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RESUMEN 

 
 

Se ha elaborado un Plan de Seguridad y Gestión de Riesgos para el Parque Acuático Los Elenes 

del cantón Guano, con la finalidad de reducir los factores que generan inseguridad a los 

trabajadores y usuarios de las instalaciones. 

 

El cumplimiento Técnico-Legal en base a la Resolución C.D. 333 Reglamento para el sistema 

de auditoría de riesgos de trabajo “SART”, permite realizar un diagnóstico de la situación de 

riesgo, que nos sirvió de base para identificar las secciones, áreas y puestos de servicios en 

donde se actuó ejecutando evaluaciones apoyadas con el método triple criterio, (Probabilidad, 

Gravedad y Vulnerabilidad) y finalmente su estimación mediante la matriz del IESS modelo 

Ecuador. Mediante la lista de comprobación, Norma Legal del Seguro General de Riesgos, se 

determina que en el Parque Acuático Los Elenes, existe un incumplimiento del 100% en los 

requerimientos a la fecha de la evaluación, por lo que no está preparada para afrontar una 

auditoría por parte de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Además; se ha 

identificado un 46% de riesgos importantes, 31% de riesgos moderados y un 23 % de riesgos 

intolerables, siendo los riesgos mecánicos identificados en un mayor número de actividades, 

obteniendo un 26% del total.  

 

La propuesta remedial de plan de riesgos orienta al Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Guano hacia un nuevo camino de procesos de mejoramiento continuo y de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

Is has developed a plan of Safety and Risk Management for the Aquatic Park “Los Elenes” from 
Guano County, in order to reduce the factors that create uncertainty for workers and users of the 
installations. 
 
The Technical and Legal accomplishment based on Resolution C.D. 333 Regulations for the 
audit system work risk “SART”, allows a diagnosis of the situation of the risk, that served us as 
the basis for identifying the sections, areas and service stations where running evaluations 
supported with the method triple criterion (Probability, Severity and Vulnerability) and finally 
its estimation using matrix model IESS Ecuador. By checklist Legal Standard General Insurance 
Risk is determined that at Aquatic Park “Los Elenes”, there is a 100% of breach on the 
requirements at the time of the evaluation, so it is not ready to face an audit by the General 
Security Directorate of Occupation Risks. Furthermore, we have identified a 46% of important 
risks, 31% of moderate risks and a 23% of intolerable risks, being identified the mechanical 
risks in a large number of activities, having a 26% of the total. 
 
The proposed remedial plan of risks guides Guano Decentralized Autonomous Government, to a 
new path of continuous process improvement and quality. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. GENERALIDADES Y OBJETIVOS  

 

1.1 Antecedentes 

 

El parque Acuático Los Elenes, se encuentra ubicado geográficamente en la Provincia 

de Chimborazo, aproximadamente a dos kilómetros de la cabecera cantonal Guano, en 

dirección sureste sector Santa Teresita, en la continuación de la avenida César Naveda. 

 

Desde la ciudad de Riobamba se encuentra a una distancia aproximada de ocho 

kilómetros; cuenta con el servicio de buses de transporte público como lo es la 

cooperativa Andina y la cooperativa 20 de Diciembre, con una frecuencia diaria de 10 

minutos. 

 

El balneario los Elenes está ubicado a 2608 msnm. Las aguas de fuentes subterráneas 

que lo alimentan y que brotan de la peña de Langos, son temperadas (22 ºC) y ricas en 

minerales, muchos turistas locales y de otras ciudades acuden a curar sus dolencias 

ocasionadas por el reumatismo, artritis, parálisis, la gota y principalmente por diversión 

y entretenimiento. También se puede disfrutar del relajante masaje en el famoso chorro. 

 

Es un centro de recreación masivo, construido y equipado con atracciones y juegos 

básicamente acuáticos, con una capacidad de atención de 3.000 personas 

simultáneamente, en un área de terreno de aproximadamente 40.000,00 metros 

cuadrados. 

 

Entre la gama de atracciones, sus principales son: la piscina de olas artificiales, la 

piscina con juegos interactivos para niños, piscinas con toboganes curvos y rectos tipo 

kamikaze con tecnología moderna para la diversión de personas de todas las edades, la 

piscina semi-olímpica cubierta, dando un total de cinco piscinas en funcionamiento y 

dos para futura readecuación.  
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Además cuenta con servicio de hidromasaje, sauna, turco y polar. Sus amplias y 

renovadas áreas, disponen también de canchas deportivas, parqueaderos privados, salón 

de eventos y restaurante. 

 

Su horario de atención es: De Jueves a Domingo de 8:00 AM a 18:00 PM y  los días 

Feriados en el mismo horario. 

 

1.2 Justificación 

 

Su gran extensión, la diversidad de juegos acuáticos, en especial de las piscinas y otros 

servicios, dan lugar a una creciente demanda de turistas tanto locales como de otras 

provincias, siendo la visita pico en los días domingo, día en el cual afluyen 

aproximadamente una media de 1000 bañistas, lo que demanda una atención segura en 

los ámbitos de la existencia de posibles accidentes en las diferentes áreas del parque y 

debido a la probable desatención en el tratamiento de las aguas la posible transmisión de 

enfermedades. 

 

Resultado de un estudio preliminar a las instalaciones, se puede mencionar que el 

Parque Acuático no cuenta con las normas de seguridad y prevención de accidentes 

establecidas por los organismos nacionales en el campo, mismas que son de 

cumplimiento obligatorio para garantizar el confort, prevenir accidentes y transmisión 

de enfermedades. 

 

Las regulaciones nacionales de la seguridad en todos los ambientes de trabajo y de 

servicios, han generado la preocupación de la autoridades que dirigen el complejo, en 

especial del señor Alcalde, por contar con un “PLAN DE SEGURIDAD Y GESTIÓN 

DE RIESGOS PARA EL PARQUE ACUÁTICO LOS ELENES - CANTÓN 

GUANO”, el objetivo final es de la reducción de los factores que generen inseguridad a 

los valores más bajos posibles, y de esta manera prestar servicios de excelente calidad. 

 

Por lo antes expuesto, se justifica la presente investigación, que tiene un impacto social 

de grandes dimensiones y, por el aporte que la Escuela de Ingeniería Industrial de la 

Espoch brinda a la colectividad. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Elaborar un Plan de Seguridad y Gestión de  Riesgos para el 

Parque Acuático Los Elenes - Cantón Guano. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Fundamentar teóricamente el proyecto, desde los ámbitos de la normativa legal, normas 

de los materiales y otros relacionados con el parque. 

 

Realizar un diagnóstico de la situación actual en lo relacionado con la seguridad y 

riesgos en el parque acuático Los Elenes. 

 

Identificar y valorar los riesgos por puesto de trabajo utilizando la matriz del IESS 

modelo Ecuador. 

 

Elaborar una propuesta remedial mediante la elaboración de un plan de seguridad y 

gestión de riesgos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Generalidades de la seguridad industrial y salud ocupacional 

 

2.1.1 Definiciones 

 

La seguridad industriales un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los 

riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros 

inherentes que necesitan de una correcta gestión.  

 

Los principales riesgos en la industria están vinculados a los accidentes, que pueden 

tener un importante impacto ambiental y perjudicar a regiones enteras, aún más allá de 

la empresa donde ocurre el siniestro. 

 

La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la protección de los trabajadores  y su 

monitoreo médico, la implementación de controles técnicos y la formación vinculada al 

control de riesgos. (MACAS, 2012) 

 

Se debe considerar que la seguridad industrial siempre es relativa, ya que no se puede 

garantizar que nunca se producirá ningún tipo de accidente. Por lo tanto, su misión 

principal es trabajar para prevenir los siniestros. 

 

La Seguridad Laboral representa una parte de la Salud Ocupacional, que comprende un 

conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano y económico, para la 

protección del trabajador, la propiedad física de la institución mediante la prevención y 

el control de las acciones del hombre, de las máquinas y del medio ambiente de trabajo, 

con la finalidad de prevenir y corregir las condiciones y actos inseguros que pueden 

causar accidentes. 
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2.1.2 Importancia de la seguridad y salud en el trabajo. La importancia de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, está en trabajar por el bienestar social, mental y físico 

de los trabajadores, es decir, “toda la persona”.  (SALVADOR, 2004) 

 

Para que la práctica en materia de salud y seguridad laboral consiga estos objetivos, son 

necesarias la colaboración y la participación de los empleadores y de los trabajadores en 

programas de salud y seguridad, y se deben tener en cuenta distintas cuestiones relativas 

a la medicina laboral, la higiene industrial, la toxicología, la formación, la seguridad 

técnica, la ergonomía, la psicología, etc. 

 

A menudo, se presta menos atención a los problemas de salud laboral que a los de 

seguridad laboral, porque generalmente es más difícil resolver aquellos. Ahora bien, 

cuando se aborda la cuestión de la salud, también se aborda la de la seguridad, porque, 

por definición, un lugar de trabajo saludable es también un lugar de trabajo seguro. En 

cambio, puede que no sea cierto a la inversa, pues un lugar de trabajo considerado 

seguro no es forzosamente también un lugar de trabajo saludable. Lo importante es que 

hay que abordar en todos los lugares de trabajo los problemas de salud y de seguridad. 

En términos generales, la definición de salud y seguridad laborales, abarca tanto la salud 

como la seguridad en sus contextos más amplios. (MACAS, 2012) 

 

2.1.3 Objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Los objetivos de la seguridad y 

salud en el trabajo se pueden citar a continuación: 

 

• Fomentar y  mantener el grado más elevado posible de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación. 

• Prevenir  entre los trabajadores de las consecuencias negativas que sus 

condiciones de trabajo pueden tener en la salud. 

• Proteger  a  los trabajadores en su lugar de empleo frente a los riesgos a que 

puedan dar lugar los factores negativos para la salud. 

• Colocar y  mantener a  los trabajadores en un entorno laboral adaptado a sus 

necesidades físicas o mentales. 

• Adaptar  la actividad laboral a los seres humanos. 
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• Evitar lesiones y muerte por accidentes, cuando ocurre accidentes hay una pérdida 

de potencial humano y con ello una disminución de la productividad. 

• Reducción de los costos operativos de producción. 

• Mejorar la imagen de la empresa, por ende la seguridad del trabajador, influyendo 

esto en un mayor rendimiento en el trabajo. 

• Contar con sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución de 

los accidentes y la causa de los mismos. 

• Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad. 

 

2.1.4 Sistemas de gestión  de la seguridad y salud en el trabajo según las normas 

OSHAS 18001-2007. La estructura de implementación de la Norma OHSAS 18.001, se 

basa en el Ciclo de Shewhart, también conocido como PDCA, que es la guía del 

mejoramiento continuo de los procesos.  

 

Figura 1.Ciclo PDCA 

 

Fuente: Normas OHSAS 18001-2007 

 

Ilustración el  ciclo de Shewhart y el sistema estructurado de la Norma OHSAS 18001, 

está compuesto por las siguientes siglas: P: planificar (plan), D: hacer (do), C: verificar 

(check) y A: actuar (action). 
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2.1.5 Sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo según  IESS 

 

2.1.5.1 Gestión administrativa. Es el conjunto de políticas, estrategias y acciones que 

determinan la estructura organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de 

recursos en los procesos de planificación, implementación y evaluación de la seguridad 

y salud. 

 

Los elementos que comprende la gestión administrativa son: 

 

• Política.  

• Planificación. 

• Organización. 

• Implementación. 

• Evaluación. 

• Verificación. 

• Mejoramiento continuo. 

• Revisión gerencia. 

 

2.1.5.2 Gestión técnica. Es el sistema normativo, herramientas y métodos que permiten 

identificar, medir y evaluar los riesgos del trabajo; y establecer las medidas correctivas 

tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas de las organizaciones, por el deficiente 

desempeño de la seguridad y la salud ocupacional apunta a identificar, medir, evaluar y 

controlar los factores de riesgo. 

 

Los elementos que comprende la gestión técnica son: 

 

• Identificación. 

• Medición. 

• Evaluación.  

• Control operativo integral. 

• Vigilancia ambiental y de la salud. 
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2.1.5.3 Gestión de talento humano. Es el sistema integrado e integral que busca 

descubrir, desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y 

comportamientos del trabajador; orientados a generar y potenciar el capital humano que 

agregue valor a las actividades de la organización y minimice los riesgos del trabajo. 

 

Los elementos que comprende la gestión de talento humano son: 

 

• Selección de los trabajadores. 

• Información interna y externa. 

• Comunicación interna y externa. 

• Capacitación. 

• Adiestramiento. 

 

2.1.5.4 Gestión operativa. Los elementos que comprende la gestión operativa son:     

 

• Investigación de accidentes y enfermedades profesionales - ocupacionales. 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

• Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves. 

• Plan de contingencia. 

• Auditorías internas. 

• Inspecciones de seguridad y salud. 

• Equipos de protección individual y ropa de trabajo. 

• Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

 

2.2 Descripción de accidente e incidente 

 

2.2.1 Accidente. Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo, 

que ejecute por cuenta ajena. (MACAS, 2012) 
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2.2.2 Incidente. Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene potencial de 

conducir a un accidente, originadas en procedimientos y prácticas equivocadas, en 

condiciones defectuosas del ambiente, máquina o equipo las cuales, a fuerza de 

repetirse nos pueden llevar a la ocurrencia de un accidente con resultados graves y 

costosos. (MACAS, 2012) 

 

2.3 Causales para no ser calificado como accidente 

 

Aplicando la guía básica  de información de seguridad y salud en el trabajo del Instituto 

Ecuatoriana de Seguridad Social;  se tiene que los causales para no ser calificado como 

accidente son: 

 

• Cuando el trabajador labore en estado de embriaguez, o bajo la acción de 

cualquier tóxico, droga, o sustancia psicotrópica. 

• Si el trabajador intencionalmente, o por sí solo, o valiéndose de otra persona,  

causare incapacidad. 

• Sí el accidente es resultado de alguna riña, juego, o intento de suicidio, caso de 

que el accidentado sea sujeto pasivo en el juego o la riña, y que, se encuentre en 

cumplimiento de sus actividades laborales. 

• Si el siniestro es producto de un delito, por el que hubiera sentencia condenatoria 

contra el asegurado. 

• Fuerza mayor extraña al trabajo. 

• Cuando el accidente no tenga relación alguna con la actividad normal que realice 

el trabajador. 

• Cuando un trabajador se niegue a colaborar con los funcionarios de Riesgos del 

Trabajo del IESS en el trámite o investigación de los riesgos laborales, o no 

cumpla con las medidas preventivas aconsejadas por el IESS. 

 

2.4 Definición de riesgo 

 

Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades ocupacionales, daños 

materiales, incremento de enfermedades comunes, insatisfacción inadaptación, daños a 

terceros y comunidad, daños al medio y siempre pérdidas económicas. (MACAS, 2012) 
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2.5 Identificación de riesgos 

 

Es un factor fundamental y el punto de partida, sin este diagnóstico la gestión de la 

seguridad y salud no tiene rumbo. La credibilidad y eficacia de los programas 

preventivos, capacitación, vigilancia de la salud, protección personal y otros, se basa 

justamente en esta acción. (IESS, 2010) 

 

2.5.1 Identificación objetiva. Diagnóstico, establecimiento e individualización de los 

factores de riesgos  de la organización o empresa con sus respectivas interrelaciones. 

 

2.5.1.1 Identificación cualitativa. Encaminado a identificar y describir los riesgos 

existentes en un determinado trabajo, tales como: 

 

• Listas de comprobación (CheckList). 

• Análisis de seguridad en el trabajo. 

• Análisis de peligros y operatividad. 

• Análisis de modos de fallos, efectos y criticidad. 

• Mapa de riesgos. 

 

2.5.1.2 Identificación cuantitativa. Tiene por objeto asignar un valor a la peligrosidad 

de los riesgos, de forma que se pueda comparar y ordenar entre sí por su importancia. 

Los modelos cuantitativos valoran los diferentes riesgos mediante evaluaciones 

ambientales, biológicas y psicológicas comparándolas con las leyes y regulaciones 

nacionales e internacionales determinando su cumplimiento o no cumplimiento 

conforme a los resultados obtenidos en estas evaluaciones. Según el tipo de riesgo los 

modelos recomendados por la Dirección de Riesgos de Trabajo de la República del 

Ecuador, la Organización Internacional de Trabajo y el Instituto de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (España)  son: 

 

• Factores de riesgo mecánico, método de William Fine. 

• Factores de riesgo de incendio y explosión, método NFPA o el modelo 

simplificado MESERI (Método Simplificado de Evaluación de riesgo de 

Incendio), método de Índice de fuego y explosión de Gretener. 
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• Factor de riesgo Psicosocial, método DIANA, PSICOTOX. 

• Factor de riesgo ergonómico, método NIOSH, RULA y OWAS. 

• Factor de riesgo físico, químico y biológico, mediante la utilización de aparatos de 

lectura directa (fonómetro, luxómetro, detectores de compuestos químicos, etc.) y 

aparatos de lectura pasivos (basado en el principio de absorción y adsorción). 

 

2.5.2 Identificación subjetiva. Tablas de probabilidad de ocurrencia, realizadas en 

base a número de eventos en un tiempo determinado: 

 

• Observaciones e interrogatorios.  

• Otras.  

 

2.6 Clasificación de los factores de riesgos 

 

Los factores de  riesgos se clasifican en: 

 

2.6.1 Riesgos físicos. Los contaminantes físicos son aquellos que al adicionar al 

ambiente, su sola presencia altera la calidad de sus componentes, son caracterizados por 

un intercambio de energía entre persona y ambiente en una dimensión y/o velocidad tan 

alta que el organismo no es capaza de sopórtalo. Los contaminantes físicos más 

estudiados por la higiene del trabajo son: 

 

2.6.1.1 Ruido. Condición que se encuentra presente en la gran mayoría de los 

ambientes industriales. El ruido se define por la actitud del sujeto respecto al sonido, 

cuando éste le resulte molestoso, indeseable o entorpecedor del eficiente y eficaz 

desenvolvimiento de las tareas. La higiene del trabajo fija en 85 dB (A) el límite de 

protección para la salud. (MACAS, 2012) 

 

Los efectos que se encuentran son: 

 

• Aumento de la fatiga intelectual e inestabilidad emocional. 

• Aumento del tiempo de reacción (en ausencia de habituación). 

• Aumento de errores y actos inseguros. 
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• Distracción de la atención. 

• Irritabilidad emocional. 

• Dificultades en la comunicación. Efecto de aislamiento. 

• Incremento de malestar subjetivo y síntomas psicosomáticos.   

• Inestabilidad emocional por ruidos de impulso no previsibles. 

 

2.6.1.2 Vibraciones. Se encuentran presentes generalmente coincidiendo con los 

ambientes ruidosos. Es posible distinguir las vibraciones “generales”, que se transmiten 

a todo el cuerpo; de las “locaciones”, que solo afectan a un órgano generalmente las 

extremidades. Las vibraciones reportan efectos sobre el Sistema Nervioso y su 

funcionamiento.  Disminución del rendimiento motor, de la coordinación óculo manual, 

de la precisión visual. (MACAS, 2012) 

 

2.6.1.3 Microclima. Objetivamente determinado por diversos factores: la temperatura 

del aire, humedad y velocidad del aire. Las respuestas subjetivas a estos factores 

(temperaturas de bulbo seco, bulbo húmedo, bulbo relativo) han dado lugar al concepto 

de “temperatura efectiva”, la que ha sido determinada experimentalmente, y que sirve 

como referencia para determinar las zonas de confort climático. 

 

En el confort climático influyen los siguientes factores: 

 

• Condiciones ambientales. 

• Estado de salud. 

• Tipo de trabajo e intensidad de la carga. 

• Vestuario. 

• Particularidades constitucionales. 

• Edad sexo. 

• Particularidades etnoculturales. 

• Habituación. 
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Entre los efectos negativos se citan: 

• Aumento de la fatiga física e intelectual. 

• Disminución del rendimiento. 

• Aumento en el número de errores. 

• Dificultad en la concentración de la atención. 

• Irritabilidad. 

 

2.6.1.4 Iluminación. La iluminación influye en la rapidez y la efectividad de localizar 

señales y discriminar estímulos. Su selección debe atender a la tarea a realizar, a fin de 

determinar la calidad de la iluminación y su intensidad. 

 

La baja intensidad  de la iluminación o su uso inadecuado se reporta como causa de: 

• Fatiga intelectual y del analizador visual. 

• Errores y disminución de la calidad del trabajo. 

• Disminución de la productividad. 

• Accidentes. 

• Síntomas tales como cefaleas e irritabilidad. 

 

2.6.1.5 Color. Se reconocen las siguientes funciones: 

 

• Participación en las condiciones de iluminación. 

• Valor de señalización en la industria y en la comunidad. 

• Influencia sobre el estado de ánimo. Efecto sinestésico de los colores (calientes vs 

fríos; activos vs pasivos; excitantes vs relajantes). 

• Valor estético en la conformación de las condiciones de trabajo. 

• Moderación de la acción de otras condiciones del ambiente físico. 

 

Los efectos reportados por su inadecuado empleo: 

• Indisposición o alteraciones del estado de ánimo. 

• Errores, actos inseguros y accidentes. 

• Perjuicio a las condiciones de la iluminación, con sus correspondientes 

consecuencias. 
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2.6.2 Riesgos mecánicos. De acuerdo con lo expuesto anteriormente y en especial 

teniendo en cuenta las definiciones de trabajo en este grupo se incluyen las condiciones 

materiales que influyen sobre la accidentabilidad: 

 

• Máquinas. 

• Herramientas. 

• Espacios de trabajo. 

• Pasillos y superficies de tránsito. 

• Elementos geo mecánicos. 

• Instalaciones eléctricas. 

• Aparatos y equipos de elevación o medios de izaje. 

• Recipientes a presión. 

• Vehículos de transporte. 

 

2.6.3 Riesgos químicos. Los contaminantes químicos están constituidos por materia 

inerte orgánica o inorgánica, natural o sintética (gases, polvos, humos, nieblas). Es 

decir, se les designa contaminantes químicos a todas las sustancias que alteran la 

conformación química de los componentes del medio. Los tipos de contaminantes 

químicos más estudiados por la higiene del trabajo: sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

2.6.3.1 Sólidos 

 

• Polvos. Suspensión en el aire de partículas sólidas de tamaño pequeño, 

procedentes de la manipulación, molienda, pulido, trituración, etc., de materiales 

sólidos orgánicos o inorgánicos (minerales, rocas, carbón, madera, granos, etc.) 

Su tamaño es muy variable y su forma irregular. 

• Humo. Suspensión en el aire de partículas sólidas, carbón y hollín, procedentes de 

la combustión incompleta. 

• Huno metálico. Suspensión en el  aire de partículas sólidas procedentes de una 

condensación en estado gaseoso originado por la sublimación o fusión de metales. 
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2.6.3.2 Líquidos 

 

• Niebla. Dispersión de aire de pequeñas gotas líquidas, generalmente visibles a 

simple vista, originadas por condensación del estado gaseoso o por dispersión de 

un líquido, mediante salpicaduras, atomización, ebullición o borboteo. 

• Bruma. Suspensión de aire de pequeñas gotas de líquido visible a simple vista 

producidas por un proceso de condensación del estado gaseoso. 

• Smog. debido al humo y la bruma, aplicable a contaminaciones atmosféricas 

debidas a aerosoles y originado por la combustión de causas naturales e 

industriales. 

 

2.6.3.3 Gaseosos 

 

• Gas. (Monóxido de carbono, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido crómico, 

aceite minera, etc.). Sustancias que en las condiciones establecidas de presión y 

temperatura se encuentran en estado gaseoso. 

• Vapor. (Hidrocarburos aromáticos, dióxido de carbono, cloro, ozono, etc.). 

Substancias que en las condiciones establecidas de presión y temperatura se 

encuentran en estado sólido o líquido. 

 

Algunas de las enfermedades profesionales producidas por los agentes químicos se 

pueden clasificar en, enfermedades producidas por: polvos, compuestos orgánicos y 

compuestos inorgánicos. Enfermedades producidas por los polvos: 

• Neumoconiosis, afecta a los pulmones. 

• Dermaconiosis, afecta a la nariz. 

• Rinoconiosis y Osteoconosis,  afectan a los huesos.  

• Oftaconiosis, afecta a los ojos, etc. 

 

2.6.4 Riesgos biológicos. Se consideran contaminantes biológicos principalmente, 

los microorganismos, que pueden degradar la calidad del aire, agua, suelo y alimentos. 

Es decir, están constituidos por los agentes vivos que contaminan el medio ambiente y 

que pueden dar lugar a enfermedades infecciosas o parasitarias como los microbios, 

insectos, bacterias, virus, entre otros. 
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2.6.4.1 Categorías en los contaminantes biológicos 

 

•••• Agentes biológicos vivos. 

•••• Productos derivados de los agentes biológicos. 

 

2.6.4.2 Agente biológico. Incluye, pero no está  limitado, a bacterias, hongos, virus, 

rickettsias, clamidias, endoparásitos humanos, productos de recombinación, cultivos 

celulares humanos o de animales y los agentes biológicos potencialmente infecciosos 

que estas células puedan contener y otros agentes infecciosos. 

 

2.6.4.3 Clasificación de los contaminantes biológicos: 

 

•••• Virus. Son las formas de vida más simples, están constituidos únicamente por 

material genético: ADN (ácido desoxirribonucleico) o ARN (ácido ribonucleico) 

y una cápside o cubierta proteica. Son parásitos obligados, es decir, precisan de un 

huésped para poder reproducirse. 

•••• Bacterias. Son organismos más complejos que los virus y a diferencias de ellos 

son capaces de vivir en un medio adecuado sin la necesidad de un huésped para 

completar su desarrollo, siendo la mayoría de ellos patógenos para el hombre. 

•••• Protozoos. Son organismos unicelulares siendo algunos de ellos parásitos de los 

vertebrados. Su ciclo vital es complejo, necesitando, en algunos casos, de varios 

huéspedes para completar su desarrollo. La transmisión de un huésped a otro la 

realizan habitualmente insectos. 

•••• Hongos. Son formas de vida que presentan una estructura vegetativa denominada 

micelio que está formada por hifas (estructuras filiformes por las que circula el 

citoplasma plurinucleado). Está estructurado vegetativa surge de la germinación 

de las células reproductoras o esporas. Su hábitat natural es el suelo, pero algunos 

componentes de este grupo son parásitos tanto de hombres y animales como de 

vegetales. 

•••• Artrópodos. Son organismos pluricelulares con ciclos vitales complejos y con 

diversas fases en su desarrollo, (huevo-lava-adulto) fases que pueden ser 

completas en diversos huéspedes siendo transmitidas de unos a otros por varios 

vectores. 
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•••• Helmintos. Son organismos con ciclos vitales complejos y con diversas fases en 

su desarrollo. Así, es frecuente que comprenden cada una de las fases de 

desarrollo. (huevo-larva-adulto) en diferentes huéspedes (animales/hombre), y que 

la transmisión de un huésped a otro sea realizado por diferentes vectores 

(agua/alimentos/insectos/roedores). 

 

•••• Vías de entrada: 

- Oral (ingestión). 

- Respiratorio (inhalación). 

- Ocular (a través de la conjuntiva). 

- Parenteral (pinchazos). 

- Dérmica (a través de lesiones y/o roturas de la piel). 

 

Siendo de todas ellas la vía respiratorias la de mayor probabilidad. 

 

2.6.5 Riesgos ergonómicos. La ergonomía es la ciencia  que estudia la mejora de las 

condiciones de trabajo, para adaptar el trabajo a la persona. La ergonomía está asociada 

a ciertas ciencias interdisciplinarias las cuales son: 

 

• Antropología. Estudia  al hombre y sus medidas. 

• Fisiología del trabajo. Condiciones físicas. 

• Biomecánica. Consumo de energía, métodos, movimientos.    

 

Además la ergonomía  se encarga de: 

 

• Asegurar que el trabajo no exceda los límites de las capacidades. 

• Prevenir secuelas y efectos nocivos. 

• Que las tareas y las condiciones de trabajo no conduzcan a perjuicios. 

• Que se puedan aplicar a todos los sectores de la estructura organizacional. 

• Soluciona conflictos del sistema (Hombre-trabajo-ambiente-sociedad). 
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2.6.5.1 Manipulación de cargas excesivas. La manipulación y el transporte de cargas 

constituyen un problema específico que puede provocar molestias o lesiones sobre todo 

en la espalda, siendo además un factor importante de sobre carga muscular. 

El levantamiento brusco de una carga puede generar lesiones en el operario, por ello los 

levantamientos y transporte de carga deben evitarse, en la medida de lo posible, 

utilizando equipos mecánicos. 

 

2.6.5.2 Movimientos repetitivos. Las lesiones de extremidad superior derivados de 

micro traumatismos repetitivos son un problema frecuente que ha sido estudiado de 

forma exhaustiva en las industrias, alimenticias, calzado, automóvil. 

 

2.6.5.3 Fatiga física. Distinguimos dos tipos de esfuerzos musculares totalmente 

diferente en lo que a efectos posteriores en el operario se refiere a: 

 

• Esfuerzo muscular estático. 

• Esfuerzo muscular dinámica.  

 

2.6.6 Riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son generados por la carga de 

trabajo. La carga de trabajo puede producir accidentes y/o fatiga física y mental 

manifestada esta última por los síntomas de irritabilidad, falta de energía  y voluntad 

para trabajar, depresión, entre otros. Acompañada frecuentemente de dolores de cabeza, 

mareos, insomnios y problemas digestivos. 

