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RESUMEN 

El presente trabajo, tiene como objetivo identificar, evaluar y a su vez 

prevenir los riesgos laborales que se pueden dar en la planta de tratamiento de 

agua, pero sabiendo de antemano que algunos de los mismos no tienen mucha 

trascendencia en los procesos descritos hasta conseguir el producto final. 

Por otra parte podemos mencionar que la planta de tratamiento está 

catalogada como una de las mejores a nivel nacional y latinoamericano por sus 

procesos y sistemas utilizados para tratar agua, dándonos una idea la calidad de 

agua que llega al consumidor final. 

Para la planta el estudio y análisis de riesgos es parte fundamental para 

cubrir una de las debilidades presentadas en la matriz de relaciones FODA, y que 

mediante este trabajo pueda pasar a ser una fortaleza, luego cumplir con normas y 

entidades que velan por el bienestar de las personas y de la organización, en el 

cumplimento adecuado de prácticas y conocimientos de seguridad. 

Otro de los temas importantes que trata de abarcar este trabajo es el de 

tener una idea clara del proceso, funcionamiento, responsabilidades y de la 

importancia de un plan de emergencia en caso de presentarse un desastre dentro 

de la planta. 

Todo el análisis y la metodología se han desarrollado en un ambiente 

adecuado, en el que este trabajo tenga importancia e interés a la hora de ponerlo 

en práctica por parte de los directivos de la planta. 

 

PALABRAS CLAVES: 

riesgo, factor de riesgo, planes, índice  de frecuencia, índice de gravedad, índice 
de incidencia, reglamento, análisis de riesgos   
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PROLOGO 

 

En la actualidad el tema referente a seguridad industrial se ha vuelto 
indispensable dentro de una organización, para cumplir con normas y estándares 
de entidades que se preocupan por el buen manejo y el cumplimiento de estos. 

Por tal motivo este trabajo trata de abarcar y de analizar los diferentes tipos de 
riesgos que se pueden presentar en la planta de tratamiento de agua, y luego de 
esto evaluarlos para así tomar acciones y  recomendaciones para de esta manera 
poder evitarlos.     

De esta manera se ha seguido una secuencia ordenada de trabajo con la 
identificación de cada uno de estos riegos por cada uno de los procesos que se 
encuentran establecidos en la planta para tener un mejor acercamiento de los 
riesgos y sus consecuencias que representan en estos procesos. 

Uno de los principales objetivos de este trabajo es el de cubrir algunas de las 
debilidades que posee la planta, que por ser nueva todavía no se ha dado lugar 
para elaborar un trabajo que trate de cubrir con este tema.   
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CAPÍTULO I 

SITUACION DE LA EMPRESA 

1.1 SITUACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

1.1.1 DESCRIPCIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA “ETAPA”  

La Empresa Pública “ETAPA” ha seguido el ritmo del tiempo durante cinco 
décadas y  gracias al trabajo continuo de varias personas, ha establecido la más 
importante infraestructura de servicios públicos del país con una clara y total 
función social, edificándose en un importante factor de bienestar y progreso de la 
sociedad. 

La gestión desplegada por “ETAPA” ha llevado a que se constituya en una 
empresa pública municipal modelo en el país, con aceptación total de sus clientes, 
en virtud de la calidad y cobertura de sus servicios, de su permanente incremento 
de la productividad, de sus tarifas y de la atención responsable y solidaria a una 
población que supera los 500.000 habitantes, ubicados en las áreas urbana y rural 
del cantón Cuenca.  

“ETAPA” cuenta con un sistema de  agua potable que entrega el líquido vital de la 
mejor calidad del país, en óptimas condiciones las 24 horas del día, sin descuidar 
y mejorando otros aspectos, como el control y recuperación de agua no 
contabilizada, en consecución con la repotenciación de este servicio y ampliación 
de sus instalaciones. En materia de alcantarillado la empresa ha orientado sus 
mejores esfuerzos hacia el saneamiento de los cuatro ríos que cruzan la ciudad, 
incrementando el área de cobertura mediante la construcción permanente de 
nuevas instalaciones. Tiene la única planta de tratamiento de aguas residuales del 
país, que nos permite depurar las aguas servidas e industriales que producen las 
distintas empresas ubicadas en Cuenca. Además se encarga de cuidar y 
conservar el Parque Nacional Cajas y varias micros cuencas, con el fin de 
proteger las fuentes hídricas y procurar el abastecimiento de agua potable, en una 
clara visión del ciclo integral del recurso agua. (1) 
1.2 ETAPA EN TELECOMUNICACIONES.  

En el área de las telecomunicaciones, el impulso tecnológico ha sido persistente, 
con centrales digitales, transmisión por fibra óptica, sistemas telefónicos 
inalámbricos, transmisión de datos, acceso a Internet entre muchos otros avances. 
Resultado de la visión futurista de quienes conforman La Empresa Pública 
“ETAPA”, se ha adoptado varias acciones a fin de enfrentar la competencia 
abierta, producto del entorno socio - político y económico que enfrenta el país. 
Una de estas acciones en el ámbito de las  telecomunicaciones es la constitución 
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de ETAPATELECOM S.A., creada para prestar servicios portadores y de valor 
agregado. (1) 

 
1.3 DATOS INFORMATIVOS 
Año de fundación de la Empresa: 

EMLAT 1948. Empresa Municipal de Electricidad, Agua Potable y Teléfonos.  

ETAPA 1968. Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y 
Alcantarillado. (1) 

 

1.4 LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN CUENCA  

El Concejo de Cuenca de acuerdo con el Art. 194 de la Ley de Régimen Municipal, 
que faculta a las Municipales constituir Empresas Públicas cuando conviene a sus 
intereses para garantizar con eficacia la prestación de servicios públicos, aprobó 
en enero de 1968 la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal de 
Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado - ETAPA- con atribuciones, funciones, 
autonomía financiera y personería jurídica. 

El día de hoy, el crecimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
telecomunicaciones, la ampliación de los objetivos ambientales que atienda el 
manejo de las cuencas hidrográficas altas de la Ciudad, la protección de las 
fuentes proveedoras de recursos hídricos para el consumo humano, la 
recuperación de suelos en áreas degradadas, la preservación de los ríos, la nueva 
política de modernización del Estado, entre otras, han obligado ha La Empresa 
Pública “ETAPA” ha encausar su gestión dentro de un nuevo instrumento legal, 
con la aprobación de varias reformas a su Ordenanza. (1) 

1.5 AUTORIDADES 
 
ETAPA cuenta con autoridades que esta formado por: 
Presidente del Directorio Alcalde de Cuenca 
Miembros del Directorio Concejales del Cantón Cuenca 

• Representante de la I. Municipalidad 
• Representante de los Colegios Profesionales 
• Representante de las Cámaras de Producción 
• Representante de los Empleados y Trabajadores 
• Secretario del Directorio – Gerente General ETAPA 
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1.5.1 ETAPA 
Gerentes de Área: 

• Gerente Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
• Gerente Telecomunicaciones 
• Gerente Comercial 
• Secretario General 

 
Directores Departamentales: 

• Director Técnico de Agua Potable y Alcantarillado 
• Director Técnico de Telecomunicaciones 
• Director General de Planeación 
• Director de Gestión Ambiental 
• Director  Financiero 
• Director Administrativo 
• Asesor Jurídico 
• Gerente de ETAPATELECOM S.A. 
• Director Ejecutivo de la Corporación Municipal Parque Nacional Cajas. (1) 

1.6 DETALLE DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

1.6.1 MISIÓN 

La Empresa “ETAPA  *EP”  tiene la siguiente misión: 

“Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de la 
prestación de servicios de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento, 
Gestión Ambiental y otros de interés público; buscando la satisfacción de nuestros 
clientes, con eficiencia, calidad y compromiso social y ambiental”. 

1.6.2 VISIÓN 

“Ser un referente nacional e internacional en la prestación de servicios públicos 
por nuestro liderazgo, innovación, calidad y satisfacción de los clientes; 
garantizando la sostenibilidad de nuestra gestión”.  

1.6.3 VALORES CORPORATIVOS 

En relación con los valores corporativos, ejes principales del accionar de La 
Empresa Pública “ETAPA”, los definimos de la siguiente forma: 

Vocación de Servicio al Cliente: Elemento fundamental en la vida de una 
institución, dado que el más valioso activo con el que cuenta una empresa es 
justamente el Cliente. Sin el reconocimiento de parte del cliente, del valor 
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agregado que ETAPA le brinda día a día, y de la atención y trato preferente que 
recibe, sería imposible alcanzar objetivo institucional alguno. 

Productividad: Lejos de ser entendida solo como "rentabilidad", ser productivo 
significa desarrollar todas las acciones que conduzcan una organización al logro 
de su meta y sus objetivos fundamentales. En otras palabras, toda acción que 
desvíe o aleje a la Empresa de su Misión y Visión, es una acción improductiva. 

 

*EP: Empresa Pública. 

Sinergia: El todo es más que la suma de las partes. Este valor corporativo supone 
el aprovechamiento permanente de las iniciativas, elementos y propósitos 
comunes dentro de las distintas áreas de la Empresa, la focalización y unificación 
de los esfuerzos y recursos disponibles para el logro de los objetivos 
fundamentales. 

Actitud positiva frente al cambio: Quién no avanza, retrocede; quienes no sean 
capaces de asimilar el cambio y el mejoramiento continuo, se quedarán atrás, 
puesto que la nueva cultura del cliente y el mercado actual exigen mejorar la 
posición competitiva de la Empresa; la comprensión de la actitud hacia el cambio, 
concebido como proceso de mejora continua, es mucho mejor que cualquier 
movimiento que el tiempo consigue. 

Honor: No por encontrase al último de esta lista tiene menor importancia que los 
valores anteriores, mas al contrario, este valor exalta la calidad humana que todo 
el personal de ETAPA debe conservar. Honor significa respeto, honestidad, 
honradez, pundonor, dignidad, virtud, vergüenza, modestia, cualidades que deben 
estar presentes en las relaciones diarias del personal con todos los clientes 
internos y externos.  

Respeto: Como forma de comunicación que cuide la integridad y dignidad de las 
personas en el trato interno y externo. 

Ética: Definimos como los derechos y las obligaciones de las personas, las reglas 
morales que las personas aplican cuando toman decisiones y la naturaleza de las 
relaciones entre personas. (2) 
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(1) Departamento de RRHH ETAPA 
(2) Plan Estratégico ETAPA 
 
1.7 SITUACION ACTUAL Y DATOS GENERALES DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA DE “SUSTAG” 

 

 
 

Fig. 1: Ingreso de agua cruda a la planta 
Fuente: Autor de la tesis 

1.7.1 ANTECEDENTES. 
 
El 10 de Julio del año anterior se inauguró la Planta de Tratamiento de Agua de 
Sustag “Proyecto Yanuncay”, siendo catalogada como una de las plantas más 
modernas a nivel nacional y latinoamericano en tratamiento de agua. Con esta 
obra se beneficiará a más de 134000 habitantes del cantón Cuenca, entre las 
zonas de: Baños, Barabón, corredor del Yanuncay, Medio Ejido, Misicata, 
Narancay, Huizhil, San Miguel de Putushi, San Joaquín, entre otros.  
El proyecto Yanuncay está diseñado para ampliarse junto con el crecimiento 
poblacional. Juan Villavicencio, director de la Unidad ejecutora de planes maestros 
de Etapa, aseveró que la elevación de la planta, a los 2.920 metros de altura, 
permite abastecer a todos los sectores, sobre todo de las laderas, a donde no 
podía llegar el servicio de los sistemas tradicionales. 
Este nuevo sistema se suma a las plantas de Tixán, que abastece al noreste del 
cantón; El Cebollar, que dota de agua al centro, y Culebrillas que sirve a la zona 
norte de la ciudad, además de los 200 microsistemas de agua en la zona rural. De 
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esta manera, la población tiene la continuidad, la calidad y cantidad garantizada 
de agua hasta el 2030, dijo Villavicencio. Aunque enfatizó que si bien ese es el 
objetivo, no significa que hasta esa fecha no se haga nada más, sino que al 
contrario se trabajará en redes secundarias. (3) 
 
Cabe recalcar que la planta funcionará desde Enero del 2010, puesto que hasta 
diciembre del año anterior (2009) se capacitó a los operadores que manejarán la 
planta en todas sus fases por parte de la empresa constructora “Coandes”.  
Los diseños de la planta de tratamiento de Sustag, así como su programa de 
operación fueron ejecutados por INYPSA y la fiscalización de estos estudios 
estuvo a cargo de ETAPA. 

La construcción de esta obra fue realizada por COANDES CIA Ltda. Empresa 
cuencana, que mediante concurso presento un proyecto de factibilidad que dio 
paso a que Etapa diera el visto bueno para su ejecución y su posterior 
construcción.   

Por otra parte se puede anotar que la fiscalización del proceso constructivo estuvo 
a cargo de la Empresa (CAMINOSCA) Caminos y Canales C. Ltda. 

 

1.7.2 DATOS TÉCNICOS E INFORMATIVOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA DE “SUSTAG” 

• La planta está diseñada para un caudal nominal de 460 l/s, que esta a su 
vez puede ser dividida en cuatro líneas con un caudal igual a 150 l/s en 
cada una de ellas, tomando en cuenta siempre con que caudal se está 
yendo a trabajar para de esta manera distribuir el caudal de ingreso en las 
líneas; y de esta manera las líneas que no están siendo utilizadas darles 
mantenimiento o algún cambio específico que se puedan realizar en las 
mismas.  

• La planta está diseñada para tratar agua mediante dos métodos: 
Tratamiento Convencional, y Filtración Directa, cada uno de los cuales 
están principalmente en función de las características que presente el agua 
cruda. 

• Para el tratamiento del agua cruda se utilizan químicos tales como: 

• Sulfato de Aluminio: que sirve para formación del floculo. 

• Praestol 650 Tr Catiónico (Polímero): con el que se da origen a la formación 
de una malla con peso, para asentar al floculo. 

• Ácido Clorhídrico Concentrado: sirve para estabilizar las condiciones de pH 
del agua cuando este es alto es decir mayor a 7,5. 
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• Lechada de Cal: al igual que el acido clorhídrico es un estabilizador de pH 
del agua cuando este es bajo es decir inferior a 6,5. 

• La planta cuenta con un sistema informático llamado “SCADA”, el que se 
encarga de receptar la información arrojada de cada uno de los tableros de 
control que existen en la línea de tratamiento de agua. 
 
 

(3) Diario el Tiempo de Cuenca  
Fecha: 20-Julio-2009 

 

• La planta cuenta también con un tanque de recuperación, en donde se 
deposita el agua que viene de los sedimentadores en el que por gravedad 
el lodo se asienta en la parte baja quedando de esta manera el agua en la 
parte alta, dando la opción de tratar nuevamente esta agua, cosa que no 
sucede actualmente puesto que este tratamiento tendría un costo muy 
elevado especialmente por las condiciones que presenta el agua.  

 

1.8 ANÁLISIS FODA DE LA SITUACIÓN ACTUAL (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas) 
1.8.1 Identificación de Fortalezas: 

• Planta cuenta con última tecnología, a nivel nacional e internacional. 
• Personal (operadores) capacitados. 
• Ubicación geográfica (fuente hídrica) de la planta, bien determinada. 

1.8.2 Identificación de Debilidades: 

• No cuenta con una matriz IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos). 

• No cuenta con planes de emergencia, y evacuación. 
• El personal no está entrenado con el uso de los EPPs, (Equipos de 

Protección Personal). 
• No existe índices de frecuencia, y gravedad. 

1.8.3 Identificación de Oportunidades: 

• Tendencia de mejora continua en los procesos. 
• Protección del medio ambiente 

1.8.4 Identificación de Amenazas: 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

AUTOR: FRANCISCO G. NAULA S. Página 20 
 

• Factores climáticos adversos 
• Presencia de residuos sólidos y líquidos contaminantes en el agua cruda  
• Incidencia en el costo directo de producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.5 MATRIZ DE RELACIONES FODA 
 

Clima adverso

Incidencia en el costo directo 
de producción

Protección del medio 
ambiente

Mejora continua en los 
procesos

OPORTUNIDADES

Compromiso con la Empresa y la 
Comunidad

FODA

Residuos sólidos y líquidos en 
el agua crudaAMENAZAS

FORTALEZAS

Planta con 
última 

tecnología

Personal 
capacitado

Ubicación 
geográfica 

DEBILIDADES

Estudio y Capacitación de Seguridad en el Trabajo

Mejora Continua en la Calidad del agua

No cuenta 
con una 
matriz 
IPER

No cuenta con 
planes de 

emergencia, y 
evacuación

No existe IF, 
IG

Personal no 
capacitado 
en uso de 

EPP

 
Figura 1.1: Matriz de Relaciones FODA 

Fuente: Autor de la tesis 
 

 

 

ANEXO 1: Organigrama de la Empresa. 

ANEXO 1.1: Layout de la Planta. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 
 

2.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
2.1.1 Salud  
La Organización mundial de la salud (OMS) define la salud de la siguiente manera:  

La salud: Es el completo bienestar físico, mental y social del individuo y no 
solamente la ausencia de enfermedad. Esta definición destaca los aspectos de la 
salud en el hombre: 

• El físico por su exposición a las condiciones del riesgo en el trabajo. 

• El mental y el social que determinan las posibilidades del hombre para que 
en la interacción con sus semejantes genere su nivel y calidad de vida. 

La Organización mundial de la salud (OMS) y la Organización internacional del 
Trabajo (OIT) define la salud ocupacional o del trabajo como: 

Salud ocupacional: Es el proceso vital humano no solo limitado a la prevención y 
control de los accidentes y las enfermedades ocupacionales dentro y fuera de su 
labor, sino enfatizado en el reconocimiento y control de los agentes de riesgo en 
su entorno biosicosocial.  

2.2 SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
2.2.1 Introducción: 
 
La seguridad en el trabajo es un concepto que muy a menudo llega a la mente de 
los hombres pero no a sus corazones. 
A pesar de que estamos viviendo en una era de cambios dinámicos, en casi todos 
los aspectos de nuestra vida, hay uno que no cambia, la necesidad de un 
comportamiento que nos impida sufrir lesiones o que nos causen la muerte 
Sin embargo el ser humano está bastante confundido con respecto a la seguridad, 
nadie quiere lesionarse, pero muchos actúan sin tener en cuenta las 
consecuencias, piensan que un accidente es algo que le sucederá a los demás, no 
basta con conocer los peligros, sino que es necesario mantenerse al tanto de los 
posibles peligros desconocidos. 
 Si ponemos énfasis en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales llegaremos a la conclusión de que es una labor positiva porque al 
proteger al trabajador favorecemos directamente la expansión y solidez de la 
industria. Las causas de los accidentes pueden ser difíciles de determinar pero 
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fundamentalmente la mayoría de estos ocurren por una combinación de factores 
técnicos y factores humanos en proporción variable. 
La finalidad de organizar y establecer programas de seguridad en el trabajo en las 
empresas es determinar y conocer los riesgos que pueden provocar accidentes, y 
en base a esto determinar medidas preventivas y recomendaciones que puedan 
de alguna forma disminuir los accidentes y cuidar el recurso más importante EL 
HOMBRE. 
 
2.2.2 Definición: 
 
Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o 
disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. 
 
2.2.3 Seguridad en el Trabajo antecedentes en el país. 
 
En el país existen entidades y organismos que velan por el bienestar de los 
trabajadores, entre ellos se encuentran la DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS 
DEL TRABAJO DEL IESS, luego el Ministerio de Trabajo con sus normas y leyes y 
requerimientos que hay que cumplir para el correcto funcionamiento empresarial, y 
todos estos enmarcados por medio de la ley y sus códigos, tales como; el código 
de trabajo ecuatoriano, y el código de salud ecuatoriano. A más de las normativas 
nacionales, el país es miembro activo de la Organización Intencional de Trabajo 
(OIT), por lo cual acata los convenios firmados, muchas empresas nacionales 
usan la guía de implementación OSHAS 18001 (Guía de Evaluación de Salud 
Ocupacional y Seguridad / Ocupational Health and Safety Assessment Series) 
para la implementación de un sistema de seguridad; El Instrumento, Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CAN (Corporación Andina de Naciones). 
 
2.2.4 Objetivos de la Seguridad en el Trabajo. 
 
El campo que abarca la seguridad en su influencia benéfica sobre el personal, y 
los elementos físicos es amplio, en consecuencia también sobre los resultados 
humanos y rentables que produce su aplicación. No obstante, sus objetivos 
básicos y elementales son los siguientes: 

• Evitar la lesión y muerte por accidente. Cuando ocurren accidentes hay una 
pérdida de potencial humano y con ello una disminución de la 
productividad. 

• Reducción de los costos operativos de producción. De esta manera se 
incide en la minimización de los costos y la maximización de beneficios. 

• Mejora la imagen de la empresa y por ende, la seguridad del trabajador que 
así da un mayor rendimiento en el trabajo. 

• Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o 
disminución de los accidentes, y las causas de los mismos. 
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• Contar con los medios necesarios para montar un plan de Seguridad que 
permita a la empresa desarrollar medidas básicas de seguridad e higiene, 
contar con sus propios índices de frecuencia y gravedad, determinar los 
costos e inversiones que se derivan del presente renglón de trabajo. 

 
 
2.3 RIESGO 
 
2.3.1 Breve visión Histórica 
 
(1)Desde la edad media, en las que surgen las primeras acciones positivas de 
corporaciones profesionales, hasta la segunda mitad del siglo XIX se puede decir 
que son los sentimientos humanitarios, casi siempre como resultado de graves 
accidentes sucedidos, el argumento permanente para poner mayor o menor 
énfasis en las medidas proteccionistas. 
El trabajo organizado bajo las influencias de la visión tayloriana, y el objetivo de 
producir a los máximos niveles, tiene una componente de deseo generalizado: 
CANTIDAD de producción. Parecía que con ella estaba asegurado un amplio 
beneficio, como resultado o contrapartida a la inversión/ prestación de servicio, en 
el mundo del trabajo.  

Enfasis en la Producción Base para la Prevención

Cantidad Fáctores Técnicos

Calidad Factores Humanos

Costes de Producción Inversión óptima           
Control de lesiones

Control Total de pérdidas 
Gestión profesionalProductividad

 
Figura 2: Evolución de la prevención, en paralelo con la producción.  

Fuente: RODELLAR LISA, Adolfo 
“Seguridad e Higiene en el Trabajo” 

 
Los diferentes progresos en cuanto a PRODUCCIÓN, CALIDAD, y COSTOS de 
producción, conducen a un replanteamiento global para la actividad industrial. Es 
necesario profundizar en el concepto de PRODUCTIVIDAD como en un todo en el 
que incide la economía de movimientos, tiempos, esfuerzos, dinero y accidentes 
con pérdidas. Y así se llega a definir que, para que cualquier acto productivo 
elemental se realice con la máxima productividad es necesario que el sistema de 
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trabajo empleado tienda a estas condiciones: ser el más sencillo y rápido, el 
menos fatigoso y costoso y el más seguro 1. 
 
 
2.4 ANALISIS DE RIESGOS. 

2.4.1 Definiciones. 

Nuestro estudio requiere que tengamos un claro conocimiento de aquellos 
conceptos, y elementos que se tratan con mayor frecuencia en el desarrollo de 
esta tesis, por lo que se ha visto de buena manera, el incorporar los siguientes 
términos que nos servirán para el desarrollo de la misma: 

 2.4.1.1 Riesgo: R = f (F, C) 

 Es la posibilidad de que ocurran: incidentes, accidentes, enfermedades 
ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades comunes, 
insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al medio y 
pérdidas económicas. En términos analíticos se puede expresar al riesgo como la 
combinación de la probabilidad, la exposición y la consecuencia de la ocurrencia 
de un evento identificado como peligroso.  

 

R = Riesgo; F = Frecuencia de los acontecimientos; C = Consecuencias 
(pérdidas/daños).  

 

2.4.1.2 Análisis de Riesgos: Proceso por el cual se realiza la identificación, 
medición, y evaluación de los factores de riesgo mediante técnicas estandarizadas 
y homologadas (aceptadas por riesgos del trabajo del IESS). 

 

 2.4.1.3 Factor de Riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a 
identificación, medición y evaluación, que actúa sobre el trabajador a o los medios 
de producción, y hace posible la presencia del riesgo.  

 

2.4.1.4 Gestión: Parte de la administración, cuyo objetivo es llevar a la práctica, 
las actividades planificadas, mediante procesos asertivos en la toma de 
                                                            
1 Seguridad e Higiene en el trabajo; “Adolfo Rodellar Lisa” Pg 7- 8 
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decisiones, liderazgo, trabajo en equipo, negociación, seguimiento y evaluación de 
los recursos, acciones y resultados. 

 

 2.4.2 Objetivos del Análisis de Riesgos: Los objetivos principales del análisis 
de riesgos básicamente consisten en: 

 Identificar los riesgos que puede representar una instalación industrial para 
las personas, bienes y medio ambiente. 

 Tipificarlos en una serie de accidentes mayores cuya ocurrencia es factible. 
 Definir las zonas vulnerables. 

 

2.4.3 Técnicas para el análisis de riesgos: En un estudio de riesgos se pueden 
utilizar estas técnicas: 

 

 

Figura 2.1: Técnicas para el análisis de riesgos. Fuente: MARTINEZ PONCE DE 
LEON, Jesús G.   “Introducción al Análisis de Riesgos” 

 
2.5 CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE FACTORES DE RIESGO: 
A continuación se presenta una clasificación de los factores de riesgo tomados en 
cuenta para el estudio: 
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Figura 2.2: Tabla de riesgos, Fuente: Francisco Álvarez H.M.D, M.S.P, ESO; 
“Salud Ocupacional” 

2.5.1 Definiciones de los factores de riesgo. 

2.5.1.1 Riesgo Físico: Son aquellos factores inherentes al proceso u operación en 
nuestro puesto de trabajo y sus alrededores, generalmente producto de las 
instalaciones y equipos que incluyen niveles excesivos de ruidos, vibraciones, 
electricidad, temperatura y presión extrema, radiaciones ionizantes y no 
ionizantes.  
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Fig. 2.3 “Polipasto para tanques de cloro gas” 

Fuente: Autor de la tesis 

2.5.1.2 Riesgo Químicos: Es la probabilidades de daños por manipulación o 
exposición a agentes químicos, de uso frecuente en áreas de investigación, 
laboratorio, áreas de producción, etc.  

