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Prefacio 

 

La presente tesis pretende ofrecer una visión general de los diferentes riesgos 

mecánicos a los que están expuestos los trabajadores que laboran en el área de 

descarga del Relleno Sanitario de Yuracasha del cantón cañar, puesto que los 

Riesgos de Trabajo constituyen uno de los problemas contemporáneos más 

importantes para la salud de los trabajadores en todo el mundo, y Ecuador no es la 

excepción, estos han ocupado un lugar relevante  durante los últimos años, 

constituyéndose en un serio problema de Salud Pública que debe ser valorado en su 

magnitud real y desde luego ser atendido en forma apropiada, tanto por las 

implicaciones económicas que representa para la salud de los trabajadores, como 

para la productividad nacional y la sociedad en su conjunto.  

 Adjunto a la presente se encuentran matrices de riesgos laborales, profesiogramas 

por puesto de trabajo, mapa de riesgos, los mismos que permitirán a la Empresa 

Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral  EMMAIPC-EP tomar 

medidas para eliminar o mitigar los distintos riesgos encontrados, además 

servirá de mucha ayuda para la selección del equipo de protección adecuado 

que posteriormente será dotado al personal que labora en el Relleno 

garantizando de esta manera un ambiente un ambiente laboral adecuado para 

sus trabajadores cumpliendo de esta manera muchas de las normativas 

vigentes en nuestro medio. 
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Prólogo 

Debido a que el trabajo constituye un hecho elemental de la vida misma, no es 

posible considerarlo como una fuente de dificultades o de infelicidad, como un hecho 

desagradable o negativo y menos aún como una fuente de desgracia, de deterioro de 

la salud o como causa de la muerte y más aún si se considera que el hombre con el 

trabajo modifica el ambiente que le rodea como es el caso de un RELLENO 

SANITARIO que es un lugar destinado a la disposición final de desechos en el cual 

sus trabajadores están expuestos a múltiples riesgos siendo uno de ellos los 

RIESGOS MECANICOS debido a lo cual la Empresa Municipal Mancomunada de 

Aseo Integrado del  Pueblo Cañari pretende tomar múltiples medidas destinadas a la 

seguridad de sus trabajadores para eliminar o mitigar dichos riesgos en cada uno de 

las etapas del proceso de selección y clasificación de los desechos sólidos. 

Debido a esta problemática surge la necesidad de crear leyes que garanticen la salud 

e integridad de los trabajadores,  así surgen organismos e instituciones  encargados 

de verificar y evaluar que tanto entidades públicas y privadas cumplan con dichas 

leyes, mediante lo cual se pretende mejorar el medioambiente laboral con el 

propósito de que los trabajadores tenga salud y seguridad en su trabajo, debido a que 

todas las actividades que habitualmente realiza el hombre conllevan algún tipo de 

riesgo, el conducir, el practicar deporte, etc., riesgos que pueden tener una influencia 

negativa en el estado de salud de la persona. Partiendo de esta premisa, es importante 

su identificación, estimación y valoración, lo que permitirá eliminar o mitigar los 

factores de riesgo laboral encontrados en el Área de descarga del relleno sanitario de 

Yuracasha del cantón Cañar, los riesgos a estimar y valorar son los RIESGOS 

MECANICOS. Teniendo en consideración que el trabajo que se realiza en el Relleno 

Sanitario de Yuracasha se lo realiza al aire libre y tomando en cuenta que las 

personas que laboran en este sector están expuestos a contacto directo con desechos 

orgánicos e inorgánicos además de desechos peligrosos como son los residuos 

hospitalarios de la localidad la Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integrado 

del Pueblo Cañari ha visto la necesidad de realizar el presente trabajo para garantizar 

un ambiente de trabajo adecuado para sus colaboradores, por lo que enfatiza su 

compromiso para la realización del mismo.  
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CAPÍTULO I: LA EMPRESA 

 

El manejo de los residuos sólidos en los cantones Cañar, El Tambo,  Suscal y 

Biblián, constituye una de los más graves problemas sanitarios y  ambientales,  por 

el cual atraviesan estos municipios en la actualidad, su disposición final inadecuada 

con las consecuencias que se producen en el ambiente, son de preocupación de sus 

autoridades, las cuales están empeñadas en solucionar este problema en forma 

conjunta debido a la cercanía que existe entre ellos mediante la formación de la 

MANCOMUNIDAD DEL PUEBLO CAÑARI y la constitución de la Empresa  

Pública Municipal Mancomunada de aseo integral para los cuatro cantones 

“EMMAIPC-EP”.  

 

Durante varios meses  la disposición final en los municipios de Cañar y El Tambo 

se  realizó  en la ciudad de Cuenca en el Relleno Sanitario de Pichacay,   lo que 

produjo el incremento en los costos del servicio de aseo. En la actualidad se  

encuentra habilitado un relleno temporal en Yuracasha (antiguo botadero) para 

receptar los desechos de los dos cantones, a su vez el Municipio de Suscal  vierte 

los residuos en un botadero controlado en Hierba Buena y finalmente Biblián 

descarga sus residuos en un vertedero ubicado en Sector San Pedro (Turpuc), con 

los consiguientes problemas ambientales y de deterioro de los recursos naturales 

circundantes. 

 

1.1. La Empresa 
 

En la ciudad de Cañar el 29 de Julio de 2010 entre los municipios de El Tambo, 

Suscal y Cañar debidamente representados por sus alcaldes Dr. Rafal Ortiz Guillen, 

Agrónomo José Loja Espinoza y Máster Belisario Chimborazo firman el convenio 

de conformación de la MANCOMUNIDAD CANARI, esta asociación surge por la 

necesidad de realizar acciones tendientes para mejorar la calidad de vida de la 

población de la mancomunidad. 

 

Los tres cantones buscan fortalecer  los aspectos ambientales culturales, turísticos, 

productivos encaminados a mejorar las actuales condiciones de salubridad, de 

biodiversidad, producción, economía y turismo, apuntando a un desarrollo 

mancomunado de actividades y proyectos, que encaminan a la integralidad de los 

elementos, poblaciones y esfuerzos consolidados dentro del marco de la 

coordinación. 

Los ejes fundamentales, para el desarrollo de la mancomunidad, se centran en: 

Gestión Integral de Desechos Sólidos, Desarrollo Turístico, Soberanía Alimentaria, 

Manejo Integral de las Cuencas Hidrográficas, Bajo la estrategia de un plan de 

Ordenamiento Territorial en común para los tres cantones. 
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Las tres municipalidades tienen previsto desarrollar dentro del eje ambiental, dos 

aspectos básicos que poseen en común los tres cantones y que es la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos, Gestión integral de las Cuencas Hídricas.  La 

problemática con respecto al tema de la basura en los tres cantones vieron la 

necesidad de la adopción de medidas urgentes para evitar la contaminación 

ambiental que se encontraban generando impactos negativos a su población, con lo 

que se adoptaron medidas prioritarias como el manejo conjunto de un relleno 

sanitario mancomunado, de ahí surge la necesidad de implementar un nuevo  

“Modelo de Gestión Integral de Desechos Sólidos”,   habiéndose hasta el momento, 

suscrito el Convenio de Mancomunidad del Pueblo Cañari entre las 

Municipalidades de los cantones Cañar, El Tambo y Suscal (Registro Oficial, 

Edición Especial no. 134 del jueves 21 de abril del 2011),  posteriormente se une a 

la Mancomunidad Cañari el Cantón Biblián y se promulgó la Ordenanza de 

constitución de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral  

EMMAIPC-EP, con fecha 16 de noviembre del 2011, la misma que se encuentra en  

funcionamiento   a partir del mes de diciembre del año pasado.   

 
1La EMMAIPC-EP es responsable directa de la Administración del Sistema de 

Gestión: Barrido, Recolección, Limpieza, Tratamiento, Transporte y Disposición 

final de Desechos en los municipios de Cañar, Biblián, El Tambo y Suscal, esta 

empresa cuenta con personería jurídica propia independiente de los municipios que 

lo constituyen, siendo sus 1principales funciones: 

 

 Barrido: Barrido de calles, aceras, avenidas, plazas y plazoleta. 

 

 Recolección: Que incluye la coordinación del almacenamiento y 

recolección de residuos sólidos producidos en los domicilios, comercios, 

mercados, industrias, centros de espectáculos, hospitales, áreas verdes y en 

general en toda actividad generadora de residuos.  

 

 Transporte: Transporte de desechos sólidos desde la fuente de generación 

hasta el lugar determinado para el tratamiento y disposición final. 

 

 Tratamiento y disposición final: Corresponde a las diversas formas de 

tratamiento y disposición final que establezca la EMMAIPC-EP para los 

diferentes residuos sólidos, especiales y peligrosos y la regulación y 

control del manejo y disposición final de los escombros o residuos 

materiales de construcción. 
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Sin embargo, es de vital importancia indicar que La Municipalidad de Cañar a 

través de los departamentos de Higiene Ambiental y Obras Públicas Municipales, 

con la asesoría técnica de la Empresa de Aseo de Calles del Municipio de Cuenca - 

EMAC; construyen el relleno sanitario, en la comunidad de Yuracasha en 

septiembre del 2011 con un área de 7500 m² con la conformación e 

implementación del suelo de soporte  puesto que se considera que esta obra frenará 

los índices elevados de contaminación ambiental, y se mejorará la calidad de vida 

de los habitantes de esta comunidad 

 

La operación del relleno sanitario  en sus inicios estaba bajo la responsabilidad de 

un técnico de la Unidad de Gestión Ambiental UGA-Pachacama de la I. 

Municipalidad de Cañar, sin embargo, en la actualidad este Relleno Sanitario 

pertenece a la  Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integrado del  Pueblo 

Cañari. 

 

Es de vital importancia indicar que el servicio de recolección en el cantón Cañar se 

realiza en dos turnos, de lunes a sábado, de 04H30 a 07H30 el primer turno y el 

segundo turno de 07H30 hasta las 11H30, por lo que el personal que labora en el 

relleno cumple la jornada laboral que se indica en la tabla 1.1: 

 

DESCRIPCIÓN DÍAS DE 

TRABAJO 

HORARIO OBSERVACIONES 

Responsable del 

relleno sanitario 

(1) 

Lunes, 

miércoles y 

viernes 

08H00 – 11H00 El resto del tiempo 

está dedicado a otras 

tareas relacionadas 

con los rellenos 

sanitarios de los 

otros cantones 

Operador de 

retro-excavadora 

(1) 

Lunes a sábado 08H00 a 12H00 

13H00 a 17H00 

 

 Guardián (1) Lunes a sábado 08H00 a 12H00 

13H00 a 17H00 

 

 
Tabla 1.1: Jornada laboral del personal que labora en el relleno 

Fuente: Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integrado del  Pueblo Cañari. 

Realización: Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integrado del  Pueblo Cañari. 

 

Cabe indicar que en este relleno laboran además 4 mujeres quienes desempeñan la 

labor de recicladoras su horario de trabajo es de 6 am a 12 estando sujetas a 

cambios de horarios. Se estima que de lunes a viernes la mini cargadora laborará 

seis horas diarias, en tanto que el sábado laborará tres horas, este horario 

actualmente está siendo modificado en virtud de que los horarios de recolección de 
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desechos está siendo modificado. Los residuos recibidos en este relleno se 

encuentran clasificados en dos grandes grupos: 

 

 Residuos sólidos peligrosos: Son aquellos que poseen alguna de las 

características que representan un peligro para la salud pública y el 

ambiente en general. Las características que confieren peligrosidad a un 

desecho son: Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, 

Inflamabilidad y Biológico infecciosas (CRETIB). 

 

 Residuos sólidos no peligrosos: Dentro de este tipo de residuos se 

encuentran los residuos domiciliarios y todos aquellos que son similares a 

los mismos, siempre y cuando no presenten ninguna de las características 

descritas para los residuos peligrosos. 

 

Para el caso de residuos sólidos peligrosos tales como pilas, baterías y los 

provenientes de los establecimientos de salud (biopeligrosos), cuentan con tanques 

metálicos de 55 galones en donde se los encapsula para su disposición final  

 

Este relleno está dividido en terrazas cada uno de las cuales posee celdas y para 

garantizar el acceso de los vehículos recolectores al frente de trabajo estas celdas 

diarias correspondientes a la Terraza 1 se han conformado apegadas contra el muro 

de tierra ubicado al oeste del terreno, desde la zona sur hacia el norte, respetando la 

actual vía de acceso interna al sitio, una vez concluido la conformación de la 

Terraza 1 en forma paralela, se habilitará la vía de acceso diseñada, de tal forma 

que se permita iniciar con la conformación de la Terraza 2, de la misma forma que 

la Terraza 1, pero respetando la nueva vía.   

 
2Inicialmente, la celda diaria promedio tenía las siguientes dimensiones: 

 
Altura de la masa de basura = 0.85 m. 

Capa de cobertura  = 0.15 m. 

Altura total de la celda = 1.00 m. 

Frente de trabajo  = 4.00 m. 

Avance diario (incluye capa cobertura) = 8.02 m.  

 Actualmente este “Avance diario” ha ido variando en función de la cantidad real 

de residuos sólidos a ser recolectados y dispuestos en este sitio, razón por la cual el 

Responsable del Relleno Sanitario se encuentra en constante vigilancia para 

realizar los ajustes en los parámetros de diseño, siendo imprescindible chequear en 

forma periódica el peso específico de los residuos durante su compactación.   

……. 
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La construcción de las celdas y terrazas se sujetó a las especificaciones técnicas 

consignadas en los diseños definitivos. Su conformación diaria siguió las siguientes 

fases: 

 Tendido de los residuos sólidos 

 Compactación 

 Conformación de la celda 

 Cobertura de los residuos sólidos  

 Compactación y conformación final de la celda 

 Conformación y cobertura final de una terraza 

 

El relleno sanitario de Yuracasha posee un cerramiento perimetral y una  vía de 

acceso por donde circulan los vehículos, posee también una puerta de acceso 

mismo que se encuentran en adecuadas condiciones, de esta manera se restringe el 

acceso de personas no autorizadas y se controle el ingreso de animales domésticos, 

como se puede observar en la foto 1adicionalmente, se realiza un control de ingreso 

y salida de vehículos recolectores de basura o de vehículos particulares, la puerta 

de ingreso permanece normalmente cerrada y con las debidas seguridades que 

impidan el ingreso fuera del horario de operación del relleno.  

 

  
 

Foto 1: Cerramiento perimetral y vías de acceso al Relleno Sanitario 

Fuente: Autora 

Realización: Autora 

 

Para evitar que los lixiviados generados por la disposición final de los desechos 

sólidos se infiltren e incrementen los problemas de contaminación del suelo  se ha 

impermeabilizado el suelo de soporte con geomembrana de polietileno de alta 

densidad Foto 2, cuyas características técnicas  se presentan en la tabla 1.2: 

 

 
 

Foto 2: Geomembrana de polietileno de alta densidad 

Fuente: Autora 

Realización: Autora 
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Tabla 1.2: Especificaciones técnicas de Geomembrana 

Fuente: Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integrado del  Pueblo Cañari. 

Realización: Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integrado del  Pueblo Cañari. 

 

Como medida preventiva e imprescindible para evitar la presencia de plagas o 

vectores sanitarios, los excesivos malos olores y la presencia de incendios en la 

masa de basuras, se realiza la cobertura diaria y efectiva de la misma como se 

puede observar en la foto 3, sin embargo, de lo anotado, en forma mensual se 

realizará la fumigación del área en donde se estén colocando los residuos sólidos, 

en los ductos de gases y en los sitios en donde se detecte la proliferación de 

moscas.  

 

 
 

Foto 3: Cobertura diaria de la Geoembrana 

Fuente: Autora 

Realización: Autora 

 

Se cuenta además con su sistema de almacenamiento y tratamiento de lixiviados 

los mismos que a través del sistema de alcantarillado formado por tubería de PVC 

de 400 mm. De diámetro, son transportados hacia el sistema de almacenamiento y 

posteriormente hacia el sistema de tratamiento propuesto, considerando que el área 

del suelo de soporte es de 7370 m2 y que la precipitación mensual máxima 

registrada es de 68 mm., se ha estimado que el volumen promedio de lixiviados es 

de 6,96 m3/día. 

 

Para evacuar el biogás generado en el interior de la masa de basuras, producido por 

la descomposición de los residuos sólidos, cuentan con ductos de gases separados 

20 metros uno de otro como se puede observar en la foto 4, de esta manera se evita 

VALORES

DESCRIPCION NORMA UNIDAD MÍNIMOS

REQUERIDOS

Resistencia a la tensión ASTM D 6693 Tipo IV KN / m 15

Resistencia a la rotura ASTM D 6693 Tipo IV KN / m 27

Elongación al límite elástico %  12 - 13

Elongación de rotura % 700

Resistencia al rasgado ASTM D - 1004 N 125

Resistencia a la perforación ASTM D - 4833 N 300

Cantidad de negro de humo ASTM D - 1603 %  2 - 3

Densidad ASTM D - 1505 g / cm
3 0,94

Espesor promedio mínimo mm 1,00

Especificaciones Técnicas
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sobrepresiones que  pudieran provocar o contribuir con el deslizamiento de las 

terrazas conformadas, estos ductos están conectados al sistema de drenes de 

lixiviados, de esta manera pueden también funcionar como drenes verticales para 

evacuar en ellos los lixiviados que se acumulen en las bermas o en las terrazas y 

también para que los lixiviados que actualmente se depositan en el tanque de 

hormigón existente, sean bombeados hacia el ducto de gas más cercano para 

permitir también su conducción al sistema de almacenamiento y tratamiento de 

lixiviados.  

 

 
 

Foto 4: Ductos de gases 

Fuente: Autora 

Realización: Autora 

 

De acuerdo a archivos presentados por la empresa se constató que al personal que 

labora en el relleno se entregaron  overoles de distintos colores, un casco, dos 

impermeables,  zapatos (tipo pantaneros), guantes, mascarillas sin embargo, es de 

vital importancia indicar que en el momento de  realizar sus labores estos no 

utilizan todo el equipo de protección personal como se puede observar en la foto 5. 

 

 
 

Foto 5: Personal en su jornada laboral 

Fuente: Autora 

Realización: Autora 

 

El personal cuenta además con un programa periódico de exámenes médicos para 

poder identificar enfermedades o riesgos potenciales en el personal que labora en el 

relleno, entre los cuales se tiene: 
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1.1.1. 3Exámenes  de control preventivo anual 
 

Sangre:                     Recuento y fórmula leucocitaria  

  Hemoglobina y hematocrito 

  VSG 

  Glicemia 

  Urea 

  Creatinina 

  Ácido úrico 

  Colesterol T. 

  Colesterol HDL 

  Colesterol LDL 

  Triglicéridos 

Orina:  Elemental y microscópico 

Heces:  Parásitos 

  PSA  

Otros:  RX Standard de tórax 

  Audiometría 

 

De los exámenes indicados anteriormente es importante indicar que se los pide al 

guardián, al chofer de la retro-excavadora y a las recicladoras a excepción del de 

PSA que es únicamente para los hombres, además cuentan con un programa de 

visitas que permiten a las personas entender y comprender los componentes de este 

equipamiento, de la misma manera cuentan con un registro de sugerencias las 

mismas que son valoradas y permitan tomar acciones correctivas en el caso que así 

lo amerite. 

 

1.2. Misión 

 

La EMMAIPC-EP que tiene como mandato ejecutar acciones encaminadas a 

prestar servicios de higiene ambiental, aseo, recolección, limpieza, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos, especiales y peligrosos, en los cantones 

Cañar, Biblián, El Tambo y Suscal, en beneficio de los habitantes de los cantones 

que forman parte integrante de la Mancomunidad Cañari con la participación activa 

y coordinada de los Gobiernos locales, las instituciones nacionales involucradas, 

sector privado, sociedad civil organizada, basándose en principios de equidad 

social, eficiencia económica y sostenibilidad ambiental. 

 

1.3. Visión 

 

Que la EMMAIPC-EP sea un organismo líder autosuficiente, dinámico y moderno 

en el manejo integral de residuos sólidos, manteniendo la prestación de sus 

servicios de higiene ambiental, aseo, recolección, limpieza, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos, especiales y peligrosos, adaptándose a los 

cambios tecnológicos con la finalidad de ofrecer a los habitantes un ambiente sano, 

una mejor calidad de vida, un eficiente uso de los recursos y la preservación de los  
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recursos naturales, mediante la construcción de capacidades sociales en la que 

gobernantes y gobernados participan en la toma de decisiones para el manejo de 

residuos. 

 

1.4. Valores Empresariales 

 
 Honestidad: Una gestión transparente abierta al control ciudadano. 

 

 Trabajo en Equipo: Trabajamos de la mano para alcanzar objetivos 

comunes. 

 

 Transparencia: Para el uso racional y la aplicación transparente de los 

recursos públicos. 

 

 Equidad: Para brindar a todos oportunidades de desarrollo. 

 

 Eficiencia: Utilizamos responsablemente los recursos en nuestra gestión. 

 

 Sensibilidad: Para escuchar, entender, atender y resolver las demandas de 

la población. 

 

1.5. 4Políticas 

EMMAIPC-EP al ser una empresa que se dedica al manejo de la Gestión de los 

residuos Sólidos está comprometida a: 

 Prevenir y controlar los residuos generados por los habitantes de los 

cantones Cañar, Biblián, El Tambo y Suscal 

 

 Prevenir, mitigar, remediar o compensar los impactos ambientales, para 

contribuir a la preservación del ambiente y la salud pública. 

 

 Velar por la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, empleados 

y demás colaboradores, mediante la prevención de enfermedades 

profesionales y el análisis de riesgos laborales. 

 

 Lograr la sustentabilidad en la gestión integral de residuos  a través de la 

reducción, valorización y manejo integral de residuos sólidos. 
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 Procurar la participación y el desarrollo social así como el establecimiento 

de acciones dirigidas a apoyar grupos vulnerables por la gestión integral 

sustentable. 

 

 Atracción de recursos económicos y optimización de su aplicación. 

 

 Fortalecimiento de la regionalización como instrumento en la gestión 

integrada de recursos. 

 

1.6. 5Objetivos 

La EMMAIPC-EP tiene como objeto social de su gestión el presentar los servicios 

de higiene ambiental, aseo, recolección, limpieza, tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos especiales y peligrosos, en los cantones Cañar, Biblián, El 

Tambo y Suscal, sin perjuicio de que este servicio pueda ser desarrollado en otros 

cantones de acuerdo a los convenios contratos de asociación, concesión u otros que 

para la prestación de uno o varios de sus servicios se pactaren con la empresa. La 

empresa deberá: 

 

 Responder por la gestión eficiente del tratamiento de los residuos sólidos 

en la jurisdicción de la Mancomunidad, debiendo desarrollar e implantar el 

sistema de gestión adecuado. 

 

 Administrar todo recurso que provenga de la prestación de sus servicios, y 

de la comercialización de bienes. 

 

 Garantizar los servicios de aseo, higiene ambiental, limpieza, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, especiales y 

peligrosos. 

 

 Desarrollar actividades de promoción y educación para el cuidado del 

ambiente y la higiene y la salud de la población. 

 

 Ejercer labores de protección y control ambiental de modo directo en lo 

que corresponde a sus atribuciones operativas.  
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1.7. Estructura Organizacional de la empresa EMMAIPC-EP 

 

Gráfico 1.1: Estructura Organizacional de la empresa EMMAIPC-EP 

Fuente: Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integrado del  Pueblo Cañari. 

Realización: Autora 

 

1.7. 1. Estructura organizacional del Relleno Sanitario Yuracasha 

 

Gráfico 1.2: Estructura Organizacional del Relleno Sanitario Yuracasha 

Fuente: Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integrado del  Pueblo Cañari. 

Realización: Autora 
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1.8. 6Personal que labora en el Relleno Sanitario y sus 

funciones 

1.8.1.  Responsable del relleno sanitario temporal 
 

Perfil del cargo: El responsable del relleno sanitario es un técnico con título de 

tercer nivel (Ingeniero Civil) con formación en manejo de desechos sólidos  

 

Funciones y responsabilidades: Las funciones del responsable del relleno 

sanitario son: 

 

 Coordinar y supervisar el cumplimiento de los diseños definitivos  

 

 Reportar cualquier situación anómala que se presente en la operación del 

relleno, al Jefe inmediato superior.  

 

 Realizar el seguimiento permanente de la operación del relleno sanitario 

 

 Bajo su responsabilidad estará también el control y la asignación de tareas 

al personal que labore en el relleno sanitario 

 

 En base a los diseños del relleno, controlará el avance de las celdas y 

terrazas, comprobando y estableciendo las cotas respectivas y el 

cumplimiento del grado de compactación de los residuos. 

 

 Recibir los diferentes tipos de desechos y su encapsulamiento, de ser el 

caso.  

 

 Verificar permanentemente que todos los desechos se encuentren 

completamente tapados con el material de cobertura. Es importante que 

controle también el espesor de la capa de cobertura, así como las 

pendientes de las terrazas y taludes. 

 

 Supervisar la medición del caudal de lixiviados. 

 

 Reportar mensualmente la estimación de la cantidad de desechos sólidos 

recibidos para su disposición final y el caudal de lixiviados diario. 

 

 Será el encargado de realizar la toma de muestras de los lixiviados y del 

procesamiento e interpretación de los resultados. 
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 Optimizar el uso de la retro-excavadora y del personal asignados al relleno. 

 

 Planificación, coordinación y seguimiento del mantenimiento de la retro-

excavadora  

 Será el encargado de guiar a los visitantes dentro del relleno. 

 

 Determinará los costos de la operación del relleno, así como también los 

rendimientos del equipo y personal. 

1.8.2. Guardián del relleno sanitario 
 

Perfil del cargo: El obrero asignado al relleno sanitario deberá encontrarse en 

buen estado de salud. Deberá poseer instrucción secundaria completa. 

 

Funciones y responsabilidades: Las funciones del guardián del relleno sanitario 

son: 

 

 Controlar el acceso del o los vehículos recolectores al frente de trabajo. 

 

 Controlar el ingreso y salida del personal que labora en el relleno sanitario. 

 

 Controlar el ingreso y salida de personas que visitan el relleno sanitario. 

  

 Dotar de Mascarillas a las personas que visitan el relleno sanitario 

 

 Acatar las disposiciones que sean dadas por el Responsable del Relleno 

Sanitario. 

 

 Limpieza y mantenimiento del patio de maniobras y de la vía de acceso 

externa e interna 

 

 Limpieza y mantenimiento de las cunetas 

 

 Mantenimiento del cerramiento perimetral y puerta de acceso principal 

 

 Reforestación  

 

 Riego y cuidado de plantas 

1.8.3. Operador de la retro-excavadora 
 

Perfil del cargo: Título o licencia que le acrediten para operar una retro-

excavadora u otro equipo pesado 
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Funciones y responsabilidades: Las funciones del operador de la retro-

excavadora del relleno sanitario son: 

 Reportar cualquier situación anómala que se presente en la operación del 

relleno, al Responsable del Relleno.  

 

 Conformación de celdas y terrazas de desechos sólidos, de acuerdo a los 

diseños e instrucciones del Responsable del Relleno 

 

 Al final de la jornada deberá cubrir todos los desechos depositados con 

material de cobertura disponible, de acuerdo a las instrucciones del 

Responsable del Relleno 

 Apoyo para la recepción y control del ingreso de los diferentes tipos de 

desechos  

 

 Optimizará el uso de la retro-excavadora  

 

 Diariamente reportará las actividades ejecutadas, utilizando los formatos 

que se implementen para tal efecto 

1.8.4. Obreros 
 

Perfil del cargo: El obrero asignado al relleno sanitario deberá encontrarse en 

buen estado de salud. De ser posible deberá poseer instrucción primaria completa. 