 

Otra causa de los riesgos psicosociales constituyen la organización del trabajo que 

puede generar una serie de efectos para la salud, algunas consecuencias concretas  son: 

• Insomnio, fatiga, trastornos digestivos, y cardiovasculares, problemas 

psicológicos; motivados por el tipo de jornada laboral (a turnos, nocturnos)    

• Fatiga mental, originada como consecuencia de la automatización, falta  de 

comunicación, introducción de nuevas tecnologías o nuevas formas de 

organización de trabajo. 

 

En resumen los riesgos psicosociales son: Estrés, fatiga laboral, hastío, monotonía, 

bornout, enfermedades neuropsíquicas y psicosomáticas. 
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2.6.6.1 Fatiga. La fatiga es el resultado de una prolongada actividad muscular. 

Representa una disminución o pérdida de la actividad celular a causa de un sobre 

esfuerzo. Es un estado fisiológico especial del organismo que se produce después de la 

ejecución de un trabajo. 

 

• Clasificación: 

- Fatiga física o fisiológica. 

- Fatiga psíquica. 

- Pesadez de la cabeza. 

- Cansancio del cuerpo. 

- Cansancio en las piernas. 

- Poca firmeza al permanecer de pie. 

- Rigidez en el cuello y hombros. 

- Vista cansada. 

- Torpeza o rigidez de movimientos. 

- Dolor en la espalda. 

 

• Factores que facilitan la presencia de la fatiga laboral 

- Tareas: repetitivas parcelarias, cadenas excesivas y jerarquía autoritaria. 

- Inadecuada retribución. 

- Ambiente desagradable. 

- Fatiga física o psíquica juegan un papel de alarma. 

- Falta de protección. 

- Contacto con sustancias tóxicas. 

- Factores psicológicos. 

- Característica personal del trabajador. 

- Enfermedades o dolencias. 

- Deficiente estado nutritivo. 

 

2.6.6.2 Depresión. Considerada como mal de fin de siglo. Se introduce sigilosamente 

en la vida del hombre con el fin de destruirlo, conducirlo al suicidio, al abandono. 
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Expresiones: 

“De este golpe no me puedo reponer” 

“No puedo salir, me está consumiendo”. 

Fondo de abatimiento general. 

Afectación del humor. 

Pensamientos pesimistas. 

Modificación de la conducta. 

Alteración de los ritmos biológicos. 

 

2.6.6.3 Ansiedad 

 

• Provoca un sentimiento subjetivo: Disconfort-inseguridad-amenaza. 

• Conjunto de síntomas: Sudoración, palpitaciones, disnea, sensaciones de ahogo. 

• Interferencia de las dificultades intelectuales. 

• Dificultad de concentración- memorización. 

• Aprendizaje- desorientación. 

 

2.6.6.4 ¿Qué es el estrés?.La palabra estrés es una adaptación al castellano de la voz 

inglesa stress. Apareció en el inglés medieval en la forma de distress, que a su vez 

provenía del francés antiguo destresse, estar bajo estreches u opresión. 

 

El estrés, resulta de un estado o cambio desagradable o placentero en el organismo 

producido por cualquier causa y sin importar el momento. Es la respuesta inespecífica 

del organismo a cualquier demanda que se ejerza sobre él. La ausencia absoluta del 

estrés significa la muerte. 

 

2.6.6.5 Clasificación de los estresores 

 

• Ambientales 

• Individuales 

• Sociales 

• Organizacionales 

• Extra-organizacionales 
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2.6.6.6 Como aprovechar el estrés 

 

• Espacio vital. 

• Logra una red de apoyo que señale nuestros puntos débiles que vemos y que 

ofrezca una crítica constructiva y medidas correctivas. 

• Debemos realizar un inventario de nuestros talentos y la forma como deseamos 

utilizarlos. 

• El diseño del espacio vital debe construir un desafío. 

• Debemos dedicar tiempo para nuestro desarrollo y mejoramiento personal. 

• En el diseño de nuestro espacio vital, debemos dar lugar a las opciones. 

• Buscar la satisfacción emocional.  

 

2.6.7 Riesgos medio ambientales. Se tratan de cualquier circunstancia, factor o 

posibilidad de producir un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un 

fenómeno natural o a una acción humana. 

 

2.6.7.1 Contaminación. Se refiere a la introducción en el ambiente (aire, agua o suelo) 

de contaminantes, cuyas cantidades, características y duración pueden resultar dañinas a 

la vida del hombre, animales o plantas. 

 

Las actividades actuales se dirigen simultáneamente en la disminución de desechos en 

la fuente y en la planificación ambiental integral. 

 

2.6.7.2 Contaminantes y sus efectos 

 

• Efecto invernadero: Calentamiento global de la tierra. 

• Destrucción de la capa de ozono. 

• Lluvia ácida (precipitación ácida) 

 

2.6.7.3 Efecto invernadero 

 

• Impacto negativo. 

• Modificación del clima. 
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• Aumento del nivel de los mares. 

• Salinización de los suelos. 

• Efectos sobre los ecosistemas. 

• Efectos sobre la salud. 

• Aumento del número de huracanes, inundaciones y sequías. 

 

2.7 Técnicas estandarizadas que facilitan la identificación del riesgo 

 

2.7.1 Listas de comprobación (Checklist). Se utilizan para determinar la adecuación 

de los equipos, procedimientos, materiales, etc. a un determinado procedimiento o 

reglamento establecido por la propia organización industrial basado en experiencia y en 

los códigos de diseño y operación. Se pueden aplicar en cualquier fase de un proyecto o 

modificación de la planta: diseño, construcción, puesta en marcha, operación y paradas. 

 

Permite comprobar con cierto detalle la adecuación de las instalaciones y constituye una 

buena base de partida para complementarlas con otros métodos de identificación que 

tienen un alcance superior al cubierto por los reglamentos e instrucciones técnicas. 

 

2.7.2 Análisis preliminares del riesgo. Un análisis preliminar de riesgos (APR en 

adelante) consiste en el estudio, durante la planificación o el desarrollo preliminar de un 

nuevo proyecto o sistema, a fin de determinar los posibles riesgos que pueden ocurrir.  

 

El APR por lo tanto es para utilizarse para un primer análisis “Cualitativo”, desarrollado 

durante el diseño y desarrollo de cualquier proceso, producto o sistema, con especial 

importancia en la investigación de nuevos sistemas de innovación de alta y/o poco 

conocidos, es decir, cuando sus riesgos de experiencia son pobres. Aunque las 

características básicas de los sistemas de seguridad ya existentes, revelando los aspectos 

que a veces pasan desapercibidos. 

 

Fue el precursor de otros métodos de análisis más complejos y es utilizado únicamente 

en la fase de desarrollo de las instalaciones y para casos en los que no existen 

experiencias anteriores, sea del proceso, sea del tipo de implantación. 
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Fundamentalmente, consiste en formular una lista de puntos con los peligros ligados a: 

• Materias primas, productos intermedio o finales y su reactividad.  

• Equipos de planta. 

• Límites entre componentes de los sistemas. 

• Entorno de los procesos. 

• Operaciones (pruebas, mantenimiento, puesta en marcha, paradas, etc.). 

• Instalaciones. 

• Equipos de seguridad. 

Los resultados de este análisis incluyen recomendaciones para reducir o eliminar estos 

peligros. Estos resultados son siempre cualitativos, sin ningún tipo de priorización 

 

2.7.3 Mapas de riesgos. El mapa de riesgos ha proporcionado la herramienta 

necesaria, para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y 

representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan 

accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo. De esta misma manera se ha 

sistematizado y adecuado para proporcionar el modo seguro de crear y mantener los 

ambientes y condiciones de trabajo, que contribuyan a la preservación de la salud de los 

trabajadores, así como el mejor desenvolvimiento de ellos en su correspondiente labor.  

 

El término mapa de riesgos es relativamente nuevo y tiene su origen en Europa, 

específicamente en Italia, a finales de la década de los años 60 e inicio de los 70, como 

parte de la estrategia adoptada por los sindicatos Italianos, en defensa de la salud laboral 

de la población trabajadora. 

 

Los fundamentos del mapa de riesgos están basados en cuatro principios básicos: 

 

• La nocividad del trabajo no se paga sino que se elimina. 

• Los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud. 

• Los trabajadores más “interesados” son los más competentes para decidir sobre 

las condiciones ambientales en las cuales laboran. 

• El conocimiento que tengan los trabajadores sobre el ambiente laboral donde se 

desempeñan, debe estimularlos al logro de mejoras. 
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Estos cuatro principios se podrían resumir en no monetarización, no delegación, 

participación activa en el proceso y necesidad de conocer para poder cambiar, con el 

cual queda claramente indicado la importancia de la consulta a la masa laboral en la 

utilización de cualquier herramienta para el control y prevención de riesgos, como es el 

caso de los mapas de riesgo. 

 

Como definición entonces de los mapas de riesgos se podría decir que consiste en una 

representación gráfica a través de símbolos de uso general o adoptados, indicando el 

nivel de exposición  ya  sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información 

recopilada en archivos y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos 

presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la 

implantación de programas de prevención. 

 

En la definición anterior se menciona el uso de una simbología que permite representar 

los agentes generadores de riesgos de Higiene Industrial tales como: ruido, iluminación, 

calor, radiaciones ionizantes y no ionizantes, sustancias químicas y vibración, para lo 

cual existe diversidad de representación, en la figura 2, se muestra un grupo de estos 

símbolos, que serán usados para el desarrollo del trabajo practico. 

 

Figura 2.Simbología utilizada en la construcción de mapas de riesgos 
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Fuente: http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1129 
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En la elaboración del mapa, los trabajadores juegan un papel fundamental, ya que éstos 

suministran información al grupo de especialistas mediante la inspección y la aplicación 

de encuestas, las cuales permiten conocer sus opiniones sobre los agentes generadores 

de riesgos presentes en al ámbito donde laboran. 

 

La información que se recopila en los mapas debe ser sistemática y actualizable, no 

debiendo ser entendida como una actividad puntual, sino como una forma de 

recolección y análisis de datos que permitan una adecuada orientación de las actividades 

preventivas posteriores. 

 

La periodicidad de la formulación del mapa de riesgos está en función de los siguientes 

factores: 

• Tiempo estimado para el cumplimiento de las propuestas de mejoras. 

• Situaciones críticas. 

• Documentación insuficiente. 

• Modificaciones en el proceso. 

• Nuevas tecnologías. 

 

La elaboración de un mapa de riesgo exige el cumplimiento de los siguientes pasos: 

 

2.7.3.1 Formación del equipo de trabajo. Este estará integrado por especialistas en las 

principales áreas preventivas: 

 

• Seguridad industrial. 

• Medicina ocupacional. 

• Higiene industrial. 

• Asuntos ambientales. 

• Psicología industrial. 

Además se hace indispensable el apoyo de los expertos operacionales, que en la 

mayoría de los casos son supervisores de la instalación. 

 

2.7.3.2 Selección del ámbito. Consiste en definir el espacio geográfico a considerar en 

el estudio y el o los temas a tratar en el mismo. 
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2.7.3.3 Recopilación de información. En esta etapa se obtiene documentación histórica 

y operacional del ámbito geográfico seleccionado, datos del personal que labora en 

el mismo y planes de prevención existentes. Así mismo, la información sobre el 

período a considerar debe ser en función de las estadísticas reales existentes, de lo 

contrario, se tomarán a partir del inicio del estudio. 

 

2.7.3.4 Identificación de los riesgos. Dentro de este proceso se realiza la localización 

de los agentes generadores de riesgos. Entre algunos de los métodos utilizados para la 

obtención de información, se pueden citar los siguientes: 

 

• Observación de riesgos obvios. Se refiere a la localización de los riesgos 

evidentes que pudieran causar lesión o enfermedades a los trabajadores y/o daños 

materiales, a través de recorrido por las áreas a evaluar, en los casos donde existan 

elaborados Mapas de riesgos en instalaciones similares se tomarán en 

consideración las recomendaciones de Higiene Industrial sobre los riesgos a 

evaluar. 

• Encuestas. Consiste en la recopilación de información de los trabajadores, 

mediante la aplicación de encuestas, sobre los riesgos laborales y las condiciones 

de trabajo. 

• Lista de verificación. Consiste en una lista de comprobación de los posibles 

riesgos que pueden encontrarse en determinado ámbito de trabajo. 

• Índice de peligrosidad. Es una lista de comprobación, jerarquizando los riesgos 

identificados. 

 

2.7.3.5 Evaluación de riesgos. En este proceso se realiza la valoración de los factores 

generadores de riesgos, mediante las técnicas de medición recomendadas por las 

Normas Nacionales o Internacionales y se complementa esta valoración mediante la 

aplicación de algunos mecanismos y técnicas que a continuación se citan: 

• Códigos y normas. Consiste en la confrontación de la situación real, con patrones 

de referencia, tales como: guías técnicas, reglamento del trabajo y otros. 

• Análisis de riesgos. Consiste en un proceso de evaluación sobre las consecuencias 

de accidentes y la probabilidad de ocurrencia. 

• Criterios. Se refiere a decisiones que se toman basadas en la experiencia. 
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2.7.3.6 Elaboración del mapa. Una vez recopilada la información a través de la 

identificación y evaluación de los factores generadores de los riesgos localizados, se 

procede a su análisis para obtener conclusiones y propuestas de mejoras, que se 

representarán por medio de los diferentes tipos de tablas y en forma gráfica a través del 

mapa de riesgos utilizando la simbología mostrada. 

 

2.8 Principios de control ambiental, biológico y psicológico 

 

2.8.1 Principios de control ambiental. El objetivo del control ambiental es garantizar 

que las actividades en consideración sean ambientalmente apropiadas y sostenibles, y 

que toda la consecuencia ambiental sea reconocida a tiempo durante el ciclo del 

proyecto y tomada en cuenta para el diseño del mismo. La evaluación ambiental 

identifica maneras de mejorar ambientalmente los proyectos y minimiza, atenuar o 

compensar los impactos adversos. 

 

2.8.2 Principio de control biológico. El control biológico es una de las tres 

herramientas importantes para la prevención de enfermedades debidas a agentes tóxicos 

en el medio ambiente general o en el medio ambiente de trabajo, siendo las otras dos el 

control ambiental y la vigilancia de la salud. 

 

El control biológico y la vigilancia de la salud forman parte de un todo que puede 

abarcar desde la determinación de agentes o de sus metabolitos en el organismo 

mediante la evaluación de sus efectos bioquímicos o celulares, hasta la detección de 

signos de alteración precoz y reversible del órgano crítico. La detección de la 

enfermedad establecida queda fuera del alcance de estas evaluaciones. 

 

2.8.3 Control médico psicológico. Es un proceso que debe llevar a cabo un médico 

psicólogo, destinado a la recopilación sistemática y organizada de información sobre 

una persona o grupo con el objeto de tomar decisiones  a través de: 

 

• Exámenes pre-ocupacionales. 

• Exámenes periódicos. 

• Exámenes de reintegro. 
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• Examen al término de la relación laboral. 

• Exámenes especiales para hipersensibilidad y grupos ocupacionales especiales:  

- Embarazadas. 

- Menores de edad. 

- Sobreexpuestos, etc. 

 

Todos estos exámenes serán específicos en función de los factores de riesgo, incluyendo 

anamnesis, examen físico, pruebas generales y específicas de laboratorio, radiaciones 

ambientales, entre otras. 

 

2.9 Principios de acción preventiva 

 

Capítulo V, MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES 

FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICO, del decreto 2393. 

Art. 53. Condiciones generales ambientales: Ventilación, Temperatura y Humedad. 

Lit, 4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, 

químicos o biológicos, la prevención para la salud se realizará evitando en primer lugar 

su generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y 

sólo cuando resultaren técnicamente imposible las acciones precedentes, se utilizarán 

los medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del 

contaminante. (Ministerio de Relaciones Laborales. Decreto Ejecutivo 2393, 2012) 

 

2.9.1 En el diseño. Prioridad uno, es el sistema de control de riesgos más eficiente y 

eficaz. 

 

2.9.2 En la fuente.Prioridad uno, control ingenieril: eliminación, sustitución, 

reducción. 

 

2.9.3 En el medio de transmisión.Prioridad dos, en el medio, con elementos técnicos o 

administrativos de eliminación o atenuación. 
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2.9.4 En el hombre. Prioridad tres, cuando no son posibles los anteriores por factores 

técnicos o económicos, se usará: 

 

Control administrativo. (Rotación, disminución de tiempo de exposición). 

Adiestramiento en procedimientos de trabajo. 

Equipos de protección personal: selección, uso correcto, mantenimiento y control. 

 

2.10 Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

La vigilancia de la salud es uno de los pilares de la prevención de riesgos laborales y 

una tarea relevante y específica de los servicios de Seguridad y Salud de las empresas. 

Su objetivo principal es la detección de daños a la salud derivados del trabajo y como 

instrumento para la prevención integrado en un programa multidisciplinario y de 

acuerdo a actuaciones con sustento científico, validez, eficacia y eficiencia. 

 

La vigilancia de la salud en el campo laboral abarca: 

 

• Examen pre empleo o pre ocupacional.  

• Evaluación o reconocimiento inicial (después de la incorporación al trabajo o de 

la asignación de una tarea con nuevos riesgos laborales). 

• Evaluación o vigilancia periódica (que incorpora el concepto de seguimiento y 

planificación de la  intervención). 

• Evaluación en ausencias prolongadas o reintegro. 

• Examen de retiro. 

 

2.11 Seguimiento ambiental y biológico 

 

2.11.1 Seguimiento ambiental. El seguimiento ambiental de una actividad o proyecto 

propuesto tiene por objeto asegurar que las variables ambientales relevantes y el 

cumplimiento de los planes de manejo contenidos en el estudio de impacto ambiental, 

evolucionen según lo establecido en la documentación que forma parte de dicho estudio 

y de la licencia ambiental.  
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Además, el seguimiento ambiental de la actividad o proyecto propuesto proporciona 

información para analizar la efectividad del sub-sistema de evaluación del impacto 

ambiental y de las políticas ambientales preventivas, garantizando su mejoramiento 

continuo.  

 

El seguimiento ambiental puede consistir de varios mecanismos: 

 

• Monitoreo interno (auto monitoreo, self-monitoring). Seguimiento sistemático y 

permanente mediante registros continuos, observaciones visuales, recolección, análisis y 

evaluación de muestras de los recursos, así como por evaluación de todos los datos 

obtenidos, para la determinación de los parámetros de calidad y/o alteraciones en los 

medios físico, biótico y/o sociocultural.  

• Control ambiental. Proceso técnico de carácter fiscalizador concurrente, realizado 

por la autoridad ambiental de aplicación o por terceros contratados para el efecto y  

tendiente al levantamiento de datos complementarios al monitoreo interno del promotor 

de una actividad o proyecto; implica la supervisión y el control del cumplimiento del 

plan de manejo ambiental de toda actividad o proyecto propuesto durante su 

implementación y ejecución, incluyendo los compromisos establecidos en la licencia 

ambiental. 

• Auditoría ambiental. Proceso técnico de carácter fiscalizador, posterior, realizado 

generalmente por un tercero independiente y en función de los respectivos términos de 

referencia, en los cuales se determina el tipo de auditoría (de cumplimiento y/o de 

gestión ambiental), el alcance y el marco documental que sirve de referencia para dicha 

auditoría. 

• Vigilancia comunitaria. Actividades de seguimiento y observación que realiza la 

sociedad en general sobre actividades y proyectos determinados, por los cuales puedan 

ser afectados directa o indirectamente, y para velar sobre la preservación de la calidad 

ambiental. 

 

Los detalles del seguimiento ambiental serán normados por la autoridad ambiental 

nacional. 
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2.11.2 Seguimiento biológico. Biomonitoreo, un método para medir las cantidades de 

químicos tóxicos en los tejidos humanos, es una herramienta valiosa para el estudio de 

los productos químicos potencialmente dañinos del medio ambiente. Datos del 

biomonitoreo se han utilizado para confirmar la exposición a productos químicos y 

validar las políticas de salud pública.  

 

2.12 Actividades proactivas y reactivas básicas 

 

2.12.1 Investigación de accidentes e incidentes 

 

• Metodología estandarizada para identificar la causalidad del siniestro 

considerando los factores: conducta del hombre, técnicos y administrativos o  por 

déficit en la gestión. 

• Establecimiento de los correctivos. 

• Metodología de evaluación del sistema de investigación de accidentes, incidentes 

y enfermedades ocupacionales. 

 

2.12.2 Programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 

 

• La empresa debe tener un diagnóstico que especifique las necesidades de 

mantenimiento.  

• Debe tener un plan de mantenimiento que involucre entre otros aspectos 

mantenimiento de áreas  de actividad: mecánica, eléctrica e instrumentación. 

• Mantenimiento Preventivo: Revisiones periódicas y sustitución de piezas según 

sus horas de funcionamiento, coincidiendo con paradas programadas. 

• Mantenimiento Predictivo: control de todos los parámetros importantes de las 

máquinas, mediante técnicas avanzadas de diagnóstico. 

• Mantenimiento Correctivo: Reparación de la maquinaria cuando se han averiado. 

• Evaluación regular del programa de mantenimiento. 
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2.12.3 Programas de inspecciones planeadas.La empresa deberá contar con un plan 

de inspecciones generales planeadas que entre otros puntos incluya. 

 

• Un responsable idóneo para realizar las inspecciones. 

• La identificación de todas las estructuras /áreas que necesitan ser inspeccionadas. 

• Se deben identificar todas las partes y artículos críticos de equipos, materiales, 

estructuras y áreas. 

• Estarán establecidas la frecuencia de las inspecciones. 

• Se utilizarán listas de inspección o verificación. 

• Existirán procedimientos de seguimientos para verificar que se corrigen los 

factores de riesgo. 

• Se realizará el análisis de informe de inspección. 

• Metodología de evaluación del programa de inspecciones planeadas. 

 

2.12.4 Planes de emergencia y contingencia.  Se entiende por plan de contingencia los 

procedimientos alternativos al orden normal de una empresa, cuyo fin es permitir el 

normal funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por 

un accidente interno o externo. Existirá un plan que responda adecuadamente a las 

diversas emergencias que pueden producirse en la organización, tales como un 

accidente, accidentes mayores, incendios, explosiones, etc., dicho plan deberá contener 

los siguientes aspectos básicos: 

 

• Modelo descriptivo. 

• Identificación y tipificación de emergencias. 

• Esquemas organizativos. 

• Modelos de pautas de actuación. 

• Programas y criterios de implantación. 

• Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia. 

 

2.12.5 Equipos de protección personal (EPP).Los EPP comprenden todos aquellos 

dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para 

protegerse contra posibles lesiones. 
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Los equipos de protección personal (EPP) constituyen uno de los conceptos más básicos 

en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no 

han podido ser eliminados por completo o controlados por otros medios como por 

ejemplo: Controles de Ingeniería. (MONTANARES, 2010) 

 

2.12.5.1 Requisitos de un EPP 

 

Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia 

en la protección. 

No debe restringir  los movimientos del trabajador. 

Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la empresa. 

Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 

Debe tener una apariencia atractiva. 

 

2.12.5.2 Clasificación de los EPP 

 

• Protección a la cabeza (cráneo) 

 

Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a los cascos de 

seguridad. 

Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y penetración de 

objetos que caen sobre la cabeza. 

Los cascos de seguridad también pueden proteger contra choques eléctricos y 

quemaduras. 

El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de trabajo, para 

evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada. 

Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o daño que pueden 

reducir el grado de protección ofrecido. 

 

• Protección de ojos y cara  

 

Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en peligro sus 

ojos, dispondrán de protección apropiada para estos órganos. 
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Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que requieran 

empleo de sustancias químicas corrosivas o similares, serán fabricados de material 

blando que se ajuste a la cara, resistente al ataque de dichas sustancias. 

Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse lentes con lunas resistentes a 

impactos.  

También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara contra impactos de 

partículas. 

 

- Protección para los ojos. Son elementos diseñados para la protección de los 

ojos, y dentro de estos se encuentra: 

a) Contra proyección de partículas. 

b) Contra líquidos, humos, vapores y gases 

c) Contra radiaciones. 

 

- Protección a la cara.  Son elementos diseñados para la protección de los ojos 

y cara, dentro de estos se tiene los siguientes: 

a) Mascaras con lentes de protección (mascaras de soldador), están 

formados de una máscara provista de lentes para filtrar los rayos 

ultravioletas e infrarrojos. 

b) Protectores faciales.  Permiten la protección contra partículas y otros 

cuerpos extraños. Pueden ser de plástico transparente, cristal templado o 

rejilla metálica. 

 

• Protección de los oídos. Cuando el nivel del ruido exceda los 85 dB, punto que es 

considerado como límite superior para la audición normal, es necesario dotar de 

protección auditiva al trabajador. 

 

Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de caucho u orejeras (auriculares). 

- Tapones. Son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y 

permanecen en posición sin ningún dispositivo especial de sujeción. 

- Orejeras. Son elementos semiesféricos de plástico, rellenos con absorbentes 

de ruido (material poroso), los cuales se sostienen por una banda de sujeción 

alrededor de la cabeza. 
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• Protección respiratoria. Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos 

los contaminantes del aire a la zona de respiración del usuario. Los respiradores 

ayudan a proteger contra determinados contaminantes presentes en el aire, 

reduciendo las concentraciones en la zona de respiración por debajo del TLV u 

otros niveles de exposición recomendados. El uso inadecuado del respirador 

puede ocasionar una sobre exposición a los contaminantes provocando 

enfermedades o muerte. 

 

- Limitaciones generales de su uso 

Estos respiradores no suministran oxígeno. 

No los use cuando las concentraciones de los contaminantes sean peligrosas 

para la vida o la salud, o en atmósferas que contengan menos de 16% de 

oxígeno. 

No use respiradores de presión negativa o positiva con máscara de ajuste 

facial si existen barbas u otras porosidades en el rostro que no permita el 

ajuste hermético. 

 

- Tipos de respiradores 

Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas. 

Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases. 

Máscaras de depósito: Cuando el ambiente está viciado del mismo gas o 

vapor. 

Respiradores y máscaras con suministro de aire: para atmósferas donde hay 

menos de 16% de oxígeno en volumen. 

 

• Protección de manos y brazos. Los guantes que se doten a los trabajadores, serán 

seleccionados de acuerdo a los riesgos a los cuales el usuario este expuesto y a la 

necesidad de movimiento libre de los dedos. 

 

Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas condiciones. 

No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en movimiento o 

giratoria. 
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Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con materiales 

químicos no deben ser utilizados. 

 

- Tipos de guantes 

Para manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se recomienda 

el uso de guantes de cuero o lona. 

Para revisar trabajos de soldadura o fundición donde haya el riesgo de 

quemaduras con materiales incandescentes se recomienda el uso de guantes y 

mangas resistentes al calor. 

Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de materiales aislantes. 

Para manipular sustancias químicas se recomienda el uso de guantes largos de 

hule o de neopreno. 

 

• Protección de pies y piernas. El calzado de seguridad debe proteger el pie de los 

trabajadores contra humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, 

contra pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, así mismo 

debe proteger contra el riesgo eléctrico. 

 

- Tipos de calzado 

Para trabajos donde haya riesgo de caída de objetos contundentes tales como 

lingotes de metal, planchas, etc., debe dotarse de calzado de cuero con 

puntera de metal. 

Para trabajos eléctricos el calzado debe ser de cuero sin ninguna parte 

metálica, la suela debe ser de un material aislante. 

Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de goma con suela 

antideslizante. 

Para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes el calzado se ajustará 

al pie y al tobillo para evitar el ingreso de dichos materiales por las ranuras. 

Para proteger las piernas contra la salpicadura de metales fundidos se dotará 

de polainas de seguridad, las cuales deben ser resistentes al calor. 
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• Cinturones de seguridad para trabajo en altura. Son elementos de protección que 

se utilizan en trabajos efectuados en altura, para evitar caídas del trabajador. Para 

efectuar trabajos a más de 1.8 metros de altura del nivel del piso se debe dotar al 

trabajador de: Cinturón o arnés de seguridad enganchados a una línea de vida. 

 

• Ropa de trabajo. Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberán tomar en 

consideración los riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto y se 

seleccionará aquellos tipos que reducen los riesgos al mínimo. 

- Restricciones de uso 

La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse o de ser atrapado 

por las piezas de las máquinas en movimiento. 

No se debe llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas, ni materiales 

explosivos o inflamables. 

Es obligación del personal el uso de la ropa de trabajo dotado por la empresa 

mientras dure la jornada de trabajo.  

 

• Ropa de protectora. Es la ropa especial que debe usarse como protección contra 

ciertos riesgos específicos y en especial contra la manipulación de sustancias 

cáusticas o corrosivas y que no protegen la ropa ordinaria de trabajo. 

- Tipo de ropa protectora. Los vestidos protectores y capuchones para los 

trabajadores expuestos a sustancias corrosivas u otras sustancias dañinas serán 

de caucho o goma.  

Para trabajos de función se dotan de trajes o mandiles de asbesto y 

últimamente se usan trajes de algodón aluminizado que refracta el calor. 

Para trabajos  en equipos que emiten radiación (rayos x), se utilizan mandiles 

de plomo. 

