Riesgos. 

� Inspecciones planeadas. 

� Investigación de accidentes – incidentes. 

� Análisis de procedimientos de trabajos y tareas críticas. 

� Entrenamiento a los trabajadores. 

� Plan de emergencias. 

 

     2.8.3  Programa de control de riesgos de incen dio. 

                      Este programa tiene por objeto controlar los riesgos de incendio y 

prevenir los peligros, en el trabajo (al realizar trabajos especiales). Para ello se 

deberá desarrollar e implementar manuales, procedimientos, instructivos, formatos, 

en relación a los siguientes temas:  

 

� Mantenimiento y manejo de equipo de protección contra incendio. 

� Definición de Indicadores del nivel de eficiencia del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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� Seguridad en el almacenamiento de líquidos y productos inflamables. 

� Planes de emergencia para matriz, subestaciones y líneas de                    

transmisión. 

� Gestión / protección de riesgos especiales. 

� Permisos de trabajo especiales. 

 

2.8.4.  Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

                 El programa tiene como objetivo controlar la salud preventiva y controlar 

las enfermedades ocupacionales. Para su aplicación se deberá desarrollar e 

implementar manuales; procedimientos; instructivos; formatos; relacionados a los 

siguientes temas específicos:  

 

� Salud Preventiva. 

� Programa de vacunación anual. 

� Charlas de enfermedades ocupacionales. 

 

2.8.5. Mantener y mejorar el sistema de gestión de segurid ad y salud                                                       

ocupacional. 

                 Este programa tiene como finalidad mejorar y mantener el sistema de 

gestión, para lo cual se establecerá un procedimiento de mejora y mantenimiento 

del sistema de gestión. 

 

� Evaluar el funcionamiento del sistema de gestión. 

� Realizar auditorias al sistema de gestión. 

� Establecer planes de acción y verificar no conformidades. 

� Proponer mejoras al sistema de gestión. 

 

2.9.  METODOLOGÍA DEL NIVEL OPERATIVO 

  2.9.1. Programa de Evaluación de  Riesgos.-  

               La evaluación de riesgos se realizará utilizando la tabla Nº 3 siguiente: 
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Tabla Nº 3. Evaluación Cualitativa. 

 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

TRIVIAL No se requiere de acción especifica 

TOLERABLE 

No se necesita  mejorar la acción preventiva. 

Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas correctoras. 

MODERADO 

Se debe reducir el riesgo, determinando la inversión 

necesaria. 

Las medidas para reducir el riesgo se deben implantar en un 

periodo determinado. 

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que haya reducido el 

riesgo. Debe remediarse el problema en un tiempo inferior al 

de los riesgos moderados. 

INTOLERABLE 

No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta  que se 

reduzca el riesgo, incluso con recursos limitados. Debe 

prohibirse el trabajo 
 

Fuente:  William Fine. 

Elaborado : Investigación Directa. 

 

Evaluación de riesgos significa medir la intensidad del elemento emisor y 

compararlo con estándares de referencia, así tenemos: 

  2.9.2.  Riesgos de accidentes e incidentes 

             La evaluación cualitativa de riesgos se realiza mediante los métodos 

matemáticos que se detallan a continuación.4 

 

a. Método de William Fine 

b. Método de Hazop. 

 

 
                                                 
4 BLAKE, Roland, Seguridad Industrial, México, Editorial Diana, 1982, p.225 
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      2.9.2.1.  Método de Wiliam  Fine 

                  Para la evaluación cuantitativa de riesgos se usará  este método, el 

mismo que establece el grado de peligrosidad y determina la gravedad del riesgo 

encontrado, para riesgos Físico Mecánicos. 

GP = C x P x E. 

Donde: 

GP = Grado de Peligrosidad. 

C  =   Consecuencias. 

P  =    Probabilidad. 

E  =    Exposición. 

Para explicar este método se ha utilizado las siguientes tablas estandarizadas: 

Tabla Nº 4. Escalas de valorización de Fine 5 

VALOR CONSECUENCIA 

10 Muerte, daños mayores, afectación mayor 

6 Lesiones permanentes, daños moderados 

4 Lesiones no permanentes, daños leves 

1 Heridas leves, daños económicos leves 

VALOR PROBABILIDAD 

10 Resultado probable y esperado 

7 Posible probabilidad de ocurrencia del 50% 

4 Rara coincidencia, probabilidad del 20 % 

1 Probabilidad de ocurrencia menor al 5 % 

VALOR EXPOSICIÓN (TIEMPO) 

10 El riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día 

5 Frecuentemente o una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez a la semana 

1 Remotamente se conoce que ha sucedido 

 

Fuente:  William Fine. 

Elaborado : Investigación Directa. 

                                                 
5 DIRECCIÓN DE SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Ecuador, Editorial Talleres Gráficos del IESS, 2004 p.138 
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       2.9.2.1.1. Grado de peligrosidad del riesgo  

                       El grado de peligro de los riesgos analizados se pueden valorar en 

escalas que van desde 0 a 200 clasificando al riesgo en bajo, medio, alto y crítico. 

 

Tabla Nº 5. Clasificación del Riesgo.  

Grado de 

Peligro 
Riesgos Analizado  

Menor a 18 Riesgo Bajo 

Entre 18 a 85 Riesgo Medio 

Entre 85 a 200  Riesgo Alto 

Menor a 200 Riesgo Crítico 
 

Fuente:  William Fine. 

Elaborado : Investigación Directa. 

 

El factor de ponderación esta relacionado al porcentaje de trabajadores expuestos 

del total de la corporación y se indica en la tabla Nº 6: 

 

Tabla Nº 6. Factor de Ponderación de Riesgos.  

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

% DE TRABAJADORES  

EXPUESTOS 

2 1-20 

4 21-40 

6 41-60 

8 61-80 

10 81-100 

Fuente:  William Fine. 

Elaborado : Investigación Directa. 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Tabla Nº 7. Criterios de Priorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  William Fine. 

Elaborado : Investigación Directa. 

  2.9.2.1.2. Riesgos de enfermedades profesionales 

                       Los riesgos de enfermedades profesionales se clasifican en:  

a. Clínico. 

b. Epidemiológico. 

c. Laboratorio clínico/ambiental. 

d. Legal. 

 

Para la evaluación de las enfermedades ocupacionales se deberán establecer la 

dosis de exposición a los diferentes agentes en especial a: 

PARA RIESGOS FÍSICOS MECÁNIC OS 

GRADO DEL RIESGO INTERPRETACIÓN 

0-360 Bajo, riesgo tolerable 

361-1700 Moderado 

1701-4000 Alto, no tolerable 

4001 en adelante Alto Impacto No tolerable 

PARA RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS 

GRADO DEL RIESGO INTERPRETACIÓN 

0-10 Bajo riesgo tolerable 

11-20 Moderado 

21 en adelante Alto no tolerable 

PARA RIESGOS DE INCENDIO 

GRADO DEL RIESGO INTERPRETACIÓN 

0-700 Bajo, riesgo tolerable 

701-1500 Moderado 

1501 en adelante Alto no tolerable 

PARA RIESGOS BIOLÓGICOS AMBIENTALES  

GRADO DEL RIESGO INTERPRETACIÓN 

0-20 Bajo, riesgo tolerable 

21-40 Moderado 

41 en adelante Alto no tolerable 
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• Agentes físicos 

• Agentes químicos; y, 

• Agentes biológicos. 

 

2.9.2.1.3. Evaluación de Agentes Químicos 

                    Se pueden calcular la dosis de Exposición en base a: 

D = Ci Ti / (TLV`s x 8)  

  

Donde: 

 

D = Cantidad del agente químico transferido del medio al trabajador, cantidad de 

referencia o estándar.6 

Ci = Concentración a la que se está expuesto. 

Ti = Tiempo de exposición al contaminante analizado medido. 

TLV`s =  Concentración estándar de referencia al contaminante. 

 

                                                                                          

2.9.2.1.4. Evaluación de Agentes Biológicos 

                     El grado de peligrosidad está definido por el grado de virulencia o 

agente biológico al que se encuentra expuesto. 

 

Para identificarlo se aplica la siguiente tabla Nº 8: 

 

 

 

 

 

                                                 
6 BESTRATEN, M.; BLANCH, P.; GONZALES, A.; y MESTRE J.,  Seguridad en el Trabajo, España, Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1990. P. 150 
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Tabla Nº 8. Evaluación de Agentes Biológicos. 