 

Funciones y responsabilidades: Las funciones de los obreros que laboran en el 

relleno sanitario son: 

 

 Controlar el acceso del o los vehículos recolectores al frente de trabajo. 

 

 Acatar las disposiciones que sean dadas por el Responsable del Relleno 

Sanitario. 

 

 Construcción de los ductos de gases 

 

 Encapsulamiento de los residuos peligrosos 

 

 Limpieza y mantenimiento del patio de maniobras y de la vía de acceso 

externa e interna 

 

 Limpieza y mantenimiento de las cunetas 

 

 Mantenimiento del cerramiento perimetral y puerta de acceso principal 
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 Limpieza del frente de trabajo, taludes, bermas y terrazas conformadas 

 

 Limpieza del área de encapsulamiento de residuos peligrosos 

 

 Limpieza de los componentes del sistema de almacenamiento y 

recirculación de lixiviados 

 

 Reforestación  

 

 Riego y cuidado de plantas 

 

1.8.5. Recicladoras 
 

Perfil del cargo: Las recicladoras que laboran en el relleno sanitario asignado al 

relleno sanitario deberán encontrarse en buen estado de salud. De ser posible 

deberá poseer instrucción primaria completa. 

 

Funciones y responsabilidades: Las funciones de las recicladores que laboran en 

el relleno sanitario son: 

 

 Acopio de desechos para su posterior reciclaje  

 

 Clasificación de desechos 

 

 Embalaje de desechos clasificados 
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1.9. Procesos 

 

Gráfico 1.3: Diagrama de flujo de procesos 

Fuente: Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integrado del  Pueblo Cañari. 

Realización: Autora 
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CAPÍTULO II: LA SEGURIDAD Y EL 

AMBIENTE DE TRABAJO. 
 

2.1 Conceptos básicos 

 

2.1.1 Higiene Industrial 

La Higiene Industrial es la “disciplina encargada de identificar, evaluar y controlar 

los contaminantes de origen laboral”.  

 

Existen tres tipos de contaminantes: 

 

 Contaminantes Físicos.  

 Contaminantes Químicos.  

 Contaminantes Biológicos.  

 

La higiene industrial se centra principalmente en los contaminantes físicos y 

químicos, mientras que los contaminantes biológicos entrarían en el campo de la 

medicina. 

Dentro de la Higiene Industrial se distinguen cuatro ramas específicas, cada una 

con un campo de aplicación concreto: 

 

 Higiene Teórica: Es la encargada de elaborar los criterios de valoración. 

Sobre el esquema, es la que aporta los criterios de valoración para 

determinar si la situación es segura o peligrosa para el trabajador.  

 

 Higiene de Campo: Es la encargada de identificar y medir los 

contaminantes presentes en el ambiente de trabajo. Es la que actúa a nivel 

de las etapas de identificación y medición. 

 

 Higiene Analítica: Esta rama está muy relacionada con la higiene de 

campo. Se refiere a técnicas de laboratorio usadas para identificar y medir 

los contaminantes laborales. La higiene de campo mide e identifica los 

contaminantes en el lugar de trabajo y la higiene analítica toma muestras 

en el lugar de trabajo y las analiza en el laboratorio.  

 

 Higiene Operativa: Es la rama encargada de controlar, eliminar o reducir 

los niveles de contaminante en el trabajo.  
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2.1.1.1. Breve reseña histórica de la higiene industrial 

La higiene industrial ganó respetabilidad extensa en 1700 cuando Bernardo 

Ramazzini, conocido como el "El Padre de Medicina Industrial," publicó en Italia 

el primer libro en medicina industrial, De Morbis Artificum Diatriba (las 

enfermedades de trabajadores). El libro contuvo descripciones exactas de las 

enfermedades profesionales de la mayoría de los obreros de su tiempo. Ramazzini 

muy afectado por el futuro de la higiene industrial porque él afirmó que las 

enfermedades profesionales deben estudiarse en el ambiente de trabajo en lugar del 

hospital.  

 

En 1743 la higiene industrial recibió otro empujón mayor cuando Ulrich Ellenborg 

publicó un folleto con las enfermedades profesionales y lesiones entre los mineros 

de oros. Ellenborg también escribió sobre la toxicidad de monóxido de carbono, 

mercurio, plomo, y el ácido nítrico.  

 

En el siglo XVIII, Percival Pott, como resultado de sus hallazgos en los efectos 

insidiosos de hollín en las chimeneas mecánicas, logró que el parlamento británico 

comunicara la Ley de las Chimeneas Mecánicas. La entrada de las leyes en las 

fábricas inglesas empezaron en 1833 fue notable las primeras leyes legislativas 

efectivas en el campo de la seguridad industrial.  

 

A principios del siglo 20 en los U.S., la Dra. Alice Hamilton, realizó esfuerzos para 

mejorar la higiene industrial. Ella observó condiciones industriales de primera 

mano y sobresaltó a los dueños, gerentes de la fábrica, y los oficiales estatales con 

evidencia que había una correlación entre la enfermedad del obrero y su exposición 

a las toxinas.  

 

Ella también presentó propuestas definitivas para eliminar estas condiciones. 

Aproximadamente las agencias federales y estatales americanas empezaron 

investigando condiciones de la salud en la industria. En 1908, fue del conocimiento 

del público las enfermedades profesionales con la entrada de leyes de seguros de 

indemnizaciones para empleados civiles.  

 

El gran empuje en seguridad aparece con nuestra incorporación a la unión Europea 

y la obligación, que se adquiere, para transponer a nuestra legislación ciertas 

directivas con las que se pretende armonizar los principios y prácticas de los 

Estados Miembros.  

 

Teóricamente, la transposición se debería haber hecho en febrero de 1999 y ésta va 

a suponer cambios importantes en nuestra legislación, especialmente respecto a las 

obligaciones de los titulares de los establecimientos industriales y a sus relaciones 

con las autoridades competentes con un nuevo sistema de gestión de los riesgos 

que facilite la inspección y el control de los mismos. 
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El objetivo fundamental de esta directiva es la disminución y limitación de los 

riesgos inherentes con cierta clase de establecimientos industriales obligando a las 

empresas y autoridades competentes con un nuevo sistema de gestión de los riesgos 

que facilite la inspección y el control de los mismos. 

 

2.1.2. Seguridad Industrial 

“La seguridad industrial es el conjunto de medidas técnicas destinadas a proteger la 

salud, la integridad física de los trabajadores, las instalaciones, los elementos de 

trabajo, los materiales y los productos de la Empresa contra cualquier riesgo”. 

2.1.2.1. Misiones fundamentales de la Seguridad Industrial 

 

1) Que los lugares de trabajo y las máquinas estén provistos de mecanismos o 

aparatos que impidan el accidente, que permanentemente deben defender al 

trabajador. 

 

2) Evitar por medio de dispositivos necesarios, que se produzca una 

inadecuada contaminación de la atmósfera, que provoque una alteración de 

la salud en el individuo.  

 

3) Hacer que el ambiente de trabajo sea agradable. 

2.1.2.2. Principios fundamentales de la Seguridad Industrial 

 

La Seguridad Industrial tiene tres principios fundamentales que son: 

 Ingeniería: La aplicación de todas las técnicas que dispone la industria 

para prevenir los accidentes de trabajo. 

 

 Instrucción: Todos los procedimientos de educación y capacitación tanto 

en el campo operacional como el conocimiento de las técnicas de la 

Seguridad Industrial. 

 

 Imposición: La determinación e imposición de procedimientos, normas y 

leyes que obliguen a los trabajadores a cumplir y adoptar actitudes seguras. 

 

2.1.3. Enfermedad profesional 

De acuerdo al código de trabajo Art. 355. Una Enfermedad Profesional se define 

como: “Las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el 
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ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad” 

De acuerdo al estatuto codificado del IESS Enfermedades Profesionales “Son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad”. 

 

2.1.4. Ambiente de trabajo 
 

Es el conjunto de factores que actúan sobre el individuo en situación de trabajo, 

determinando su actividad y provocando una serie de consecuencias tanto para el 

propio trabajador como para la empresa. 

 

Dentro del ambiente de trabajo se puede encontrar: 

 

 Micro ambiente:  (Factores de riesgo) 

 Macro ambiente: COMPONENTES: culturales, económicos, sociales, 

físicos, etc. 

 

2.1.5 Accidente de trabajo 

 Se define como "toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o 

por consecuencia del trabajo que realice por cuenta ajena" 

 

 "Es todo suceso anormal, no querido ni deseado, que rompe la continuidad 

del trabajo de forma súbita e inesperada y que conlleva un riesgo potencial 

de daños para las personas"  

 

 De acuerdo al IESS "Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona 

al afiliado al IESS lesión corporal o perturbación funcional o la muerte 

inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta propia".  

Según este concepto, refiriéndose tanto a la salud de las personas, como a sus 

daños corporales este concepto pretende relevar en la industria el alta o baja 

posibilidad de ocurrencia de accidentes, según sea la empresa. 

 

Los accidentes se causan, sin embargo, los accidentes de trabajo se pueden evitar. 

Los accidentes no se producen debido a la fatalidad. Los accidentes se producen 

por causas básicas y por causas inmediatas, sin embargo, no se debe confundir 

entre las dos causas mencionadas ya que es imprescindible tratar de localizar y 

eliminar las causas básicas de los accidentes, porque si se actúa solo sobre las cusas 

inmediatas, los accidentes volverán a producirse. 
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2.1.5.1 Causas básicas: Estas se dividen en factores personales y factores del 

trabajo.  

  

 2.1.5.1.1 Factores personales: Dentro de estos tenemos: 

 

 Falta de conocimiento o de capacidad para desarrollar el trabajo que se 

tiene encomendado. 

 Falta de motivación o motivación inadecuada. 

 Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades. 

 Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades. 

 Existencia de problemas o defectos físicos o mentales. 

 Hábitos de trabajo incorrectos. 

 

2.1.5.1.2 Factores de trabajo: Dentro de estos tenemos: 

 

 Falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas. 

 Diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas y equipos. 

 Uso y desgaste normal de equipos y herramientas. 

 Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones. 

 

2.1.5.2 Causas inmediatas: Estas se dividen en condiciones inseguras y actos 

inseguros. 

 

1.- Condiciones inseguras: Son las circunstancias o condiciones físicas 

impropias, que representan un peligro y/o riesgo para las personas o 

maquinas es decir algo que no debería estar presente o la falta de algo que 

sí debería estar presente. Dentro de estas tenemos: 

 

 Niveles de ruido excesivos. 

 Iluminación inadecuada. 

 Falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones. 

 Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo. 

 Almacenamiento incorrecto de materiales. 

 Pisos en mal estado 

 

2.- Actos inseguros: Son las acciones incorrectas o los actos ejecutados 

por los trabajadores que puedan contribuir a la ocurrencia de un accidente o 

ser causa de los mismos. Dentro de estos tenemos: 

 

 Realizar trabajos para los que no se está debidamente autorizados. 

 Reparar máquinas o instalaciones de forma provisional. 

 No dar aviso de las condiciones de peligro que se observen, o no 

señalizadas. 

 Transportar personas en los carros o carretillas industriales. 
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 Utilizar cables, cadenas, cuerdas, eslingas y aparejos de elevación, en mal 

estado de conservación. 

 Gastar bromas durante el trabajo. 

 

2.1.5.3 Consecuencias de los accidentes laborales 

 

2.1.5.3.1 Consecuencias Sociales: La mayoría de las empresas no cuenta ni 

siquiera con las medidas básicas de seguridad y la información que poseen es muy 

pobre en algunos casos y nulos en otros, por lo que la fuente de ingresos se torna en 

un riesgo potencial para la salud del trabajador y con repercusiones potenciales 

contra la sociedad y la familia, especialmente en el caso de los obreros ya que la 

familia depende de ellos para vivir con una economía muy apretada, a tal punto que 

muchas familias no tienen la opción del ahorro y de otros beneficios. 

 

Por lo que la mayoría de los obreros luego de ocurrido el accidente, muy 

difícilmente podrá afrontar económicamente una situación de calamidad.   

 

2.1.5.3.2 Repercusiones Personales: E1 accidente o enfermedad laboral siempre 

irá en perjuicio de la víctima, disminuyendo en mayor o menor grado su 

concentración y su pericia, y por ende existe una disminución de su rendimiento. 

Los efectos que tiene el accidente son de carácter sicosomáticos, es decir, afectan 

al área síquica y/o el área física, según el grado de lesiones que podrían determinar 

su incapacidad, sea temporal o permanente. 

 

2.1.5.3.3 Repercusiones Familiares: El mayor impacto, considerando las 

condiciones en las que los obreros viven, se refiere a la reducción temporal o 

permanente de los ingresos, lo que repercutirá directamente en los estudios de los 

hijos, retracción en sus relaciones sociales, etc. 

 

2.1.5.3.4 Repercusiones en la Empresa: En la empresa los efectos de un accidente 

se traducirán directamente en la paralización o retraso de sus actividades debido a 

los daños o averías que las máquinas o instalaciones pudieron sufrir, creando un 

problema serio y costoso. De igual modo la gravedad de los daños variará según el 

tipo de empresa involucrada, ya que al tratarse de una empresa cuyos procesos son 

en cadena podría afectarse incluso con la paralización de toda la fábrica. 

 

La empresa deberá además invertir en la capacitación adicional de los obreros para 

que en los casos que se requiera se pueda tener un sustituto para cubrir esos 

faltantes, aunque sean temporales. También se deberá dedicar un tiempo para que 

se realice las investigaciones respectivas del accidente, para que atienda toda 

complicación legal que pueda presentarse. 

 

2.1.5.3.5 Repercusiones en la Sociedad: Se perjudica directamente a la sociedad 

cuando se trata de la pérdida del elemento productor, quien puede quedarse con una 
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lesión incapacitante permanente o hasta perder la vida. El perjuicio sería mayor si 

ocurriera un accidente en el cual la empresa tenga que disminuir su personal, o 

simplemente cerrar sus puertas temporal o permanentemente, con lo cual existiría 

mucha mano de obra en desocupación, con sus consiguientes efectos sobre las 

familias, y así, sobre la sociedad en general. 

 

En el Ecuador tenemos un problema de carácter social que repunta en el austro 

ecuatoriano y es la migración. Independientemente de las repercusiones 

económicas que esto trae al país, en el área social se puede sentir la escasez de 

mano de obra calificada. 

 

2.1.6 Incidente de trabajo 
 

“Es todo suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el 

potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que 

sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los 

procesos”. 

 

2.1.7 Riesgos laborales 
 

“Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el trabajo 

cause enfermedad o lesión”.  (Decisión 584. Sustitución  de la decisión 547, 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 

Los riesgos en el trabajo pueden ser de diversos tipos: 

 

2.1.7.1 Riesgos físicos: Su origen está en los distintos elementos del entorno de los 

lugares de trabajo. La humedad, el calor, el frío, el ruido, etc. pueden producir 

daños a los trabajadores. 

 

2.1.7.2 Riesgos químicos: Son aquellos cuyo origen está en la presencia y 

manipulación de agentes químicos, los cuales pueden producir alergias, asfixias, 

etc. 

 

2.1.7.3 Riesgos mecánicos: Son los que se producen por el uso de máquinas, 

útiles, o herramientas, produciendo cortes, quemaduras, golpes, etc. 

 

2.1.7.3.1 Riesgo de altura: Se da cuando las personas trabajan en zonas altas, 

galerías o pozos profundos. 

 

2.1.7.3.2 Riesgos por gas: Se dan cuando las personas trabajan manipulando gases 

o cerca de fuentes de gas.  
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2.1.7.3.3 Riesgo de origen eléctrico: Se produce cuando las personas trabajan con 

máquinas o aparatos eléctricos. 

 

2.1.7.3.4 Riesgo de incendio: Se produce al trabajar en ambientes con materiales y 

elementos inflamables. 

 

2.1.7.3.5 Riesgos de elevación: Aparece al trabajar con equipos de elevación o 

transporte. 

 

2.1.7.4 Riesgos de carácter psicológico: Es todo aquel que se produce por exceso 

de trabajo, un clima social negativo, etc., pudiendo provocar una depresión, fatiga 

profesional, etc. 

 

2.1.7.5 Riesgos biológicos: Se pueden dar cuando se trabaja con agentes 

infecciosos. 

 

2.1.8. Peligro 

 
“Todo aquello que puede producir daño o deterioro de la calidad de vida individual 

o colectiva de las personas”. (CORTEZ DIAZ, José María.  Técnicas de 

Prevención de Riesgos Laborales 9ª Edición). 

2.1.9. Daño 

 
“Consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida individual o 

colectiva de las personas”. (CORTEZ DIAZ, José María.  Técnicas de Prevención 

de Riesgos Laborales 9ª Edición). 

 

2.1.10. Prevención 
 

“Actuación sobre un peligro con el fin de suprimirlo”. (CORTEZ DIAZ, José 

María.  Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales 9ª Edición). 

 

2.1.11. Protección 

 
“Actuación sobre las consecuencias que un peligro puede producir sobre una 

persona o su entorno, provocando daños”. (CORTEZ DIAZ, José María.  Técnicas 

de Prevención de Riesgos Laborales 9ª Edición). 

 

 

 

 

 



25 

 

2.1.12. Ergonomía 

 
 “Ciencia o técnica de carácter multidisciplinario que estudia la adaptación de las 

condiciones de trabajo al hombre”. (CORTEZ DIAZ, José María.  Técnicas de 

Prevención de Riesgos Laborales 9ª Edición). 

 

2.1.13. Insatisfacción 

 
“Fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, agresividad, etc. pudiéndose  

considerar manifestaciones de una inadecuación del trabajo, provocado por factores 

de tipo psicológico y social”. (CORTEZ DIAZ, José María.  Técnicas de 

Prevención de Riesgos Laborales 9ª Edición). 

 

2.1.14. Trabajo 

 
“Actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para  su beneficio , 

buscando satisfacer distintas necesidades humanas: la subsistencia, la mejora de la 

calidad de vida , la posición  del individuo dentro de la sociedad , la  satisfacción 

personal, la producción de bienes y servicios, etc.  Esta actividad  puede ocasionar 

también efectos no deseados sobre la salud, por las condiciones en que el trabajo se 

realiza  en el entorno laboral (accidentes y enfermedades profesionales)”.  (Código 

de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Empleo- Régimen Laboral Ecuatoriano). 

 

2.1.15. Lugar de trabajo 

 
“Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a 

donde tienen que acudir por razón del mismo”. (Decisión 584. Sustitución  de la 

decisión 547, del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo).  

 

2.1.16. Higiene del trabajo 

 
“Técnica de prevención de las enfermedades profesionales que actúa identificando, 

cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, químicos y biológicos 

ambientales para hacerlos compatibles con el poder de adaptación de los 

trabajadores expuestos a ellos.” (CORTEZ DIAZ, José María.  Técnicas de 

Prevención de Riesgos Laborales 9ª Edición.) 

 

2.1.17. Seguridad del trabajo 

 
“Técnica de prevención de los accidentes laborales que actúa analizando y 

controlando los riesgos originados por los factores de riesgo originados por los 
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factores mecánico ambientales”. (CORTEZ DIAZ, José María.  Técnicas de 

Prevención de Riesgos Laborales 9ª Edición).  

 

2.1.18. Seguridad y Salud Ocupacional  

 
“La ciencia de la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los 

riesgos derivados del lugar de trabajo que  pueden poner en peligro la salud y el 

bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta su posible impacto en las 

comunidades cercanas y en el medio ambiente en general.” International 

Occupational Hygiene Association (IOHA). 

 

2.1.19. Factor de riesgo 

 
“Aquella condición de trabajo, que, cuando está presente, incrementa la 

probabilidad de aparición de ese daño. Podría decirse que todo factor de riesgo 

denota la ausencia de una medida de  control apropiada”. (Art 42. Resolución 390.  

Del Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social.) 

 

2.1.20. Evaluación de riesgos 
 

De acuerdo con las directrices emitidas por la oficina de Publicaciones Oficiales de 

las Comunidades Europeas, la evaluación, es el proceso de valoración del riesgo 

que entraña para la salud y seguridad de los trabajadores la posibilidad de que se 

verifique un determinado peligro en un lugar de trabajo. La evaluación de riesgos 

es una etapa clave de diagnóstico para poder desarrollar una gestión preventiva que 

permita ejercer un control de todos los riesgos que no han sido eliminados. Su 

objetivo es identificar los peligros o factores de riesgo de los lugares de trabajo a 

fin de poder eliminarlos o minimizarlos, priorizando las medidas preventivas a 

adoptar y estableciendo los oportunos medios de control. 

 

2.2. Medidas preventivas de riesgos 

 
Un empleado para protegerse adecuadamente de los riesgos laborales, lógicamente 

tiene que conocer esos riesgos, pero también, las medidas preventivas para 

evitarlos. Todos los trabajadores, sin excepción, estamos en mayor o menor medida 

expuestos a los riesgos. La forma de evitarlos es actuando sobre los mismos, 

Existen muchas medidas preventivas que se pueden tomar, como sería muy 

complejo citarlas todas, mencionaré las más destacadas para los distintos tipos de 

riesgos, enumerados anteriormente. 

 

 Riesgos Mecánicos: Derivados de la utilización de máquinas, 

herramientas; incendios, riesgos eléctricos, superficies y lugares de trabajo, 
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instalaciones, desorden, susceptibles de producir daños materiales o 

personales. 

 

 Riesgos Físicos: Comprende el medio ambiente físico que rodea al 

trabajador: ruido, iluminación, vibraciones, humedad, temperatura, 

presiones anormales.  

 

 Riesgos Químicos: Presencia de polvo, humo, gases, vapores, nieblas, 

aerosoles, líquidos.  

 

 Riesgos Biológicos: Presencia de microorganismos virus, bacterias, 

hongos, parásitos, vectores, plantas. Incluidos los genéticamente 

modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos (protozoos y 

helmintos) susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o 

toxicidad. 

 

 Riesgos Ergonómicos: Resultado de posiciones forzadas, movimientos 

repetitivos, levantamiento manual de cargas. 

 

 Riesgos Psicosociales: Producto de la organización del trabajo, largas 

jornadas, turnos rotativos, trabajo nocturno, nivel y tipo de remuneración, 

relaciones interpersonales tirantes, déficit en la comunicación, acoso 

psicológico y clima laboral inadecuado, que condicionan el entorno de 

trabajo. 

Pero además, existen muchas más medidas preventivas, que se pueden aplicar y 

que son el resultado de la implantación de una cultura preventiva en las empresas. 

Entre las actitudes preventivas que los propios trabajadores podemos tomar, se 

destacan: 

 

 No subestimar ni ignorar la probabilidad de que ocurra un accidente. Ni 

siquiera cuando existan pocos riesgos.  

 

 Nunca se debe asumir un riesgo, aunque sea leve, para lograr beneficios en 

el trabajo, por ejemplo, no usar un equipo de protección para tardar menos 

tiempo en realizar un trabajo, o por comodidad.  

 

 Se debe evitar el exceso de confianza y jamás se debe permitir que nadie se 

ponga a prueba por afán de notoriedad, por frustración, etc.  

 No debe primar la seguridad individual sobre la colectiva. 

 

 Intentar eliminar los riesgos, y si ello no es posible, tratar de reducirlos al 

máximo con unas medidas de protección adecuadas.  
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Si se impone una conducta preventiva, se invierte en la salud de los trabajadores, 

además de mejorarse las condiciones de trabajo. Con lo que todos ganan, la 

empresa, por un lado, mejorará su producción, con lo que aumentarán sus 

beneficios, y los empleados y los trabajadores en sus condiciones de trabajo, 

productividad, y en su salud, en definitiva. 

 

Principalmente, el empresario debe poner todas las medidas a su alcance para que 

no se produzca ningún riesgo en el trabajo. Mientras que la responsabilidad de los 

empleados es cumplir con todas aquellas instrucciones necesarias para evitar los 

siniestros. 

 

2.3 Normativa legal aplicable 

 

Dentro de las Empresas e  Instituciones actualmente ha surgido la importancia de 

precautelar la salud y seguridad de los trabajadores lo que ha provocado que 

Organismos de Control, vigilen el cumplimiento de las leyes y adopten medidas 

necesarias que garanticen la protección de la seguridad y salud de las personas que 

laboran. Dentro de estas acciones se incluyen la identificación, valoración, 

implementación y mitigación  de  los factores de riesgo laboral. 

 

En el Código de Trabajo, los Artículos 347, 348 y 349, exponen definiciones 

relacionadas con riesgos, accidentes  y enfermedades profesionales, de la misma 

manera puntualizan  la responsabilidad del Gobierno, empleador  y empleado 

frente a la seguridad ocupacional, siendo: la Constitución de la República, cuyo 

artículo 33 señala: “… El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado”  

 

Dentro del sustento legal que ampara la salud y protección ocupacional, se puede 

citar: 

 

 Constitución de la República del Ecuador de 2008, artículo 326, numeral 

5.- “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 

y bienestar.” 

 

 Código del Trabajo, Art. 353.- El empleador está obligado a cubrir las 

indemnizaciones y prestaciones establecidas en este Título, en todo caso de 

accidente o enfermedad profesional, siempre que el trabajador no se hallare 

comprendido dentro del régimen del Seguro Social y protegido por 

éste…”. 
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 Código de Trabajo en sus artículos 363 y 364, menciona cuales son 

consideradas  enfermedades profesionales. 

 

 Código de Trabajo, Art. 365.- “En todo caso de accidente el empleador 

estará obligado a prestar, sin derecho a rembolso, asistencia médica o 

quirúrgica y farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta que, 

según el dictamen médico, esté en condiciones de volver al trabajo o se le 

declare comprendido en alguno de los casos de incapacidad permanente y 

no requiera ya de asistencia médica”.  

 

 Código de Trabajo, Art. 410.- “Los empleadores están obligados a asegurar 

a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su 

salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo.” 

 

 Código de Trabajo, Art. 412.- “El Departamento de Seguridad e Higiene 

del Trabajo y los inspectores del trabajo exigirán a los propietarios de 

talleres o fábricas y de los demás medios de trabajo, el cumplimiento de las 

órdenes de las autoridades, y especialmente de los siguientes preceptos: 

 

1. Los locales de trabajo, que tendrán iluminación y ventilación 

suficientes, se conservarán en estado de constante limpieza y al abrigo 

de toda emanación infecciosa; 

 

2. Se ejercerá control técnico de las condiciones de humedad y 

atmosféricas de las  salas de trabajo; 

 

3. Se realizará revisión periódica de las maquinarias en los talleres, a fin 

de comprobar su buen funcionamiento; 

 

4. La fábrica tendrá los servicios higiénicos que prescriba la autoridad 

sanitaria, la que fijará los sitios en que deberán ser instalados; 

 

5. Se ejercerá control de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y de la provisión de ficha de salud. Las autoridades 

antes indicadas, bajo su responsabilidad y vencido el plazo prudencial 

que el Ministerio de Trabajo y Empleo concederá para el efecto, 

impondrán una multa de conformidad con el artículo 628 de este 

Código al empleador, por cada trabajador carente de dicha ficha de 

salud, sanción que se la repetirá hasta su cumplimiento…  
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6. Que se provea a los trabajadores de mascarillas y más implementos 

defensivos, y se instalen, según dictamen del Departamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, ventiladores, aspiradores u otros 

aparatos mecánicos propios para prevenir las enfermedades que 

pudieran ocasionar las emanaciones del polvo y otras impurezas 

susceptibles de ser aspiradas por los trabajadores, en proporción 

peligrosa, en las fábricas en donde se produzcan tales emanaciones; y, 

 

7.  A los trabajadores que presten servicios permanentes que requieran de 

esfuerzo físico muscular habitual y que, a juicio de las comisiones 

calificadoras de riesgos, puedan provocar hernia abdominal en quienes 

los realizan, se les proveerá de una faja abdominal.” 