 
Fig. 2.4 “Ácido Sulfúrico para el tratamiento del agua” 

Fuente: Autor de la tesis 
 
2.5.1.3 Factores de riesgos Ergonómicos: Estos dependen de las cargas 
de trabajo que a su vez depende de otros factores como cantidad, peso excesivo, 
características personales, mayor o menor esfuerzo físico o intelectual, duración 
de la jornada, ritmos de trabajo, confort del puesto de trabajo.  
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Fig. 2.5 “Operador toma muestra de lodos para análisis” 
Fuente: Autor de la tesis 

 

2.5.1.4 Factores de riesgo Ambientales: Aquellos que están relacionados con el 
medio ambiente, entre estos esta como por ejemplo: exceso de lluvia, condiciones 
climáticas adversas, etc. 

 

Fig. 2.6 “Casa de dosificación de cloro gas” 
Fuente: Autor de la tesis 

 

2.5.1.5 Factores de riesgo Psicosociales: Son aquellas condiciones que se 
encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 
relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de las 
tareas que afectan el bienestar o la salud (física, psíquica y social) del trabajador, 
como al desarrollo del trabajo. 
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2.5.1.6 Factores de riesgo Eléctrico: Se refiere a los sistemas eléctricos de las 
maquinas, equipos e instalaciones locativas que conducen o generan energía 
dinámica o estática y que al entrar en contacto con las personas puede provocar 
quemaduras, fibrilación ventricular. 

 

 

Fig. 2.7 “Tablero de control” 
Fuente: Autor de la tesis 

 

2.5.1.7 Riesgo Mecánico: Relacionado con los equipos, herramientas o 
maquinaria, especialmente, en marcha o estáticos, etc. 

 

 

Fig. 2.8 “Operador lavando el filtro banda” 
Fuente: Autor de la tesis 
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2.5.1.8 Riesgo Biológicos: Relacionado con el ambiente o la intemperie en el que 
se desarrolla una actividad; y en el que pueden existir factores como: agentes 
biológicos, insectos, etc. 

 

 

Fig. 2.9 “Lodo desprendido del filtro banda” 
Fuente: Autor de la tesis 

2.5.2 Etapas del Análisis de Riesgos: 

• Caracterización de la instalación 

• Identificación de los peligros 

• Evaluación de Riesgos 

 o Mediciones. 

 o Valoración de los riesgos 

• Gerencia de los riesgos. 

2.5.2.1 Caracterización de la Instalación: 

En esta etapa se realiza una breve descripción del área o proceso que se va a 
analizar, considerando los equipos, maquinaria, personal, antecedentes, 
observaciones, etc. 

2.5.2.2 Identificación de los Riesgos: 

Proceso de identificación ó reconocimiento de una situación de peligro existente y 
definición de sus características.  
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La identificación de los riesgos se puede realizar utilizando métodos tanto 
subjetivos como objetivos: 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:
OBJETIVA

SUBJETIVACUANTITATIVA CUALITATIVA

•Análisis de peligros
•Análisis de seguridad en 
el trabajo
•Índice Expl. Down
•Messeri
•MOND
•MOSAR
•Mapa de riesgos 
•Árbol de fallos
•Árbol de efectos 
•Método Fine
•Método Walberg
•Método de Pickers

•What if?
•Check list
•HAZOP
•Análisis de fiabilidad 
humana
•Árbol de fallos
•Árbol de efectos 
•Mapa de riesgos
•Diana, Psicotox, APT
•Anac, Renur, Lest

•Observación
•Interrogatorios
•Datos 
históricos
•Tablas de 
probabilidades

 

Figura 2.10: Posibles métodos de identificación de Riesgos. 
Fuente: VÁSQUEZ ZAMORA, Luis. “Sistema de Seguridad, Salud y 

Ambiente”  Modelo Ecuador 2007 
 
En nuestro caso de análisis, se han aplicado formas de identificación de riesgos 
tanto objetiva como subjetiva, entre las cuales constan dos principalmente: 

 

a) Check List. 

b) Observación. 

2.5.2.2.1 Listas de comprobación – Check List:  

Constituyen una herramienta útil y muy eficaz para verificar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad o desviaciones de los estándares establecidos. Se pueden 
utilizar como una cualificada y muy válida herramienta para la identificación de los 
factores de riesgo que posibilitan la materialización de sucesos no deseados. Esta 
lista se basó principalmente en una hoja con los factores de riesgo cada uno con 
sus diferentes tipos de riesgos.  
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 2.5.2.3 Evaluación de los Riesgos: 

Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de decisión si el 
riesgo es tolerable o no. Es la relación cuantitativa entre la medición del factor de 
riesgo para el estándar respectivo; es la valoración del nivel de riesgo y sus 
impactos, para priorizar la actuación del control del factor de riesgo respectivo. La 
evaluación de riesgos puede llevarse a cabo de diferentes maneras, de acuerdo al 
tipo de riesgo que se esté analizando. 

2.5.2.4 Métodos de Valoración de riesgos aplicados en la Planta de 
Tratamiento de Agua de “Sustag” Proyecto Yanuncay. 

Existen innumerables métodos de valoración de riesgos, los cuales han sido 
desarrollados dependiendo de los factores a analizar, de modo que se pueda 
aplicar convenientemente el más adecuado para cada situación. 

En el caso de la planta de tratamiento de agua se analizó la valoración 
conjuntamente el autor de la tesis con la persona encargada de la capacitación de 
los operadores para llegar a tener una visión general de la situación actual, y que 
la valoración a aplicar son los métodos detallados a continuación, esperando que 
su aplicación en la planta sea favorable y de utilidad que es el objetivo principal. 

2.5.2.4.1 Matriz de Riesgos. (Físicos, Químicos, Biológicos). 

Se trata de un método general de evaluación, que permite determinar los riesgos 
considerando las posibles  consecuencias y la probabilidad de ocurrencia del 
mismo: 

Se aplica la siguiente fórmula: 

Nivel de Riesgo: 

NR= (Consecuencia) x (Probabilidad) 

La matriz de riesgos es un método de aplicación sencilla que nos permitirá tener 

un claro panorama de la situación actual y de los riesgos latentes en la planta de 

tratamiento. 

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

sobre los siguientes aspectos: 
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• Lugares donde se realiza el trabajo. 

• Quien realiza el trabajo tanto permanente como ocasional 

• Otras personas que pueden ser afectadas por las actividades de trabajo 

(por ejemplo: visitantes,  subcontratistas, público). 

• Formación que han recibido los trabajadores para la ejecución  de sus 

tareas. 

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

• Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

• Instrucciones de fabricantes y suministros 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 la que se trasladan los materiales 

• Energías utilizadas. 

• Control existente, tanto en la fuente, en el medio o en el individuo. 

• Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo 

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

polvos, 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 

• Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales. 
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• Datos y registros de accidentes, incidentes y enfermedades laborales que 

se derivan de la actividad que se desarrollo en una determinada área de 

trabajo. 

• Datos de evaluaciones de riesgo existentes. 

• Organización del trabajo. 

2.5.2.4.2 Identificación de riesgos para la matriz: 

Para llevar a cabo la identificación de riesgos hay que preguntarse tres cosas: 

• Existe una fuente de daño. 

• Quien o que puede ser dañado. 

• Como puede ocurrir el daño. 

Con el fin de ayudar a la identificación de riesgos se utilizará la lista de chequeo. 

2.5.2.4.3 Estimación del riesgo en la matriz: 

Para cada riesgo detectado debe estimarse su correspondiente consecuencia y la 

probabilidad de ocurrencia: 

• Consecuencia: 

 Debe considerarse: 

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

b) Naturaleza del daño, que puede ser: 

o Ligeramente dañino: 

• Daños superficiales, cortes y magulladuras pequeñas, irritación de 

los ojos por polvo, 

• Golpes y molestias, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 
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o Dañino: 

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores 

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

o Extremadamente dañino: 

• Amputaciones, fractura menores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales. 

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 

vida del trabajador. 

• Probabilidad de que ocurra el daño 

Esta se basa en el siguiente criterio: 

o Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

o Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

o Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas 

de control ya implantadas son adecuadas. 

Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas 

de control, también juegan un papel importante. 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 
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• Fallos en el servicio: Por ejemplo electricidad, vapor, agua, etc. 

• Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como 

en los dispositivos de protección. 

• Exposición a los elementos. 

• Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de estos 

equipos. 

• Actos inseguros de las personas (incumplimiento de normas, 

procedimientos, errores). 

2.5.2.4.4 Valoración de Matriz de Riesgos: 

El siguiente cuadro nos proporciona un método simple para determinar los niveles 

de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 

Baja Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado

Media Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante

Alta Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable

Matriz de Riesgos
Consecuencia.

Ligeramente 
Dañino Dañino Extremadamente 

Dañino

Pr
ob

ab
ili

da
d.

 
Figura 2.11: Valoración de la Matriz de Riesgos. 

Fuente: CALLE, Esteban. Análisis de riesgos e higiene del trabajo en la 
Empresa "Emurpla-c" Tesis previa a la obtención del título de ingeniero 

industrial. Universidad de Cuenca 2004. 
 
Los niveles de riesgo indicados en el cuadro forman la base para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes o implantar nuevos, así como la 

temporización de las acciones. 
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En la siguiente tabla se nuestra un criterio sugerido como punto de partida para la 

toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el 

control de los riesgos y la urgencia con los que deben adoptarse las medidas de 

control, deben ser proporcionales al riesgo: 

Acción y Temporización:

Trivial T No se requiere acción específica

No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se deben 
considerar soluciones mas rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 
la eficacia de las medidas de control
se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
acciones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse 
en un periodo determinado
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer con mas precisión, la probabilidad de daño como base para 
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante I

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 corresponsa a un trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados.

Intolerable IN

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos e inversiones, debe 
prohibirse el trabajo

Riesgo

Tolerable

Moderado

TO

MO

 
Figura 2.12: Criterios de Actuación de la Matriz de Riesgos 

Fuente: CALLE, Esteban. Análisis de riesgos e higiene del trabajo en la 
Empresa "Emurpla-c" Tesis previa a la obtención del título de ingeniero 

industrial. Universidad de Cuenca 2004. 
 

2.5.3 Método W.T. Fine: (Mecánicos, Locativos, Eléctricos) 

La aplicación del método de evaluación matemática de riesgos de FINE, William T. 

es una herramienta de gran utilidad para analizar los riesgos en una empresa. 
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Este método plantea el análisis de cada riesgo en base a tres factores 

determinantes de su peligrosidad: 

Consecuencias (C): normalmente esperadas en caso de producirse el accidente. 

Exposición al riesgo (E): Tiempo que el personal se encuentra expuesto al 
riesgo de accidente. 

Probabilidad (P): de que el accidente se produzca cuando se está expuesto al 
riesgo. 

Tales factores traducibles a un código numérico permiten obtener un grado de 
peligrosidad (G.P.) del riesgo como producto de los mismos. 

 

 

Tanto la consecuencia, la exposición y la probabilidad pueden estimarse de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

Factor Clasificación Valor
1.-Consecuencias (C) La ocurrencia de tal suceso puede derivar en:

Resultado más probable de un 
accidente potencial a. Varias muertes 50

b. Muerte 25
c. Lesiones extremadamente graves 15
d. Lesiones con baja 5
e. Héridas leves, contusiones, golpes, pequeños daños 1

2.-Exposición La situación de riesgo ocurre:
Frecuencia con que ocurre la 

situación de riesgo a. Continuamente (o muchas veces al día). 10

b. Frecuentemente (aproximadamente una vez al día) 6
c. Ocasionalmente (de una vez por semana a una vez al mes). 3
d. Raramente (se sabe que ocurre). 1
e. Remotamente posible (no se sabe que haya ocurrido). 0,5

3.-Probabilidad Secuencia completa de accidente:
Probabilidad de que la secuencia de 

accidente se complete a. Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar. 10

b. Es completamente posible; nada extraño; tiene una probabilidad del 50%. 6
c. Sería una secuencia o coincidencia rara: 10%. 3
d. Sería una coincidencia remotamente posible. Se sabe que ha ocurrido: Probabilidad 1%. 1
e. Nunca ha sucedido en muchos años de exposición, pero concebible. 0,5  

Figura 2.13: Valoración del método Fine. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (www.mtas.es) NTP 101. 

Riesgos en la Empresa. Aplicación de un sistema de evaluación matemática 
de riesgos. 

 

G.P = C*E*P 
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El cálculo de la relativa peligrosidad de cada riesgo permite establecer un listado 

de riesgos según un orden de importancia. 

A continuación se exponen los criterios de actuación adecuada, según el Grado de 

Peligrosidad que Fine propone en su método: 

Nivel de Riesgo Criterio de actuación

G.P. >200 Intolerable Se requiere corrección inmediata. La actividad debe ser 
detenida hasta que  el riesgo se haya disminuido.

200> G.P. >85 Importante Actuación urgente Requiere atención lo antes posible.

85> G.P. Moderado El riesgo debe ser eliminado sin demora pero la situación no es 
una emergcia

Grado de peligrosidad

Método Fine

 
Figura 2.14: Criterios de actuación del método Fine. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (www.mtas.es) NTP 101. 
Riesgos en la Empresa. Aplicación de un sistema de evaluación matemática 

de riesgos. 
 

2.5.4 Check List OCRA. (Riesgo Ergonómico) 

El método Check List OCRA evalúa el riesgo ergonómico del trabajador de una 

determinada sección en función de los siguientes factores: 

 La duración real o neta del movimiento repetitivo. 

 Los periodos de recuperación o de descanso permitidos en el puesto. 

 La frecuencia de las acciones requeridas. 

 La duración y tipo de fuerza ejercida. 

 La postura que se adoptada durante la realización del movimiento. 

 La existencia de factores adicionales de riesgo tales como la utilización de 

guantes, presencia de vibraciones, tareas de precisión, el ritmo de trabajo, 

etc. 
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El método Check List OCRA describe el riesgo intrínseco de un puesto en base a 

un único valor numérico llamado Índice Check List OCRA, dicho valor es el 

resultado de la suma de una serie de factores (factor de recuperación, frecuencia, 

fuerza, postura y factores adicionales) posteriormente modificada por la duración 

real del movimiento (multiplicador de duración) 

La siguiente fórmula ilustra el cálculo necesario para la obtención del Índice Check 

List OCRA de un puesto de trabajo. 

Índice 
OCRA= ( Factor de 

recuperación
+

Factor de 
frecuencia

+
Factor de 

fuerza
+

Factor de 
postura

+
Factores 

adicionales ) *
Multiplicador 
de duración

 
 

Figura 2.15: Fórmula para el cálculo del índice OCRA. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (www.mtas.es) NTP 629. 

Métodos de evaluación ergonómicos. 
 

Cada uno de estos factores debe ser evaluado adecuadamente, de manera que se 

llegue al índice producto de la multiplicación de los factores. 

Factor de recuperación Puntos 

Existe una interrupción de al menos 8/10 minutos cada 

hora (contando el descanso del almuerzo) o el periodo de 

recuperación está incluido en el ciclo.  

0 

Existen 2 interrupciones por la mañana y 2 por la tarde 

(además del descanso del almuerzo) de al menos 7-10 

minutos para un movimiento de 7-8 horas; o bien existen 

4 interrupciones del movimiento (además del descanso 

del almuerzo); o cuatro interrupciones de 8-10 minutos en 

2 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

AUTOR: FRANCISCO G. NAULA S. Página 41 
 

un movimiento de 7-8 horas; o bien al menos 4 

interrupciones por movimiento (además del descanso del 

almuerzo); o bien 4 interrupciones de 8/10 minutos en un 

movimiento de 6 horas.  

Existen 2 pausas, de al menos 8-10 minutos cada una 

para un movimiento de 6 horas (sin descanso para el 

almuerzo); o bien existen 3 pausas, además del descanso 

para el almuerzo, en un movimiento de 7-8 horas. 

3 

Existen 2 pausas, además del descanso para almorzar, 

de entre 8 y 10 minutos cada una para un movimiento de 

entre 7 y 8 horas (o 3 pausas sin descanso para 

almorzar); o 1 pausa de al menos 8-10 minutes en un 

movimiento de 6 horas. 

4 

Existe una única pausa, de al menos 10 minutos, en un 

movimiento de 7 horas sin descanso para almorzar; o en 

8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el 

descanso del almuerzo se incluye en las horas de 

trabajo).  

6 

No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos 

(menos de 5) en 7-8 horas de movimiento.  
10 

Fig 2.16 Tabla de puntuación del factor de recuperación. 
Fuente: www.ergonautas.upv.es 
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ACCIONES TÉCNICAS DINÁMICAS Puntos

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se 

permiten pequeñas pausas frecuentes. 
0 

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas. 
1 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas. 
3 

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas 

ocasionales e irregulares. 

4 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 

acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas 

ocasionales e irregulares. 

6 

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 

acciones/minuto). La carencia de pausas dificulta el 

mantenimiento del ritmo. 

8 

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy 

alta (70 acciones/minuto o más). No se permite bajo ningún 

concepto las pausas. 

10 

Fig 2.17 Tabla de puntuación del factor de frecuencia. 
Fuente: www.ergonautas.upv.es 
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Acciones 

 Es necesario empujar o tirar de 

palancas.  

Es necesario pulsar botones.  

Es necesario cerrar o abrir.  

Es necesario manejar o apretar 

componentes.  

Es necesario utilizar 

herramientas.  

Es necesario elevar o sujetar 

objetos  
 

 
Intensidad del esfuerzo Escala de Borg CR-10 

Ligero <=2 
Un poco duro 3 

Duro 4-5 
Muy duro 6-7 

Cercano al máximo >7 
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Fuerza moderada (3-4 puntos en la 
escala de Borg). 

Duración   Puntos

1/3 del tiempo.  

Más o menos la mitad del 

tiempo. 

Más de la mitad del 

tiempo. 

Casi todo el tiempo.  
 

 

2 

4 

6 

8 
 

  
Fuerza intensa (5-6-7 puntos en la 

escala de Borg). 
Duración   Puntos

2 segundos cada 10 

minutos 

1% del tiempo 

5% del tiempo 

más del 10% del tiempo
 

 

4 

8 

16 

24 
 

Fig 2.18 Tabla de puntuación del factor de fuerza. 
Fuente: www.ergonautas.upv.es 
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HOMBRO Puntos
Si las manos permanecen por encima de la altura de la cabeza se duplicarán las 

puntuaciones. 
El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo más de la 
mitad el tiempo. 1 

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en otra 
postura extrema) más o menos el 10% del tiempo. 2 

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en otra 
postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo.  6 

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte más de la 
mitad del tiempo.  12 

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte todo el 
tiempo. 24 

Fig. 2.19 Puntuación del factor de postura para el HOMBRO. 
  

CODO Puntos
El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación 
extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del tiempo. 2 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación 
extrema, tirones, golpes) más de la mitad del tiempo.  4 

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación 
extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo.  8 

Fig. 2.19.1 Puntuación del factor de postura para el CODO. 
  

MUÑECA Puntos

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas 
forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación lateral) al menos 1/3 
del tiempo.  

2 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas 
forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación lateral) más de la 
mitad del tiempo.  

4 

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el tiempo.  8 
Fig. 2.19.2 Puntuación del factor de postura para la MUÑECA. 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
 

Cabe destacar que los factores adicionales tienen un peso importante dentro de la 

ponderación. 
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FACTORES ADICIONALES Puntos
Se utilizan guantes inadecuados más de la mitad del tiempo. 2
La actividad implica golpear frecuentemente superficies duras. 2
Existe exposición al frío más de la mitad del tiempo. 2
Se utilizan herramientas que producen vibraciones. 2
Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel (enrojecimiento, callosidades, ampollas). 2
Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo. 2
Movimientos estereotipados. 2
Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan más de la mitad del tiempo. 2
Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan todo el tiempo. 3

RITMO DE TRABAJO Puntos
El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina. 1
El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina. 2  

 
Figura 2.20: Factores adicionales 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (www.mtas.es) NTP 629. 
Métodos de evaluación ergonómicos. 

 
La siguiente tabla muestra los valores del multiplicador de duración en función de 

la duración de los movimientos que son objetos en el análisis de riesgos 

ergonómicos. 

Duración del 
movimiento

Multiplicador de 
duración

60-120 minutos 0,5
121-180 minutos 0,65
181-240 minutos 0,75
241-300 minutos 0,85
301-360 minutos 0,925
361-420 minutos 0,95
421-480 minutos 1
> 480 minutos 1,5  

Figura 2.21: Multiplicador de Duración. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (www.mtas.es) NTP 629. 

Métodos de evaluación ergonómicos. 
 

El método propone un código de colores para identificar visualmente los diferentes 

niveles de riesgo. La escala de colores está representada por el siguiente 

esquema: 
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Índice Check List 
OCRA Riesgo Acción sugerida

Menor o igual a 5 Optimo No se requiere

Entre 5,1 y 7,5 Aceptable No se requiere

Entre 7,6 y 11 Muy Ligero Se recomienda un nuevo análisis o 
mejora del puesto 

Entre 11,1 y 14 Ligero
Se recomienda mejora del puesto, 
supervisión médica y 
entrenamiento 

Entre 14,1 y 22,5 Medio
Se recomienda mejora del puesto, 
supervisión médica y 
entrenamiento 

Más de 22,5 Alto
Se recomienda mejora del puesto, 
supervisión médica y 
entrenamiento  

Figura 2.22: Criterios de actuación según el índice OCRA. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (www.mtas.es) NTP 629. 

Métodos de evaluación ergonómicos. 
 
 

2.5.5 CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES - MPF:2 

MPF se presenta como una prueba: 

•Fácil en su comprensión y manejo 

•Permite la visión y revisión de los riesgos psicosociales 

•Emplea un tiempo corto para su desarrollo. 

•Concepto facilitador de la valoración. 

Exige: 

•Menor esfuerzo en la utilización. 

•Menor utilización de recursos. 

•Menores dificultades en la gestión preventiva. 

•Menor número de preguntas y menor tiempo de llenado del cuestionario. 

                                                            
2 LLANEZA ALVAREZ Javier, “Ergonomía y Psicosociología Aplicada” Editorial Lex Nova. España 2007. 
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•Menor complejidad a la hora de la valoración. 

MPF presenta 15 ítems fundamentales:(Tiempo de rellenado inferior a 9 minutos) 

Gestionables en un solo documento por trabajador. Y considera: 

•Alertas de riesgo en variables básicas. 

•Ritmo de trabajo. 

•Relaciones humanas y laborales. 

•Reconocimiento del trabajo. 

•Grado de autonomía. 

•Implicación emocional en el trabajo. 

•Percepción del estado de salud. 

•Niveles de apoyo y compensación en el trabajo. 

•Grado de control. 

•Demandas de trabajo. 

•Carga mental. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

AUTOR: FRANCISCO G. NAULA S. Página 49 
 

CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES - MPF: (Mini Psicosocial 

Factors) 

Con la finalidad de analizar preventivamente las áreas de trabajo de la empresa Catopel SAI
y evaluar las condiciones psicosociales de las mismas, que pueden afectar a su salud se le
solicita llenar el siguiente cuestionario:
INSTRUCCIONES ÁREA:
Cumplimente los datos de las casillas Tiempo trabajo:
Señale con un círculo la valoración de respuesta a su pregunta(escala de 1-10) Fecha:
Sea lo más sincero posible en sus respuestas Ref:

No. Trabajadores:
Puesto ocupado: Adecuado, sin riesgo para la salud
OBS: Sospecha de riesgo -indicios

BANCO DE PREGUNTAS: Riesgo evidente
1. Enfermedades
Su estado de salud actual se ha deteriorado? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
Cree que su trabajo es responsable de trastornos en su salud? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
2. Estrés
Consideras que tu trabajo es estresante? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
Haz notado si tu comportamiento es inestable? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
3. Monotonía
¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
¿Tu trabajo es variado? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
4. Fatiga laboral
La cantidad de trabajo que realiza le produce sobrecarga? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
Tu trabajo requiere mucha concentración? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
5. Ritmo
Tienes que trabajar muy rápido? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
Te falta tiempo para realizar su trabajo? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
6. Turnos y sobretiempos
La jornada de trabajo es inadecuada? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
Existen sobrecargas frecuentes? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
7. Relaciones Interpersonales
Las relaciones con los companeros de trabajo en general, es buena? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
Entre compañeros, Uds. Se ayudan en el trabajo? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
8. Mobbing
Alguna vez fue víctima de acoso por parte de sus superiores? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
Se ha sentido presionado por otras personas para que abandone su trabajo? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
9. Satisfacción Personal
Su trabajo le resulta agradable? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
Su esfuerzo en el trabajo es reconocido por sus superiores? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
10. Falta de destreza
Puede hacer las tareas a un ritmo adecuado? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
Puede concentrarse y hacer bien su trabajo? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
11. Desconocimiento
¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
¿Sabes exactamente qué se espera de ti en el trabajo? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
12. Aislamiento
¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
¿Que cantidad de tiempo te encuentras sólo en tu área de trabajo? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
13. Participacion
Puede decidir algunos aspectos en sus tareas de trabajo? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
Dispongo de medios para proponer mejoras en mi trabajo? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
14. Inseguridad
Tienes Estabilidad Laboral? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
Te desenvuelves en un entorno seguro al trabajar? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
15. Entorno y Condiciones de Trabajo
El entorno de trabajo es agradable? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10
Las condiciones del área permiten trabajar sin complicaciones? 1-nada/muy poco-2 3-poco-4 5-normal-6 7-bastante-8 9-mucho-10

CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES

Niveles de Riesgo 
Psicosocial:

VALORACION Método istas-MPF.

 
Figura 2.23: Cuestionario MPF. 

Fuente: LLANEZA ALVAREZ Javier, “Ergonomía y Psicosociología Aplicada” 
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El objetivo principal de la intervención psicosocial preventiva será la reducción de 

los efectos negativos asociados y la morbilidad laboral en la empresa, y el 

mantenimiento de un nivel de salud laboral adecuado. 

2.6 ACCIDENTE 
 

2.6.1 Concepto Legal: el código del trabajo en el Art. 345: dice: “Accidente de 
trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una 
lesión corporal o perturbación funcional, con acción o por consecuencia del trabajo 
que ejecuta por cuenta ajena”. 

2.6.2 Concepto según la Seguridad en el Trabajo: accidente 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. 

En otros términos, un accidente de trabajo, es un acontecimiento normalmente 
violento, ocasionado por una causa externa, produciendo a la persona lesiones 
corporales, y a veces la muerte. 

Para efecto de la concesión de las prestaciones del IESS, se considera como 
accidente de trabajo: 

I. El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de el con ocasión o como 
consecuencia del mismo 

II. El que ocurriera en la ejecución de órdenes del empleador o por comisión 
de servicio fuera del propio lugar del trabajo con ocasión  o como 
consecuencia de las actividades encomendadas. 