 

2.12.6 Equipos de protección colectiva. (EPC) Se define la protección colectiva como 

aquella que protege simultáneamente a varios trabajadores frente a una situación 

peligrosa determinada. Trata de proteger frente a las consecuencias de la materialización 

de un accidente, nunca lo previene. Siempre prevalecerán antes otras medidas como la 

utilización de los llamados equipos de protección individual. 
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2.12.6.1 Control de contaminantes químicos. Cuando existen contaminantes químicos 

en el ambiente de trabajo, es necesario reducir sus concentraciones hasta niveles 

aceptables, que no pongan en peligro la salud de los trabajadores. 

Para conseguir dicho objetivo, emplear distintos métodos que disminuyen la 

concentración y la exposición a los contaminantes. Para el control de los contaminantes 

o su eliminación se puede actuar sobre las siguientes áreas: 

 

• Foco contaminante. 

• Medio de difusión. 

• Individuo receptor. 

 

Dentro de las posibilidades que existen, para el control de los contaminantes, se 

destacan las siguientes, siendo las más utilizadas, como medio de protección colectiva 

que actúan sobre el foco generador y el medio de difusión: 

 

• Modificación del proceso. 

• Aislamiento del proceso. 

• Métodos húmedos. 

• Encerramiento del trabajador. 

• Extracción localizada. 

• Ventilación general. 

 

2.12.6.2 Los resguardos.  Los resguardos garantizan la protección impidiendo el acceso 

a las zonas peligrosas mediante una barrera material. Deben implantarse en la fase de 

proyecto de la máquina o equipo, o incorporarse en la fase de utilización cuando se 

detecte la presencia de peligros. 

 

Para que cumpla con los requisitos exigibles a todo resguardo, cualquiera de ellos ha de 

respetar ciertos requisitos mínimos: 

 

• Ser de fabricación sólida  y resistente. 

• No ocasionar peligros suplementarios. 

• No poder ser fácilmente burlados o puestos fuera de funcionamiento con facilidad. 
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• Estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 

• Permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o sustitución de las 

herramientas, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso al 

sector donde deba realizarse el trabajo, y ello, a ser posible, sin desmontar el 

resguardo. 

• Retener/captar, tanto como sea posible, las proyecciones (fragmentos, astillas, 

polvo,) sean de la propia máquina o del material que se trabaja. 

 

2.13 Clasificación del fuego 

 

Clasificación del fuego según la naturaleza del combustible: 

 

2.13.1 Clase A. Son aquellos que se producen en materias combustibles comunes 

sólidas, como madera, papeles, cartones, textiles, plásticos, etc.  

Cuando estos materiales se queman, dejan residuos en forma de brasas o cenizas. Se los 

conoce como fuegos secos. El símbolo que se usa es la letra A, en color blanco, sobre 

un triángulo con fondo verde. Máximo recorrido autorizado por la OSHA hasta el 

extinguidor más cercano: 22.86 metros. 

 

2.13.2 Clase B. Los fuegos clase B son los que se producen en líquidos combustibles 

inflamables, como petróleo, gasolina, pinturas, etc. Es decir utilizados en la lubricación 

de máquinas. Estos fuegos, a diferencia de los anteriores, no dejan residuos al quemarse. 

Su símbolo es una letra B, en color blanco, sobre un cuadrado con fondo rojo. Máximo 

recorrido autorizado por la OSHA hasta el extinguidor más cercano: 15.24 metros. 

 

2.13.3 Clase C. Los fuegos clase C son los que comúnmente identificamos como 

"fuegos eléctricos". En forma más precisa, son aquellos que se producen en "equipos o 

instalaciones bajo carga eléctrica", es decir, que se encuentran energizados. Su símbolo 

es la letra C, en color blanco, sobre un círculo con fondo azul. No especificada; 

distribuir “con base en un patrón apropiado para riesgos clase A o clase B”. 
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2.13.4 Clase D. Los fuegos clase D, son los que se producen en polvos o virutas de 

aleaciones de metales livianos como aluminio, magnesio, etc. Su símbolo es la letra D, 

de color blanco, en una estrella con fondo amarillo. Máximo recorrido autorizado por la 

OSHA hasta el extinguidor más cercano: 22.86 metros. 

 

2.13.5 Clase K. Son los tipos de incendio que se producen en aceites vegetales. A este 

tipo de incendio no debe arrojársele agua ya que se produce una reacción química que 

origina explosiones que ponen en riesgo la integridad del personal actuante. Requiere 

extintores especiales, que contienen una solución acuosa de acetato de potasio. Máximo 

recorrido autorizado por la OSHA hasta el extinguidor más cercano: 15.24 metros. 

 

La clave para determinar si un extinguidor es apropiado para determinado riesgo de 

incendio es verificar la marca de aprobación sobre el extinguidor mismo. Alguna clase 

de extinguidores han demostrado ser peligrosas y están prohibidos, sin importar las 

marcas de aprobación anteriores. Algunos extinguidores están aprobados para más de 

una clase de fuego. Por lo regular, estos extinguidores para usos múltiples emplean un 

medio químico seco. Ahora bien, aunque su popularidad aumenta no son la panacea. A 

veces alteran o arruinan equipo costoso, como computadoras, cuando un extinguidor de 

CO2 hubiera bastado. Los extinguidores de espuma o de agua también son más baratos 

para los incendios más comunes de clase A. (VALIENTE, 2012) 
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Tabla 1. Clasificación del fuego y agente extintor 

 

CLASES DE FUEGO AGENTES EXTINTORES 

IDENTIFICACIÓN MATERIALES 
COMBUSTIBLES 

AGUA ESPUMA POLVO QUÍMICO POLVOS 
ESPECIALES 

CO₂ HIDROCARBUROS 
ALOGENADOS CHORRO PULVERIZADA BC ABC 

 

 
Papeles, madera, 
cartones, textiles, 

desperdicios. 
 

 
 

Adecuada 

 
 

Excelente 

 
 

Adecuado 

  
 
Adecuado 

  
 

Aceptable 

 
 

Aceptable 

 

 

 
Nafta, gasolina, 

pintura, aceite y otros 
líquidos inflamables 

  
 

Aceptable 

 
 

Adecuado 

 
 

Excelente 

 
 

Adecuado 

  
 

Aceptable 

 
 

Adecuado 

Butano, propano y 
otros gases 

 

   
Adecuado 

 
Excelente 

 
Adecuado 

  
Aceptable 

 
Adecuado 

 

 
Equipos e instalaciones 

eléctricas 
 
 

    
 

Adecuado 

 
 

Adecuado 

   

 

 

 
Metales, combustibles, 

magnesio, sodio. 
 

      
 

Adecuado 

 
 

Aceptable 

 

 

 

 
 

Aceites vegetales 
 
 
 

 
 

Aceptable 

 
 

Aceptable 

 
Solución Acuosa de Acetato de Potasio 

 

     
Aceptable 

 
Aceptable 

Fuente: Autor
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CAPÍTULO III 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ACUÁTICO  

LOS ELENES 

 

3.1 Información general del  parque acuático Los Elenes 

 

3.1.1 Identificación de la empresa 

 

Reseña Histórica 

 

Se denomina los Elenes al espacio físico donde existen las fuentes de agua mineral con 

las que se ha construido un complejo turístico. En el siglo XVII se conoce con el 

nombre de ELÉN un sector del valle de Guano, en donde algunas familias riobambeñas 

establecieron su residencia en fincas con jardines y huertos. 

 

Una de esas fincas, la que pertenecía a la familia formada por Don José Dávalos y Doña 

Elena Maldonado Sotomayor (hermana de Pedro Vicente Maldonado), fue desde 1738 

uno de los lugares de reunión de los Geodésicos franceses, principalmente de Carlos 

María de la Condamine, con las destacadas familias de Riobamba. 

 

Figura 3. Vista panorámica del parque acuático Los Elenes 

 

Fuente: Autor 
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También se seleccionó el valle el Elén para construir, en 1766, la Casa de Ejercicios 

Espirituales de los Jesuitas. Era una grande y sólida construcción, en medio de un 

hermoso paisaje. Este edificio no tuvo mucha suerte, pues a poco de inaugurado, los 

jesuitas tuvieron que salir al destierro en 1767, y al año siguiente la casa fue víctima de 

un incendio.   

 

En 1760 estuvo en la zona el Padre Mario Cicala, Jesuita italiano de la provincia de 

Quito. Hizo una descripción minuciosa de dos hermosas propiedades llamadas Elén, de 

las familias Urquizu y Dávalos. 

 

En el siglo XX, continúa siendo un sitio concurrido por la belleza del paisaje y las 

bondades del clima. La atracción se centró mayormente en las aguas y en su poder 

curativo. Gran cantidad de personas se acercaban a buscar en el uso de esas aguas el 

remedio para ciertas dolencias.  

 

Para facilitar a los todavía escasos turistas el acceso al valle el Elén a sus fuentes de 

saludables aguas se requerían de caminos. El consejo de Riobamba se preocupó de ello 

en la década de los 30; y el 29 de Noviembre de 1932, el Presidente del cabildo 

riobambeño, señor Alejandro del Pino, inauguraba solamente la carretera desde 

Riobamba a los Elenes. 

 

El consejo de Guano no quiso quedarse atrás, y pocos años después inició la 

construcción de una carretera desde el centro hasta las fuentes. Después de una larga 

espera, en los años 90 se hizo cargo el Consejo Provincial para concluir la carretera 

asfaltada de un kilómetro y medio de extensión, entre Santa Teresita y el balneario. 

 

Actualmente se encuentra en funcionamiento el remodelado balneario, denominado 

Parque Acuático Los Elenes, para la satisfacción de los turistas. 
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Datos generales: 

 

Razón social      :    Parque Acuático Los Elenes 

Rama actividad :  Servicio 

Subsector  :    Turístico 

 

Localización del parque acuático: 

 

País           :  Ecuador 

Región        :  Sierra 

Zona          :  Sierra-centro 

Provincia      :  Chimborazo 

Cantón         :  Guano 

Parroquia      :  El Rosario 

Dirección                    : A 1 km del Barrio Santa Teresita, continuando por la            

avenida César Naveda. 

 

Figura 4. Mapa de ubicación del parque acuático Los Elenes 

 

Fuente: G.A.D. Guano 

 

Para llegar al parque acuático se lo puede hacer atreves de la avenida Cesar Naveda 

desde la cabecera cantonal, por la carretera Riobamba-La capilla-Los Elenes o por el 

camino Riobamba-Parroquia rural San Gerardo-Los Elenes. 
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3.1.2 Misión y Visión del parque acuático Los Elenes 

 

3.1.2.1 Misión. Somos un Parque Acuático que entrega la mejor alternativa de 

distracción, descanso, entretenimiento y otros servicios de excelente calidad acordes al 

mercado, dentro de un marco de eficiencia y eficacia administrativa-operativa, 

encaminada al logro de la satisfacción del turista y al desarrollo económico del cantón 

Guano. 

 

3.1.2.2 Visión. Ser el mejor Parque Acuático de la provincia de Chimborazo, con un 

soporte humano y tecnológico que se desarrolle en un ambiente organizacional de 

calidad para cubrir las necesidades del turista. 

 

3.1.3 Política de seguridad y salud 

 

No hay una política de seguridad y salud establecida, resumido en: 

Reglamento de seguridad, en trámite. 

Limitada señalización. 

No existe documentación que demuestre gestión en seguridad y salud ocupacional 

(actualmente se está conformando la unidad de seguridad). 
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3.1.4 Estructura administrativa 

 
Figura 5. Organigrama estructural del parque acuático Los Elenes 

 

 

Fuente: Autor
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3.1.4.1 Personal del  parque acuático Los Elenes 

 

Administrador . Área: Balneario Los Elenes 

 

Posición en la estructura: Jefe inmediato:   Alcalde 

Subordinados directos:  Cajero  

        Asistentes de seguridad 

        Técnico de mantenimiento 

        Inspector de piscinas 

Función básica: 

 

• Es el responsable de gerenciar y administrar los bienes e instalaciones del 

Balneario de manera que se garantice un servicio de calidad a los usuarios y se 

cumplan con las políticas de servicio del Parque Acuático, así como el logro de 

los objetivos económicos propuestos en forma integral. 

 

Funciones específicas: 

 

• Programar, dirigir, ejecutar y supervisar el funcionamiento adecuado del parque 

acuático. 

• Garantizar una atención permanente y de calidad del servicio, de tal manera que el 

turista se sienta cómodo y bien atendido. 

• Elaborar un programa de mantenimiento y reparación permanente de todas las 

instalaciones y de las piscinas. 

• Organizar en turnos al personal de tal manera que no se interrumpa el servicio. 

Elaborar cuadros de trabajo y realizar el control de asistencia y permanencia del 

personal. 

• Dictaminar sobre los asuntos que le sean sometidos a su estudio, a la mayor 

brevedad posible. 

• Organizar y mantener un sistema adecuado de registro estadístico sobre 

características y parámetros que permitan evaluar la gestión del Parque Acuático. 

• Informar y asesorar a la municipalidad en el área de su competencia, proponiendo 

acciones de seguimiento y recomendando ajustes que fuesen necesarios. 
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Cajero. Área: Recaudación  

 

Posición en la estructura: Jefe inmediato:   Administrador del balneario 

Subordinados directos:  No aplica 

Función básica: 

 

• Cobro y custodia de valores por entradas al balneario. 

 

Funciones específicas: 

 

• Cobro de valores por especies vendidas (boletos de entrada al balneario). 

• Reportes diarios de ingresos al administrador. 

• Depósito diario de valores ingresados. 

 

Asistentes de seguridad física. Área: Balneario 

 

Posición en la estructura: Jefe inmediato:   Administrador del balneario 

    Subordinados directos:  No aplica 

Función básica: 

 

• Garantizar la seguridad de los usuarios y sus bienes dentro del perímetro del 

balneario mientras dure su permanencia. 

 

Funciones específicas: 

 

• Vigilancia de parqueaderos. 

• Custodia de valores ingresados por concepto de entradas. 

• Patrullaje del perímetro del balneario. 

• Asistir en caso de emergencias de seguridad que involucren la integridad de los 

usuarios (salvavidas). 
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Técnico de mantenimiento. Área: Balneario 

 

Posición en la estructura: Jefe inmediato:   Administrador del balneario 

    Subordinados directos:  Ayudante de mantenimiento 

Función básica: 

 

• Mantenimiento de los equipos mecánicos y eléctricos del balneario. 

 

Funciones específicas: 

 

• Revisión periódica de los equipos del balneario. 

• Mantenimiento y reparación de los equipos. 

• Elaboración de reportes de daños y reparaciones de los equipos del balneario. 

• Registro estadístico de daños, consumos de energía, combustible y repuesto que 

se emplean en el funcionamiento de los equipos. 

• Solicitud oportuna de repuestos y accesorios necesarios para el correcto 

funcionamiento de los equipos. 

 

Ayudante de mantenimiento. Área: Balneario  

 

Posición en la estructura: Jefe inmediato:   Técnico de mantenimiento 

    Subordinados directos:  No aplica 

 

Función básica: 

 

• Mantenimiento de los equipos mecánicos y eléctricos del balneario. 

 

Funciones específicas: 

• Revisión periódica de los equipos del balneario. 

• Mantenimiento y reparación de los equipos. 

• Elaboración de reportes de daños. 

• Elaboración de listas de repuestos y accesorios necesarios para el correcto 

funcionamiento de los equipos. 
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Inspector de piscinas. Área: Piscinas 

 

Posición en la estructura: Jefe inmediato:   Administrador del balneario 

    Subordinados directos:  Auxiliares de servicios 

        Jornaleros 

Función básica: 

 

• Lograr que los servicios de las piscinas y sus anexos se hallen en buen estado de 

funcionamiento, así como el aseo del balneario y su adecentamiento. 

 

Función específica: 

 

• Mantener limpias y aseadas las instalaciones adicionales a las piscinas, como 

canceles, duchas, canastillas, vestidores, baños urinarios, chorros de agua, 

pasillos, parques, cabañas. 

• Garantizar una atención permanente y de calidad del servicio, de tal manera que el 

turista se sienta cómodo y bien atendido. 

• Organizar en turnos al personal de tal manera que no se interrumpa el servicio. 

Elaborar cuadros de trabajo y realizar el control de asistencia y permanencia del 

personal. 

 

Auxiliares de servicios. Área: Balneario 

 

Posición en la estructura: Jefe inmediato:   Inspector de piscinas 

    Subordinados directos:  No aplica  

Función básica: 

 

• Atención al público en recepción y custodia  temporal de pertenencias de los 

bañistas. 
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Funciones específicas: 

 

• Mantener limpias y aseadas las instalaciones adicionales a las piscinas, como 

canceles, duchas, canastillas, vestidores, baños urinarios, chorros de agua, 

pasillos, parques, cabañas. 

• Recibir, archivar y custodiar las pertenencias de los bañistas durante la ocupación 

de las instalaciones. 

 

Jornaleros. Área: Balneario 

 

Posición en la estructura: Jefe inmediato:   Inspector de piscinas 

    Subordinados directos:  No aplica 

Función básica: 

 

• Mantenimiento de la infraestructura del balneario 

 

Funciones específicas: 

• Limpieza de las áreas verdes, parqueaderos, piscinas y todas las instalaciones del 

balneario. 

• Mantenimiento de las áreas verdes, parqueaderos, piscinas y todas las 

instalaciones del balneario. 

 

Tabla 2. Personal del parque acuático Los Elenes 

CARGO NÚMERO  
Administrador 1 
Inspector de piscinas 1 
Inspector de piscinas fines de semana  1 
Auxiliar de servicios (vestidores)  1 
Auxiliar de servicios (vestidores) fines de semana 1 
Asistentes de seguridad física 2 
Cajero 1 
Cajero fines de semana 1 
Jornaleros 2 
Técnico de mantenimiento 1 
Ayudantes de mantenimiento 2 

TOTALES 14 
Fuente: Autor 
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3.1.5 Identificación cualitativa 

 

3.1.5.1 Servicios que presta el parque acuático Los Elenes. El gran parque acuático 

cuenta con cuatro hectáreas, donde encontramos servicios como: 

 

Piscina de olas artificiales.  La gran piscina de olas tiene como características, olas 

artificiales las cuales llegan a medir 1,5 metros. de altura y terminan en el área de playa 

de la gran piscina, esta apta para todas las edades. Alrededor de la misma existen áreas 

verdes. 

 

Figura 6. Piscina de olas artificiales 

 

Fuente: Autor 

 

La gran piscina de olas tiene dimensiones de un mil setenta y cinco metros cuadrados y 

un cuarto de máquinas adyacente de noventa y uno metros cuadrados, su altura máxima 

es de: 2,50 metros. y la mínima de: 0,60 metros. 

 

Piscina con juegos interactivos para niños. El parque acuático brinda a los niños 

exactamente lo que requieren, como toboganes diseñados específicamente a su medida, 

una amplia línea de juegos suaves combinados con colores brillantes integradas por 

refrescantes cascadas, piscina y fuentes que surgen inesperadamente. 
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Figura 7. Piscina con juegos interactivos para niños 

 

Fuente: Autor 

 

La piscina con juegos interactivos para niños tiene un área de 60 m² y un cuarto de 

máquinas de: 9 m² 

 

Piscinas con toboganes curvos y rectos.  Al lado de la gran piscina de olas, se 

encuentran los 2 toboganes curvos, en el que se llega a alcanzar una considerable 

velocidad, basta con sentarse e iniciar el lanzamiento sin peligro de resbalarse, ya que 

las piezas son ergonómicas, permitiendo así un deslizamiento natural del cuerpo 

arrastrando al bañista, tobogán a bajo mientras disfruta de un viaje lleno de emoción. 

 

El tobogán tipo kamikaze sin lugar a duda es quien brinda la atracción más fuerte ya 

que se encuentra en forma perpendicular, el recorrido es claramente muy, muy rápido, 

por lo que se logra conseguir velocidades de vértigo al descender, en este tipo de 

tobogán el agua solamente lubrica la canaleta. 
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Figura 8. Piscinas con toboganes curvos y rectos 

 

Fuente: Autor 

 

Para el acceso a los toboganes posee una edificación, donde se encuentran las escaleras 

de acceso y lanzamiento. 

La piscina con toboganes curvos ocupa una área de: 43 m², y la piscina con toboganes 

rectos: 49 m². Existiendo además un cuarto de máquinas de: 32 m². 

 

Piscina de agua temperada semi-olímpica cubierta 

 

Figura 9. Piscina de agua temperada semi-olímpica cubierta 

 

Fuente: Autor 

 

La piscina de agua temperada semi-olímpica cubierta, ocupa un área de 300 m² 
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Hidromasaje, Sauna, Turco y Polar 

 

Hidromasaje.   Diseñado para uso colectivo, el cual adopta distintos sistemas: baños 

con burbujas de aire ozonizado o no, inyecciones fijas y orientadas de agua y aire a alta 

presión para masaje dirigido, el cual puede contener a personas de tamaño normal 

(ubicada en la bañera con el cuerpo en posición horizontal) y que quede totalmente 

cubierta por el agua, ya que si no se consigue dicho efecto, el hidromasaje deja de ser 

eficaz. 

 

Baños saunas.El baño sauna seco, donde la temperatura en el interior puede llegar a 

temperaturas elevadas. Uno de los beneficios del sauna es la eficacia en conseguir una 

higiene de la piel ya que por medio de la transpiración profunda que se produce, hace 

que se abran todos los poros y que se elimine las toxinas pero sobre todo el estress. 

 

Figura 10. Hidromasaje - Sauna - Turco - Polar 

 

Fuente: Autor 

 

Turco.Al igual que la sauna finlandesa (Sauna seco) el baño turco o hammam se sirve 

del calor para producir beneficios en el cuerpo, pero en este caso el calor suministrado 

es a través de calor húmedo, con vapor de agua.  
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La temperatura es inferior a la sauna seca, oscilando entre 25-50 °C, y la humedad 

relativa del 99%, con lo que el ambiente está saturado de vapor de agua e impide el 

proceso de sudoración, por tanto en el baño turco se suda menos que en la sauna 

finlandesa. 

 

En este tipo de sauna el calor se genera al calentar agua y evaporarse a lo largo de toda 

la sala, creando una especie de neblina, que al posarse sobre la superficie corporal 

formará gotas asemejándose al sudor, haciendo la función de dispersar el calor y 

refrigerar el cuerpo. 

 

Las áreas de: hidromasaje, sauna, turco y polar ocupan un área total de: 100 m². 

 

Cambiadores y duchas 

 

Figura 11. Cambiadores y duchas 

 

Fuente: Autor 

 

Junto a la piscina de agua temperada cubierta, disponemos de6 duchas y 10 

cambiadores, los cuales se encuentran separados en zonas para hombres y mujeres, lo 

cual cubre un área de 168 m². 
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Espacios verdes para recreación 

 

Figura 12. Espacios verdes para recreación 

 

Fuente: Autor 

 

El parque acuático Los Elenes dispone de espacios verdes para que el hombre conviva 

con la naturaleza, en estos se ha combinado elementos que proporcionan descanso, 

esparcimiento y diversión, cediéndole a cada actividad su espacio necesario.  

 

Bar – Restaurante 

 

Figura 13. Bar-Restaurante 

 

Fuente: Autor 

 

El bar-restaurante, ofrece servicio de comidas y bebidas a nuestros clientes que 

concurren al establecimiento, obteniendo utilidades de él y sin afectar la relación 

calidad-precio. El salón correspondiente al Bar – Restaurante ocupa un área de: 126 m² 
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Parqueadero.  Por su gran extensión el parque acuático Los Elenes, permite estacionar 

vehículos en sus espacios internos, brindando seguridad y confort a quienes lo utilizan. 

 

Piscina con plataforma (Fuera de servicio).  Luego de la remodelación del parque 

acuático, se ha dejado una piscina fuera de servicio la cual se caracterizaba por disponer 

de una plataforma para piruetas. 
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Figura 14. Croquis del parque acuático Los Elenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque acuático Los Elenes 

CUADRO DE SEÑALES 

Z1: ZONA 1 

PISCINA DE  OLAS 
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3.1.5.2 Diagnóstico de cumplimiento técnico-legal del  parque acuático.  En el parque 

acuático Los Elenes se realiza un diagnóstico sobre la aplicación de la Norma 

NTCOHSAS 18001 y la Norma Legal emitida por el Seguro General de Riesgos del 

Trabajo del IESS sobre la administración de la seguridad y salud en el trabajo. El cual 

permitirá generar un diagnóstico sobre el grado de cumplimiento de las normas citadas. 

 

Norma de gestión NTCOHSAS 18001 

Es una norma internacional que tiene como objetivo desarrollar una gestión que elimine 

o minimice los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional dentro del ambiente laboral, 

la norma NTC (Norma técnica Colombiana) OHSAS 18001 es una versión modificada 

para ser aplicada dentro de la comunidad andina. 

 

Norma legal del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS 

Es un proyecto desarrollado mediante la emisión de un folleto llamado Administración 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para realizar asesoría empresarial, diseñado como 

un plan de transición hacia una actividad verificadora del cumplimiento de la normativa 

legal, que será puesto en marcha con un sistema de auditorías para evaluar los riesgos 

del trabajo. 

 

Metodología para el diagnóstico de la gestión en Seguridad y Salud Ocupacional según 

la norma NTCOHSAS 18001: La metodología para el diagnóstico se divide en dos 

partes: 

 

Objetivo:  Es generar información base para conocer la situación de la empresa y a 

futuro auditar la norma de gestión, que será documentada. 

Definición de la técnica: La técnica utilizada es la lista de verificación (checklist) la 

cual fue diseñada con todos los requerimientos que la norma específica, dentro de los 

elementos del sistema de gestión en S & SO. 

Verificación de documentación: La constatación de la existencia de dicha información 

y documentación se la realiza mediante la verificación física y personalizada, 

solicitando la documentación en la jefatura de planta con la ayuda del jefe de planta el 

cual facilitará dicha información. 
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Valoración: La valoración se la realiza dividiendo la lista de comprobación (Checklist) 

en bloques de acuerdo a los elementos involucrados del sistema de gestión los mismos 

que se asignarán un punto por cada pregunta involucrada dentro de cada elemento del 

sistema de gestión si existiese, o en caso contrario un valor de cero si no lo tuviese, y 

con esa valoración se obtiene un porcentaje relativo de cada elemento del sistema de 

gestión, con lo cual se obtendrá una valoración global del cumplimiento de la norma y 

también del cumplimiento de la norma por cada elemento involucrado. 

Presentación de resultados: Para la presentación de resultados se muestran datos 

numéricos en porcentaje sobre el grado de cumplimiento de la norma y de cada 

elemento del sistema de gestión evaluado. 

 

Metodología para el diagnóstico de la norma legal del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo del IESS 

 

Objetivo: Establecer los parámetros del grado de cumplimiento en su parte legal de la 

norma y para la realización de auditorías de la norma. 

Definición de la técnica: La técnica utilizada es la lista de verificación (Checklist) en la 

cual se identifican todos los requerimientos que la norma específica, incluidos los 

aspectos legales que debe cumplir dentro de la gestión administrativa, de talento 

humano y técnica. 

Verificación de documentación: La constatación de la existencia de dicha información 

y documentación se la realiza mediante la verificación física y personalizada solicitando 

en la jefatura de planta la información, con la ayuda del jefe de planta el cual facilitará 

dicha información, además se revisa el cumplimiento de los requerimientos legales a los 

que hace referencia la norma y son aplicables dentro de la empresa. 

Presentación de resultados: Para la presentación de resultados se muestran datos 

numéricos sobre el total de cumplimiento de la norma y de cada elemento en particular. 
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Tabla 3.Lista de comprobación del parque acuático Los Elenes, según norma NTC-

OHSAS 18001 

 Existencia   

Elementos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
(S&SO). 

Si No 
 

Valor 
Unitario 

Total 

Sobre Política:    0/4 

Existe un compromiso Gerencial de Mejoramiento continuo en S&SO 
definido. 

 X 0/1  

Existe un compromiso de cumplimiento de legislación aplicable a S&SO, 
(Nacional o Internacional). 

 X 0/1  

Existe participación de todos los Miembros de la Organización.  X 0/1  
Existe concientización en el personal sobre sus obligaciones Individuales en 
S&SO. 

 X 0/1  

Sobre planificación:    0/5 

Se realiza la identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.  X 0/1  
Existen establecidos Índices de Control de Cumplimiento de Requisitos 
Legales y otros. 

 X 0/1  

Tiene Objetivos y Metas en S&SO.  X 0/1  
Tiene un Presupuesto asignado en S&SO.  X 0/1  
Existen establecidos Programas o Procedimientos de Gestión en S&SO.  X 0/1  

Implementación y Operación:    0/7 

Existe procedimientos de la Estructura de Responsabilidad para la 
Implementación y Operación del Sistema del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional (SGS&SO). 

 X 0/1  

Existe procedimientos para Capacitación Entrenamiento y Competencias a 
todos los niveles según sus Responsabilidades, Habilidades, Experiencias y 
Riesgos para la Implementación y Operación del SGS&SO. 

 X 0/1  

Existen Procedimientos de Consulta y Comunicación de la Implementación y 
Operación del SGS&SO a todo el personal de la Organización. 

 X 0/1  

Existe la información Documentada por escrito y en detalle de los elementos 
claves del Sistema de Gestión y la interacción entre ellos. 

 X 0/1  

Existe Procedimientos de control de documentos y datos que permita mantener 
actualizados y disponibles en los sitios que sean requeridos. 

 X 0/1  

Existen Procedimientos para el control Operativo para identificar las causas de 
Riesgos y Garantizar un Mejoramiento Continuo.  