GRADO / 

PELIGRO 
GRUPO BIOLÓGICO SIGNIFICADO 

1 Grupo 1 BAJO 

2 Grupo 2 y 3 MODERADO 

3 Grupo 4 ALTO 

 

Fuente:  William Fine. 

Elaborado : Investigación Directa. 

2.9.2.1.5. Riesgos de Incendio y Contaminación 

  2.9.2.1.5.1.  Riesgo de incendio 

                            En los riesgos de incendio se debe realizan una evaluación 

cuantitativa mediante los siguientes métodos: 

 

• GRETENER. 

• NFPA.                                                                                       

 

Para que evalúen los riesgos de incendio en la corporación se usará el método 

NFPA, (se define como el potencial calórico por unidad de área) la cual establece 

que el grado de riesgo dependiendo de: cantidad de material combustible existente 

en el área estudiada; tipo de material combustible características físico-químicas y 

del área física donde se desarrolla el estudio  7 

 

Para lo cual se utilizara la siguiente formula:  

 

Qc = (Cc x Mg) / (4500 x A). 

 

Donde: 

 

                                                 
7 www.bomberoscaracas.gov.ve, sin editorial, Junio 2005 
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Qc  =    Carga combustible 

Cc  =    Calor de combustión de cada punto en Kcal. 

A    =    Área en metros cuadrados del local 

Mg  =   Peso de cada producto en Kg. 

4500 = Kilocalorías generadas por un Kg. de madera seca. 

 

2.9.2.1.6. Clasificación del riesgo de incendio, gr ado de peligrosidad 

2.9.2.1.6.1. Prevención y control de riesgos labora les 

                            Para incorporar el control en la etapa de diseño se lo realizara de 

la manera siguiente: 8 

a.- Control en la fuente 

o Cambio de proceso 

o Cambio de materiales 

o Encerramientos, etc. 

b.- Control en el transmisor 

o Extracción localizada 

o Ventilación general 

o Métodos electrónicos 

c.- Control en el receptor 

o Equipos de .Protección .Personal. 

o Políticas Administrativas 

o Grado de Salud Médica. 

 

  2.7. Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

           Implantar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral / ocupacional 

proporcionara las bases para minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y 

                                                 
8 BESTRATEN, M.; BLANCH, P.; GONZALES, A.; y MESTRE J.,  Seguridad en el Trabajo, España, Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1990. 
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otros por seguridad e higiene e inclusive reducir los efectos sobre personal externo 

a la organización.  

 

Esta gestión facilita un mejor desempeño de las actividades y procesos resultando 

en reducción de costos la cual favorece la imagen de la organización ante la 

comunidad y mercado a la cual la organización provee y obtiene beneficios 

generando mayor utilidad – rentabilidad.9 

 

Otros esquemas desarrollados nacionalmente asisten de igual manera en la 

reducción de riesgo mediante seguridad y salud ocupacional (sin necesidad de 

certificar). 

 

En el Manual de Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional se desarrollara: 

 

PROCEDIMIENTO PARA  IDENTIFICAR PELIGROS, EVALUAR Y  CONTROLAR                                          

RIESGOS.  Código: PRO-GAS-1- #2.-  Este procedimiento tienen como objetivo 

identificar, evaluar y controlar los riesgos por puesto de trabajo con el propósito de 

establecer los equipos de protección personal (EPP), que deberán utilizar el 

personas de las diferentes áreas de trabajo identificadas.  

 

2.7.1. Actividades para implantar un Sistema de Gestión de  Seguridad y   
Salud Ocupacional. 

 

• Análisis de Bases. (incluye análisis de brechas pero su alcance y provisiones 

son mayores) – es un punto de partida que consiste en verificar la situación 

actual de los peligros y riesgos.  

• Establecer las estrategias y planes de acción para reducir los mismos.  

• Definir la política (o políticas) y los objetivos para un lugar de labor seguro y 

saludable.  

• Identificar puntos críticos de riesgo y actuar. (Planes de acción) 

                                                 
9 www.bomberoscaracas.gov.ve, sin editorial, Junio 2005 
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• Documentar prácticas y métodos (en forma ágil y a su vez un sistema 

integral con otros esquemas si así lo deciden).  

• Implantar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

• Realizar auditarías internas y externas del sistema de gestión para conocer 

su nivel de efectividad.  

• Tomar acción con miras preventivas.  

• Establecer procedimientos de evaluación y mejora continua de la gestión por 

la gerencia y responsables de los procesos.  

 

Tomando en cuenta las sugerencias anteriores sería necesario establecer los 

siguientes procedimientos: 

 

• En primer lugar, se establecerá un procedimiento para identificar 

regulaciones que ayudaran con el cumplimiento de la legislación con 

facilidad, además del cumplimiento de cualquier norma a la cual la 

corporación desease suscribirse, como son los códigos de buenas prácticas, 

las normas internas de grupo, etc.  

• En segundo lugar, se debería realizar una evaluación económica  con el 

objetivo de reducir los costos para manejar la seguridad y salud ocupacional 

(SSO) como un sistema de gestión. Por el contrario como ocurre si se 

maneja la SSO a través de programas no articulados y de aplicación 

independiente generado mayores costos por duplicidad o falta de auto 

sostenibilidad.  

• En tercer lugar, la creciente presión comercial. El tema de las condiciones de 

trabajo y comercio está presente en la propia Organización Mundial del 

Comercio (OMC) a través de la cláusula social. Evita la ventaja comparativa 

que podrían suponer menores costos de producción en base a un nivel 

inferior en las condiciones de trabajo de las organizaciones. 

• El incremento de la conciencia de los inversionistas internacionales y 

multinacionales. Los inversionistas incluyen en su planificación la conciencia 

de que la seguridad y el medio ambiente deben mantenerse y cuidarse, es 
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por ello que muchas veces traen sus propios códigos o normas de origen 

ante la falta o carencia de las nacionales. 

• La concienciación de los principales actores, como organismos del Estado, 

empresa y clientes, incrementará el ingreso en el mercado de productos, 

cada vez más seguros para el usuario, sumado a la incorporación del 

concepto de análisis de ciclo de vida.   

• Las técnicas modernas de gestión, que están volviendo a considerar a la 

SSO como un factor de producción.  

• Considerar a la SSO como un elemento de marketing. La implantación de un 

buen sistema mejora la imagen de la organización.  

 

Un ejemplo son las normas que pertenecen a la familia que rige los Sistema de 

Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional SGSSO: UNIT 18000, OHSAS 

18001 / 18002, BS 8800 y UNE 81900 son genéricas e independientes de cualquier 

organización o sector de actividad económica. 

 

Por ello en la corporación deberán establecer y mantener procedimientos para 

definir la responsabilidad y autoridad para:  

 

� Investigar Accidentes, Incidentes y No conformidades. 

� Tomar Acciones que mitiguen cualquier consecuencia derivada de un 

accidente, un incidente o una no conformidad. 

� Iniciar y culminar con las acciones correctivas y preventivas tomadas. 

� Verificar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas 

tomadas. 
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2.8 DEFINICIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEM A DE 

GESTIÓN 

2.8.1 METODOLOGÍA. 

2.8.1.1  Gestión por Procesos  

                           Como definición de proceso se tiene: “un ámbito de actuación 

compuesto por una serie de etapas o actividades que añaden valor a las entradas 

con el fin de generar  salidas que satisfagan las necesidades del cliente del 

proceso, mediante el consumo de recursos, y cumpliendo determinadas 

condiciones”. 

 

Las organizaciones proceden de manera más efectiva cuando todas sus 

actividades interrelacionadas se comprenden, gestionan sistemáticamente y las 

decisiones relativas a las operaciones y las mejoras planificadas se adoptan a partir 

de información fiable que incluye los conocimientos de todos sus grupos de interés. 

La gestión de la organización a través de la comprensión y definición de sus 

procesos logrará beneficios como: 

� Orientación hacia los resultados deseados a través de la uniformidad en la 

actividad diaria.  

� Optimización del empleo de las personas y los recursos. 

� Coherencia en los resultados y control de la variabilidad. 

� Gestión basada en datos para establecer objetivos realistas. 

 

La definición de los procesos del sistema de gestión que propone el modelo está 

formado por las siguientes etapas: 

� Identificación de los procesos que resulten básicos para la gestión de la 

organización. 

� Identificación de procesos críticos: aquellos pocos que tendrán un impacto 

prioritario en el negocio en el futuro porque pueden determinar el éxito o 

fracaso de la organización. 

� Definición del método para la descripción de los procesos. 