III. El que ocurriera por la acción de terceras personas o por acción del 
empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 
tuviere relación con el trabajo. 

IV. El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el 
trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 

 

 

 

 

 (*) Dr. Luís VASQUEZ ZAMORA; “Gestión Integral e Integrada de Seguridad y 
Salud” 
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2.6.3  ELEMENTOS DE LOS ACCIDENTES. 

A fin de entender mejor la ocurrencia de los accidentes no deseados, será de gran 
ayuda considerar los cuatro elementos principales involucrados, en la operación 
total de la Empresa. Estos elementos son: el hombre, los equipos, los materiales y 
el ambiente. Estos cuatro elementos deben relacionarse o interactuar 
correctamente, pero esto puede crear problemas que pueden resultar en 
accidentes. Examinemos brevemente cada uno de estos elementos. 

a) EL HOMBRE, Este elemento incluye tanto al personal corno a la 
administración. 

Si bien ha quedado bien establecido que el elemento humano participa en un alto 
porcentaje en las causas de los accidentes, debemos tener en cuenta que lo que 
el personal recibe o no recibe a través de educación, incentivo y herramientas de 
trabajo depende de la relación que tenga con la administración. El trabajador es 
generalmente el elemento humano involucrado directamente en la mayoría de los 
accidentes, ya que lo que hace o deja de hacer se considera como un factor 
causal inmediato. Debemos por lo tanto recordar la relación trabajador-
administración, que tiene gran influencia sobre las acciones del personal, cuando 
determinamos cuales son realmente las causas que influyen en el hombre. 

b) LOS EQUIPOS: Por equipos entendemos las herramientas y máquinas con las 
que trabaja el operario. La maquinaria puede incluir prensas y tornos, como 
también grúas, montacargas y vehículos de diverso orden. Este elemento o 
subsistemas de nuestras operaciones empresariales han sido una de las fuentes 
principales de accidentes. 

En años recientes el diseño incorrecto de los controles y su orden de colocación 
en la maquinaria y en el equipo, han sido frecuentemente indicados como la fuente 
de muchos accidentes relacionados con los problemas de seguridad, calidad y 
producción. E1 poner énfasis en los equipos mecánicos no significa quitarle 
importancia a las causas de accidentes derivadas de herramientas tan simples 
como llaves, martillos, playos y cinceles. 

c) LOS MATERIALES: Los materiales con que la gente trabaja, usa, o fabrica es 
otra de las fuentes principales de accidentes. Estos pueden ser filosos, pesados, 
tóxicos o pueden estar calientes, en todos los casos, este elemento del sistema 
empresarial, puede ser causa de accidentes. 

d) AMBIENTE: El ambiente está formado por todo lo material o físico que rodea a 
la gente y que incluye el aire que respira y los edificios que albergan. El ambiente 
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está relacionado, generalmente, con la iluminación, la intensidad de ruido y las 
condiciones atmosféricas. Este elemento de la operación empresarial representa 
la fuente de las causas en un número en aumento de condiciones relacionadas 
con las enfermedades y la salud. Además el ambiente ha sido señalado también 
como la mayor causa de accidentes, asociado con el ausentismo y la mala calidad 
del trabajo. 

2.6.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

•  Inicio brusco 
•  Inesperado o imprevisible 
•  Violento 
•  Súbito, Rápido 
•  La exposición a la agresión es corta 
•  La resistencia del individuo es poco importante. 

 

2.6.5 CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

Todos los accidentes forman parte de una cadena causal en la que intervienen 
diversos factores evitables 

1. Causas inmediatas “Condiciones Inseguras”.- Son las causas técnicas o 
relacionadas con el factor técnico, fallos de materiales instalaciones, 
normativa o diseño del proceso de trabajo. 

 

2.6.5.1 Ejemplos de actos inseguros: 

• Realizar una operación sin estar autorizado para ello, no obtener la 
autorización o no advertir que se va realizar esa operación Ej. Poner 
a funcionar un motor sin avisar cuando otro se encuentra haciendo 
ajustes en él. 

• Realizar una operación o trabajar a velocidad insegura (con 
demasiada lentitud o rapidez). 

• Impedir el funcionamiento de dispositivos de seguridad (retirar las 
guardas protectores o ajustarlas mal, desconectar la iluminación). 

• Adoptar una posición o una postura insegura (permanecer o parar 
bajo cargas suspendidas, levantar objetos muy pesados o 
levantarlos mal) 

• Distraer, molestar, sorprender (juegos de manos, riñas, etc.) 
• No usar equipos de protección personal (lentes, respiradores, 

guantes, etc.) 
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2.  Causas inmediatas “Acciones Inseguras “.- Aquellas relaciones con el 
factor humano; comportamientos imprudentes de trabajadores o mandos 
que introducen un riesgo. Otro concepto de condiciones inseguras puede 
ser, cualquier situación o característica física o ambiental previsible que se 
desvía de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir 
un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o fatiga al trabajo. 

3. Causas origen o básicas. 

a) Factores Personales: 

• Falta de Conocimientos 
• Problemas de motivación 
• Incapacidad Física o Mental 
• Fatiga 

b) Factores de Trabajo: 

• Máquinas 
• Instalaciones/Equipos 
• Materiales 

c) Factores Ambientales: 

• Ambiente 
• Lugares de trabajo 
• Espacio, accesos y superficies de trabajo y de paso. 

d) Factores Organizativos: 

• Tipo de organización y tarea 
• Comunicación 
• Formación 
• Defectos de gestión 

 

2.6.6 CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES SEGÚN LA LESIÓN O EL 

DAÑO CAUSADO PARA LA SALUD. 

• Leves 
• Graves 
• Muy graves 
• Mortales 
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2.6.7 CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE 

• Naturaleza de la pérdida (lesiones personales, daños materiales, 
interferencias en 

• el proceso, etc.) 
• Grado de la lesión 
• Descripción de las lesiones (ej. fracturas) 
• Ubicación de la lesión o parte del cuerpo lesionada (ej. manos) 
• Coste económico (ej. Tiempos perdidos, valoración de los daños 

materiales.) 
 

 

2.7  INCIDENTE 

2.7.1 Concepto: acontecimiento que ha originado un accidente o hubiera podido 
desembocar en un accidente. 

Nota: un incidente que no se traduce en una enfermedad, una lesión, un perjuicio 
o siniestro, también se denomina “cuasi - fallo”. También de considera como 
“incidentes” los cuasi – fallos (OSHAS) 

(2)Por otra parte un INCIDENTE es un suceso repentino no deseado que ocurre 
por las mismas causas que se presentan los accidentes, sólo que por cuestiones 
del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al 
proceso o al ambiente. 

 
Un incidente es una alerta que es necesario atender.  Es la oportunidad para 
identificar y controlar las causas básicas que lo generaron, antes de que ocurra un 
accidente.  
 
La verdadera prevención se logra investigando los INCIDENTES y adoptando las 
recomendaciones que se generan de la investigación, ya que siempre que ocurre 
un accidente, han ocurrido previamente varios incidentes que alertaron sobre la 
situación de riesgo.  

 
La INVESTIGACIÓN, es la acción por medio de la cual personal calificado busca 
evidencias objetivas acerca del incidente o accidente.  La investigación se debe 
realizar tan pronto como ocurra el evento y en la medida de lo posible en el sitio 
donde ocurrió.  
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Para realizar la investigación es fundamental centrarse en la búsqueda de las 
causas y nunca en los culpables.  

Se deben adoptar como causas de los accidentes o incidentes, los hechos 
demostrados, no los que se apoyen en suposiciones.  

Tanto los incidentes como los accidentes son multicausales, es decir que ocurren 
por la coincidencia de diversos factores, por lo tanto las medidas de prevención 
deben también dirigirse a las distintas causas.  

La mayoría de los accidentes pueden ser evitados si asumimos los INCIDENTES 
como alertas para controlar los riesgos con anticipación 3. 

 

2.8 ENFERMEDADES LABORALES. 

Se denomina Enfermedad Profesional a una enfermedad producida a 
consecuencia de las condiciones del trabajo, por ejemplo: neumoconiosis, 
alveolitis alérgica, lumbago, esclerodermia, diversos tipos de cáncer, etc.  

2.8.1 Efectos de los Productos Químicos sobre la Salud. 

Los PQ se unen a enzimas o a otro tipo de receptores e inician una cadena de 
eventos que no son bien conocidos en la actualidad. Esta unión provoca la 
alteración del funcionamiento de órganos o pueden ocasionar una reacción 
metabólica anómala conocida como “respuesta tóxica”. 

Una de las manifestaciones tóxicas mas frecuentes es la reacción alérgica que se 
origina en la alteración del sistema inmunológico y se expresa preferentemente en 
el aparato respiratorio y la piel. 

2.8.1.1 Por el órgano afectado: 

PRODUCTO QUIMICO INDUSTRIAL ÓRGANOS AFECTADOS 
Cadmio  Riñón  
Benceno  Médula ósea 
Metilmercurio  Cerebro  
Solventes Hígado 
Plomo Cerebro, Huesos, Riñones, Sangre 
Otras sustancias Náusea, Pérdida de apetito, Mareo, 

Fatiga 
                                                            
3 www.suratep.com 
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2.8.1.2 Por la duración: 

REVERSIBLES IRREVERSIBLES 

Irritación de la piel, o del aparato 
respiratorio 

El principal ejemplo es el cáncer, pero 
también puede ocasionar daño renal, 
hepático, disminución del nivel de 
inteligencia 

 

2.8.1.3 Por su latencia: 

INMEDIATOS RETARDADOS 

Aparece rápidamente luego de una 
exposición intensa. 

Se dan luego de latencias largas que 
pueden durar años. 

 

2.8.1.4 Por su amplitud: 

LOCALES SISTEMICOS 

Sustancias corrosivas como los 
ácidos y bases que causan necrosis 
focal(degeneración de un tejido por 
muerte de sus células) 

Efectúan su acción en puntos lejanos 
al sitio de entrada. 

 

2.8.2 Riesgos Químicos para la Salud. 

Desde el punto de vista práctico, los principales riesgos químicos para la salud 
pueden dividirse en: 

 Contaminación atmosférica (polvos, humos, y nieblas) 
 Gases 
 Líquidos y vapores (solventes, ácidos, álcalis) 
 Metales (plomo, níquel, cromo, etc.) 
 Productos químicos que producen dermatitis. 

 

2.8.2.1 Contaminación atmosférica.- en los lugares de trabajo hay muchas 
sustancias que están suspendidas en el aire en forma de partículas. Su 
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concentración, es decir la cantidad de polvo y humo presente en el lugar de 
trabajo constituye uno de los factores de la contaminación atmosférica. Otras son 
la cantidad, el tamaño y la naturaleza de las partículas. 

2.8.2.1.1 Polvo: 

El polvo inhalado se acumula en los pulmones y provoca una reacción en los 
tejidos. Esta enfermedad pulmonar se llama neumoconiosis y es una enfermedad 
ocupacional invalidante más común. Luego de muchos años de exposición al 
polvo, puede sobrevenir una imposibilidad de respirar correctamente y de trabajar. 
Ejemplos son: silicosis, asbestosis, bisinosis. 

2.8.2.1.2 Nieblas y Humos: 

Son también inhalados y pueden producir daños en el cuerpo. Se forma cuando 
diversos materiales son expuestos al calor, como al soldar. 

2.8.2.2 Gases: 

Algunos gases y vapores tienen un olor fuerte y este olor constituye la primera 
señal de advertencia. Los gases que no dan señal de advertencia son aún más 
peligrosos. Los gases pueden propagarse en el aire del lugar de trabajo a través 
de procesos químicos o por escapes. 

Existen dos tipos de gases: 

 Gases irritantes: que tienen un efecto corrosivo e irritante al sistema 
respiratorio. 

 Gases absorbidos: por la sangre y afectan a órganos internos. 
 

El cloro, dióxido de azufre son ejemplos de gases irritantes. El monóxido de 
carbono, sulfuro de hidrógeno son gases que afectan la salud. La exposición a 
ciertos niveles de monóxido de carbono puede derivar en cuadros médicos agudos 
y en la muerte. 

 2.8.2.3 Líquidos y Vapores: 

Dentro de este grupo tenemos los solventes, ácidos y álcalis.  

2.8.2.3.1 Solventes: 

Los solventes son uno de los riesgos más comunes para la salud que son 
causados por vapores y salpicaduras de solventes. Estos tienen la capacidad de 
disolver otras sustancias como las grasas. Además se evaporan rápidamente. 
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Cuando un solvente se evapora, el vapor se vuelve parte del aire que inhalamos, 
viaja entonces a través de la sangre hasta los órganos internos como el cerebro y 
el hígado. Dado que los solventes disuelven sustancias pueden afectar las 
membranas mucosas y la piel. 

Algunos síntomas de la exposición a solventes son los mareos, dolores de cabeza, 
cansancio, compresión disminuida y tiempos prolongados de reacción, además 
que son absorbidos y almacenados en el cuerpo como un anestésico por lo que 
puede producir la pérdida de conocimiento y a veces hasta la muerte. 

2.8.2.3.2 Ácidos y álcalis: 

Los ácidos y álcalis son sustancias corrosivas que pueden dañar la piel y los ojos 
al entrar en contacto con estos. Los ácidos pueden formar una niebla corrosiva 
que daña el aparato respiratorio y los pulmones. Ácidos peligrosos incluyen el 
clorhídrico, sulfúrico, crómico, nítrico, etc. 

Las sustancias alcalinas son utilizadas para limpiar grasas y objetos metálicos, 
además que se utilizan en muchos procesos. Ejemplos: sosa y potasa cáustica, el 
amoniaco, etc. El contacto con la piel de sustancias alcalinas puede causar serias 
quemaduras. 

 2.8.2.4 Metales: 

En el trabajo y muchas otras actividades hay gran cantidad de metales y 
aleaciones de metales con el plomo, cadmio, mercurio, aluminio, etc., que pueden 
dañar nuestro organismo. El plomo calentado, como en el caso de la fabricación 
de baterías o utilizado como recudimiento en alfarería o como componente de la 
gasolina puede concentrarse en el aire y si el cuerpo absorbe durante un buen 
periodo de tiempo pueden darse diversos grados de envenenamiento con plomo o 
mercurio que dañan el sistema nervioso, entre otros efectos. 

El polvo y los humos metálicos peligrosos se forman al soldar, esmerilar, pintar, 
etc. Algunas aleaciones de cromo y níquel pueden ser absorbidas en la sangre y 
luego dañar otros órganos produciendo inclusive alergias de diferente gravedad. 

2.8.2.5 Productos Químicos que producen enfermedades en la piel: 

Dermatitis: de contacto representa a la gran mayoría de enfermedades 
ocupacionales de la piel. Existen dos tipos: 
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 Dermatitis irritante: es una enfermedad de la piel producida por contacto 
con ciertos PQ. Después de un tiempo la piel se seca se vuelve blanda se 
enrojece y se quiebra. Esta enfermedad es causada por los solventes, los 
álcalis, y los detergentes. Cuando cesa el contacto con el PQ, la piel puede 
curarse, aun cuando el proceso de cura lleva mucho tiempo. 

 Dermatitis alérgica: es un tipo retardado de enfermedad de la piel causado 
por la alta sensibilidad a un PQ. Esta dermatitis es causada por el contacto 
con sustancias como: cromo, cemento, cuero, el cobalto, níquel, caucho, y 
cierto tipo de plásticos y adhesivos que pueden producir estos efectos. 

 

2.8.2.6 Enfermedades laborales en la planta: 

En la planta de tratamiento de agua se utilizan o se trabajan con sustancias 
químicas que son peligrosas para la salud como es el caso del ácido clorhídrico y 
sulfúrico, cloro (gas), y otras sustancias como el hidróxido de sodio, sosa cáustica, 
que al entrar en contacto con el operador podría causar enfermedades. Por otra 
parte existen otros factores como es el ruido (Sección del generador), frío por la 
zona de ubicación de la planta, posición corporal de los operadores cuando 
realizan actividades de mantenimiento y entre otros contacto con materiales 
peligrosos. 

En el siguiente cuadro se muestran algunos de los productos químicos que se 
utilizan en la planta, y de sus efectos en la salud: 

P. Q. I* EFECTO PARA LA 
SALUD LUGAR 

Ácido sulfúrico, 
clorhídrico 

Quemaduras, daño a los 
pulmones, daños en la 
piel 

Laboratorios, Mezcla 
rápida 

Cloro Gas Irritación ojos, piel. 
Mareo, Asfixia 

Casa de cloro gas 

Sulfato de aluminio Irritación en ojos, y piel Casa de químicos, 
laboratorio 

Sosa Cáustica Dermatitis, irritación  Casa de químicos 
Poli electrolito  Fracturas, golpes Casa de químicos, 

Espesador de Fangos 
Hidróxido de Sodio Irritación ojos, piel Casa de químicos 

Figura 2.24: Efectos de los Productos Químicos  utilizados en la planta 
FUENTE: Autor de la tesis. 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

AUTOR: FRANCISCO G. NAULA S. Página 60 
 

2.8.2.6.1 Descripción de las principales enfermedades laborales que se 
pueden ocasionar en la planta. 

2.8.2.6.1.1 Dermatitis. 
 
a. Dermatitis irritante: es una enfermedad de la piel producida por contacto con 
ciertos PQ. Después de un tiempo la piel se seca se vuelve blanda se enrojece y 
se quiebra. Esta enfermedad es causada por los solventes, los álcalis, y los 
detergentes. Cuando cesa el contacto con el PQ, la piel puede curarse, aun 
cuando el proceso de cura lleva mucho tiempo. 

 

 

Fig.2.25: “Dermatitis Irritante” 
Fuente: Autor de la Tesis 

b. Dermatitis alérgica: es un tipo retardado de enfermedad de la piel causado por 
la alta sensibilidad a un PQ. Esta dermatitis es causada por el contacto con 
sustancias como: cromo, cemento, cuero, el cobalto, níquel, caucho, y cierto tipo 
de plásticos y adhesivos que pueden producir estos efectos. 

 
Fig.2.26: “Dermatitis alérgica” 

Fuente: Autor de la tesis 
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Causas que produce la dermatitis: (*) 

Se ha podido demostrar una tendencia genética heredable en éste padecimiento, 
frecuentemente ligado a otras enfermedades, como el Asma Bronquial y la Rinitis 
Alérgica. 

En la planta se ha podido observar que cuando los operadores realizan 
actividades principalmente de mantenimiento en la línea de tratamiento de agua 
esto quiere decir: floculadores, sedimentadores, espesador de fangos, etc. En 
donde pueden contraer dermatitis. 

 

Fig.2.27: “Sedimentadores” 
Fuente: Autor de la tesis 

 

2.8.2.6.1.2 Enfermedades ocasionadas por el ruido en la planta. 
 
Hipoacusia laboral: Cualquier persona expuesta a ruido de forma repetida, puede 
desarrollar una hipoacusia progresiva, al cabo de los años. La pérdida auditiva 
empieza en la zona extra conversacional y, por tanto, no es percibida por el 
paciente, a menudo, el síntoma inicial es el acufeno que son ruidos o pitidos 
anormales en los oídos, causado por la vibración de los tejidos que rodean al oído 
o por errores en el sistema auditivo.  
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* P.Q.I Productos Químicos Industriales 

 
Fig.2.28: “Hipoacusia Laboral” 

Fuente: Autor de la tesis 
 

En fases posteriores, se inicia la pérdida de comprensión del lenguaje oral, sobre 
todo en ambientes ruidosos, hecho que origina "la comprensión del mal" por parte 
del afectado y la búsqueda de soluciones, imposibles ya en ese estadio. 
En la planta existe un área con un alto nivel de ruido y es en el Generador  y 
Transformador, lo que puede causar esta enfermedad progresiva. Los operadores 
no frecuentan mucho esta área pero cuando lo hacen se exponen a dicho ruido 
intermitente y fuerte. 

 

 

Fig.2.29: “Área de generador y transformador” 
Fuente: Autor de la tesis 
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Factores influyentes en la lesión auditiva: son  intensidad del ruido, frecuencia 
del ruido, tiempo de exposición, susceptibilidad individual. 

 

 

2.8.2.6.1.3 Enfermedades ocasionadas por el factor ergonómico en la planta 
(3) Lumbalgia: El dolor en la parte baja de la columna puede deberse a múltiples 
factores como un esfuerzo excesivo o una mala postura, su origen puede estar en 
alteraciones de las diferentes estructuras que forman la columna vertebral como 
ligamentos, músculos, discos vertebrales y vértebras. 

 

 

Fig.2.30: “Lumbalgia” 
Fuente: Autor de la tesis 

 

Las causas de la lumbalgia son múltiples, puede deberse a malas posturas, 
factores relacionados con la actividad física del individuo o  factores psicológicos4  

Dentro de la planta en donde se puede dar esta enfermedad es cuando los 
operadores realizan trabajos principalmente de mantenimiento de igual forma en la 
línea de tratamiento de agua. 

 

 

                                                            
4 www. monografías.com 
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Fig.2.31: “Operador toma muestra del sedimentador” 
Fuente: Autor de la tesis 

 
2.8.2.6.1.4 Enfermedades ocasionadas por el frío en la planta.  

 (4) Hipotermia: 

Es el descenso involuntario de la temperatura corporal por debajo de 35º C 
medida con termómetro en el recto o el esófago. 

 

Fig.2.32: “Hipotermia” 
Fuente: Autor de la tesis 
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Si hace mucho frío, la temperatura corporal desciende bruscamente: una caída de 
sólo 2 °C puede entorpecer el habla y el afectado comienza a amodorrarse. Si la 
temperatura desciende aún más, el afectado puede perder la consciencia e incluso 
morir. 

Clasificación de la hipotermia. 

 Hipotermia leve: cuando la temperatura corporal se sitúa entre 33 y 35 °C, 
y va acompañada de temblores, confusión mental y torpeza de 
movimientos. Entre 30 y 33 °C 

 hipotermia moderada: y a los síntomas anteriores se suman 
desorientación, estado de semiinconsciencia y pérdida de memoria. 

 hipotermia grave: se da pérdida de la consciencia, dilatación de pupilas, 
bajada de la tensión y latidos cardíacos muy débiles y casi indetectables. 

 

Síntomas. 

Primera fase: 

En la fase 1ª, la temperatura del cuerpo desciende en 1-2 ° C por debajo de la 
temperatura normal (35-38 ° C). Se producen escalofríos que pueden ir de leves a 
fuertes. La víctima es incapaz de realizar tareas complejas con las manos, las 
manos se entumecen. Los vasos sanguíneos distales en las extremidades se 
contraen, disminuyendo la pérdida de calor hacia el exterior por vía aérea. La 
respiración se vuelve rápida y superficial. Aparece la piel de gallina y se eriza el 
vello corporal, en un intento de crear una capa aislante de aire en todo el cuerpo 
(que es de uso limitado en los seres humanos debido a la falta de suficiente pelo, 
pero útil en otras especies). 

Segunda fase: 

En la fase 2, la temperatura del cuerpo desciende en 2-4 ° C. Los escalofríos se 
vuelven más violentos. La falta de coordinación en los músculos se hace evidente. 
Los movimientos son lentos y costosos, acompañado de un ritmo irregular y leve 
confusión, a pesar de que la víctima pueda parecer alerta. La superficie de los 
vasos sanguíneos se contrae más cuando el cuerpo focaliza el resto de sus 
recursos en mantener los órganos vitales calientes. La víctima se vuelve pálida. 
Labios, orejas, dedos de las manos y pies pueden tomar una tonalidad azulada. 
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Tercera fase: 

En la fase 3, la temperatura del cuerpo desciende por debajo de aproximadamente 
32 ° C (89,6 ° F). La presencia de escalofríos por lo general desaparece. 
Empiezan a ser patente la dificultad para hablar, lentitud de pensamiento, y 
amnesia; también suele presentarse la incapacidad de utilizar las manos y piernas. 
Los procesos metabólicos celulares se bloquean. Por debajo de 30 ° C (86,0 ° F), 
la piel expuesta se vuelve azul, la coordinación muscular se torna muy pobre, 
caminar se convierte en algo casi imposible, y la víctima muestra un 
comportamiento incoherente / irracional, incluyendo esconderse entre cosas o 
incluso estupor. El pulso y ritmo respiratorio disminuyen de manera significativa, 
pero pueden aparecer ritmos cardíacos rápidos (taquicardia ventricular, fibrilación 
auricular). Los órganos principales fallan. Se produce la muerte clínica. Debido a la 
disminución de la actividad celular en la hipotermia de fase 3, tarda más tiempo 
del habitual en producirse la muerte cerebral5. 

 

 

Fig.2.29: “Zona donde se ubica la planta” 
Fuente: Autor de la tesis 

 

 

 

 

                                                            
5 www.wikipedia.com 
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CAPITULO III 
 

DESCRIPCION, Y ANALISIS DE RIESGOS EN LA PLANTA  

3.1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE SUSTAG  

3.1.1 HORARIO Y UBICACIÓN DE LA PLANTA 

Actualmente la planta labora en un solo turno de 8 horas diarias de 8: 00 a.m. a 
16:00 p.m., de lunes a domingo, con turnos rotativos establecidos para el fin de 
semana.  

La Planta de Tratamiento de Agua de Sustag “Proyecto Yanuncay”, se encuentra 
ubicada en la provincia del Azuay en la vía Cuenca – Soldados Km. 12; a unos 
2920m de altura sobre el nivel del mar. 

El Proyecto Yanuncay, contribuirá al sistema de abastecimiento de agua potable 
con un caudal medio diario de 460 l/s, captado del río de su mismo nombre, en el 
sector Sustag, cubriendo un área de servicio de 3115 Ha y satisfaciendo la 
demanda de una proyección poblacional de 100877 habitantes al año 2030, que 
requerirá un máximo de 650 l/s. El Proyecto Yanuncay se integrará a los sistemas 
existentes El Cebollar y Tixán. 
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3.1.2 ESQUMA: UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 
Fig. 3: Ubicación de la planta 

Fuente (Caminosca) 
 
3.1.3 Descripción General del Proceso de Tratamiento de Agua en la Planta:  
3.1.3.1 Método “Tratamiento Convencional”.  
El proceso de tratamiento de agua en la planta de “Sustag”, consta de los 

siguientes macro y subprocesos: 

Prelínea de Tratamiento. 
1. Captación 

2. Desarenador 

3. Conducción de Agua Cruda 

Línea de Tratamiento. 
4. Mezcla rápida 

5. Coagulación 

6. Floculación 

7. Sedimentación 
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8. Filtración 

9. Desinfección 

10. Estabilización 

PRELINEA DE TRATAMIENTO. 
3.1.3.2 Captación. 
 