 

 Código de Trabajo, Art. 417.- “Queda prohibido el transporte manual, en 

los puertos, muelles, fábricas, talleres y, en general, en todo lugar de 

trabajo, de sacos, fardos o bultos de cualquier naturaleza cuyo peso de 

carga sea superior a 175 libras. Se entenderá por transporte manual, todo 

transporte en que el peso de la carga es totalmente soportada por un 

trabajador incluidos el levantamiento y la colocación de la carga. En 

reglamentos especiales dictados por el Departamento de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, se podrán establecer límites máximos inferiores a 175 

libras, teniendo en cuenta todas las condiciones en que deba ejecutarse el 

trabajo.” 

 

 Código de Trabajo, Art. 418.- “A fin de proteger la salud y evitar 

accidentes de todo trabajador empleado en el transporte manual de cargas, 

que no sean ligeras, el empleador deberá impartirle una formación 

satisfactoria respecto a los métodos de trabajo que deba utilizar.” 

 

 Ley Orgánica de Salud, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de 

Diciembre del 2006, Capítulo II, Art. 6, numeral 16.- “Es responsabilidad 

del Ministerio de Salud Pública: Regular y vigilar, en coordinación con 

otros organismos competentes, las normas de seguridad y condiciones 

ambientales en las que desarrollan sus actividades los trabajadores, para la 

prevención y control de las enfermedades ocupacionales y reducir al 

mínimo los riesgos y accidentes del trabajo…”. 

 

 Ley Orgánica de Salud, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de 

Diciembre del 2006, Libro II, de la salud y seguridad ambiental, Capítulo 

II,  Art. 109.- “Ninguna persona será sometida o expuesta a radiaciones 

ionizantes y no ionizantes más allá de las dosis o límites permisibles, 

conforme a las normas pertinentes.” 
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 Ley Orgánica de Salud, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de 

Diciembre del 2006, Libro II, Capítulo III, de la calidad del aire y de la 

contaminación acústica: Art. 113.- “Toda actividad laboral, productiva, 

industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las viviendas y 

otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto 

en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin 

de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana.” 

 

 Ley Orgánica de Salud, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de 

Diciembre del 2006, Libro II, Capítulo V, de la salud y seguridad en el 

trabajo: Art. 117.- “La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el 

Ministerio de Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, establecerá las normas de salud y seguridad en el trabajo para 

proteger la salud de los trabajadores.” 

 

 Ley Orgánica de Salud, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de 

Diciembre del 2006, Libro II, Capítulo V, de la salud y seguridad en el 

trabajo: Art. 118.- “Los empleadores protegerán la salud de sus 

trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de protección, 

vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, 

disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades 

laborales.” 

 

 Ley Orgánica de Salud, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de 

Diciembre del 2006, Libro II, Capítulo V, de la salud y seguridad en el 

trabajo: Art. 119.- “Los empleadores tienen la obligación de notificar a las 

autoridades competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el Ministerio del 

Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.” 

 

 Ley Orgánica de Salud, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de 

Diciembre del 2006, Libro II, Capítulo V, de la salud y seguridad en el 

trabajo: Art. 120.- “La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el 

Ministerio del Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, vigilará y controlará las condiciones de trabajo, de manera que no 

resulten nocivas o insalubres.” 

 

 Decreto Ejecutivo 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Art.1.- 

“Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 

laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo.” 
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 Decreto Ejecutivo 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Art. 5, 

numerales 4 y 5.- “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por 

intermedio de las dependencias de Riesgos del Trabajo, tendrá las 

siguientes funciones generales: Promover la formación en todos los niveles 

de personal técnico en estas materias, particularmente en el 

perfeccionamiento de prevención de riesgos. Informar e instruir a empresas 

y trabajadores sobre prevención de siniestros, riesgos de trabajo y 

mejoramiento del medio ambiente.” 

 

 Decreto Ejecutivo 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Art. 13.- 

De las obligaciones de los trabajadores, numeral 1.- “Participar en el 

control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene 

en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.” 

 

 Decreto Ejecutivo 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Capítulo II, 

EDIFICIOS Y LOCALES, Artículos del 21 al 34, sugieren 

recomendaciones sobre la implementación y utilización de:  

 

 seguridad estructural. 

 superficie y ubicación en los locales y puestos de trabajo. 

 suelos, techos y paredes. 

 pasillos. 

 rampas provisionales. 

 escaleras fijas y de servicio. 

 escaleras fijas de servicio de máquinas e instalaciones. 

 escaleras de mano. 

 plataforma de trabajo. 

 aberturas en pisos. 

 aberturas en paredes. 

 barandillas y rodapiés. 

 puertas y salidas. 

 limpieza de locales.  

 

 Decreto Ejecutivo 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Título II, 

Capítulo V, MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR 

FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS, Artículos del 54 al 

68 indican normativas y recomendaciones a seguir para los factores 

mencionados. 
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 Decreto Ejecutivo 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Título II, 

Capítulo VI, FRÍO INDUSTRIAL, Artículos del 69 al 72  mencionan 

recomendaciones que tienen que ver con locales, equipos, cámaras 

frigoríficas y equipos de protección personal. 

 

 Decreto Ejecutivo 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Título III, 

Artículos 73 al 94 dictan normas relacionadas con la manipulación, uso y 

mantenimiento de aparatos, máquinas y herramientas. 

 

 Decreto Ejecutivo 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Título III, 

Art. 95, dictamina normas generales y utilización de herramientas 

manuales. 

 

 Decreto Ejecutivo 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Título IV, 

Artículos 99 al 102 indican normas generales que tienen que ver con la 

manipulación y transporte de carga y aparatos de izar. 

 

El Decreto Ejecutivo 2393, además  indica las normativas y 

recomendaciones a seguir para determinadas tareas en los diferentes 

puestos de trabajo. 

 

 Resolución 390  del Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo,  Art. 3.- “En Materia de Riesgos del Trabajo la acción preventiva 

se fundamenta en los siguientes principios: 

 

a. Eliminación y control de riesgos en su origen. 

b. Planificación para la prevención integrando a ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales; 

c. Identificación, medición, evaluación y control de los ambientes 

laborales; 

d. Adopción de medidas de control, que prioricen la protección 

colectiva a la individual; 

e. Información, formación, capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades; 

f. Asignación de las tareas en función de las capacidades de los 

trabajadores; 

g. Detección de las enfermedades profesionales y ocupacionales; y  
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h. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores 

de riesgo identificados”. 

 

 Decisión número 584, de 2004, del Acuerdo de Cartagena por la que se 

sustituye la decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, capítulo I, de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Art 

1.- “Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los Países 

Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo…”. 

 

 Decisión número 584, de 2004, del Acuerdo de Cartagena por la que se 

sustituye la decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, capítulo I Art. 2.- “Siempre que dos o más empresas o 

cooperativas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar 

de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la 

aplicación de las medidas de prevención y protección frente a los riesgos 

del trabajo. Dichas medidas serán equitativa y complementariamente 

asignadas y coordinadas entre las empresas, de acuerdo a los factores de 

riesgo a que se encuentren expuestos los trabajadores y las trabajadoras. 

Igual procedimiento se seguirá con contratistas, subcontratistas, 

enganchadores y demás modalidades de intermediación laboral existentes 

en los Países Miembros.” 

 

La Decisión 584, del Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, contiene lineamientos dirigidos en materia de gestión 

de seguridad y salud, así como las obligaciones que los empleadores y 

empleados deben de cumplir. El mismo reglamento también estipula 

sanciones, en caso de que alguno de los partícipes incumpla con las 

disposiciones.  

 

Por lo expuesto anteriormente, es deber de los empleadores tomar medidas de 

control, las mismas que deben de ser iniciadas con la identificación de los factores 

de riesgo dentro de cada uno de los puestos de trabajo a los que están expuestos las 

personas que laboran. 

 

Es deber de los organismos de control, en este caso del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, por intermedio de las dependencias de Riesgos de Trabajo, 

vigilar el cumplimiento y aplicación de la protección y salud ocupacional dentro de 

las Empresas.  
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2.4 Obligaciones de empleados y trabajadores 
 

2.4.1 Del decreto 2393 Art 11. Obligaciones de los empresarios 
 

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas 

y privadas, las siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones del decreto 2393 y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 

 

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

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de 

trabajo de su responsabilidad. 

 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales. 

 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo 

y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan 

a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de evaluaciones 

de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para 

no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, 

previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

 

8. Especificar en el reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades 

y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo. 

 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para  prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 
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10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa,  con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, 

a través de cursos regulares y periódicos. 

 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 

Médicos o servicios de Seguridad. 

 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del decreto 

2393 y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada 

trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de 

la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 

materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los 

órganos internos de la empresa. 

 

14. Dar aviso inmediato  a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales 

ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de 

Seguridad e Higiene Industrial. 

 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos. 

 

2.4.2 Del decreto 2393 Art 13 Obligaciones de los trabajadores 
 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes. 

 

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

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas. 
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5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa. 

 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros 

de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias. 

 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de 

los que tengan conocimiento.  
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CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

3.1. Matriz de identificación de riesgos 
 

Una vez que se han identificado los riesgos, el paso siguiente es proceder a su 

evaluación, es decir, comenzar a estimar en lo posible la gravedad potencial de los 

riesgos para poder implantar las medidas preventivas más adecuadas. A la hora de 

evaluar los riesgos se debe tener en cuenta dos factores por un lado, la probabilidad 

de que ocurra un hecho, y por otro, la gravedad que puede tener sobre una persona. 

 

La Gravedad Potencial, se define como el resultado de la probabilidad de 

ocurrencia del daño, por la severidad del mismo. A su vez, la probabilidad de que 

un riesgo aparezca es igual al nivel de deficiencias o concentración de agentes 

dañinos que existan en el entorno de trabajo, más el tiempo de exposición de la 

persona a esas deficiencias. Cuanto mayor sea el grado de concentración de ese 

factor y mayor sea la exposición, más alta será la probabilidad de que esa persona 

adquiera una enfermedad profesional, o se produzca un accidente. 

 

Es conveniente conocer qué factores de riesgo existen, las dosis en las que se 

presentan y qué exposiciones son peligrosas para las personas con el fin de 

eliminarlos o reducirlos en lo posible. 

 

3.1.1. Identificación de Riesgos 

 
Dentro de la evaluación de riesgos la Identificación de Riesgos es el punto de 

partida para  ayudar en la prevención de riesgos laborales, una vez que se han 

identificado los peligros o riesgos existentes en el lugar o puesto de trabajo, se 

podrá evaluar los riesgos asociados a ellos, con el propósito de determinar las 

medidas que deben tomarse en cuenta para proteger la salud y seguridad de los 

trabajadores, ayudando de esta manera a mejorar el ambiente de trabajo. 

 

Para realizar la evaluación de riesgos se debe preparar una lista de actividades de 

trabajo de ser posible clasificando a las actividades de trabajo de la siguiente 

manera: 

 

 Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

 Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 

 Trabajos planificados y de mantenimiento. 

 Tareas definidas. 
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Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros, 

sobre los siguientes aspectos: 

 

 Tareas a realizar,  duración y frecuencia. 

 Lugares donde se realiza el trabajo. 

 Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

 Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo. 

 Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 

tareas. 

 Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo. 

 Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

 Herramientas manuales movidas a motor utilizados. 

 Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y 

mantenimiento de planta, maquinaria y equipos. 

 Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 

manejar. 

 Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 

materiales. 

 Energías utilizadas. 

 Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

 Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, 

polvo, sólidos). 

 Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas. 

 Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 

instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. 

 Medidas de control existentes. 

 Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 

incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad 

que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe 

buscarse información dentro y fuera de la organización. 

 Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 

desarrollada. 

 Organización del trabajo. 

Para llevar a cabo la identificación de peligros deben de surgir las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Existe una fuente de daño? 

 ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 
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Para el proceso de identificación de riesgos se recomienda categorizar los riesgos 

de acuerdo a los mencionados en el punto 2.2 del capítulo anterior, es necesario 

indicar que para cada caso es indispensable desarrollar una lista luego de identificar 

el proceso productivo que el trabajador realiza dentro de sus actividades cotidianas; 

es decir, se debe conocer de manera exhaustiva los trabajos, actividades, tareas y 

hasta las mínimas operaciones que realiza el trabajador dentro de su entorno 

laboral, para poder realizar esta identificación se tiene: 

 

 Identificación subjetiva: Con esta identificación se obtiene: 

 

 Tablas de probabilidad de ocurrencia, realizadas en base a número de 

eventos en un tiempo determinado. 

 Observaciones e interrogatorios. 

 

 Identificación objetiva, Dentro de esta identificación se tiene: 

 

 Identificación cualitativa: Son técnicas estandarizadas que facilitan la 

identificación del riesgo, dentro de esta identificación los métodos más 

conocidos son: 

 

1. Análisis preliminar de peligros: Se caracteriza por ser el método 

de menor complejidad, no es un método adecuado para entrar en 

los detalles de riesgos asociados a las instalaciones, pero si para 

procesos implicados con materias primas, productos intermedios, 

los resultados obtenidos por este método serán la identificación de 

riesgos, sucesos iniciadores y posibles alternativas para disminuir 

los mismos, es de vital importancia indicar que este método se 

realiza en la fase de diseño. 

 

2. Qué ocurriría Sí (What If?): Este método puede utilizarse en la 

fase de diseño, construcción y operación, consiste en formular 

preguntas sobre las consecuencias de la presencia de sucesos no 

deseados, para poder utilizar este  método es indispensable obtener 

información detallada del lugar de trabajo, procesos y 

procedimientos con el objetivo de identificar las posibles 

incidencias, consecuencias y soluciones, sin incluir una estimación 

de riesgos, dentro de este método se puede incluir bancos de 

preguntas o listas de comprobación. 

 

3. Listas de comprobación (Check List, inspecciones o 

auditorías): Esta técnica es utilizada para comprobar la 

adecuación o conformidad de un método, norma o procedimiento; 

se puede aplicar en cualquier fase de un proyecto. No estima el 
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riesgo, simplemente lo identifica; debe de efectuarse 

periódicamente, cabe indicar que esta es la técnica que se utilizará 

para realizar las evaluaciones de las condiciones de trabajo (VER 

ANEXO 1), esta técnica se utiliza por el INSHT, mediante la 

misma se recogerá datas aplicando cuestionarios de chequeo a 

manera de auditoría, esta técnica ha sido diseñada para cubrir los 

siguientes objetivos: 

 

1. Facilitar la identificación y evaluación de riesgos a 

pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con las 

exigencias legales.  

 

2. Propiciar la formación autodidacta sobre prevención de 

riesgos laborales y mejora de las condiciones de trabajo en 

las empresas donde se aplique.  

 

La metodología consta de dos partes. La primera tiene por 

objetivo evaluar el modelo de gestión preventiva de la 

empresa; se aplica por tanto al conjunto de la empresa. La 

segunda pretende evaluar el grado de control de los diferentes 

riesgos existentes, por lo que debe ser aplicada en las 

diferentes áreas que constituyen el centro de trabajo. Si la 

empresa es muy pequeña como es el caso del relleno sanitario 

de Yuracasha que consta de 6 trabajadores se tendrá una sola 

área y los cuestionarios de identificación de deficiencias en los 

lugares de trabajo se aplicarán una sola vez.  

 

Al final de cada cuestionario se ha incluido un cuadro de 

evaluación que tiene como finalidad permitir la evaluación 

global de la situación en relación con el agente o factor de 

riesgo objeto de valoración. La valoración global puede ser 

"MUY DEFICIENTE", "DEFICIENTE", "MEJORABLE" o 

"CORRECTA" y se obtiene de la siguiente forma: a menos que 

el propio cuadro de evaluación indique otra cosa, se concluirá 

que la situación es "MUY DEFICIENTE" cuando se haya 

respondido negativamente a más del 50% de las cuestiones 

cuyo número aparece impreso en la columna con el 

encabezamiento "DEFICIENTE", o sea: cuando hay una 

acumulación de factores de riesgo considerados deficientes; se 

concluirá que la situación es "DEFICIENTE" cuando se haya 

respondido negativamente a alguna de las cuestiones cuyo 

número aparece en la columna encabezada con la palabra 

"DEFICIENTE". Análogamente se concluirá que la situación 
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es "MEJORABLE", cuando no se haya detectado ningún factor 

de riesgo considerado deficiente, aunque sí mejorable. 

Finalmente, la situación puede considerarse "CORRECTA", no 

siendo por tanto necesario adoptar ninguna medida preventiva 

adicional, cuando no se haya detectado deficiencia alguna.  

 

Además de la valoración que el propio método asume, se ha 

creído conveniente, en aras de una mayor flexibilidad, incluir 

complementariamente el resultado de la evaluación subjetiva 

del equipo evaluador. Evidentemente, la no coincidencia de los 

resultados de ambas valoraciones podría ser justificada por 

situaciones tales como la existencia de medidas de seguridad 

complementarias que contrarrestan determinadas carencias o 

cuando la exposición a alguna deficiencia sea muy ocasional. 

En todo caso, cualquier discrepancia obligaría a un análisis 

más preciso para que el equipo evaluador consensuara los 

resultados. En la parte inferior del cuadro de evaluación se ha 

reservado un espacio, que se ampliará lo necesario, para anotar 

las acciones que se han de tomar para corregir las deficiencias 

detectadas.  

 

 Análisis de seguridad en el trabajo (JSA): Este método tiene 

por objetivo  elaborar nuevos procedimientos o ayudar a la 

revisión de los existentes pudiendo ser aplicado por una o 

varias personas. Esta técnica incluye las siguientes etapas: 

 

1. Inventario de tareas 

2. Descomposición de las tareas en pasos o actividades 

3. Identificación de las posibles pérdidas 

4. Verificación de la eficiencia 

5. Recomendaciones y controles 

6. Redacción de procedimientos de las tareas 

7. Puesta en práctica de los procedimientos. 

8. Actualización de los registros 

 

 Análisis de peligros y operatividad (AOSPP): Esta técnica 

que se puede emplear en procesos continuos y discontinuos, es 

muy útil en instalaciones de proceso de alta complejidad o en 

áreas de almacenamiento. 

 

 Análisis de modos de fallos, efectos y criticidad (AMFEC): 

Es muy utilizado para equipos e instrumentación, incluye 
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modos de fallo debido a errores humanos y analiza la 

criticidad de los riesgos, estimándolos de forma numérica. 

 

 Mapa de Riesgos:1Es un documento que contiene información 

sobre los riesgos laborales de un lugar de trabajo. Permite 

identificar peligros sobre riesgos laborales existentes, 

permitiendo localizarlos y valorarlos, un mapa de riesgos 

permite conocer el grado de exposición al que están inmersos 

un grupo de trabajadores afectados por los riesgos existentes. 

 

Los objetivos del mapa de riesgos son: 

 

 Identificar, localizar y valorar los riesgos existentes en un 

determinado lugar y las condiciones de trabajo 

relacionadas con ellos. 

 

 Conocer el número de trabajadores expuestos a diferentes 

riesgos en función de departamentos, horarios, turnos, etc. 

La tabla 3.1 indica de una manera detallada los objetivos de un 

mapa de riesgos. 

MAPA DE RIESGOS 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

         Identificación de peligros.          Diseño y puesta en práctica de 

la política prevencionista. 

         Localizar los riesgos.          Establecimiento de prioridades 

y estrategias prevencionistas. 

         Valorar los riesgos.   

         Estudio y mejora de las 

condiciones de trabajo. 

  

         Conocer el número de 

trabajadores expuestos a cada riesgo 

(departamento, turno, horarios, etc.) 

  

 
Tabla 3.1: Objetivos de un mapa de riesgos 

Fuente: CORTEZ DIAZ, José María.  Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales 9ª Edición.  

España.  Editorial Tébar, S.L.,  2007. 

Realización: Autora. 

 

                                                           
1 CORTEZ DIAZ, José María.  Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales 9ª Edición.  España.  Editorial 

Tébar, S.L.,  2007. 
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Los mapas de riesgo se podrán clasificar bajo las siguientes 

consideraciones: 

 Por su ámbito geográfico: Empresarial, sectorial, provincial. 

 

 Por su ámbito temático: De seguridad, de higiene, de 

condiciones de trabajo, etc. 

 

 Por su alcance: Multiriesgos (relativos a todos los riesgos de 

un lugar de trabajo) o monoriesgos (relativos a un solo riesgo). 

 

 2Matriz de riesgos: Es utilizada para identificar las actividades 

más importantes de una empresa, es una herramienta de control 

y de gestión normalmente utilizada para el tipo y nivel de 

riesgos inherentes a éstas y los factores de riesgos asociados. 

 

 Identificación cuantitativa: Estas técnicas ayudan a la identificación de 

riesgos respondiendo a la frecuencia de los sucesos, gravedad de los daños 

y al riesgo total resultante. Entre los principales se tienen: 

 

 Árbol de Fallos: Consiste en determinar a partir del accidente 

ocurrido, los eventos intermedios e iniciales sucedidos. Para la 

realización de este método previamente hay que utilizar otras 

técnicas de identificación cualitativa preliminares de riesgo; una 

vez encontrado el mismo, se cuantifica su frecuencia de 

ocurrencia. Dentro del proceso deductivo del árbol de fallos, se 

destacan dos fases: 

 

1. Elaboración del árbol  

2. Cuantificación del árbol. 

 

A continuación se presenta la tabla 3.2, que indica la simbología 

utilizada para la realización de esta metodología. 

 

 

 

                                                           
2 CISNEROS MAINES, Edison Javier; HILBAY GUZMÁN, Jessica Alicia. “Implementación de la Gestión 

Técnica del Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) en la Empresa La Fabril”. 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador- 2010. 
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Tabla 3.2: Simbología utilizada para la realización del árbol de fallos 

Fuente: RUBIO ROMERO, Juan Carlos.  Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales.  España.  

Editorial Díaz de Santos,  2004. 

Realización: Autora. 

 

 Árbol de sucesos: Es una técnica complementaria al árbol de 

fallos; consiste en desarrollar un diagrama secuencial a partir de 

sucesos iniciadores cuya frecuencia de ocurrencia se conoce.  

Consta de dos fases: 

 

1. Construcción del árbol  

2. Cuantificación del árbol. 

3.1.2. 3.Estimación de Riesgos Mecánicos 

Para realizar la estimación del riesgo es necesario tener como punto de partida la 

identificación del peligro en cada puesto de trabajo, una vez que se tiene 

identificado el riesgo o peligro en cada puesto de trabajo se debe determinar la 

potencial severidad del daño  y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

Para determinar la potencial severidad del daño, se debe de considerar: 

1. Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

 

2. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

                                                           
3 INSHT 1996  

Origen de una salida de una puerta lógica. 

Fallo o suceso significativo.

Fallo primario.

Fallo secundario. No requiere mas desarrollo.

Puerta en <<Y>>.

Puerta en <<o>>

Transferencia a/o de otros lugares.

SIMBOLOGÍA UTILIZADA PARA LA 

REALIZACION DEL ARBOL DE FALLOS
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Por lo anterior expuesto se recomienda utilizar el método binario propuesto por el 

INSHT 1996, sin embargo existe una amplia variedad metodologías que no 

presentan diferencias significativas en cuanto a los valores a estimar para cada uno 

de los factores de riesgo. La tabla 1.3 se indican algunos ejemplos de estimación de 

riesgos relacionados con la naturaleza del daño. 

 

 
 

Tabla 3.3: Ejemplos de estimación de riesgos relacionados con la naturaleza del daño. 

Fuente: INSHT 1996:18. 

Realización: Autora. 

 

La tabla 3.4 indica el criterio de valoración para la probabilidad de ocurrencia de 

un daño. 

CRITERIO DE VALORACION PARA  

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN DAÑO 

ALTA 
El daño ocurrirá siempre o 

casi siempre. 

MEDIA 
El daño ocurrirá en algunas 

ocasiones. 

BAJA 
El daño ocurrirá raras veces. 

 
Tabla 3.4: Criterio de valoración para la probabilidad de ocurrencia de un daño. 

Fuente: INSHT 1996:18. 

Realización: Autora. 

 

EJEMPLOS DE ESTIMACION DE RIESGOS ASOCIADOS 

A LA NATURALEZA DEL DAÑO

LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO

* Cortes y magulladuras pequeñas, irritación de 

los ojos por polvo.

* Molestias e irritación, (dolor de cabeza, 

disconfort).

* Laceraciones, quemaduras, conmociones, 

torceduras importantes, fracturas menores.

* Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-

esqueléticos, enfermedad que conduce a una 

incapacidad menor.

* Amputaciones, fracturas mayores, 

intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fatales.

*Cáncer y otras enfermedades crónicas que 

acorten severamente la vida
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Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo 

siguiente: 

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico). 

 Frecuencia de exposición al peligro. 

 Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, de igual 

manera en los dispositivos de protección. 

 Exposición a los elementos. 

 Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos 

equipos. 

 Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 

intencionadas de los procedimientos). 

La tabla 3.5 muestra un método simple para estimar los niveles de riesgo de 

acuerdo a su probabilidad  y  consecuencias esperadas. 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

CONSECUENCIA 

  (LD) 

LIGERAMENTE 

DAÑINO  

(D) 

DAÑINO  

(ED) 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO  

BAJA 
TRIVIAL  

(TV) 

TOLERABLE 

(TOL) 

MODERADO  

(MOD) 

MEDIA 
TOLERABLE 

(TOL) 

MODERADO 

(MOD) 

IMPORTANTE 

(IMP) 

ALTA 
MODERADO 

(MOD) 

IMPORTANTE 

(IMP) 

INTOLERABLE 

(INT) 
Tabla 3.5: Método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad  y  

consecuencias esperadas. 

Fuente: INSHT 1996:18 

Realización: Autora. 

 

De la estimación indicada en la tabla anterior se  obtiene el nivel de riesgo al que 

está expuesto un trabajador. 