� Identificación de indicadores para cada uno de los procesos. 

Se obtendrán los resultados siguientes, luego de estructurar el modelo:  
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� Mapa de Procesos, clasificados según su naturaleza como estratégicos, 

operativos y de apoyo. 

� Fichas de los procesos identificados como críticos para el sector y que estén 

relacionados con una gestión adecuada y la responsabilidad social de la 

corporación. Los formatos de aplicación y los vínculos a documentos 

explicativos de aquellas actividades que así lo requieran. 

� Lista de indicadores de cada proceso. 

� Relación de la documentación que compone el Sistema de Gestión y 

actividades asociadas a los procesos. 

� Ficha del proceso FP-GP “Gestión por procesos”. 

� Ficha del proceso FP-MC “Gestión de la mejora continua”. 
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CAPÍTULO  III 

3.1. METODOLOGÍA  

    3.1.1. Ubicación 

               El análisis de un  modelo de ciclo de mejora continua del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 se realizó en la 

corporación CELEC S.A. – TRANSELECTRIC ubicada en la ciudad de Quito – 

Ecuador. 

    3.1.2. Análisis Estadístico 

               Las variables utilizadas son la probabilidad y la consecuencia de 

ocurrencia de accidentes de trabajo. Se utilizará la formula siguiente para obtener el 

grado de peligrosidad: 

GP = C x P x E 

Donde: 

GP = Grado de Peligrosidad. 

C  =  Consecuencia. 

P  =  Probabilidad. 

E  =  Exposición. 

Para explicar este método se utilizo la tabla Nº 7. 

    3.1.3. Variables 

Las variables analizadas en esta investigación fueron: 

a) Años trabajados. 

b) Experiencia de los trabajadores. 

c) Nivel de riesgos de exposición. 
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d) Jornadas perdidas. 

e) Horas netas trabajadas. 

f) Índice de Frecuencia. 

g) Índice de gravedad. 

h) Índice de incidencia. 

i) Índice de duración media. 

j) Promedio de accidentes ocurridos. 

    3.1.4. Población  

               La población analizada la conforman hombres y mujeres en edades 

comprendidas entre veinte y setenta años de edad que laboran en la  corporación 

CELEC S.A. – TRANSELECTRIC, el personal administrativo ejerce sus funciones 

en las instalaciones ubicadas en la Av. 6 de Diciembre y Orellana, mientras que el 

personal operativo labora en el Centro de Operaciones y Transferencia (COT) y en 

las diferentes subestaciones del SNT  en todo el Ecuador. Finalmente se tomo en 

cuenta a las diferentes empresas subcontratadas que laboran en sus respectivas 

instalaciones, durante el periodo comprendido entre los meses de Febrero y Agosto 

del 2007.  

    3.1.5. Análisis Actual  

               Debido a que CELEC S.A. TRANSELECTRIC, no cuenta con 

macroprocesos claramente definidos en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, con el fin de promover la salud física, psíquica y social de sus 

trabajadores; además cumpliendo con el requerimiento legal emitido por la 

Dirección de Riesgos del Trabajo y ordenanzas municipales; se concertó el diseño 

de un SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

(SGSSO).  

 

Entre los puntos relevantes del Diagnóstico preliminar se puede mencionar los 

siguientes aspectos: 
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a. La Gestión Preventiva, se fundamentada en medidas y recomendaciones de 

prevención en seguridad y salud de los trabajadores conociendo las leyes y 

reglamentos ecuatorianos. 

b. Los procedimientos preventivos establecen el bienestar del trabajador, en el 

incremento de la productividad, en la reducción y/o eliminación de accidentes e 

incidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

El programa propuesto de seguridad y salud ocupacional fue diseñado para la 

Subestación Pomasqui perteneciente a CELEC S.A. TRANSELECTRIC, que a más 

de contribuir al cumplimiento del requerimiento emitido por la Dirección de Riesgos 

del Trabajo, está orientado a la búsqueda del bienestar de sus trabajadores y 

servirá como documento guía (estándar) para el Diseño del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional del SNT. 

3.2. PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO PROPUESTO  

    3.2.1. Modelo de Gestión en Seguridad y Salud Ocupa cional. 

              Luego de verificar los elementos de la norma OHSAS 18001, en este 

proyecto de titulación se propone una estructura para el Modelo de Gestión  

OHSAS de CELEC S.A. TRANSELECTRIC tomando como base el ciclo PHVA 

(Herramienta Gerencial para Mejoramiento Continuo), el mismo que ha sido 

utilizado para el Sistema Integral de la calidad dentro de CELEC S.A. 

TRANSELECTRIC (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). 

Dentro de la corporación CELEC S.A. TRANSELECTRIC, se deberá establecer un 

diseño de un sistema de gestión, que en la mayoría de las fases serán similares al 

ciclo PHVA con el objetivo de dar una aplicación práctica que sirva de guía en la 

implementación del sistema. 

A continuación se procederá con la estructuración de la Metodología del Sistema de 

Gestión OHSAS 18001.  

    3.2.2. Fases de Implementación del Modelo de Gestió n. 

              En la figura Nº 10 se puede observar 12 Macroprocesos que inicialmente 

deberán desarrollarse manuales; procedimientos; instructivos; formatos; para cada 
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uno de los Macroprocesos establecidos, los mismos que se agruparán en el Manual 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional:  

 

FIGURA. Nº. 10. Modelo de Gestión de Seguridad y Sa lud Ocupacional 

 
Fuente:  Autor del Proyecto. 

Elaborado : Investigación Directa. 
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3.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORABLES EN LA COR PORACIÓN  

        La Subestación Pomasqui parte del Sistema Nacional de Transmisión de 

CELEC S.A. TRANSELECTRIC., está compuesta por las siguientes secciones: 

banco y patio de transformadores; cuartos de control; sala de baterías; cuarto de 

comunicaciones;  oficinas, bodegas de materiales; Taller de Mantenimiento; Planta 

de tratamiento.  

 

Se realizara la identificación de riesgos mediante inspecciones generales para cada 

sección anteriormente descrita aplicando el siguiente formato: 

 

(FOR-GAS - # 2: MATRIZ  DE  IDENTIFICACIÓN  DE  PEL IGROS Y RIESGOS II). 
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    3.3.1. Riesgos Identificados. 

              Luego de la identificación de los riesgos por áreas de trabajo para una 

mejor deducción, medición, evaluación y planes de acciones correctivas y 

preventivas se resume en la siguiente tabla Nº 9: 

 

TABLA Nº. 9. Resumen de Riesgos Analizados. 

 
Fuente:  Autor del Proyecto. 

Elaborado : Investigación Directa. 
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    3.3.2. Evaluación Cualitativa y Cuantitativa de Riesgos. 

              La Evaluación Cualitativa de riesgos se realizó empleando el formato de 

identificación de riesgos (FOR-GAS- # 26) y usando las tablas: Nº 10 y  Nº 11 de 

evaluación cualitativa y cuantitativa respectivamente. Para esta medición se deberá 

tomar en cuenta la probabilidad - consecuencia de los riesgos mencionados 

anteriormente como se muestra a continuación: 

TABLA Nº. 10. Evaluación Cualitativa de Riesgos. 

 
Fuente:  Autor del Proyecto. 

Elaborado : Investigación Directa. 
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TABLA Nº. 11. Evaluación Cuantitativa de Riesgos  

 
 

Fuente:  Autor del Proyecto. 

Elaborado : Investigación Directa. 
 

    3.4. Evaluación de riesgos por el método de William Fine . 

            El método de evaluación de riesgos de William Fine, sirve para determinar 

los tipos de riesgos por agente que lo genera,  mediante la escala se describirá el 

tipo de riesgos (intolerable, importante, moderado, tolerable y trivial). A continuación 

se analizará el resumen de los riesgos.  

3.4.1. Resumen de la evaluación de riesgos. 

                   La tabla Nº 12, resumen los riesgos físicos no mecánicos, riegos físicos 

mecánicos y riesgos químicos según los puestos de trabajo:     
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TABLA Nº. 12. Evaluación de Riesgos Analizados 

  
Fuente:  Autor del Proyecto. 

Elaborado : Investigación Directa. 

3.4.2. Tipo de Riesgos. 

En la tabla Nº 14 se muestra la clasificación de los tipos de riesgos analizados en la 

corporación de CELEC S.A. - TRANSELECTRIC. 
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 TABLA Nº. 13. Tipo y Valorización de Riesgos. 

Fuente:  Autor del Proyecto. 

Elaborado : Investigación Directa. 