20.00

0.
40

PLANTA
CAPTACION.

ESCALERILLA DE ACCESO
A REJILLA

ESCALERILLA DE ACCESO
A REJILLA

PASAMANOS

COMPUERTA TIPO CANAL PARA DESFOGUE

COMPUERTA TIPO CANAL PARA LAVADO DE DESRIPIADOR

COMPUERTA TIPO CANAL.
PASO HACIA DESARENADOR

 
Fig. 3.1 Captación 

    Fuente (Caminosca) 
 
El diseño adoptado corresponde a obras convencionales para captación de agua 

en ríos de montaña. Aquí es donde llega o se capta el agua proveniente del río 
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Yanuncay, en donde el agua por diferencia de niveles respecto del fondo del río se 

desvía por el lado izquierdo (conducto de agua cruda) para luego pasar por un 

desripiador que funciona como un tamiz logrando detener partículas hasta de 

10cm para evitar futuras obstrucciones en el transporte de agua cruda hacía el 

desarenador. 

 
 
 
3.1.3.3 Desarenador. 

ACCESO A MANIOBRAS
 DE COMPUERTA

ACCESO A MANIOBRAS
 DE COMPUERTA

COMPUERTA TIPO MURAL
LAVADO DE DESARENADOR

COMPUERTA TIPO CANAL
PASO DIRECTO A DESARENADORCOMPUERTA TIPO CANAL

HACIA CANAL BY-PASS

 Fig.3.2 Desarenador 
            Fuente (Caminosca) 
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El desarenador es de tipo convencional, de una sola cámara, de flujo horizontal, 

diseñado para retener partículas de tamaños mayores de 0.18mm, que pueden 

pasar a través del conducto de la capacitación  las cuales durante su limpieza son 

evacuados nuevamente al río. 

 

3.1.3.4 Conducción de Agua Cruda. 
La conducción de agua cruda comprende dos tramos de corta longitud. El primero 

de ellos transporta el agua desde la captación al desarenador, el segundo tramo 

conduce el agua desde el desarenador a la estructura de ingreso de la planta de 

tratamiento. 

Resumen de  tuberías 
Para la conducción de agua cruda 

Tramo 
 

 

Longitud Diámetro 
Nominal (mm) 

Captación-Desarenador 171.94 700 

Desarenador-Planta de tratamiento 782.06 600 

Figura 3.3 Resumen de tuberías 
Fuente: (Caminosca) 
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LÍNEA DE TRATAMIENTO 
3.1.3.5 Mezcla Rápida. 
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Fig.3.4 Mezcla Rápida 
Fuente (Caminosca) 

 
 
La mezcla rápida de reactivos con el agua cruda (correctores de pH, coagulante y 

ayudante de floculación) se realiza en un mezclador de tipo de salto hidráulico. 

En la primera cámara, previa al primer salto hidráulico, se dispone los puntos de 

aplicación para las siguientes soluciones de reactivos químicos: 

• Lechada de cal, mediante difusor superficial construido en media caña de 

tubería de PVC. 

• Solución de hidróxido sódico, mediante difusor sumergido construido en 

tubería de acero al carbono perforada y conectada mediante bridas. 

• Solución de ácido clorhídrico mediante difusor sumergido construido en PVC 

En la segunda cámara, previa al segundo salto hidráulico, se dispone los puntos 

de aplicación para las siguientes soluciones de reactivos químicos: 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

AUTOR: FRANCISCO G. NAULA S. Página 73 
 

• Solución de sulfato de aluminio mediante difusor sumergido construido una 

tubería de PVC perforada. 

En la tercera cámara, previa al tercer salto hidráulico, se dispone los puntos de 

aplicación para las siguientes soluciones de reactivos químicos: 

 

• Solución de sulfato de aluminio mediante difusor sumergido construido una 

tubería de PVC perforada. 

En la cuarta cámara, arqueta de reparto, se dispone los puntos de aplicación para 

las siguientes soluciones de reactivos químicos: 

• Solución de Poli electrolito mediante difusor sumergido construido una 

tubería de acero al carbono perforada y conectada mediante bridas. 

 

3.1.3.6 Coagulación. 
En este proceso se trata de coagular coloides que contiene el agua cruda y que 

posee cargas negativas formándose floculos al unirse con el Sulfato de Aluminio. 

El reactivo químico seleccionado como coagulante es el sulfato de aluminio, que 

ha producido resultados suficientemente satisfactorios en las pruebas de jarras 

("jar tests") realizadas con muestras del agua a tratar y que es un reactivo 

disponible en el país tanto en forma liquida suministrado en camiones cisterna 

como en forma sólida suministrado en sacos. 
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3.1.3.7 Floculación. 
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Fig. 3.5  Floculación 
Fuente (Caminosca) 

 

Una vez ya formado el floculo como resultado del proceso anterior y al adicionar 

PRAESTOL 650 TR CATÍONICO (polímero), se forma o da origen a una malla con 

un peso determinado. Esto en relación a la dosis óptima de polímero realizada en 

las pruebas de jarras en el laboratorio. 

Toda esta operación se da mediante floculadores de tipo mixto: mecánico – 

hidráulico. 

Cada floculador tiene mando manual en sitio a través de unos tableros de 

arranque y paro de los agitadores el cual consta de cuatro agitadores de eje 

vertical de tipo turbina, con velocidad de giro variable entre 5.7 y 34 r.p.m 

La segunda etapa de la floculación es de tipo hidráulico: floculadores hidráulicos 

de tabiques de flujo vertical. Esta tiene lugar en dos floculadores dispuestos en 

paralelo, cada uno de 24 m3 de volumen útil, para cada una de las cuatro líneas.  
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En todo momento los cuatro floculadores mecánicos trabajaran en las mismas 

condiciones dos a dos, de modo que no se debería producir problemas en la 

repartición de los caudales en los floculadores hidráulicos de tabiques de flujo 

vertical. 

 
3.1.3.8 Sedimentación. 
 

 
Tapas de Hormigón desmontables

Placas ABS

SEDIMENTADORES

 
Fig. 3.6  Sedimentación 

Fuente (Caminosca) 
 

La decantación se realiza mediante cuatro sedimentadores estáticos de placas 

planas, de flujo ascendente, dos por línea. 

Este proceso se encarga básicamente de llevar el agua floculada a los dos 

compartimientos en donde los flóculos formados en el proceso anterior que tienen 

peso se asientan en la parte interior de las placas. Luego de esto se recolecta el 
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agua sedimentada en tubos perforados de acero galvanizado que a su vez 

desembocan en un conducto central de recogida, situada encima del conducto de 

distribución de agua floculada. 

3.1.3.9 Filtración. 
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Fig. 3.7  Filtración 
Fuente (Caminosca) 
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La filtración se realiza mediante seis unidades de filtros abiertos con lecho de 

arena, control de nivel constante, construidos con hormigón armado. Con lecho 

filtrante de Arena Silicea de 72 cm de altura sobre Bloques Leopold. 

 
 
 
3.1.3.10 Desinfección. (Cámara de contacto de cloro) 
 

 CAMARA DE CONTACTO

0.7%

0.7%

0.
7%

Planta

3.90 3.90
3.76

3.83 3.70

5.80

3.60
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3.40

CAMARA DE MEDICION
(PH, Turbiedad. Cloro residual)

Agitador

A Tanque de reserva

Cámara de válvula de aire

Tapa de acceso

TANQUE DE RECUPERACION DE
AGUA DE LAVADO

Entrega de cloro

Entrega de Agua de Cal
Entrega de Hidróxido Sódico

Canal para alojamiento
de tuberias

Entrega de Acido

CASA DE MAQUINAS

Fig. 3.10  Desinfección 
Fuente (Caminosca) 
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Luego de haber pasado el agua por los filtros y teniendo como resultado de este 

proceso agua filtrada, esta se transporta a través de dos tuberías de acero al 

carbono, que a su vez accede al tanque de agua filtrada y desde este a través de 

un pasillo a la cámara de contacto de cloro. Para la desinfección del agua filtrada. 

Se le adiciona cloro gas en cantidades previamente establecidas en el laboratorio 

con un límite de operación. Y que mediante un agitador que se encuentra en la 

entrada a la cámara de contacto lograr una mejor mezcla de dosificación de cloro. 

 

3.1.3.11 Estabilización. 
 
Este es el último proceso que sufre el agua ya que una vez adicionado el cloro a la 

misma, esta pasa hacía los tanques de almacenamiento de agua tratada en donde 

se realiza un control de calidad mediante pruebas de laboratorio, para que esta a 

su vez quede con estándares físico-químicos establecidos y de esta manera ser 

distribuidos hacia los puntos de reparto. 
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3.1.4 Tratamiento de fangos o Lodos: 

 EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE FANGOS

BOMBAS
LODOS A FILTRO BANDA

Item No. 1

PREPARACION DE POLIELECTROLITO

ROTAMETROS

TCMFb

Mezclador Cónico

FILTRO BANDA

POLIPASTO 3 Tn

TANQUE ESPESADOR

AA

Vertedero Thompson

RASQUETA DE ARRASTRE
ESPESADOR DE FANGOS

Sentido de Giro

Salida Sobrenadantes
HD Ø=100mm

Salida de Fangos a
Edificio de Tratamiento
HD Ø=100mm

Rasqueta Fosa
de Fangos

Motor

Campana Deflectora

CANAL DE DESCARGA A RIO

FILTRO BANDA

BOMBAS
LODOS A FILTRO BANDA

RASQUETA DE ARRASTRE
ESPESADOR DE FANGOS

Fig. 3.11  Tratamiento de Fangos 
Fuente (Caminosca) 

 
Esta planta cuenta con un proceso adicional pero de mucha importancia que es el 

tratamiento de fangos que principalmente es para preservar el medio ambiente y 

su impacto en el río Yanuncay y de esta manera no contaminarlo. 

Este consiste en captar el fango o lodo proveniente de los sedimentadores y de los 

que se producen en el depósito de recuperación proveniente de las aguas de 

lavados de los filtros mediante un proceso de espesamiento, acondicionamiento, 

deshidratación, en filtro banda y transporte del fango deshidratado a vertedero. 
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3.1.5 Diagrama Simplificado del Proceso de Tratamiento de Agua en la 
Planta: Método “Tratamiento Convencional”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema. 3.12 Método “Tratamiento Convencional” 

Fuente: Ing. Juana Toledo; 
Modificaciones: Autor de la tesis 
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3.1.6 Descripción del Proceso de Operación aplicado al método de 
“Filtración Directa”, para el tratamiento de agua potable. 

 
Figura. 3.13 DPO”Filtración Directa” 

Fuente: Autor de la tesis 
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En la planta de Sustag de acuerdo con las características que están presentes en 
el agua cruda existe la opción de realizar el método de Filtración Directa; es decir 
el agua cruda que ingresa a la planta es desviada de manera que a través del 
vertedero longitudinal se conecte el canal de agua sedimentada directamente a los 
filtros. El agua cruda debe cumplir las siguientes características: 
 

• Turbiedad menor a 5 UTN y;   
• Color hasta 20 UC. 

 

                          
Figura. 3.14 Dispositivos de medición: Color; Turbiedad. 

Fuente: Autor de la tesis 
 
 
3.1.7 Análisis, Identificación y Evaluación de Riesgos en la Planta de 
Tratamiento de Agua. 
 
3.1.7.1 Metodología del Análisis. 
 
El análisis de riegos que se realizó en la planta de tratamiento de agua, ha sido 
desarrollada considerando los procesos descritos en el punto 3.1.3.1; es decir lo 
que comprende la producción de agua como tal acompañado del mantenimiento 
que se le da a cada uno de los procesos para tener una excelente y confiable 
tratamiento de agua. Para el análisis y evaluación de los riegos Psicosociales se 
aplicó un Cuestionario MPF general. es decir para todos los procesos, puesto que 
los operadores realizan trabajos similares, y no en lugares determinados o 
específicos como es el caso de un puesto de trabajo.  
También consta la identificación y evaluación de los riesgos, en donde se 
utilizaron los métodos descritos en el capítulo dos, descritos en el siguiente 
esquema: 
 
*Cuestionario de factores Psicosociales MPF (Mini Psicosocial Factors): es 
un conjunto de preguntas que se realiza a los operadores para determinar en qué 
situación psicosocial se encuentran.  
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Método de 
evaluación Riesgos 

Matriz de 
Riesgos 

Físicos  
Químicos 
Biológicos 

Método W. 
Fine 

Mecánicos 
Eléctricos 
Locativos 

Índice OCRA Ergonómicos
Cuestionario 
MPF Psicosociales

Figura 3.15 Métodos de evaluación de los factores de riesgo. 
Fuente: Autor de la tesis 

 
La identificación de los riesgos fue realizada a través de un check list general 
aplicado en toda la planta.  
 
Check List para Identificación de Riesgos: es un cuestionario aplicado para 
cada uno de los procesos con el objeto de facilitar el análisis de los riesgos. 
 
3.1.7.2 Tablas de Análisis de Riesgos. 
Se expone a continuación el análisis, identificación y evaluación de los riesgos y 
peligros en la planta de tratamiento de agua, en cada uno de los procesos 
descritos anteriormente. 
 

 
 Figura. 3.16 Proceso de Captación (Agua Cruda) 

Fuente (Autor de la tesis 
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LISTA DE CHEQUEO.    

PROCESO 
CAPTACION 
DESARENADOR(Agua 
Cruda) 

SI N
O OBSERVACIONES 

Temperatura
s Bajas 

La temperatura del lugar 
de trabajo es la adecuada 
de acuerdo a la actividad 
ejercida. 

 x  

Durante el día se dan 
bajas temperaturas. x  Por ubicación 

geográfica del lugar. 
Los trabajadores cuentan 
con trajes térmicos para 
trabajos en condiciones 
hostiles 

x  

 

Maquinas 

Los elementos de las 
máquinas están bien 
protegidos 

 x 
 

Existen partes o piezas de 
las máquinas, rotas o 
deterioradas, extraviadas 
que impliquen riesgos 
para el trabajador 

x  No existe la respectiva 
seguridad. 

Disponen las máquinas de 
interruptores de paro de 
emergencia 

 x 
 

Superficies 
Ásperas 

El lugar de trabajo 
contiene superficies que 
puedan provocar cortes, 
raspones u otros. 

x  

 

Se trabaja con materiales 
ásperos como mallas, 
latones, volantes, 
alambres 

x  

 

Los trabajadores cuentan 
con protección para estos 
materiales utilizados. 

 x 
 

Confinados 

Se realizan trabajos en 
fosos, tanques, cuartos 
subterráneos, etc. 

x  
 

Estos espacios cerrados 
contienen elementos 
inflamables o 
contaminantes 

 x 
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Existe una dosis 
adecuada de ventilación e 
iluminación para este tipo 
de trabajos 

 x 

 

Trabajos en 
la altura 

Se desarrollan trabajos a 
una altura mayor a 2m x  

 

Utilizan siempre arnés o 
línea de vida  x  

Se realiza este tipo de 
trabajos bajo supervisión 
continua 

 x 
 

Defectos de 
los pisos 

Existen irregularidades o 
inclinaciones peligrosas 
en el suelo 

x  
 

Están los pisos limpios y 
son antideslizantes x   

Ergonomía 

Tienes que realizar 
grandes esfuerzos para 
accionar llaves, válvulas, 
dispositivos 

x  

 

La altura de la superficie 
donde se realiza el trabajo 
es adecuado a  su 
estatura 

 x 

 

Se dispone de equipos 
para la actividad 
realizada. 

 x 
 

Biológicos 

Su lugar de trabajo tiene 
cerca zonas húmedas x   

Es posible la proliferación 
considerable de hongos, 
bacterias, etc. 

x  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
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RIESGO FACTOR FUENTE C E P GP=C*E*P Conclusión
Mecánicos Máquinas Compuertas e c c 9 Riegso Moderado
Locativos Superficies Ásperas Ubicación del proceso e c b 18 Riegso Moderado

Mecánicos Confinados Zona de conducción de 
agua cruda e c c 9 Riegso Moderado

Mecánicos Trabajos en altura Ubicación de compuertas, 
rejillas de conducción d c c

45 Riegso Moderado

Locativos Defectos de los pisos Zona de captación, y 
Desarenador e c c 9 Riegso Moderado

Realizado por: Francisco Naula Método W.Fine E P

Revisado por: Director de Tesis Simbología Exposición Probabilidad

Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES
Comentario

GP

Mantenimiento del 
desarenador

PROCESO: CAPTACION, DESARENADOR(Agua Cruda)
Método de Valoración

IDENTIFICACION DEL RIESGO

C

Consecuencia

Método W. Fine

Grado de Peligrosidad  
* 

RIESGO FACTOR FUENTE B M A LD D ED T TO MO I IN
Físico Temperaturas Bajas Ubicación del proceso x x x

Biológicos Hongos, Bacterias Volantes de compuertas,  
Desarenador x x x

Realizado por: Francisco Naula Matriz de Riesgos B M A LD D ED T TO MO I IN

Revisado por: Director de Tesis Simbología Bajo Medio Alto
Ligerame
nte 
Dañino

Dañino
Extremad
amente 
Dañino

Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable

Consecuencia Estimación del Riesgo

PROCESO: CAPTACION  DESARENADOR(AguaCruda)

Comentario

Método de Valoración Matriz de Riesgos
IDENTIFICACION DEL RIESGO Probabilidad OBSERVACIONES

 
* 

RIESGO FACTOR FUENTE F. de 
Recuper

F. de 
Frec

F. de 
Fuerza

F. de 
Postu

F. 
Adicio

M. de 
Durac Indice

Ergonómico Esfuerzos y 
Posturas

Accionar volantes de 
compuertas 2 3 2 6 2 0,5 7,5

Realizado por: Francisco Naula

Revisado por: Director de Tesis

Conclusión

Estimación del Riesgo

Comentario

PROCESO: CAPTACION (AguaCruda)
Método de Valoración Método Indicador Check List (Escala de Borg)

IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros OBSERVACIONES

Aceptable

 
 
 
*Nota: los valores asignados en las tablas anteriores se encuentran descritos en el 
capítulo II, este mismo concepto se aplicará para las tablas  de los siguientes 
procesos. 
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Figura. 3.17 Proceso de Mezcla Rápida 

Fuente: Autor de la tesis 
 
 
LISTA DE CHEQUEO    
PROCESO MEZCLA RAPIDA SI N

O 
OBSERVACIONES 

Temperatura
s Bajas 

La temperatura del lugar 
de trabajo es la adecuada 
de acuerdo a la actividad 
ejercida 

 x 

 

Durante el día se dan 
bajas temperaturas. x  

 

Los trabajadores cuentan 
con trajes térmicos para 
trabajos en condiciones 
hostiles 

x  

 

Eléctricos 

La instalación eléctrica de 
los lugares de trabajo se 
ajusta a lo dispuesto en la 
normativa de seguridad 

x  

 

Los trabajadores están 
debidamente protegidos 
contra los riesgos de 
accidentes causados por 
contactos directos o 
indirectos 

 x 

 

Químicos 

En el proceso se emplean 
contaminantes químicos?, 
en qué estado físico 

x  En estado sólido, y 
Líquido 

Existen procedimientos 
establecidos para el 
manejo de productos 
químicos 

x  Existe MSDS de 
productos utilizados 
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Los trabajadores tienen 
conocimiento del tipo de 
producto químico que 
aplican y sus 
características 

 x 

 

Maquinas 

Los elementos de 
transmisión de las 
máquinas están bien 
protegidos 

x  

 

Existen partes o piezas de 
las máquinas, rotas o 
deterioradas, que 
impliquen riesgos para el 
trabajador 

 x 

 

Disponen las máquinas de 
interruptores de paro de 
emergencia 

x  
 

Superficies 
Ásperas 

El lugar de trabajo 
contiene superficies que 
puedan provocar cortes, 
raspones, caídas u otros. 

x  

 

Se trabaja con objetos y 
materiales ásperos como 
mallas, latones, madera, 
alambres 

x  

 

Transporte 
mecánico 

Se transportan 
continuamente materiales 
o cargas a través del área 
de trabajo 

 x 

 

Es el área de trabajo 
invadida por el 
montacargas 

 x 
 

Defectos de 
los pisos 

Existen irregularidades o 
inclinaciones peligrosas 
en el suelo 

 x 
 

Están los pisos limpios y 
son antideslizantes  x  

Condiciones 
del área 

Obstáculos en el camino x   

Falta de Orden y Aseo x   
Almacenamiento 
Inadecuado  x  

Ergonomía 
Tiene que realizar 
grandes esfuerzos para 
accionar llaves, válvulas, 

x  
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dispositivos 
La altura de la superficie 
donde se realiza el trabajo 
es adecuado a su estatura

x  
 

Se dispone de equipos 
para el levantamiento de 
cargas 

 x 
 

Biológicos 

Tu lugar de trabajo tiene 
cerca zonas húmedas x   

Es posible la proliferación 
considerable de hongos, 
bacterias, etc. 

x  
 

 
 

RIESGO FACTOR FUENTE C E P GP=C*E*P Conclusión

Eléctricos Electricidad estática Cableado de bálbulas y 
conducciones d e c 7,5 Riegso Moderado

Mecánicos Máquinas Maquina control de 
proceso, Bombas Arrastre  e d c 3 Riegso Moderado

Locativos Superficies Ásperas Zona de polímero d c b 90 Riesgo Importante

Mecánicos Transporte Mecánico Conducción de material 
químico e d d 1 Riegso Moderado

Locativos Defectos de los pisos Zona de mezcla rápida e c c 9 Riegso Moderado

Locativos Condiciones del área Entre la conducción de 
químicos y mezcla rápida e c c 9 Riegso Moderado

Realizado por: Francisco Naula Método W.Fine E P

Revisado por: Director de Tesis Simbología Exposición Probabilidad

C GP

Consecuencia Grado de Peligrosidad

Comentario

Químico resbaladizo

PROCESO: MEZCLA RAPIDA

Método de Valoración Método W. Fine
IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES

 
 
 

RIESGO FACTOR FUENTE B M A LD D ED T TO MO I IN
Físico Temperaturas Bajas Ubicación del proceso x x x

Químicos Líquido y sólido Compartimentos de 
químicos x x x

Biológicos Hongos, Animales Ubicación del proceso x x x

Realizado por: Francisco Naula Matriz de Riesgos B M A LD D ED T TO MO I IN

Revisado por: Director de Tesis Simbología Bajo Medio Alto
Ligerame
nte 
Dañino

Dañino
Extremad
amente 
Dañino

Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable

Comentario

Sulfato de Al, Polímero

PROCESO: MEZCLA RAPIDA
Método de Valoración Matriz de Riesgos

IDENTIFICACION DEL RIESGO Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo OBSERVACIONES
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RIESGO FACTOR FUENTE F. de 
Recuper

F. de 
Frec

F. de 
Fuerza

F. de 
Postu

F. 
Adicio

M. de 
Durac Indice

Accionar llaves de 
bálbulas, y controles 2 1 4 6 2 0,5 7,5

Cargar material a tolva de 
mezcladora 2 1 3 6 2 0,5 7

Realizado por: Francisco Naula

Revisado por: Director de Tesis

Ergonómico

Conclusión Comentario

Aceptable

Aceptable

PROCESO: MEZCLA RAPIDA
Método de Valoración Método Indicador Check List (Escala de Borg)

IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES

Esfuerzos y 
Posturas

 
 
 

 
Figura. 3.18 Proceso de Coagulación 

Fuente: Autor de la tesis 
 
     
PROCESO COAGULACION SI N

O 
OBSERVACIONES 

Vibraciones 
 

La actividad desarrollada 
implica trabajar con 
herramientas eléctricas, 
neumáticas, que generen 
vibración 
 

x  

 

Están aisladas las 
máquinas que producen 
vibraciones 

 X 
 

Temperatura
s Bajas 

La temperatura del lugar 
de trabajo es la adecuada 
de acuerdo a la actividad 
ejercida 

 X 
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Durante el día se dan 
bajas temperaturas. x  

 

Los trabajadores cuentan 
con trajes térmicos para 
trabajos en condiciones 
hostiles 

x  

 

Eléctricos 

La instalación eléctrica de 
los lugares de trabajo se 
ajusta a lo dispuesto en la 
normativa de seguridad 

x  

 

Los trabajadores están 
debidamente protegidos 
contra los riesgos de 
accidentes causados por 
contactos directos o 
indirectos 

 X 

 

Químicos 

En el lugar de trabajo se 
emplean contaminantes 
químicos?, en qué estado 
físico 

x  En estado líquido y 
sólido 

Existen procedimientos 
establecidos para el 
manejo de productos 
químicos 

x  

 

Los trabajadores tienen 
conocimiento del tipo de 
producto químico que 
aplican y sus 
características 

 X 

 

Maquinas 

Los elementos de 
transmisión de las 
máquinas están bien 
protegidos 

x  

 

Existen partes o piezas de 
las máquinas, rotas o 
deterioradas, que 
impliquen riesgos para el 
trabajador 

x  

 

Disponen las máquinas de 
interruptores de paro de 
emergencia 

x  
 

Herramienta
s 

Son adecuadas las 
herramientas de acuerdo 
al tipo de trabajo que se 
realiza 

 X 
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Cuando no se utilizan las 
herramientas, son 
correctamente guardadas 
y ordenadas 

 X 

 

Superficies 
Ásperas/a 
Desnivel 

El lugar de trabajo 
contiene superficies que 
puedan provocar cortes, 
caídas, raspones u otros. 

x  

 

Se trabaja con objetos y 
materiales ásperos como 
mallas, latones, madera, 
alambres, celdas de 
laboratorio 

x  

 

Trabajos en 
la altura 

Se desarrollan trabajos a 
una altura mayor a 2m x  Altura del tanquero 

Utilizan siempre arnés o 
línea de vida  X  

Se realiza este tipo de 
trabajos bajo supervisión 
continua 

 X 
 

Caída de 
objetos 

En el área de trabajo se 
observan actividades en 
donde podrían caer 
objetos o personas 

x  

 

Existe un sistema que 
impida que los 
trabajadores no 
autorizados se expongan 
al riesgo por caídas de 
objetos o personas 

 X 

 

Defectos de 
los pisos 

Existen irregularidades o 
inclinaciones peligrosas 
en el suelo 

x  
 

Están los pisos limpios y 
son antideslizantes  X  

Condiciones 
del área 

Obstáculos en el camino  X  

Falta de Orden y Aseo x   
Almacenamiento 
Inadecuado x   

Ergonomía 

Tienes que realizar 
grandes esfuerzos para 
accionar llaves, válvulas, 
dispositivos 

x  

 