 

De lo anterior expuesto y aplicando al caso de estudio, se procede en primer lugar a 

identificar los distintos tipos de riesgos mecánico encontrados en el área de 

descarga del relleno sanitario de Yuracasha del Cantón Cañar, para lo cual se 

procedió a identificar el proceso y los diferentes sub-procesos especificando el 

personal que realiza cada actividad a partir de lo cual se procederá a identificar los 

distintos riesgos mecánicos a lo largo del proceso, la tabla 3.6 que se muestra a 

continuación indica el proceso y los subprocesos que se desarrollan en los patios de 

descarga del relleno sanitario de Yuracasha. 
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Tabla 3.6: Matriz de identificación de procesos y sub-procesos 

Fuente: autora 

Realización: Autora. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior en el área de descarga del relleno 

sanitario de Yurachasa se han identificado cuatro procesos y seis subprocesos, es 

de vital importancia indicar que la identificación de riesgos se lo realizará en base a 

cada sub-proceso, por lo tanto se analizaran los riesgos mecánicos para los Sub-

procesos de: 

 

1. Descargar los deshechos en los patios del relleno 

2. Seleccionar e inspeccionar los deshechos 

3. Clasificación de deshechos 

4. Transportar los deshechos al lugar de almacenamiento 

5. Verificación e inspección de área de descarga de deshechos 

6. Tendido, captación y cobertura de deshechos 

 

A continuación se procede a identificar los distintos riesgos mecánicos en cada 

sub-proceso los mismos que se indican en la tabla 3.7 que se muestra a 

continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESO Y SUB-PROCESOS 

ELABORACIÓN:  REVISIÓN: APROBACIÓN: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

AR
EA

 

Pr
oc

es
o 

Su
b-

pr
oc

es
o 

CA
RG

OS
 

Area de descarga de 
deshechos Depósitos de deshechos en el relleno 

Descargar los deshechos en 
los patios del relleno Chofer Camión recolector 

Area de descarga de 
deshechos 

Selección y clasificación de deshechos 

Seleccionar e inspeccionar 
los deshechos Recicladores 

Clasificación de deshechos Recicladores 

Area de descarga de 
deshechos Transporte de deshechos clasificación 

Transportar los deshechos 
al lugar de almacenamiento Recicladores 

Area de descarga de 
deshechos 

Tendido, captación y cobertura de 
deshechos 

 Verificación e inspección de 
área de descarga de 
deshechos Chofer Retro-excavadora  

Tendido, captación y 
cobertura de deshechos 

Chofer Retro-excavadora  
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Tabla 3.7: Matriz de identificación de riesgos 

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 
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De acuerdo a la tabla anterior se puede concluir que existen un total de 59 

riesgos mecánicos en los seis sub-procesos en el área de descarga del relleno 

sanitaria de Yuracasha del cantón Cañar, siendo el riesgo de piso irregular 

resbaladizo el presente en todos los sub-procesos debido a las condiciones 

mismas que presenta el relleno sanitario, con un total de 5 riesgos les sigue 

caída de personas al mismo nivel y derrame de líquidos seguidos por el 

desorden y obstáculos en el piso, esto se debe a que no se puede tener un 

orden específico en el relleno ya que cuando llega el carro recolector de 

desechos a depositar los desperdicios en el relleno sanitario este lo hace de 

manera arbitraría, es decir, los deposita en los patios junto al lugar donde se 

encuentran laborando las recicladoras. 

 

El espacio físico reducido se presenta únicamente en la cabina ya sea del 

chofe del camión recolector de desechos o en la cabina del chofer de la retro 

excavadora. 

 

El manejo de herramientas cortantes lo encontramos únicamente en los sub-

procesos donde intervienen las recicladoras ya que ellas con la ayuda de un 

pico remueven los desechos para poder clasificarlos de acuerdo a sus 

características, lo que también puede generar golpes o cortes con 

herramientas, al mismo tiempo están expuestas a pisadas sobre distintos 

tipos de objetos dentro de los cuales se destacan objetos corto punzantes 

(vidrios, latas), los que pueden causar heridas en los pies de las recicladoras, 

como se puede observar estos riesgos se encuentran únicamente en las tareas 

realizadas por las recicladoras. 

 

Otro riesgo que se encontró en las actividades que realizan las recicladoras 

es la circulación de maquinarias y vehículos ya que al mismo tiempo que las 

recicladoras realizan sus tareas de selección y clasificación de desechos la 

retro excavadora se encuentra realizando el tendido, captación y cobertura 

de los desechos, de acuerdo a lo que se pudo observar en muchos de los 

casos las recicladoras laboran justo debajo del brazo de la retro excavadora 

lo que puede generar en choque con objetos móviles ocasionando un estrés 

en el chofer de la retro excavador ya que el mismo tiene que estar pendiente 

del lugar en donde se encuentran las recicladoras para poder realizar sus 

actividades. 

 

Como se puede observar en la tabla 3.7 tanto el chofer del camión recolector 

de desechos así como el chofer de la retro excavadora se encuentran 
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expuestos a desplazamiento en transporte y transporte mecánico de cargas 

debido a las propias actividades que ellos realizan. 

 

A continuación se presenta la tabla 3.8 en la que se indica el total de riesgos 

mecánicos encontrados por sub-proceso 

 

 
 

Tabla 3.8: Total de riesgos por sub-proceso 

Fuente: Autora  

Realización: Autora. 

Como se puede observar en la tabla anterior en los sub-procesos donde se 

encuentran presentes la mayor cantidad de riesgos mecánicos son en: 

 

 Seleccionar e inspeccionar los deshechos 

 Clasificación de deshechos 

 

Sub-procesos específicos de las recicladoras, en virtud de que a diferencia 

de los choferes las recicladoras se encuentran laborando a la intemperie y la 

mayoría de las veces sin utilizar el equipo de protección personal lo que 

hace que estén más expuestas a los diferentes riesgos encontrados. 

 

Es importante indicar que el sub-proceso  transportar desechos al lugar de 

almacenamiento al ser otra actividad realizada por las recicladoras no 

presenta los mismos riesgos ya que el área de almacenamiento se encuentra 

Descargar los deshechos en los patios 

del relleno 8

Seleccionar e inspeccionar los 

deshechos 15

Clasificación de deshechos 15

Transportar los deshechos al lugar de 

almacenamiento 9

 Verificación e inspección de área de 

descarga de deshechos 6

Tendido, captación y cobertura de 

deshechos 6

Su
b-

pr
oc

es
o

TO
TA

L P
OR

 SU
B-

PR
OC

ES
O

RIESGOS POR SUB-PROCESO
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alejado del área de descarga de desechos y no circula ningún vehículo por 

esta área. 

 

Los sub-procesos de: 

 

 Descargar los deshechos en los patios del relleno 

 Verificación e inspección de área de descarga de deshechos 

 Tendido, captación y cobertura de deshechos 

 

Corresponden exclusivamente a los choferes tanto del camión de 

recolección de desechos como el de la retro excavadora, cada uno con sus 

respectivos riegos encontrados durante el proceso de identificación de 

riesgos como se indica en la tabla 3.7 analizada anteriormente. 

 

3.1.3. 4Evaluación de Riesgos Mecánicos 
 

La medición o evaluación de los factores de riesgo se  realiza aplicando 

procedimientos estadísticos, estrategias de muestreo, métodos o procedimientos 

estandarizados y validados con instrumentos calibrados. La tabla 3.9 indica  los 

principales métodos de medición de riesgos laborables. 

 

 

Tabla 3.9: Principales métodos de medición de riesgos laborables. 

Fuente: 1. CISNEROS MAINES, Edison Javier; HILBAY GUZMÁN, Jessica Alicia. “Implementación 

de la Gestión Técnica del Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST)  

en la Empresa La Fabril”. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador- 2010. 

Realización: Autora. 

 

                                                           
4 CISNEROS MAINES, Edison Javier; HILBAY GUZMÁN, Jessica Alicia. “Implementación de la Gestión 

Técnica del Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) en la Empresa La Fabril”. 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador- 2010. 

FACTOR DE RIESGO A MEDIR METODOLOGIA APLICABLE

Riesgo Mecánico William W. Fine.

Riesgo Físicos Aparatos de lectura

Riesgo Químicos

Exposición por inhalación, modelo 

"COSHH Essentials", según NTP 750

Riesgo Biológico

Toma de muestras y análisis de las 

mismas, según NTP 608

Riesgo Ergonómicos RULA, L.E.S.T., NIOSH, OWAS

Riesgo Psicosocial Encuestas demostrativas

PRINCIPALES METODOS DE MEDICION DE RIESGOS 

LABORALES
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Sin embargo para la realización de la presente tesis los riesgos mecánicos serán 

analizados mediante el uso de la matriz tres por tres debido a que esta matriz está 

aprobada por el ministerio de relaciones laborales. 

 

3.1.4. 5Categorización de Riesgos  

 

A partir de los riesgos indicados en la tabla 3.7 se obtiene la base para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, de igual manera 

la temporización de las acciones.  

 

A continuación se muestra la tabla 3.10  misma que es un criterio sugerido por  el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España para la 

categorización de riesgos como punto de partida para la toma de decisiones. La 

mencionada tabla también indica  los esfuerzos precisos para el control de los 

riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse  medidas de control, mismas que 

deberán ser proporcionales al riesgo. 

 

 
 

Tabla 3.10: Criterio sugerido por  el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) 

de España para la categorización de riesgos como punto de partida para la toma de decisiones. 

Fuente: INSHT 1996:18. 

Realización: Autora. 

 

De acurdo a lo anterior expuesto y utilizando la tabal 3.5 se procede a realizar la 

estimación de riesgos para su respectiva categorización, es importante indicar 

                                                           
5 INSHT. 
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como se mencionó anteriormente que el análisis se lo realizara por cada sub-

proceso encontrado por lo que el presente trabajo contará con seis tablas 

correspondientes a cada sub-proceso. 

 

Cada tabla consta de tres partes que son: 

 

1. Un encabezado el mismo en el que se especifica el área, el proceso, el sub-

proceso, el puesto de trabajo, el cargo del trabajador, el tiempo de 

exposición, el número de trabajador, las tareas específicas y el logo de la 

empresa como se muestra en la tabla 3.11 

 
 

Tabla 3.11: Encabezado de tabla de estimación y categorización del riesgo 

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 

 

2. Al lado derecho del encabezado se presenta un tabla con un resumen de la 

tabla 3.5 la que ayudara a estimar y categorizar el riesgos de acuerdo a la 

probabilidad y consecuencia, para lo cual se ha generado un color para 

cada categoría de riesgos como se observa en la tabla 3.12, estos colores 

también se pueden observar en la tabla 3.5 y van de acurdo a cada 

categoría de riesgo. 

 

                       
    Tabla 3.12: Resumen tabla 3.5 

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 
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3. En la parte inferior se presenta una tabla en la que se realiza la estimación 

y valoración de los riesgos, en la columna de estimación de riesgos se 

obtiene un color de acuerdo a la tabal  3.12 con lo que se obtiene la 

categorización del riesgo, para desarrollar la presente tabla se ha dado 

valores tanto para la probabilidad y consecuencia como se muestra en la 

tabla 3.13 

 

 
 

Tabla 3.13: Valores para probabilidad y consecuencia 

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 

 

De acuerdo a lo anterior expuesto u utilizando la tabla 3.7 en la que se identificaron 

los diferentes riesgos mecánicos se presenta el análisis de cada uno de los sub-

procesos correspondientes al área de descarga  
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Tabla 3.14: Estimación, valoración y categorización de riesgos mecánicos en el sub-proceso de 

descargar los deshechos en los patios del relleno 

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 
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Tabla 3.15: Estimación, valoración y categorización de riesgos mecánicos en el sub-proceso de 

Seleccionar e inspeccionar los deshechos del relleno 

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 
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Tabla 3.16: Estimación, valoración y categorización de riesgos mecánicos en el sub-proceso de 

Clasificación de deshechos 

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 



59 

 

 
 

Tabla 3.17: Estimación, valoración y categorización de riesgos mecánicos en el sub-proceso de 

Transportar los deshechos al lugar de almacenamiento 

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 
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Tabla 3.18: Estimación, valoración y categorización de riesgos mecánicos en el sub-proceso de 

Verificación e inspección de área de descarga de deshechos 

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 
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Tabla 3.19: Estimación, valoración y categorización de riesgos mecánicos en el sub-proceso de 

Tendido, captación  y cobertura de deshechos 

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 
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A continuación se presenta la tabla 3.20 que muestra el total de la valoración y 

categorización de los riesgos asociados a cada sub-proceso, es necesario indicar 

que el análisis de la valoración y categorización de los riesgos se lo realizará en el 

capítulo 4 por lo que solo se presenta un resumen  

 

Tabla 3.20: Total de la valoración y categorización de los riesgos asociados a cada sub-proceso 

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 

 

3.2. Mapa de riesgos 

Uno de los métodos más utilizados para la evaluación de riesgos es la elaboración 

de mapas de riesgos. Se podría decir que el Mapa de Riesgos consiste en una 

representación gráfica a través de símbolos de uso general o adoptados, indicando 

el nivel de exposición ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información 

recopilada en archivos y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos 

presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante 

la implantación de programas de prevención. Que permita la localización y 

valoración de los mismos, así como el conocimiento de la exposición a la que están 

sometidos los distintos grupos de trabajadores afectados. 

 

Esta información debe reunir los requisitos de ser sistemática y actualizable, para 

permitir una continua puesta al día del mapa de riesgos, no pudiendo ser entendida 

como una actividad puntual, sino por el contrario como una forma de recogida, 

tratamiento y análisis de datos que permitan una adecuada orientación de las 

actividades preventivas posteriores.  
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3.2.1. Objetivos del mapa de riesgos 
 

El mapa de riesgos tiene por objeto cumplir con los siguientes objetivos: 

 

a) Localización de los riesgos laborales y de las condiciones de trabajo a ellos     

ligados.  

 
b) Conocimiento de la situación en que se encuentran y de los factores de 

riesgo existentes.  

 
c) Valoración de su capacidad agresiva, realizada básicamente en torno a las 

variables de “consecuencia” y “probabilidades”.  

 
d) Conocimiento y valoración de la exposición a qué están sometidos los 

trabajadores en torno a dichos riesgos y condiciones de trabajo.  

 
e) Conocimiento de la repercusión o incidencia que puede tener en grupos de 

trabajadores significativos, en base a sexo, edad, actividad económica, etc.  

 

Los aspectos anteriores no tendrían sentido si no fuera por su capacidad de permitir 

lograr el principal objetivo de todo mapa de riesgos, el cual es hacer posible el 

diseño y puesta en práctica de una adecuada política preventiva, o sea, de una 

correcta estrategia de mejora de las condiciones de trabajo 

 

 

3.2.2. Fases para la creación del mapa de riesgos 
 

1. Fase cognoscitiva: Conocer profundamente los factores de riesgo para 

programar intervenciones preventivas ajenas a la improvisación. 

 

2. Fase analítica: Análisis de los conocimientos adquiridos en la fase 

anterior para fijar las prioridades de intervención y programar las mismas. 

 

3. Fase de intervención: Aplicación sobre el terreno práctico de los planes 

de intervención programados. 

 

4. Fase de evaluación: Verificación de los resultados de la intervención 

respecto a los objetivos programados. 

 

En la definición de mapa de riesgo se menciona el uso de una simbología general o 

adaptadas que permite representar los riesgos mecánicos encontrados así de esta 

manera para la realización del mapa de riesgos se ha procedido a dar un código a 

cada uno de los riesgos mecánicos encontrados en el análisis de riesgos 
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correspondiente a cada sub-proceso, esta codificación se la puede observar en la 

tabla 3.21. 

 

Una vez codificado los riesgos se procede a dar una simbología a cada sub-

procesos que se desarrollan en el área de descarga del Relleno Sanitario de 

Yuracasha esta representación se la puede observar en la tabla 3.22, cabe indicar 

que por cada sub-proceso se ha indicado los diferentes  riesgos encontrados  en 

dicho puesto de trabajo, estos riesgos van indicados de acuerdo a la codificación 

indicada en la tabla 3.21 como se muestra a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.21: Codificación de riesgos mecánicos 

Fuente: Propia 

Realización: Autora. 

 

 
Tabla 3.22: Simbología de procesos y subprocesos en el área de descarga de deshechos  

Fuente: Propia 

Realización: Autora. 

PROCESO SUBPROCESO SIMBOLO
RIESGOS MECÁNICOS 

RELEVANTES

Depósito de deshechos 

en el relleno

Descarga de deshechos a 

los patios del relleno

RM-2, RM-8, RM-9, RM-11

Selección y clasificación 

de deshechos

Seleccionar e inspeccionar 

los derechos

RM-3, RM-4, RM-5, RM-6, 

RM-7, RM-10, RM-13, RM-18

Selección y clasificación 

de deshechos

Clasificación de 

deshechos

RM-3, RM-4, RM-5, RM-6, 

RM-7, RM-10, RM-13, RM-18

Transporte de deshechos 

clasificados

Transportar los deshechos 

al lugar de 

almacenamiento

RM-3, RM-4, RM-5, RM-7, 

RM-10, RM-11

Tendido, captación y 

cobertura de deshechos

Verificación e inspección 

de área de descarga de 

deshechos

RM-2, RM-8, RM-9, RM-11

Tendido, captación y 

cobertura de deshechos

Tendido, captación y 

cobertura de deshechos

RM-2, RM-8, RM-9, RM-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO RIESGO MECÁNICO

RM-1

RM-2

RM-3

RM-4

RM-5

RM-6

RM-7

RM-8

RM-9

RM-10

RM-11

RM-12

RM-13

RM-14

RM-15

RM-16

RM-17

RM-18

RM-19

RM-20

RM-21

RM-22

RM-23

RM-24 Derrame de líquidos

RM-25 Manejo de Inflamables

RM-26 Fallas Eléctricas

RM-27

Atrapamiento por o entre objetos

Contacto con superficies calientes

Contacto eléctrico directo

Contacto eléctrico indirecto

Incendio

Almacenamiento inadecuado de prod. De fácil combustión

Choque con objetos móviles/volcamiento

Trabajo en altura (1,80m)

Choque con objetos inmóviles

Golpes/ cortes por objetos herramientas

Proyección de fragmentos o partículas

Pisada sobre objetos

Circulación de maquinaria y vehículos en el área de trabajo

Desplazamiento en tranporte

Transporte mecánico de cargas

Caida de personas al mismo nivel

Caída de personas a distinto nivel

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento

Maquinaria desprotegida

Espacio físico reducido 

Piso irregular resbaladizo

Obstáculos en el piso

Desorden

Manejo de herramientas cortantes
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Una vez identificado los diferentes riesgos mecánicos en el área de descarga del 

relleno sanitario de Yuracasha se representan en forma gráfica a través del mapa de 

riesgos para lo cual se utilizara la simbología mostrada en la tabla 3.22, de esta 

manera se tomó en consideración la tabla 3.7 que nos indica los riesgos 

encontrados por subproceso, por lo que se procede a asignar a cada símbolo de 

cada sub-proceso el riesgo indicado pero utilizando su codificación tal como se 

muestra en la tabla 3.22. 

 

Ya con la codificación y la simbología de los riesgos presentes en cada sub-proceso 

se procede a ubicar cada símbolo en el plano del área de descarga del relleno 

sanitario de Yuracasha, mediante lo cual se puede observar en donde se encuentran 

cada uno de los riesgos identificados en la tabla 3.7, este mapa de riesgos se 

representa en la figura 3.1 que se muestra a continuación. 
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Gráfico 3.1: Mapa de riesgos 

Fuente: Propia 

Realización: Autora. 
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3.3. Profesiogramas 

El profesiograma consiste en un documento que organiza las conexiones técnico-

organizativas por medio de una gráfica en que se resumen las aptitudes y 

capacidades de los puestos de trabajo que existen y los que cumplen los 

trabajadores.  

 

El profesiograma debe componer de seis denominaciones concretas: 

 

 La identificación del puesto: Denominación exacta, lugar de trabajo, 

número de personas que ejercen el mismo cargo.  

 

 El objetivo del puesto: La situación dentro del organigrama.  

 

 Las responsabilidades del puesto.  
 

 Las relaciones: Relaciones en el seno de un equipo, animación, contactos, 

influencias sobre el trabajo de otros que no tienen relación de supervisión 

con el puesto que se describe y que es ejercida a través del intercambio de 

información o de opinión.  

 

 Las condiciones físicas de trabajo: Descripción del lugar de trabajo, 

naturaleza del esfuerzo físico, riesgos posibles, así como las exigencias 

mentales inherentes al mismo.  

 

 Requerimientos para ocupar el puesto: Deberán indicarse las 

condiciones mínimas que debería reunir el ocupante ideal del puesto que se 

describe los cuales no coincidirán necesariamente con los que posee el 

ocupante real del puesto, incluye: 

 

o Estudios: Nivel mínimo y la especialidad de los estudios formales 

requeridos, se refieren a aquellos que se adquieren fuera de la 

empresa, con sus propósitos general y no necesariamente para un 

puesto específico.  

o Cursos de especialización: Se especificaran aquellos cursos o 

actividades complementarias que proveen conocimientos 

particulares especializados y que se consideran necesarios para el 

cumplimiento de las tareas del puesto.  

o Experiencia previa y entrenamiento: Se indicará el tiempo 

mínimo de trabajo como para una persona de características 

medias y con el nivel de estudios ya descrito, de tal manera que se 

encuentre en condiciones de ejercer satisfactoriamente todas las 
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funciones y salarios, pensiones de jubilación, primas, beneficios, 

posibilidades de promoción, cambios, desarrollo de carreras. 

Lo expuesto anteriormente se lo puedo observar en el punto 1.8 correspondiente al 

capítulo 1 de la presente tesis en el que se menciona al personal que labora en el 

relleno sanitario  sus funciones ya que se ve la importancia de definir el puesto de 

trabajo a valorar. En el profesiograma, se valoran las características que debe tener 

el candidato ideal para el puesto de trabajo concreto, incluyendo una valoración de 

los niveles de exigencias en los que se puntúa al trabajador en cuanto a su 

cumplimiento. 

 

Existen muchas formas de elaboración del profesiograma, de manera que un 

profesiograma no es único ni existe un modelo global, además de estar bien 

diferenciado en cuanto a los cambios de los tiempos y el entorno laboral además de 

diferenciarse en cada puesto de trabajo, por esta razón y en virtud de que en la 

EMMAIPC-EP se tienen definidos el perfil del cargo y las funciones y 

responsabilidades que deben cumplir cada trabajador se ha elaborado un 

profesiograma de los puestos de trabajo de los trabajadores del relleno sanitario de 

Yuracasha que consta de dos partes un encabezado que es igual al observado en la 

tabla 3.11 y una segunda parte que consta de un gráfico en el que se indica los 

riesgos mecánicos encontrados, es de vital importancia indicar que el 

profesiograma al igual que el análisis de riesgos se lo realizará por cada sub-

proceso  

 

Para propósitos de gráfico de los profesiogramas se ha dado una valoración a cada 

categoría de riesgos encontrados en cada sub proceso, de esta manera para  riesgos 

trivial la valoración es 1, tolerable 2, moderado 3, importante 4 y finalmente para 

intolerable 5como se los puede observar en los distintos profesiogramas realizados. 

Aunque los profesiogramas puedan ser diferentes o similares en ocasiones, lo 

principal es que sirven para valorar el nivel de adecuación de un trabajador a un 

puesto de trabajo, y de esta manera poder conseguir un mayor rendimiento en la 

empresa, lo que a la larga da lugar a unos mejores resultados de productividad y de 

otros aspectos no cuantificables. No sólo es importante para la empresa, que puede 

medir el rendimiento del trabajador, sino para que el trabajador se sienta 

completamente satisfecho con el trabajo que está realizando o va a realizar. 

 

Para encontrar a la persona adecuada a cada puesto se debe considerar, por una 

parte, las diferencias individuales que existen; pensemos que cada individuo tiene 

unas condiciones físicas, actitudes, aptitudes, conocimientos y experiencia 

distintas; por otra parte hay que tener en cuenta las diferencias que implica el 

trabajo, pues según sea éste, así se exigirán unos determinados requisitos.  

 

A continuación se presentan los profesiogramas correspondientes a cada sub-

proceso por lo contaremos con seis profesiogramas. 
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Grafico 3.2: Profesiograma sub-proceso Descargar los deshechos en los patios del relleno 

Fuente: Propia 

Realización: Autora 
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Grafico 3.3: Profesiograma sub-proceso Seleccionar e inspeccionar los deshechos 

Fuente: Propia 

Realización: Autora 
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Grafico 3.4: Profesiograma sub-proceso Clasificación de deshechos 

Fuente: Propia 

Realización: Autora 
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Grafico 3.5: Profesiograma sub-proceso Transportar los deshechos al lugar de almacenamiento 

Fuente: Propia 

Realización: Autora 
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Grafico 3.6: Profesiograma sub-proceso Verificación e inspección de área de descarga de deshechos 

Fuente: Propia 

Realización: Autora 
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Grafico 3.7: Profesiograma sub-proceso Tendido, captación y cobertura de deshechos 

Fuente: Propia 

Realización: Autora
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CAPÍTULO IV: VALORACIÓN DE 

RIESGOS 

4.1 Determinación de los Estándares 

4.1.1. Medidas de control 
 

Todas las acciones encaminadas a la toma de medidas de orden correctiva o 

preventiva tienen como objetivo final velar por la integridad del trabajador y evitar 

que su salud se vea afectada por la acción de algún tipo de riesgo laboral en 

específico.  Como sabemos la secuencia lógica par la toma de medidas de control 

es en primera instancia la identificación del riesgo, posteriormente su medición, 

evaluación y finalmente la toma de medidas correctivas o preventivas como 

aspectos componentes de la gestión del riesgo. 

 

Para nuestro caso, y en virtud de la dificultad de medir los riesgos identificados y 

sobre todo de no existir una metodología particular para ello, se evaluarán los 

riesgos mediante un análisis comparativo entre de la estadística de accidentabilidad 

y la valoración de los riesgos obtenida en el botadero de basura Yuracasha del 

cantón Cañar.  

 

4.1.2. Análisis estadístico de accidentabilidad 
 

Uno de los aspectos más importantes, y que ayudará en la posterior evaluación de 

los riesgos mecánicos, es sin duda el análisis estadístico que en materia de riesgos 

mecánicos se dispone de diferentes fuentes.  Una de esas fuentes lo constituye la 

Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales de España, esta Institución es una de las que se ha 

dedicado a realizar un análisis muy exhaustivo y serio sobre la incidencia de estos 

riesgos en el ámbito laboral de España y periódicamente edita el Anuario de 

Siniestralidad Laboral, por tanto se tomará como referencia los datos presentados 

por esta organización. Previamente y como aspecto necesario para poder analizar la 

estadística, se propondrá algunos elementos conceptuales a fin de tener claro el 

análisis estadístico. 

 

4.1.2.1 Clasificación de los accidentes. 

 

La clasificación de los accidentes tiene como base la consideración de ciertos 

factores, previo a su clasificación.  Los factores más importantes de clasificación 

utilizados en los distintos sistemas recomendados por la Organización 

Internacional del Trabajo son los siguientes: 
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 Forma o tipo de accidente: Refleja las circunstancias en que ocurrió el 

accidente.  La naturaleza del contacto o forma en que éste se ha producido 

entre la persona afectada y el objeto o sustancia que causa la lesión. 

(atrapamiento, caídas, electrocución, etc.). 

 

 Aparato o agente material causante: Objeto, sustancias o condición del 

trabajo que produjo el accidente con o sin lesión (vehículo, herramienta, 

maquinaria, etc.).  Se puede distinguir entre: agente material origen del 

accidente y agente material origen de la lesión. 

 

 Naturaleza de la lesión: Tipo de lesión física sufrida por el trabajador 

(luxación, fractura, desgarramiento, amputación, etc.). Ubicación de la 

lesión: Parte del cuerpo donde se localiza la lesión (mano, cabeza, ojos, 

etc.). 