 X 0/1  

Existe un Plan o procedimiento para la Preparación y Respuesta ante 
Emergencias. 

 X 0/1  

Verificación y Acciones Correctivas:    0/4 

Existen procedimientos para hacer un seguimiento y medir el desempeño en 
S&SO.  

 X 0/1  

Existen procedimientos para definir la Responsabilidad y autoridad con 
respecto al manejo e investigación de: Accidentes, Incidentes, No 
conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas. 

 X 0/1  

Existe un procedimiento para la identificación, mantenimiento y disposición 
de los registros de S&SO, así como los resultados de Auditorias y Revisiones. 

 X 0/1  

Existe un Procedimiento para realizar Auditorías periódicas al Sistema de 
Gestión de S&SO. 

 X 0/1  

Revisión por la Gerencia:    0/1 

Existe un Procedimiento que le permita a la Alta Gerencia realizar Revisiones 
periódicas del Sistema de Gestión de S&SO y Realizar los cambios en 
cualquier aspecto, teniendo encuenta los resultados de la Auditoria. 

 X 0/1  

 Cumplimiento de la 
Norma 

0/21 

Fuente: Autor 
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Tabla 4. Resultados de la lista de comprobación, norma NTC-OHSAS 18001 

Elementos Cumplimiento Incumplimiento % Relativos 

Sobre Política: 0/4 4/4 19.04 

Sobre Planificación: 0/5 5/5 23.80 

Implementación y 
Operación: 

0/7 7/7 33.33 

Verificación y Acciones 
Correctivas: 

0/4 4/4 19.04 

Revisión por la 
Gerencia: 

0/1 1/1 4.76 

Cumplimiento 0/21  0% 

Incumplimiento  21/21 100% 

Fuente: Autor 

 

Mediante la lista de comprobación, Norma NTCOHSAS 18001 Se determina que en el 

Parque Acuático Los Elenes, existe un incumplimiento del 100% en los requerimientos 

que hace la norma; por lo que se determina que no se realiza Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Tabla 5. Lista de comprobación del parque acuático Los Elenes, según la Dirección 

General de Riesgos del Trabajo del IESS. 

 Existencia   

 Si No Valor Unitario Total 

Gestión Administrativa:    0/21 

Sobre Política:    0/6 

Compromiso Gerencial con la SST.  X Si Aplica  
Inversión en Recursos Humanos.  X Si Aplica  
Inversión en Capacitación.  X Si Aplica  
Participación de todos los miembros de la Organización.  X Si Aplica  
Asignación de Recursos en el Presupuesto para SST.  X  Si Aplica  
Actuación con principios modernos de prevención: de lesiones, daño a la 
propiedad y daño al medio ambiente. 

 X Si Aplica  

Sobre Organización:    0/3 

Obligatoriedad de la unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 
debidamente conformado y funcionando. 

 X Si Aplica  

Obligatoriedad de un  Dispensario Médico debidamente conformado y 
funcionando. 

 X Si Aplica  

Obligatoriedad de un Comité de Seguridad debidamente conformado y 
funcionando. 

 X No Aplica  

Obligatoriedad de un Reglamento de Seguridad interno Aprobado por el 
Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. 

 X Si Aplica  

Sobre Planificación:    0/4 
Tiene Objetivos y Metas en SST en los Tres Niveles.  X Si Aplica  
Tiene un presupuesto Asignado.  X Si Aplica  
Establece Procedimientos por escrito.  X Si Aplica  
Existen Establecidos Índices de Control de Cumplimiento.  X Si Aplica  
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Tabla 5.  (Continuación) 

Sobre Implementación:    0/5 
Capacitación a todos los Niveles para la Implementación del Plan.  X Si Aplica  
Adiestramiento a todos los Niveles para la Implementación del Plan.  X Si Aplica  
Aplicación de Procedimientos en los tres niveles.  X Si Aplica  
Documentar por escrito y en detalle de la ejecución de  tareas.  X Si Aplica  
Registro Sistemático de Datos en los Tres Niveles.  X Si Aplica  
Sobre Evaluación y Seguimiento:    0/3 
Verificar el cumplimiento de los Índices de control.  X Si Aplica  
Verificaciones de la eliminación de Causa Problema.  X Si Aplica  
Ajustan los Índices de control para Implementar una Mejora Continua.  X Si Aplica  
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:    0/13 
Sobre Selección:    0/5 
Selecciona tomando encuenta Aptitudes.  X Si Aplica  
Selecciona tomando encuenta Actitudes.  X Si Aplica  
Selecciona tomando encuenta Conocimientos.  X Si Aplica  
Selecciona tomando encuenta la Experiencia.  X Si Aplica  
Obligaciones de realizar Exámenes Médicos Preocupacionales.  X Si Aplica  
Sobre Información:    0/4 
Informar a los Niveles Directivos sobre sus Responsabilidades en SST.  X Si Aplica  
Informar a los trabajadores sobre los Procesos Productivos.  X Si Aplica  
Informar a los Trabajadores sobre los Factores de Riesgo.  X Si Aplica  
Informar a los trabajadores sobre los Riesgos de Puesto de Trabajo.  X Si Aplica  
Sobre Formación / Capacitación:    0/1 
Existen Programas sistemáticos de capacitación de los niveles directivos y 
de los trabajadores, sobre la prevención de los factores de riesgo a los que 
están expuestos. 

 X Si Aplica  

Sobre Adiestramiento:    0/1 
La necesidad que en el Plan consten Programas Sistemáticos de 
Adiestramiento. 

 X Si Aplica  

Sobre Comunicación:    0/2 
La necesidad de mantener una Comunicación Vertical y Horizontal en los 
dos sentidos. 

 X Si Aplica  

La necesidad de Mantener una Comunicación Externa en situaciones 
normales y de Emergencia. 

 X Si Aplica  

Gestión Técnica:    0/13 
Existe definidas técnicas de Identificación de Factores de Riesgos, 
aceptadas a nivel Nacional y/o Internacional. 

 X Si Aplica  

Existen definidas Técnicas de Medición de los Factores de Riesgos 
aceptadas a nivel Nacional y/o Internacional. 

 X Si Aplica  

Existen definidos los Estándares para la Evaluación de los factores de 
Riesgos a nivel Nacional y/o Internacional. 

 X Si Aplica  

Establece Programas Sistemáticos de Control de los factores de Riesgos 
Identificados, Medidos y Evaluados. 

 X Si Aplica  

Establece Programas de Vigilancia Ambiental y Médico Psicológico sobre 
los Factores de Riesgo. 

 X Si Aplica  

Existe una Metodología Estandarizada para la Investigación de Accidentes 
y Enfermedades Ocupacionales 

 X Si Aplica  

Existe un Programa de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y 
Correctivo. 

 X Si Aplica  

Existe un Programa de Inspecciones Planeadas.  X Si Aplica  

Existe un Plan de Emergencia.  X Si Aplica  

Existe Plan de Incendios y Explosiones.  X Si Aplica  

Existe Programas de Uso y Selección de Protección Individual.  X Si Aplica  

Existe un Sistema de Vigilancia Epidemiológico.  X Si Aplica  

Existe un Sistema de Auditorías Internas.  X Si Aplica  

Cumplimiento de la Norma  

Fuente: Autor 
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Tabla 6. Resultados de la lista de comprobación, IESS 

Aspectos Elementos Cumplimiento Incumpli 

miento 

% 

Relativo 

Total 

Cumplimiento 

Total 

Incumplimiento 

 
Gestión 

Administrativa 
 

 

Política 0/6 6/6 12.77%  
 

0/21 
 

 
 

 
 

22/22 
 

 

Organización 0/3 3/3 6.38% 

Planificación 0/4 4/4 8.51% 

Implementación 0/5 5/5 10.64% 

Evaluación y 
Seguimiento 

0/3 3/3 6.38% 

 
Gestión del 

Talento Humano 

Selección 0/5 5/5 10.64%  
 
 

0/13 
 

 

 
 
 

13/13 

Información 0/4 4/4 8.51% 

Formación 
Capacitación 

0/1 1/1 2.13% 

Adiestramiento 0/1 1/1 2.13% 

Comunicación 0/2 2/2 4.25% 

Gestión Técnica Gestión Técnica 0/13 13/13 27.66% 0/13 13/13 

Total 100% 0/47 47/47    

Fuente: Autor 

 

Mediante la lista de comprobación, Norma Legal del Seguro General de Riesgos, se 

determina que en el Parque Acuático Los Elenes, existe un incumplimiento del 100% en 

los requerimientos, numeral 3 de la norma sobre marco legal y el numeral 5.1.2 de 

organizaciones en todos sus puntos, por lo que no está preparada para afrontar una 

auditoría por parte de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

3.2 Identificación de los factores de riesgos por puesto de servicio 

 

Para identificar los factores de riesgos en las instalaciones del parque acuático Los 

Elenes, realizamos un cuadro de resumen el cual permite identificar las áreas o procesos 

donde interviene el personal en sus actividades.  
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Tabla 7. Identificación de los factores de riesgos en el parque acuático Los Elenes 

 
PROCESO / ÁREA 

 
CARGO 

 
INSTALACIÓN 

FACTOR DE 
RIESGO 

 
 
 
 

 
 

 
 

PISCINAS 

 
 
 
 
 
Inspector de 
Piscinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliares de 
servicios 
 
 
 

 
Piscinas:  
• De olas 
• Con Toboganes 
• De juegos interactivos para niños 

Físicos 
Mecánicos 
Químicos 
Biológicos 
Ergonómicos 
Psicosociales 

 
 
• Piscina cubierta de agua temperada 

Físicos 
Mecánicos 
Químicos 
Biológicos 
Ergonómico 
Psicosociales 

 
• Cambiadores 
• Duchas 

Físicos 
Mecánicos 
Químicos 
Biológicos 
Psicosociales 

 
• Sauna 
• Turco 
• Polar 
• Hidromasaje 

Físicos 
Mecánicos 
Químicos 
Biológicos 
Psicosociales 
Accidentes Mayores 

 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO 

 
 
 
Técnico de 
mantenimiento 
 
 
 
Ayudante de 
Mantenimiento 

 
Cuarto de máquinas de las piscinas de: 
 
• Olas 
• Toboganes 
• Juegos interactivos para niños 

Físicos 
Mecánicos  
Químicos 
Biológicos 
Ergonómicos 
Psicosociales 
Accidentes Mayores 

Cuarto de máquinas de: 
• Piscina de agua temperada 
• Sauna 
• Turco 
• Hidromasaje 

Físicos / Mecánicos 
Químicos 
Biológicos 
Ergonómicos 
Psicosociales 
Accidentes Mayores 

 
 
 
 

SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

 
 
 
Jornalero 

 
 
 

• Espacios verdes 

Físicos / Mecánicos 
Químicos 
Biológicos 
Ergonómicos 
Psicosociales 

 
 
 
Asistente de 
Seguridad Física 

• Parqueadero 
• Piscina de olas, con toboganes y de 

juegos interactivos para niños 
• Piscina cubierta de agua temperada 
• Cambiadores / Duchas 
• Sauna / Turco / Polar / Hidromasaje 
• Cuartos de máquinas 
• Espacios verdes 
• Boletería 

 
 
Físicos 
Mecánicos 
Químicos 
Biológicos 
Psicosociales 
Accidentes Mayores 

 
 

BAR - RESTAURANTE 

 
 
Administrador de 
Bar-Restaurante 

 
 
•••• Bar - Restaurante 

Físicos / Mecánicos 
Químicos 
Ergonómicos 
Psicosociales 
Accidentes Mayores 

 
 
 

CAJA 

 
 
 
Cajero 

 
 
 
•••• Boletería 

Mecánicos / Químicos 
Biológicos 
Ergonómicos 
Psicosociales 
Accidentes Mayores 

 
 

ADMINISTRACIÓN 

 
 
Administrador 

 
 
•••• Oficina-Despacho 

Físicos / Químicos 
Ergonómicos 
Psicosociales 
Accidentes Mayores 

Fuente: Autor 
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3.3 Análisis de factores de riesgos que se identifiquen en el parque acuático 

Los Elenes 

 

3.3.1 Análisis del manejo de desechos.En base al reglamento de manejo de desechos 

sólidos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Acuerdo Ministerial No. 14630. 

RO/ 991 del 3 de Agosto de 1992) el cual tiene por objetivo regular los servicios de 

almacenamiento, barrido, recolección, transporte, disposición final y demás aspectos 

relacionados con los desechos sólidos cualquiera que sea la actividad o fuente de 

generación de conformidad con las disposiciones del código de la salud, de la Ley de 

Prevención Y Control de la Contaminación Ambiental, del Código de Policía Marítima 

y la ley de Régimen Municipal se pueden determinar lo siguiente: 

 

• Si se cuenta con el apoyo de las autoridades nacionales, regionales y seccionales 

respecto a sus competencias. 

• Se cumple con las actividades del manejo de desechos sólidos: 

- Producción y almacenamiento. 

- Recolección. 

- Transporte. 

- Disposición final. 

 

Figura 15. Recipientes para desechos 

 

Fuente: Autor 

 

• Las características de los recipientes retornables son adecuadas respecto a: 

- Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección. 
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- Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al 

moho y a la corrosión. 

- Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que se 

facilite la manipulación y el vaciado. 

 

3.3.2 Defensa contra incendios. Como parte de los equipos de defensa contra 

incendios, tan solo se pudo constatar  la presencia de dos extintores portátiles 

almacenados en uno de los cuartos de máquinas, sin su respectiva identificación. 

Además no existe personal capacitado en el manejo de estos equipos.  

 

Figura 16. Presencia de Extintores  

 

Fuente: Autor 

 

3.3.3 Orden y Limpieza aplicando las 5´s.  Mediante un recorrido de campo se puede 

anotar las siguientes observaciones respecto al orden y limpieza en el parque acuático 

los Elenes: 

 

• Los vehículos que se encuentran parqueados en el interior del parque Acuático 

están ubicados en diferentes sentidos de circulación y en varias zonas. 

 

Figura 17. Parqueaderos 

 

Fuente: Autor 
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• Las zonas más críticas son los cuartos de máquinas, donde existe una serie de 

objetos (herramientas, productos químicos, etc.) desubicados y sin identificación. 

 

Figura 18.Cuartos de máquinas 

 

Fuente: Autor 

 

• En algunas áreas existe falta de limpieza y mantenimiento en techos, paredes, 

pisos,  estructuras e instalaciones eléctricas, combustibles y de agua, esto afecta la 

seguridad y salud de los trabajadores y usuarios del parque acuático. 

 

3.3.4 Señalización. La señalización, en las instalaciones del parque acuático Los 

Elenes es insuficiente y en cierto caso inadecuado, como para que las personas acaten 

las disposiciones que deberían tener encuenta en cada área de servicio; siendo está una 

herramienta de prevención del riesgo. 

 

• Se evidencia letreros de información sobre los servicios y áreas del parque 

Acuático,  en forma adecuada. 

 

Figura 19. Señalización informativa 
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Fuente: Autor 

• Los letreros de prevención no son los adecuados, las características de estos no 

cumplen con la normativa respecto a colores y dimensiones. 

 

Figura 20. Señalización de prohibición 

 

Fuente: Autor 

 

• En el parque acuático existe productos químicos, combustibles y elementos a 

presión los cuales no tienen señales identificativas sobre las características de 

estos productos. 

 

Figura 21. Productos químicos y combustibles 

 

Fuente: Autor 
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• Por tratarse de un lugar donde la mayor parte de sus de servicio están 

directamente relacionados con agua, es necesario informar que los pisos están 

mojados y existe peligro de caídas. 

 

Figura 22. Piso mojado 

 

Fuente: Autor 

 

• Existe varias clases de tuberías las cuales no se encuentran identificadas, según 

requerimiento de la norma INEN 440. 

 

Figura 23. Instalaciones de tuberías y mangueras 

 

Fuente: Autor 

 

3.3.5 Equipo de protección colectiva. Anotamos las siguientes observaciones 

respecto a los equipos de protección colectiva: 

 

• La señalización en el parque acuático Los Elenes es deficiente. 
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• No existe un plan de mantenimiento tanto de los equipos como de las 

instalaciones. 

• Los equipos contra incendios no se encuentra instalados. 

• No se dispone de un lugar destinado y equipado con los elementos necesarios para 

brindar los primeros auxilios en caso de un accidente. 

• Los lugares destinados para salvamentos en caso de ahogamiento en piscina, se 

encuentran abandonados.  

• Las capacitaciones al personal no se lo realizan mediante una planificación. 

 

3.3.6 Equipos de primeros auxilios. El parque acuático carece de un lugar y de los 

equipos necesarios para primeros auxilios en caso de emergencia. 

 

3.3.7 Equipos de salvamento. El parque acuático dispone únicamente en la piscina de 

olas artificiales, de islas de salvamento, pero sin el personal y equipos necesarios. Las 

demás áreas carecen espacios y equipos. 

 

Figura 24. Islas de salvamento 

 

Fuente: Autor 

 

3.3.8 Equipo de protección individual. La utilización del equipo de protección 

individual es parcial respecto: 

 

Usuarios: 

 

• La mayor parte de los usuarios de las piscinas no utilizan equipos y accesorios 

necesarios de natación (gafas, gorro, malla). 
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• Hemos observado caminar descalzos a los usuarios por pasillos y sectores 

aledaños a las piscinas. 

Empleados: 

 

• Se han entregado equipos de protección personal en una forma experimental a los 

trabajadores, por lo que es necesario capacitar sobre la utilización y 

mantenimiento de los mismos. 

• Los trabajadores de jardinería se realizan sin equipos de protección adecuada, se 

necesita proteger las manos y rostro, además por tratarse de una zona húmeda se 

requiere calzado y ropa impermeable. 

• Los Trabajos de tratamiento y mantenimiento del agua se realizan sin ningún tipo 

de protección hay que tomar encuenta que se manejan productos químicos. 

 

(ver Anexo A) 

 

3.4 Aplicación de la matriz de análisis de riesgos (MODELO ECUADOR) por     

puesto de servicio 

 

Para realizar la evaluación de los riesgos en la Parque Acuático Los Elenes, se utilizó el 

Método de Triple Criterio de la matriz Análisis y Evaluación de Riesgos modelo 

Ecuador. 

 

3.4.1 Descripción de método. El método de triple criterio nos permite determinar los 

riegos existentes en los procesos, el mismo que parte del análisis delas instalaciones, en 

donde se toma en cuenta criterios inherentes a su materialización en forma de accidente 

de trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental del trabajador, la 

estimación se realiza de la siguiente manera:  

 

Mediante una suma de puntaje de 1 a 3 de cada parámetro (probabilidad de ocurrencia, 

gravedad del daño y vulnerabilidad) se establecerá un total, siendo este dato primordial 

para determinar la prioridad de cada riesgo en la gestión. (IESS, 2011) 

 

(ver Anexos: B, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7) 
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Tabla 8. Método triple criterio 

 

Fuente: www.relacioneslaborales.gob.ec/wp.../MATRIZ-TRIPLE-CRITERIO.xls  

 

Una vez  que se identificó y evaluó cada riesgo, su resultado pronunciará si el riesgo es 

calificado como: moderado, importante o intolerable.  

 

Posterior mente se establece el proceso en la cual se va a identificar y evaluar 

cualitativamente los riesgos y se procede a describir las instalaciones inherentes al 

proceso, es necesario saber la cantidad de trabajadores que se desempeñan en el área, 

distinguiéndoles por su género, posteriormente se marca con una X en los posibles 

impactos y se procede a la valoración de cada factor de riesgo, teniendo como resultado 

la valoración del riesgo en cuanto a si es moderado, importante o tolerable. 

 

Tabla 9. Factores de la matriz de riesgo 
Factores 

 

Factores de la matriz de riesgo 

 

Físico 

 Mecánicos 

Químicos 

Biológicos 

Ergonómicos 

Psicosociales 
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Riesgos de accidentes mayores 

 

Fuente: www.relacioneslaborales.gob.ec/wp.../MATRIZ-TRIPLE-CRITERIO.xls  

3.5 Análisis y medición de las variables de riesgo aplicando la matriz de 

riesgos 

 

Para la identificación de las variables de riesgo aplicando  la matriz de riesgos laborales 

se ha tomado en cuenta las siguientes áreas/puesto de trabajo.  

 

• Administración 

- Administrador 

• Caja 

- Cajero 

• Piscinas 

- Inspector de piscinas 

- Auxiliares de servicios 

• Mantenimiento 

- Técnico de mantenimiento 

- Ayudante de mantenimiento 

• Servicios institucionales 

- Jornalero 

- Asistente de seguridad 

• Bar – Restaurante 

- Administrador de bar-restaurante 

 

(ver Anexo C y D) 

 

3.5.1 Departamento de administración.Este departamento es él encarga de liderar 

íntegramente  el Parque Acuático Los Elenes de la ciudad de Guano, responder por su 

gestión ante la alcaldía del cantón Guano y representa a la unidad ante otras 

instituciones. 

 



3.5.1.1 Administrador. 

presentamos a continuación: 

 

• Riesgo ergonómico, posición forzada (sentada).  

administrador es permanecer todo el tiempo realizando actividades 

administrativas; en la evaluación mediante la matriz de identificación de 

se obtuvo una calificación de 7, siendo un riesgo intolerable.

•  Riesgos psicosociales, alta responsabilidad. 

él administrador; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, s

• Riesgos psicosociales, trato con clientes y usuarios. 

administrador es saber responder ante las necesidades de los clientes lo cual puede 

resultar estresante. En la evaluación de la matriz de riesgo

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable.  

 

Tabla 10. Total de riesgos del administrador

Riesgo moderado

9 

Figura 25.Porcentaje de riesgos del administrador según su 

Conclusión. De los resultados obtenidos de él administrador nos muestran los siguientes 

porcentajes: riesgos moderados es del 64%, riesgos importantes 14% y de riesgos 

intolerables es del 22%. 

14%
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. Se ha determinado los siguientes riesgos los

presentamos a continuación:  

Riesgo ergonómico, posición forzada (sentada).  Debido a que el trabajo de un 

administrador es permanecer todo el tiempo realizando actividades 

administrativas; en la evaluación mediante la matriz de identificación de 

se obtuvo una calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

Riesgos psicosociales, alta responsabilidad. Al evaluar la alta responsabilidad  de 

él administrador; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

Riesgos psicosociales, trato con clientes y usuarios. Una de las actividades de él 

administrador es saber responder ante las necesidades de los clientes lo cual puede 

resultar estresante. En la evaluación de la matriz de riesgo

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable.   

Tabla 10. Total de riesgos del administrador 

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

 2 3 

Fuente: Autor 

 

Figura 25.Porcentaje de riesgos del administrador según su calificación

Fuente: Autor 

 

De los resultados obtenidos de él administrador nos muestran los siguientes 

porcentajes: riesgos moderados es del 64%, riesgos importantes 14% y de riesgos 

 

64%

22%

Administrador

Moderados

Importantes

Intlerables

Se ha determinado los siguientes riesgos los cuales 

Debido a que el trabajo de un 

administrador es permanecer todo el tiempo realizando actividades 

administrativas; en la evaluación mediante la matriz de identificación de riesgos 

Al evaluar la alta responsabilidad  de 

él administrador; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

Una de las actividades de él 

administrador es saber responder ante las necesidades de los clientes lo cual puede 

resultar estresante. En la evaluación de la matriz de riesgos se alcanzó una  

Riesgo intolerable 

calificación 

 

De los resultados obtenidos de él administrador nos muestran los siguientes 

porcentajes: riesgos moderados es del 64%, riesgos importantes 14% y de riesgos 
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Figura 26. Riesgos identificados en el administrador según su calificación 

 

Fuente: Autor 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos de él administrador se ha determinado los 

siguientes factores: riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos ergonómicos, riesgos 

psicosociales y riesgos de accidentes mayores. Encontrando 5 riesgos psicosociales; con  

2 riesgo moderados,  1 riesgos importantes  y 2 riesgo intolerable. 

 

3.5.2 Cajero 

 

• Riesgo químico, polvo orgánico. El personal está ubicado en la puerta principal de 

ingreso en una zona donde existe presencia de polvo por la falta de 

adecentamiento de la calle, además debe limpiar la oficina y los pasillos la arena 

que ingresa de los exteriores. Al realizar la evaluación con nuestra matriz de 

riesgos se observa que se obtiene una puntuación de 7 que es un riesgo 

intolerable. 

• Riesgo biológico, presencia de vectores, moscas. La presencia de mosquitos 

pueden ocasionar infecciones en la piel, al realizar la evaluación del factor de 

riesgo tiene una puntuación de 7 lo que representa un riesgo intolerable. 
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• Riesgos ergonómicos, posición forzada (sentada). 

de él cajero, se pudo observar que su trabajo es en la posición sentada; mediante la 

matriz de identificación de riesgos se obtuvo una calificación de 7, siendo un 

riesgo intolerable. 

• Riesgos psicosociales, alta responsabilidad. 

se debe al manejo de los fondos económicos por concepto de venta de entradas; 

mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una calificación 

siendo un riesgo intolerable.

• Riesgo psicosociales, trato con clientes y usuarios. 

servicio, el tarto con los usuarios será permanente lo cual puede resultar 

estresante. En la evaluación de la matriz de riesgos se alcan

8 lo que nos indica que es un riesgo intolerable.

Riesgo moderado

1 

Figura 27. Porcentaje de riesgos del cajero según su clasificación

Conclusión. De los resultados obtenidos de él cajero nos muestran los siguientes 

porcentajes: riesgos moderados es del 11%, riesgos importantes 33% y de riesgos 

intolerables es del 56%. 
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Riesgos ergonómicos, posición forzada (sentada). Al evaluar la posición forzada 

de él cajero, se pudo observar que su trabajo es en la posición sentada; mediante la 

matriz de identificación de riesgos se obtuvo una calificación de 7, siendo un 

 

Riesgos psicosociales, alta responsabilidad. La alta responsabilidad de él cajero, 

se debe al manejo de los fondos económicos por concepto de venta de entradas; 

mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una calificación 

siendo un riesgo intolerable. 

Riesgo psicosociales, trato con clientes y usuarios. Por tratarse de una empresa de 

servicio, el tarto con los usuarios será permanente lo cual puede resultar 

estresante. En la evaluación de la matriz de riesgos se alcanzó  una calificación de 

8 lo que nos indica que es un riesgo intolerable. 

 

Tabla 11. Total de riesgos del cajero 

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

 3 5 

Fuente: Autor 

 

Figura 27. Porcentaje de riesgos del cajero según su clasificación

Fuente: Autor 

 

De los resultados obtenidos de él cajero nos muestran los siguientes 

porcentajes: riesgos moderados es del 11%, riesgos importantes 33% y de riesgos 

 

11%

33%56%

Cajero

Moderados

Importantes

Intlerables

Al evaluar la posición forzada 

de él cajero, se pudo observar que su trabajo es en la posición sentada; mediante la 

matriz de identificación de riesgos se obtuvo una calificación de 7, siendo un 

La alta responsabilidad de él cajero, 

se debe al manejo de los fondos económicos por concepto de venta de entradas; 

mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una calificación de 7, 

Por tratarse de una empresa de 

servicio, el tarto con los usuarios será permanente lo cual puede resultar 

zó  una calificación de 

Riesgo intolerable 

Figura 27. Porcentaje de riesgos del cajero según su clasificación 

 

De los resultados obtenidos de él cajero nos muestran los siguientes 

porcentajes: riesgos moderados es del 11%, riesgos importantes 33% y de riesgos 

Moderados

Importantes

Intlerables
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Figura 28. Riesgos identificados en el cajero según su clasificación 

 

Fuente: Autor 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos de él cajero se ha determinado los siguientes 

factores: riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, 

riesgos psicosociales y riesgos de accidentes mayores. Tomando en cuenta los riesgos 

psicosociales tiene los más altos valores; con 1 riesgo importante y 2 riesgos 

intolerables. 

 

3.5.3 Administrador de bar-restaurante. No se han detectado riesgos intolerables 

mediante el análisis de nuestra matriz. Sin embargo si encontramos 7 riesgos moderados 

y 8 importantes. 

 

Tabla 12. Total de riesgos del administrador del bar-restaurante 
Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

7 8 0 

Fuente: Autor 
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Figura 29. Porcentaje de riesgo del administrador del bar

 

Conclusión. De los resultados obtenidos de él administrador del bar

muestran los siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 47 %, riesgos importantes 

53% y de riesgos intolerables es del 0%.

Figura 30. Riesgos identificados al administrador en el bar
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Figura 29. Porcentaje de riesgo del administrador del bar-restaurante según su 

clasificación 

Fuente: Autor 

De los resultados obtenidos de él administrador del bar

porcentajes: riesgos moderados es del 47 %, riesgos importantes 

53% y de riesgos intolerables es del 0%. 

 

Figura 30. Riesgos identificados al administrador en el bar-restaurante según su 

clasificación 

Fuente: Autor 
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De los resultados obtenidos de él administrador del bar-restaurante nos 

porcentajes: riesgos moderados es del 47 %, riesgos importantes 

restaurante según su 
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Conclusión. De los resultados obtenidos de él administrador del bar-restaurante se ha 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

químicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales y riesgos de accidentes mayores. 

Tomando en cuenta los riesgos de accidentes de mayores tiene los más altos valores; 

con 4 riesgos importantes.  

3.5.4 Departamento de piscinas 

 

3.5.4.1 Inspector de piscinas 

 

• Riesgo físico, radiación no ionizante (rayos UV). Al evaluar la exposición a los 

rayos UV; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

• Riesgo químico, manipulación de químicos, sólidos y líquidos (cloro y acido). 