Tipo de riesgo Actividades Área 
Valoración  

del riesgo 

F
ís

ic
o 

Ruido 
Todas las actividades 

generadoras de EE 

Patio de 

Transformadores 

Crítico  

Incendio 

Cartón, Filtros, Embodegado Bodegas 

 

Bajo 

Cables en contacto Sala de Cables Bajo 

F
ís

ic
o 

M
ec

án
ic

o 

Caídas 

Sala de compresores 

Bodegas 

Sala de baterias 

Bodega de Repuestos 

Sala de Comunicaciones 

Cuartos de Control 

Taller Industrial 

Taller eléctrico 

Planta de Tratamiento de agua 

Comedor 

Mantenimiento  

Bodegas 

Generación 

Bodegas 

Generación 

Generación 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Industrial 

 

Bajo 

Bajo  

Medio 

Bajo 

Alto  

Medio  

Bajo 

Bajo  

Bajo  

Bajo  

Atrapamiento 

Bodega de Materiales 

Bodega de Repuestos 

Taller de Matricería 

Mecánica Industrial 

Bodegas 

Bodegas 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Bajo 

Bajo 

Bajo  

Bajo  

Atropellamiento  Bodegas Bodegas Medio 

Cortes 

Cuartos de control  

Sala de Baterías 

Taller eléctrico 

Comedor 

Generación 

Generación 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Golpes 

Patio de Transformadores 

Sala de Baterías 

Sala de Comunicaciones  

Taller eléctrico 

Sala de Cables 

Generación 

Generación 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Proyección de 

partículas 

Taller de Matricería 

Mecánica Industrial 

Mantenimiento 

Mantenimiento  

Alto  

Alto  
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3.4.3. Riesgos Críticos, Altos y Medios. 

           En base a estos riesgos se tomará las medidas preventivas como: Selección 

de implementos de Seguridad, señalización, capacitación, como lo indica la tabla Nº  

14.  

TABLA Nº. 14. Riesgos y Planes de Acción sugeridos.  

Actividades Área
Valoración  
del riesgo

Equipo de 
protección 
personal 
sugerido

F
ís

ic
o

Ruido
Todas las actividades 

generadoras de 
Energía Eléctrica

Patio de 
Transformadores

Crítico 
Doble 

protección 
auditiva

Atropellamiento Bodegas Bodegas Medio
Señalizar zonas 
de circulación 

Tipo de riesgo

Salas de Baterias y 
comunicaciones. 

Cuartos de control

F
ís

ic
o 

- 
M

ec
án

ic
o

Caidas

Q
uí

m
ic

o

Campo 
Magnetico

Medio
Alto

Medio
Generación

Protección 
Auditiva, casco, 

zapatos de 
seguridad

Patio de 
Autotransformadores

Torres de 
Transformación

Cambio de 
Seccionadores

Mantenimiento de 
Autotransformadores

Medio
Medio

Guantes y 
Botas 

dieléctricas, 
casco, gafas

Medio
Bajo
Bajo

Utilización de 
guantes: cuero - 

dieléctricosQ
uí

m
ic

o

Quemaduras

Patio de 
Transformadores

Taller de Matriceria
Mecánica Industrial

Generación
Mantenimiento
Mantenimiento

 

Fuente:  Autor del Proyecto. 

Elaborado : Investigación Directa. 

 

Luego del análisis y valorización preliminar de los riesgos en la corporación CELEC 

S.A. TRANSELECTRIC., se analizan los accidentes e incidentes ocurridos durante 

los años 2005-2009, interpretando en la siguiente estadística.  
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3.5. ESTADISTICAS  E  INTERPRETACIÓN  DE  ACCIDENTE S  E  INCIDENTES. 

   3.5.1. Índices Estadísticos. 

             De la investigación realizada en la corporación CELEC S.A. - 

TRANSELECTRIC se obtuvo los siguientes datos, los mismos que se encuentran 

muestran en la siguiente tabla Nº 15.  

TABLA Nº. 15. Promedio de Accidentes e Incidentes. 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Número de Accidentes 10 19 17 4 19 
Total de Trabajadores 250 250 270 280 280 
Jornadas Pérdidas 20 38 34 8 38 
Horas netas trabajadas 2190000 2190000 2365200 2452800 2452800 
Índice de Frecuencia IF 4,56621 8,675799 7,1875528 1,63079 7,74625 
Índice de Gravedad IG Baremo 0,009132 0,017352 0,0143751 0,00326 0,01549 
Índice de Incidencia II 4 7,6 6,2962963 1,42857 6,78571 
Índice de Duración Media DM 2 2 2 2 2 

 

Fuente:  Corporación CELEC S.A. - TRANSELECTRIC. 

Elaborado : Investigación Directa. 

 

   3.5.1.1. Índices Estadísticos.  

GRAFICO  Nº 1 Niveles de Frecuencia de Accidentes e n la  Corporación 

CELEC S.A. - TRANSELECTRIC. 

OCURRENCIA DE ACCIDENTES Vs AÑOS ANALIZADOS 
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Fuente:  Investigación Directa. 

Elaborado : Autor del proyecto. 
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La gráfica Nº 1 muestra el incremento de los accidentes ocurridos en la corporación 

CELEC S.A. TRANSELECTRIC, durante los últimos cinco años, cabe destacar que 

el año 2009 con relación a los años 2005-2008 existe un aumento considerable de 

los accidentes e incidentes. 

GRAFICO  Nº 2 Jornadas de trabajo perdidas por acci dentes ocurridos en la  

Corporación CELEC S.A.  - TRANSELECTRIC. 

DIAS DE TRABAJO PERDIDO Vs. AÑOS DE OCURRENCIA
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Fuente:  Investigación Directa. 

Elaborado : Autor del proyecto. 

 

La gráfica Nº 2 indica las jornadas de trabajo pérdidas durante el periodo 2005-

2009, en la corporación CELEC S.A. - TRANSELECTRIC. Se puede notar que en el 

año 2006 existe un incremento en un promedio de cuarenta días perdidos por la 

ocurrencia de un accidente, el mismo suceso se repite en el año 2009. 
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GRAFICO  Nº 3 Índice de Frecuencia obtenido en la  Corporación CELEC S.A. 

- TRANSELECTRIC. 

ÍNDICE DE FRECUENCIA  DE ACCIDENTES 
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2005-2009
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Fuente:  Investigación Directa. 

Elaborado : Autor del proyecto. 

 

La gráfica Nº 3 representa la frecuencia de accidentes ocurridos en corporación 

CELEC S.A. – TRANSELECTRIC en años anteriores. Se observa que en el año 

2006 se registro un promedio de ocurrencia por cada 9 días se registraba un 

accidente e incidente, mientras que en al año 2009 este promedio disminuyo a 8 

días que sucedían accidente  e incidentes, es decir va en disminuyendo un día de 

ocurrencia por cada 3 años. 

3.6. EFICACIA  DEL  SISTEMA.  

          Para medir y evaluar los avances en seguridad industrial y la eficacia del 

sistema de gestión, será necesario la utilización de los índices cuantitativos 

basados en: “lo que mide se conoce y se hace bien”. Para ello se consideran los 

dos tipos de indicadores siguientes:  

 

1. Indicadores reactivos. 

2. Indicadores preventivos. 
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3.6.1. Indicadores Reactivos. 

                Con esta denominación se hace referencia a los datos estadísticos 

obtenidos a partir de hechos consumados como son accidentes - incidentes y 

enfermedades profesionales que se registraron, los incumplimientos de los 

requisitos o desviaciones respecto del sistema de gestión. 

 

Los indicadores conocidos son:  

 

3.6.1.1. Índice de Frecuencia de Accidentes.  

IF = Número de accidentes con tiempo perdido x 1’000.000 

Número total de horas trabajadas 

 

3.6.1.2. Índice de Gravedad de Accidentes.  

IG = Número total de días perdidos por accidentes x 1.000 

Número total de horas trabajadas 

 

Algunos índices significativos son:  

 

a) Índice de implantación de Acciones Correctoras 

IAC = Número acciones correctoras implantadas x 100 

             Número acciones correctoras previstas a implantar 

b) Índice de pérdida. 

 

Se puede calcular con la siguiente formula:  

 

       IP = Costos de todos los accidentes ocurridos  x 1.000 horas trabajadas. 

 

c) Números de días trascurridos desde el último accidente con reposo para el 

trabajador. 

d) Numero de accidentes de circulación por millón de kilómetros recorridos. 
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3.6.2. Indicadores Preventivos. 