 

 Parte del agente material: Parte del agente material que se relaciona más 

directamente con el accidente (elementos de una máquina – herramienta, 

muela abrasiva, etc.).  Al igual que en el agente material se puede 

considerar una doble faceta, como origen de accidentes o como origen de 

lesión. 

 

 Condición peligrosa: Causa técnica relacionada con el accidente. 

 

 Acto inseguro: Causa humana o imprudencia relacionada con el accidente. 

Basado en los factores señalados con anterioridad se han establecido dos sistemas 

de clasificación de los accidentes:  

 Clasificación simple: Engloba en una única tabla de factores diversos, 

por lo que resulta confusa e incompleta. 

 

 Clasificación múltiple: Utiliza una clasificación para cada factor, 

suministrando una información completa sobre todos los aspectos que 

inciden en el accidente. 

La clasificación simple, hoy en desuso, fue adoptada en 1923 en la primera 

Conferencia internacional de Estadígrafos del Trabajo de la O.I.T., e incluye los 

siguientes factores. 

1. Máquinas: 

1.1 Motores 

1.2 Transmisiones 

1.3 Aparatos de elevación 
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1.4 Máquinas – herramientas y otras máquinas 

 

2. Transportes: 

2.1 Ferrocarriles 

2.2 Barcos  

2.3 Vehículos 

 

3. Explosiones, incendios 

4. Sustancias tóxicas, ardientes o corrosivas 

5. Electricidad 

6. Caída del trabajador 

7. Pisadas de objetos y choques contra objetos 

8. Caída de objetos 

9. Derrumbes 

10. Manipulación de objetos sin aparatos mecánicos  

11. Herramientas de mano 

12. Animales 

13. Causas diversas 

Es necesario recalcar también que la clasificación múltiple, mucho más completa, 

propuesta por la O.I.T., está basada en los siguientes factores: 

- Forma de accidente 

- Agente material 

- Naturaleza de la lesión 

- Ubicación de la lesión. 

Con todos estos antecedentes se pone a consideración los datos estadísticos 

llevados a cabo por la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España de España en un trabajo 

realizado en un período de tiempo comprendido entre los años 1993 y 2002. 
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Gráfico 4.1: Evolución anual de los accidentes de trabajo 

Fuente: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

Realización: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

 

En el gráfico 4.1 se puede observar que los accidentes han evolucionado 

linealmente desde el año 93 hasta el año 96, en tanto que a partir del año 97 el 

crecimiento es exponencial hasta el año 2000, a partir del cual la accidentabilidad 

se mantiene ligeramente constante en los años 2000, 2001 y 2002. 

 

Este grafico además permite evidenciar que a pesar de todos los planes y 

programas realizados tanto por instituciones gubernamentales  y por las mismas 

empresas  los accidentes se siguen siendo una constante dentro de la actividad 

laboral.  Adicionalmente, se puede comentar que los accidentes con baja superan a 

aquellos sin baja, lo cual constituye una situación alarmante sobre las condiciones 

laborales en los centros de trabajo. 

En los siguientes gráficos se podrá observar el comportamiento o evolución anual 

de los accidentes totales con baja, los accidentes graves y los accidentes mortales. 
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Gráfico 4.2: Evolución anual de los accidentes en jornada de trabajo total con baja 

Fuente: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

Realización: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3: Evolución anual de los accidentes en jornada de trabajo graves 

Fuente: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

Realización: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 
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Gráfico 4.4: Evolución anual de los accidentes en jornada de trabajo mortales 

Fuente: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

Realización: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

 

Los gráficos 4.2 y 4.3 muestran la evolución anual de los accidentes totales con 

baja y los accidentes graves muestran la misma tendencia de crecimiento 

comparada con el gráfico 4.1.  Por otro lado el gráfico 4.4 donde se muestra la 

evolución de los accidentes mortales puede establecerse que los accidentes 

mortales se mantienen dentro de un rango que va desde los 982 como punto 

mínimo hasta los 1130 trabajadores fallecidos como punto máximo, dentro de este 

rango se mueven los accidentes mortales en el intervalo de tiempo comprendido 

entre el año 1993 y 2002. 

 

Una vez analizada la evolución de los accidentes, es importante conocer a los 

accidentes por el sector de actividad en el que se presentan, para ello se presenta 

los gráficos 4.5, 4.6 y 4.7 en donde se puede observar claramente a los accidentes 

totales, los accidentes graves y los accidentes mortales distribuidos por sector de 

actividad. 
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Gráfico 4.5: Accidentes totales por sector de actividad 

Fuente: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

Realización: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

 

 

 
 

Gráfico 4.6: Accidentes graves por sector de actividad 

Fuente: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

Realización: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 
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Gráfico 4.7: Accidentes mortales por sector de actividad 

Fuente: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

Realización: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

 

Por tanto de estos últimos gráficos se puede concluir que la tendencia se mantiene 

en los tres casos analizados y es el área de los servicios aquella que presenta un 

mayor porcentaje de accidentes tanto totales, como graves y mortales.  Es 

precisamente en esta área en la que se enmarca la actividad del manejo de los 

desechos sólidos urbanos. 

 

Se ha analizado hasta ahora la evolución de los accidentes en el período de tiempo 

comprendido entre el período 1993 – 2002, se ha identificado que el sector en el 

que más accidentes se dan es el sector de los servicios, lo que indican los gráficos 

4.5, 4.6 y 4.7, a continuación se analizará, y como aspecto final, el porcentaje de 

distribución de los accidentes en función de:  

 

a. Según la gravedad por localización de la lesión 

b. Según la gravedad por la naturaleza de la lesión 

c. Según el tipo de accidente material, y 

d. Por la forma en que se produjeron. 

 

De todos los aspectos mencionados anteriormente,  es particularmente útil el 

último, pues éste proporciona una ayuda para la comparación que se realizará con 

respecto a la información obtenida de la identificación y valoración de riesgos en el 

relleno sanitario de Yuracasha perteneciente al cantón Cañar. 
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Gráfico 4.8: Accidentes según gravedad por localización de la lesión  

Fuente: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

Realización: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

 

 

Se desprende del gráfico 4.8 que las lesiones múltiples y las lesiones en órganos 

internos, son aquellas que presentan una mayor tasa de mortalidad, así como 

también se puede indicar que los miembros superiores, manos, miembros inferiores 

y pies presentan una importante tasa de accidentes graves.  Con los gráficos 

siguientes se aclarará las razones fundamentales de estas tasas de accidentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4.9: Accidentes según gravedad por naturaleza de la lesión  

Fuente: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

Realización: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

Cráneo Ojos
Tórax, esp

alda y 
costados

Regiones 
lumbar y 
abdomen

Manos

Miembros 
superiore
s (excepto 

manos)

Pies

Miembros 
inferiores 
(excepto 

pies)

Lesiones 
múltiples

Órganos 
internos

Otras 
localizacio

nes

TOTAL 2 7 12 8 26 12 14 15 2,5 2 4

GRAVES 4,5 4 9 2,5 22,5 11 9,5 16,5 12 5 3

MORTALES 13 1 4 2 1 1 0 1 46 34 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

PORCENTAJE DE ACCIDENTES POR LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

Fracturas
Torcedur
as, esgin

ces

Lumbalgi
as

Traumati
smos 

internos

Amputac
iones

Otras 
heridas

Traumati
smos 

superfici
ales

Aplasta
mientos

Cuerpos 
extraños 
en ojos

Lesiones 
múltiples

Patología
s no 

traumáti
cas

Otras 
formas

TOTAL 9 28 10 2 1 17 5 18 5 1 1 6

GRAVES 39 6 2 6 6 10 2,5 8 3 7,5 5 7

MORTALES 4 0 0,5 11 0 2,5 1 7 0 42 26 8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

PORCENTAJE DE ACCIDENTES POR LA NATURALEZA DE LA 
LESIÓN



84 

 

En el gráfico precedente se observa que las fracturas constituyen un importante 

porcentaje de lesiones que generan accidentes graves; así mismo se observa que las 

lesiones múltiples y las patologías no traumáticas constituyen el mayor porcentaje 

de accidentes mortales, un poco compaginando con lo establecido en el 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4.10: Accidentes según el tipo de agente 

Fuente: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

Realización: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

 

De acuerdo al tipo de agente, se observa que los medios de transporte y las 

patologías no traumáticas son un importante elemento de accidente mortales; así 

mismo, para el caso de los accidentes graves son los medios de transporte, las 

máquinas, agentes generales y productos y materiales los que generan la mayor 

cantidad de accidentes.   

 

Finalmente, a continuación se presenta el gráfico 4.11 en el que se puede observar  

el porcentaje de accidentes de acuerdo a la forma en que se produjeron; es 

precisamente este cuadro estadístico el mismo que ayudará para el presente análisis 

de los datos obtenidos en el relleno sanitario de Yuracasha del cantón Cañar. 

 

Se observa en el gráfico que el mayor porcentaje de accidentes totales es por 

sobresfuerzos, de allí la caída de personas representa el mayor porcentaje de 

accidentes graves seguido de atrapamiento de o entre objetos y atropellos o golpes 

con vehículos.  En tanto que los mayores porcentajes de accidentes mortales se dan 

por caídas de personas, atropellos o golpes con vehículos y patologías no 

traumáticas. 
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Estos datos permiten realizar una evaluación comparativa con los datos obtenidos 

de la identificación y valoración de los riesgos en el en el relleno sanitario de 

Yuracasha del cantón Cañar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4.11: Accidentes según la forma en que se produjeron  

Fuente: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

Realización: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España. 

 

4.2 Análisis y comparación de los riesgos encontrados con los 

estándares vigentes 
 

Una vez identificados y valorados los riesgos en el relleno sanitario “Yuracasha”, 

se pueden evidenciar los siguientes resultados: 

1. De los seis subprocesos identificados, todos ellos presentan riesgos de 

valoración trivial, es decir riesgos en los que no se requiere acción 

específica alguna y por ende no serán considerados para la adopción de 

medidas correctivas y preventivas.  El subproceso que presenta mayor 

cantidad de riesgos triviales es en el que se hace la descarga de los 

deshechos en los patios del relleno, este proceso cuenta con una sola 

persona expuesta a estos riesgos y con un tiempo de exposición de 1 hora 

diaria.   

 

2. Para el caso de los riesgos de valoración tolerable, son los subprocesos de 

selección e inspección de los deshechos; y, el subproceso de clasificación 

de deshechos, los que mayor cantidad de riesgos tolerables presentan.  Para 

este caso específico, la técnica dice que no se necesita mejorar la acción 

preventiva (de existir), sin embargo, se deben considerar soluciones más 

Sobreesfu
erzos

Golpes 
por 

objetos o 
herramie

ntas

Caídas de 
personas

Pisadas o 
coches 
contra 
objetos 

Caídas de 
/ por 

objetos

Atrapami
ento por 
o entre 
objetos

Proyecció
n de 

fragment
os o 

partículas

Atropellos 
o golpes 

con 
vehículos

Atrapami
ento por 
vuelco de 
máquinas

Patologías 
no 

traumátic
as

Otras 
formas

TOTAL 25 18 17 13 7 6 5,5 3 1 0,5 3,5

GRAVES 4,5 9 32 7 7,5 14 2,5 10 2 5 6

MORTALES 2 3 16 3 6,5 5 1 26 6 27 6,5

0

5

10

15

20

25

30

35

PORCENTAJE DE ACCIDENTES  POR LA FORMA EN QUE SE 
PRODUJERON



86 

 

rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.  Se 

requerirán comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de las medidas de control. En estos subprocesos están vinculadas 

cuatro personas que trabajan un promedio de seis horas diarias, 

concretamente se trata de los recicladores. 

 

3. En cuanto a los riesgos moderados todos los seis subprocesos presentan 

riesgos moderados con énfasis en los subprocesos de descarga de los 

deshechos en los patios del relleno, verificación e inspección del área de 

descarga de deshechos y tendido, captación y cobertura de deshechos.  En 

cada una de estos subprocesos trabajan una persona por subproceso y con 

una exposición de una hora en el primer subproceso y ocho horas en los 

dos subprocesos restantes.  La técnica dice que para riesgos moderados se 

deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 

precisas.  Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un 

período determinado.  Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior 

para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

 

4. Para el caso de los riesgos de valoración importante se evidencia que los 

subprocesos que presentan una cantidad importante de riesgos son aquellos 

en los que involucra el trabajo de los recicladores, es decir los subprocesos 

de Selección e inspección de los deshechos, clasificación de los deshechos 

y transporte de los deshechos al lugar de almacenamiento. En este caso se 

especifica que no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo.  Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 

riesgo.  Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 

debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

 

5. Finalmente en cuanto a los riesgos intolerables son fundamentalmente dos 

subprocesos los que presentan este tipo de riesgo y son el subproceso de 

selección e inspección de los deshechos, y el subproceso de clasificación 

de los deshechos.  En estos subprocesos están involucrados 

fundamentalmente los recicladores en número de cuatro y el tiempo de 

exposición diaria es de aproximadamente seis horas. Para este caso se 

recomienda no comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo.  Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, 

debe prohibirse el trabajo. 

La siguiente tabla muestra los la valoración de los riesgos asociados a cada uno de 

los subprocesos. 
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Tabla 4.1: Cuadros de procesos y valoración de los riesgos 

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 

 

En la tabla 4.2 que se adjunta a continuación se presentan los riesgos y su presencia 

en los subprocesos.  Para nuestro estudio analizaremos la presencia de los riesgos 

moderados, importantes e intolerables, dado que son éstos los que necesitan de 

acciones tendientes a reducir o eliminar el riesgo. 

 

Habiendo procesado la información obtenida de las matrices de riesgos, se puede 

observar que para el caso de los riegos moderados los que se presentan en la 

mayoría de subprocesos, son en su orden los siguientes: caídas de personas a 

distinto nivel con cinco subproceso presentes, espacio físico reducido con tres 

subprocesos presentes, desplazamiento en transporte con tres subprocesos 

presentes, transporte mecánico de cargas con tres subprocesos, golpes/cortes por 

objetos herramientas presente en dos subprocesos y finalmente pisada sobre objetos 

presente en un subproceso. 

Para el caso de los riesgos importantes los riesgos presentes en los subprocesos son 

los siguientes: caída de personas al mismo nivel presente en tres subprocesos, piso 

irregular resbaladizo en tres subprocesos, obstáculos en el piso tres subprocesos, 

desorden en tres subprocesos, manejo de herramientas cortantes presente en dos 

subprocesos, choque con objetos móviles/volcamiento presente en dos 

subprocesos, pisada sobre objetos en dos subprocesos, circulación de maquinaria y 

vehículos en el área de trabajo en dos subprocesos y caída de personas a distinto 

nivel en un subproceso. 

 

Finalmente tenemos los riesgos intolerables, para este caso se ha identificado al 

riesgo de circulación de maquinaria y vehículos en el área de trabajo, presente en 

dos subprocesos. 

 

 

 

PROCESO SUBPROCESO No. T. EXPOSICIÓN

EXPUESTOS (Horas) TRIVIAL TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE

Depósito de deshechos en el relleno

Descargar los deshechos en los patios 

del relleno
1 1 4 0 4 0 0

Selección y clasificación de desechos

Seleccionar e inspeccionar los 

deshechos
4 6 2 3 2 7 1

Selección y clasificación de desechos Clasificación de deshechos 4 6 2 2 2 7 1

Transporte de deshechos clasificación

Transportar los deshechos al lugar de 

almacenamiento
4 6 2 0 1 6 0

Tendido, captación y cobertura de 

deshechos

Verificación e inspección de área de 

descarga de deshechos
1 8 2 0 4 0 0

Tendido, captación y cobertura de 

deshechos

Tendido, captación y cobertura de 

deshechos
1 8 2 0 4 0 0

RIESGOS
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Tabla 4.2: Grado de repetición de los riesgos  

Fuente: Autora. 

Realización: Autora. 
 

Finalmente se propone un cuadro con el porcentaje de los riesgos mecánicos 

presentes en los procesos que se realizan en el relleno sanitario, en el cuadro se ve 

que los riesgos con mayor incidencia son: caída de personas a distinto nivel, 

espacio físico reducido, desplazamiento en transporte, piso irregular resbaladizo, 

etc., conforme lo establece la tabla 4.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.3: Porcentaje de presencia de los riesgos 

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 

RIESGO ESTIMACIÓN PROCESO PRESENTES

caída de personas a distinto nivel MOD 5

espacio fisico reducido MOD 3

desplazamiento en transporte MOD 3

transporte mecánico de cargas MOD 3

golpes/cortes por objetos herramientas MOD 2

pisada sobre objetos MOD 1

caída de personas al mismo nivel IMP 3

piso irregular resbaladizo IMP 3

obstáculos en el piso IMP 3

desorden IMP 3

manejo de herramientas cortantes IMP 2

choque con objetos móviles/volcamiento IMP 2

pisada sobre objetos IMP 2

circulación de maquinaria y vehículos en el area 

de trabajo
IMP 2

caída de personas a distinto nivel IMP 1

circulación de maquinaria y vehículos en el area 

de trabajo
INT 2

RIESGO ESTIMACIÓN PROCESO PRESENTES %

caída de personas a distinto nivel MOD 5 12,5

espacio fisico reducido MOD 3 7,5

desplazamiento en transporte MOD 3 7,5

transporte mecánico de cargas MOD 3 7,5

caída de personas al mismo nivel IMP 3 7,5

piso irregular resbaladizo IMP 3 7,5

obstáculos en el piso IMP 3 7,5

desorden IMP 3 7,5

golpes/cortes por objetos herramientas MOD 2 5

manejo de herramientas cortantes IMP 2 5

choque con objetos móviles/volcamiento IMP 2 5

pisada sobre objetos IMP 2 5

circulación de maquinaria y vehículos en el area 

de trabajo
IMP 2 5

circulación de maquinaria y vehículos en el area 

de trabajo
INT 2 5

pisada sobre objetos MOD 1 2,5

caída de personas a distinto nivel IMP 1 2,5

TOTAL 40 100
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4.2.1. Comparación con la estadística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.4: Tabla comparativa  

Fuente: Autora 

Realización: Autora. 

Como se observa la tabla 4.4 caída de personas representan un riesgo importante 

dentro de un ambiente laboral y no es la excepción en el relleno sanitario, así 

mismo como representativo se presenta a las circulación de maquinaria y vehículos 

en el área de trabajo comparable con la estadística referente a atropellos o golpes 

con vehículos, que representan una tasa de gravedad y mortalidad importante. 

 

Por lo tanto de esta tabla comparativa y de la problemática específica de este tipo 

de actividad laboral se puede establecer dos tipos de medidas de control, la una 

tendiente a establecer medidas de control para las actividades y procesos que están 

a cargo del personal directo de la Mancomunidad del Pueblo Cañari y la otra 

medida de control dirigida al personal que no forma parte directa de la  

“EMMAIPC-EP” y que se trata específicamente de los recicladores. 

 

4.2.1.1. Problemática 
 

Los resultados expuestos en los cuadros anteriores muestran claramente los riesgos 

en los que se debe actuar a fin de minimizarlos o eliminarlos; sin embargo, la 

situación laboral de este Botadero de Basura complica en cierto grado lo que se 

pueda hacer al respecto.   

 

Por un lado se cuenta con que el personal que labora directamente en la maquinaria 

y que son el chofer del carro recolector y el chofer de la retroexcavadora, es decir, 

RIESGO ESTIMACIÓN % TOTAL GRAVES MORTALES

caída de personas a distinto nivel MOD 12,5 Caídas de personas 17 32 16

espacio fisico reducido MOD 7,5

desplazamiento en transporte MOD 7,5

transporte mecánico de cargas MOD 7,5

caída de personas al mismo nivel IMP 7,5 Caídas de personas 17 32 16

piso irregular resbaladizo IMP 7,5

obstáculos en el piso IMP 7,5 Atrapamiento por o entre objetos 6 14 5

desorden IMP 7,5

golpes/cortes por objetos herramientas MOD 5 Golpes por objetos o herramientas 18 9 3

manejo de herramientas cortantes IMP 5

choque con objetos móviles/volcamiento IMP 5 Atrapamiento por vuelco de máquinas 1 2 6

pisada sobre objetos IMP 5 Pisadas o coches contra objetos 13 7 3

circulación de maquinaria y vehículos en el 

area de trabajo
IMP

5 Atropellos o golpes con vehículos 3 10 26

circulación de maquinaria y vehículos en el 

area de trabajo
INT

5 Atropellos o golpes con vehículos 3 10 26

pisada sobre objetos MOD 2,5 Pisadas o coches contra objetos 13 7 3

caída de personas a distinto nivel IMP 2,5 Caídas de personas 17 32 16

TOTAL 100

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTABILIDADESTIMACIÓN DEL RIEGO EN EL RELLENO SANITARIO



90 

 

para este caso la Empresa deberá tomar todas las previsiones del caso a fin de 

minimizar el riesgo existente en estos dos puestos de trabajo.  Sin embargo, el resto 

del personal lo constituyen los recicladores, que no tienen una relación laboral 

directa con la Empresa de Aseo de Calles de la ciudad de Cañar, por tanto se 

dificulta las medidas que se puedan tomar para mejorar las condiciones laborales 

de estas personas. 

 

El artículo 12 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo dice: “Art. 12.- OBLIGACIONES 

DE LOS INTERMEDIARIOS: Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en 

el presente reglamento para los empleadores, son también aplicables a los 

subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general a todas las personas 

que den o encarguen trabajos para otra persona natural o jurídica, con respecto a 

sus trabajadores”.  Bajo esta perspectiva el caso de los recicladores resulta ser muy 

complejo, debido a que no trabajan para ningún patrono, ni siquiera por encargo de 

nadie, cada uno de ellos lo hace por un asunto de necesidad propia a fin de ganarse 

de algún modo la vida. 

 

Es esta problemática la que debe tener un análisis mucho más profundo a nivel de 

autoridades y definir estrategias a fin de poder ofrecer alternativas a estos 

trabajadores, de manera que no se vea menoscabada su salud en este tipo de tarea.  

Más adelante se analizará una propuesta a fin de orientar a las autoridades a dar 

solución a esta problemática presente no solo en este botadero de basura de esta 

ciudad, sino en algunas otras de nuestro país. 

 

4.3. Procedimientos Preventivo-correctivos 
 

4.3.1. Medidas sobre las condiciones de las máquinas y vehículos: 
 

 Cabina antivuelco: Deberá controlarse el buen estado de la cabina de 

conducción, a fin de proteger al conductor en caso de vuelco.  Por ello, y 

para evitar daños por golpes, deber ir completada con la utilización de un 

cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento, al estilo 

de los instalados en los automóviles.  Debería proteger también contra la 

caída o desplome de tierras o materiales, la inhalación de polvo producido 

por las condiciones de la máquina y por las condiciones del trabajo, del 

ruido producido y del estrés térmico. 

 

 Asiento anatómico: Deberá verificarse las condiciones de asientos, la 

función de un asiento anatómico es la de paliar las muy probables lesiones 

de espalda del conductor y el cansancio físico del mismo. 
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 Disposición y controles de mando: Deberá comprobarse que son 

perfectamente accesibles, que están situados en la zona de máxima acción 

y que su movimiento se corresponde con los estereotipos usuales.  Tanto el 

esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas, etc., como sus posibles 

retrocesos, son aspectos que también conviene comprobar en cada máquina 

y tras cada reparación o mantenimiento. 

4.3.1.1. Elementos de protección individual: 

 Casco protector de la cabeza: Habitualmente el puesto del conductor está 

protegido con cabina, pero es indispensable el uso del caso protector 

cuando se abandona la misma para circular por el área de trabajo. 

 

 Botas de seguridad antideslizantes: El calzado de seguridad es 

importante debido a las condiciones en las que se suele trabajar en los 

botaderos de basura. 

 

 Protección de oídos: Cuando el nivel de ruido sobrepasa el margen de 

seguridad establecido y, en todo caso, cuando sea superior a 80 dB, será 

obligatorio el uso de auriculares o tapones. 

 

 Ropa de trabajo: No se deben utilizar ropas de trabajo flojas que puedan 

ser atrapadas por elementos en movimiento.  Eventualmente, cuando las 

condiciones atmosféricas lo aconsejen y el puesto de mando carezca de 

cabina, el conductor deberá disponer de ropa que le proteja de la lluvia. 

 

 Guantes: El conductor deberá disponer de guantes adecuados para 

posibles emergencias de mantenimiento durante el trabajo. 

 

 Protección de la vista: Así mismo, y cuando no exista cabina, el 

conductor deberá hacer uso de gafas de seguridad a fin de protegerse de la 

proyección de partículas en operaciones de excavación o descarga de 

material. 

 

 Protección del aparato respiratorio: Dada las condiciones de este tipo de 

actividad es necesario proteger al personal con mascarillas. 

Es de vital importancia indicar que en el capítulo 5 se hablará sobre equipos de 

protección individual mismos que servirán de ayuda para seleccionar el más idóneo 

de acuerdo a la tarea que se esté desempeñando. 
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4.3.1.2. Capacitación y concienciación: 

El Departamento de Seguridad Industrial, en este caso de la Mancomunidad del 

Pueblo Cañari, deberá establecer un plan de capacitación y concienciación al 

personal, a fin de que conozcan sobre el riesgo asociado a esta actividad laboral, y 

por otro lado acaten todas las disposiciones de seguridad determinadas por el 

departamento respectivo a fin de salvaguardar su salud. 

4.3.2. Procedimientos preventivos para el caso de personal reciclador 

Numerosos programas a nivel mundial, sobre todo los avalados por la O.I.T., 

tienen a disminuir o desaparecer el trabajo en los botaderos de basura, sobre todo 

en los países de economías emergentes, en los cuales tanto los gobiernos como 

organizaciones no gubernamentales (ONGs), fomentan planes y estrategias a fin de 

eliminar el trabajo en estos sitios de alto riesgo. Muchos países en conjunto con la 

O.I.T., han establecido programas como por ejemplo la eliminación del trabajo 

infantil en los botaderos de basura, el programa mundial de disminución del trabajo 

infantil, entre otros; cuyo único objetivo final es desaparecer el trabajo infantil, 

sobre todo en lugares de alto riesgo como son los botaderos de basura. Tomando 

como réplica programas de la O.I.T., y de la O.M.S., a nivel de nuestro país, 

muchos municipios han establecido planes y programas para evitar el trabajo en los 

botaderos de basura.  Pero esta estrategia conlleva un plan de acción global que 

consiste en los siguientes aspectos: 

 Concienciación de la necesidad de reciclaje y clasificación a nivel de 

hogares. Formación de asociaciones de recicladores. 

 Dotación de medios, herramientas de trabajo y equipo de protección  a los 

recicladores. 

 Capacitación y formación constante a los recicladores. 

 Incentivos.  

Como se ve este es un problema estructural muy complejo, pero que la principal 

autoridad de la mancomunidad debe analizar en un momento determinado, no 

solamente para el caso particular de este botadero, sino para el caso general de 

futuros botaderos o como lo que se está haciendo hoy en día, que es la 

conformación de una mancomunidad para el tratamiento de desechos sólidos 

conjuntamente con otros municipios. Para fines de control del botadero de basura 

Yuracasha del Cantón Cañar en este estudio se puede decir que lo que la 

autoridades pueden hacer de forma inmediata es por lo menos dotar de equipo de 

protección individual a todos los recicladores y establecer campañas sanitarias por 

lo menos dos veces por año, así como también establecer un programa de 

capacitación y concienciación destinados específicamente a estas personas a fin de 

conocer sobre los riesgos asociados con este trabajo y las medidas adecuadas a 

tomarse. 
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CAPÍTULO V: EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 
 

5.1 Introducción 
 

5.1.1. ¿Qué es el equipo de protección personal? 
 