Durante la limpieza de las áreas, cloración y acidificación del agua, al realizar la 

evaluación se obtuvo la calificación de 7 siendo esto un riesgo intolerable. 

• Riesgo biológico, presencia de vectores, moscas. La presencia de mosquitos 

pueden ocasionar infecciones en la piel, al realizar la evaluación del factor de 

riesgo tiene una puntuación de 7 lo que representa un riesgo intolerable. 

• Riesgos biológicos, agentes biológicos. Al evaluar la presencia de agentes 

biológicos; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

• Riesgo ergonómico, movimiento corporal repetitivo. Los movimientos que esta 

persona realiza mientras refriega las paredes y pisos de las piscinas hace que le 

produzca fatiga. Al analizar en la matriz de riesgo se obtuvo una calificación de 7 

lo que nos indica que es un riesgo intolerable. 

• Riesgo ergonómico, posición forzada de pie, sentada y encorvada. La posición 

que adopta mientras realiza el trabajo de limpieza, al realizar la evaluación en la 

matriz de riesgo se obtuvo una calificación de 7 lo que representa un riesgo 

intolerable. 

• Riesgo psicosociales, trato con clientes y usuarios. Los trabajos realizados 

repercutirán directamente en la satisfacción o incomodidad de los usuarios, lo cual 

puede resultar estresante. En la evaluación de la matriz de riesgos se alcanzó  una 

calificación de 7 lo que nos indica que es un riesgo intolerable. 



Tabla 13. Total de riesgos del inspector de piscinas

Riesgo moderado

11

Figura 31. Porcentaje de riesgos del inspector de piscinas según su clasificación

Conclusión. De los resultados obtenidos de él inspector de piscinas nos muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 34%, ries

riesgos intolerables es del 22%.

Figura 32. Riesgos identificados en el inspector de piscinas según su clasificación
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Tabla 13. Total de riesgos del inspector de piscinas

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

11 14 7 

Fuente: Autor 

Figura 31. Porcentaje de riesgos del inspector de piscinas según su clasificación

Fuente: Autor 

 

De los resultados obtenidos de él inspector de piscinas nos muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 34%, riesgos importantes 44% y de 

riesgos intolerables es del 22%. 

 

Figura 32. Riesgos identificados en el inspector de piscinas según su clasificación

Fuente: Autor 
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Tabla 13. Total de riesgos del inspector de piscinas 

Riesgo intolerable 

Figura 31. Porcentaje de riesgos del inspector de piscinas según su clasificación 

 

De los resultados obtenidos de él inspector de piscinas nos muestran los 

gos importantes 44% y de 

Figura 32. Riesgos identificados en el inspector de piscinas según su clasificación 
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Conclusión. De los resultados obtenidos de él inspector de piscinas se ha determinado 

los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 

biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales y riesgos de accidentes mayores. 

Tomando en cuenta los riesgos mecánicos tiene el más alto valor; con 3 riesgos 

moderados,  5 riesgos importantes  y 0 riesgos intolerables. 

 

3.5.4.2 Auxiliar de servicios 

 

• Riesgo físico, radiación no ionizante (rayos UV). Al evaluar la exposición a los 

rayos UV; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

• Riesgo químico, manipulación de químicos, sólidos y líquidos (cloro y acido). 

Durante la limpieza de las áreas, cloración y acidificación del agua, al realizar la 

evaluación se obtuvo la calificación de 7 siendo esto un riesgo intolerable. 

• Riesgo biológico, presencia de vectores, moscas. La presencia de mosquitos 

pueden ocasionar infecciones en la piel, al realizar la evaluación del factor de 

riesgo tiene una puntuación de 7 lo que representa un riesgo intolerable. 

• Riesgos biológicos, agentes biológicos. Al evaluar la presencia de agentes 

biológicos; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

• Riesgo ergonómico, movimiento corporal repetitivo. Los movimientos que esta 

persona realiza mientras friega las paredes y pisos de las piscinas hace que le 

produzca fatiga. Al analizar en la matriz de riesgo se obtuvo una calificación de 7 

lo que nos indica que es un riesgo intolerable. 

• Riesgo ergonómico, posición forzada de pie, sentada y encorvada. La posición 

que adopta mientras realiza el trabajo de limpieza, al realizar la evaluación en la 

matriz de riesgo se obtuvo una calificación de 7 lo que representa un riesgo 

intolerable. 

• Riesgo psicosociales, trato con clientes y usuarios. Los trabajos realizados 

repercutirán directamente en la satisfacción o incomodidad de los usuarios, lo cual 

puede resultar estresante. En la evaluación de la matriz de riesgos se alcanzó  una 

calificación de 7 lo que nos indica que es un riesgo intolerable. 

 



Tabla 14. Total de riesgos del auxiliar de servicios

Riesgo moderado

11

Figura 33. Porcentaje de riesgos del auxiliar de servicios según su clasificación

Conclusión. De los resultados obtenidos de él inspector de piscinas nos muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 34%, riesgos importantes 44% y de 

riesgos intolerables es del 22%.

Figura 34. Riesgos identificados en el auxiliar de servicios según
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Tabla 14. Total de riesgos del auxiliar de servicios

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

11 14 7 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 33. Porcentaje de riesgos del auxiliar de servicios según su clasificación

Fuente: Autor 

 

De los resultados obtenidos de él inspector de piscinas nos muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 34%, riesgos importantes 44% y de 

riesgos intolerables es del 22%. 

 

Figura 34. Riesgos identificados en el auxiliar de servicios según 

Fuente: Autor 
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Tabla 14. Total de riesgos del auxiliar de servicios 

Riesgo intolerable 

Figura 33. Porcentaje de riesgos del auxiliar de servicios según su clasificación 

 

De los resultados obtenidos de él inspector de piscinas nos muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 34%, riesgos importantes 44% y de 

 su clasificación 
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Conclusión. De los resultados obtenidos del auxiliar de servicios se ha determinado los 

siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 

biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales y riesgos de accidentes mayores. 

Tomando en cuenta los riesgos mecánicos tiene los más altos valores; con  3 riesgos 

moderados,  6 riesgos importantes  y 0 riesgos intolerables. 

3.5.5 Departamento de mantenimiento. Este departamento se encarga de mantener 

todas las instalaciones y equipos en condiciones de operación. 

 

3.5.5.1 Técnico de mantenimiento 

 

• Riesgo físico, ruido. Al evaluar el ruido al técnico de mantenimiento,  mediante la 

matriz de identificación de riesgos se obtuvo una calificación de 7, siendo un 

riesgo intolerable. 

• Riesgo químico, manipulación de químicos, sólidos y líquidos (cloro y acido). 

Durante los procesos de mantenimiento se estará en contacto con productos 

químicos, al realizar la evaluación se obtuvo la calificación de 7 siendo esto un 

riesgo intolerable. 

• Riesgo biológico, presencia de vectores, moscas. La presencia de mosquitos 

pueden ocasionar infecciones en la piel, al realizar la evaluación del factor de 

riesgo tiene una puntuación de 7 lo que representa un riesgo intolerable. 

• Riesgos biológicos, agentes biológicos. Al evaluar la presencia de agentes 

biológicos; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

• Riesgos psicosociales, sobre carga mental. Al evaluar la sobre carga mental, 

mediante la matriz de riesgos se obtuvo una puntuación de 7 representando un 

riesgo intolerable. 

• Riesgos de accidentes mayores, manejo de inflamables y/o explosivos. Al evaluar 

el manejo de inflamables y/o explosivos que se utilizan por parte del técnico de 

mantenimiento; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

• Riesgos de accidentes mayores, recipientes o elementos a presión. Al evaluar 

riesgos de accidentes mayores  al técnico de mantenimiento, se pudo observar que 



en los cuartos de máquinas existe bobas de impulsión y depósitos de combustible 

a presión; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable.

 

 

• Riesgos de accidentes mayores, trasporte y almacenamiento de productos 

químicos. Al evaluar el trasporte y almacenamiento de productos químicos por 

parte de él técnico de mantenimiento; mediante la matriz de identificación de 

riesgos se obtuvo una calificació

Tabla 15.

Riesgo moderado

8 

Figura 35. Porcentaje de riesgos del técnico de mantenimiento según su clasificación

Conclusión. De los resultados obtenidos de él técnico de mantenimiento nos muestran 

los siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 23%, riesgos importantes 53% y de 

riesgos intolerables es del 24%.

Técnico de Mantenimiento
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en los cuartos de máquinas existe bobas de impulsión y depósitos de combustible 

a presión; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

sgos de accidentes mayores, trasporte y almacenamiento de productos 

Al evaluar el trasporte y almacenamiento de productos químicos por 

parte de él técnico de mantenimiento; mediante la matriz de identificación de 

riesgos se obtuvo una calificación de 7, siendo un riesgo intolerable.

 

Tabla 15. Total de riesgos del técnico de mantenimiento

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

 18 8 

Fuente: Autor 

 

Figura 35. Porcentaje de riesgos del técnico de mantenimiento según su clasificación

Fuente: Autor 

 

De los resultados obtenidos de él técnico de mantenimiento nos muestran 

los siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 23%, riesgos importantes 53% y de 

riesgos intolerables es del 24%. 
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en los cuartos de máquinas existe bobas de impulsión y depósitos de combustible 

a presión; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

sgos de accidentes mayores, trasporte y almacenamiento de productos 

Al evaluar el trasporte y almacenamiento de productos químicos por 

parte de él técnico de mantenimiento; mediante la matriz de identificación de 

n de 7, siendo un riesgo intolerable. 

Total de riesgos del técnico de mantenimiento 

Riesgo intolerable 

Figura 35. Porcentaje de riesgos del técnico de mantenimiento según su clasificación 

 

De los resultados obtenidos de él técnico de mantenimiento nos muestran 

los siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 23%, riesgos importantes 53% y de 
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Figura 36. Riesgos identificados en el técnico de mantenimiento según su clasificación

 

Fuente: Autor 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos de él técnico de mantenimiento se ha 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales y riesgos de 

accidentes mayores. Tomando en cuenta los riesgos mecánicos tiene el más alto valor; 

con  1 riesgos moderados,  9 riesgos importantes y 0 riesgos intolerables.  

 

3.5.5.2 Ayudante de mantenimiento 

 

• Riesgos físicos, ruido. Al evaluar el ruido al ayudante de mantenimiento,  

mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una calificación de 7, 

siendo un riesgo intolerable. 

• Riesgo químico, manipulación de químicos, sólidos y líquidos (cloro y acido). 

Durante los procesos de mantenimiento se estará en contacto con productos 

químicos, al realizar la evaluación se obtuvo la calificación de 7 siendo esto un 

riesgo intolerable. 

• Riesgo biológico, presencia de vectores, moscas. La presencia de mosquitos 

pueden ocasionar infecciones en la piel, al realizar la evaluación del factor de 

riesgo tiene una puntuación de 7 lo que representa un riesgo intolerable. 

• Riesgos biológicos, agentes biológicos. Al evaluar la presencia de agentes 

biológicos; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 
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• Riesgos de accidentes mayores, manejo de inflamables y/o explosivos. 

el manejo de inflamables y/o explosivos que se utilizan por parte de él ayudante 

de mantenimiento; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable.

• Riesgos de accidentes mayores, recipientes o elementos a presión. 

riesgos de accidentes mayores  al ayudante de mantenimiento, se pudo observar 

que en los cuartos de máquinas existe bobas de impu

combustible a presión; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo 

una calificación de 7, siendo un riesgo intolerable.

• Riesgos de accidentes mayores, trasporte y almacenamiento de productos 

químicos. Al evaluar el traspo

parte de él ayudante de mantenimiento; mediante la matriz de identificación de 

riesgos se obtuvo una calificación de 7, siendo un riesgo intolerable.

 

Tabla 16. Total de riesgos del ayudante de mantenimiento

Riesgo moderado

8 

Figura 37. Porcentaje de riesgos del ayudante de mantenimiento según su clasificación

Conclusión. De los resultados obtenidos de él ayudante de mantenimiento nos 

los siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 24%, riesgos importantes 55% y de 

riesgos intolerables es del 21%.

Ayudante de Mantenimiento
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Riesgos de accidentes mayores, manejo de inflamables y/o explosivos. 

el manejo de inflamables y/o explosivos que se utilizan por parte de él ayudante 

de mantenimiento; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

Riesgos de accidentes mayores, recipientes o elementos a presión. 

riesgos de accidentes mayores  al ayudante de mantenimiento, se pudo observar 

que en los cuartos de máquinas existe bobas de impulsión y depósitos de 

combustible a presión; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo 

una calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

Riesgos de accidentes mayores, trasporte y almacenamiento de productos 

Al evaluar el trasporte y almacenamiento de productos químicos por 

parte de él ayudante de mantenimiento; mediante la matriz de identificación de 

riesgos se obtuvo una calificación de 7, siendo un riesgo intolerable.

Tabla 16. Total de riesgos del ayudante de mantenimiento

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

 18 7 

Fuente: Autor 

 

Figura 37. Porcentaje de riesgos del ayudante de mantenimiento según su clasificación

Fuente: Autor 

 
De los resultados obtenidos de él ayudante de mantenimiento nos 

los siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 24%, riesgos importantes 55% y de 

riesgos intolerables es del 21%. 
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Riesgos de accidentes mayores, manejo de inflamables y/o explosivos. Al evaluar 

el manejo de inflamables y/o explosivos que se utilizan por parte de él ayudante 

de mantenimiento; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

Riesgos de accidentes mayores, recipientes o elementos a presión. Al evaluar 

riesgos de accidentes mayores  al ayudante de mantenimiento, se pudo observar 

lsión y depósitos de 

combustible a presión; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo 

Riesgos de accidentes mayores, trasporte y almacenamiento de productos 

rte y almacenamiento de productos químicos por 

parte de él ayudante de mantenimiento; mediante la matriz de identificación de 

riesgos se obtuvo una calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

Tabla 16. Total de riesgos del ayudante de mantenimiento 

Riesgo intolerable 

Figura 37. Porcentaje de riesgos del ayudante de mantenimiento según su clasificación 

 

De los resultados obtenidos de él ayudante de mantenimiento nos muestran 

los siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 24%, riesgos importantes 55% y de 

Moderados
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Figura 38. Riesgos identificados en el ayudante de mantenimiento según su 

clasificación 

 

Fuente: Autor 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos de él ayudante de mantenimiento se ha 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales y riesgos de 

accidentes mayores. Tomando en cuenta los riesgos mecánicos tiene el más alto valor; 

con  1 riesgos moderados, 9 riesgos importantes  y 0 riesgos intolerables.  

 

3.5.6 Departamento de servicios institucionales. Este departamento se encarga del 

adecentamiento de las áreas verdes,  limpieza de todas las instalaciones y equipos. 

Además del custodio de los bienes del parque acuático y prendas encargadas por parte 

de los usuarios. 

 

3.5.6.1 Jornalero 

 

• Riesgo físico, radiación no ionizante (rayos UV). Al evaluar la exposición a los 

rayos UV; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

• Riesgo químico, polvo orgánico. Al evaluar la exposición al polvo orgánico, con 

nuestra matriz de riesgos se observa que se obtiene una puntuación de 7 que es un 

riesgo intolerable. 
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• Riesgo biológico, presencia de vectores, moscas. 

pueden ocasionar infecciones en la piel, al realizar la evaluación del factor 

riesgo tiene una puntuación de 7 lo que representa un riesgo intolerable.

• Riesgos biológicos, agentes biológicos. 

biológicos; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un 

• Riesgo ergonómico, movimiento corporal repetitivo. 

persona realiza mientras ejecuta los trabajos de jardinería hace que le produzca 

fatiga. Al analizar en la matriz de riesgo se obtuvo una calificación de 7 lo q

nos indica que es un riesgo intolerable.

• Riesgo ergonómico, posición forzada de pie, sentada y encorvada. 

que adopta mientras realiza el trabajo de jardinería, al realizar la evaluación en la 

matriz de riesgo se obtuvo una calificación de 7 

intolerable. 

 

Riesgo moderado

6 

Figura 39. Porcentaje de riesgos del jornalero según su clasificación

Conclusión. De los resultados obtenidos de él jornalero nos muestran los siguientes 

porcentajes: riesgos moderados es del 27%, riesgos importantes 46% y de riesgos 

intolerables es del 27%. 
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Riesgo biológico, presencia de vectores, moscas. La presencia de mosquitos 

pueden ocasionar infecciones en la piel, al realizar la evaluación del factor 

riesgo tiene una puntuación de 7 lo que representa un riesgo intolerable.

Riesgos biológicos, agentes biológicos. Al evaluar la presencia de agentes 

biológicos; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

Riesgo ergonómico, movimiento corporal repetitivo. Los movimientos que esta 

persona realiza mientras ejecuta los trabajos de jardinería hace que le produzca 

fatiga. Al analizar en la matriz de riesgo se obtuvo una calificación de 7 lo q

nos indica que es un riesgo intolerable. 

Riesgo ergonómico, posición forzada de pie, sentada y encorvada. 

que adopta mientras realiza el trabajo de jardinería, al realizar la evaluación en la 

matriz de riesgo se obtuvo una calificación de 7 lo que representa un riesgo 

Tabla 17. Total de riesgos del jornalero 

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

 10 6 

Fuente: Autor 

 

Figura 39. Porcentaje de riesgos del jornalero según su clasificación

Fuente: Autor 

De los resultados obtenidos de él jornalero nos muestran los siguientes 

porcentajes: riesgos moderados es del 27%, riesgos importantes 46% y de riesgos 
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La presencia de mosquitos 

pueden ocasionar infecciones en la piel, al realizar la evaluación del factor de 

riesgo tiene una puntuación de 7 lo que representa un riesgo intolerable. 

Al evaluar la presencia de agentes 

biológicos; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

Los movimientos que esta 

persona realiza mientras ejecuta los trabajos de jardinería hace que le produzca 

fatiga. Al analizar en la matriz de riesgo se obtuvo una calificación de 7 lo que 

Riesgo ergonómico, posición forzada de pie, sentada y encorvada. La posición 

que adopta mientras realiza el trabajo de jardinería, al realizar la evaluación en la 

lo que representa un riesgo 

Riesgo intolerable 

Figura 39. Porcentaje de riesgos del jornalero según su clasificación 

 

De los resultados obtenidos de él jornalero nos muestran los siguientes 

porcentajes: riesgos moderados es del 27%, riesgos importantes 46% y de riesgos 

Moderados

Importantes

Intlerables
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Figura 40. Riesgos identificados en el jornalero según su clasificación 

 

Fuente: Autor 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos de él jornalero se ha determinado los siguientes 

factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, 

riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales y riesgos de accidentes mayores. Tomando 

en cuenta los riesgos mecánicos tiene el más alto valor; con 1 riesgos moderado, 6 

riesgos importantes y 0 riesgos intolerables. 

 

3.5.6.2 Asistente de seguridad física 

 
• Riesgos físicos, ruido. Al evaluar el ruido al asistente de seguridad física,  

mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una calificación de 7, 

siendo un riesgo intolerable. 

• Riesgo físico, radiación no ionizante (rayos UV). Al evaluar la exposición a los 

rayos UV; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

• Riesgo biológico, presencia de vectores, moscas. La presencia de mosquitos 

pueden ocasionar infecciones en la piel, al realizar la evaluación del factor de 

riesgo tiene una puntuación de 7 lo que representa un riesgo intolerable. 

• Riesgos biológicos, agentes biológicos. Al evaluar la presencia de agentes 

biológicos; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

1 1 1 1

6

0
1 1 1

0 0

2 2

0

2
1

2

0

M
o

d
er

ad
o

s

Im
p

o
rt

an
te

s

In
to

le
ra

b
le

s

M
o

d
er

ad
o

s

Im
p

o
rt

an
te

s

In
to

le
ra

b
le

s

M
o

d
er

ad
o

s

Im
p

o
rt

an
te

s

In
to

le
ra

b
le

s

M
o

d
er

ad
o

s

Im
p

o
rt

an
te

s

In
to

le
ra

b
le

s

M
o

d
er

ad
o

s

Im
p

o
rt

an
te

s

In
to

le
ra

b
le

s

M
o

d
er

ad
o

s

Im
p

o
rt

an
te

s

In
to

le
ra

b
le

s

Riesgos Físicos Riesgos 
Mecánicos

Riesgos 
Químicos

Riesgos 
Biológicos

Riesgos 
Ergonómicos

Riesgos 
Psicosociales

Jornalero



 
- 92 - 

• Riesgos psicosociales, alta responsabilidad.  Es el responsable de la custodia de 

los bienes del parque acuático y de algunos bienes prestados por los usuarios lo 

cual conlleva una gran responsabilidad. Al realizar la evaluación respectiva en la 

matriz de riesgos se obtuvo una calificación de 7 lo que nos indica que es un 

riesgo intolerable. 

• Riesgo psicosociales, trato con clientes y usuarios. Por las actividades que 

desarrolla estará siempre en comunicación con los usuarios del parque acuático 

los cuales expresaran su satisfacción o incomodidad de los servicios prestados, lo 

cual puede resultar estresante. En la evaluación de la matriz de riesgos se alcanzó  

una calificación de 7 lo que nos indica que es un riesgo intolerable. 

• Riesgos de accidentes mayores, manejo de inflamables y/o explosivos. Al evaluar 

el manejo de inflamables y/o explosivos que se utilizan por parte de él asistente de 

seguridad física; mediante la matriz de identificación de riesgos se obtuvo una 

calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

• Riesgos de accidentes mayores, trasporte y almacenamiento de productos 

químicos. Al evaluar el trasporte y almacenamiento de productos químicos  por 

parte de él asistente de seguridad física; mediante la matriz de identificación de 

riesgos se obtuvo una calificación de 7, siendo un riesgo intolerable. 

 

Tabla 18. Total de riesgos del asistente de seguridad física 

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

6 14 8 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 41. Porcentaje de riesgos 

Conclusión. De los resultados obtenidos del asistente de seguridad física nos muestran 

los siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 21%, riesgos importantes 50% y de 

riesgos intolerables es del 29%.

 

Figura 42. Riesgos identificados en el asistente de seguridad física según su 

Conclusión. De los resultados obtenidos de él asistente de seguridad física se ha 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecán

químicos, riesgos biológicos, riesgos psicosociales y riesgos de accidentes mayores. 

Tomando en cuenta los riesgos de accidentes mecánicos tiene el más alto valor; con 2 

riesgos moderados, 5 riesgos importantes  y 0 riesgos intolerables.
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Figura 41. Porcentaje de riesgos del asistente de seguridad física según su clasificación

Fuente: Autor 

De los resultados obtenidos del asistente de seguridad física nos muestran 

los siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 21%, riesgos importantes 50% y de 

riesgos intolerables es del 29%. 

Figura 42. Riesgos identificados en el asistente de seguridad física según su 

clasificación 

Fuete: Autor 

De los resultados obtenidos de él asistente de seguridad física se ha 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecán

químicos, riesgos biológicos, riesgos psicosociales y riesgos de accidentes mayores. 

Tomando en cuenta los riesgos de accidentes mecánicos tiene el más alto valor; con 2 

riesgos moderados, 5 riesgos importantes  y 0 riesgos intolerables. 
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De los resultados obtenidos del asistente de seguridad física nos muestran 

los siguientes porcentajes: riesgos moderados es del 21%, riesgos importantes 50% y de 

Figura 42. Riesgos identificados en el asistente de seguridad física según su 

 

De los resultados obtenidos de él asistente de seguridad física se ha 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

químicos, riesgos biológicos, riesgos psicosociales y riesgos de accidentes mayores. 

Tomando en cuenta los riesgos de accidentes mecánicos tiene el más alto valor; con 2 
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3.6 Evaluación general de riesgos detectados en el parque acuático Los Elenes

 

Una vez realizado el análisis subjetivo de los riesgos expuestos por el personal del 

parque acuático Los Elenes del cantón Guano, se puede visualizar los resultados que se 

presenta a continuación mediante el siguiente balance general: 

Tabla 19. Total de riesgos detectados en el personal del parque acuático Los Elenes

 

 

 

Figura 43. Porcentaje general de riesgos detectados en el personal del parque acuático 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el personal del parque acuático Los Elenes 

del cantón Guano se muestran los siguientes porcentajes: riesgos moderados el 31%, 

riesgos importantes el 46% y de riesgos intolerables el 23%.

Porcentaje general de riesgos

Riesgo moderado

 
- 94 - 

aluación general de riesgos detectados en el parque acuático Los Elenes

Una vez realizado el análisis subjetivo de los riesgos expuestos por el personal del 

parque acuático Los Elenes del cantón Guano, se puede visualizar los resultados que se 

presenta a continuación mediante el siguiente balance general:  

 

riesgos detectados en el personal del parque acuático Los Elenes

Fuente: Autor 

 

Figura 43. Porcentaje general de riesgos detectados en el personal del parque acuático 

Los Elenes según su clasificación 

Fuente: Autor 

 

De los resultados obtenidos en el personal del parque acuático Los Elenes 

del cantón Guano se muestran los siguientes porcentajes: riesgos moderados el 31%, 

riesgos importantes el 46% y de riesgos intolerables el 23%. 

 

 

 

 

 

31%

46%

23%

Porcentaje general de riesgos

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

67 101 51 

aluación general de riesgos detectados en el parque acuático Los Elenes 

Una vez realizado el análisis subjetivo de los riesgos expuestos por el personal del 

parque acuático Los Elenes del cantón Guano, se puede visualizar los resultados que se 

riesgos detectados en el personal del parque acuático Los Elenes 

Figura 43. Porcentaje general de riesgos detectados en el personal del parque acuático 

 

De los resultados obtenidos en el personal del parque acuático Los Elenes 

del cantón Guano se muestran los siguientes porcentajes: riesgos moderados el 31%, 

Porcentaje general de riesgos

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

Riesgo intolerable 
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Figura 44. Riesgos identificados en el personal del parque acuático Los Elenes según su 

calificación 

 

Fuente: Autor 

 

Conclusión. De los resultados obtenidos en el personal del parque acuático Los Elenes 

del cantón Guano, se han determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos 

mecánicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos 

psicosociales y riesgos de accidentes mayores. Tomando en cuenta los riesgos 

importantes tiene el más alto valore en los riesgos mecánicos con un valor de 43. 
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Figura 45. Porcentaje total de riesgos del personal del parque acuático Los Elenes

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el personal 

del parque acuático Los Elenes, se ha determinado que los riesgos mecánicos h

identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 26% del total. 

Figura 46. Riesgos totales identificados en el personal del parque acuático Los Elenes

Conclusión. Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en las 

actividades que realizan el personal del parque acuático Los Elenes del cantón Guano, 

se puede observar que los riesgos mecánicos han sido identificados en 57 

oportunidades.
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5. Porcentaje total de riesgos del personal del parque acuático Los Elenes

Fuente: Autor 

 

Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el personal 

del parque acuático Los Elenes, se ha determinado que los riesgos mecánicos h

identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 26% del total. 

 

Figura 46. Riesgos totales identificados en el personal del parque acuático Los Elenes

Fuente: Autor 

 

Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en las 

actividades que realizan el personal del parque acuático Los Elenes del cantón Guano, 

se puede observar que los riesgos mecánicos han sido identificados en 57 
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Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el personal 

del parque acuático Los Elenes, se ha determinado que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 26% del total.  

Figura 46. Riesgos totales identificados en el personal del parque acuático Los Elenes 

 

Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en las 

actividades que realizan el personal del parque acuático Los Elenes del cantón Guano, 

se puede observar que los riesgos mecánicos han sido identificados en 57 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. PLAN DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL PARQUE 

ACUÁTICO LOS ELENES – CANTÓN GUANO 

 

4.1 Mitigación de riesgo del  Parque Acuático Los Elenes – Cantón Guano 

 

4.1.1 Mitigación de riesgos físicos 

 

4.1.1.1 Temperatura elevada. Debido a que en la piscina de agua temperada semi-

olimpica cubierta, sauna, turco e hidromasaje del parque acuático los Elenes se tienen 

temperaturas que oscilan entre 24 y 37 grados Celsius, para tener una climatización del 

área, no se pueden eliminar las fuentes de calor. 

 

Figura 47. Medida de temperatura 

 

Fuente: Autor 

 

A continuación se describen las siguientes medidas preventivas: 

 

•••• De acuerdo con el Cap. III, Servicios Permanentes, del decreto 2393 
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Art. 39. Abastecimiento de agua. 

Lit. 1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberán proveerse en forma 

suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. (Ministerio de 

Relaciones Laborales. Decreto Ejecutivo 2393, 2012) 

 

Figura 48. Dispensador de Agua 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=dispensador+de+agua&tbm 

 

• Utilización de  ropa de protección de acuerdo a la norma UNE-EN 340:2004.  

 

Norma UNE-EN 340:2004.  Para describir el vestuario de protección que nos podemos 

encontrar en el mercado nos vamos a basar en las normas UNE-EN 340:2004 que 

existen en la actualidad. 

La norma UNE-EN 340:2004  se refiere a los requisitos básicos que debe tener  la ropa 

de protección.(WIKIPEDIA, 2013) 

 

Requisitos: 

- Ajustar bien al cuerpo del trabajador sin perjuicio de su comodidad y facilidad 

de movimientos. 

- Las mangas estarán ajustadas adecuadamente al cuerpo. 