                Estos indicadores al contario de los correctivos representan el esfuerzo 

de prevención realizado para la eliminación de accidentes y evitar incumplimientos 

de la ley en lo referente a la seguridad industrial y salud ocupacional,  requerido por 

el sistema de gestión.10 

 

Se indican y definen a continuación los más importantes:  

 

3.6.2.1. Índice de Extensión.  

                        Este índice se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

IE = Número de personas de la corporación que reciben formación en seguridad x 100 

                                         Número total de personas de la corporación 

 

 

3.6.2.2. Índice de Intensidad.  

Se calcula: 

 

II = Número de horas totales de formación en seguridad x 100 

                                         Número total de personas de la corporación 

Las practicas contar incendio, ejercicios, simulacros y entrenamientos en la 

utilización de los equipos de protección individual se entiende como formación en 

materia de seguridad; así como los cursos o reuniones que traten sobre seguridad 

(riesgos, accidentes-incidentes, auditorias, procedimientos de seguridad, plan de 

emergencia) se entiende como formación teórica en seguridad.    

 

 

 

 

 
                                                 
10 GERMAN BURRIEL LLUNA, fundación MAPFRE, Sistemas de Gestión de riegos laborales e industriales Editorial MAPFRE, 

1999. Pág. 537-540. 
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CAPÍTULO IV 
 

4.  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 4.1   LEVANTAMIENTO DE PROCESOS. 

            El Manual de Seguridad y Salud Ocupacional, basa su elaboración en el 

sistema de documentación de la Norma OHSAS 18001. 1999. Este documento, 

está relacionado - alineado  con el objetivos estratégicos que tiene la corporación 

CELEC S.A. – TRANSELECTRIC al establecer el modelo de sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, bajo los lineamientos de las norma OHSAS 18001, 

con la finalidad de minimizar los riesgos o factores de riesgos que originan un 

efecto negativo sobre las personas que laboran en el sector eléctrico. 

 

 A continuación se da una breve explicación de la estructura documental del 

sistema de seguridad y salud ocupacional  propuesto en las normas ISO 9001:2002 

y OHSAS 18001; se establecerá el Manual de Seguridad para los procedimientos 

que hacen referencia a cada subproceso.  

 

4.1.1. Elaboración del Manual de procedimientos par a el sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional.  

                 La mayoría de los objetivos específicos propuestos se alcanzaran con la 

elaboración del manual de seguridad y salud ocupacional los mismos que 

permitirán reducir costos por seguridad, costos globales por lesiones, 

enfermedades – accidentes, se reducirán los costos no asegurados en 36 veces el 

costo de la prima de los seguros. La terminología que se utilizará en el manual será 

sencilla  facilitando la comprensión del personal de la corporación.  

 

 4.1.2. Estructura Documental del Sistema de Gestión de Seg uridad y Salud 

Ocupacional. 

                 La siguiente figura Nº 11 muestra la estructura necesaria para realizar 

adecuadamente la documentación del sistema de gestión. Dentro de la estructura 
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de documentación para la Norma OHSAS 18001:1999 se establecen los siguientes 

niveles para los documentos respectivos: 

FIGURA. Nº 11. Niveles de Documentación del Sistema  de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Autor del proyecto. 

Elaborado : Autor del proyecto. 

 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los niveles: 

 

1er  NIVEL.- Manual de Seguridad. 

Es definido por la Alta Dirección: Indica ¿Qué se deberá hacer? mediante la 

descripción de la política y de los objetivos referentes a la Seguridad y Salud 

Ocupacional,  que contenga un compromiso de mejora en ambos aspectos. 

 

2do  NIVEL.- Diagrama de Contexto. 

Define: ¿Qué se hace?, para realizar la descripción de los procesos transversales 

identificados en la corporación. 
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3ro  NIVEL.- Ficha de Caracterización y Diagrama de Contexto. 

Define la información especificada sobre: QUÉ, DÓNDE, QUIÉN, CUÁNDO Y 

CÓMO, se ejecutan las actividades diarias dentro de la corporación.  

 

4to  NIVEL.- Manual de Procedimientos. 

Define información especifica sobre: QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO efectuar 

las actividades operativas de la corporación. 

 

5to NIVEL.- Manual de Instructivos.  

Proporcionan los detalles técnicos de cómo hacer el trabajo y registrar resultados. 

 

4.2    Estructura del Manual de Procedimientos  

 Al consultar diversos textos sobre la manera adecuada para crear una 

estructura documental, se puede concluir que no existe un estándar establecido 

del sistema documental por la cual la organización deberá decidir como desea 

estructurarlos para ello es importante identificar con claridad las políticas, 

objetivos y metas del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

 (Ver ejemplo: Manual de procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional). Para el manual de procedimientos que se presenta en este 

trabajo, se determino la siguiente estructura: 

 

Objetivo  

Describe en forma clara, precisa el que y para qué se utilizará el 

PROCEDIMIENTO, deberá reflejar el fin pretendido. Se iniciará con un verbo en 

infinitivo. 

Aplicación 

Describe por quien es utilizado o ejecutado el procedimiento. 

Alcance  

Define a que, a quienes o hasta donde aplica el procedimiento, es decir los 

aspectos que cubren el documento  y dónde  se debe aplicar. Podría formar parte 

de la aplicación. 
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Propósito 

Describe en forma clara y precisa para qué se elabora el PROCEDIMIENTO, debe 

reflejar el fin pretendido con la elaboración del procedimiento. Debe iniciar con un 

verbo en infinitivo. 

Referencias 

Son los elementos con los cuales el procedimiento tiene relación o vínculo, pero no 

forman parte del mismo; como otros procedimientos, leyes, reglamentos, manuales, 

guías, catálogos, y cualquier otro documento necesario para desarrollar o 

comprender el procedimiento. (Solo cuando aplique). 

Políticas 

Criterios que guiarán una o varias de las actividades descritas, que aunque no sean 

normas formalmente establecidas, deberán seguirse para obtener un resultado 

satisfactorio una vez concluido el procedimiento o durante su ejecución. 

Definición del Proceso 

Este formato que recoge el contenido del proceso, entradas, salidas, relaciones con 

otros procesos. 

Simbología gráfica utilizada 

Es la simbología estándar utilizada en la graficación de diagramas de flujo. 

Procedimiento 

Es un documento descriptivo de cada subproceso. 

 

  4.2.1. Fichas de los Procesos.  

            Las fichas de procesos describen las actividades que tienen lugar y cómo se 

desarrollan dentro de cada proceso identificado. 

 

Estas  fichas propuestas en la estructura se componen de dos páginas: 

 

La primera página de la ficha describe: QUÉ; PARA QUÉ y PARA QUIÉN se 

ejecuta el proceso. 

 

Cada unos de los apartados de la primera página de la ficha de proceso se 

complementan con la siguiente información: 
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Código . - Código que identifique al proceso. Los procesos que integran esta 

estructura se codifican con las siglas FP-XXX: donde FP corresponde a ficha de 

proceso y XXX a la secuencia de cada proceso realizado (una o dos letras). 

Número de Versión.- La versiones deberán ser enumeradas comenzando en la 

versión cero para la primera definición e implantación, e incrementando en una 

unidad cuando se realicen y aprueben modificaciones. 

Fecha.- Es importante registrar la fecha de cada revisión realizada. Y colocar la 

fecha de la última revisión. 

Denominación del Proceso.- Nombre que identifica la actividad que desarrolla el 

proceso. 

Objetivos.- Es la descripción breve y clara de qué, para qué y para quién se 

desempeña el proceso dentro de la organización. 

Responsable.- Es la persona responsable de la gestión del proceso. 

Controles.- Relación de documentos que se toman de referencia o guía para 

garantizar el correcto funcionamiento del proceso, incluyendo los requisitos legales 

que sean de aplicación. 

Entradas del Proceso.- Señalan la necesidad o necesidades por satisfacer que 

dan inicio al proceso. 

Salidas del Proceso.- Señalan la satisfacción de las necesidades iniciales. 

Recursos.- Recursos materiales, humanos, informáticos, técnicos o de otra 

naturaleza necesarios para el desarrollo del proceso. 

Subprocesos.- Son la secuencia de actividades de los procesos principales. Sus 

procesos, sub.-actividades y tareas se definen en la segunda página de la ficha de 

proceso. 

Indicadores.- Son herramientas de medida que sirven, (a través de su seguimiento 

en periodos sucesivos), para conocer el nivel de desempeño del proceso frente a 

los objetivos fijados para el mismo. 