El equipo de protección personal (PPE – Personal Protección Equipment) está 

diseñado para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o 

enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligros químicos, 

radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros. Además de caretas, gafas de 

seguridad, cascos y zapatos de seguridad, el PPE incluye una variedad de 

dispositivos y ropa tales como gafas protectoras, overoles,  guantes, chalecos, 

tapones para oídos y equipo respiratorio. 

 

5.1.1.1. 1Elementos de un programa de protección personal 

 

La sencillez aparente de ciertos equipos de protección personal puede llevar a 

subestimar el esfuerzo y los gastos necesarios para utilizarlo de manera eficaz. 

Aunque algunos instrumentos, como los guantes o el calzado protector, son 

relativamente simples, los equipos de protección respiratoria y otros aparatos 

pueden ser muy complejos. Los factores que dificultan la protección personal 

eficaz están intrínsecamente vinculados con todo método que se basa en la 

modificación del comportamiento humano para reducir el riesgo y no en la 

incorporación de la protección en el origen del riesgo. Con independencia del tipo 

concreto de equipo protector, todo programa de protección personal debe 

comprender unos elementos determinados como: 

 

1. Evaluación del peligro: Para que la protección personal constituya una 

respuesta eficaz a un problema de riesgo profesional, es preciso conocer 

plenamente la naturaleza del propio riesgo y su relación con el medio ambiente 

de trabajo en su conjunto. Las consecuencias de proporcionar dispositivos y 

equipos protectores inadecuados para los riesgos y el medio ambiente global de 

trabajo van desde la resistencia o la negativa a llevar un equipo que resulta 

inapropiado hasta la merma del rendimiento laboral y el riesgo de lesión e 

incluso riesgo y medida de protección, es preciso conocer la composición y 

magnitud (concentración) de los peligros (incluidos los agentes químicos, 

físicos y biológicos), el tiempo durante el cual debe el dispositivo ejercer un  

 

 

1 www.monografías.com  

http://www.monografías.com/
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nivel determinado de protección y la naturaleza de la actividad física que puede 

realizarse mientras se usa el equipo. Esta evaluación preliminar del peligro 

constituye una etapa de diagnóstico esencial que debe realizarse antes de elegir 

la protección adecuada. 

 

2. Selección: La etapa de selección está determinada en parte por la información 

obtenida en la evaluación del riesgo, combinada con los datos sobre el 

rendimiento de la medida de protección que se prevé utilizar y el grado de 

exposición que seguirá habiendo una vez aplicada la medida de protección 

personal. Además de estos factores basados en el rendimiento. Al elegir 

dispositivos y equipos de protección es importante tener en cuenta que su 

objetivo no es reducir el riesgo y la exposición a cero. Combinando tres datos 

esenciales naturaleza y magnitud del riesgo, grado de protección 

proporcionado y nivel admisible de exposición y riesgo mientras se usa el 

equipo se pueden seleccionar equipos y dispositivos para proteger debidamente 

a los trabajadores. 

 

3. Ajuste: Todos los dispositivos de protección deben ajustarse correctamente 

para que proporcionen el grado de protección para el cual se han diseñado. 

Además de influir en su rendimiento, el ajuste constituye un factor importante 

para la aceptación del equipo y la motivación de las personas que lo utilizan. 

Es poco probable que se utilicen de la manera prevista los instrumentos de 

protección mal ajustados o incómodos. En el peor de los casos, los dispositivos 

mal ajustados, como la ropa o los guantes, pueden constituir un peligro cuando 

se trabaja entre máquinas. Los fabricantes de equipos y dispositivos protectores 

ofrecen una gama de tallas y diseños, y los trabajadores deben disponer de los 

protectores adecuados para desempeñar las funciones previstas. 

 

4. Formación y educación: Como las características de los dispositivos 

protectores obligan a modificar el comportamiento humano para aislar al 

trabajador del medio ambiente de trabajo (en lugar de aislar la fuente del riesgo 

del medio ambiente), es poco probable que los programas de protección 

personal den buenos resultados si no abarcan la educación y formación 

completas del trabajador. Los responsables de la gestión y el funcionamiento 

del programa de protección personal deben estar formados en la selección del 

equipo adecuado, la verificación de su correcto ajuste a quienes lo utilizan, la 

naturaleza de los peligros frente a los cuales el equipo debe ofrecer protección 

y las consecuencias del mal funcionamiento o el fallo del equipo. También 

deben saber reparar, mantener y limpiar el equipo, así como identificar los 

daños y desgastes que se produzcan durante su uso.  

 

5. Mantenimiento y reparación: Para diseñar cualquier programa de protección 

personal es imprescindible evaluar de forma completa y realista los costes de 
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mantenimiento y reparación del equipo. Los dispositivos protectores están 

sujetos a degradación paulatina de su rendimiento en el uso normal y a fallos 

completos en condiciones extremas, como las emergencias. Al considerar los 

costes y las ventajas de utilizar la protección personal como medio de control 

de riesgos, es muy importante tener en cuenta que los costes de iniciar un 

programa suponen sólo una parte de los gastos totales de mantenimiento del 

programa a lo largo del tiempo. Las actividades de mantenimiento, reparación 

y sustitución del equipo deben considerarse costes fijos de ejecución del 

programa, pues son esenciales para conservar la eficacia de la protección.  

 

 

5.2. Protección de la cabeza 

 

Al hablar de protectores de la cabeza se hace referencia a las múltiples variantes de 

cascos de seguridad. Estos cascos han sido diseñado, primordialmente, para 

proteger la cabeza del trabajador contra choques eléctricos, golpes y contra objetos 

que caen.  

 

5.2.1. Lesiones en la cabeza 
 

Las lesiones en la cabeza son bastante comunes en la industria y suponen entre el 3 

% y el 6 % de todas las lesiones laborales en los países industrializados. Suelen ser 

graves y causan por término medio la pérdida de unas tres semanas de trabajo. 

Estas lesiones son casi siempre consecuencia de golpes provocados por el impacto 

de objetos contundentes, como herramientas o tornillos que caen desde varios 

metros de altura; en otros casos es el trabajador el que se golpea al caer al suelo o 

chocar contra algún objeto fijo. 

 

Se han registrado distintos tipos de lesiones: 

 

 Perforación del cráneo: Por aplicación de una fuerza excesiva sobre una 

zona muy localizada, como ocurre cuando se entra en contacto directo con 

un objeto punzante o afilado. 

 

 Fractura del cráneo o de las vértebras cervicales: Cuando se aplica una 

fuerza excesiva sobre una superficie mayor, que somete al cráneo a una 

tensión superior a su elasticidad o a la resistencia a la compresión de la 

región cervical de la columna. 

 

 Lesión cerebral sin fractura del cráneo: Como consecuencia del 

desplazamiento súbito del cerebro dentro de la cabeza, con el resultado de 
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contusión, conmoción cerebral, hemorragia cerebral o trastornos 

circulatorios. 

 

5.2.2. Casco de protección: 

El principal objetivo del casco de seguridad es proteger la cabeza de quien lo usa 

de peligros y golpes mecánicos. También puede proteger frente a otros riesgos de 

naturaleza mecánica, térmica o eléctrica. 

Un casco de protección se compone de los siguientes elementos (Fig. 5.1): 

 Casquete: Es la parte resistente del casco, que actúa como pantalla frente a 

los golpes, choques o impactos. 

 

 Arnés: Es la parte interna constituida por un sistema de cintas o bandas, 

cuya misión fundamental es la de permitir la sujeción del casco a la cabeza, 

amortiguar los efectos de los choques e impactos y facilitar la aireación. 

 

Figura 5.1: Elementos del casco de protección 

Fuente: http://algodeergonomia.blogspot.com/2011_03_01_archive.html 

Realización: http://algodeergonomia.blogspot.com/2011_03_01_archive.html 

 

5.2.3. Protección para el personal de Relleno Sanitario de Yuracasha 
 

Para reducir las consecuencias destructivas producto de los golpes en la cabeza al 

que puede estar expuesto el personal que labora en el área de descarga del relleno 

sanitario de Yuracasha es recomendable la utilización de un casco de protección, el 

mismo que debe cumplir las siguientes condiciones:  

 

 Un buen casco de seguridad debe tener un armazón exterior fuerte, 

resistente a la deformación y la perforación (si es de plástico, ha de tener al 

menos 2 mm de grosor); un arnés sujeto de manera que deje una 

separación de 40 a 50 mm entre su parte superior y el armazón; y una 

banda de cabeza ajustable sujeta al revestimiento interior que garantice una 

adaptación firme y estable. 
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 Desviar los objetos que caigan por medio de una forma adecuadamente lisa 

y redondeada. Los cascos con rebordes salientes tienden a parar los objetos 

que caen en lugar de a desviarlos y, por tanto, absorben algo más de 

energía cinética que los totalmente lisos. 

 

 Disipar y dispersar la posible energía que se les transmita de modo que no 

pase en su totalidad a la cabeza y el cuello. Esto se logra por medio 

revestimiento del arnés, que debe estar bien sujeto al armazón duro y 

absorber los golpes sin desprenderse de él.  

 

 También debe ser suficientemente flexible para deformarse por efecto del 

impacto sin tocar la superficie interior del armazón. Esta deformación está 

limitada por la cantidad de espacio libre entre el armazón duro y el cráneo, 

y por la elongación máxima que tolera el arnés antes de romperse. 

 

 Los materiales empleados en la fabricación de cascos y arneses deben 

conservar sus propiedades protectoras durante mucho tiempo y en todas las 

condiciones climatológicas previsibles, como sol, lluvia, calor, heladas, 

etc. También deben ofrecer buena resistencia a la llama y resistir sin 

romperse caídas de algunos metros contra superficies duras. 

 

 No deben utilizarse cascos con salientes interiores, ya que pueden provocar 

lesiones graves en caso de golpe lateral. Deben estar provistos de un 

relleno protector lateral que no sea inflamable ni se funda por el calor. Para 

este fin sirve un acolchado de espuma rígida y resistente a la llama de 10 a 

15 mm de espesor y al menos 4 cm de anchura.  

 

 También debe desecharse el casco si ha sufrido un golpe fuerte, aunque no 

presente signos visibles de haber sufrido daños. 

 

5.3. Protección de la cara, ojos y oídos 
 

Para proteger los ojos y la cara se utilizan gafas, gafas con montura integral, 

pantallas faciales y elementos parecidos que impiden la penetración de partículas y 

cuerpos extraños, compuestos químicos corrosivos, humos, laceres y radiaciones. 

Con frecuencia es necesario proteger toda la cara frente a las radiaciones o los 

peligros de naturaleza mecánica, térmica o química. En ocasiones, una pantalla 

facial protege también los ojos, pero en muchos casos éstos exigen un protector 

específico, sea independiente o en forma de complemento del protector facial. 
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5.3.1.  2Tipos de equipos protectores de ojos y cara 
 

Hay seis tipos básicos de protectores de los ojos y la cara: 

 

1. Gafas con cubiertas laterales (Fig. 5.2) 

2. Gafas con montura integral (Fig. 5.3). 

3. Pantallas que protegen las cuencas oculares y la parte central del rostro  

4. Tipo casco, que protegen por completo la parte frontal del rostro  

5. Pantallas protectoras de mano (Fig. 5.5). 

6. Capuchas que cubren por completo la cabeza, como los cascos de buzo 

(Fig. 5.5). 

  

Entre los principales tipos de lentes o gafas a usar 

a. Gafas con cubiertas laterales: Resisten al impacto y a la erosión, 

adecuados para el trabajo en madera, pulido y operaciones ligeras como se 

indica en la figura 5.2 

 

Figura 5.2: Tipos  comunes de gafas de protección ocular, con o sin protectores laterales 

Fuente: http://algodeergonomia.blogspot.com/2011_01_01_archive.html 

Realización: http://algodeergonomia.blogspot.com/2011_01_01_archive.html 

 

b) Antirresplandor (energía radiante): Son aquellos fabricados para 

proteger en contra del resplandor, escamas y chispas volantes, usados en 

soldadura, y trabajo de metales a altas temperaturas. Varían de acuerdo al 

tono 3-4 hasta 12 para trabajos pesados y la intensidad de la radiación a la 

cual se encuentra sometido el obrero.  

 

c) Químicos: Fabricados en materiales anticorrosivos y resistentes al 

impacto, en donde se manipulen materiales químicos, etc.  

 

d) Combinación: Se encuentran fabricados con antirresplandor y químicos, 

se usan en procesos de soldadura especial y fundición.  

 

2 BIBLIOTECA TECNICA PREVENCION DE RIESGO LABORAL 

http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elproces/elproces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


99 

 

e) Polvo: Se elaboran en materiales livianos que le permitan tener ventilación 

adecuada. Se usa en labores de carpintería, molido y preparación de 

piedras, etc.  

 

f) Vapores Químicos: Son fabricados de manera que mantengan a los ojos 

sellados herméticamente por medio de gomas y no permitan que estos 

vapores estén en contacto directo. Se usan en el manejo de ácidos.  

 

g) Rejillas de Alambre: Están formados por una malla de metal muy fina que 

le permite al operario ver lo que hace y a su vez no pasen partículas 

metálicas dentro de ellos. Se usan en minas, canteras, tenerías, ambientes 

de gran humedad.  

 

h) Lentes: Es una forma de sostener por medio de patas a un juego de 

cristales o plástico para evitar el contacto de objetos pesados con los ojos.  

  

Figura 5.3: Gafas de montura integral de protección ocular 

Fuente: http://www.prolabsl.com/PRODIVEL/_es/detailed/4c852f7f8a50b/454dff3a1b44c/Gafas-

Novel.html&order=order%20by%20precio%20asc 

Realización: 
http://www.prolabsl.com/PRODIVEL/_es/detailed/4c852f7f8a50b/454dff3a1b44c/Gafas-

Novel.html&order=order%20by%20precio%20asc 

 

Algunas gafas con montura integral pueden usarse por encima de las lentes con 

cristales correctores. Suelen ser de material duro y es preferible graduarlas con la 

supervisión de un oftalmólogo. 

 

5.3.2. Protección ocular para el personal de relleno sanitario de Yuracasha 

 

Antes de usar protectores de los ojos se debe considerar  proteger las máquinas y 

herramientas (con protectores ínter bloqueados), eliminar los gases, también es 

importante considerar que las actividades propias de las recicladoras implican el 

contacto con: 

 Material de vidrio  

 Sustancias Irritantes o Corrosivas  

 Sustancias biológicas con riesgos para la salud 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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 Materiales Radiactivos  

 Materiales inflamables  

 Materiales de plástico 

 Materiales de lata 

Por lo que están expuestas a salpicaduras al impacto con objetos por lo que de 

acuerdo a la clasificación mencionada anteriormente se recomienda para el 

personal que labora en el relleno gafas de montura integral como se muestra en la 

figura 5.3 ya que al utilizar esas gafas se proporcionara a los trabajadores una 

protección eficaz que resulte aceptable durante muchas horas de trabajo sin resultar 

excesivamente incómoda, garantizando de esta manera un confort en los 

trabajadores. 

 

5.3.3. 3Dispositivos de protección auditivos 

Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, por sus 

características de atenuación sonora, permiten la prevención del "trauma acústico" 

que se produce en el oído interno cuando está expuesto a altas intensidades 

sonoras. Adoptan formas muy variadas. 

 

5.3.3.1. Tipos de protectores auditivos 

 

Los protectores para oídos se pueden dividir en dos grupos principales: 

 

a) Los tapones o dispositivos de inserción: Son aquellos que se colocan en 

el canal auditivo o en la cavidad del pabellón de la oreja. Existen los 

tapones aurales, y los superaurales. Las cantidades de reducción de ruido 

dependerán del tipo da material con el que se encuentren fabricados, siendo 

más o menos absorbentes del ruido pudiendo llegar hasta disminuir 15 dB. 

Son elementos de protección económicos y existe gran cantidad de 

modelos (Fig. 5.6). Se comercializan tapones pre moldeados de uno o 

varios tamaños normalizados que se ajustan al canal auditivo de casi todo 

el mundo. Los modelables se fabrican en un material blando que el usuario 

adapta a su canal auditivo de modo que forme una barrera acústica. Los 

tapones a la medida se fabrican individualmente para que encajen en el 

oído del usuario. Los tapones externos se sujetan aplicándolos contra la 

abertura del canal auditivo externo y ejercen un efecto similar al de 

taponarse los oídos con los dedos. Se fabrican en un único tamaño y se 

adaptan a la mayor parte de los oídos. Se sujetan con un arnés de cabeza 

ligero que ejerce una presión leve.  

 

3 BIBLIOTECA TECNICA PREVENCION DE RIESGO LABORAL 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml


101 

 

 

Los tapones pueden ser de los siguientes materiales: 

 

 Plástico de diversas tallas.  

 Caucho o goma, lavables y con cámara de aire. 

 Válvulas de cuerpo metálico (en realidad, más que un tapón es un filtro de 

ruido). 

 Algodón de fibra de vidrio. 

 Otros materiales moldeables, como cera o algodón. 

 

Figura 5.4: Tapones auditivos 

Fuente: http://colombia.acambiode.com/producto/fotos_protectores-auditivos-en-silicona_83485 

Realización: http://colombia.acambiode.com/producto/fotos_protectores-auditivos-en-

silicona_83485 

b) Orejeras: Es una barrera acústica que se coloca en el oído externo, 

proporcionan una atenuación varían grandemente de acuerdo a las 

diferencias de tamaños, formas, material sellador, armazón, y clase de 

suspensión. La clase de cojín o almohada que se usa entre la copa y la 

orejera y la cabeza tienen mucho que ver con la eficiencia de la atenuación. 

Los cojines llenos de líquidos o grasas, brindan una mejor suspensión de 

ruido, que los plásticos o caucho esponjoso, aunque pueden sufrir pérdidas. 

(Figura 5.7). Las variaciones de los modelos brindan distintos grados de 

disminución de ruido. Pudiéndolos llevar en el caso de las orejeras hasta 

unos 25 dB o 30 dB menos de lo que existe en el ambiente. 

 

Las orejeras están formadas por un arnés de cabeza de metal o de plástico 

que sujeta dos copas circun auriculares hechas casi siempre de plástico. 

Este dispositivo encierra por completo el pabellón auditivo externo y se 

aplica herméticamente a la cabeza por medio de una almohadilla de 

espuma plástica o rellena de líquido. Casi todas las orejeras tienen un 

revestimiento interior que absorbe el sonido transmitido a través del 

armazón diseñado para mejorar la atenuación por encima de 

aproximadamente 2.000 Hz. En algunos de estos dispositivos, el arnés de 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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cabeza puede colocarse por encima de la cabeza, por detrás del cuello y por 

debajo de la barbilla, aunque la protección que proporcionan en cada 

posición varía. Otros se montan en un casco rígido, pero suelen ofrecer una 

protección inferior, porque esta clase de montura hace más difícil el ajuste 

de las orejeras y no se adapta tan bien como la diadema a la diversidad de 

tamaños de cabeza. 

 

Figura 5.5: Orejeras 

Fuente: http://eppreynosa.com.mx/?cat=62 

Realización: http://eppreynosa.com.mx/?cat=62 

 

5.3.4 Protección auditiva para el personal del relleno sanitario de Yuracasha 

Al elegir un protector auditivo hay que considerar varios aspectos importantes. El 

más importante es la idoneidad del protector para el ruido ambiental en el que debe 

utilizarse, sin embargo, en el relleno sanitario de Yurachasa del Cantón Cañar al 

ser un área abierta en la cual se encuentra funcionando únicamente una retro 

excavadora las recicladoras no están expuestas a ruido por lo que no es necesario 

dotarlas de equipos de protección auditivos, sin embargo, al chofer de la retro 

excavadora se lo debe dotar de tapones auditivos ya que estos disminuyen el ruido 

en 15dB, aunque se debería contar con un plan periódico de mantenimiento del 

equipo, además se debe considerar que una protección no debe ser excesiva. Si el 

nivel acústico protegido está más de 15 dB por debajo del valor deseado, el 

protector induce una atenuación excesiva y se considera que el usuario está 

excesivamente. Puede resultar difícil escuchar la voz y las señales de advertencia y 

el usuario se retirará el protector cuando necesite comunicarse y verificar las 

señales de aviso o deberá modificarlo para reducir su atenuación. En cualquier 

caso, la protección se reducirá hasta el extremo de no impedir la pérdida auditiva. 

La comodidad es un aspecto decisivo. Cubrir u obstruir el oído causa muchas 

sensaciones no naturales, que van desde la alteración del sonido de la propia voz a 

consecuencia del “efecto de oclusión” hasta la sensación de ocupación del oído o 

de presión sobre la cabeza. 
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5.4. Protección de las extremidades inferiores y superiores 

 

5.4.1. Protección de piernas y pies 
 

La caída de un objeto pesado puede lesionar el pie, en particular los dedos, en 

cualquier lugar de trabajo, pero sobre todo en industrias pesadas.  

 

 

5.4.2. 4Tipos de protección. 

 

El tipo de protección del pie y la pierna debe elegirse en función del peligro. En 

ciertas industrias ligeras pueden ser suficientes los zapatos normales. Existen varias 

clases de zapatos de seguridad, entre ellos se tiene: 

 

 Con puntera protectora: Se usan para proteger los dedos de la caída de 

grandes pesos y evitar algún tipo de lesión en ellos. Esta puntera de 

seguridad puede añadirse a muchos tipos de botas y zapatos. En algunos 

trabajos en los que la caída de objetos supone un peligro especial, los 

zapatos de seguridad pueden cubrirse con unas defensas metálicas 

externas.  

 

 Conductores: Son diseñados para disipar la electricidad , para evitar que 

se produzcan chispas estáticas. Se emplean en salsa de operaciones de 

hospitales y en ciertas tareas de industrias de explosivos o donde se 

manejan sustancias altamente inflamables. 

 

 No productores de chispa: Se fabrican excluyendo todo material de metal 

ferroso en su estructura, y en caso de que contenga punta protectora de 

metal, esta se recubre en chapas de material no ferroso.  

 

 No conductores: Fabricación de materiales con ausencia de todo tipo de 

metales, salvo en la punta protectora que sea bien aislada. Se emplea para 

trabajar en zonas donde exista algún riesgo eléctrico.  

 

 De fundición: Es un botín diseñado con ligas elásticas a sus lados para 

evitar la entrada de chispas o rociados de metal fundido.  

 

 Impermeables: Son aquellas fabricadas en plástico de tal manera que sea 

impermeable para evitar el contacto de productos químicos o de aguas 

negras contaminadas.  
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 Calzado especial: Hay zapatos especiales dependiendo de la industria y 

del peligro que estas conlleve, por ejemplo en la construcción se deben 

usar zapatos de suela reforzada o plantillas de metal flexibles para evitar el 

que los clavos lo traspasen. En lugares húmedos como en las fábricas de 

productos lácteos o fábricas de cerveza, son efectivos los zapatos con suela 

de madera, para proteger a los pies mientras se camina sobre superficies 

calientes. El material de la suela es mucho más importante que el dibujo, y 

debe presentar un coeficiente de fricción elevado.  

 

 Cubre zapatos de plásticos: Se usan para evitar la contaminación de un 

producto ya que forman una barrera física entre el zapato del obrero y el 

suelo limpio de la zona de trabajo. Se pueden encontrar desechables, 

fabricados en papel, y plástico las cuales se desinfectan dentro de un 

periodo de tiempo establecido.  

 

5.4.3. Protección de piernas y pies  para el personal de relleno sanitario de 

Yuracasha 

 

Para la protección de las piernas se debe tomar en cuenta la exposición del cuerpo 

y en el caso de las piernas viene de acuerdo a la altura de las botas, además del uso 

de zahones, lonetas, las cuales forman una capa de material especial adherido al 

cuerpo del trabajador por medio de correas o cintas debidamente fijadas o 

ajustadas. 

 

Los protectores de las piernas se utilizan para los trabajos donde hay peligro de que 

se desprendan sustancias calientes que pudieran producir lesiones en las piernas y 

en los pies se usan botas de amianto o de algún otro material que proteja al 

individuo contra las posibles quemaduras, también se usan en trabajos de 

soldadura, como en el área de descarga del relleno sanitario de Yuracasha no se 

trabajan con sustancias caliente o ácidos o sustancias químicas que puedan lesionar 

las piernas de los trabajadores no se necesita protección para las piernas, sin 

embargo, es recomendable el uso de botas de caucho sintético protegen bien frente 

a las lesiones de origen químico. El material no debe sufrir una reducción superior 

al 10 % en la resistencia a la tensión o el alargamiento después de estar sumergido 

durante 48 horas a temperatura ambiente en una solución de ácido clorhídrico al 20 

%. 

 

El calzado de protección para los trabajadores debe proteger el pie de los mismos 

contra humedad por lo que para las recicladoras del relleno sanitario de Yuracasha 

se recomienda botas de caucho con puntera de acero y planta anti-deslizante ya que 

de acuerdo a los riesgos encontrados en la tabla 3.7 del capítulo anterior las 

recicladoras están expuestas a caída de objetos los mismos que pueden lesionar los 

pies de las trabajadoras, además el medio en el que ellas laboran es húmedo por lo 
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que están expuestas caídas ya sea por resbalones o tropiezos  producidos por los 

desechos que se encuentran en el piso. 

El chofer del camión de transporte de desechos y el de retro excavadora es 

indispensable que utilicen calzado de cuero con puntera de acero, planta anti-

deslizante ya que la cabina del conductor no es húmeda y al dotarles de botas de 

caucho se va a producir incomodidad al trabajador generando un ambiente 

inadecuado de trabajo. 

En ambos casos el calzado de protección será durable, de buena construcción y 

debe adaptarse perfectamente el pie del trabajador, sin embargo, se debe tomar en 

cuenta que estos se deterioran cuando están expuestos a grasas, aceites, polvos, o a 

excesivo calor y a algunos ácidos; los de caucho sintético resistentes a todos los 

derivados del petróleo. 

 

5.4.4. Dispositivos de protección de dedos, manos y brazos 
 

Por la aparente vulnerabilidad de los dedos, manos y brazos, con frecuencia se 

deben usar equipos protectores, como el guante que de acuerdo a sus materiales y 

sus diversas adaptaciones hace que tengan un amplio uso de acuerdo a las 

consideraciones correspondientes a su aplicación. Además del largo para proteger 

el antebrazo y brazo del obrero. Los guantes, mitones, manoplas se pueden usar en 

operaciones que involucre manejo de material caliente, o con filos, o puntas, 

raspaduras o magulladuras.  