- Se eliminaran o reducirán lo más posible, bolsillos, botones, partes vueltas 

hacia arriba, cordones, y otros, por razones higiénicas y para evitar enganches 

y ocasionar un riesgo mayor. 

Portavasos 
Sistema de portavasos individuales con capacidad de  para 90 und. 

Indicador led del servicio de agua fría / agua caliente 

Grifo de seguridad en el grifo de agua caliente para evitar la apertura 
involuntaria del mismo. 

Bandeja anti derrame. Permite recoger los derrames involuntarios 
que puede producir en la utilización del dispensador. 

Depósito hermético de acero inoxidable para evitar contaminación. 
Fácil higienización a base de ozono.  

Termostato inteligente  (encendido / apagado) para mantener bajo 
consumo de energía y regular la temperatura del agua. Interruptor 
para activar servicio de agua caliente (95°C) 
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- Deberá contar con la fecha de vencimiento expresada en el mismo. 

- Brindará protección contra pequeñas proyecciones de metal fundido, como así 

también será hermética frente a riesgos químicos ( gases, líquidos, sólidos). 

- Será de tela impermeable, incombustible, de abrigo resistente a sustancias 

agresivas, y siempre que sea necesario se dotara al trabajador de delantales, 

mandiles, petos, chalecos fajas y otros elementos que puedan ser necesarios. 

- Sera de carácter ignifugo. 

 

4.1.1.2 Ruido. En el Parque Acuático Los Elenes del cantón Guano se genera ruido 

entre los 86,5 y 90,3 dB en los cuartos de máquinas, provenientes de equipos tales 

como: motores, bombas impulsadoras, caldero y de los cortadores de pasto. 

 

Figura 49. Medida de ruido 

 

Fuente: Autor 

 

Tomando en consideración lo que indica el literal 7, Art. 55; Ruido y Vibraciones del 

decreto 2393. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el 

caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro "A" en 

posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con el tiempo de exposición 

según la siguiente referencia: 

                         Nivel sonoro                                  Tiempo de exposición 

                         /dB (A-lento)                                      por jornada/hora 

                                 85                                                         8 

                                 90                                                         4 

                                 95                                                         2 

                               100                                                         1 

                               110                                                         0.25 

                               115                                                         0.125 
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Por lo cual es necesario tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

 

•••• De acuerdo con el Cap. V, Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores 

Físicos, Químicos y Biológicos, del decreto 2393 

 

Art. 55. Ruidos y Vibraciones. 

Lit. 1. La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando la 

metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

Lit. 3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos 

aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de 

mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales contaminantes 

físicos. 

Lit. 6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija como 

límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en 

el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido 

continuo con 8 horas de trabajo.  No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, 

concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. (Ministerio de 

Relaciones Laborales. Decreto Ejecutivo 2393, 2012) 

 

• Emplear protección para los oídos bajo la norma ANSI  S3.19 – 1974 y UNE EN 

458: 2005. 

• En los lugares dentro del parque acuático en donde se originen ruidos superiores 

del límite establecido, deberán ser señalados a fin de evitar que los trabajadores 

ajenos a estos sitios permanezcan dentro de estos lugares. 

• Cuando sea necesario el uso de protectores personales contra el ruido, el 

administrador del parque acuático o miembros de la unidad de seguridad 

Industrial, deberán advertir a los trabajadores sobre el uso de ese equipo. 

 

- Protección  para los Oídos. ANSI  S3.19 – 1974. Se deberá usar la protección 

adecuada para los oídos, en aquellos lugares donde se sobrepase el nivel 

permisible del ruido. 
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Los equipos de protección para los oídos son distribuidos en aquellas áreas 

donde no es posible mantener el ruido en un nivel favorable, el no utilizar 

estos equipos puede traer como consecuencia enfermedades de reducción 

permanente de la audición. La forma de proteger los oídos contra el ruido es 

utilizando adecuadamente los equipos protectores e igualmente se deben 

mantener limpios.  

 

- Tipos de protectores auditivos. Los protectores auditivos adquieren formas 

muy variadas y fundamentalmente, tenemos los siguientes tipos de 

protectores: 

Orejeras. Están formadas por un arnés de cabeza que sujeta dos casquetes 

hechos casi siempre de plástico. Encerrando por completo el pabellón auditivo 

externo y se sujeta herméticamente a la cabeza por medio de una almohadilla 

de espuma plástica o rellena de líquido. La mayoría de orejeras atenúan 

aproximadamente 40 dB, para frecuencias de 2.000 Hz o superiores.  

 

Figura 50. Orejeras 

 

Fuente: http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver 

 

Tapones. Son premoldeados, normalizados y fabricados en un material blando 

que se adapta al canal auditivo del usuario de modo que forma una barrera 

acústica. Existen tapones auditivos de silicona, elastómeros, vinilo, algodón y 

cera, lana de vidrio hilada y espumas de celda cerrada y recuperación lenta. 

 

Los tapones externos se fijan aplicándolos contra la abertura del canal auditivo 

externo y ejercen un efecto similar al de taponarse los oídos con los dedos. Son 

fabricados en tamaño único, adaptándose a la mayor parte de los oídos. 
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Eventualmente vienen provistos de un cordón o de un arnés interconector de 

cabeza ligero. 

Figura 51. Tapones 

 

Fuente: http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver 

 

- Elección de protectores auditivos. Al elegir un EPP satisfactorio, hay que 

tener en cuenta el nivel de seguridad necesario y la comodidad.  

 

a) Su elección deberá fundamentar en el estudio y la evaluación de los riesgos 

presentes en el área de trabajo. Comprendiendo la frecuencia, duración a la 

exposición al riesgo y gravedad, las condiciones existentes en el trabajo y su 

entorno, la clase de daños posibles para el trabajador y su condición física. 

b) El protector se deberá seleccionar en función del entorno laboral para que la 

eficacia sea satisfactoria y las molestias imperceptibles. Se preferirá, de forma 

general: 

Los tapones u orejeras unidos por una banda, para usos intermitentes. 

Protector auditivo capaz de atenuar a un límite admisible. 

c) La comodidad en el uso y la conformidad cambia de un usuario a otro. Por 

este motivo, es recomendable realizar ensayos de diversos modelos de 

protectores y de distintas tallas. 

d) La referencia a seguir en el proceso de elección puede ser el documento 

correspondiente a la norma UNE EN 458. 

e) Cuando se adquiera equipos de protección auditiva se deberá solicitarse al 

proveedor folletos informativos en la lengua oficial del Estado miembro. 

 

- Forma de uso y mantenimiento de protectores auditivos. Indicaciones 

prácticas en aspectos de uso y mantenimiento de protectores: 
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a) Se resalta la importancia del ajuste de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para conseguir una buena atenuación a todas las frecuencias.  

b) No pueden ser  utilizados más allá de su tiempo límite de empleo. 

c) Los protectores auditivos deberán usarse mientras dure la exposición al ruido.  

d) Se sugiere al proveedor que precise en lo posible el tiempo de vida útil, en 

relación con las características del protector, entorno y las condiciones de 

trabajo. 

e) Los tapones auditivos sencillos son estrictamente personales, se prohibirse su 

utilización por otra persona. 

f) El mantenimiento de los protectores auditivos deberá realizarse de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante.  

g) Luego de lavarlos o limpiarlos, deberán secarse esmeradamente los 

protectores y se colocarán en un lugar limpio antes de ser reutilizados.  

 

Los tapones pesan pocos gramos garantizando que la capacidad de audición permanezca 

intacta durante diez años. La mayoría de los tapones reducen el ruido en un rango de 20 

a 30 dB. 

 

Tabla 20. Ejemplo de dB aproximados 

(dB) Nivel 
Aproximado 

 
Ejemplo 

0 Sonido más tenue que percibe el oído humano 
30 Chistido, Biblioteca silenciosa 
60 Conversación normal, máquina de coser, máquina de escribir 
90 Cortadora de pasto, herramientas pesadas, tráfico pesado; 8 horas al día 

es la máxima exposición tolerable (para el 90% de la gente) 
100 Motosierra, Martillo neumático, 2 horas por día es la máxima 

exposición tolerable sin protección 
115 Sandblasting, Concierto de rock pesado, bocina de auto; 15 minutos 

por día es la máxima exposición tolerable sin protección 
140 Explosión, Motor de jet; El ruido causa dolor y aún una breve 

exposición lesiona a oídos no protegidos. Máximo ruido permitido con 
protectores acústicos 

Fuente: Autor 
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4.1.1.3 Vibración. Para minimizar los efectos nocivos de las vibraciones mecánicas en 

los cuartos de máquinas, producidos por los motores, bombas impulsoras y el caldero 

del Parque Acuático Los Elenes se necesita las siguientes acciones preventivas: 

 

•••• De acuerdo con el Cap. V, Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores 

Físicos, Químicos y Biológicos, del decreto 2393 

Art. 55. Ruidos y Vibraciones. 

 

Lit. 1. La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando la 

metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

Lit. 2. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se 

efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, 

aislamiento de la estructura o empleo de soportes antivibratorios. 

Lit. 3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos 

aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de 

mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales contaminantes 

físicos. (Ministerio de Relaciones Laborales. Decreto Ejecutivo 2393, 2012) 

 

• Formar e informar apropiadamente a los trabajadores sobre el uso correcto y en 

forma segura del equipo de trabajo, para así reducir al mínimo la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

 

• Optar por el equipo de protección individual adecuado al trabajo que se esté 

realizando con el fin de minimizar los riesgos de lesión por vibraciones, ejemplo: 

amortiguadores u otros sistemas que atenúen las vibraciones transmitidas al 

cuerpo entero. 

 

4.1.1.4 Radiaciones no ionizantes. (Ultravioleta de origen solar) Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe un criterio exacto de expuesto y es 

de difícil definición, pero se detallan factores que afectan la radiación UV, como: 

elevación del sol (ángulo zenital), latitud, cantidad de nubes, altitud (metros sobre el 

nivel del mar), grosor de la cubierta de ozono y albedo.  
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Trabajadores/as expuestos/as a radiación UV solar se definen como aquellos que 

ejecutan labores sometidos a radiación solar directa entre  las 10 y las 17 horas, y 

aquellos que desempeñan funciones habitual es bajo radiación UV solar directa con 

índice UV igual o superior a 6, en cualquier época del año. 

Para mitigar este riesgo, se plantea realizar la gestión de riesgo de radiación UV, 

adoptando las siguientes medidas de control adecuadas: 

 

•••• De acuerdo con el Cap. V, Medio Ambiente Y Riesgos laborales por Factores 

Físicos, Químicos y Biológicos, del decreto 2393 

Art. 61. Radiaciones Ultravioletas. 

 

Lit. 1. Señalización del riesgo e instrucción a los trabajadores. 

En los lugares de trabajo donde se efectué operaciones que originen radiaciones 

ultravioletas, se señalará convenientemente la existencia de este riesgo. Los 

trabajadores a él sometido serán especialmente instruidos en forma verbal y 

escrita sobre el peligro y las medidas de protección. (Ministerio de Relaciones 

Laborales. Decreto Ejecutivo 2393, 2012) 

 

• Informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de exposición laboral a 

radiación UV de origen solar y sus medidas en los siguientes términos: ‘La 

exposición excesiva y/o acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales o 

artificiales producen efectos dañinos a corto o largo plazo, principalmente en ojos 

y piel que van desde quemaduras solares, queratitis actínica y alteraciones de la 

respuesta inmune hasta fotoenvejecimiento, tumores malignos de piel y cataratas a 

nivel ocular’. 

 

• Utilización de elementos naturales o artificiales para producir sombra en lugares 

públicos y de trabajo. En este punto se basa en realizar un adecuado sombraje de 

los lugares de trabajo o eliminar el paso de la radiación, con la finalidad de 

disminuir la exposición directa a la radiación UV. Algunos ejemplos son 

arborizar, techar, colocar mallas oscuras y de trama tupida, vidrios reflectantes, 

entre otros. 

 



Fuente: http://www.adosa.es/pdf/pergolas%20y%20parasoles.pdf

• Utilizar elementos de protección personal (EPP) contra la radiación UV de origen 

solar, se detallan y describen sus características:

 

Anteojos 

Se utilizarán en lugares en donde el albedo esté aumentado, como lugares con nieve, 

arena, agua altitud, entre otras. Es

características: 

- Con protección lateral.

- Deben proteger contra radiación UV, ANSI 97% de luz filtrada.

- Deben considerar las recomendaciones para los colores de lentes según labor.

- Igualmente utilización de 

- Deben proteger del brillo incapacitante.

- Deben ser neutros, sin poder prismático y y color no debe impedir 

discriminación de colores.

 

Gorros 

- Protección posterior de tipo legionario.

- Gorro o sombrero de ala ancha mínimo de 7 cm (id

- Con visera. 

- En caso de uso de casco, utilizar visera trasparente con filtro UV.
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Figura 52. Parasol natural 

http://www.adosa.es/pdf/pergolas%20y%20parasoles.pdf

 

r elementos de protección personal (EPP) contra la radiación UV de origen 

solar, se detallan y describen sus características: 

Se utilizarán en lugares en donde el albedo esté aumentado, como lugares con nieve, 

arena, agua altitud, entre otras. Estos anteojos deben contar con las siguientes 

Con protección lateral. 

Deben proteger contra radiación UV, ANSI 97% de luz filtrada.

Deben considerar las recomendaciones para los colores de lentes según labor.

Igualmente utilización de lentes de policarbonato. 

Deben proteger del brillo incapacitante. 

Deben ser neutros, sin poder prismático y y color no debe impedir 

discriminación de colores. 

Protección posterior de tipo legionario. 

Gorro o sombrero de ala ancha mínimo de 7 cm (ideal 10 cm).

En caso de uso de casco, utilizar visera trasparente con filtro UV.

 

http://www.adosa.es/pdf/pergolas%20y%20parasoles.pdf 

r elementos de protección personal (EPP) contra la radiación UV de origen 

Se utilizarán en lugares en donde el albedo esté aumentado, como lugares con nieve, 

tos anteojos deben contar con las siguientes 

Deben proteger contra radiación UV, ANSI 97% de luz filtrada. 

Deben considerar las recomendaciones para los colores de lentes según labor. 

Deben ser neutros, sin poder prismático y y color no debe impedir 

eal 10 cm). 

En caso de uso de casco, utilizar visera trasparente con filtro UV. 
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Ropa 

- Frente a la elección de la ropa y sus características se debe tener en 

consideración las condiciones de productividad, percepción del individuo y 

respuesta fisiológica frente a la actividad. Ejemplo: trabajo pesado con ropa 

sin posibilidad de eliminar la humedad, lo que provoca aumento de 

temperatura corporal. 

 

Recomendaciones: 

- Que cubra la mayor parte del cuerpo, en especial: brazos y manos; cabeza y 

cuello; y pies y piernas cuando sea posible. 

- Que permita realizar las actividades con comodidad, atendiendo a la talla, 

transpirabilidad y visibilidad cuando corresponda. 

- Que sea compatible con el uso de otros EPP y con la presencia de otros 

agentes de riesgos (químicos, entre otros), cuando corresponda. 

 

Para efectos de estas recomendaciones se tomaron los criterios de la 

“AustralianRadiationProtection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA)” Sobre las 

características de la ropa y su protección contra la radiación UV. 

 

Utilizar factores de protección solar (FPS), No importa la marca y nombre del 

producto de protección solar, pero si debe cumplir ciertas características. 

- Se debe utilizar productos FPS 30 como mínimo para todos los trabajadores 

expuestos. 

- Se debe utilizar FPS 50+ para lugares con mayor albedo, con factores 

personales de mayor riesgo y según tareas. 

- Los envases deben cumplir con la normativa de rotulación vigente, esto es el 

nombre del producto, registro sanitario, responsable de la fabricación o 

importación clave de fabricación, según corresponda y las demás menciones 

establecidas. 

 

Aplicación y uso de productos de protección solar: 

- Reaplicar cada 2 ó 3 horas. En forma habitual y cada 1 hora en superficies que 

aumentan el albedo independiente de su factor de protección. 
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- Utilizar 2 mg/cm² de piel, de acuerdo a la siguiente equivalencia: 

a) 1 cucharada para cada extremidad. 

b) 36 gramos para un adulto de talla media, aproximadamente 6 cucharaditas de 

té para el cuerpo completo. 

c) ½ cucharadita para cara y cuello, incluyendo orejas y parte de atrás del cuello. 

Ser aplicado en cantidad suficiente, sobre piel limpia al menos 20 minutos 

antes de la exposición solar para permitir una adecuada impregnación. 

 

4.1.1.5 Ventilación insuficiente.  Para obtener una apropiada ventilación en los lugares 

que falta de renovación del aire (vestidores, duchas, cuartos de máquinas y en el bar-

restaurante) se necesita considerar las siguientes medidas preventivas: 

 

•••• De acuerdo con el Cap. V, Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores 

Físicos, Químicos y Biológicos, del decreto 2393 

Art. 53. Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura y 

Humedad Literales 1, 2,3 y 4. 

 

Lit. 1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios 

naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y 

saludable para los trabajadores. 

Lit. 2. En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora y 

trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación 

total del aire no inferior a 6 veces por hora. 

Lit. 3. La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de modo que 

los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad no sea 

superior a 15 metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en 

ambientes calurosos. 

Lit. 4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, 

químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en 

primer lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su 

transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, 

se utilizarán los medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos 

del contaminante. (Ministerio de Relaciones Laborales. Decreto Ejecutivo 2393, 2012) 
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4.1.2 Mitigación de riesgos mecánicos 

 

4.1.2.1 Espacio físico reducido. Los cuartos de máquinas de: sauna, turco e 

hidromasaje no son los adecuados, por lo que no prestan las dimensiones necesarias ni 

seguras para que el trabajador desarrolle con regularidad y comodidad sus acciones. Por 

lo cual es necesario que se realicen las siguientes medidas preventivas con el propósito 

de mitigar este riesgo para el trabajador: 

 

• Usar de una forma óptima el espacio con el que se cuenta en los cuartos de 

máquinas del sauna, turco e hidromasaje. 

• Capacitación al personal sobre la aplicación de las 5´s. 

• Acopiar las cosas innecesarias en lugares fuera de los cuartos de máquinas del 

sauna turco e hidromasaje. 

 

4.1.2.2 Piso irregular resbaladizo. Como acción preventiva para los pisos irregulares 

resbaladizos en diferentes zonas de las áreas de piscinas, cambiadores, duchas, sauna, 

turco, polar, hidromasaje, cuartos de máquinas y espacios verdes se tomarán las 

acciones siguientes: 

 

• Utilizar señal preventiva de piso resbaladizo en las áreas necesarias. 

• Ubicar pisos antideslizantes en las zonas necesarias del Parque Acuático Los 

Elenes, vestidores, saunas, orillas de piscinas, duchas spa´s, pasillos de vestidores. 

Ideal para todo lugar donde haya humedad. 

 

Figura 53.Piso antideslizante para áreas húmedas 

 

Fuente: http://www.proindesa.com/index_files/page0007.htm 



• Entregar a los trabajadores del parque acuático Los Elenes, protección para los 

pies bajo la norma ASTM 2412 

Figura 54.Botas de

Fuente: http://www.ropatrabajolaboral.net/search/label/Botas%20de%20agua

 

• Los piso deben cumplir con la norma INEN 644:2000 Baldosas Cerámicas. 

Definiciones, Clasificación y Características

 

4.1.2.3 Obstáculos en el piso. 

piso presentados en los cambiadores, duchas, cuartos de máquinas y espacios verdes; se 

realizará las siguientes acciones importantes:

 

•••• De acuerdo con el Cap. V, Manipulación y Almacenamiento, 

Art. 129. Almacenamiento de Ma

 

Lit. 1.Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el 

funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en los pasillos y 

lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equ

accesibilidad a los mismos.

Lit. 6. Los maderos, los tubos, troncos y, en general los objetos de forma cilíndrica o 

escuadra y alargada, se apilarán en filas horizontales, evitando salientes en los pasillos, 

y nunca en vertical u oblicuo.  Se calzará siempre adecuadamente la fila inferior con las 

cuñas proporcionadas al tamaño de la ruma.
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Entregar a los trabajadores del parque acuático Los Elenes, protección para los 

pies bajo la norma ASTM 2412 – 2413 ó EN 347 

 

Figura 54.Botas de agua de protección de caucho nitrílico y PVC

 

http://www.ropatrabajolaboral.net/search/label/Botas%20de%20agua

Los piso deben cumplir con la norma INEN 644:2000 Baldosas Cerámicas. 

Definiciones, Clasificación y Características. 

Obstáculos en el piso. Como medida de precaución sobre los 

piso presentados en los cambiadores, duchas, cuartos de máquinas y espacios verdes; se 

realizará las siguientes acciones importantes: 

De acuerdo con el Cap. V, Manipulación y Almacenamiento, del decreto 2393

Art. 129. Almacenamiento de Materiales Literales 1, 6 y 7. 

Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el 

funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en los pasillos y 

lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos contra incendios y la 

accesibilidad a los mismos. 

Los maderos, los tubos, troncos y, en general los objetos de forma cilíndrica o 

escuadra y alargada, se apilarán en filas horizontales, evitando salientes en los pasillos, 

oblicuo.  Se calzará siempre adecuadamente la fila inferior con las 

cuñas proporcionadas al tamaño de la ruma. 

- EN 347 

- Puntera y lámina de acero 

- Suela antideslizante y ante estática 

Color: Verde, Amarillo, Negro 

Tallas: del 38 al 47 

Entregar a los trabajadores del parque acuático Los Elenes, protección para los 

agua de protección de caucho nitrílico y PVC 

http://www.ropatrabajolaboral.net/search/label/Botas%20de%20agua 

Los piso deben cumplir con la norma INEN 644:2000 Baldosas Cerámicas. 

Como medida de precaución sobre los obstáculos en el 

piso presentados en los cambiadores, duchas, cuartos de máquinas y espacios verdes; se 

del decreto 2393 

Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el 

funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en los pasillos y 

ipos contra incendios y la 

Los maderos, los tubos, troncos y, en general los objetos de forma cilíndrica o 

escuadra y alargada, se apilarán en filas horizontales, evitando salientes en los pasillos, 

oblicuo.  Se calzará siempre adecuadamente la fila inferior con las 
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Lit. 7. Cuando se almacenen barriles, tambores vacíos, tubos de gran tamaño, rollos, 

etc., descansando sobre sus costados, las rumas serán simétricas y cada una de las 

unidades de la fila inferior estará calzada. (Ministerio de Relaciones Laborales. Decreto 

Ejecutivo 2393, 2012) 

 

• Descartar, controlar total o parcialmente los objetos que provoquen tropiezo o 

puedan generar cualquier tipo de accidente al trabajador y a los usuarios del 

parque acuático Los Elenes. 

• Informar a los usuarios de las zonas donde se deben dejar las gavetas con sus 

pertenencias.  

 

4.1.2.4 Desorden. Como medida de precaución para el desordenen en la piscina de 

agua temperada, cambiadores, duchas, cuartos de máquinas, espacios verdes, bar-

restaurante y parqueadero del parque acuático Los Elenes se realizará las siguientes 

actividades importantes: 

 

•••• Instituir la forma en que deben ubicarse e identificarse los materiales necesarios, 

de forma que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. Se pueden 

emplear formas de gestión visual para facilitar el orden, identificando los 

elementos y lugares del área. Es tradicional en esta tarea el lema (un lugar para 

cada cosa, y cada cosa en su lugar). En esta etapa se pretende organizar el espacio 

de trabajo con objeto de evitar accidentes y también pérdida de tiempo como de 

energía. 

 

Normas de orden: 

- Eliminar todo material u objeto que no se encuentre en uso. 

- Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos fáciles de 

coger). 

- Definir las reglas de ordenamiento. 

- Hacer obvia la colocación de los objetos. 

- Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del trabajador. 

- Clasificar los objetos por orden de utilización. 
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4.1.2.5 Maquinaria desprotegida.  En los cuartos de máquinas del parque acuático Los 

Elenes existen elementos de transmisión que están desprotegidos siendo un riesgo para 

el trabajador y visitantes, como medida preventiva sobre la maquinaria se tomara las 

siguientes acciones importantes: 

 

• De acuerdo con el Cap. II, Protección de Máquinas Fijas, del decreto 2393 

Art. 76. Instalación de resguardos y dispositivos de seguridad.- Todas las partes 

fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas, agresivos por 

acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prénsate, abrasiva y proyectiva en 

que resulte técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos 

mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad. (Ministerio de Relaciones 

Laborales. Decreto Ejecutivo 2393, 2012) 

 

Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, únicamente podrán ser 

retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o reparación que así lo 

requieran, y una vez terminadas tales operaciones, serán inmediatamente repuestos. 

 
• Al trabajador capacitar sobre manejo de la maquinaria, como también 

capacitación sobre seguridad y salud ocupacional. 

• Señalización como elemento de apoyo en maquinarias desprotegidas con riesgo de 

atrapamiento mecánicos. 

 

4.1.2.6 Manipulación de herramientas cortante y/o punzante. Como medida de 

precaución para la manipulación de herramientas cortantes y/o punzantes en las tareas 

de limpieza de las piscinas, actividades de mantenimiento en los cuantos de máquinas, 

adecentamiento de espacios verdes y en el bar- restaurante del parque acuático Los 

Elenes se realizará las siguientes acciones importantes: 

 

•••• De acuerdo con el Cap. VI, Herramientas Manuales, del decreto 2393 

Art. 95.  Normas Generales y Utilización, literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 
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Lit. 1. Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán 

las más apropiadas por sus características y tamaño para la operación a realizar, y no 

tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. 

Lit. 2. La unión entre sus elementos será firme, para quitar cualquier rotura o proyección 

de los mismos. 

Lit. 3. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no  tendrán bordes 

agudos ni superficies resbaladizas y serán  aislantes en caso necesario.  Estarán  

sólidamente fijados a la herramienta, sin que sobresalga ningún perno, clavo o  

elemento de unión, y en ningún caso, presentarán aristas o superficies cortantes. 

Lit. 4. Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 

Lit. 5. Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de conservación.  

Cuando se observen rebabas, fisuras u otros desperfectos deberán ser corregidos, o, si 

ello no es posible, se desechará la herramienta. 

Lit. 6. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes. 

Lit. 7. Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estantes adecuados. 

Lit. 8. Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros 

lugares elevados, para evitar su caída sobre los trabajadores. 

Lit. 9. Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o 

fundas adecuadas. 

Lit. 10. Los operarios cuidarán convenientemente las herramientas que se les haya 

asignado, y advertirán a su jefe inmediato de los desperfectos observados. 

Lit. 11. Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos de cada una 

de ellas. (Ministerio de Relaciones Laborales. Decreto Ejecutivo 2393, 2012) 

 

•••• Durante la manipulación de herramientas cortantes y/o punzantes, las personas 

deberán utilizar protección para las manos de acuerdo a la norma OSHA 21 CFR. 

 

- Protección para las manos (OSHA 21 CFR). En los trabajos donde existan 

riesgos para las manos, se deberá emplear guantes de seguridad de acuerdo 

con el tipo de riesgo. En ninguna circunstancia se usarán guantes mientras se 

trabaja con máquinas en movimiento. 

 



Fuente: http://wikis.educared.org/certameninternacional/index

 

Aplicación. 

 

- Los guantes de protección para las manos usados por los trabajadores, 

destinados a proporcionar protección integral adecuada según la actividad.

- Estos elementos son de uso estrictamente personal.

- De cuero, de tela y carnaza o similar: Siempre que se realicen trabajos 

manuales con objetos pesados o cortantes o con her

causar heridas a las manos. 

- También para trabajos de soldadura o corte con equipos eléctricos y para 

manejar materiales ásperos o abrasivos.

- De Neopreno, acrílico o materiales similares: Siempre que se manipulen 

productos químicos que

- Dieléctricos: Cuando se realicen trabajos eléctricos, se emplearán guantes de 

neopreno dieléctricos protegidos a su vez por un cubre guante de cuero, 

mantas y mangas dieléctricas.

- Otros: Para proteger las 

o de lana.  

- Para manipular herramientas bajo el agua se usarán guantes de neopreno o de 

tela y neopreno con gránulos incorporados a este, para un mejor agarre. 

- Para trabajos de corte y soldadura se usar

el puño extra largo, que cubran por lo menos la mitad del antebrazo.
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Figura 55. Protección para manos 

 

http://wikis.educared.org/certameninternacional/index

Los guantes de protección para las manos usados por los trabajadores, 

destinados a proporcionar protección integral adecuada según la actividad.

Estos elementos son de uso estrictamente personal. 

De cuero, de tela y carnaza o similar: Siempre que se realicen trabajos 

manuales con objetos pesados o cortantes o con herramientas que puedan 

causar heridas a las manos.  

También para trabajos de soldadura o corte con equipos eléctricos y para 

manejar materiales ásperos o abrasivos. 

De Neopreno, acrílico o materiales similares: Siempre que se manipulen 

productos químicos que puedan dañar la piel, ya sean líquidos o sólidos.

Dieléctricos: Cuando se realicen trabajos eléctricos, se emplearán guantes de 

neopreno dieléctricos protegidos a su vez por un cubre guante de cuero, 

mantas y mangas dieléctricas. 

Otros: Para proteger las manos del calor se usarán guantes de tela de amianto 

Para manipular herramientas bajo el agua se usarán guantes de neopreno o de 

tela y neopreno con gránulos incorporados a este, para un mejor agarre. 