La altura de la superficie  X  
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donde se realiza el trabajo 
es adecuado a tu estatura 
Se dispone de equipos 
para el levantamiento de 
cargas 

 X 
 

Biológicos 

Tu lugar de trabajo tiene 
cerca zonas húmedas x   

Es posible la proliferación 
considerable de hongos, 
bacterias, etc. 

x  
 

 
 

RIESGO FACTOR FUENTE C E P GP=C*E*P Conclusión

Eléctricos Electricidad estática
Cableado de motores y 

pulsantes de encendido / 
apagado

d e c
7,5

Riegso Moderado

Mecánicos Máquinas Bálbulas y motores de 
conducción e c b 18 Riegso Moderado

Mecánicos Herramientas Para aforo de caudal, y 
medir nivel de tanque e b b 36 Riegso Moderado

Locativos Superficies ásperas/ a 
desnivel

Ubicación del proceso, 
pruebas de laboratorio e c c 9 Riegso Moderado

Mecánicos Trabajos en la altura Descarga de PQ d c b 90 Riesgo Importante

Mecánicos Caída de objetos Dosificacar químicos d c b 90 Riesgo Importante
Locativos Defectos en los pisos Zona del proceso d c b 90 Riesgo Importante

Locativos Condiciones del área Residuos de químicos e c c
9

Riegso Moderado

Realizado por: Francisco Naula Método W.Fine E P

Revisado por: Director de Tesis Simbología Exposición Probabilidad

C GP

Consecuencia Grado de Peligrosidad

Residuos de Sulfato de 
Aluminio

Comentario

Herramientas no adecuadas 
para la actividad

Altura del tanquero

PROCESO: COAGULACION

Método de Valoración Método W. Fine
IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES

 
 
 

RIESGO FACTOR FUENTE B M A LD D ED T TO MO I IN

Físico Vibraciones
Motor con paletas para 

mezcla de agua + 
componentes

x x x

Físico Temperaturas bajas Ubicación del proceso x x x

Químicos Líquido y sólido  Preparación del Sulfato de 
Aluminio x x x

Biológicos Hongos, Animales Zonas del proceso x x x

Realizado por: Francisco Naula Matriz de Riesgos B M A LD D ED T TO MO I IN

Revisado por: Director de Tesis Simbología Bajo Medio Alto
Ligerame
nte 
Dañino

Dañino
Extremad
amente 
Dañino

Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable

Comentario

PROCESO: COAGULACION
Método de Valoración Matriz de Riesgos

IDENTIFICACION DEL RIESGO Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo OBSERVACIONES
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RIESGO FACTOR FUENTE F. de 
Recuper

F. de 
Frec

F. de 
Fuerza

F. de 
Postu

F. 
Adicio

M. de 
Durac Indice

Ergonómico
Esfuerzos y 

Posturas Accionar llaves de bálbulas 2 1 3 6 2 0,5 7

Realizado por: Francisco Naula

Revisado por: Director de Tesis

Conclusión Comentario

Aceptable

PROCESO: COAGULACION
Método de Valoración Método Indicador Check List (Escala de Borg)

IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES

 
 

 
Figura. 3.19 Proceso de Floculación 

Fuente: Autor de la tesis 
 
 
     
PROCESO FLOCULACION SI N

O 
OBSERVACIONES 

Temperatura
s Bajas 

La temperatura del lugar 
de trabajo es la adecuada 
de acuerdo a la actividad 
ejercida 

 x 

 

Durante el día se dan 
bajas temperaturas. x  

 

Los trabajadores cuentan 
con trajes térmicos para 
trabajos en condiciones 
hostiles o de 
mantenimiento 

x  

 

Químicos 
En el lugar de trabajo se 
emplean contaminantes x  En estado líquido y 

sólido 
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químicos?, en que estado 
físico 
Existen procedimientos 
establecidos para el 
manejo de productos 
químicos 

x  

 

Los trabajadores tienen 
conocimiento del tipo de 
producto químico que 
aplican y sus 
características 

 x 

 

Maquinas 

Los elementos de 
transmisión de las 
máquinas están bien 
protegidos 

x  

 

Existen partes o piezas de 
las máquinas, rotas o 
deterioradas, que 
impliquen riesgos para el 
trabajador 

x  

 

Disponen las máquinas de 
interruptores de paro de 
emergencia 

x  
 

Herramienta
s 

Son adecuadas las 
herramientas de acuerdo 
al tipo de trabajo que se 
realiza 

 X 

 

Cuando no se utilizan las 
herramientas, son 
correctamente guardadas 
y ordenadas 

 X 

 

Superficies 
Ásperas/a 
Desnivel 

El lugar de trabajo 
contiene superficies que 
puedan provocar cortes, 
caídas, raspones u otros. 

x  

 

Se trabaja con objetos y 
materiales ásperos como 
mallas, latones, madera, 
alambres. 

x  
Al momento de dar 
mantenimiento a los 
floculadores 

Trabajos en 
la altura 

Se desarrollan trabajos a 
una altura mayor a 2m x  Altura del tanque 

floculador 
Utilizan siempre arnés o 
línea de vida  X  

Se realiza este tipo de  X  
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trabajos bajo supervisión 
continua 

Caída de 
objetos 

En el área de trabajo se 
observan actividades en 
donde podrían caer 
objetos o personas 

x  

 

Existe un sistema que 
impida que los 
trabajadores no 
autorizados se expongan 
al riesgo por caídas de 
objetos o personas 

 X 

 

Defectos de 
los pisos 

Existen irregularidades o 
inclinaciones peligrosas 
en el suelo 

x  
 

Están los pisos limpios y 
son antideslizantes x   

Ergonomía 

Tiene que realizar 
grandes esfuerzos para 
accionar llaves, válvulas, 
dispositivos, otros 
elementos  

x  

 

La altura de la superficie 
donde se realiza el trabajo 
es adecuado a tu estatura 

 X 
 

Se dispone de equipos 
para el levantamiento de 
cargas 

 X 
 

Biológicos 

Su lugar de trabajo tiene 
cerca zonas húmedas x   

Es posible la proliferación 
considerable de hongos, 
bacterias, etc. 

x  
 

 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

AUTOR: FRANCISCO G. NAULA S. Página 97 
 

RIESGO FACTOR FUENTE C E P GP=C*E*P Conclusión

Mecánicos Maquinas Floculadores: mecánicos, 
hidráulicos e c c 9 Riegso Moderado

Mecánicos Herramientas Tanques de floculación d c b 90 Riesgo Importante

Locativos Superficies ásperas/ a 
desnivel Floculadores d c c 45 Riesgo Moderado

Mecánicos Trabajos en la altua Tanques de floculación d c b 90 Riesgo Importante

Mecánicos Caída de objetos Tanques de floculación d c b 90 Riesgo Importante

Locativos Defectos de los pisos Tanques de floculación e c b 18 Riesgo Moderado

Realizado por: Francisco Naula Método W.Fine E P

Revisado por: Director de Tesis Simbología Exposición Probabilidad

C GP

Consecuencia Grado de Peligrosidad

Comentario

Mantenimiento del tanque de 
floculación

Mantenimiento de 
floculadores

Mantenimiento tanques 
floculadores

Mantenimiento tanques 
floculadores

PROCESO: FLOCULACION

Método de Valoración Método W. Fine
IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES

 
 

RIESGO FACTOR FUENTE B M A LD D ED T TO MO I IN
Físico Temperaturas bajas Ubicación del proceso x x x

Químicos Líquido y Sólido Tanques de floculación x x x

Biológicos Hongos, Bacterias Tanques de floculación x x x

Realizado por: Francisco Naula Matriz de Riesgos B M A LD D ED T TO MO I IN

Revisado por: Director de Tesis Simbología Bajo Medio Alto
Ligerame
nte 
Dañino

Dañino
Extremad
amente 
Dañino

Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable

Comentario

Sulfato de Aluminio, Polímero

PROCESO: FLOCULACION
Método de Valoración Matriz de Riesgos

IDENTIFICACION DEL RIESGO Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo OBSERVACIONES

 
 

RIESGO FACTOR FUENTE F. de 
Recuper

F. de 
Frec

F. de 
Fuerza

F. de 
Postu

F. 
Adicio

M. de 
Durac Indice

Accionar botones tableros 
de control 2 1 2 6 2 0,5 6,5

Limpiar tanque de mezcla
2 1 3 6 2 1 14

Realizado por: Francisco Naula

Revisado por: Director de Tesis

Esfuerzos y 
PosturasErgonómico

Conclusión Comentario

Aceptable

Ligero Mantenimiento de tanques 
de floculacion

PROCESO: FLOCULACION
Método de Valoración Método Indicador Check List (Escala de Borg)

IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES
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Figura. 3.20 Proceso de Sedimentación 

Fuente: Autor de la tesis 
 
     
PROCESO SEDIMENTACION SI N

O 
OBSERVACIONES 

Temperatura
s Bajas 

La temperatura del lugar 
de trabajo es la adecuada 
de acuerdo a la actividad 
ejercida 

 X 

 

Durante el día se dan 
bajas temperaturas. x  

 

Los trabajadores cuentan 
con trajes térmicos para 
trabajos en condiciones 
hostiles o de 
mantenimiento. 

x  

 

Herramienta
s 

Son adecuadas las 
herramientas de acuerdo 
al tipo de trabajo que se 
realiza 

 x 

 

Cuando no se utilizan las 
herramientas, son 
correctamente guardadas 
y ordenadas 

 x 

 

Superficies 
Ásperas/a 
Desnivel 

El lugar de trabajo 
contiene superficies que 
puedan provocar cortes, 
caídas, raspones u otros. 

x  

 

Se trabaja con objetos y 
materiales ásperos como 
mallas, latones, madera, 
alambres. 

x  
Al momento de dar 
mantenimiento a los 
sedimentadores 

Trabajos en 
la altura 

Se desarrollan trabajos a 
una altura mayor a 2m x  Altura del tanque 

sedimentador 
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Utilizan siempre arnés o 
línea de vida  x  

Se realiza este tipo de 
trabajos bajo supervisión 
continua 

 x 
 

Caída de 
objetos 

En el área de trabajo se 
observan actividades en 
donde podrían caer 
objetos o personas 

x  

 

Existe un sistema que 
impida que los 
trabajadores no 
autorizados se expongan 
al riesgo por caídas de 
objetos o personas 

 x 

 

Defectos de 
los pisos 

Existen irregularidades o 
inclinaciones peligrosas 
en el suelo 

x  
 

Están los pisos limpios y 
son antideslizantes x   

Ergonomía 

Tiene que realizar 
grandes esfuerzos para 
accionar llaves, válvulas, 
dispositivos, otros 
elementos  

x  

 

La altura de la superficie 
donde se realiza el trabajo 
es adecuado a tu estatura 

 x 
 

Se dispone de equipos 
para el levantamiento de 
cargas 

 x 
 

Biológicos 

Su lugar de trabajo tiene 
cerca zonas húmedas x   

Es posible la proliferación 
considerable de hongos, 
bacterias, etc. 

x  
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RIESGO FACTOR FUENTE C E P GP=C*E*P Conclusión

Mecánicos Herramientas Motor de limpieza de placas 
de sedimentadores e c d 3 Riesgo Moderado

Locativos Superficies ásperas/ a 
desnivel Sedimentadores d c b 90 Riesgo Importante

Mecánicos Trabajos en la altura Tanques sedimentadores d c b 90 Riesgo Importante

Mecánicos Caída de objetos Sedimentadores d c c 45 Riesgo Moderado

Locativos Defectos de los pisos Placas de los 
sedimentadores d c b 90 Riesgo Importante

Realizado por: Francisco Naula Método W.Fine E P

Revisado por: Director de Tesis Simbología Exposición ProbabilidadConsecuencia Grado de Peligrosidad

C GP

Residuos de material en 
sedimentadores

Mantenimiento de 
sedimentadores

Mantenimiento de 
sedimentadores

IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES
Comentario

PROCESO: SEDIMENTACION

Método de Valoración Método W. Fine

 
 

RIESGO FACTOR FUENTE B M A LD D ED T TO MO I IN
Físico Temperaturas bajas Ubicación del proceso x x x

Biológicos Hongos, Bacterias Sedimentadores x x x

Realizado por: Francisco Naula Matriz de Riesgos B M A LD D ED T TO MO I IN

Revisado por: Director de Tesis Simbología Bajo Medio Alto
Ligerame
nte 
Dañino

Dañino
Extremad
amente 
Dañino

Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable

PROCESO: SEDIMENTACION
Método de Valoración Matriz de Riesgos

IDENTIFICACION DEL RIESGO Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo OBSERVACIONES
Comentario

 
 

RIESGO FACTOR FUENTE F. de 
Recuper

F. de 
Frec

F. de 
Fuerza

F. de 
Postu

F. 
Adicio

M. de 
Durac Indice

Movimientos 
peligrosos

Limpiar placas del 
sedimentador 2 3 4 6 2 1 17

Esfurzos y 
Posturas

Retirar tapa de 
sedimentadores 2 3 5 6 2 1 18

Esfuerzos y 
Posturas

Limpiar base del 
sedimentador 2 1 4 6 2 0,5 7,5

Realizado por: Francisco Naula

Revisado por: Director de Tesis

Ergonómico

Aceptable

Conclusión Comentario

Medio

Medio Por # de pernos, y peso de 
la tapa

PROCESO: SEDIMENTACION
Método de Valoración Método Indicador Check List (Escala de Borg)

IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES

Si l   
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Figura. 3.21 Proceso de Filtración 

Fuente: Autor de la tesis 
 
 
     
PROCESO FILTRACION SI N

O 
OBSERVACIONES 

Temperatura
s Bajas 

La temperatura del lugar 
de trabajo es la adecuada 
de acuerdo a la actividad 
ejercida 

 x 

 

Durante el día se dan 
bajas temperaturas. x  

 

Los trabajadores cuentan 
con trajes térmicos para 
trabajos en condiciones 
hostiles o de 
mantenimiento. 

x  

 

Superficies 
Ásperas/a 
Desnivel 

El lugar de trabajo 
contiene superficies que 
puedan provocar cortes, 
caídas, raspones u otros. 

x  

 

Se trabaja con objetos y 
materiales ásperos como 
mallas, latones, madera, 
alambres. 

x   

Trabajos en 
la altura 

Se desarrollan trabajos a 
una altura mayor a 2m x  Altura del encendido de 

filtros  
Utilizan siempre arnés o 
línea de vida  x  

Se realiza este tipo de 
trabajos bajo supervisión  x  
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continua 

Caída de 
objetos 

En el área de trabajo se 
observan actividades en 
donde podrían caer 
objetos o personas 

x  

 

Existe un sistema que 
impida que los 
trabajadores no 
autorizados se expongan 
al riesgo por caídas de 
objetos o personas 

 x 

 

Defectos de 
los pisos 

Existen irregularidades o 
inclinaciones peligrosas 
en el suelo 

x  
 

Están los pisos limpios y 
son antideslizantes x   

Ergonomía 

Tiene que realizar 
grandes esfuerzos para 
accionar llaves, válvulas, 
dispositivos, otros 
elementos  

x  

 

La altura de la superficie 
donde se realiza el trabajo 
es adecuado a su estatura

 x 
 

Se dispone de equipos 
para el levantamiento de 
cargas 

 x 
 

Biológicos 

Su lugar de trabajo tiene 
cerca zonas húmedas x   

Es posible la proliferación 
considerable de hongos, 
bacterias, etc. 

x  
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RIESGO FACTOR FUENTE C E P GP=C*E*P Conclusión

Locativos Superficies ásperas/ a 
desnivel Ubicación de los filtros d b b 180 Riesgo Importante

Mecánicos Trabajos en la altura Encendido de las bálbulas 
de los filtros d b b 180 Riesgo Importante

Mecánicos Caída de objetos Ubicación de los filtros e b b 36 Riesgo Moderado
Mecánicos Defectos de los pisos  Base de los filtros e c c 9 Riesgo Moderado

Realizado por: Francisco Naula Método W.Fine E P

Revisado por: Director de Tesis Simbología Exposición Probabilidad

C GP

Consecuencia Grado de Peligrosidad

Altura de los filtros (4m)

Comentario

PROCESO: FILTRACION

Método de Valoración Método W. Fine
IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES

 
 

RIESGO FACTOR FUENTE B M A LD D ED T TO MO I IN
Físico Temperaturas bajas Ubicación del proceso x x x

Biológicos Hongos Base de los filtos x x x

Realizado por: Francisco Naula Matriz de Riesgos B M A LD D ED T TO MO I IN

Revisado por: Director de Tesis Simbología Bajo Medio Alto
Ligerame
nte 
Dañino

Dañino
Extremad
amente 
Dañino

Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable

Comentario

PROCESO: FILTRACION
Método de Valoración Matriz de Riesgos

IDENTIFICACION DEL RIESGO Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo OBSERVACIONES

 
 
 

RIESGO FACTOR FUENTE F. de 
Recuper

F. de 
Frec

F. de 
Fuerza

F. de 
Postu

F. 
Adicio

M. de 
Durac Indice

Esfuerzos y 
Posturas

Accionar pulsantes de 
bálbulas de aire 2 3 4 6 2 0,5 8,5

Movimientos 
peligrosos

Accionar bálbulas (V2), 
turbilímetros 2 1 2 5 2 0,5 6

Realizado por: Francisco Naula

Revisado por: Director de Tesis

Ergonómico

Conclusión Comentario

Muy Ligero

Aceptable

PROCESO: FILTRACION
Método de Valoración Método Indicador Check List (Escala de Borg)

IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES
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Figura. 3.21 Proceso de Desinfección 

Fuente (Autoría Propia) 
 
     
PROCESO DESINFECCION SI N

O 
OBSERVACIONES 

Temperatura
s Bajas 

La temperatura del lugar 
de trabajo es la adecuada 
de acuerdo a la actividad 
ejercida 

 x 

 

Durante el día se dan 
bajas temperaturas. x  

 

Los trabajadores cuentan 
con trajes térmicos para 
trabajos en condiciones 
hostiles o de 
mantenimiento. 

x  

 

Superficies 
Ásperas/a 
Desnivel 

El lugar de trabajo 
contiene superficies que 
puedan provocar cortes, 
caídas, raspones u otros. 

x  

 

Se trabaja con objetos y 
materiales ásperos como 
mallas, latones, madera, 
alambres. 

x   

Químicos 

En el lugar de trabajo se 
emplean contaminantes 
químicos?, en que estado 
físico 

x  En estado gaseoso 
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Existen procedimientos 
establecidos para el 
manejo de productos 
químicos 

x  

 

Los trabajadores tienen 
conocimiento del tipo de 
producto químico que 
aplican y sus 
características 

 x 

 

Trabajos en 
la altura 

Se desarrollan trabajos a 
una altura mayor a 2m x  Para ingreso al tanque 

de agua filtrada 
Utilizan siempre arnés o 
línea de vida  x  

Se realiza este tipo de 
trabajos bajo supervisión 
continua 

 x 
 

Caída de 
objetos 

En el área de trabajo se 
observan actividades en 
donde podrían caer 
objetos o personas 

x  

 

Existe un sistema que 
impida que los 
trabajadores no 
autorizados se expongan 
al riesgo por caídas de 
objetos o personas 

 x 

 

Defectos de 
los pisos 

Existen irregularidades o 
inclinaciones peligrosas 
en el suelo 

x  
 

Están los pisos limpios y 
son antideslizantes  x  

Ergonomía 

Tiene que realizar 
grandes esfuerzos para 
accionar llaves, válvulas, 
dispositivos, otros 
elementos  

x  

 

La altura de la superficie 
donde se realiza el trabajo 
es adecuado a su estatura

 x 
 

Se dispone de equipos 
para el levantamiento de 
cargas 

 x 
 

Biológicos Su lugar de trabajo tiene 
cerca zonas húmedas x   
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Es posible la proliferación 
considerable de hongos, 
bacterias, etc. 

x  
 

 
 

RIESGO FACTOR FUENTE C E P GP=C*E*P Conclusión

Locativos Superficies ásperas/ a 
desnivel Tanque de desinfección d c b 90 Riesgo Importante

Mecánicos Trabajos en la altura Tanque de desinfección d c b 90 Riesgo Importante

Mecánicos Caída de objetos
Área de desinfección, 

descarga de tanques Cloro 
gas

d c c 45 Riesgo Moderado

Mecánicos Defectos de los pisos Tanque de desinfección d c c 45 Riesgo Moderado

Realizado por: Francisco Naula Método W.Fine E P

Revisado por: Director de Tesis Simbología Exposición Probabilidad

Ingreso al tanque Agua 
Filtrada

C GP

Consecuencia Grado de Peligrosidad

IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES
Comentario

Paredes de circulación de 
agua desinfectada

PROCESO: DESINFECCION

Método de Valoración Método W. Fine

 
 

RIESGO FACTOR FUENTE B M A LD D ED T TO MO I IN
Físico Temperaturas bajas Ubicación del proceso x x x

Químicos Estado gaseoso Área de dsinfección x x x

Biológicos Hongos, Bacterias Tanques de desinfección x x x

Realizado por: Francisco Naula Matriz de Riesgos B M A LD D ED T TO MO I IN

Revisado por: Director de Tesis Simbología Bajo Medio Alto
Ligerame
nte 
Dañino

Dañino
Extremad
amente 
Dañino

Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable

Comentario

PROCESO: DESINFECCION
Método de Valoración Matriz de Riesgos

IDENTIFICACION DEL RIESGO Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo OBSERVACIONES

 
 

RIESGO FACTOR FUENTE F. de 
Recuper

F. de 
Frec

F. de 
Fuerza

F. de 
Postu

F. 
Adicio

M. de 
Durac Indice

Ergonómico
Esfuerzos y 

Posturas Accionar bálbulas. 2 2 4 6 2 0,5 8

Realizado por: Francisco Naula

Revisado por: Director de Tesis

Conclusión Comentario

Muy Ligero

PROCESO: DESINFECCION
Método de Valoración Método Indicador Check List (Escala de Borg)

IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES
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3.1.7.2.1 Proceso Adicional: “Tratamiento de Fangos” 

 

Figura. 3.22 Proceso de Captación (Agua Cruda) 
Fuente (Autoría Propia) 

 

     
PROCESO TRATAMIENTO DE 

FANGOS 
SI N

O 
OBSERVACIONES 

Temperatura
s Bajas 

La temperatura del lugar 
de trabajo es la adecuada 
de acuerdo a la actividad 
ejercida 

 x 

 

Durante el día se dan 
bajas temperaturas. X  

 

Los trabajadores cuentan 
con trajes térmicos para 
trabajos en condiciones 
hostiles o de 
mantenimiento. 

X  

 

Superficies 
Ásperas/a 
Desnivel 

El lugar de trabajo 
contiene superficies que 
puedan provocar cortes, 
caídas, raspones u otros. 

X  Mezcla de polímero 

Se trabaja con objetos y 
materiales ásperos como 
mallas, latones, madera, 
alambres. 

X   

Químicos 

En el lugar de trabajo se 
emplean contaminantes 
químicos?, en qué estado 
físico 

X  Sólido, Líquido 
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Existen procedimientos 
establecidos para el 
manejo de productos 
químicos 

X  

 

Los trabajadores tienen 
conocimiento del tipo de 
producto químico que 
aplican y sus 
características 

 x 

 

Trabajos en 
la altura 

Se desarrollan trabajos a 
una altura mayor a 2m X  Altura del Filtro Banda 

Utilizan siempre arnés o 
línea de vida  x  

Se realiza este tipo de 
trabajos bajo supervisión 
continua 

 x 
 

Eléctricos 

La instalación eléctrica de 
los lugares de trabajo se 
ajusta a lo dispuesto en la 
normativa de seguridad 

 x 

 

Los trabajadores están 
debidamente protegidos 
contra los riesgos de 
accidentes causados por 
contactos directos o 
indirectos 

 x 

 

Ergonomía 

Tiene que realizar 
grandes esfuerzos para 
accionar llaves, válvulas, 
dispositivos, otros 
elementos  

X  

 

La altura de la superficie 
donde se realiza el trabajo 
es adecuado a su estatura

 x 
 

Se dispone de equipos 
para el levantamiento de 
cargas 

 x 
 

Biológicos 

Su lugar de trabajo tiene 
cerca zonas húmedas X   

Es posible la proliferación 
considerable de hongos, 
bacterias, etc. 

X  
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RIESGO FACTOR FUENTE C E P GP=C*E*P Conclusión
Mecánicos Maquinas Filtro banda d c b 90 Riesgo Importante

Eléctricos Electricidad estática Tableros de control e c b 18 Riesgo Moderado

Locativos Superficies ásperas/ a 
desnivel Base de la mezcladora d b b 180 Riesgo Importante

Mecánicos Trabajo en la altura Tanque de almacenamiento 
de fangos d c c 45 Riesgo Moderado

Realizado por: Francisco Naula Método W.Fine E P

Revisado por: Director de Tesis Simbología Exposición Probabilidad

PROCESO ADICIONAL: TRATAMIENTO DE FANGOS

Método de Valoración Método W. Fine
IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES

Comentario

Filtrobanda, y Mezcladora 
Polímero

químico resbaladizo

C GP

Consecuencia Grado de Peligrosidad  

 

RIESGO FACTOR FUENTE B M A LD D ED T TO MO I IN
Físico Temperaturas bajas Ubicación del proceso x x x

Químicos Polímero Espacio de almacenamiento x x x

Biológicos Hongos, Bacterias Almacenamiento de lodos x x x

Realizado por: Francisco Naula Matriz de Riesgos B M A LD D ED T TO MO I IN

Revisado por: Director de Tesis Simbología Bajo Medio Alto
Ligerame
nte 
Dañino

Dañino
Extremad
amente 
Dañino

Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable

PROCESO ADICIONAL: TRATAMIENTO DE FANGOS
Método de Valoración Matriz de Riesgos

IDENTIFICACION DEL RIESGO Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo OBSERVACIONES
Comentario

 
 

RIESGO FACTOR FUENTE F. de 
Recuper

F. de 
Frec

F. de 
Fuerza

F. de 
Postu

F. 
Adicio

M. de 
Durac Indice

Esfuerzos y 
Posturas

Llevar material quimico 
para mezcla 2 1 4 6 2 0,5 7,5

Esfuerzos y 
Posturas

Acomodar banda en filtro 
banda 2 1 2 6 2 0,5 6,5

Esfuerzos y 
Posturas Retirar fangos acumulados 2 1 4 6 2 0,5 7,5

Realizado por: Francisco Naula

Revisado por: Director de Tesis

Ergonómico

Método de Valoración Método Indicador Check List (Escala de Borg)
IDENTIFICACION DEL RIESGO Parámetros Estimación del Riesgo OBSERVACIONES

Conclusión Comentario

Aceptable

Aceptable

PROCESO ADICIONAL: TRATAMIENTO DE FANGOS

Aceptable
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3.1.8 Evaluación de Riesgos Psicosociales (*). 
 