Elaborado, Revisado, Aprobado.- Nombres y firmas de los responsables de cada 

una de las acciones.  

 

Cada uno de los apartados de la segunda página de la ficha de proceso se 

complementa con la siguiente información: 
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I. Diagrama de Flujo. Se representa la secuencia de actividades o 

subprocesos, cuya consecución en el tiempo describe CÓMO se despliega 

el proceso. 

II. Documentos. Hace referencia a los documentos o registros generados 

como consecuencia del desarrollo de los subprocesos o actividades 

integrantes del proceso. Entre éstos se encuentran los FORMATOS. 

III. Responsable.  Es la persona responsable del proceso, subproceso y/o 

actividad. 

IV. Descripción General. Detallan a breves rasgos lo que se realiza en el 

subproceso. 

 

   4.3  Definición de procedimientos, instructivos,  formatos, flujos, matrices, 

tablas. 

            El concepto dado por la norma ISO 9000:2000 apartado 3.4.5. define 

procedimiento como: “forma especificada para llevar a cabo  actividades o un 

proceso”. Es decir el procedimiento especifica, un sistema aprobado de trabajo, es 

una descripción de cómo se lleva a cabo las  actividades. 

 

A continuación se procederá a detallar cómo se encuentran estructurados los 

procedimientos, parte del manual del proceso para este proyecto, los cuales 

constan al final de este capítulo, como anexos. 

 

   4.3.1.  Estructura de los procedimientos 

              Siguiendo los requisitos de elaboración de documentos según la norma 

ISO 9001:2000, para el presente proyecto, la  estructura de cada procedimiento es  

de la siguiente manera: 

 

Estos procedimientos se estructuran de manera similar a los presentados en la 

página 122-124 como son (Objetivo, Aplicación, Alcance, Propósito, Definiciones, 

Referencias, Políticas, Definición del Proceso, Simbología gráfica, Procedimiento). 
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Productos y clientes.  

Producto, es el resultado de un proceso o subproceso  y los clientes. Se mantiene 

el siguiente cuadro para su detalle, por ejemplo:  

 

4.4   Cuadro de Indicadores 
 
Dentro del Modelo propuesto los indicadores establecen como una organización 

sostenible es aquella que, en su gestión se plantea obtener buenos resultados 

económicos y cuenta con una visión a largo plazo en la que tiene presente, además 

de sus accionistas y empleados, el entorno en el que ejerce su actividad. 

 

Esta realidad se traduce en una cuenta de resultados, en la que deberán incluirse 

no sólo magnitudes económicas, sino también ambientales y sociales.  

 

� Dimensión económica: Describe la realidad de la organización en cuanto a 

su desempeño económico, su presencia en el mercado y su impacto 

económico. 

 

� Dimensión ambiental: Se refiere a los impactos de la organización en los 

sistemas naturales, incluidos los ecosistemas, el suelo, el aire y el agua. Más 

concretamente, se evalúa el desempeño de la organización en relación con 

sus consumos (materiales, agua, energía, etc.) y otros efectos no deseados 

(emisiones, vertidos, residuos, ruido, etc.). 

 

� Dimensión social: Se relaciona con el desempeño de las actividades de la 

organización en base a las personas y el impacto sobre la comunidad en la 

que opera. 

 

� Dimensión seguridad y salud ocupacional: Equivalen a los accidentes e 

incidentes y al incumplimiento o desviaciones de requisitos de seguridad, 

higiene industrial y salud ocupacional especificados en la legalidad vigente o 
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normativa interna en productos, equipos, servicios, actividades, instalaciones 

y documentación. 

 

Instructivos. 

Son formatos y/o documentos que sirve como anexo al proceso para el cual se 

desarrolla el procedimiento.  

 

Responsabilidad.  

Designa la persona o personas que están a cargo de la ejecución del 

procedimiento. Si es necesario se describirán los niveles de responsabilidad en 

organigramas. 

 

Descripción. 

 Es la narración escrita en orden cronológico y secuencial de cada uno de los 

subprocesos que se ejecutan para concretar un resultado determinado (producto). 

 

Registros. 

Son elementos probatorios o evidencia de la realización de una actividad. Los 

formatos se convierten en registros una vez que estos han sido llenados con la 

información requerida. 

Anexos.   

Se utilizan anexos cuando la descripción del procedimiento se lo ha elaborado en 

flujo, también se utiliza para catálogos, dibujos, tablas, fotografías y demás 

documentos que considere necesario anexar al procedimiento para su óptimo 

desarrollo.  

Referencia de Documentos:    

Se especifica  los nombres de los documentos generados y nombrados en el 

desarrollo del procedimiento, por ejemplo. 
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Flujogramas de los procedimientos. 

Son las representaciones gráficas de las actividades que se ejecutan dentro de 

cada subproceso con sus correspondientes responsables e interacciones con los 

otros subprocesos.  

 

A continuación la figura Nº 12 muestra un ejemplo de representación gráfica. 

 

  FIGURA. Nº. 12. Representaciones gráficas de un Flu jograma. 

 

    

                                                                Tarea, función, proceso 

 

                                                                 Decisión 

                                   

                                                                 Dirección 

 

                                                                 Inicio / Fin 

  

                                                                  

 
Fuente:  Autor del proyecto. 

Elaborado : Autor del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

5.1.  EVALUACIÓN ECONOMICA. 

          El presente capitulo se estructurará, con el análisis y costo de las fases de 

implementación y mantenimiento del sistema de gestión propuesto, así como las 

medidas de control indicadas. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional requerirá de pequeña inversión evitando generar costos por 

reprocesos dentro de las actividades que se realizan. 

5.1.1. Relación Costo - Beneficio de las Medidas de  Control  y   

Mejoramiento Propuestas.   

                 Para cuantificar el beneficio obtenido por la implantación de las medidas 

de control y mejoramiento propuestas, se determinara el grado de disminución de la 

consecuencia de los factores de riesgo. Esto se logrará comparando el porcentaje 

de disminución del grado de consecuencia de los factores de riesgo en relación al 

costo de las medidas propuestas. 

Por ejemplo, la primera medida propuesta es construir alrededor del tanque de 

combustible (diesel) un dique de contención para evitar derrames, con un aumento 

en la capacidad de almacenamiento del 110% de la capacidad del tanque. Este 

riesgo identificado conlleva un alto grado de peligrosidad (GP) dando un valor 

aproximado de 600 puntos.  

Se puede notar que es una solución viable para ello se determino que el nuevo 

grado de peligrosidad seria de 0 (siempre y cuando se cumpla con la medida 

propuesta), el costo de esta solución asciende a un valor entre $ 1.000,00  a   $ 

1.500,00. 

A continuación se muestra una matriz de costo – beneficio de la inversión inicial 

requerida para cada una de las acciones correctivas a tomarse: 

 



86 
 

 

 5.1.2. Costos de Otras Medidas.  

  La siguiente tabla N º 16 establece las acciones correctivas propuestas 

TABLA Nº. 16. Costo de Acciones Correctivas Propues tas.  
ÁREA  /  

PUESTO DE 
TRABAJO FUENTE MEDIDA PROPUESTA COSTO

Instalaciones de 
la  Subestación Falta de medios de 

comunicación
Diseño de cartelera 
informativa $ 80,00

Instalaciones de 
la  Subestación

Inexistencia de Plano de 
Evacuación Elaborar plano de Evacuación $ 100,00

Instalaciones de 
la  Subestación

Inexistencia de medidas 
de comunicación 
peligrosa

Solicitar señalización para las 
instalaciones de la S/E $ 0,00  

Fuente:  Corporación CELEC S.A. - TRANSELECTRIC 

Elaborado : Investigación Directa 

La ejecución de las medidas propuestas para evitar posibles daños de los equipos, 

maquinaría y personal que labora en el sector asciende  a  $ 2.500,00   y  $ 

5.000,00 aproximadamente  (para cada una de las Subestaciones que conforman el 

Sistema Nacional Interconectado). 

Las Subestaciones son 31 a nivel nacional, dando un gasto aproximado de $ 

77.500,00   a  $155.000,00. 

5.1.3. Evaluación Matemática para el Control de Rie sgos. 

               Para evaluar las medidas correctivas se utilizará el método de Fine, similar 

al utilizado en el análisis del riesgo.  Esta metodología se basa en una escala 

distinta  que será empleada en el presente capitulo. 