 

5.4.4.1. 5Tipos de Guantes 

 

Los principales tipos de guantes son:  

 

1. Guantes de cuero: Son útiles sobre todo para protegerse de las posibles 

agresiones mecánicas y en medios secos (Fig. 5.6). En medios húmedos 

pueden ser traspasados por algunos irritantes y alérgenos químicos, por lo 

que no confieren una protección eficaz. Los hay de distintas calidades y 

espesores y también combinados con tela. La elección depende del tipo de 

trabajo. 
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Figura 5.6: Guantes de cuero 

Fuente: http://www.mallasysogas.com/productos/guantes-de-cuero.html 

Realización: http://www.mallasysogas.com/productos/guantes-de-cuero.html 

 

2. Guantes de goma: Principalmente utilizados para proteger las manos en 

medios húmedos, grasos o polvorientos (Fig. 5.7). Presentan el 

inconveniente de no tener una buena resistencia mecánica a cortes y 

pinchazos y pueden ser atravesados por diferentes sustancias originando 

irritaciones o sensibilizaciones por contacto. Otro inconveniente es que no 

podrán ser utilizados frente a disolventes orgánicos, ya que los disuelven, 

endurecen o estiran. Entre los guantes de goma hay: 

 

 Guantes de caucho natural o látex 

 Guantes de neopreno 

 

Figura 5.7: Guantes de goma 

Fuente: http://www.como-limpiar.com/como-limpiar-el-sarro-en-sanitarios/ 

Realización: http://www.como-limpiar.com/como-limpiar-el-sarro-en-sanitarios/ 

 

3. Guantes de plástico: Son en general los más adecuados, ya que además de 

proteger contra gran variedad de sustancias, raramente provocan 

reacciones de irritación (Fig. 5.8). Existen en el mercado diferentes tipos: 

 Guantes de PVC: Son polímeros sintéticos con una excelente 

resistencia a la humedad y la abrasión. Son resistentes a los productos 

químicos como aceites, grasas, ácidos y solventes. 

 

 Guantes de PVA: Material sintético soluble en agua pero altamente 

impermeable a los gases. Excelente para productos químicos 

http://www.mallasysogas.com/productos/guantes-de-cuero.html
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aromáticos y solventes clorados. No aptos para usar con agua o solu-

ciones de agua.  

 

 Guantes de butilo: Son guantes de goma sintética que presentan una 

gran resistencia al paso de los gases y vapores. Son ideales para esteres 

y cetonas. 

 

 Guantes de Buna-N (nitrilo). Son guantes de goma sintética para 

trabajos químicos resistentes a los cortes y abrasiones. Tienen una 

excelente resistencia a los derivados del petróleo. 

 

Figura 5.8: Guantes de butilo 

Fuente: http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/guantes-butilo-83681.html 

Realización: http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/guantes-butilo-83681.html 

 

4. Guantes de tela: Son poco recomendables para la industria química, pero 

válidos para trabajar con objetos sólidos y polvorientos y prevenir las 

manos de roces y golpes (fig. 5.9). Su composición ha de ser de algodón o 

hilo y su mayor interés radica en servir de forro interior a los guantes de 

goma. 

 

Figura 5.9: Guantes de tela 

Fuente: http://www.grupomr.com/detalles.php?Id=45&Linea=6 

Realización: http://www.grupomr.com/detalles.php?Id=45&Linea=6 

5. Guantes metálicos: Son guantes de malla metálica empleados en 

mataderos y en trinchado de aves, pescado, etc., para protegerse de cortes y 

heridas (Figura 5.10) 
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Figura 5.10: Guantes de metálicos 

Fuente: http://www.n2global.com/serv/producto.php?prod=2383&id=1477 

Realización: http://www.n2global.com/serv/producto.php?prod=2383&id=1477 

 

5.4.5. Protección de mano para el personal de relleno sanitario de Yuracasha  

 

Para elegir el guante adecuado para el personal que labora en el relleno sanitario de 

Yuracasha se recomienda elegir el tipo de material adecuado a la resistencia 

química, el mejor a los ataques físicos (cortes, pinchadura, etc.), además es 

indispensable elegir el largo de guante adecuado al trabajo a realizar y el espesor 

del mismo por lo que es importante para las recicladoras dotarles de un guante de 

codo o normal ya que este a más de proteger la mano protege también el antebrazo, 

además se recomienda el uso de guantes de Nitrilo ya que son resistentes a los 

cortes y abrasiones, además su superficie garantiza  que los elementos de trabajo 

como herramientas, piezas, etc., tengan un buen agarre. 

 

Para los choferes del camión y la retro excavadora no es recomendable que utilicen 

guantes puesto que estos no están en contacto con los desechos, sin embargo, se los 

deberá dotar de guantes de cuero útiles para trabajar en medios seco, estos lo 

utilizaran para revisar piezas o partes móviles ya sea del camión o de la retro 

excavadora, estos guantes deben ser a la muñeca o corto con lo que se garantizará 

no solo la protección de la mano sino también de la muñeca estos guantes son 

ideales para proteger a los trabajadores de cortes 

 

Ya sea para los recicladoras o los choferes las medidas ergonómicas del guante 

deben ser las adecuadas. Una forma de saber la medida del guante adecuado es 

medir el perímetro de la palma de la mano, a la altura de la base de los dedos, con 

la ayuda de un centímetro (Fig. 5.11) y luego aplicar las relaciones siguientes: 

 

Medida de la 

mano 6 a 7 7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11  

Medida del 

guante XS S M L XL 



109 

 

 

Figura 5.11: Medida de la mano para guantes 

Fuente: http://www.kawaner6s.es/forum/index.php?showtopic=32756 

Realización: http://www.kawaner6s.es/forum/index.php?showtopic=32756 

 

5.5. Protección del aparato respiratorio 
 

Estos protectores incluyen a todos aquellos equipos y dispositivos diseñados para 

proteger al trabajador contra la respiración de los contaminantes del aire. Estos 

contaminantes comprenden una gama bastante variada de polvos, vapores, 

emanaciones y gases tóxicos e incluye sustancias que, sin ser tóxicas, son molestas 

al individuo.  

 

La selección del tipo de dispositivo protector respiratorio debe hacerse de acuerdo 

a los siguientes criterios: 

 

a) Tipo de contaminante del que hay que protegerse.  

b) Propiedades químicas, físicas y toxicológicas  

c) Es un contaminante de tipo emergencia o de situación normal.  

d) Factores limitadores a los obreros para minimizar la posibilidad de que el 

riesgo se materialice en lesión.  

e) Selección del tipo adecuado de protector respiratorio de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante.  

 

5.5.1. 6Tipos de equipos de protección respiratoria 

 

Entre los distintos tipos de equipos de protección respiratoria tenemos 

 

1. Equipos filtrantes dependientes del medio ambiente: Son los 

dispositivos en los que el aire pasa a través de un filtro que retiene las 

impurezas antes de ser inhalado, estos equipos purifican el aire del medio 

ambiente en que se desenvuelve el usuario, dejando en condiciones 

adecuadas para ser respirados. Se clasifican en función del tipo de 

retención en: 
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 Retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido 

antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico 

que elimina todas las partículas dañinas, atrapándolas físicamente a 

medida que el aire que se aspira pasa a través del material filtrante. 

Este básicamente serían  

 

Equipos filtrantes contra partículas: El término mascarilla de filtro 

mecánico o de partículas se refiere a un dispositivo que cubre la boca y la 

nariz. 

 

Consiste básicamente en un medio filtrante, una válvula de inhalación, una 

válvula de exhalación, la mascarilla o la estructura que cubre la nariz y la 

boca, y sus accesorios o equipo para mantener el respirador 

confortablemente en su posición adecuada. 

 

La durabilidad de un respirador está limitada por la del filtro. Cuando el 

filtro está cubierto con polvo, obturando los poros del mismo, debe 

inmediatamente reemplazarse. El usuario se da cuenta de lo que ocurre 

cuando empieza a sentir dificultad al respirar, también puede darse cuenta 

por el gusto, o por el olor del aire inhalado. (Fig. 5.12). Los principales 

son: 

 

 Respiradores para polvo: Que protegen contra las partículas de 

materias generadas mecánicamente y que se encuentran en la gama 

de 0,5 a 10 micrones de dimensión. 

 

 Respiradores para neblinas y nieblas: Que protegen contra los 

líquidos en suspensión, en partículas que van de 5 a 10 micrones. 

 

 Respiradores para emanaciones metálicas: Que protegen 

partículas sólidas generadas químicamente en las dimensiones que 

varían de 0,1 a 1 micrones. 

 

 Respiradores para humo: Que protegen contra partículas sólidas 

generadas químicamente, de origen orgánico, en dimensiones que 

varían de 0,001 a 0,3 micrones. 

 

 Respiradores para organismos vivientes: Que protegen contra 

bacterias y virus dañinos en suspensión en el aire hasta las 

dimensiones de 15 micrones. 
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Figura 5.12: Mascarilla con filtro de partículas 

Fuente: http://www.krz.es/producto.php?id_item=16 

Realización: http://www.krz.es/producto.php?id_item=16 

 

 Retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el 

aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalación por el usuario, 

a una filtración a través de sustancias que retienen o retienen y transforman 

los agentes nocivos por reacciones químicas y/o físicas. Dentro de este 

grupo se puede mencionar a los respiradores de cartucho químico 

 

El término respirador de cartucho químico se asigna a una mascarilla 

diseñada para que el usuario aspire el aire que lo rodea a través de uno o 

dos cartuchos montados sobre la mascarilla y que contienen una sustancia 

química que elimina ciertos gases y vapores Los respiradores de cartucho 

químico proporcionan una protección contra concentraciones ligeras (0,005 

a 0,10 % por volumen, dependiendo del contaminante), de ciertos gases, 

ácidos y vapores orgánicos. Este respirador se l observa en la figura 5.13. 

Los tipos más comunes de respiradores a cartucho son: 

 

 Respiradores de cartucho para la protección contra vapores 

orgánicos 

 Respiradores de cartucho para protección contra ciertos gases, 

ácidos y vapores orgánicos 

 Respiradores de cartuchos para la protección contra amoníaco 

 

 

Figura 5.13: Máscara de filtro de cartucho químico 

Fuente: http://www.seguridadplus.com/mascaras_antigases_1461_1.htm 

Realización: http://www.seguridadplus.com/mascaras_antigases_1461_1.htm 
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 Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados. Estos 

equipos están formados por: 

 

o Filtro combinado + adaptador facial. 

o Mascarilla filtrante contra partículas, gases y vapores. 

Dentro de este grupo tenemos las Máscaras con filtro en el que la máscara es el 

adaptador facial que cubre boca, nariz, ojos y mentón, lleva un depósito o filtro que 

es un recipiente en el cual se encuentran materiales filtrantes absorbentes, 

neutralizantes o catalíticos, capaces de proporcionar una protección contra gases, 

vapores, humos y nieblas de carácter dañino, así como polvos en combinación con 

algunas de estas condiciones (Fig. 5.14).  

  

Figura 5.14: Máscara con filtro 

Fuente:http://www.seguridadglobalnet.com.ar/detalle.asp?Id=4505&catSel=122 

Realización: http://www.seguridadglobalnet.com.ar/detalle.asp?Id=4505&catSel=122 
 

2. Equipos respiratorios independientes de la atmósfera ambiente: Son 

aquellos que suministran para la inhalación del usuario un aire que no 

procede del medio ambiente en que este se desenvuelve. Se clasifican en 

función del sistema por el cual se suministra el aire en: 

 

o Equipos no autónomos: Dentro de este grupo tenemos: 

 

- Equipos de aire fresco no asistido: Los equipos con máscaras de 

mangueras sin soplador (Fig. 5.15), se emplean cuando el aire fresco y 

puro pueda alcanzarse a una distancia que no exceda de 22,5 m, o sea que 

la máxima longitud de este tipo de manguera está limitada al alcance 

señalado. El extremo para la entrada de aire en estas mangueras debe tener 

dispositivos especiales (embudos o cámara de aspiración) que puedan 

suministrar la aspiración del aire a través de una pantalla metálica de 

material resistente a la corrosión, también debe tener un dispositivo para 

fijar el extremo de la toma de aire a un objeto fijo situado en el lugar que 

se toma el aire puro. 

http://www.seguridadglobalnet.com.ar/detalle.asp?Id=4505&catSel=122
http://www.seguridadglobalnet.com.ar/detalle.asp?Id=4505&catSel=122
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Figura 5.15: Máscara con manguera sin soplador 

Fuente:http://www.seguridadglobalnet.com.ar/detalle.asp?Id=4505&catSel=122 

Realización: :http://www.seguridadglobalnet.com.ar/detalle.asp?Id=4505&catSel=122 

 

- Equipos de aire fresco con asistencia manual: Los equipos con máscara 

de manguera con soplador se recomienda para la protección de las vías 

respiratorias en cualquier atmósfera sin tomar en consideración la 

concentración de los gases tóxicos o la deficiencia de oxígeno, siempre y 

cuando pueda alcanzarse el aire puro dentro de una distancia que permita la 

longitud de la manguera.  

 

- Equipos no autónomos de línea de aire comprimido: Estos equipos son 

de utilidad cuando existen en la empresa instalaciones de aire comprimido 

para otras operaciones tales como la pintura a pistola, la limpieza por 

arena, etc.  

 

- Capuchones para trabajos con ácidos y materiales abrasivos: El 

término capuchones se asigna a aquellos dispositivos de material adecuado 

para proteger la cabeza, cara y cuello del individuo (algunas veces llegan a 

la cintura), con ventilación de aire por inyección (Fig. 5.16).  

 

 

Figura 5.16: Capuchón para trabajos con ácidos 

Fuente: http://www.cfmdq.com.ar/proteccion-respiratoria-fravida-capuchon-antiacido-c-visor-de-

pvc-cristal-panoramico_mid_310.html 

Realización: : http://www.cfmdq.com.ar/proteccion-respiratoria-fravida-capuchon-antiacido-c-

visor-de-pvc-cristal-panoramico_mid_310.html 

 

http://www.seguridadglobalnet.com.ar/detalle.asp?Id=4505&catSel=122
http://www.seguridadglobalnet.com.ar/detalle.asp?Id=4505&catSel=122
http://www.cfmdq.com.ar/uploads/productos/images/9927_capuchones_antiacido.jpg
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o Equipos autónomos: Dentro de este grupo tenemos: 

 

- Equipos autónomos de circuito abierto: Son aquellos equipos en los 

cuales el usuario transporta el aire a alta presión en una botella, expulsando 

al ambiente el aire inhalado procedente de la respiración, llamándose por 

ello de circuito abierto (Fig. 5.17).  

 

 

Figura 5.17: Equipo autónomo de circuito abierto 

Fuente: http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=184 

Realización: http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=184 

. 

5.5.2. Protección del aparato respiratorio   para el personal de relleno 

sanitario de Yuracasha.  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente los equipos de protección respiratoria para 

los trabajadores del relleno sanitario de Yuracasha deben ser de construcción fuerte 

y simple, así como de materiales durables, además deben ser mantenidos listos para 

ser usados, ya que de otra manera darían una falsa seguridad y se convertirían en 

un peligro en vez de protección lo que generaría molestias en los trabajadores,  lo 

importante es garantizar el confort en el trabajador considerando que de acuerdo al 

perfil de las trabajadoras mencionadas en el punto 1.8.5 correspondiente al capítulo 

1 de la presente tesis se indica que las recicladoras deben tener por lo menos 

terminada la primaria por lo que se las debe capacitar en uso y mantenimiento de la 

mascarilla de protección respiratoria generando en cada una de ellas una cultura de 

seguridad, de ahí la importancia de que las mascarillas deben ser fácilmente 

usables. No deben interferir con los movimientos del trabajador ni causar irritación 

alguna de la piel en las zonas de contacto con ésta o en los puntos donde se fije a la 

cara. Deberían dejar los brazos y el pecho tan libres como sea posible. 

 

De acuerdo a los diferentes tipos de equipos de protección respiratoria es 

indispensable dotar a las recicladoras de equipos filtrantes dependientes del medio 

ambiente dentro de los cuales se tienen los de tipo Mixtos  en virtud de que estos 

ayudan a proteger al trabajador contra la respiración de los contaminantes del aire. 

Estos contaminantes comprenden una gama bastante variada de polvos, vapores, 

emanaciones y gases tóxicos e incluye sustancias que, sin ser tóxicas, son molestas 
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al individuo, por lo que se recomienda el uso de Mascarilla filtrante contra 

partículas, gases y vapores. 

5.6.7 Protección de espalda 
 

Espalda, región posterior del tronco que se extiende desde el cuello y los hombros 

hasta la pelvis. 
 
La línea media de la espalda corresponde a la columna vertebral. Como no existe 

un equipo de protección para la espalda se ha considerado que para evitar daños en 

la espalda de los trabajadores del relleno sanitario de Yuracasha recomendar ciertas 

consideraciones básicas que pueden ayudar a los trabajadores estas son: 
 
5.6.1. El levantamiento seguro 
 

Antes de comenzar a levantar o cargar algo que generalmente es una tarea que la 

realizan las recicladores, se debe revisar el camino por donde se va a pasar para 

asegurarse de que las pisadas serán firmes. Los zapatos deben proporcionar un 

buen balance, apoyo y tracción. Se debe también eliminar todo obstáculo del 

camino. Levantar levemente el objeto que se va a mover para determinar su peso y 

centro de gravedad.  

El levantamiento (Figura 5.18) es el paso que causa la mayoría de las heridas a la 

espalda en el trabajo. Se debe seguir  las siguientes reglas para efectuar un 

levantamiento fácil y seguro: 

 

 Colocarse al objeto y lo más cerca posible al mismo. 

 Establecer un buen balance y separar los pies levemente. 

 Ponerse en cuclillas doblando las rodillas. Mantener la espalda lo más recta 

y erguida posible. 

 Agarrar el objeto firmemente. 

 Contraer el abdomen. 

 Usar las piernas para volver a levantarse, manteniendo la espalda erguida. 

 Realizar el levantamiento con suavidad y en forma controlada.  

 

 

 

 
 

 

 
 

7  FOLLETO: Cuidado con la espalda 
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Figura 5.18: El levantamiento 

Fuente: http://botillin.blogspot.com/2009/05/levantamiento-manual-de-cargas.html 

Realización: http://botillin.blogspot.com/2009/05/levantamiento-manual-de-cargas.html 
 

5.6.2. Alternativas  
 

Para trabajos difíciles que requieran levantar cargas se deberá considerar las 

opciones siguientes: 

 

 Buscar la ayuda de un compañero. 

 Utilizar cargadores y otros equipos diseñados para el manejo de materiales  

 

Empujar una carga es más fácil para la espalda que tirar de ella. Al empujar un 

carga se debe: 

 

 Mantenerse cerca de la carga. 

 No se debe inclinar hacia delante. 

 Usar ambos brazos. 

 Mantener contraídos los músculos del abdomen. 

 

En el caso que se tenga que halar una carga se debe: 

 

 Colocarse frente al objeto con un pie al menos 30 centímetros delante del 

otro. 

 Mantener la espalda erguida. 

 Doblar las rodillas levemente. 

 Halar con un movimiento uniforme. 

 

5.6.3. Consejos para la seguridad al levantar 
 

Cuando se tenga que levantar algún objeto se debe considerar lo siguiente: 

 

 No levantar objetos por encima de la cabeza. 
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 No girar el cuerpo al levantar o al descargar objetos. 

 No pasar por encima de ningún obstáculo para levantar una carga. Se debe 

quitar todo lo que esté en el camino o circular alrededor de los obstáculos. 

 Mantener un ritmo de trabajo calmado para evitar fatigarse al realizar 

tareas difíciles por  periodos de tiempo prolongados. 

 Seguir las reglas de seguridad del empleador. 

 

5.6.4. La postura 
 

5.6.4.1. Posición de pie: 
 

Al estar de pie se debe considerar los siguientes puntos: 

 

 Evitar encorvar la espalda, así como estar erguido con mucha tensión. 

 Mantener el abdomen, los glúteos y la quijada hacia adentro. 

 Mantener los hombros levemente hacia atrás y su cabeza en alto. 

 Al estar de pie por mucho tiempo, mantenga su peso distribuido en forma 

no uniforme y descanse cada pierna alternadamente. 

 Usar un pedestal (Ver figura 5.19) 

 

 

Figura 5.19: Posición de pie y posición sentado 

Fuente: http://www.teoyleo.com/blog/vientre-plano-tras-el-parto/ 

Realización: http://www.teoyleo.com/blog/vientre-plano-tras-el-parto/ 

              

5.6.4.2. Posición de sentado: 

 

El estar sentado puede forzar más la espalda que el estar de pie. Para sentarse bien, se 

requiere un buen soporte, y se debe recordar los siguientes  consejos al manejar: 

 

 Colocar una almohada o una toalla enrollada para apoyar la parte inferior de la 

espalda. 

 Mantenga el asiento a una distancia que le permita alcanzar los instrumentos y 

pedales del vehículo con facilidad. 

 Detenerse de vez en cuando para descansar si se tiene que recorrer largas 

distancias (Ver figura 5.19). 
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5.6.4.3. Giro del cuerpo 

 

El mayor peligro para la espalda es el girar el cuerpo (Figura 5.20). En vez de girar 

el cuerpo se debe usar los pies para efectuar la rotación. Esto hará que todo el 

cuerpo gire y no solo la espalda. 

 

 

Figura 5.20: Giro del cuerpo 

Fuente: http://prietoingenieria.blogspot.com/2011_02_01_archive.html 

Realización: http://prietoingenieria.blogspot.com/2011_02_01_archive.html 

                                                                   

 

5.6.5. El ejercicio 
 

Un buen programa de ejercicio y una dieta balanceada pueden ayudar a mantener 

una espalda sana, al proporcionarle flexibilidad y fuerza a ciertos grupos de músculos 

esenciales. Cualquiera que sea el ejercicio que se elija, los siguientes consejos pueden 

ayudar a realizar los ejercicios con seguridad. 

 

 Si ha se ha tenido problemas con la espalda en el pasado, se  debe consultar 

con un médico antes de iniciar cualquier programa de ejercicios 

 Hacer ejercicio regularmente. 

 Antes de realizar ejercicios fuertes, se debe estirar los músculos, y al finalizar, 

se debe reducir la intensidad gradualmente, para "enfriar" los músculos. 

 Mantener una buena postura durante toda la rutina de ejercicio. 

 Si el ejercicio causa dolor, se debe detenerse. 

 

Los deportes y las actividades de recreación constituyen una forma amena de 

mantener una espalda saludable. Entre las actividades más recomendables para 

fortalecer la espalda están el caminar rápidamente, montar bicicleta y la natación 

 

Algunas heridas en la columna son causadas por deportes que estremecen o hacen torcer 

la espalda. Se debe proceder con cuidado si se practica alguno de estos deportes. Para 

prevenir las heridas en la espalda o recuperarse de ellas se debe realizar ejercicios 

sencillos como: 
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 Flexión de rodillas: Para realizar este ejercicio se debe: 

 Acostarse sobre la espalda, con las rodillas dobladas. 

 Lentamente doblar una de las rodillas hacia el pecho y mantenerla allí por unos 

30 segundos. 

 Bajar el pie hacia el suelo, y hacer lo mismo con la otra pierna. 

 Repetir esto unas cinco veces  

 

5.6.5.1. Estiramiento de la cadera 
 

 Colocarse sobre las rodillas, con un pie en frente. 

 Contraer los músculos del abdomen. 

 Lentamente trasladar el peso hacia el pie delantero, y mantener esta posición. 

 Hacer lo mismo con la otra pierna y repetir este proceso unas cinco veces  

 

5.6.5.2. Estiramiento del costado 
 

 Colocar un brazo en la cabeza y el otro al lado. 

 Lentamente inclinarse hacia el lado opuesto al brazo levantado hasta que se 

sienta los músculos estirarse levemente. 

 Respirar cómodamente y mantearse en  esa  posición unos 15 a 30 segundos. 

 Repetir este paso 10 veces, alternando cada lado. 

 

5.6.5.3. Abdominales parciales 
 

 Acostarse con las piernas dobladas y los pies sobre el suelo. 

 Elevar el torso parcialmente con los brazos estirados entre las piernas hasta 

que los hombros estén a unos 30 cm., del suelo. 

 Regresar a la posición inicial y repetir el proceso. 

 

5.6.5.4. Semi-cuclillas 
 

 Estando de pie, agarrarse de una barra o superficie firme y flexionar las 

piernas a un ángulo de 45 grados. 

 Contraer los glúteos en cada flexión, para evitar tensión en la espalda. 

 Mantener la posición de cuclillas por varios segundos. 

 Regresar a la posición inicial y repetir el proceso varias veces 
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Conclusiones 

 

El estudio monográfico que antecede, permitió en primera instancia cumplir con 

los objetivos planteados inicialmente, esto es identificar y evaluar los riesgos 

mecánicos presentes en las áreas de trabajo del Relleno Sanitario de Yuracasha del 

cantón Cañar perteneciente a la provincia del mismo nombre. 

 

El proceso de identificación y evaluación de los riesgos, permitió definir acciones 

que ayuden a mitigar o eliminar los peligros que pueden generar afecciones a la 

salud de los trabajadores. 

 

Es necesario recalcar que el proceso de identificación y evaluación se lo realizó de 

forma técnica, siguiendo los lineamientos que establece la información obtenida de 

diferentes medios  y que nos permitió realizar un análisis consistente de las 

condiciones de trabajo en este relleno sanitario.                                  

 

En el transcurso de este estudio investigativo se presentaron una serie de 

dificultades, una de las más importantes fue sin duda, el hecho de no contar con un 

método específico para la evaluación de los riesgos mecánicos, razón por la cual se 

procedió a utilizar una metodología comparativa.  Así mismo, los datos sobre 

riesgos mecánicos son muy escasos, probablemente el único país que lidera 

estadísticas referentes a los accidentes, sea España, razón por la cual se tomaron 

datos estadísticos provenientes de este país para realizar nuestro estudio 

comparativo y en lo posterior poder determinar con objetividad las medidas de 

control adecuadas. 

 

Otro de los aspectos que presentaron dificultad es la situación laboral de los 

trabajadores del relleno, pues una parte de ellos pertenece a la EMMAIPC-EP, en 

tanto que el resto son trabajadores por cuenta propia, es decir no trabajan para 

ningún patrono o están bajo la responsabilidad de institución alguna, su trabajo lo 

realizan debido a la necesidad de subsistencia propia. Esta problemática hizo que 

en nuestro estudio se propongan medidas de control tanto para aquellos 

trabajadores que pertenecen a la EMMAIPC-EP, como para aquellos que no 

dependen del mismo.  Debemos, sin embargo, hacer hincapié que las medidas de 

control establecidas para los recicladores en específico, no son medidas de orden 

vinculante, es decir, el Municipio como tal no está en la obligación de tomar 

medidas tendientes a velar por la integridad del personal de recicladores; sin 

embargo, nuestra Constitución, obliga a los entes públicos o privados a 

proporcionar un adecuado ambiente de trabajo tanto a aquellos que trabajan 

directamente para un empleador, como a aquellos que realizan trabajos para ellos.  
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Desde esta perspectiva hemos propuesto algunas alternativas y estrategias que 

creemos deben implementarse en el futuro a fin de que el trabajo en los botaderos 

de basura se elimine y se opten por otras posibilidades como son por ejemplo el 

reciclaje directo en calles y domicilios.  Indiscutiblemente esto implica decisión de 

la autoridad municipal para emprender un gran programa en que incluya 

formación, información y concienciación a los generadores de desechos sólidos, es 

decir a la ciudadanía en general; también implica formación a los recicladores y 

dotación de equipo adecuado para esta actividad, es decir esto implica un proceso 

que permitirá no solamente el cuidado en la salud del reciclador, sino también una 

contribución importante al medioambiente. 

 

El botadero de basura objeto del estudio se encuentra ya en su fase de cierre, sin 

embargo, la EMMAIPC-EP ha dado a conocer sobre el establecimiento de un 

convenio con otras dos municipalidades de la región a fin de formalizar una 

mancomunidad que les permita tratar sus desechos sólidos de manera conjunto.  