Para trabajos de corte y soldadura se usarán guantes reforzados de cuero con 

el puño extra largo, que cubran por lo menos la mitad del antebrazo.

http://wikis.educared.org/certameninternacional/index. 

Los guantes de protección para las manos usados por los trabajadores, estarán 

destinados a proporcionar protección integral adecuada según la actividad. 

De cuero, de tela y carnaza o similar: Siempre que se realicen trabajos 

ramientas que puedan 

También para trabajos de soldadura o corte con equipos eléctricos y para 

De Neopreno, acrílico o materiales similares: Siempre que se manipulen 

puedan dañar la piel, ya sean líquidos o sólidos. 

Dieléctricos: Cuando se realicen trabajos eléctricos, se emplearán guantes de 

neopreno dieléctricos protegidos a su vez por un cubre guante de cuero, 

manos del calor se usarán guantes de tela de amianto 

Para manipular herramientas bajo el agua se usarán guantes de neopreno o de 

tela y neopreno con gránulos incorporados a este, para un mejor agarre.  

án guantes reforzados de cuero con 

el puño extra largo, que cubran por lo menos la mitad del antebrazo. 
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•••• Señalización de manipulación de herramientas cortantes y/o punzantes. Estas 

acciones se las deberán tomar específicamente para los procesos de: Inspector de 

piscinas, auxiliar de servicios, técnico de mantenimiento, ayudante de 

mantenimiento, jornalero y administrador de bar-restaurante. 

 

4.1.2.7 Trabajo a distinto nivel. Para trabajos a distinto nivel en: Piscinas, polar, 

hidromasaje y espacios verdes del Parque Acuático Los Elenes, se tomaran encuenta las 

siguientes acciones. 

 

•••• Establecer un procedimiento que antes de iniciar cualquier trabajo en altura, se 

obtendrá primero la autorización por parte del Supervisor de Seguridad. 

•••• El uso obligatorio de arnés de seguridad para todo tipo de trabajo en altura 

superior a 1.8 m. efectuado sobre plataformas sin protección, andamios, tuberías 

etc. 

 

Figura 56. Arnés y líneas de vida 

 

Fuente: http://norma-ohsas18001.blogspot.com/2012/09/trabajos-distinto-nivel.html 

 

•••• Acordar toda el área sobre la cual se efectúa el trabajo en altura si existe la 

posibilidad de circulación de personas por la misma. Así mismo se deberá colocar 

avisos de prevención y/o prohibición (peligro caída de objetos / peligro no pasar). 

 

•••• El almacenamiento de arnés y líneas de vida se efectuarán en lugares apropiados, 

aireados y secos, lejos del contacto con aceites o grasas; o con equipos u objetos 

cortantes. Es recomendable colgar estos implementos de seguridad en ganchos 

adecuados, y con la respectiva rotulación que permita identificación cuando se 

requiera usarlos. 
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4.1.2.8 Proyección de sólidos o líquidos. Los trabajadores encargados de manipulación 

de líquidos nocivos para la salud o sustancias químicas, principalmente en los cuartos 

de máquinas; que se tenga el riesgo de irrigarse tendrán que acatar las siguientes 

medidas preventivas, con el fin de evitar enfermedades profesionales (por absorción de 

sólidos o líquidos). 

 

• Verificar el estado de los recipientes que todos cuenten con cierre hermético y que 

el  almacenamiento de los productos sea el correcto. 

• Capacitación para el uso  adecuada del equipo de protección individual. 

• Señalización de utilización de equipo de protección. 

• Dotar de protección respiratorio de acuerdo a la norma ANSI Z88.2 1992. 

- Protección respiratoria (ANSI Z88.2 1992). El aire contaminado por polvos, 

humos, vapores o gases potencialmente nocivos pueden ser perjudiciales para 

el trabajador. Es importante controlar la exposición a estos materiales para 

reducir el riesgo de enfermedades profesionales causadas por respirar el aire 

contaminado. 

 

Figura 57. Equipos de protección contra proyección de solidos o líquidos 

 

Fuente: http://www.elchapista.com 

Aplicación: 

 

Los elementos de protección respiratoria usados por los y trabajadores del parque 

acuático Los Elenes, estarán destinados a proporcionar protección integral adecuada 

para reducir los riesgos en el aparato respiratorio por contaminantes como partículas, 

gases o vapores. 
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- Se deben utilizar equipos de protección respiratoria en aquellos lugares de 

trabajo donde haya deficiencia de oxígeno o la presencia de partículas sólidas, 

líquidas o gaseosas, que por su característica físico–química, pongan en 

peligro la vida o la salud de los trabajadores expuestos a esos ambientes. 

- La selección de equipos de protección respiratoria será realizada mediante el 

estudio y recomendación de los especialistas en Seguridad de cada Área. 

 

• Dotar de protección ocular y facial de acuerdo a la norma ANSI Z 87.1 – 2003. 

Protección ocular y facial (ANSI Z 87.1 – 2003).  Los elementos de protección 

ocular y facial, usados por los trabajadores de la estación, estarán destinados a 

proporcionar protección integral adecuada para su rostro  y ojos. 

 

Aplicación: 

- Gafas de seguridad. Siempre que se manipulen o trasvasen productos 

químicos, líquidos o en polvo, o gases criogénicos y golpes en los ojos. 

- Pantallas de protección facial. Cuando exista riesgo de proyección de 

partículas a la cara y deben colocarse debajo de los anteojos de seguridad. 

- Los dispositivos de protección visual deben ser considerados como 

instrumento óptico y, por lo tanto, deberán ser seleccionados, aprobados y 

usados cuidadosamente. Bajo ninguna circunstancia deben usarse lentes de 

contacto dentro del área industrial a menos que se utilice permanentemente un 

protector visual sobre los mismos. Los anteojos de uso diario no están 

diseñados para ser anteojos de seguridad y nunca debe usarse como tal. 

- Es esencial una inspección periódica a las gafas y a los protectores, ya que si 

estos están dañados o no su ajustan bien, pierden su efectividad. 

- Los protectores deteriorados que no pueden ser reparados adecuadamente, 

deben ser reemplazados inmediatamente. 

 

4.1.2.9 Superficies o materiales calientes. En el cuarto de máquinas de la piscina de 

agua temperada, sauna y en el bar-restaurante del Parque Acuático Los Elenes del 

cantón Guano existen superficies calientes, para mitigar este riesgo y prevenir 

accidentes, se proponen las siguientes acciones importantes: 
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• Durante la realización de las tareas en las zonas donde se encuentran superficies o 

materiales calientes, las personas deberán utilizar protección para las manos de 

acuerdo a la norma OSHA 21 CFR. 

 

• En los lugares en los que exista la presencia de superficies o materiales calientes, 

se deberá ubicar la señalización respectiva, como apoyo a la gestión de 

prevención de accidentes. 

 

4.1.2.10 Trabajos de mantenimiento maquinaria e instalaciones.  En el Parque Acuático 

Los Elenes del cantón Guano constante mente se realizan tareas de mantenimiento de la 

maquinaria e instalaciones, para mitigar este riesgo y prevenir accidentes, se proponen 

las siguientes acciones importantes: 

 

•••• De acuerdo con el Cap. IV, Utilización y Mantenimiento de Máquinas Fijas, del 

decreto 2393 

Art. 91. Utilización, literales: 1, 2, 3 y 4 

 

Lit. 1. Las máquinas se utilizarán únicamente en las funciones para las que han sido 

diseñadas. 

Lit. 2. Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido y entrenado 

adecuadamente en su manejo y en los riesgos inherentes a la misma.  Asimismo, 

recibirá instrucciones concretas sobre las prendas y elementos de protección personal 

que esté obligado a utilizar. 

Lit. 3. No se utilizará una máquina si no está en perfecto estado de funcionamiento, con 

sus protectores y dispositivos de seguridad en posición y funcionamiento correctos. 

Lit. 4. Para las operaciones de alimentación, extracción y cambio de útiles, que por el 

peso, tamaño, forma o contenido de las piezas entrañen riesgos, se dispondrán los 

mecanismos y accesorios necesarios para evitarlos. (Ministerio de Relaciones 

Laborales. Decreto Ejecutivo 2393, 2012) 

 

•••• De acuerdo con el Cap. IV, Utilización y Mantenimiento de Máquinas Fijas, del 

decreto 2393 

Art. 92. Mantenimiento, Literales: 1, 2, 3 y 4 
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Lit. 1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado. 

Lit. 2. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, 

engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas por el 

fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas. 

Lit. 3. Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas 

paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la fuerza 

motriz y con un cartel bien visible indicando la situación de la máquina y prohibiendo la 

puesta en marcha. 

En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no pudieren efectuarse 

con la maquinaria parada, serán realizadas con personal especializado y bajo dirección 

técnica competente. 

Lit. 4. La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la frecuencia 

necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de trabajo. 

 

•••• De acuerdo con el Cap. IV, Utilización y Mantenimiento de Máquinas Fijas, del 

decreto 2393 

Art. 93. Reparación y Puesta a Punto.- Se adoptarán las medidas necesarias 

conducentes a detectar de modo inmediato los defectos de las máquinas, 

resguardos y dispositivos de seguridad, así como las propias para subsanarlos, y 

en cualquier caso se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el artículo 

anterior. (Ministerio de Relaciones Laborales. Decreto Ejecutivo 2393, 2012) 

 

•••• De acuerdo con el Cap. V, Máquinas Portátiles, del decreto 2393 

Art. 94. Utilización y Mantenimiento, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

 

Lit. 1. La utilización de las máquinas portátiles se ajustará a lo dispuesto en los puntos 

1, 2 y 3 del artículo 91. 

Lit. 2. Al dejar de utilizar las máquinas portátiles, aun por períodos breves, se 

desconectarán de su fuente de alimentación. 

Lit. 3. Las máquinas portátiles serán sometidas a una inspección completa, por personal 

calificado para ello, a intervalos regulares de tiempo, en función de su estado de 

conservación y de la frecuencia de su empleo. 
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Lit. 4. Las máquinas portátiles se almacenarán en lugares limpios, secos y de modo 

ordenado. 

Lit. 5. Los órganos de mando de las máquinas portátiles estarán ubicados y protegidos 

de forma que no haya riesgo de puesta en marcha involuntaria y que faciliten la parada 

de aquéllas. 

Lit. 6. Todas las partes agresivas por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, 

prensante, abrasiva y proyectiva, en que resulte técnicamente posible, dispondrán de 

una protección eficaz conforme a lo estipulado en el Capítulo II del presente título. 

Lit. 7. El mantenimiento de las máquinas portátiles se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 92. 

Lit. 8. Toda máquina herramienta de accionamiento eléctrico, de tensión superior a 24 

voltios a tierra debe ir provista de conexión a tierra. 

Lit. 9. Se exceptúan de la anterior disposición de seguridad, aquellas de fabricación de 

tipo de "doble aislamiento" o alimentadas por un transformador de separación de 

circuitos. (Ministerio de Relaciones Laborales. Decreto Ejecutivo 2393, 2012) 

 

4.1.3 Mitigación de riesgos químicos 

 

4.1.3.1 Polvo orgánico. Para mitigar este riesgo presente en los espacios verdes, 

parqueadero y boletería del parque acuático Los Elenes y con el objetivo de prevenir 

enfermedades laborales, se proponen las siguientes acciones importantes: 

 

•••• Brindar capacitación al trabajador, sobre las precauciones a tomarse al trabajar 

con polvo orgánico. 

•••• Siempre que se trabaje con polvo orgánico, las personas deberán utilizar 

protección respiratoria de acuerdo a la norma ANSI Z88.2 1992. 

 

 

 

 

 

 



Figura 58

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos93/equipos

 

4.1.3.2 Vapores de sustancias químicas.  

piscina de agua temperada, en las duchas, sauna, turco y en el bar restaurante, se 

proponen las siguientes acciones importantes:

 

• En los lugares en donde exista alta concentración de gases, será necesario la 

implementación de sistemas de ventilación, que permitan reducir a niveles 

permitidos la concentración de los vapores de sustancias químicas.

 

• Utilizar protección respiratoria de acuerdo a la norma ANSI Z88.2 1992.

 

• Estos equipos de protección respiratoria serán utilizados como última medida, 

luego de la aplicación de métodos para eliminar o reducir los riesgos en la fuente.

 

• Se utilizará equipo de protección

nocivas tales como gases, polvo y vapores, adaptando el filtro adecuado al 

contaminante existente. En el uso de la mascarilla y de los filtros se deberán 

seguir las recomendaciones del fabricante.

 
- Tipos de protección respiratoria. 

clasifican en tres grupos:
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Figura 58. Equipo de protección respiratoria 

http://www.monografias.com/trabajos93/equipos-proteccion

Vapores de sustancias químicas.  Para mitigar este riesgo en el cuarto y la 

piscina de agua temperada, en las duchas, sauna, turco y en el bar restaurante, se 

acciones importantes: 

En los lugares en donde exista alta concentración de gases, será necesario la 

implementación de sistemas de ventilación, que permitan reducir a niveles 

permitidos la concentración de los vapores de sustancias químicas.

ección respiratoria de acuerdo a la norma ANSI Z88.2 1992.

Estos equipos de protección respiratoria serán utilizados como última medida, 

luego de la aplicación de métodos para eliminar o reducir los riesgos en la fuente.

Se utilizará equipo de protección respiratoria donde haya riesgo de emanaciones 

nocivas tales como gases, polvo y vapores, adaptando el filtro adecuado al 

contaminante existente. En el uso de la mascarilla y de los filtros se deberán 

seguir las recomendaciones del fabricante. 

otección respiratoria. Los equipos de protección respiratoria se 

clasifican en tres grupos: 

 

proteccion-personal 

Para mitigar este riesgo en el cuarto y la 

piscina de agua temperada, en las duchas, sauna, turco y en el bar restaurante, se 

En los lugares en donde exista alta concentración de gases, será necesario la 

implementación de sistemas de ventilación, que permitan reducir a niveles 

permitidos la concentración de los vapores de sustancias químicas. 

ección respiratoria de acuerdo a la norma ANSI Z88.2 1992. 

Estos equipos de protección respiratoria serán utilizados como última medida, 

luego de la aplicación de métodos para eliminar o reducir los riesgos en la fuente. 

respiratoria donde haya riesgo de emanaciones 

nocivas tales como gases, polvo y vapores, adaptando el filtro adecuado al 

contaminante existente. En el uso de la mascarilla y de los filtros se deberán 

Los equipos de protección respiratoria se 
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a) Equipos filtrantes. (Dependientes del Medio Ambiente), son equipos 

que utilizan un filtro para eliminar los contaminantes del aire inhalado 

por el usuario. Pueden ser de presión negativa o de ventilación asistida, 

también llamados motorizados. 

b) Equipos filtrantes sin mantenimiento: También llamados autofiltrantes. 

Son aquellos que se desechan en su totalidad cuando han llegado al 

final de su vida útil o capacidad de filtración. No necesitan recambios 

ni mantenimiento especial, puesto que en la práctica la totalidad de su 

superficie es filtrante. Pueden llevar o no válvulas de exhalación e 

inhalación, y cubren nariz, boca y barbilla. 

c) Equipos con filtros recambiables.  Se componen de una pieza facial 

que lleva incorporados dos filtros que se desechan al final de su vida 

útil. Dado que la pieza facial es reutilizable, en este tipo de equipos es 

necesario realizar una limpieza y mantenimiento periódicos. Las piezas 

faciales pueden ser de media máscara, o completas. 

 

- Elección de protectores respiratorios. Recomendaciones para la selección de 

equipos de protección respiratoria: 

a) La elección de un protector debe ser realizada por personal capacitado, 

con la participación y colaboración del trabajador y requerirá un 

conocimiento amplio del puesto de trabajo y de su entorno. En el caso 

de uso continuo y trabajo pesado, sería preferible utilizar un equipo de 

protección respiratoria de peso ligero. 

b) Es importante tener en cuenta el aspecto ergonómico para elegir el que 

mejor se adapte a las características personales del usuario. El usuario 

debe participar en esta decisión.  

 

- Forma de uso y mantenimiento de protectores respiratorios. Algunos 

parámetros  en cuanto a su uso y mantenimiento: 

Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad 

impresa en el mismo y su perfecto estado de conservación. 

Antes de empezar a utilizar equipos de protección respiratoria, los 

trabajadores deben ser capacitados  por una persona calificada.  
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Los trabajadores que utilicen equipos de protección respiratoria deben someterse 

a un reconocimiento del aparato respiratorio realizado por un médico. La 

frecuencia mínima debería ser la siguiente: 

a) Cada 3 años para trabajadores de menos de 35 años. 

b) Cada 2 años para trabajadores de edad entre 35 y 45 años. 

c) Cada año para trabajadores de más de 45 años. 

Es importante el adecuado almacenamiento del equipo respiratorio, para evitar 

que se almacenen en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes 

húmedos. 

 

4.1.3.3 Smog. Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades laborales por el smog 

producido por la maquinaria y los vehículos que ingresan al parque acuático Los Elenes, 

se proponen las siguientes acciones importantes: 

 

• Plan de mantenimiento para la maquinaria que produce smog.    

 

• Usar protección respiratoria bajo la norma ANSI Z88.2 1992 

 

4.1.3.4 Manipulación de químicos. Para mitigar este riesgo y prevenir accidentes en las 

áreas de piscinas, cuarto de máquinas, espacios verdes y en la oficina. Se proponen las 

siguientes acciones importantes: 

 

• Brindar capacitación al trabajador sobre el uso y manipulación de sustancias 

químicas. 

• Para ayudar a la gestión de prevención de accidentes, se debe ubicar la 

señalización respectiva que informe de la existencia de un riesgo químico. 

• Durante la manipulación de los materiales y sustancias químicas, las personas 

deberán utilizar protección para las manos de acuerdo a la norma OSHA 21 CFR, 

y usar protección respiratoria bajo la norma ANSI Z88.2 1992 
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4.1.4 Riesgos biológicos 

 

4.1.4.1 Presencia de vectores (mosquitos). Un factor característico y de muy mal 

agrado, es la presencia de mosquitos es el sector del Parque Acuático Los Elenes del 

cantón Guano, lo cual causa molestias a los visitantes y trabajadores, para mitigar este 

riesgo, se proponen las siguientes acciones importantes: 

 

• Elaborar un plan de fumigación y erradicación de los mosquitos propios de la 

zona. 

• Informar y señalizar del riesgo existente en la zona. 

 

4.1.4.2 Agentes biológicos. Es la presencia de un organismo, o la sustancia derivada de 

un organismo, que plantea, sobre todo, una amenaza a la salud humana. 

 

En el caso del Parque Acuático Los Elenes del Cantón Guano la presencia de riesgos 

biológicos es inevitable, este riesgo se presenta debido al trabajo permanente con agua, 

la cantidad de personas que utilizan las instalaciones, la humedad en pisos y paredes, 

entre otras causas. 

 

Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades, se proponen las siguientes acciones: 

 

•••• De acuerdo con el Cap. V, Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores 

Físicos, Químicos y Biológicos, del decreto 2393. 

Art. 66. De los Riesgos Biológicos. Literales: 1, 2 y 3 

 

Lit. 1. En aquellos trabajos en que se manipulen microorganismos o sustancias de origen 

animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades infectas contagiosas, se 

aplicarán medidas de higiene personal y desinfección de los puestos de trabajo, 

dotándose al personal de los medios de protección necesarios.  

Se efectuarán reconocimientos médicos específicos de forma periódica.  En su caso, se 

utilizará la vacunación preventiva. 
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Lit. 2. Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, 

microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán ser protegidos en la forma 

indicada por la ciencia médica y la técnica en general.  Respecto a la provisión de suero 

antiofídico, se aplicará lo dispuesto en el Art. 424 (435) del Código del Trabajo. 

Lit. 3. Se evitará la acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción.  

Igualmente deberán mantenerse libres de insectos y roedores los medios de transporte, 

las industrias, talleres, almacenes, comercios, centros de trabajo, viviendas y locales de 

reunión, sus instalaciones y alrededores. (Ministerio de Relaciones Laborales. Decreto 

Ejecutivo 2393, 2012) 

 

4.1.5 Riesgos ergonómicos 

 

4.1.5.1 Movimiento corporal repetitivo. Para prevenir las lesiones por movimientos 

corporales repetitivos en piscinas, espacios verdes y oficina; se debe realizar las 

siguientes acciones: 

 

• Conseguir que el equipo y el entorno de trabajo sean ergonómicamente adecuados 

(rediseño de herramientas, mobiliario, teclados, etc.). 

• Reducir el ritmo de trabajo y promover pausas activas de 5 minutos cada dos 

horas. 

• Automatizar las tareas repetitivas o reestructurarlas para reducir su carácter 

repetitivo (rotación de tareas, ampliación del contenido de la tarea, etc.). 

• Entrenar a los trabajadores, antes de asignarles una tarea, en los principios 

ergonómicos que reducen la probabilidad de lesionarse. 

• Promover revisiones regulares de los equipos y métodos de trabajo, así como 

reconocimientos médicos para la detección precoz de las lesiones. 

 

4.1.5.2 Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada).  Principios generales 

para la realización de propuestas en piscinas, espacios verdes, boletería y oficina; sobre 

posición forzada.  
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• Evitar mantener la misma postura durante toda la jornada, los cambios de postura 

siempre son beneficiosos. Si no se puede cambiar de postura periódicamente, 

establecer pausas activas. 

• Preferir estar sentado a estar de pie cuando el trabajo no requiera levantarse 

frecuentemente, ni la realización de grandes fuerzas. Si hay que estar de pie, se 

debería poder trabajar con los brazos a la altura de la cintura y sin tener que doblar 

la espalda.  

• Sillas y asientos regulables y con elementos adicionales para las personas más 

bajas. Deben permitir un apoyo firme de los pies en el suelo y de la espalda en el 

respaldo, así como evitar un exceso de presión bajo los muslos o en los glúteos 

(ángulo recto de 90º en las caderas y rodillas). Los codos, antebrazos y manos 

deben situarse a la altura de la mesa o área de trabajo, también en ángulo recto y 

con las muñecas en la posición más recta posible. 

 

Figura 59. Sillas regulables ergonómicas 

 

Fuente: www.placidomar.net/prevencion/ergonom_a.html 

 

4.1.6 Riesgos psicosociales 

 

4.1.6.1 Trabajo a presión.  Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades laborales, 

en las áreas de: piscinas, mantenimiento, caja y oficina; se proponen las siguientes 

acciones importantes: 

 

• Capacitación y planificación períodos de pausas activas. 
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• Evitar el estrés laboral por el trabajo a presión con la ayuda de organizar las 

actividades prioritarias, secundarias y opcionales, determina objetivos y 

prioridades diarias, semanales y mensuales. 

 

4.1.6.2 Alta responsabilidad. Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades 

laborales en las áreas de: piscinas, mantenimiento, caja, administración y servicios 

institucionales (asistente de seguridad física), se proponen las siguientes acciones 

importantes: 

 

• Capacitación de distribución de actividades. 

• Capacitación sobre el  estrés laboral. 

 

4.1.6.3 Sobrecarga mental. Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades laborales, 

sobre el Técnico de mantenimiento y el Administrador, se proponen las siguientes 

acciones importantes: 

 

• Evitar el estrés a causa de la sobrecarga mental mediante la reducción al máximo 

de las situaciones generadoras de situaciones tensionales dentro de la técnica 

como administrativa. 

• Mejorar los ambientes laborales. 

• Capacitación pausas activas 

 

4.1.6.4 Minuciosidad en la tarea. Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades 

laborales en el área de piscinas, se proponen las siguientes acciones importantes: 

 

• Generar confianza en las actividades que realiza el trabajador 

• Capacitar  en el desarrollo de técnicas y métodos que permitan realizar de mejor 

manera las tareas con el fin de minimizar  la situación de dependencia. 

 

4.1.6.5 Trabajo monótono. Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades laborales 

en las áreas de piscinas y espacios verdes, se proponen las siguientes acciones 

importantes:   
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• Promover durante las pausas activas el intercambio de relaciones personales. 

• En la organización del trabajo deberá contemplarse la introducción de actividades 

o cometidos que hagan el trabajo más variado. 

 

4.1.6.6 Trato con clientes. Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades laborales 

en las áreas de piscinas, servicios institucionales, bar-restaurante, caja y administración, 

se proponen las siguientes acciones importantes:   

 

• Capacitación sobre al personal del parque acuático Los Elenes sobre atención al 

cliente. 

• Programar actividades,  horarios y recesos (ver Anexo E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 

E7 y E8). 

 

4.1.7 Mitigación de riesgos de accidentes mayores 

 

4.1.7.1 Propuesta de un sistema de extinción de incendios. Se debe procurar extinguir 

el fuego lo más rápido posible, para esto se debe contar con equipos de extinción en 

buenas condiciones y un personal capacitado, estos dos factores evitarán que el fuego se 

propague, causando una reacción en cadena. Para esto se propone las siguientes 

acciones: 

 

•••• De acuerdo con el Cap. III, Instalación de Extinción de Incendios, del decreto 

2393. Artículos: 155 y 159. 

 

Art. 155. Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: bocas de 

incendio, hidrantes de incendio, columna seca, extintores y sistemas fijos de 

extinción. 

 

Art. 159. EXTINTORES MÓVILES. 

1. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente 

extintor:  

Extintor de agua. 

Extintor de es espuma. 
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Extintor de polvo. 

Extintor de anhídrido carbónico (CO2). 

Extintor de hidrocarburos halogenados. 

Extintor específico para fugas de metales. 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo. 

2. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 977, 10-VIII-88) Se instalará el 

tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y de 

las especificaciones del fabricante. (Ministerio de Relaciones Laborales. 

Decreto Ejecutivo 2393, 2012) 

 

• Plan de mantenimiento anual de extintores. 

 

•••• De acuerdo con el Cap. I, Prevención de Incendios.- Normas Generales, del 

decreto 2393. 

Art. 153. Adiestramiento y Equipo. Literales: 1 y 4 

 

Lit. 1. Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de actuación en caso de 

incendio, para lo cual:  

a) Serán instruidos de modo conveniente. 

b) Dispondrán de los medios y elementos de protección necesarios. 

Lit. 4. Todo el personal en caso de incendio están obligado a actuar según las 

instrucciones que reciba y dar la alarma en petición de ayuda. 

 

- Determinación de las clases de fuego que podrían producirse en el Parque 

Acuático Los Elenes. Mediante un análisis se puede evidenciar que existe la 

probabilidad de que se produzca un incendio,  debido a que en el Parque 

Acuático Los Elenes se encuentra varios tipos de materiales como maleza, 

plásticos, madera, además trabajan con materiales líquidos y gases 

combustibles, es así que en las distintas áreas pueden producirse fuegos Clase 

A, B o C. 

- Probabilidad de incendio. 

Ligero (bajo). 

Fuegos Clase A, poco combustibles y pequeñas cantidades. 
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Fuegos Clase B, en recipientes aprobados. 

La velocidad de propagación es baja. 

- Ordinario (moderado). 

Fuegos Clase A y Clase B en cantidades superiores a la anterior clasificación. 

La velocidad de propagación es media. Salones de comidas, salas de 

exposiciones de automóviles, manufacturas medianas, almacenes comerciales, 

parqueaderos, etc. 

- Extraordinario (alto). 

Zonas donde puedan declararse fuegos de gran magnitud. 

Almacenes con combustibles apilados a gran altura, talleres de carpintería, 

áreas de servicios de aviones, procesos de pinturas. 

 

Tabla 21. Tipos de fuego existentes 

 

PROCESO / ÁREA 

 

INSTALACIÓN 

TIPO DE 

FUEGO 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO 

PISCINA • Cubierta de agua temperada A Bajo 

 • Cambiadores 

• Duchas 

A-C Bajo 

 • Sauna 

• Turco 

• Polar 

• Hidromasaje 

A-B-C Bajo 

 

 

 

CUARTOS DE MÁQUINAS 

 

 

 

• Piscina de olas A-B-C Bajo 

• Toboganes A-B Bajo 

• Piscina para niños A-B Bajo 

• Piscina de agua temperada A-B-C Bajo 

• Sauna 

• Turco 

• Hidromasaje 

A-B-C Bajo 

BAR-RESTAURANTE •••• Bar - Restaurante A-B-C-K Bajo 

ADMINISTRACIÓN •••• Oficina - Despacho A-C Bajo 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo a lo antes mencionado se presenta a continuación los extintores necesarios y 

el lugar en donde hay que ubicarlos: 
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Tabla 22. Propuesta de ubicación de extintores 

PROCESO / ÁREA INSTALACIÓN TIPO DE EXTINTOR CAPACIDAD 

 

PISCINA 

• Piscina cubierta de 

agua temperada 

 

PQS 

 

10LB 

 • Cambiadores 

• Duchas 

• Sauna 

• Turco 

• Polar 

• Hidromasaje 

 

 

 

PQS 

 

 

 

10LB 

 

 

CUARTOS DE MÁQUINAS 

 

 

 

• Piscina de olas PQS 10LB 

• Toboganes PQS 10LB 

• Piscina para niños PQS 10LB 

• Piscina de agua 

temperada 

PQS 10LB 

• Sauna 

• Turco 

• Hidromasaje 

 

PQS 

 

10LB 

BAR-RESTAURANTE •••• Bar – Restaurante CO2 10LB 

ADMINISTRACIÓN •••• Oficina-Despacho PQS 10LB 

Fuente: Autor 

 

• Ubicación y señalización de seguridad de los extintores 

 

- La ubicación de los extintores deberá ser a 1,52 m. de altura de la base del 

piso a la válvula del aparato, debiendo ser de fácil acceso en caso de 

emergencia, según la Norma NFPA 10. 