Los aspectos a tener en cuenta para desarrollar la misma se basan en los 

siguientes conceptos: 

� Consecuencias:  Daño debido al riesgo que se considera más grave. 

� Exposición:  Frecuencia con la que se presenta la situación de riesgo. 
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� Probabilidad:  Posibilidad del número de casos favorables para que se 

origine el accidente. 

A continuación se mencionan cada uno de los rangos para clasificar los riesgos 

identificados según su consecuencia, exposición y probabilidad, su valor y la 

clasificación de los riesgos para cada una de las medidas propuestas. 

� Para el Riesgo por derrame de diesel RDD.  Se recomienda c onstruir 

alrededor del tanque de combustible (diesel) un dique de contención para 

evitar derrames, con una capacidad  de almacenamiento sea del 110% de la 

capacidad total del tanque.  

� El Riesgo en los tableros del sistema con bases de madera y tablas de 

madera en relación a tableros RTBM. Se deberían cambiar todas las tapas 

de estos tableros a tapas de tipo metálico.  

� En el Riesgo por el goteo de aceite en el generador de emergencia RGA .Se 

podría corregir este riesgo realizando un adecuado mantenimiento 

preventivo para controlar la fuga de aceite existente.   

La tabla Nº 17 indica un resumen de las consecuencias de riesgos asignando un 

valor para cada uno. 

TABLA Nº 17 Consecuencia de Riesgos                                                                                                                              

         

VALOR RDD RTBM RGA

100

50

25 X

15

5 X X

1

Lesiones graves, invalidez permanente 

entre los 9.000,00  a los 90.000,00 Dólares 

Lesiones mayores, daños entre los 

900,00 y los 9.000,00 Dólares Americanos

Lesiones menores 900,00 Dólares Americanos 

CONSECUENCIAS
Catástrofe,  muertes por encima de los 

155.000,00 Dólares Americanos

Desastres,  varias muertes, daños entre los 

 77.500,00  y  155.000,00 Dólares Americanos

Muertes, daños entre los 90.00,00  y 

77.500,00 Dólares Americanos

 

Fuente:  Corporación CELEC S.A. - TRANSELECTRIC 

Elaborado : Investigación Directa 
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La siguiente tabla Nº18  muestra el grado de exposición para los riesgos 

identificados. 

 

TABLA Nº 18 Grado de Exposición a  Riesgos  

VALOR RDD RTBM RGA

10

6 X

3

2 X

1 X

0,5

Continuamente, muchas veces al día

Frecuentemente, aproximadamente 1 vez al día

Ocasionalmente, de 1 vez a la semana a 1 vez 

al mes

Irregularmente, de 1 vez al mes a 1 vez al año

EXPOSICIÓN 

Raramente, cada basatnte años

Remotamente, no se sabe cuando haya 

ocurrido, pero no se descarta  

 

Fuente:  Corporación CELEC S.A. - TRANSELECTRIC 

Elaborado : Investigación Directa 

 

 
Para analizar la probabilidad de ocurrencia de Riesgos se estableció la tabla Nº 19 

siguiente 

TABLA Nº 19 Probabilidad de ocurrencia de  Riesgos  

 

VALOR RDD RTBM RGA

10

6 X

3 X

1 X

0,5

0,1

Coincidencia muy rara, pero probable 

Coincidencia extremadamente remota, pero 

posible 
Coincidencia prácticamente imposible, jamas a 

ocurrido

PROBABILIDAD

Es el resultado más probable esperado

Es completamente posible, nada raro

Sería una coincidencia rara

 

Fuente:  Corporación CELEC S.A. - TRANSELECTRIC 

Elaborado : Investigación Directa 
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Según el libro Sistema de gestión de riesgos laborales e industriales de Germán 
Burriel Lluna el cálculo de riesgo se puede realizar utilizando la siguiente fórmula:  
 
 
RIESGO  =   CONSECUENCIA  x  EXPOSICIÓN  x  PROBABI LIDAD. 
 
 
 
Al realizar el cálculo de los riesgos estudiados se puede resumir en la siguiente 
tabla Nº 19. 

 
TABLA Nº 19 Costos de  Riesgos  

 

RIESGO RDD RTBM RGA 

TOTAL 10 30 450 
 

Fuente:  Sistemas de gestión de riesgos laborales  

                e industriales. 

Elaborado : Investigación Directa. 

 

Para clasificar el riesgo se utilizara la  tabla Nº 20; la que identifica la magnitud, 

clasificación y medidas correctivas de solución para los riesgos identificados. 

TABLA Nº 20 Clasificación de Rangos 
 

Magnitud del
 Riesgo (R)

Mayor de 400 muy alto: correción 

inmediata

Entre 200 y 400 alto: requiere correción 

prioritaria

Entre 50 y 200 medio: necesita correción 

Clasificación del
 Riesgo (R)

Riesgo muy alto (grave e inminente)

Riesgo alto 

Riesgo notable

Actuación frente al
 Riesgo (R)

Detención inmediata de la 

actividad peligrosa

Corrección inmediata

Corrección urgente

No es emeregencia pero debe

corregirse

Puede omitirse la correción

Entre 20 y 50 bajo: atención y estudio de 

posible correción 
Menor de 20 muy bajo: podría ser 

aceptable

Riesgo moderado

Riesgo aceptable  

Fuente:  Sistemas de gestión de riesgos laborales  

                e industriales. 

Elaborado : Investigación Directa. 
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Al calcular el grado de disminución del riesgo, evaluándolo luego de identificar las 

medidas propuestas se obtiene  la tabla N º 21 registro de consecuencias. En la 

que se puede observar que el valor de los riegos analizados disminuye 

considerablemente en comparación a los riegos sin la aplicación de las medidas 

correctivas propuestas. 

TABLA N º 21 Registro de Consecuencias 
 

VALOR RDD RTBM RGA
1 X X X
2
3
4
6

CONSECUENCIAS
Riesgo eliminado entre 90% y 100% 

Riesgo eliminado entre 75% y 90% 

Riesgo eliminado entre 50% y 75% 

Riesgo eliminado entre 25% y 50% 

Riesgo eliminado entre 0% y 25%  

Fuente:  Sistemas de gestión de riesgos laborales  

                e industriales. 

Elaborado : Investigación Directa. 

 

Para evaluar y justificar el costo de la inversión se utilizará la siguiente fórmula: 

Si J > 20   => MUY  JUSTIFICADO
J = R / (CF x GF)

Si J < 10   => NO  JUSTIFICADO

J = Justificación de la Inversión R =  Valor del Riesgo
FC= Factor de Coste GC = Grado de Corrección

Si 10 <J< 20   => PROBLABLEMENTE  JUSTIFICADO

 

Del análisis realizado en la Subestación Pomasqui la justificación de la inversión 

para cada uno de los riesgos identificados es la siguiente: 
 

 

RIESGO RDD RTBM RGA
J 5 15 225  

La justificación de la inversión del riesgo RDD (Riesgo por derrame de diesel), es 

de 5 este valor clasifica el riesgo RDD en no justificado sin embargo la corrección 

del riesgo sería de gran aporte a la corporación. Para el riesgo RTBM (tableros del 
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sistema con bases de madera), el valor de la justificación de la inversión es de 15, 

probablemente este riesgo es muy justificado pero no es muy prioritario realizarlo. 

Finalmente el riegos RGA,  (goteo de aceite en el generador), esta muy justificada y 

se deberá realizar en forma inmediata. 

5.1.4.  Evaluación Económica de la Mejora del Siste ma de Gestión. 

                 Teniendo en cuenta la inversión para la puesta en marcha del sistema de 

gestión y los beneficios esperados, a continuación se realiza una relación entre los 

costos de inversión y los beneficios obtenidos. 

� Capacitaciones: según las necesidades de entrenamiento y capacitación a 

los cuatrocientos empleados de la corporación, se calcula que se requiere de 

10,25 horas, aproximadamente para realizar esta actividad para cada 

empleado, obteniendo un gasto de capacitación promedio de  $ 164.000,00. 

� Para analizar los costos de certificación del sistema de gestión, debemos 

tomar en cuenta los gastos por pre-certificación y certificación exigidas por 

las normas OHSAS 18001dando un costo aproximado de entre $ 20.000,00 

a $ 30.000,00. 