Creemos entonces que en el marco de esta mancomunidad se pueden establecer 

estrategias tendientes a eliminar el trabajo en los botaderos de basura y abrir paso a 

otras posibilidades que vayan de la mano con la seguridad ocupacional, la gestión 

ambiental y la responsabilidad social que deben tener las organizaciones con los 

diferentes actores sociales. 
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RECOMENDACIONES 

 

La EMMAIPC-EP es responsable directa de la Administración y Manejo del 

Relleno Sanitario de Yuracasha perteneciente al Cantón Cañar, dentro de este 

relleno laboran 6 personas las mismas que se encuentran expuestos a numerosos 

riesgos por lo que las recomendaciones siguientes ayudaran a eliminar o mitigar el 

riesgo al que se encuentran expuestas,  

 
 Realizar planes periódicos de mantenimiento de la retro-excavadora  con el 

fin de garantizar el buen funcionamiento del equipo, ya que se debe tomar 

en cuenta que cuando una máquina o equipo se encuentra en malas 

condiciones puede causar mayor número de riesgos a los trabajadores. 

Dentro de estos planes de mantenimiento debe constar: 

 

o Planes de lubricación del motor, rodamientos, filtros, de cilindros 

hidráulicos. 

 

o Reemplazar las partes y piezas que estén en malas condiciones. 

 

o La Cabina antivuelco deberá ser revisada periódicamente a fin de 

proteger al conductor en caso de vuelco.  Por ello, y para evitar 

daños por golpes, deber ir completada con la utilización de un 

cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento, al 

estilo de los instalados en los automóviles.  Debería proteger 

también contra la caída o desplome de tierras o materiales, la 

inhalación de polvo producido por las condiciones de la máquina y 

por las condiciones del trabajo, del ruido producido y del estrés 

térmico. 

 

o Se deberá comprobar que los controles de mando estén 

perfectamente accesibles, que están situados en la zona de máxima 

acción y que su movimiento se corresponde con los estereotipos 

usuales.  Tanto el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas, etc., 

como sus posibles retrocesos, son aspectos que también conviene 

comprobar en cada máquina y tras cada reparación o 

mantenimiento. 

 

 Es importante dotar y concienciar al personal de equipo de protección 

personal como por ejemplo: 
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o Casco protector de la cabeza puesto que este protege la cabeza del 

trabajador contra choques eléctricos, golpes y contra objetos que 

caen. 

 

o El uso de la Ropa de trabajo adecuada es de vital importancia, sin 

embargo, no se deben utilizar ropas de trabajo flojas que puedan 

ser atrapadas por elementos en movimiento, es importante que los 

overoles de trabajo sean de manga larga tela Jean 100% algodón  

 

o La ropa que proteja de la lluvia a los trabajadores es muy 

importante por lo que se recomienda dotar a los trabajadores de 

ternos de PVC o NYLON.  

 

o Los trabajadores deberán poseer botas de seguridad antideslizantes 

puesto que el calzado de seguridad es importante debido a las 

condiciones en las que se suele trabajar en los botaderos de basura, 

estas serán utilizadas con el fin de evitar que la  caída de un objeto 

pesado lesione el pie, en particular los dedos, el calzado de 

protección para los trabajadores protegerá el pie de los mismos 

contra humedad, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre 

objetos filosos o agudos y contra caídas de objetos, este deberá ser 

durable, de buena construcción y debe adaptarse perfectamente el 

pie del trabajador. A todo tipo de calzado en general le son 

exigibles ciertas características antideslizantes para evitar caídas, 

por lo que deberán poseer en la suela y en el tacón una superficie 

con resaltes, es  importante además que las botas de seguridad sean 

resistentes a químicos, hidrocarburos y ácidos. 

 

o El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles 

emergencias de mantenimiento durante el trabajo, el tipo de guante 

que deberá utilizar el chofer es el guante de cuero debido a que los 

mismos son útiles sobre todo para protegerse de las posibles 

agresiones mecánicas y en medios secos.  

 

o Las recicladoras también deberán contar con guantes de trabajo los 

mismos  que deben ser los guante Hycron debido a que estos los 

protegen de cotes y pinchazos, sin embargo, se deberá prestar 
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mayor cuidado en cuanto a su uso debido a que el medio en el que 

trabajan las recicladoras es húmedo.  

 

o La protección de la vista es importante por lo que se deberá dotar a 

los trabajadores de gafas, sin embargo, antes de usar protectores de 

los ojos y la cara (o al mismo tiempo), hay que proteger las 

máquinas y herramientas (con protectores ínter bloqueados), si los 

ojos y la cara pueden protegerse por medio de pantallas 

transparentes o con tabiques de tamaño y calidad adecuados, esta 

protección se deberá hacer con el fin de proteger de la proyección 

de partículas en operaciones de excavación o descarga de material. 

 

o Se deberá también  proteger el aparato respiratorio por lo que se 

debe dotar al personal de equipos filtrantes dependientes del medio 

ambiente dentro de los cuales se tienen los de tipo Mixtos en virtud 

de que estos protectores ayudan a proteger al trabajador contra la 

respiración de los contaminantes del aire. Estos contaminantes 

comprenden una gama bastante variada de polvos, vapores, 

emanaciones y gases tóxicos e incluye sustancias que, sin ser 

tóxicas, son molestas al individuo, por lo que se recomienda el uso 

de Mascarilla filtrante contra partículas, gases y vapores. 

 

 La Capacitación y Concienciación es indispensable por lo que se 

recomienda al encargado de Seguridad que establezca un plan de 

capacitación y concienciación al personal, a fin de que conozcan sobre el 

riesgo asociado a esta actividad laboral, y por otro lado acaten todas las 

disposiciones de seguridad determinadas por el departamento respectivo a 

fin de salvaguardar la salud de los trabajadores. Dentro de estas 

capacitaciones es de vital importancia concientizar a los trabajadores sobre 

la correcta utilización del equipo de protección personal, además es 

recomendable enfatizar sobre la manera correcta de levantar carga con el 

fin de evitar posteriores enfermedades profesionales derivadas de un 

manejo inadecuado de cargas. Por lo que se recomienda dar capacitaciones 

sobre: 

 

o Higiene personal y enfermedades típicas producidas a causa del 

ambiente laboral en el que se desempeñan los trabajadores 

 

o Primeros auxilios 
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o Accidentes de trabajo y la legislación que la rige. 

 

o Uso y mantenimiento de Equipos de Protección Personal 

 

 Realizar auditorías periódicas como un elemento de ayuda para los 

trabajadores, con el fin de determinar si estos riesgos han sido eliminados o 

mitigados, garantizando de esta manera brindar al trabajador un ambiente 

seguro en el que se pueda desempeñar sin problema alguno. 

 

 Elaborar procedimientos de notificación de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 

 Elaborar procedimientos de vigilancia para la salud. 

 

 Elaborar instructivos para actuación en situaciones de emergencia. 

 

 Elaborar procedimientos para instalaciones de señal ética. 
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Area de trabajo: Area de descarga de deshechos Personas afectadas: 6

Cumplimentado por: Ing. Santiago Ortiz, Ing Doris Correa Fecha: 31/08/2012

Empresa: EMMAIPC-EP Fecha  próxima revisión:

SI NO

1. La dirección de la empresa muestra con su 

comportamiento  cotidiano, su preocupación por las 

condiciones de trabajo del personal.

1

Los responsables del relleno se encuentran visitando 

constantemente los lugares de trabajo y resolviendo 

problemas que en estos lugares se presentan

2. Están definidas las funciones y responsabilidades del 

personal con mando para prevenir riesgos laborales.
1

A pesar de existir una estructura organizacional dentro de 

la empresa, esta no cuenta con funciones y 

responsabilidades para prevenir riesgos laborales

3. Se efectúan evaluaciones de los riesgos y de las 

condiciones de trabajo existentes en la empresa para 

aplicar las mejoras más convenientes.

1

Actualmente no se han realizado evaluaciones de los 

factores de riesgo, las causas y los  daños previsibles, 

aplicando las técnicas de diagnóstico más idóneas a cada 

caso.

4. Se fijan y controlan periódicamente objetivos 

concretos para mejorar las condiciones de trabajo.
1

Con la creación de la MANCOMUNIDAD del pueblo 

Cañari si han fijado objetivos concretos con el fin de 

mejorar las condiciones de trabajo a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores del relleno

5. Los trabajadores reciben formación y adiestramiento 

para realizar su trabajo de forma correcta y segura.
1

La formación debe realizarse de acuerdo a las

exigencias de cada puesto y los mandos deben participar 

en un plan de acción continuada, además esta formación 

debe ser facilitada por un experto en la materia

6. Los trabajadores son informados de los riesgos 

existentes en los puestos de trabajo y de la manera de 

prevenirlos.

1

Es importante informar a los trabajadores sobre los 

riesgos a los que están expuestos en sus lugares de trabajo 

con el fin de crear en ellos una conciencia de seguridad y 

salud laboral

7. Se consulta a los trabajadores afectados sobre 

modificaciones y cambios en sus puestos de trabajo.
1

 Debido a la instrucción educativa con la que cuentan los 

trabajadores no se les consulta sobre modificaciones y 

cambios en sus puestos de trabajo, sin embargo, es 

necesario tomar en consideración sus opiniones debido a 

que son ellos los que conocen mas a fondo su puesto de 

trabajo

8. Los trabajadores o sus representantes participan o  son 

consultados sobre acciones que puedan tener efectos 

sustanciales sobre su seguridad.

1
Es totalmente necesario establecer los criterios para que la 

participación de los trabajadores sea posible y efectiva.

9. Existe un sistema interno de comunicaciones de riesgos 

o deficiencias para su eliminación riesgos o deficiencias 

para su eliminación.

1

Es importante establecer un sistema que facilite la 

identificación y comunicación destinados a eliminar o 

mitigar los riesgos

10.Hay establecido algún sistema de participación de los 

trabajadores en la mejora de la forma de realizar su 

trabajo.

1

Debería incentivarse el aporte de ideas de

mejora y su estudio y aplicación, preferentemente 

mediante trabajo en grupo.

11. Están formalmente establecidos los órganos de 

prevención legalmente exigibles en la empresa; 

aportándoles los medios necesarios

1

En función del tamaño de la empresa, se exige la creación 

de servicios de prevención, comités y delegados de 

prevención.

12. Existen procedimientos escritos de trabajo en aquellas 

tareas que pueden ser críticas por sus consecuencias.
1

Cuidar que se elaboren procedimientos de

trabajo y velar para que el personal afectado los cumpla. 

Actualizarlos periódicamente.

13. Están programadas las revisiones de instalaciones, 

máquinas y equipos para controlar su funcionamiento 

seguro.

1
Se cuenta con un plan mensual de mantenimiento par la 

retro-excavadora

GESTIÓN PREVENTIVA
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14. Se investigan los accidentes de trabajo para eliminar 

las causas que los han generado.
1

Es necesario investigar el mayor número posible,

con la participación de los mandos implicados.

Registrar la siniestralidad.

15. Se efectúan observaciones planeadas en los lugares de 

trabajo para velar por la correcta realización de las tareas.
1

Establecer un sistema para que los mandos

intermedios efectúen periódicamente observaciones de las 

tareas del personal a su cargo.

16. Se facilitan equipos de protección individual 

certificados

a los trabajadores que los requieren, exigiéndoles

su uso.

1

Asignar de forma personalizada, cuidando que

los trabajadores participen en su selección. Seleccionar los 

equipos de acuerdo a las tareas que realiza cada 

trabajador.

17. Se vigila el cumplimiento de las especificaciones de 

seguridad en la adquisición de máquinas, equipos y 

productos químicos peligrosos.

1 Velar para que las compras se efectúen con

los estándares de calidad y seguridad exigibles.

18. Se controla que los trabajos a subcontratistas se 

realicen en condiciones seguras.

N/A N/A

Cuidar que en los contratos figuren especificaciones para 

que los trabajos se realicen de forma segura. Vigilar su 

cumplimiento.

19. Se aplica de forma generalizada la legislación vigente 

sobre señalización en los lugares de trabajo.
1

Cumplir con lo establecido en la legislación.

20. Existe personal adiestrado en primeros auxilios e 

intervenciones ante posibles emergencias, existiendo 

procedimiento al respecto.

1

Elaborar planes de emergencia. 

Capacitar al personal sobre temas relacionados a primeros 

auxilios para que estén preparados en caso de darse algún 

accidente

21. Las actividades preventivas que se realizan están 

recogidas documentalmente.

N/A N/A

Toda la información generada debería estar

documentada y a disposición de la autoridad

laboral.

22. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales 

tienen el mismo nivel de protección que los restantes 

trabajadores.

1

Deben recibir atención especial respecto a la

información y formación para la realización

segura de sus tareas.

23. Se garantiza la vigilancia periódica de la salud de los 

trabajadores.

1

Se realizará en función de los riesgos inherentes

al trabajo, y con el consentimiento y respetando

la intimidad de los trabajadores.

TOTAL 7 14

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE

Cinco o más deficientes. 1,2,3,4,8,9,10,11,16,17,19,20,21,22,245,6,7,12,13,14,15,18,2

3

CRITERIOS DE VALORACIÓN

ACCIONES A TOMAR PARA CORREGUIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

Se recomienda que la empresa cuente con una estructura organizacional dentro de la cual se especifiquen funciones y responsabilidades para 

prevenir riesgos laborales delegando de esta manera a una persona calificada para realizar las evaluaciones periódicas de los distintos riesgos a 

los que están expuestos los trabajadores pudiendo de esta manera mejorar las condiciones de trabajo a los que están expuestos, además de 

brindarles las debidas capacitaciones acorde a la labor que desempeñan dentro de la organización, la dotación del equipo de protección 

también es importante para lo cual se debe verificar que dichos equipos cuenten con las debidas reglamentaciones.

RESULTADOS DE LA VALORACION

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE CORRECTA

OBJETIVA

SUBJETIVA

X

X
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LUGARES DE TRABAJO

Area de trabajo: Area de descarga de deshechos Personas afectadas: 6

Cumplimentado por: Ing. Santiago Ortiz, Ing Doris Correa Fecha: 31/08/2012

Empresa: EMMAIPC-EP Fecha  próxima revisión:

SI NO

1. Son correctas las características del suelo y se 

mantiene limpio.
1

El pavimento será consistente no resbaladizo y de fácil 

limpieza. Constituirá un conjunto homogéneo llano y liso 

y se mantendrá limpio.

2. Están delimitadas y libres de obstáculos las zonas de 

paso.
1

Determinar lugares de disposición de materiales fuera de 

las zonas de paso y señalizar.

3. Se garantiza totalmente la visibilidad de los vehículos 

en las zonas de paso.
1

Colocar espejos reflectores y señalizar o cambiar rutas, 

cuando sea necesario.

4. La anchura de las vías de circulación de personas o 

materiales es suficiente.
1

Respetar las medidas mínimas necesarias.

Como mínimo un pasillo peatonal tendrá una anchura de 

un metro.

5. Los pasillos por los que circulan vehículos permiten el 

paso de personas sin interferencias.
1

Diferenciar en lo posible tales zonas. En todo caso, 

aumentar la anchura y señalizar.

6. Los portones destinados a la circulación de vehículos 

son usados por los peatones sin riesgos para su seguridad.
1

Disponer en su proximidad inmediata de puertas 

destinadas a tal fin, expeditas y totalmente identificadas.

7. Están protegidas las aberturas en el suelo, los pasos y 

las plataformas de trabajo elevadas.
N/A N/A

Instalar barandillas de 90 cm de altura y rodapiés seguros 

y señalizados.

8.Están protegidas las zonas de paso junto a instalaciones 

peligrosas
N/A N/A Proteger hasta una altura mínima de 2,5 m.

9. Se respetan las medidas mínimas del área de trabajo: 3 

m de altura (en oficinas 2,5 m.), 2 m2 de superficie libre 

y 10 m3 de volumen.

N/A N/A Ampliar el ámbito físico

10. Las dimensiones adoptadas permiten realizar 

movimientos seguros.
N/A N/A

La movilidad del personal se efectuará en condiciones 

seguras.

11.El espacio de trabajo está limpio y ordenado, libre de 

obstáculos y con el equipamiento necesario.
1

Disponer de lugares de almacenamiento y disposición de 

materiales y equipos. Mejorarlos hábitos y la 

organización del trabajo.

12.Los espacios de trabajo están suficientemente 

protegidos de posibles riesgos externos a cada puesto 

(caídas, salpicaduras, etc.).

1
Proteger adecuadamente el espacio de trabajo frente a 

interferencias o agentes externos.

13.El acceso, permanencia y salida de trabajadores a 

espacios confinados y a zonas con riesgo de caída, caída 

de objetos y contacto o exposición a agentes agresivos 

está controlado.

N/A N/A
Implantar procedimientos redactados de autorizaciones a 

trabajadores para estos lugares de trabajo.

14.Las escaleras fijas de cuatro peldaños o más disponen 

de barandillas de 90 cm de altura, rodapiés y barras 

verticales o listón intermedio.

N/A N/A Instalar barandillas normalizadas.

15.Los peldaños son uniformes y antideslizantes. N/A N/A Corregir, instalando en su defecto bandas antideslizantes.

16.Están bien construidas y concebidas para los fines que 

se utilizan.
N/A N/A

Deben resistir una carga móvil de 500 kg/cm2.2 y con un 

coeficiente de seguridad de cuatro.

17.Las escalas fijas y medios de acceso metálicos 

(plataformas, barandillas…), sometidos a la intemperie, se 

encuentran en buenas condiciones de uso.

N/A N/A Repararlas y establecer un programa de mantenimiento.

18.Se utilizan escaleras de mano solo para accesos 

ocasionales y en condiciones de uso aceptables.
N/A N/A

Vigilar sus características constructivas y establecer

un plan de revisiones.

19.Están bien calzadas en su base o llevan ganchos

de sujeción en el extremo superior de apoyo.
N/A N/A

Evitar su uso en trabajos y accesos sistematizados y 

vigilar las características constructivas y el plan de 

revisiones.

CONDICIONES DE SEGURIDAD
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20.Tienen longitud menor de 5 m, salvo que tengan 

resistencia garantizada.
N/A N/A

Utilizar escaleras de resistencia garantizada cuando sean 

de más de cinco metros.

21.Se observan hábitos correctos de trabajo en el uso de 

escaleras manuales. N/A N/A
Adiestrar en su utilización. Tanto el ascenso como el 

descenso se hará siempre de frente a las mismas.

22.Las cargas trasladadas por las escaleras son de 

pequeño peso y permiten las manos libres.
N/A N/A Las manos estarán libres para sujetarse a las escaleras.

23. Disponen las escaleras de tijera de tirante de

enlace en perfecto estado.
N/A N/A Colocar tirante.

24.Es adecuada la iluminación de cada zona (pasillos, 

espacios de trabajo, escaleras), a su cometido específico.
N/A N/A

Iluminar respetando los mínimos establecidos.

Mínimo en zonas de paso de uso habitual

= 50 lux.

TOTAL 5 3

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE

Cinco o más deficientes. 1,2,3,4,8,9,10,11,16,17,19,20,21,22,24

Para mantener un buen ambiente de trabajo es indispensable mantener el lugar de trabajo libre de obstáculos con lo que se garantizará el 

libre paso de los trabajadores sin que estos esten expuestos a sufrir algún tipo de accidente.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

5,6,7,12,13,14,15,

18,23

RESULTADOS DE LA VALORACION

ACCIONES A TOMAR PARA CORREGUIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE CORRECTA

OBJETIVA

SUBJETIVA

X

X
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CARGA FISICA

Area de trabajo: Area de descarga de deshechos Personas afectadas: 6

Cumplimentado por: Ing. Santiago Ortiz, Ing Doris Correa Fecha: 03/09/2012

Empresa: EMMAIPC-EP Fecha  próxima revisión:

SI NO

1. El trabajo permite combinar la posición de piesentado. 1 Establecer pausas y proporcionar apoyos.

2. Se mantiene la columna en posición recta. 1
Se debe evitar realizar torsiones e inclinaciones

superiores a 20°. Capacitar al personal

3. La tarea exige desplazamientos. 1

4. Los desplazamientos ocupan un tiempo inferior al

25% de la jornada laboral.
1

Reducir el tiempo de los desplazamientos y

realizar pausas.

5. Los desplazamientos ocupan un tiempo inferior al

25% de la jornada laboral.
1

Reducir el tiempo de los desplazamientos y

realizar pausas.

6. Se realizan desplazamientos con cargas inferiores

a 2 kg.
1

Reducir las cargas y realizar desplazamientos

inferiores a 2 metros.

7. El trabajo exige realizar un esfuerzo muscular. 1

8. Para realizar las tareas se utiliza solo la fuerza de

las manos.
1

La fuerza necesaria para realizar la tarea será

tal que no requerirá utilizar las del cuerpo y las

piernas.

9. Los ciclos de trabajo son superiores a medio

minuto.
1

Se debe evitar el hacer movimientos continuos

y repetitivos.

10.Si se manipulan cargas éstas son inferiores a 3

kilos.
1 Pasar a la siguiente pregunta

11.Los pesos que deben manipularse son inferiores a 25 

kg.
1

Reducir los pesos y/o las condiciones de su

manejo.

13.El peso y el tamaño de la carga permite asirla con 

facilidad.
1

Considerar edad, sexo, constitución, embarazo,

etc. de los trabajadores o reducir la carga.

14.El entorno se adapta al tipo de esfuerzo que debe

realizarse.
1

Considerar la temperatura, humedad y espacio

del entorno del trabajo.

15.Se ha formado al personal sobre la correcta 

manipulación de cargas.
1

Se debe formar al trabajador sobre la correcta

manipulación de cargas.

16.Se controla que se manejen las cargas de forma

correcta.
1

Se debe corregir. Posteriormente a la formación

hay que establecer un programa de seguimiento.

TOTAL 6 10

CARGA DE TRABAJO

12.La forma y volumen de la carga permiten asirla con 

facilidad.

Se deben manejar manualmente las cargas

sólo si son de dimensiones reducidas y se

pueden asir fácilmente.

1

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE

Cinco o más deficientes. 1,2,3,4,8,9,10,11,16,17,19,20,21,22,24

Se debe capacitar al personal para que este realice su trabajo de una manera segura, uno de los principales temas a tratar es el 

levantamiento correcto de cargas debido a que las recicladoras levantan constantemente cargas, además su trabajo implica el estar 

inclinadas constantemente.

5,6,7,12,13,14,15,

18,23

RESULTADOS DE LA VALORACION

ACCIONES A TOMAR PARA CORREGUIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

CRITERIOS DE VALORACIÓN

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE CORRECTA

OBJETIVA

SUBJETIVA

X

X
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FACTORES DE LA ORGANIZACION

Area de trabajo: Area de descarga de deshechos Personas afectadas: 6

Cumplimentado por: Ing. Santiago Ortiz, Ing Doris Correa Fecha: 03/09/2012

Empresa: EMMAIPC-EP Fecha  próxima revisión:

SI NO

1. El trabajo implica la realización continuada de

tareas cortas, muy sencillas y repetitivas..
1 Pasar a la pregunta 4.

2. El trabajo permite la alternancia de tareas o la

ejecución de varias tareas.
1

Evitar la repetición de tareas elementales,

ampliando el ciclo o dando posibilidad de

alternar con otras tareas.

3. Se realiza una tarea o subtarea con entidad propia

(se incluyen tareas de preparación, ejecución y

revisión).

1

Aumentar el contenido del trabajo dando la

posibilidad de efectuar tareas de preparación

y control.

4. La preparación de los trabajadores está en 

consonancia con el trabajo que realizan.
1

Si es insuficiente, dar información. Si es demasiado

elevada, ampliar el contenido del trabajo.

5. El trabajador conoce la totalidad del proceso. 1
Informar a los trabajadores del funcionamiento

global de la empresa y de sus objetivos.

6. El trabajador sabe para qué sirve su trabajo en el

conjunto final.
1 Informar de la importancia de la tarea desarrollada.

7. La organización de las tareas está previamente

definida, sin posibilidad de intervención u opinión

por el interesado.

1 Pasar a la pregunta 12.

8. El trabajador puede tener iniciativa en la resolución 

de incidencias.
1 Dar posibilidad de intervención.

9. Puede detener el trabajo o ausentarse cuando se

necesite.
1

El trabajador debe tener autonomía para determinar

o variar el ritmo de trabajo, ausentarse

del puesto y distribuir las pausas.

10. Puede elegir el método de trabajo. 1
Dar posibilidad de que el trabajador organice

su propio trabajo.

11. Tiene posibilidad de controlar el trabajo realizado. 1

Dar posibilidad de que el trabajador organice

su propio trabajo y controle el resultado del

mismo.

13. Las consignas de ejecución (órdenes de trabajo,

instrucciones, procedimientos…) están claramente

definidas y se dan a conocer a los trabajadores.

1

Las personas deben saber cuáles son las

funciones y responsabilidades de su puesto y

las de sus compañeros.

14. Se evitan incongruencias, incompatibilidades o

contradicciones entre órdenes o métodos de trabajo,

exigencias temporales…

1

Evitar situaciones en las que los trabajadores

se encuentren ante exigencias contradictorias

(órdenes contradictorias, falta de tiempo,

de recursos…).

15. Se informa a los trabajadores sobre la calidad del

trabajo realizado.
1

Informar a los trabajadores de los resultados

del trabajo efectuado, de manera que puedan

corregirlo si es necesario.

16. Generalmente se toman decisiones sin consultar a 

los trabajadores.
1 Pasar a la pregunta 20.

17. Para la asignación de tareas se tiene en cuenta la

opinión de los interesados.
1

Tener en cuenta la opinión de los trabajadores

para la asignación de tareas.

18. Existe un sistema de consulta. Suelen discutirse

los problemas referidos al trabajo.
1

Establecer sistemas de participación: reuniones,

grupos de trabajo, etc.

19. Cuando se introducen nuevos métodos o equipos

se consultan o discuten con los trabajadores.
1

Informar de los cambios. Tener en cuenta la

opinión de los trabajadores para su establecimiento.

ORGANIZACION EN EL TRABAJO

12. Se carece de una definición exacta de las funciones 1 Pasar a la pregunta 16
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20. La tarea facilita o permite el trabajo en grupo o la

comunicación con otras personas.
1

Establecer sistemas que faciliten la comunicación

entre los trabajadores.

23. Si la tarea se realiza en un recinto aislado, cuenta

con un sistema de comunicación con el exterior

(teléfono, interfono, etc.).

1 Facilitar la comunicación con el exterior.

24. En caso de existir riesgo de exposición a conductas 

violentas de personal externo (clientes, atraco) está 

establecido un programa de actuación.

1
Debe establecerse un programa de medidas

preventivas.

TOTAL 8 14

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE

Cinco o más deficientes. 1,2,3,4,8,9,10,11,16,17,19,20,21,22,245,6,7,12,13,14,15,

18,23

RESULTADOS DE LA VALORACION

ACCIONES A TOMAR PARA CORREGUIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Es importante tener definida las funciones de las personas, para lo cual se debe realizar un manual de funciones, mediante el cual se 

establecera las funciones y responsabilidades de cada una de las personas que laboran en el relleno

MUY DEFICIENTE DEFICIETE MEJORABLE CORRECTA

OBJETIVA

SUBJETIVA

X

X