MPF Evaluación del 

Riesgo 
   

Factores 
Psicosociales 

 Ptos. Calificació
n 

Conclusión 

Enfermedades 

Su estado de salud 
actual se ha 
deteriorado? 

3 

4 Sospecha de 
riesgo- indicios Cree que su trabajo 

es responsable de 
trastornos en su 
salud? 

5 

Estrés 

Considera que su 
trabajo es 
estresante? 

5 

4,5 Sospecha de 
riesgo- indicios Ha notado si su 

comportamiento es 
inestable? 

4 

Monotonía 

Su trabajo permite 
que aprenda cosas 
nuevas? 

8 
5,5 Sospecha de 

riesgo- indicios Su trabajo es 
variado? 3 

Fatiga Laboral 

La cantidad de 
trabajo que realiza 
le produce 
sobrecarga? 

6 

7 Sospecha de 
riesgo- indicios Su trabajo requiere 

mucha 
concentración? 

8 

Ritmo 

Tiene que trabajar 
muy rápido? 5 

4,5 Sospecha de 
riesgo- indicios Le falta tiempo para 

realizar su trabajo? 4 

Turnos y sobre 
tiempos 

La jornada de 
trabajo es 
inadecuada? 

6 
6 Sospecha de 

riesgo- indicios Existen sobrecargas 
frecuentes? 6 

Relaciones 
Interpersonales 

La relación con los 
compañeros de 
trabajo en general 
es buena? 

7 7 Sospecha de 
riesgo- indicios 
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Entre compañeros, 
Uds. se ayudan en 
el trabajo? 

7 

Satisfacción 
Personal 

Su trabajo le resulta 
agradable? 8 

8 Sospecha de 
riesgo- indicios 

Su esfuerzo en el 
trabajo es 
reconocido por sus 
superiores? 

8 

Falta de destreza 

Puede hacer las 
tareas a un ritmo 
adecuado? 

6 

6,5 Sospecha de 
riesgo- indicios Puede concentrarse 

y hacer bien su 
trabajo? 

7 

Participación 

Puede decidir 
algunos aspectos en 
sus tareas de 
trabajo? 

8 

6 Sospecha de 
riesgo- indicios Dispone de medios 

para proponer 
mejoras en su 
trabajo? 

4 

Inseguridad 

Tiene estabilidad 
laboral? 8 

6,5 Sospecha de 
riesgo- indicios Se desenvuelve en 

un entorno seguro al 
trabajar? 

5 

Entorno y 
condiciones de 
trabajo 

El entorno de 
trabajo es 
agradable? 

4 

3 Riesgo Evidente 
 Las condiciones del 

área permiten 
trabajar sin 
complicaciones? 

2 

 
Como resultado de estos riesgos podemos decir que los operadores se sienten 
bien con su trabajo, el único inconveniente es con el entorno y sus condiciones 
que principalmente es ocasionado por el frio en la zona en la que se encuentra 
localizada la planta. 
 
3.2 Propuesta para el Control de Riesgos. 
 
Las diferentes medidas de control de riegos se basan en actuaciones y medios 
previstos con el fin de evitar las consecuencias inmediatas para las personas, 
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instalaciones, bienes materiales y medio ambiente. Aunque en lo que se refiere a 
medio ambiente la planta de tratamiento de agua ha sido lo más cautelosa posible 
y de esta manera ha establecido los recursos necesarios para evitar este riesgo 
que en caso de tener lugar podría afectar en gran manera al medio ambiente. 
 
El control de los riesgos es promotor de las buenas prácticas laborales y se ponen 
en marcha primeramente, mediante la evaluación e identificación de los riesgos, lo 
que nos permitirá tener agilidad y eficacia en la toma de decisiones para reducirlos 
de una manera significativa. Seguido de esto es implantar las mediadas 
correctoras en la planta de tratamiento de agua, a través de la utilización de los 
procedimientos establecidos, y con la inclusión de medidas propuestas que 
pueden ser adoptadas, las cuales deben ser fiables en el sentido de no fallar 
cuando realimente se necesitan. 
 
La planta de tratamiento de agua es una planta nueva, por lo tanto está en 
proceso de implementación de normas y procedimientos de seguridad, evaluación 
de riesgos, planes de emergencia, etc. Sin embargo con este estudio se ha 
desarrollado una propuesta basada en ciertas necesidades de la planta como es el 
caso de: 
 

1. Pautas básicas de prevención frente a los riesgos (Mecánicos, Locativos, 
Físicos, Biológicos, Químicos, y Ergonómicos, que son los riesgos más 
significativos dentro del proceso de producción de tratamiento de agua, ya 
sean estos Moderados o en su defecto Importantes. 

 
 
(*)Nota: la asignación de los valores de la tabla de los factores 
psicosociales mostrada anteriormente se encuentra descrita en el capítulo 
II. 
 

2. Investigación y control de accidentes. 
 

3.2.1 Pautas básicas de prevención frente a Riesgos Mecánicos, Locativos: 
 
Una vez determinado el análisis de los riesgos por proceso, se ha podido observar 
que se han identificado diferentes riesgos de índole mecánicos y locativos. 
 
 Tanto el riesgo mecánico como locativo pueden producir lesiones corporales tales 
como: cortes, contusiones, golpes por objetos desprendidos, fracturas, etc. En la 
planta de tratamiento de agua los riesgos mecánicos y locativos se pueden 
producir en las actividades que implique trabajo en la altura, utilización de 
maquinaria, herramientas utilizadas, superficies ásperas / desnivel; ya sea por 
mantenimiento de dispositivos que intervienen en cada uno de los procesos, o en 
su defecto por actividades propias del proceso. Por lo que se ha visto prudente 
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dejar sentadas algunas sugerencias generales a cerca del cuidado respecto a 
estos dos tipos de riesgos: 
 
3.2.2 Sugerencias generales de seguridad en la planta de tratamiento de 
agua: 
 

1. Cerciorarse, antes de su uso, de que las máquinas y equipos no tienen 

quitados los dispositivos de seguridad, enclavamiento y emergencia. Bajo 

ningún concepto, salvo en operaciones de reparación y mantenimiento con 

la máquina desconectada, deben quitarse estos dispositivos de seguridad. 

2. Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que 

disponen de partes móviles. 

3. No fumar, comer o beber durante la realización de las tareas. 

4. Utilizar los medios de protección colectiva (aspiraciones generales) o 

equipos de protección individual en las operaciones que sean necesarios 

(cascos, gafas o pantallas de protección facial, mandiles, líneas de vida, 

guantes, calzado de seguridad…) 

5. Conocer y aplicar los procedimientos de trabajo de que se disponga en la 

planta. 

 
3.2.3 Pautas básicas de prevención frente a Riesgos Físicos, Químicos y 
Biológicos: 
 
Estos riesgos de igual forma se encuentran presentes en el proceso de 
tratamiento de agua, que pueden producir enfermedades tales como: hipotermia, 
congestiones, sofocaciones, hongos, dermatitis, etc.  
 
Al igual que los riesgos mecánicos y locativos mencionados anteriormente estos 
riesgos se pueden producir en la planta de tratamiento de agua ya sea por el frio 
que existe en  la mayoría de los procesos, que es uno de los factores que tiene 
mayor puntaje dentro de la matriz de riesgos, por otra parte los químicos utilizados 
como es el caso del polímero que en su utilización se convierte en un material 
asociado con caídas de los operadores, y el cloro gas en el proceso de 
desinfección.  
Los riesgos biológicos también se hacen presentes en la planta ya sea por 
mantenimiento de los dispositivos en cada uno de los procesos, ya sea por 
compuestos, bacterias hongos a los que están expuestos los operadores. Para 
este tipo de riesgos también se han dejado sentadas algunas sugerencias a cerca 
del cuidado respecto a estos tipos de riesgos: 
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1. Utilizar los Equipos de Protección Personal respectivos, en especial para 

evitar los riesgos de tipo físicos y químicos, esto es por la zona en la que se 
encuentra ubicada la planta, y por el mantenimiento que se tiene que 
realizar en los diferentes dispositivos. 

 
2. Tener claro que materiales o sustancias toxicas se utilizan a lo largo del 

proceso de producción de agua ya sean estas en estado sólido, liquido o 
gas categoría, mediante el uso adecuado de los MSDS (Material Safety 
Data Sheet; que en español significa Hojas de Seguridad de Materiales) de 
estos productos. 

 
3.2.4 Pautas básicas de prevención frente a Riesgos Ergonómicos: 
Estos riesgos se encuentran principalmente inmiscuidos dentro del mantenimiento 
de los dispositivos o componentes de los procesos en algunos con más 
importancia que en otros, y por otra parte el estrés por el frio que también puede 
producir consecuencias graves como es el caso de dolor agudo, pupilas dilatadas 
y fibrilación ventricular, etc. Para este tipo de riesgo existen algunas sugerencias: 

1. Utilizar Equipos de Protección Personal adecuados, y oportunos. 
 

2. Establecer las posiciones adecuadas al momento de realizar las 
actividades. 

 
3. Utilizar las herramientas apropiadas para la actividad respectiva. 

 
 
3.3 Investigación y control de accidentes: 
Existen normas generales para prevenir los riesgos comunes más conocidos, pero 
en cada empresa, y dentro de ella en cada área, se producen riesgos específicos 
que solo pueden ser conocidos de forma efectiva a través de la investigación de 
los accidentes que se vienen produciendo en la misma. Lo que proponemos es un 
sistema metodológico para llevar a cabo una determinación de las causas de los 
accidentes y su frecuencia, también deseamos que exponga los niveles de 
consecuencia, y permita el registro organizado de sucesos en la planta de 
tratamiento. 
Ahora procedemos a explicar el método de la investigación: 
 
3.3.1 Pasos en la investigación de accidentes: 
 
• Visitar el lugar del accidente e inspeccionar el puesto de trabajo 
• Hablar con el lesionado, con los testigos, con los compañeros... 
• Buscar los posibles actos inseguros y fallos técnicos, que pudieron causar el 
accidente. 
Todo proceso de investigación pretende llegar a un objetivo que le permita 
conocer con claridad la situación actual, y las posibilidades de aportar 
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positivamente a una mejora continua. Bajo esta premisa, es realizada la 
investigación de accidentes en base a dos objetivos. 
 
3.3.2 Objetivos de la investigación y control de accidentes: 
 
Descubrir y corregir las causas, básicas e inmediatas, que produjeron los 
accidentes, para evitar que se repita. (Cuadro 3.2) 
Obtención de estadísticas, para controlar el estado de la seguridad en la empresa 
y planificar el estudio preventivo. 
A continuación se describen las directrices para la consecución de los objetivos. 
 
3.3.2.1 Primer objetivo: 
El primer objetivo se logra: 
• Investigando minuciosamente el accidente para descubrir sus causas básicas y 
sus causas inmediatas. Causa de un accidente es aquel factor que corregido a 
tiempo habría evitado ese accidente. 
• Responsabilizando, aquí es fundamental hacer ver con claridad que el único 
objetivo que se persigue es fijar quien tiene la responsabilidad de que no se repita 
el accidente. 
• Corrigiendo las causas del accidente 
• Informando de los resultados de la investigación 
• Registrando los accidentes según el sector y las causas 
• Analizando las acciones correctivas más convenientes. 
 
Causas básicas y causas inmediatas de los accidentes: 
Un estudio inicial de un accidente determina siempre, una razón aparente por la 
que ha sucedido el hecho. Pero no cabe duda que es necesario profundizar más 
en el estudio. 
En primer lugar debemos considerar en principio, que ha habido más de un motivo 
inmediato, por el que el accidente se ha producido y más aún localizarlos todos. 
Estos motivos son los llamados causas inmediatas. Cada una de estas tendrá, a 
su vez, una o varias causas básicas. 
 
Aquí tenemos un cuadro representativo con algunas de las causas de los 
accidentes: 
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Falta de conocimiento
Motivación inadecuada
Problemas físicos o mentales
Normas inadecuadas
Diseño o mantenimiento inadecuado
Hábitos de trabajo incorrectos
Uso y desgaste normal
Trabajar sin autorización
Trabajar en malas condiciones
No dar aviso o no señalizar
Anular los dispositivos de seguridad
Usar equipos defectuosos
Adoptar posiciones inseguras
Bromas y juegos
Protecciones inadecuadas
Peligros de incendio y explosión
Movimientos peligrosas inesperados
Falta de orden y limpieza
Peligros de proyecciones
Almacenamiento peligroso
Inseguridad de equipos
Ruido

Factores personales

Factores de trabajo

Actos inseguros

Condiciones inseguras

CAUSAS 
BÁSICAS

CAUSAS 
INMEDIATAS

 
Cuadro 3.23: Causas de los accidentes. 

Fuente: MARTINEZ PONCE DE LEON, Jesús G. “Introducción al Análisis de 
Riesgos” 

 
Actuando sobre las causas básicas se eliminarán por sí solas las causas 
inmediatas y se evitaran las repeticiones no solo de los accidentes similares 
estudiados, sino también otros muy diferentes, pero motivados en el fondo por las 
causas básicas. 
 
3.3.2.2 Segundo objetivo: 
El segundo objetivo se logra: 
Mediante la obtención de índices normalizados que son fáciles de entender y de 
calcular, además estos han sido aceptados generalmente como un procedimiento 
uniforme para las actividades industriales, institucionales y empresariales en 
general, y permiten hacer comparaciones deseables y necesarias. 
 
Los índices más importantes6 para ser utilizados en la planta de tratamiento de 
agua son: 
• Índice de frecuencia. 
• Índice de gravedad. 
• Índice de incidencia. 
 
3.3.3 Índice de frecuencia: (I.F.) 
Se calcula dividiendo el número de accidentes graves o incapacitantes que 
ocurrieran durante el periodo cubierto por las estadísticas; por el número de horas 

                                                            
6 VIVAR CRESPO, Efraín, Material obtenido de la cátedra de Seguridad e Higiene Industrial. 9no.Ciclo. 
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hombre trabajadas por todas las personas expuestas a riesgo durante el mismo 
periodo y multiplicado por 200.000 

Indice de Frecuencia:
No. Accidentes graves x 200.000
No. de horas/hombre trabajadas

 
 
3.3.3.1 Índice de gravedad: (I.G.) 
El objeto del índice de gravedad es proporcionar información sobre las pérdidas en 
términos de invalidez resultante de los accidentes. Este índice se calcula de la 
siguiente manera: 

No. Total días perdidos/cargados x 200.000
No. Total horas/hombre trabajadas

Indice de Gravedad:

 
 
3.3.3.2 Índice de incidencia: (II) 
Es un indicador bastante útil para conocer la peligrosidad laboral. Se obtiene así: 

No. Total de Accidentes
Cantidad de Trabajadores expuestos

 x 1000Indice de Incidencia:
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CAPITULO IV 
 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

MEDIDAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN. 
4.1 Protección y Prevención contra incendios. 
4.1.1 Introducción. 
La protección contra incendios abarca todas las medidas relacionadas con la 
defensa de la vida humana y la preservación de la propiedad mediante la 
prevención, la detección y la extinción de incendios. Es principalmente un arreglo 
de orden físico compuesto de sistemas de rociadores, suministros de agua y 
extintores de incendios. 
La prevención de incendios no debería ser considerada como sinónimo de 
protección contra incendios, sino como un término que indica las medidas que 
están dirigidas, específicamente a prevenir el comienzo de los incendios. Se 
entiende generalmente que, la protección contra los incendios incluye los 
procedimientos de prevención contra estos. 
En resumen ambos términos están orientados hacia la protección de los 
trabajadores de la propiedad y hacia la continuidad de las personas. 
Para lograr que el fuego continúe siendo un dócil sirviente de la humanidad, es 
necesario mantenerlo bajo control y para ello es menester conocer sus 
características y las normas que deben seguirse para evitar que desencadene su 
fuerza arrolladora y de lugar a incendios que acaben con vidas y propiedades. 
 
4.1.2 Química del Fuego. 
4.1.2.1 Definición de Fuego: 
El fuego se define como la combinación de oxígeno y un combustible, en 
proporciones adecuadas y a la temperatura apropiada para que se mantenga la 
combustión, (combustión es la oxidación rápida de un material con 
desprendimiento de luz y calor); la propiedad común de todas las reacciones es 
que son exotérmicas, es decir con desprendimiento de calor. 
 
4.2 Teoría del triangulo de fuego:  
 
Esta es la teoría más conocida y difundida, afirma que para que se produzca niego 
tienen que encontrarse presentes y en proporciones correctas tres factores 
esenciales como es el combustible, temperatura adecuada (calor) y un agente 
comburente u oxidante (oxigeno). Si falta cualquiera de estos tres factores el fuego 
no puede producirse. 
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Fig.: 4.1  Triangulo de fuego, Fuente: Dr. Efraín Vivar, Cátedra de Seguridad 

industrial. 
4.3 METODOS DE EXTINCION DEL FUEGO 
 
4.3.1 Extinción del Fuego por Enfriamiento:  
 
El agente más común en condiciones normales es el agua que es el medio más 
eficaz para reducir la temperatura de los materiales combustibles ordinarios. 
Puede aplicarse en forma de un chorro directo (para lograr mayor alcance o una 
potente acción empapante), o de chorro difuso en ángulo abierto. El mecanismo 
de extinción depende del enfriamiento de los combustibles sólidos, reduciéndose 
así y finalmente deteniéndose el ritmo de liberación de vapores y gases 
combustibles. 

 
Fig: 4.2  Extinción del fuego por enfriamiento, Fuente: Dr. Efraín Vivar, Cátedra de 

Seguridad industrial. 
 
 

4.3.1.2 Extinción del Fuego por Dilución de Oxigeno:  
 
El término dilución solo puede aplicarse al oxígeno en estado gaseoso libre, 
puesto que en su estado combinado queda bloqueado dentro de la molécula y su 
dilución es imposible. 
 
Los incendios que se producen en espacios cerrados consumen naturalmente 
oxígeno, sin embargo esta combustión del oxigeno no basta para que el fuego se 
apague por sí solo, porque la combustión en atmósferas con poco oxígeno, 
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normalmente incompletas da por resultado una copiosa producción de gases 
inflamables, lo que constituye un peligro de explosión. 

 
Fig: 4.3  Extinción del fuego por dilución de oxigeno, Fuente: Dr. Efraín Vivar, 

Cátedra de Seguridad industrial. 
 

El fuego puede ser sofocado cortando la entrada de oxígeno al colocar una manta 
mojada sobre el área incendiada o al cubrirla con tierra, arena o espuma.  
 
4.3.1.3 Extinción del Fuego por Eliminación del Combustible:  
 
La eliminación del combustible puede lograrse apartando del fuego el material 
combustible o indirectamente, separando por algún procedimiento los vapores del 
combustible en la combustión con llama, o la que se verifica sin llama, cubriendo 
el combustible incandescente. 
 

 
Fig: 4.4  Extinción del fuego por eliminación de combustible, Fuente: Dr. Efraín 

Vivar, Cátedra de Seguridad industrial. 
 

Los tanques de almacenamiento de líquidos inflamables se pueden disponer de tal 
manera que, en caso de incendios su contenido se pueda trasvasar hacia un 
tanque vacío que esté alejado por medio de tuberías. Cuando los gases 
inflamables se encienden mientras recorren una cañería el fuego se apagara si se 
corta el combustible. 
También al agregar aire en exceso produce el efecto de diluir la concentración de 
combustible por debajo del punto mínimo de concentración, otra posibilidad es el 
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recubrimiento de los combustibles con una manta de espuma obtenida por la 
aireación de soluciones de agua y de concentrados espumosos. 
 
 
 
4.4 CLASES DE FUEGOS 
 
4.4.1 Clase A: Esta clase de incendios se identifica por medio de un triángulo de 
color verde con una letra A en su centro. 

 
Fig: 4.5  Fuego Clase A, Fuente: Dr. Efraín Vivar, Cátedra de Seguridad industrial. 

 
Fuegos de materiales combustibles sólidos ordinarios (madera, tejido, papel, goma 
y muchos plásticos), que necesitan para su extinción los efectos de enfriamiento o 
adsorción de calor que produce el agua, las soluciones acuosas o los efectos 
protectores por recubrimiento de ciertos polvos que retardan la combustión (polvo 
químico seco). 
 
 
4.4.2 Clase B: Esta clase de incendios se la identifica con un cuadrado de color 
rojo con una letra B en su centro. 

 
Fig: 4.6  Fuego Clase B, Fuente: Dr. Efraín Vivar, Cátedra de Seguridad industrial. 

 
Fuegos de líquidos combustibles o inflamables, gases inflamables, grasas y 
materias similares cuya extinción se logra más fácilmente eliminando el aire 
(oxígeno), inhibiendo la emisión de vapores combustible o interrumpiendo la 
cadena de reacción de combustión. 
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4.4.3 Clase C: Esta clase se identifica con un círculo de color azul con una letra C 
en su centro. 

 
Fig: 4.7  Fuego Clase C, Fuente: Dr. Efraín Vivar, Cátedra de Seguridad industrial. 

 
Fuegos de equipos y maquinaria eléctrica bajo tensión, en los que la seguridad de 
la persona que manipula el extintor exige el empleo de agentes extintores que no 
conduzcan la electricidad (Nota; cuando el equipo eléctrico no está bajo tensión, 
puede resultar adecuado extintores que combatan los incendios de las clases A o 
B). 
 
4.4.4 Clase D: Esta clase de incendios se la identifica como una estrella de 5 
puntas de color amarillo con una letra D en su centro. 

 
Fig: 4.8  Fuego Clase D, Fuente: Dr. Efraín Vivar, Cátedra de Seguridad industrial. 

 
Fuegos de ciertos metales combustibles, tales como el magnesio, titanio, zirconio, 
sodio, potasio, etc., que requieren un medio extintor que absorba el calor y que no 
reaccione con los metales incendiados. 
 
4.5 AGENTES EXTINTORES. 
 
Para nuestro estudio nos basaremos en los principales agentes extintores de un 
incendio principalmente para los materiales y sustancias que se utilizan en el 
proceso de tratamiento de agua  
 
4.5.1 Agua. 

 
Fig: 4.9 Agente Extintor, “Agua” 

Fuente: Autor de la tesis. 
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Al mencionar un incendio una persona lo asocia inmediatamente con el agua, 
como elemento principal, natural y a veces único, utilizado en el combate de 
incendios. Este elemento es el más abundante de la naturaleza (cubre 2/3 partes 
de la corteza terrestre), el más barato y de un alto poder de enfriamiento. 
El agua se utiliza principalmente en los incendios de clase A y tiene una 
capacidad de absorber grandes cantidades de calor y evaporar hasta 1700 veces 
su volumen de líquido para dar una atmósfera inerte de vapor. 
 
Su rápida disponibilidad, bajo costo y estar libre de toxicidad le aseguran un lugar 
principal entre los agentes. 
 
 
4.5.2 Dióxido de Carbono. 
 

 
Fig: 4.10 Agente Extintor, “CO2” 

Fuente: Autor de la tesis. 
 

El dióxido de carbono es un elemento muy utilizado para combatir incendios 
sobretodo de la clase B y C. es un gas no combustible y no reductor de la 
corriente eléctrica. Se dispersa sin dejar residuo en la descarga. Su aspecto es 
blanco, lechoso típico. 
 
Una de sus principales propiedades como agente extintor es la reducir el 
contenido del oxígeno del aire a un punto en que no puede continuar la 
combustión, además tiene efectos enfriantes en virtud de concentrarse a bajas 
temperaturas (a 18 ºC). 
 
4.5.3 Polvo químico seco. 
 

 
Fig: 4.11 Agente Extintor, “PQS” 

Fuente: Autor de la tesis. 
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Son una mezcla de polvos que se emplean como agente extintor; se aplica por 
medio de extintores o sistemas fijos. A este elemento se le reconoce por su gran 
eficacia para la extinción de fuegos de clase B. también pueden emplearse para 
fuegos A y C. 
 
Los productos básicos que se emplean en la producción de polvos químicos secos 
son: bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, cloruro potásico, bicarbonato de 
urea – potasio, y fosfato monoamónico. 
 
Estos productos básicos se mezclan con varios aditivos para mejorar sus 
características de almacenamiento con estratos metálicos, fosfato tricálcico, o 
siliconas, que recubren las partículas del polvo seco para conferirles fluidez y 
resistencia a los efectos de endurecimiento y formación de costras por humedad. 
 
 
4.6 EXTINTORES PORTÁTILES. 
 
4.6.1 Extintores a base de agua. 
 

 
Fig: 4.12 Extintores portátiles 

Fuente: Autor de la tesis. 
 

Se usan particularmente para los incendios de clase A. contienen en el cilindro 
agua en algunos casos agregados agentes humectantes que reducen la tensión 
superficial y aumentan así su grado de penetración. 
 
El extintor se presuriza con aire o un gas inerte por medio de una manguera que 
está equipada con conexión similar a la de inflar neumáticos. Lanza chorros de 
agua a presión en pocos segundos, actuando como una bomba de agua. 
 
Para su utilización sobre el fuego, se debe dirigir el chorro de agua sobre la base 
del fuego, perseguir las llamas con movimiento de abanico y, si fuese posible, 
rodear al fuego. 
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4.6.2 Extintores de anhídrido carbónico. 
 

 
Fig: 4.13 Extintores portátiles 

Fuente: Autor de la tesis. 
 

La ventaja principal de estos extintores es que el agente no deja residuos después 
de su empleo. Esto puede ser un factor importante cuando se trata de proteger 
equipo electrónico, delicado y caro. 
 
Otras aplicaciones de este tipo de extintores son la zona de preparación de 
alimentos y bebidas y laboratorios. 
 
Como el agente se descarga en forma de una nube de gas y nieve, tiene un 
alcance relativamente corto, entre 1 y 2,50 metros. Este tipo de extintor no se 
recomienda para exteriores, sobretodo cuando hace viento, o en interiores en 
lugares donde haya fuertes corrientes, porque el agente se disipa rápidamente y 
no se logra la extinción. 
 