5.1.4.  Metas y Fines Posibles.  

                 Los principales fines a obtenerse a través de la implantación del sistema 

de gestión propuesto en el siguiente proyecto de titulación se pueden clasificar en 

dos grandes grupos: Cuantificables y No Cuantificables. Dentro de las metas 

cuantificables se encuentran: 

� Ahorro en el Mantenimiento de equipos al capacitar al personal  sobre el 

correcto funcionamiento de los equipos y normas de seguridad. Esta 

actividad implica un ahorro de alrededor de $ 5.000,00 en el año, 

correspondiente al tiempo dedicado al mantenimiento correctivo dentro de 

las instalaciones de las Subestaciones y Líneas de Transmisión. 
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� Adicionalmente y en base a la información recopilada en el panorama de 

riesgos, en caso de que llegara ocurrir un accidente y/ó incidente se 

plantean los siguientes  escenarios: 

En primer lugar, se podrían presentar severas lesiones, como perdida de 

organismos importantes como es la mano u ojo por actos o condiciones 

inseguras relacionadas a la manipulación y reparación de los equipos 

energizados dentro de la Subestación. En el caso de ocurrir este tipo de 

accidente el número de días de descanso según el IESS oscilan entre 180 

días (para la perdida de la visión de un ojo) y 300 días de descanso (para la 

perdida de la mano hasta la muñeca).  

Dichas lesiones se producirían o tendrían lugar por:  

a).- Circulación de la corriente eléctrica  por el cuerpo del accidentado;  

b).- Arcos eléctricos;  

c).- Golpes y caídas.  

 

Las victimas potenciales de los accidentes eléctricos son:  

1.- Los usuarios de la energía eléctrica. 

2.- El personal que se ocupa del montaje, operación y mantenimiento de las 

instalaciones y equipos eléctricos. 

3.- Contratistas y visitantes. 

 

Tomando como valor promedio  $ 96,00  el día laboral los costos varían 

entre: $ 17.280,00  a   $ 28.800,00 adicionalmente se encuentran ocultos 

costos como el tiempo de atención a la emergencia, las horas pérdidas por 

parte de otros empleados al comentar el hecho, generando una sensación 

de inseguridad a sus compañeros.  Dentro del grupo de las metas No 

Cuantificables se encuentran: 
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� Disminución del riesgo de sufrir accidentes que no solo afectan la salud del 

empleado, sino también a contratistas,  visitantes, sus respectivas familias y 

de manera directa afecta el prestigio de la organización, ya que los costos 

ocultos que no cubre la aseguradora son alrededor de 70%  de los activos 

de la corporación.     

� Mejoramiento del clima organizacional dentro de la corporación debido a que 

los empleados notarán la preocupación del Área de Seguridad y Salud 

Ocupacional.   

� Evitar las sanciones por el incumplimiento de las normas legales y códigos 

laborales por parte del ministerio de trabajo e IESS por ende se 

incrementara el valor de la prima  pago que se realiza mensualmente a la 

entidad reguladora.  

� Evitar posible demandas legales sobre los accidentes e incidentes sucedidos 

dentro de la corporación, los mismos que no fueron previamente declarados 

ni reportados al departamento de riesgo del trabajo del IESS. 

� Ahorrar costos por lesiones de los empleados que ocurren por el  

desconocimiento de las normas y reglamentos de seguridad y salud 

ocupacional, los mismos que se podrían evitar mediante la capacitación 

constante.   

Para el presente proyecto de titulación no se considero la medición de indicadores 

económicos del proyecto como el Valor Actual Neto (VAN)  y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR)  ya que los beneficios que se obtendrán están premeditados a la 

probabilidad de ocurrencia del accidente, por lo cual no pueden ser medibles a 

través del tiempo.  
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CAPÍTULO VI 

6.1 CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

6.1. 1. CONCLUSIONES.  

�          Mediante este estudio se logro establecer procedimientos para la 

identificación y evaluación de peligros y riesgos, a los que se encuentran 

expuestos los empleados, contratistas y visitantes, mejorando el ambiente 

laboral en el cual desarrolla diariamente las actividades dentro de la corporación 

CELEC S.A. – TRANSELECTRIC, además se establecieron políticas / objetivos 

de seguridad y salud ocupacional, minimizando de esta manera gastos a la 

corporación generando mayor rentabilidad y satisfacción a los clientes. 

�        EL MODELO de gestión propuesto permitirá demostrar que la seguridad y 

salud son una fuente de ventajas competitivas que  pueden ser la diferencia 

entre permanecer o salir del mercado debido a que las pérdidas generadas por 

los accidentes, enfermedades profesionales, fatiga física o mental y por la 

insatisfacción laboral no permiten optimizar la productividad empresarial. 

�         Se elaboró el Manual de Procedimientos de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el cual se encuentran estructurados los procedimientos 

(identificación y evaluación de riesgos, auditoria interna  / externa), instructivos, 

formatos (mapa / matriz de riesgo). Siendo una herramienta que ayudará en la 

estandarización y gestión del proceso consiguiendo con su aplicación una mejor 

y eficiente manera de realizar las actividades diarias con seguridad. 

�         La implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional dentro de la corporación permitirá reducir costos por seguridad, 

costos globales por lesiones, enfermedades y accidentes alrededor de un 8% 

de las ganancias y reducir los costos no asegurados debido a perdidas por 

accidentes en 36 veces el costo de la prima.  
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6.1. 2  RECOMENDACIONES 

�       La corporación luego de definir la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional, deberá determinar integralmente los riesgos significativos dentro 

de la organización, utilizando procesos de identificación, análisis y control de 

riesgos permitiendo planificar las acciones para controlar y/o reducir los efectos 

que impliquen los riesgos significativos, graves y moderados.  

�       Se sugiere a la corporación estar vigilante de la legislación referente a la 

Seguridad y Salud Ocupacional no con la finalidad de mantener una biblioteca 

legal, más bien con el objetivo de promover el entrenamiento y entendimiento de 

las responsabilidades legales de todos los  involucrados en la  Seguridad y 

Salud Ocupacional dentro de la organización. 

�          Establecer dentro del Manual de procedimientos, estándares relativos a 

las actividades realizadas, además se deberá diseñar los indicadores para cada 

subproceso, generando una correcta práctica de las actividades tanto operativas 

como de control.   

�            Se sugiere implementar un plan de inducción y capacitación  que 

responda a las necesidades de los empleados de la corporación en temas 

relacionados a: Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el 

menor tiempo posible ya que con su implantación y mantenimiento contribuirá a 

mejoran el sistema de gestión y  algunas áreas dentro de la corporación. 

�       Recomiendo a futuro la integración de los Sistemas: Gestión de Calidad; 

Gestión Medio Ambiental; Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, cuyo 

diseño se encuentra en evaluación por la Corporación quien se encargara del 

desarrollo del Sistema de Gestión Integral.  

�        La alta dirección establecerá mecanismos de incentivo al personal para la 

puesta en marcha de esta propuesta, a fin de evitar la resistencia al cambio y de 

convencer al colaborador de los beneficios que obtendrá al implementar el 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.  
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GLOSARIO 

� Subestaciones Eléctricas : Las subestaciones son elementos del sistema 

eléctrico de potencia que nos permiten dos tareas principales: una es la 

maniobra o interconexión con otras partes del sistema (seccionamiento); y 

otra es la transformación y con la finalidad de reducir el voltaje para la 

utilización en la distribución primaria o para interconexión de subestaciones a 

un nivel más bajo de voltaje. 

� INECEL: Instituto Ecuatoriano de Electrificación. 

� Líneas de Transmisión : Las líneas de transmisión son líneas eléctricas de 

alta voltaje es decir de 46Kv o 138 Kv. Estas líneas son aquellas que 

transfieren la energía eléctrica proveniente del sistema nacional 

interconectado o de las centrales de producción, y unen las subestaciones 

entre si.  

� Actividad : Conjunto de operaciones o tareas que realiza una  persona. 

� Subproceso : conjunto compuesto de actividades y pasos detallados. Este 

podría ser completado por una sola persona 

� Sistema : Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan 

� Gestión : Actividades Coordinadas para dirigir y controlar una organización 

� Sistemas de Gestión : Sistema para establecer la política y los objetivos y 

para lograr dichos objetivos 

� Seguridad :  Condición libre de riesgo de daño no aceptable 

� Proceso : Conjunto de actividades interdependientes que agregan 

sucesivamente valor a un insumo y que entregan un resultado destinado a un 

cliente. 

� Cliente : Toda persona o entidad que recibe el resultado de un proceso. 

� Indicadores : Medida de la eficacia de un proceso. 

� Procedimiento : Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

� Diagrama de flujo : expresión grafica a través de símbolos internacionales 

reconocidos que   muestra los pasos o procesos  para generar un objetivo.
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