Para tener mejores resultados en incendios de clase B, aplicar el dióxido de 
carbono con movimiento en abanico lentamente, empezando desde el borde del 
fuego y avanzando hasta el final de la zona que se está quemando. 
 
El CO2 al combinarse con el aire disminuye la proporción de oxígeno y apaga el 
fuego por ahogo y enfriamiento. La boquilla o tobera de descarga se enfría en 
extremo cuando se lo usa; por consiguiente, no debe tocarse. 
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4.6.3 Extintores de polvo químico seco. 
 

 
Fig: 4.14 Extintores portátiles 

Fuente: Autor de la tesis. 
 

Se utilizan en fuegos de clase B y C, también para fuegos pequeños de las clases 
A y D. son cilindros que contienen polvo químico seco que tienen la propiedad de 
inhibir las reacciones aislando el material del oxígeno. 
 
Los extintores de polvo seco que existen en el mercado son de dos tipos: de 
presión externa y de presión interna. 
 
El extintor de presión externa dispone de un cartucho de CO2 o nitrógeno seco 
que expulsa al polvo seco. Para hacerlo funcionar, hay que sacar la boquilla del 
soporte (cartucho) y apretar la palanca perforadora, esto hará descargar el gas y 
presurizará la cámara del cilindro que contiene el polvo seco. La descarga se 
controla en la boquilla que esta en el extremo de la manguera. 
 
El polvo seco se aglutina si entra humedad al recipiente por lo que es 
recomendable controlar o cambiar anualmente el polvo. 
 
El extintor de presión interna está presurizado generalmente con nitrógeno seco o 
dióxido de carbono a 450 o 550 lb/in2. 
 
En su funcionamiento se debe retirar el pasador del anillo de cierre y apuntar con 
la boquilla sobre la base del fuego. Oprimir la palanca de descarga, esta descarga 
se controla mediante una válvula que se cierra al aflojar la palanca de 
accionamiento que esta combinada con la manija. 
 
El gas presurizante debe estar seco, ya que si la humedad entra en el recipiente, 
el producto químico puede endurecerse y no pasar libremente a través de la 
boquilla. 
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4.7 Peligros producidos por gases. 
 
4.7.1 Gases Tóxicos. 
 
Ciertos gases pueden presentar un serio riesgo para las personas si se liberan en 
la atmósfera. En esta categoría se incluyen los que resultan venenosos o irritantes 
al inhalarlos o al entrar en contacto con la piel, tales como el cloro en el caso de la 
planta de tratamiento es el cloro gas, el amoniaco y el monóxido de carbono. La 
presencia de tales gases puede complicar las medidas de lucha contra el fuego si 
las brigadas de bomberos están expuestas a su acción. 
 
4.7.2 Control de emergencias de los gases. 
 
Las situaciones controlables de emergencias que presenta una fuga de gas desde 
recipientes o depósitos ofrecen dos tipos de peligros: 
 

1. los escapes de gases tóxicos, inertes u oxidantes pueden amenazar la 
integridad de las personas o de los bienes, o las fugas de gases inflamables 
que no hayan entrado en ignición presentan el riesgo de que alguna 
circunstancia la provoque, posiblemente en forma explosiva. Estas se 
llaman emergencias sin incendio. 

2. los incendios de gas pueden presentar riesgos térmicos para las personas o 
las propiedades, se llaman emergencias con incendio. Si, además, tales 
fuegos amenazan recipientes de gas e introducen la posibilidad de una 
rotura de los mismos y que se produzca una explosión. El riesgo de roturas 
de recipientes por su exposición al fuego, también está presente cuando se 
incendia cualquier otro material combustible. 

 
Para la planta de tratamiento nos concentraremos principalmente en el estudio del 
control de emergencias de gases sin incendio, puesto que según el MSDS de los 
productos químicos el cloro gas no es explosivo e inflamable. 
 
4.7.3 Control de emergencias de gases sin incendios. 
 
Los escapes de gas generalmente se controlan dirigiéndolos, diluyéndolos y 
dispersándolos para impedir su contacto con las personas, evitar que penetren en 
los edificios si la fuga estuviese en el exterior, y eliminar su contacto con fuentes 
de ignición, mientras que simultáneamente, y de ser posible, se trata de detener el 
flujo de gas en el punto de fuga. 
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4.8 PROTECCION PERSONAL. 
 
4.8.1 Definición. 
 
Entiéndase por protección personal la técnica que tiene como objetivo proteger al 
trabajador de las agresiones físicas, químicas o biológicas que se puedan 
presentar durante el desempeño de su actividad laboral. (2)  
 
4.8.2 Tipos de Equipos de Protección Personal (E.P.P*) distribuidos. 
 
4.8.2.1 Definición EPP (Equipo de Protección Personal). 

Entiéndase por EPP cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal 
fin. (2) 

 
Los equipos de protección personal son de dos tipos: 
 

• E.P.P. de uso permanente: Son aquellos empleados durante la ejecución 
de tareas  rutinarias, siendo de exclusivo uso personal como cascos, botas, 
guantes, etc. 

• E.P.P. de uso temporal: Son aquellos empleados para la realización de 
trabajos específicos con condiciones de riesgo, que deben ser devueltos 
después de terminado el trabajo como mascaras, cinturones de seguridad, 
etc. 

 
4.8.3 Otras clasificaciones de los E.P.P.s: 
 
4.8.3.1 Atendiendo al tipo de riesgo a que se destina 7:  

• EPIs de protección frente a agresivos Mecánicos: cascos, guantes... 
• Acústicos: tapones, orejeras 
• Térmicos: trajes, calzado 
• EPIs de protección frente a agresivos químicos: Máscaras, mascarillas, 

equipos de respiración autónomos, etc. 
• EPIs de protección frente a agresivos biológicos: Trajes especiales 

 
4.8.3.2 Atendiendo la técnica que se aplica 8: 

• EPIs para proteger al trabajador frente ó accidente motivado por las 
condiciones de seguridad. 

                                                            
7 www. wikipedia.com              * EPP Equipo de Protección Personal 
8 www.rincon delvago.com 
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• EPIs para proteger al trabajador frente a enfermedades profesionales 
motivadas por las condiciones medioambientales Ej. máscaras, tapones, 
pantallas, etc. 

 
4.8.3.3 Atendiendo la zona del cuerpo a proteger (2): 

• Protectores de cabeza. 
• Protectores de oído. 
• Protectores de ojos y cara 
• Protectores de vías respiratorias 
• Protectores de manos y brazos. 
• Protectores de pies y piernas 
• Protectores de piel 
• Protectores de tronco y abdomen. 
• Protectores de todo el cuerpo 

 
4.8.4 Clasificación de los E.P.P por categorías 9. 
 
Para afrontar los cumplimento de las exigencias de salud y seguridad, los equipos 
se clasifican en 3 categorías: 
 
4.8.4.1 Categoría I: 
Son los equipos destinados a proteger al usuario de riesgos mínimos como: 

• Agresiones mecánicas que produzcan efectos superficiales (guantes de 
jardinería, dedales...) 

• Productos de mantenimiento poco nocivos que tengan efectos fácilmente 
reversibles Ej. guantes de protección contra soluciones detergentes 
diluidas. 

• Los riesgos durante las tareas de manipulación de piezas calientes que no 
expongan al usuario a temperaturas superiores de 50ºC ni a choques 
peligrosos.  

• Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos. Ej. 
gorros, ropas de temporada, zapatos e botas. 

• Los pequeños choques y vibraciones que no afecten las partes vitales del 
cuerpo, pero que puedan provocar lesiones irreversibles Ex: cascos ligeros 
de protección da cabeza, guantes, etc. 

• Protectores de radiación solar: gafas de sol. 
 
 
 

                                                            
9 www.rincon delvago.com 
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4.8.4.2 Categoría II:  
Son equipos destinados a proteger contra riesgos de grado medio o elevado pero 
no de consecuencias mortales o irreversibles. 
4.8.4.3 Categoría III:  
Son os equipos que nos protegen contra los riesgos de consecuencias mortales o 
irreversibles. 
 
 
4.9 Criterios para el empleo de los Equipos de Protección Personal (2). 
 
Los EPPs se utilizarán cuando no se pueda evitar o limitar suficientemente los 
riesgos, por medios técnicos como la protección colectiva o mediante medidas o 
métodos de organización de trabajo, los que den una serie de riesgos de 
importancia significativa. 
Por ejemplo, los EPPs se deben utilizar: 
 

• Si después de evaluación de un determinado riesgo, se comprueba que las 
medidas técnicas y de organización no garantizan evitar dicho riesgo por 
completo. 

• En situaciones para las cuales no existan soluciones técnicas que permitan 
resolver el problema. 

 
Los EPPs se utilizarán en situaciones donde se detectaran riesgos, que se 
presenten dificultades de evaluación de los mismos, por no existir los elementos 
para realizar dicha evaluación. En este caso los EPPs presentará el mayor nivel 
de protección posible.  
Ejemplo: Equipos de protección respiratoria autónomos para la protección de las 
vías respiratorias, en lugar de usar una mascarilla. 
Aquellas situaciones de mantenimiento o reparación de averías, frecuentemente 
imprevisibles, en las que los sistemas de protección pueden estar anulados, 
requieren también a situación de un EPP. 
Cuando se adquiere un equipo de trabajo, que irá acompañado de un manual de 
instrucción, pode ocurrir que en este, se nos indique la necesidad de un EPP. Sin 
embargo también es preciso tener en cuenta el entorno en que va a estar situado 
ese equipo y realizar una selección correcta del EPP, teniendo en cuenta todos los 
factores de riesgo. 
Igual que con el equipo de trabajo, sucede que cuando se trata de sustancias y 
preparados peligrosos, estos irán acompañados de “Fichas de seguridad”, donde 
se especifican las medidas de control para su adecuado uso, entre las que pode 
aparecer a utilización de un EPP. Y también tenemos en cuenta el entorno y las 
condiciones en las que se va a utilizar ese producto químico. 
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4.9.1 Responsabilidades. 
 

 Seguridad industrial es responsable de la distribución y fiscalización del uso 
adecuado de los E.P.P entregados a los trabajadores. 

 Es responsabilidad del departamento de seguridad o del personal que 
ejerce una jefatura en cualquier nivel utilizar y controlar que los trabajadores 
bajo su mando usen los elementos de protección personal, de acuerdo a su 
función y condición de trabajo. 

 Es obligación de todo trabajador, la utilización de los elementos de 
protección personal siendo responsable de su conservación y 
mantenimiento. 

 El supervisor o jefe de sección responsable de certificar las pérdidas o 
daños ocurridos a los E.P.P durante la ejecución del trabajo. 

 
 
4.10 E.P.P Y SEÑALIZACION APLICADOS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE SUSTAG “PROYECTO YANUNCAY” 
 
En lo que se refiere al punto 4.13 Refiérase a los Anexos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. 
 
Descripción de los Anexos antes mencionados: 
 
Anexo 4.1: aquí se detalla una lista de Equipos de Protección Personal a utilizar. 
 
Anexo 4.2: detalle de señalización con significado “Obligatoriedad o Informativa”. 
 
Anexo 4.3: detalle de señalización con significado de “Salvamento”. 
 
Anexo 4.4: detalle de señalización con significado de “Advertencia”. 
 
Anexo 4.5: detalle señalización con significado de “Prohibición”.  
 
4.11 PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACION. 
 
4.11.1 Plan de Emergencia. 
 
(3)El plan de emergencia consiste en un conjunto de acciones preparadas de 
antemano, en las que se establece cuándo, cómo, dónde quién y qué ha de 
realizarse ante una  situación de alarma, en relación a la gravedad que alcanzase 
la emergencia y a los medios que pueden llegar a disponerse. 
 

Existen algunos elementos que se deben evaluar como la carga ocupacional, las 
rutas de evacuación, las señales de alarma y evacuación, el centro de atención de 
emergencias; igualmente, se debe realizar simulacros de evacuación, capacitación 
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a la brigada de emergencia, capacitación a todo el personal en como actuar en 
caso de emergencia, etc. 
Todo Plan de Emergencia debe ser básico, flexible, conocido y ejercitado, 
debiendo haber sido probado y actualizado 10. 
 
BÁSICO : 
Todo Plan de Emergencia debe permitir ofrecer una primera respuesta de 
emergencia a todos los supuestos que se consideren como razonablemente 
posibles. Esta respuesta, debería ser completa a pesar de su sencillez, o lo que es 
lo mismo debe funcionar por sí sola. Ello supone que debe contemplar las tareas 
de salvamento, clasificación, atención y evacuación de los heridos. 
Sobre esta respuesta inicial debe acoplarse de manera ordenada toda la ayuda 
exterior que vaya llegando a la zona siniestrada, permitiendo la realización de 
tareas mas complejas y sobre todo dotando a la respuesta de emergencia de un 
mayor potencial en sus cometidos (salvamento, clasificación, atención y 
evacuación de heridos hacia centros hospitalarios).  
 
FLEXIBLE: 
Esta fase permite una rápida transferencia de los recursos hacia otras facetas que 
la  puedan precisar otro tipo de recursos o sencillamente más recursos. Ello 
supone que si en un momento determinado no existiera fuego en la zona crítica, el 
equipo de bomberos debería comenzar a realizar el rescate de las víctimas, 
apoyando desde un inicio las tareas de clasificación y atención a los heridos. 
El hecho de que el Plan sea flexible no quiere decir de ninguna manera que 
fomente la improvisación, mas bien lo contrario debe intentar contemplar las 
necesidades variables 
de cada tipo de respuesta, formando a los equipos de respuesta en las tareas más 
sencillas de los equipos que van a trabajar junto a ellos. De todas formas, referir 
que la respuesta improvisada es la menos mala de las respuestas que se pueden 
ofrecer a un problema cuando no se ha contemplado ninguna respuesta para él. 
 
CONOCIDO : 
Si el Plan de Emergencia no es conocido por las trabajadores que inicialmente van 
a responder a él, difícilmente puede ser eficaz. Todo Plan de Emergencia debe 
contemplar la forma en que se da a conocer a las personas que en él van a actuar 
así como la periodicidad de estas acciones. 
 
EJERCITADO (3): 
Si se pretende que una determinada persona realice una acción es necesario, 
aparte de que esta persona conozca su función en el Plan, formarle para que sea 
capaz de llevarla a cabo con la eficacia necesaria. Por esto, todo Plan de 
Emergencia, debe llevar anexo un Plan de Formación. 

                                                            
10 Manual de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo “Industrias Catedral”; 
Autoras: SUAREZ Inés; VASQUEZ Maria del Carmen; Año 2006; Pg: 187 - 190 
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PROBADO : 
Una vez que el Plan es conocido y que el personal ha sido formado en la 
respuesta que de ellos se espera, el Plan debe ser probado mediante Simulacros 
de Emergencia de una 
manera parcial o completa. Los simulacros parciales permiten probar la respuesta 
del plan en determinadas áreas, sin necesidad de movilizar a todas las personas 
involucradas. 
Los simulacros generales dan una valoración global de la eficacia del Plan, pero 
su organización es compleja y costosa. Tras la realización de cualquier tipo de 
simulacro se debe realizar una reunión de cada una de las áreas para valorar la 
eficacia del Plan en esa área concreta, y finalmente una reunión de un 
representante de todas las áreas que valore la eficacia global del Plan si el 
simulacro ha sido general. 
 
 
ACTUALIZADO : 
Todo Plan debe ser regularmente actualizado con objeto de ajustarse a los 
cambios  surgidos en la empresa. La periodicidad con que el Plan debe ser 
revisado depende de lo 
cambiante de las circunstancias, pero con carácter general se acepta como bueno 
el carácter anual de este tipo de revisión. 
 
4.11.2 Importancia. 
 
Un plan tiene por objeto difundir las principales medidas preventivas sobre 
seguridad, las mismas que deben tener una aplicación diaria en las actividades 
que realizan los empleados y trabajadores de la empresa; por lo que es importante 
que conozcan los procedimientos, responsabilidades y el uso de los equipos 
contra incendios emplazados en distintos sectores de la organización. 
 
Para asegurar un adecuado programa de seguridad se parte del hecho de que la 
gran cantidad de variables que contribuyen en un plan de emergencia, imposibilita 
el diseño de un plan tipo que sirva para todas las situaciones y actividades. En 
base de ello un plan pretende establecer las pautas y principios básicos que debe 
seguirse para que tenga posibilidad de éxito. Sin embargo la parte fundamental de 
todo plan de seguridad radica en el entrenamiento al personal involucrado y en los 
recursos que puedan utilizar para afrontar exitosamente una emergencia. 
 
4.11.3 Documentos de un Plan de Emergencia 11. 
 
El plan de emergencia debe contener cuatro documentos: 
 

                                                            
11 www.emagister.com 
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1.- Evaluación del riesgo: 
 

 Identificación de las situaciones de riesgo potencial. 
 Evaluación del riesgo de las condiciones de evacuación. 
 Planos de la situación y emplazamiento. 

 
2.- Medios de protección: 

 Instalaciones de detección, alarma y extinción. 
 Medios humanos disponibles. 
 Vías y planos de evacuación. 

 
3.- Plan de emergencia: 

 Clasificación de los tipos de emergencia. 
 Acciones a desarrollar en cada uno de ellos. 
 Equipos de emergencia. 

 
4.- Implantación: 

 Organización y coordinación. 
 Medios técnicos y humanos. 
 Simulacros periódicos. 
 Programa de implantación y mantenimiento. 

 
Fig: 4.16 Plan de Emergencia y Evacuación. 

Fuente: Autor de la tesis. 
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4.11.4 Características Generales: 
 
La activación del plan de emergencias constituirá efectiva y oportuna al 
aparecimiento de una emergencia, sea esta: incendio, explosión, terremoto, 
sabotaje, derrame químico, inundación, y otras causas de origen interno y externo. 
 
Solamente la coordinación general de emergencia de las instalaciones de la 
empresa podrá disponer la evacuación del personal mediante órdenes conocidas 
directamente. 
 
Una vez que se dé la alarma de una emergencia mayor en las instalaciones, todo 
el personal que no tiene participación directa en las brigadas permanecerá en su 
puesto de trabajo o regresará a él, si se encuentra en otro sitio. 
 
Al recibir señal de evacuación, el personal debe seguir estrictamente las 
instrucciones de un funcionario de la organización (Jefe de Planta), quién hace las 
veces de Jefe de Evacuación indicando la salida de las instalaciones de la 
organización, al sitio de reunión que será preestablecido por los funcionarios de la 
planta. Serán evacuados todos los trabajadores y empleados que no tienen 
funciones en las brigadas y que no sean indispensables en el control de 
emergencias. 
El plan de emergencias funcionará bajo la dirección del delegado de la 
administración quién hará las veces de Coordinador de emergencias. 
  
4.11.5 Organización interna para la evacuación. 
 

• 4.11.5.1 Coordinación General de Emergencias. 
 
Es responsable de implementar y dirigir todos los aspectos que involucren 
respuesta ante una emergencia; está integrado por el delegado que la 
administración de la empresa que le ha designado para esta misión. 
 
Delegado Función: 
01. Coordinación General de Emergencias: 

Jefe de Planta 

• Confirmar un puesto de 
comando central y dotarlo de 
los recursos indispensables 
para un funcionamiento 
adecuado. 

•  Evaluar la naturaleza de la 
emergencia y decidir la 
estrategia a seguir. 

• Coordinar la implementación 
de las acciones más eficientes 
para el control de las 
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emergencias. 
• Disponer la activación de la 

alarma, sea para la alerta, la 
evacuación de las instalaciones 
de la organización o el regreso 
al trabajo. 

• Poner en ejecución el plan de 
evacuación cuando lo estime 
necesario. 

 
 
4.11.6 Brigada de combate y control de incendios. 
 

• 4.11.6.1 Jefe de la brigada de combate y control de incendios. 
 
Su responsabilidad es dirigir el combate de incendio, será responsable de la 
operación de la brigada de combate y control. Está integrado por el Jefe de Planta 
o un Ingeniero del área (Mantenimiento), de la organización. 
 
 
Delegado Función: 
02. Brigada de combate y control de incendios: 

Jefe de Planta, o Ingeniero del área 
(Mantenimiento) 

• Organizar y dirigir las acciones 
de la brigada de bomberos. 

•  Asegurarse de la 
disponibilidad de los recursos 
materiales y humanos 
contemplados para el buen 
funcionamiento de la brigada 
de bomberos. 

• Informar permanentemente 
sobre las acciones tomadas, 
situación de la emergencia y 
probable evacuación. 

• Si el incendio o inundación no 
se puede controlar, efectuar la 
inmediata llamada del B. 
Cuerpo de Bomberos, Policía 
Nacional, Defensa Civil etc., 
Refiérase al Anexo: 4.6 
Teléfonos de Emergencia, 
coordinando todas las 
actividades que sean 
necesarias para combatir las 
emergencia. 
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4.11.7 Brigada de Bomberos. 
 

• 4.11.7.1 Personal de brigada de combate. 
 
Es un grupo de trabajadores que se encargan del combate directo de la 
emergencia con la finalidad de minimizar las pérdidas, está constituido por 
personal de la empresa y que han recibido un adiestramiento adecuado. 
 
Nota: Anexo 4.6: detalle de los números telefónicos a utilizar en caso de 
emergencia. 
 
 
Delegado Función: 
03. Brigada de combate: 

Personal de brigada de combate 

• Realizar las maniobras 
operativas para el control de la 
emergencia según 
disposiciones del Jefe de la 
brigada. 

•  Utilizar eficientemente los 
equipos y materiales que se 
dispongan en la organización 
para el control de la 
emergencia. 

• Efectuar la evacuación de los 
empleados y trabajadores, de 
los visitantes así como de la 
documentación y materiales 
importantes que se tengan en 
las diferentes secciones o 
departamentos. 

• Participar activa y 
disciplinariamente en los 
simulacros y/o ejercicios de 
capacitación que se realicen. 

• Disponer del adecuado 
mantenimiento del sistema 
contra incendios coordinado 
con los organismos de apoyo 
interno. 
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4.11.8 Organismo de apoyo interno. 
 
Es un grupo de trabajadores especializados, conformado preferiblemente por el 
ingeniero de planta y de mantenimiento de la organización que tiene la 
responsabilidad de proporcionar el apoyo logístico adecuado para responder ante 
una emergencia. 
 
Están establecidas funciones para dos brigadas, la brigada de mantenimiento y la 
brigada de abastecimiento. 
 
 

• 4.11.8.1 Brigada de Mantenimiento. 
 
Delegado Función: 
04. Brigada de mantenimiento: 

Supervisor de Mantenimiento. 

• Vigilar las instalaciones y 
efectuar las reparaciones que 
se requieren para asegurar el 
control de la emergencia y 
minimizar posibles pérdidas. 

• Asegurar el funcionamiento de 
la bomba de suministro de 
agua contra incendio, bomba 
de succión en caso de 
inundación, generador de 
energía eléctrica o en algunos 
casos el corte de energía 
eléctrica, necesarios para el 
control de la emergencia. 

 
• 4.11.8.2 Brigada de Abastecimiento. 

 
Delegado Función: 
04.1 Brigada de abastecimiento: 

Operadores de la Planta. 

• Facilitar la dotación de los 
materiales necesarios que se 
requiera para el control de la 
emergencia. 

• Facilitar el transporte de los 
materiales y equipos o 
cualquier otro requerimiento 
que se necesite en el control 
de la emergencia. 
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• 4.11.8.3 Brigada de orden y seguridad. 
 
Esta brigada vigilará que estén despejadas las vías o rutas de evacuación, 
ordenando la salida del personal por las rutas que estén establecidas. 
 
Delegado Función: 
05. Brigada de orden y seguridad: 

Guardias de Seguridad / Operadores 
de la Planta. 

• Mantener un control riguroso 
del personal, vehículos, y otros 
equipos, en la puerta de 
entrada y salida de las 
instalaciones de la empresa. 

• Percatarse de que estén 
despejadas las rutas y vías de 
evacuación, ordenando la 
evacuación de los operadores 
y empleados por las rutas 
previamente establecidas. 

• Si se dispone de elementos de 
la Policía Nacional, coordinar 
con este personal la formación 
de cordones de seguridad 
evitando el paso y 
parqueamiento de vehículos 
que obstaculicen el control de 
la emergencia, a su vez 
preservar los bienes de la 
empresa impidiendo a toda 
costa que personas extrañas 
ingresen al interior de la planta. 

• Proceder a la limpieza del área 
y equipos una vez controlada la 
emergencia. 

 
 
4.11.9 Brigada de Primeros auxilios. 
 
Esta brigada tiene la responsabilidad de hacerse cargo de los trabajadores y/o 
empleados evacuados y que tengan cualquier grado de heridas o malestares 
retirándoles del lugar de la emergencia. 
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Delegado Función: 
06. Brigada de primeros auxilios: 

Supervisor de laboratorio. 

• Hacerse cargo de los 
operadores y/o empleados 
heridos o que tengan cualquier 
malestar y que han sido 
evacuados por la brigada de 
bomberos. 

• Transportarlos a lugares 
seguros o preferiblemente a 
centros de salud, sean 
hospitales o clínicas 
particulares. 

• Coordinar las acciones con el 
personal de ambulancias de las 
instituciones que colaboran y 
que han sido requeridas su 
presencia. 

 
4.11.10 Brigada de Evacuación. 
 

• 4.11.10.1 Jefe de evacuación general. 
 
Será la persona responsable del cumplimiento de las disposiciones de evacuación 
de las instalaciones, coordinando sus acciones con el jefe de Planta. Esta 
actividad se encargará preferiblemente a un supervisor de laboratorio o 
mantenimiento. 
 
Delegado Función: 
06. Brigada de evacuación: 

Supervisor de mantenimiento. 

• Establecer normas de 
seguridad en cada una de las 
secciones o áreas de trabajo y 
hacer conocer al coordinador 
de emergencias (Jefe de 
Planta) para que incluyan sus 
procedimientos en las normas 
generales de la organización. 

 
4.11.11 Brigadas de apoyo externo. 
 
Lo constituye un grupo de apoyo especializado que proporcionará asistencia en la 
emergencia cuando la misma haya sobrepasado los límites de control o amenace 
con hacerlo y colaborará además en las labores de evacuación de los operadores 
y empleados de la organización. 
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4.11.12 Instituciones participantes. 
 

• 4.11.12.1 Cuerpo de bomberos. 
 
El Jefe de Planta llamará al teléfono de la central de alarma del Cuerpo de 
bomberos (Tel 102); Ver Anexo 4.6  Teléfonos de Emergencia, comunicando la 
emergencia. Si por las circunstancias propias de la emergencia el jefe de 
evacuación no pudiera realizar la llamada, esta misión se encomienda a un 
ingeniero del área de tratamiento o a una persona que se encuentre en la planta 
pedirá el auxilio. 
 
Delegado Función: 
07. Instituciones participantes: 

Cuerpo de bomberos 

• Recibida la llamada el B. 
Cuerpo de bomberos alertará a 
las unidades y al personal 
sobre la emergencia. 

• Se movilizará hasta las 
instalaciones de la 
organización e inmediatamente 
se integrará como grupo de 
apoyo, tomando contacto con 
el Coordinador General y la 
Brigada de bomberos de la 
empresa. 

• Son los encargados de realizar 
el reconocimiento y la 
inspección de la zona o 
sección de la organización que 
está en emergencia. 

• Luego de realizar una rápida 
inspección y ubicada las 
salidas de emergencia 
procederán al rescate de los 
trabajadores u operadores que 
no pueden ser evacuados y se 
entregará al personal de 
socorro de la Cruz Roja. 
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4.11.13 Policía Nacional. 
 
El Jefe de Planta llamará al teléfono de la Policía Nacional (Tel 101) Ver Anexo 
4.6  Teléfonos de Emergencia e informará de la emergencia, solicitando a su vez 
su auxilio en la emergencia. Si por las circunstancias de la emergencia el Jefe de 
Planta no pudiera realizar la llamada, un ingeniero del área de tratamiento o una 
persona que se encuentre en la planta pedirá el auxilio. 
 
Delegado Función: 
08. Policía Nacional: 

Policía Nacional 

• Aislamiento, seguridad y 
vigilancia de toda el área de la 
empresa para evitar pérdidas o 
robos. 

• Organiza el tránsito del sector, 
evitando el congestionamiento 
y obstáculos en el 
parqueamiento de los carros de 
bomberos, ambulancias y 
vehículos que realicen la 
evacuación del personal. 

• Realiza la custodia del área de 
la emergencia. 

• Si los efectivos de la Policía 
Nacional son insuficientes, 
voluntarios de la Defensa civil 
colaborarán con dichas 
funciones. 

 
4.11.14 Cruz Roja. 
 
El Jefe de Planta llamará al teléfono de la Cruz Roja (Tel 131) con el objeto de 
notificar la emergencia. Si por las circunstancias de la emergencia, el Jefe de 
Planta no pudiera realizar la llamada, un ingeniero del área de tratamiento o una 
persona que se encuentre en la planta pedirá el auxilio. 
 
Delegado Función: 
09. Cruz Roja: 

Cruz Roja 

• Integrar como grupo de apoyo 
al Jefe de Planta y la Brigada 
de Primeros Auxilios en la 
atención y evacuación de 
heridos y accidentados. 

• Según el tipo de emergencias 
el Jefe de la Brigada de 
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Primeros Auxilios solicitará el 
envío de más socorristas y 
ambulancias para trasladar a 
los heridos y accidentados al 
hospital o a otras casas 
asistenciales. 

 
4.12 Simulacros. 
 
Se efectuarán simulacros generales de evacuación con todo el personal a fin de 
que operadores y empleados se mantengan preparados. Estos eventos se 
realizarán por lo menos una a dos veces al año. 
 
Los simulacros deben realizarse en horas laborables, exigiéndose que cada 
directivo, ingeniero o supervisor infunda a su personal la disciplina y serenidad 
correspondiente. 
 
La señal de alarma de emergencia leve será un sonido prolongado (un minuto de 
duración). En caso de emergencia grave el sonido será intermitente y constituirá la 
señal de emergencia mayor a la necesidad de evacuación inmediata. 
 
En las horas no laborables como por la noche, sábados, domingos y días festivos, 
el plan de emergencia quedará bajo la responsabilidad del guardia de turno quién 
dará la alarma, llamar al B. Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional al Jefe de 
Planta y al personal operativo de la planta. 
 
 

 
Fig: 4.17 Utilización correcta de un extintor. 

Fuente: Autor de la tesis. 
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4.13 Procedimiento para la Evacuación. 
 
Delegado Secuenci

a 
Pasos: 

1. Procedimiento de evacuación: 

Coordinador de 
evacuación (Jefe de 

Planta). 

01 Antes de salir: 
 

• Verificar la autenticidad de la alarma. 
•  Revisar cuantas personas hay en la 

zona de emergencia y áreas 
cercanas. 

• Supervisar la situación del área de 
trabajo respecto al personal y los 
equipos antes de proceder a evacuar. 

• Recordar a los trabajadores la ruta de 
evacuación. a utilizar y el lugar en 
donde deben reunirse luego que se 
ha superado la situación. 

Coordinador de 
evacuación (Jefe de 

Planta). 

02 Durante la evacuación: 
 

• Supervisar que se ejecuten y cumplan 
las acciones preestablecidas. 

• Impedir que los trabajadores y/o 
empleados regresen por cualquier 
motivo. 

• Repita en forma clara y 
permanentemente la consigna: 

 

 
• Evacuar ordenadamente al personal 

dando prioridad a las mujeres y luego 
al resto de operadores, prohibiendo la 
salida de cualquier equipo, 
herramientas y materiales. 

• Evitar los síntomas de 
comportamiento incontrolado que 
pueden dar lugar al pánico. 

• Chequear que la vía de evacuación 
esté libre de obstáculos. 

‐ No corra. 
‐Conserve la calma. 

‐Circulen por su derecha. 
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Coordinador de 
evacuación (Jefe de 

Planta). 

03 Después de la salida: 
 

• Verificar si todos los empleados y 
trabajadores lograron salir, caso 
contrario notificar al Jefe de Planta. 

• Acompañar a los operadores hasta la 
salida principal y al lugar de reunión 
que estará previamente determinado. 

• Cuando haya finalizado la emergencia 
y se autorice el regreso de los 
operadores a su trabajo, es necesario 
que los ingenieros y supervisores 
inspeccionen detenidamente las áreas 
de labores, informando de las 
anomalías y verificando la vuelta a las 
condiciones normales. 

 
 
4.13.1 Para los guardias de seguridad física. 
 
Delegado Secuenci

a 
Pasos: 

1.2  Procedimiento de evacuación: 

Guardias de seguridad 
física. 

01 Antes de salir: 
 

• Al recibir la señal de evacuación o 
escuchar la alarma, abra 
inmediatamente la puerta de 
salida, despejando completamente 
las vías de escape. 

Guardias de seguridad 
física. 

02 Durante la evacuación: 
 

• Ordene la salida de los vehículos 
que obstaculicen las maniobras de 
las unidades de bomberos, 
ambulancias, de la Policía, etc. 

• Evite la confusión, la congestión o 
el pánico. 

• Controle que la evacuación sea 
únicamente del personal; impida la 
salida de equipos, objetos o 
materiales. 

• No detenga por ningún motivo la 
evacuación de los operadores y 
empleados. 
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• Coordine con la policía Nacional la 
formación de los cordones de 
seguridad. 

Guardias de seguridad 
física. 

03 Después de la salida: 
 

• Reportar al Jefe de Planta 
cualquier situación anómala 
observada durante la evacuación. 

 
 
 
 
 
4.13.2 Para el personal evacuado. 
 
Delegado Secuenci

a 
Pasos: 

1.3  Procedimiento de evacuación: 

Personal evacuado. 

01 Antes de salir: 
 

• Siga las instrucciones del Jefe de 
Planta. 

• Interrumpa las actividades. 
• No deje obstáculos en los 

gabinetes contra incendios ni en 
donde están emplazados los 
extintores. Apague las máquinas y 
equipos, cierre archivadores y 
escritorios, desconecte 
computadores, calculadoras, 
copiadoras y electrodomésticos. 

• No deje abierta ninguna toma o 
conexión de agua, gas o 
electricidad. 

• Abandone su lugar de trabajo con 
calma y ordenadamente. 
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Personal evacuado. 

02 Durante la evacuación: 
 

• Utilice la ruta de evacuación y 
camine rápidamente pero sin 
correr. 

• Evacúe sin llevar consigo objetos 
equipos, materiales, etc. de su 
área de trabajo. La evacuación 
debe ser únicamente personal. 

• De prioridad a los incapacitados en 
caso de haberlo y mujeres 
embarazadas. 

• Auxilie o busque auxilio oportuno a 
quien lo requiera. 

Personal evacuado. 

03 Después de la salida: 
 

• Reúnase en el sitio especificado y 
espere el conteo del delegado del 
Jefe de Planta. 

• No regrese hasta que se autorice. 
• Comunique cualquier novedad al 

Jefe de Planta. 
 
4.13.3 Para visitantes. 
 
Delegado Secuenci

a 
Pasos: 

1.4  Procedimiento de evacuación: 

Jefe de Planta o 
Delegado. 

01 • Interrumpa la visita y diríjase a la 
puerta de salida siguiendo las 
instrucciones del Jefe de Planta, o 
de alguno de los ingenieros de la 
planta 

• No lleve ningún objeto consigo y 
camine rápidamente. 

 
4.14 Lugar de evacuación. 
 
El sitio escogido para la reunión final estará previamente determinado, en función 
del punto de encuentro debidamente señalizado en la planta ubicado en la parte 
derecha de de la entrada principal de la planta. La Policía ordenará el tráfico que 
pueda congestionarse en el área de emergencia. 
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Fig. 4.18 Punto de Reunión en caso de emergencia 

Fuente: Autoría Propia 
 
 
 
 
Solamente se movilizarán los vehículos que obstaculicen maniobras operativas de 
las brigadas y de los organismos de la Defensa Civil en el área de emergencia. 
 
4.15 Apoyo de la Defensa Civil. 
 
La Junta de Defensa Civil, conjuntamente con la Policía Nacional, el B. Cuerpo de 
Bomberos y la Cruz Roja se integrarán a las instalaciones de la planta y el lugar 
que disponga el Jefe de Planta y reforzarán las acciones de orden de seguridad, 
de tránsito, de combate de incendios, control de emergencias (rescate), 
salvamento, evacuación y primeros auxilios. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
5.1 Conclusiones: 
Como resultado de este estudio, se han podido determinar conclusiones que 

influyen directamente sobre la seguridad laboral en la planta de tratamiento de 

Agua Potable de Sustag Proyecto Yanuncay: 

1. Los factores de riesgo más importantes en la fábrica son de origen: 

• Físico: especialmente las Temperaturas Bajas. 

• Mecánico y locativo. 

• Ergonómico: en algunos procesos (Movimientos Peligrosos). 

• Químicos, Biológicos. 

2. En todo lo que comprende el proceso de captación existen riesgos de tipo 

ergonómico al momento de subir y bajar las compuertas tipo mural, ya que 

las mismas son pesadas y demoradas al momento de subirlas o bajarlas. 

Por otra parte al momento de dar mantenimiento estas compuertas son 

movidas por personas extrañas a la planta, ocasionando complicaciones al 

momento de tratar agua ya que se necesita un caudal máximo para su 

posterior tratamiento.  

3. Existen riesgos mecánicos asociados al trabajo en altura, que en caso de 

darse podrían ocasionar consecuencias graves ya que estos se los realizan 

en alturas mayores a los 3m. Por otra parte podemos mencionar los riesgos 

locativos asociados con las superficies a desnivel o en el caso de las 

plantas resbaladizas por la utilización del polímero tanto en el proceso de 

coagulación y tratamiento de fangos. 

4. Los trabajadores no están correctamente adiestrados según las buenas 

prácticas de seguridad laboral, ya que son ellos mismos las fuentes de 

actos inseguros y demás actitudes que conllevan riesgos, por ejemplo no 

usan constantemente el EPP suministrado, o adoptan comportamientos 

temerosos, entre otras. 
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5. Se requiere la implantación inmediata, del sistema de investigación y control 

de accidentes propuesto en este estudio. 

 

 

 

5.2 Recomendaciones: 
1. Creación de un reglamento de seguridad industrial dentro de la planta, para 

estar al tanto de los diferentes riesgos que se puedan producir dentro de la 

misma, y como actuar en caso de presentarse uno de ellos. 

2. Informar y adiestrar en forma clara a todos los ejecutivos, colaboradores y 

personal en general de la empresa sobre normas de seguridad, planes de 

emergencia, procedimientos de trabajo y programas de prevención de 

riesgo existentes y sobre la importancia que tiene cada uno para minimizar 

los accidentes y enfermedades laborales. 

3. El botiquín debe estar presente en todas las áreas de trabajo 

4. Se deben impartir cursos de primeros auxilios a todos los trabajadores y 

empleados de la organización. 

5. Deben programarse convenientemente algunos simulacros a lo largo del 

año, cuyo alcance pueda llegar tanto a toda la empresa, como en 

determinados procesos de la misma. 

6. Hacer conciencia por parte de los operadores de la planta de los riesgos 

que se presentan en los diferentes procesos. 
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ANEXO 4.1  
 
  

 

              
    
  LISTA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL   
EQUIPO DE PROTECCION CARACTERISTICAS Y CONCEPTOS GRAFICO 

CASCO 

_Debe ser obligatorio el uso de equipos de protección para la cabeza en cualquier área industrial 
o en otros locales que ofrezcan riesgos de lesiones, los cascos de seguridad deben ser ligeros y 
balanceados, con ranuras para la adaptación de orejas. Los cascos pueden ser moldeados en 

una sola pieza por inyección de polietileno. Es preferible que estos implementos tengan 
propiedades dieléctricas, suspensión regulable con doble tira de sujeción, y alta resistencia al 

impacto y la penetración. 

 

  
 

LENTES DE 
PROTECCION LATERAL 

_Son lentes endurecidos, que pueden ser incoloros o coloreados, resistentes a impactos de 
partículas solidas. Estos lentes poseen un dispositivo lateral a cada lado del equipo que impide el 

ingreso de material particulado. 

 

  
 

RESPIRADOR CON 
FILTRO MECANICO 

_Estos respiradores retienen polvos, emanaciones y vapor. El dispositivo filtrante mecánico más 
común consiste por lo regular en un filtro de papel acondicionado o fieltro que criba o detiene las 

finas partículas de polvo existentes en el aire inhalado. 

 

  
 

RESPIRADOR CON 
CARTUCHO QUIMICO 

_Estos respiradores brindan protección respiratoria contra gases de origen orgánico. Constan 
básicamente de media mascara y bandas de sujeción, entrada de aire a través de cartuchos 

intercambiables y válvula de exhalación.                                               

 

  
 

PROTECCION FACIAL 

_Debe ser obligatorio el uso de protectores faciales para todos los trabajadores cuyas labores 
ofrecen riesgos de lesión en el rostro, por impacto de partículas, contactos con productos 

químicos o por rayos infrarrojos o ultravioletas. Existen protectores faciales con lente transparente 
que protege de salpicaduras de productos químicos e impacto de partículas, pero existen también 

con lente obscuro para proteger contra rayos infrarrojos y ultravioletas.  

 

  
 

OREJERAS 

_Las orejeras están constituidas por un par de conchas de plástico de alto impacto, con almohada 
de vinilo, para proporcionar un buen ajuste, soportados por un arco flexible también de material 
plástico. No debe poseer partes metálicas o materiales conductores de energía eléctrica. Los 

arcos deben permitir un giro de 360° alrededor de la cabeza, permitiendo la posibilidad de utilizar 
cascos. La capacidad de atenuación de las orejeras esta en el orden de los 20 a 30 decibelios. 

 

  
 

TAPONES AUDITIVOS 
_Son elaborados de caucho tipo siliconas, para uso prolongado con una reducción del nivel de 

ruido del orden de 8 a 12 decibelios. Es un  protector auricular del tipo “inserto”, anatómico, 
moldeado en material elástico.     

 

  
 

GUANTES DE HYCRON 
_Revestimiento impermiable resisitente a la grasa, aceite, y el polvo _ Contine un agente 

fungicida y bacteriostático que evita la irritación de la piel _ No se deteriora como el cuero o el 
algodón. Forro suave y afelpado que elimina las costuras en las superficies de trabajo para evitar 

la irritación de las manos y el desgaste prematuro. 

 

  
 

GUANTES DE PVC 
_Estos guantes están fabricados de jersey, y recubiertos con PVC rojo. Este material es 

resistente a ácidos, químicos y solventes. Su gran tamaño facilita el trabajo en inmerciones. 
Brindan protección contra pinchazos y además son térmicos. _Usos sugeridos: metalmecánica, 

trabajos con ácidos, industria química, inmersiones. 

 

  
 

CINTURON 
ANTILUMBAGO 

_Los citurones antilumbago ayudan a mantener la columna vertebral del usuario en posición 
correcta, disminuyendo el estrés sobre la espalda. Indicados para trabajo pesado. _Usos 

sugeridos: industria, transporte, bodegas. 

 

  
 

LINEAS DE VIDA 
_El cable utilizado para la línea de vida HORIZON es de acero inoxidable de 8mm de diámtero y 

7 x 19 hilos cruzados. Tiene una fuerza de ruptura mínima superior a 40,30 kN. Dadas sus 
características nos permite hasta un máximo de 10 m de distancia entre los puntos de aplicación 

intermedios. 

 

  
 

ARNES 
_Contra caídas. _Cuenta con un anillo "D" en la espalda cuya resistencia al 100% es de 1633 Kg. 
(3600 lbs) y resistencia de tensión 2,268 Kg (5000 lbs), forjado con lote flechado. Peso de 127 gr. 

_Cuenta con hebillas de conexión rápida con resistencia de tensión de 1,814 Kg (4000 lbs) 

 

  
 

ROPA CONTRA EL FRIO 
_Suelen ser basándose en tejidos alcochonados y con materiales aislantes, los mismos deberán 
ser utilizados por personas que realizan trabajos en zonas y lugares fríos como es el caso de la 

planta. 
  

PRENDAS DE 
SEÑALIZACION 

_Utilizados en lugares o zonas donde existe poca iluminación, o en trabajos nocturnos, donde 
existe riesgo de atropello, colisión, etc.  
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ANEXO 4.2 
 
  

 

          
  SEÑALIZACION "PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 

SUSTAG PROYECTO YANUNCAY" 
  

    
    
    
      Colores 

Descripción Significado Representación Gráfica Símbolo Seguridad Contraste 

Uso de EPP Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Uso obligatorio 
de ropa de 

trabajo 

Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Uso obligatorio 
de protección 

ocular 

Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Protección 
obligatoria de la 

cabeza 

Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Protección 
obligatoria de 

vias 
respiratorias 

Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Protección 
obligatoria del 

oido 

Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Protección 
obligatoria de 

las manos 

Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Protección 
obligatoria de 

los pies 

Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Protección 
obligatoria de la 

espalda 

Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 
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Uso obligatorio 
de arnés 

Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Cuide el agua Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Protega el 
medio ambiente 

Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Puesto de 
vigilancia 

Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Conserve limpia 
esta área 

Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Coloque las 
herramientas en 

su lugar 

Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

Basura Obligatoriedad 
o informativa 

 

  
 

Blanco  Azúl Blanco 

SEÑAL DE OBLIGACION ESPECIFICACIONES
Distancia desde que se puede 

percibir la señal L (m) <=  50 

Superficie de la señal S (m²) L² / 2000
Díametro de la señal D² (m) S * 4/ π 

Porcentaje de la superficie 
ocupada por el color principal  >= 50% 

Forma geométrica 
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ANEXO 4.3 
 
  

 

          
  SEÑALIZACION "PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE SUSTAG PROYECTO YANUNCAY" 
  

    
    
    
      Colores 

Descripción Significado 
Representación 

Gráfica Símbolo Seguridad Contraste 

Botiquín Salvamento 

 

  
 

Blanco  Verde Blanco 

Salida de 
emergencia Salvamento 

 

  
 

Blanco  Verde Blanco 

Escalera de 
emergencia Salvamento 

 

  
 

Blanco  Verde Blanco 

Zona de 
seguridad Salvamento 

 

  
 

Blanco  Verde Blanco 

Punto de 
runión Salvamento 

 

  
 

Blanco  Verde Blanco 

Regadera de 
emergencia Salvamento 

 

  
 

Blanco  Verde Blanco 

Lavaojos Salvamento 

 

  
 

Blanco  Verde Blanco 

Ruta de 
evacuación Salvamento 

 

  
 

Blanco  Verde Blanco 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

AUTOR: FRANCISCO G. NAULA S. Página 160 
 

 

Información Salvamento 

 

  
 

Blanco  Verde Blanco 

 

SEÑAL DE SALVAMENTO ESPECIFICACIONES
Distancia desde que se puede 

percibir la señal L (m) <=  50 

Superficie de la señal S (m²) L² / 2000 

Lado de la señal l (m²) 
L may= 

S/L 
Porcentaje de la superficie 

ocupada por el color principal >= 50% 

Forma geométrica 
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ANEXO 4.4 
 
  

 

          
  SEÑALIZACION "PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE SUSTAG PROYECTO YANUNCAY" 
  

    
    
        
    Colores 

Descripción Significado 
Representación 

Gráfica Símbolo Seguridad Contraste 

Zona de 
riesgo Advertencia 

 

  
 

Negro Amarillo Negro 

Alto voltaje Advertencia 

 

  
 

Negro Amarillo Negro 

Montacargas 
en servicio Advertencia 

 

  
 

Negro Amarillo Negro 

Zona de carga Advertencia 

 

  
 

Negro Amarillo Negro 

Material 
inflamable Advertencia 

 

  
 

Negro Amarillo Negro 

Sustancia 
corrosiva Advertencia 

 

  
 

Negro Amarillo Negro 

Material 
biológico 
infeccioso 

Advertencia 

 

  
 

Negro Amarillo Negro 

Sustancis 
tóxica Advertencia 

 

  
 

Negro Amarillo Negro 
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Precaución 
área ruidosa Advertencia 

 

  
 

Negro Amarillo Negro 

Riesgo de 
caer Advertencia 

 

  
 

Negro Amarillo Negro 

Entrada y 
salida de 
vehículos 

Advertencia 

 

  
 

Negro Amarillo Negro 

            
    SEÑALES 

ADICIONALES 
      

          

Equipo en 
reparación o  

fuera de 
servicio 

Advertencia 

 

  
 

_______ _______ _______ 

Sustancia 
química Advertencia 

 

  
 

_______ _______ _______ 

 

 

Distancia desde que se puede 
percibir la señal L (m) <=  50 

Superficie de la señal S (m²) L² / 2000
Lado de la señal L ²(m) 4 * S / 3½

Espesor de la banda en el 
contorno de la señal E (m) 0,06*L 

Porcentaje de la superficie 
ocupada por el color principal >= 50% 

Forma geométrica 
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SEÑAL DE PROHIBICION 
Distancia 

desde que se 
puede percibir 

la señal 

L (m) <=  50 

Superficie de 
la señal S (m²) L² / 2000 

Díametro de la 
señal D² (m) S * 4/ π 

Espesor de la 
banda en el 

contorno de la 
señal 

E (m) 0,1*D 

Inclinación de 
la barra 

transversal 
45º 

Porcentaje de 
la superficie 

ocupada por el 
color principal 

(rojo) 

35% 

Forma 
geométrica 

 

  
 

SEÑAL DE OBLIGACION 
Distancia 

desde que se 
puede percibir 

la señal 

L (m) <=  50 

Superficie de 
la señal S (m²) L² / 2000 

Díametro de la 
señal D² (m) S * 4/ π 

Porcentaje de 
la superficie 

ocupada por el 
color principal  

>= 50% 

Forma 
geométrica 

 

  
 

SEÑAL DE ADVERTENCIA 
Distancia 

desde que se 
puede percibir 

la señal 

L (m) <=  50 

Superficie de 
la señal S (m²) L² / 2000 

Lado de la 
señal L ²(m) 4 * S / 3½ 

Espesor de la 
banda en el 

contorno de la 
señal 

E (m) 0,06*L 

Porcentaje de 
la superficie 

ocupada por el 
color principal 

>= 50% 
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Forma 
geométrica 

 

  
 

SEÑAL DE SALVAMENTO 
Distancia 

desde que se 
puede percibir 

la señal 

L (m) <=  50 

Superficie de 
la señal S (m²) L² / 2000 

Lado de la 
señal l (m²) L may= S/L 

Porcentaje de 
la superficie 

ocupada por el 
color principal 

>= 50% 

Forma 
geométrica 

 

  
 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

AUTOR: FRANCISCO G. NAULA S. Página 165 
 

 

ANEXO 4.5 
 
  

 

          
  SEÑALIZACION "PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE SUSTAG PROYECTO YANUNCAY" 
  

    
    
    
    Colores 

Descripción Significado
Representación 

Gráfica Símbolo Seguridad Contraste 

Prohibido fumar Prohibición 

 

  
 

Negro Rojo Blanco 

Prohibido el uso 
de fuego Prohibición 

 

  
 

Negro Rojo Blanco 

Prohibido el 
paso a personal 
no autorizado 

Prohibición 

 

  
 

Negro Rojo Blanco 

No estacionarse Prohibición 

 

  
 

Negro Rojo Blanco 

No tocar Prohibición 

 

  
 

Negro Rojo Blanco 

Prohibido 
transportar 

personas en el 
montacargas 

Prohibición 

 

  
 

Negro Rojo Blanco 

No bote basura 
fuera del cesto Prohibición 

 

  
 

Negro Rojo Blanco 

Área de 
estacionamiento Prohibición 

 

  
 

Negro Rojo Blanco 
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Extintor Combate de 
incendio 

 

  
 

Blanco  Rojo Blanco 

Hidrante Combate de 
incendio 

 

  
 

Blanco  Rojo Blanco 

Alarma Combate de 
incendio 

 

  
 

Blanco  Rojo Blanco 

 

SEÑAL DE PROHIBICION ESPECIFICACIONES
Distancia desde que se puede 

percibir la señal L (m) <=  50 

Superficie de la señal S (m²) L² / 2000
Díametro de la señal D² (m) S * 4/ π 

Espesor de la banda en el 
contorno de la señal E (m) 0,1*D 

Inclinación de la barra 
transversal 45º 

Porcentaje de la superficie 
ocupada por el color principal 

(rojo) 
35% 

Forma geométrica 
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Anexo: 4.6       
 
  

Teléfonos de Emergencia   
    

TELEFONOS DE EMERGENCIA 
    

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE "SUSTAG" PROYECTO YANUNCAY 

BOMBEROS: 
 
 

CRUZ ROJA: 
 
  

 

 
  

    
    
    

102 131 

POLICIA NACIONAL: DEFENSA CIVIL: 
 
  

 

 
  

    
    
    
    

101 911 

SERVICIO DE GUIA 
TELEFONICA: 

IESS: 

 
  HOSPITAL REGIONAL: 
  

2- 811-099 
  
  

104 
ETAPA: 

2- 840-032 2- 838- 000 

  
 