- Pintura de una Tabla de Seguridad de color rojo alrededor de cada extintor en 

la pared y si es posible en el piso también (si lo permite la ubicación del 

extintor), la cual será de 20 x 40 cm según la Norma NTP 399.010-1.   

- Colocación de una señal de seguridad en forma de flecha dirigida hacia el 

extintor en la pared sobre la posición del mismo, de manera que pueda ser 

observada a la distancia y advierta la presencia del extintor. 

- Colocación de un Instructivo de Uso del extintor lo más cercano posible al 

mismo y en lugares transitados con frecuencia (ver Anexo F). 
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• Qué hacer en caso de Incendio? 

 

En caso que ocurra un conato de incendio, seguir los siguientes pasos: 

1.- De aviso a sus compañeros. 

2.- Evite el pánico, trate de tranquilizarse. 

3.- Tome el extintor más cercano y actúe de acuerdo a las normas. 

4.- Cumpla sus funciones en la brigada de emergencia. 

5.- En caso de que el fuego está completamente fuera de control o el ambiente se 

encuentre con peligro de explosión, retírese del lugar. Actúe de acuerdo al plan de 

emergencia. 

 

•••• De acuerdo con el Cap. III, Servicios Permanentes, del decreto 2393. Artículos: 

46, 47 y 48 

Art. 46.  SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Todos los centros de trabajo 

dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los 

trabajadores durante la jornada de trabajo.  Si el centro tuviera 25 o más trabajadores 

simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a enfermería. El empleador 

garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de 

entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador de cada turno tenga 

conocimientos de primeros auxilios. 

 

Art. 47. EMPRESAS CON SERVICIO MÉDICO.- En las empresas obligadas a 

constituir Servicio Médico autónomo o mancomunado, será éste el encargado de prestar 

los primeros auxilios a los trabajadores que lo requieran, por accidente o enfermedad, 

durante su permanencia en el centro de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de Servicio Médico de la Empresa. 

 

Art. 48. TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS.- Prestados los primeros 

auxilios se procederá, en los casos necesarios, al rápido y correcto traslado del 

accidentado o enfermo al centro asistencial, en que deba proseguirse el tratamiento. 
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Para ello, el empresario, en el respectivo lugar de trabajo, facilitará los recursos 

necesarios para el traslado del enfermo o accidentado, en forma inmediata, al respectivo 

centro hospitalario.  

 

Además se colocará en lugar visible, sea en las oficinas o en el local del botiquín de 

urgencia del centro, una relación detallada de las direcciones y teléfonos de la unidad 

asistencial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que corresponda y de otros 

hospitales cercanos. (Ministerio de Relaciones Laborales. Decreto Ejecutivo 2393, 

2012) 

 

4.1.7.2 Propuesta para los recipientes o elementos a presión 

 

En algunas áreas existe la presencia de recipientes a presión, convirtiéndose en un 

riesgo tanto para las personas, como para las instalaciones, es por esto que a 

continuación se presentan las siguientes acciones a realizarse: 

 

•••• De acuerdo con el Cap. VII, Manipulación, Almacenamiento y Transporte de 

Mercancías Peligrosas, del decreto 2393. 

Art. 137. Tanques para Almacenar Fluidos Peligrosos No Inflamables. Literal 1 

 

Lit, 1. Los tanques para almacenar fluidos peligrosos no inflamables, deberán estar: 

a) Separados del suelo mediante estructuras o bases sólidas y convenientemente 

alejados de las demás instalaciones. 

b) Rodeados de foso, depósito, colector o depresión de terreno, de suficiente capacidad 

para recoger el contenido del tanque de mayor volumen en caso de rotura. 

c) Cubiertos con pintura protectora adecuada para evitar la corrosión. 

d) Provistos de escalera o gradas permanentes, para su revisión y mantenimiento, si las 

circunstancias así lo requieren. 

e) Dotados de entrada, con diámetro suficiente que permita el paso del operario y su 

equipo de protección, en caso de necesitar revisiones o limpieza periódicas. 

 

•••• De acuerdo con el Cap. IV, Transportadores de Materiales, del decreto 2393. 

Art. 127. Transporte por Tuberías. 
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1. Los materiales de que están construidos y su espesor serán los adecuados a la 

temperatura, presión y naturaleza de las sustancias que conduzcan. 

2.  Se instalarán de forma que se evite un posible efecto de sifón. 

3.  Se unirán firmemente los puntos fijos o se montarán sobre soportes. 

4. En tuberías y válvulas accesibles, por donde circulen fluidos a muy alta o baja 

temperatura, se procederá a recubrirlas con materiales aislantes del calor. 

 

4.1.7.3 Propuesta para el sistema eléctrico defectuoso. En los trabajos que se 

desarrolla en el Parque Acuático Los Elenes se observó que las conexiones eléctricas no 

contaban con la debida protección, para que una instalación eléctrica sea considerada 

como segura y eficiente se requiere que los conductores y sus aislamientos cumplan con 

ciertas especificaciones, que se considere el uso que se le dará a la instalación y el tipo 

de ambiente en el que se encontrará. 

 

Además, antes de energizar cualquier sistema eléctrico, la persona deberá cerciorarse de 

que no se encuentre en contacto con residuos líquidos y si ese es el caso deberá 

limpiarlos. Conjuntamente se tomará en cuenta las acciones siguientes. 

 

•••• Plan de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

•••• Se tomarán las precauciones necesarias para eliminar la acumulación de 

electricidad estática, mediante puestas a tierra. 

•••• Informar al departamento de mantenimiento  en caso de detectar problemas 

eléctricos. 

•••• Realizar revisiones anuales del sistema eléctrico. 

 

4.1.7.4 Propuesta para la presencia de puntos de ignición. Debido a que en el Parque 

Acuático Los Elenes existen algunos lugares con este riesgo se propone seguir las 

siguientes especificaciones:  

 

• Se adoptarán las medidas técnicamente necesarias para evitar el riesgo de ignición 

por fricción. 
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• Las aberturas de los soplantes o ventiladores de aspiración, así como las de 

alimentación, estarán protegidas con rejillas metálicas, parrillas sólidas u otros 

dispositivos de seguridad, como en el caso de la cocina del bar-restaurante. 

• Las aberturas de mano para la limpieza y registro de los conductores eléctricos, 

estarán equipadas con puertas corredizas o giratorias de ajuste hermético, como en 

el caso de estadística. 

 

4.1.7.5 Propuesta para el almacenamiento de productos químicos.  De acuerdo a la 

norma NTEINEN 2 266:2009, las sustancias químicas existentes en el Parque Acuático 

Los Elenes y que se utilizan en las distintas áreas se encuentran en las siguientes 

clasificaciones: 

 

• Clase 3. Líquidos inflamables. Son los líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que 

contienen sustancias sólidas en solución o suspensión (pinturas, barnices, lacas, etc., 

siempre que no se trate de sustancias incluidas en otras clases por sus características 

peligrosas) que desprenden vapores inflamables a una temperatura no superior a 60 

ºC en ensayos en crisol/vaso cerrado o no superior a 65,6 ºC en ensayos en 

crisol/vaso abierto, comúnmente conocida como su punto de inflamación. Ejemplo: 

Gasolina, tolueno.  

 

• Clase 3.1.24. Gas combustible. Gas que se emplea para ser quemado, combinado 

con aire para producir calor para sistemas de calefacción o para procesos 

industriales, como fuente de energía o iluminación. Ejemplo: GLP, hidrógeno, 

acetileno. 

 

• División 6.2: Sustancias infecciosas. Sustancias respecto de las cuales se saben o se 

cree fundamentalmente que contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos se 

definen como microorganismos (tales como las bacterias, virus, parásitos, y hongos) 

o microorganismos recombinados (híbridos o mutantes), respecto de los cuales se 

sabe o se cree fundamentalmente que causan enfermedades infecciosas en los 

animales o en los seres humanos. Ejemplo: Residuos de fluidos humanos, medios de 

cultivo, agentes infecciosos. 
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• Clase 8. Sustancias corrosivas. Sustancias que por su acción química, causan 

lesiones graves a los tejidos vivos con los que entran en contacto o que, si se 

produce un escape, pueden causar daños de consideración o destrucción en las 

superficies con las que toma contacto. Ejemplo: Ácidos, álcalis, halógenos (F, Cl, 

Br). 

 

Tabla 23. Sustancias químicas utilizadas en el parque acuático Los Elenes 

Químico Departamento de uso 

Cloro granular Piscinas / Servicios Institucionales 

Antisarro / Antisarro para inodoros Piscinas / Servicios Institucionales 

Desinfectante/Desinfectante clorado al 5% Piscinas / Servicios Institucionales 

Lubricante 20W-50 Mantenimiento 

Diesel Piscinas / Mantenimiento 

Gasolina Servicios Institucionales / Mantenimiento 

Sal Bar-Restaurante 

GLP Duchas/Bar-Restaurante 

Fuente: Autor 

 

Para mitigar este riesgo y prevenir accidentes, se proponen las siguientes acciones 

importantes: 

 

•••• De acuerdo con el Cap. VII, Manipulación, Almacenamiento y Transporte de 

Mercancías Peligrosas, del decreto 2393 Artículos: 135 y 136. 

Art. 135. Manipulación de Materiales Peligrosos.- Para la manipulación de 

materiales peligrosos, el encargado de la operación será informado por la empresa 

y por escrito de lo siguiente: 

 

1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las medidas de 

seguridad para evitados. 

2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, inhalación e 

ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran desprenderse de ellas. 
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3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los medios de 

extinción que se deban emplear. 

4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los envases o de 

los materiales peligrosos manipulados. 

 

Art. 136 del decreto 2393. Almacenamiento, Manipulación y Trabajos en depósitos de 

Materiales Inflamables. 

1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de 

trabajo, y si no fuera posible, en recintos completamente aislados. En los puestos o 

lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad estrictamente necesaria para el proceso 

de fabricación. 

2. (Reformado por el Art. 51 del Decreto 4217) Antes de almacenar sustancias 

inflamables se comprobará que su temperatura no rebase el nivel de seguridad 

efectuando los controles periódicos mediante aparatos de evaluación de las atmósferas 

inflamables. 

3. El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará lentamente y evitando 

la caída libre desde orificios de la parte superior, para evitar la mezcla de aire con los 

vapores explosivos. 

4. Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra durante las 

operaciones de llenado y vaciado de los depósitos de líquidos inflamables. 

5. Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su 

contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo. 

6. Con anterioridad al almacenamiento de productos inflamables envasados, se 

comprobará el cierre hermético de los envases y si han sufrido deterioro o rotura. 

7. El envasado y embalaje de sustancias inflamables se efectuará siempre con las 

precauciones y equipo personal de protección adecuado en cada caso. 

8. En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan materias inflamables, 

estará prohibido fumar, así como llevar cualquier objeto o prenda que pudiera producir 

chispa o llama. 

9. Todos los trabajos de limpieza y reparación de tanques o depósitos que hayan 

contenido fluidos combustibles, se realizarán en presencia del técnico de seguridad o, en 

su defecto, de una persona calificada designada por la dirección. 
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10. Todas las personas que realicen el trabajo conocerán las precauciones que deben 

adoptar al limpiar o reparar un tanque de combustible, debiéndose avisar de los riesgos 

existentes a los operarios de los lugares de trabajo cercanos. 

11. (Reformado por el Art. 52 del Decreto 4217) Las cubiertas de los tanques se abrirán 

con las precauciones necesarias, utilizando herramientas que no produzcan chispas. 

12 Antes de dar por terminado un trabajo en un depósito de combustible, se dará el visto 

bueno por la persona encargada de dirigido. 

13. Previamente a la iniciación de los trabajos en el interior de tanques, deberán ser 

eliminados los residuos combustibles y comprobados los niveles de explosividad, 

cantidad de oxígeno en la atmósfera y la ausencia de sustancias tóxicas en 

concentraciones superiores a las permisibles. 

14. Para trabajos que impliquen el uso de herramientas eléctricas o alumbrado, se 

considerarán los tanques de combustible como local húmedo y con riesgo de explosión. 

15. Durante todo el tiempo que algún operario esté trabajando en el interior de un 

depósito, permanecerá un ayudante en el exterior pendiente y dispuesto a auxiliarle, 

para lo cual deberá ir amarrado a una cuerda, cuyo extremo será sujeto por el operario 

del exterior. 

16. (Reformado por el Art. 53 del Decreto 4217) Los operarios utilizarán botas cerradas 

con suela que no presente superficie lisa, puntera reforzada para evitar golpes y sin 

partes metálicas para impedir la producción de chispas. 

17. El acoplamiento y desacoplamiento de mangueras, así como todas las operaciones 

de almacenamiento y trasvase, serán realizadas de forma que no se produzcan derrames 

de combustibles. 

18. Para la realización de trabajos en el interior de tanques, será obligatoria una 

autorización escrita de entrada, en la que se especifiquen las operaciones y precauciones 

a observar. 

19. Antes de entrar en los tanques, la presión del recipiente deberá ser igualada a la 

presión atmosférica, comprobándose debidamente esta condición. 

20. Previamente al comienzo de los trabajos deberá ser efectuado el bloqueo del tanque. 

Esta operación comprenderá la desconexión de conducciones de combustible e 

instalaciones auxiliares. 
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En el supuesto de que el bloqueo se efectuase mediante válvula, se adoptarán las 

medidas necesarias para que una vez cerradas éstas no se originen perturbaciones por 

aperturas intempestivas, para lo cual se encargará a un operario suficientemente 

adiestrado, de la vigilancia mientras duren las operaciones. 

21. Durante la ejecución de los trabajos, se prohibirá la circulación de vehículos en las 

proximidades de los tanques. (Ministerio de Relaciones Laborales. Decreto Ejecutivo 

2393, 2012) 

 

• Ubicar las sustancias químicas en lugares apropiados según su clase y apartadas 

unas de otras, Teniendo en cuenta que no se debe mezclar los siguientes 

materiales: 

Materiales tóxicos con alimentos, semillas o cultivos agrícolas comestibles. 

Combustibles con comburentes. 

Líquidos inflamables con comburentes. 

Sustancias infecciosas con ninguna otra. 

Ácidos con Bases. 

Oxidantes (comburentes) con reductores. 

 

• Dar a conocer a todas las personas que manipulen sustancias químicas las Hojas 

de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS) / o Tarjetas de emergencias con 

el fin de que conozcan los peligros y las acciones a seguir en caso de accidentes.  

 

• Rotular cada una de las sustancias químicas. 

 

• Capacitar a las personas que manejan sustancias químicas en el manejo y 

almacenamiento de estas. 

 

(ver Anexo G, G1, G2, G3 y G4) 
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4.2 Propuesta de señalización 

 

Introducción 

 

Señalética, parte de la ciencia de la comunicación visual que constituye un sistema 

codificado de señales y signos para la orientación de los actos de los individuos en 

espacios de acción. 

La señalética se aplica por tanto al servicio de los individuos, a su orientación en un 

espacio o un lugar determinado para: 

Mejor y más rápida accesibilidad a los servicios requeridos. 

Mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones 

 

Objetivos 

 

Informar a los usuarios sobre las áreas, espacios y servicios que dispone del parque 

acuático para su utilización. 

Incentivar a los trabajadores del parque a realizar sus actividades de forma segura 

mediante el uso de Equipo de seguridad Personal. 

Proporcionar mediante la señalización del parque, condiciones seguras a los usuarios 

internos y externos en todos los lugares que implique algún riesgo. 

Alertar del peligro existente en una zona en la que se ejecutan actividades laborales, o 

en lugares de operación de equipos e instalaciones que entrañen un peligro potencial. 

 

Alcance 

 

La presente propuesta está diseñada pensando en los visitantes y trabajadores del parque 

acuático Los Elenes con el propósito de brindar un ambiente agradable, seguro y de 

confort.  

 

4.2.1 Clases de señales y su utilización 

 

•••• De acuerdo con el Cap. VIII, Señales de Seguridad, del decreto 2393. 

Art. 169. Clasificación de las señales. 
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1. Las señales se clasifican por grupos en: 

 

a)  Señales de prohibición (S.P.). Serán de forma circular y el color base de las mismas 

será el rojo. En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo 

de lo que se prohíbe. 

b)  Señales de obligación (S.O.). Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un 

reborde en color blanco.  Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la 

obligación de cumplir. 

c)  Señales de prevención o advertencia (S.A.). Estarán constituidas por un triángulo 

equilátero y llevarán un borde exterior en color negro.  El fondo del triángulo será de 

color amarillo, sobre el que se dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se avisa. 

d)  Señales de información (S.I.). Serán de forma cuadrada o rectangular.  El color del 

fondo será verde llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del 

perímetro.  El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 

 

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual podrá 

preverse el que sean desmontables para su colocación en varias posiciones. Las señales 

se reconocerán por un código compuesto por las siglas del grupo a que pertenezcan, las 

de propia designación de la señal y un número de orden correlativo. 

 

4.2.2 Señalización en el parque acuático Los Elenes. La elección del tipo de señales 

propuestas para el Parque Acuático Los Elenes se llevó a cabo siguiendo las 

recomendaciones que se detallan: 

 

•••• De acuerdo con el Cap. VII, Colores de Seguridad, del decreto 2393. 

Art. 167. Tipos de Colores.- Los colores de seguridad se atendrán a las 

especificaciones contenidas en las normas del INEN. 

Art. 168. Condiciones de Utilización. 

 

1. Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales de empleo, por lo 

que se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y lavables, que se renovarán cuando 

estén deterioradas, manteniéndose siempre limpias. 
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2. Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los casos, sin que exista 

posibilidad de confusión con otros tipos de color que se apliquen a superficies 

relativamente extensas. 

En el caso en que se usen colores para indicaciones ajenas a la seguridad, éstos serán 

distintos a los colores de seguridad. 

3. La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente con las iluminaciones 

adecuadas para cada tipo de color. (Ministerio de Relaciones Laborales. Decreto 

Ejecutivo 2393, 2012) 

 

• Señalización en las áreas de trabajo. Siempre que resulte necesario, se deberán 

adoptar las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una 

señalización que permita informar o advertir a los trabajadores de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones en materia de seguridad y salud. Las señales 

de seguridad deber ser normalizadas y sus dimensiones dependen de la distancia a 

la cual se encuentra la persona, es por eso que resulta importante adoptar las 

medidas precisas para informar o advertir a los trabajadores de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones en materia de seguridad y salud en los sitios 

de trabajo. 

 

Tabla 24. Medidas para el diseño de las señales a 10 m. y 20 m. 

Forma de Señal 
Distancia 10 m Distancia 20 m 

A = 0.05 m2 A = 0.2 m2 

 l= 33,98 cm e= 1,69 cm l= 67,96 cm e= 3,4 cm 

 l= 22,36 cm e= 1,67 cm l= 44,7 cm e= 3,4 cm 

 l= 15,81 cm e= 1,58 cm l= 31,6 cm e= 3,16 cm 

 R= 12, 61 cm e= 1,89 cm R= 25,23 cm e= 3,78 cm 

Fuente: Autor 

 

Una vez realizado un análisis de las distancias y de acuerdo a la aplicación de las 

normas vigentes dentro de la señalización de seguridad y salud, se puede observar a 

continuación las dimensiones normalizadas que deberán tener las señales para el Parque 

Acuático Los  Elenes: 



 
- 143 - 

Tabla 25. Formatos de señales y carteles según la distancia máxima de observación 

Distancia 
(m) 

Circular 
(Ø en cm) 

Triangular 
(lado en cm) 

Cuadrangular 
(lado en cm) 

Rectangular 

1 a 2 
(lado <  cm) 

1 a 3 
(lado <  cm) 

2 a 3 
(lado <cm) 

0 a 10 20 20 20 20 x 40 20 x 60 20 x 30 

+ 10 a 15 30 30 30 30 x 60 30 x 90 30 x 45 

+ 15 a 20 40 40 40 40 x 80 40 x 120 40 x 60 

Fuente: Autor 

 

En el Parque Acuático Los Elenes existe muy poca señalización, debido a esto es 

necesario indicar toda la señalización necesaria, de tal forma que todas las personas 

puedas visualizarlas con claridad y facilidad (ver Anexo H). 

 

A continuación se detalla las señales necesarias:  

 

Tabla 26. Señales de prohibición 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Señal de seguridad Pictogramas Cantidad 

Prohibido fumar 

 

4 

ALTO, Acceso solo 
personal autorizado 

 

8 

Prohibido entrar 
descalzo 

 

2 

Prohibido 
contenedores en esta 
zona 

 

4 

 



Prohibido introducir 
bebidas alcohólicas

Prohibido lanzarse 
de cabeza

Zona peatonal, 
cualquier otra 
actividad

Señal de seguridad

Uso obligatorio de 
mascarilla

Uso obligatorio de 
guantes

Uso obligatorio de 
pantallas o gafas

Uso obligatorio de 
protector auditivo
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Tabla 26. (Continuación) 

Prohibido introducir 
bebidas alcohólicas 

 

5 

Prohibido lanzarse 
de cabeza 

 

4 

Zona peatonal, 
cualquier otra 
actividad 

 

6 

Fuente: Autor 

 

Tabla 27.Señales de obligación 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

de seguridad Pictogramas Cantidad

Uso obligatorio de 
mascarilla 

 

3 

Uso obligatorio de 
 

 

6 

Uso obligatorio de 
pantallas o gafas 

 

3 

Uso obligatorio de 
protector auditivo 

 

6 

TOTAL 18 
Fuente: Autor 

Cantidad 



SEÑALES DE 

Señal de seguridad

Productos inflamables

Materias tóxicas

Atención suelo resbaladizo

Peligro, suelo resbaladizo

¡Peligro! Superficie caliente

Peligro, área de ruido 
peligroso 

Atención zona sin socorrista

Peligro botella de gas

Peligro alta presión
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Tabla 28. Señales de advertencia 

SEÑALES DE PELIGRO/ADVERTENCIA  

Señal de seguridad Pictogramas Cantidad

Productos inflamables 

 

Materias tóxicas 

 

Atención suelo resbaladizo 

 

Peligro, suelo resbaladizo 

 

¡Peligro! Superficie caliente 

 

Peligro, área de ruido 

 

zona sin socorrista 

 

Peligro botella de gas 

 

Peligro alta presión 

 
TOTAL 

Fuente: Autor 

 

Cantidad 

5 

2 

5 

4 

3 

6 

5 

2 

4 

36 



 
- 146 - 

Tabla 29.Señales de otras indicaciones 

SEÑALES DE OTRAS INDICACIONES 

Señal Pictogramas Cantidad 

Extintor 

 

9 

Normas de la piscina 

 

2 

Peligro productos nocivos o 
irritantes 

 

2 

Sala de máquinas 

 

6 

Sala de máquinas 
 

2 

Aseo masculino con flecha 
derecha 

 
1 

Aseo femenino con flecha a la 
izquierda  

1 

TOTAL  23 
Fuente: Autor 

 

4.2.3 Propuesta de señalización en vías y salidas de evacuación. Las vías de 

evacuación deben estar señalizadas adecuadamente, en lugares visibles para las 

personas y es por eso que a continuación se indica la señalización necesaria para el 

Parque Acuático Los Elenes en caso de evacuación: 
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Tabla 30. Señales informativas de evacuación 

SEÑALES INFORMATIVAS 

Señal de seguridad Pictogramas Cantidad 

Salida con pictograma y flecha a la 
izquierda 

 

3 

Salida con pictograma y flecha a la 
derecha 

 

3 

Salida con flecha a la izquierda 
 

10 

Salida con flecha a la izquierda 
 

10 

Punto de reunión 

 

1 

Botiquín 

 

1 

TOTAL 28 

Fuente: Autor 

 

La altura del borde inferior de las señales de tramos de recorrido de evacuación estará, 

preferentemente, comprendida entre 2 m y 2.50 m pudiendo alterarse esta altura por 

razones del tráfico en la vía u otras que lo justifiquen. En ningún caso se situarán a 

menos de 0.30 m. del techo del local en que se instalen. Para la propuesta de 

señalización se necesita 138 rótulos (ver Anexo F). 
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4.2.4 Propuesta de señalización en recipientes a presión 

 

•••• De acuerdo con el Cap. XI, Rótulos y Etiquetas de Seguridad, del decreto 2393. 

Art. 173. Señales de recipientes a presión.- Los recipientes que contengan fluidos 

a presión, estarán sujetos en todo lo concerniente a identificación, a lo establecido 

en el presente artículo y siguiente. Los recipientes que contienen fluidos a presión 

llevarán grabada la marca de identificación de su contenido.  Esta marca, que se 

situará en sitio bien visible,  próximo  a la válvula y preferentemente fuera de su 

parte cilíndrica, constará de las indicaciones siguientes: 

a)  El nombre técnico completo del fluido 

b)  Su símbolo químico 

c)  Su nombre comercial 

d)  Su color correspondiente 

 

4.2.5 Propuesta de señalización en transporte de fluidos por tuberías 

 

•••• De acuerdo con el Cap. XI, Rótulos y Etiquetas de Seguridad, del decreto 2393. 

Art. 174. Señalización en transporte de fluidos por tuberías. 

1.  En las tuberías de conducción de fluidos a presión, se identificará la naturaleza 

del fluido por medio de colores básicos, con las indicaciones convencionales 

(colores, accesorios y signos), de acuerdo con las normas del INEN. 

2.  Estos colores básicos de identificación se aplicarán en franjas de un ancho 

visible, como mínimo, en las proximidades de válvulas, empalmes, uniones y 

aparatos de servicio. 

3.  En las tuberías que transporten fluidos peligrosos, en las proximidades del 

calor básico se situarán las indicaciones convencionales siguientes: 

a)  El nombre técnico del fluido. 

b)  Su símbolo químico. 

c)  El sentido de circulación del mismo. 

d)  En su caso, la presión o temperatura elevada a las que circula. 
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Estas indicaciones se imprimirán en color blanco o negro de forma que contrasten 

perfectamente con el básico correspondiente y se grabarán en placas que cuelguen de 

dichas tuberías. (Ministerio de Relaciones Laborales. Decreto Ejecutivo 2393, 2012) 

 

4.3 Propuesta de orden y limpieza 

 

4.3.1 Metodología de las “5 S”. El orden y la limpieza en las instalaciones del 

Parque Acuático Los Elenes  contribuyen en gran medida a la mejora de las 

instalaciones, la calidad y la seguridad los trabajos, para lograrlo se aplicarán principios 

de bienestar personal y organizacional, que lleva el nombre de metodología de las "5 S". 

El objetivo consiste en optimizar los recursos, físicos como humanos, para hacerlos más 

eficientes y que puedan funcionar por sí solos. 

 

Tabla 31. Diagrama de implementación por etapas de las  “5 s” 

5´S LIMPIEZA 

INICIAL 

OPTIMIZACIÓN FORMALIZACIÓN PERPETUIDAD 

1 2 3 4 

CLASIFICAR Separar lo que es 

útil de lo inútil 

Clasificar las cosas 

útiles 

Revisar y establecer las 

normas de orden 

ESTABILIZAR 

 

 
MANTENER 
 
 
 
 
MEJORAR 
 
 
 
EVALUAR 
(AUDITORÍA 5´S) 

ORDEN Tirar lo que es 

inútil 

Definir la manera de dar 

un orden a los objetos 

Colocar a la vista las 

normas así definidas 

LIMPIEZA Limpiar las 

instalaciones 

Localizar los lugares 

difíciles de limpiar y 

buscar una solución 

Buscar las causas de 

suciedad y poner remedio a 

las mismas 

ESTANDARIZAR Eliminar lo que 

no es higiénico 

Determinar las zonas 

sucias 

Implantar las gamas de 

limpieza 

DISCIPLINA ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5´S EN EL EQUIPO DE 

TRABAJO Y RESPETAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL LUGAR 

DE TRABAJO 

Fuente: Autor 
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•••• Explicación del diagrama de implementación por etapas 

 

Primera etapa (LIMPIEZA INICIAL); Se centra principalmente en una limpieza a fondo 

del sitio, esto quiere decir que se saca todo lo que no sirve del sitio y se limpian todos 

los equipos e instalaciones a fondo, dejando un precedente de cómo es el área si se 

mantuviera siempre así (se crea motivación por conservar el sitio y área de trabajos 

limpios). 

 

Figura 60. Primera etapa, Limpieza Inicial 

 

Fuente: Autor 

 

Segunda etapa (OPTIMIZACIÓN); Se refiere a la optimización de lo logrado en la 

primera etapa, esto quiere decir, que una vez dejado solo lo que sirve, se tiene que 

pensar en cómo mejorar lo que esta con una buena clasificación, un orden coherente, 

ubicar los focos que crean la suciedad y determinar los sitios de trabajo con problemas 

de suciedad. 

 

Figura 61. Segunda etapa, Optimización 

 

Fuente: Autor 



Tercera etapa (FORMALIZACIÓN); La tercera etapa está concebida netamente a la 

formalización de lo que se ha logrado en 

procedimientos, normas o estándares de clasificación, mantener estos procedimientos a 

la vista de todo el persona, erradicar o mitigar los focos que provocan cualquier tipo de 

suciedad e implementar las gamas de 

La cuarta y última etapa (PERPETUIDAD); Se orienta a mantener todo lo logrado y dar 

una viabilidad del proceso con una filosofía de mejora continua.
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Tercera etapa (FORMALIZACIÓN); La tercera etapa está concebida netamente a la 

formalización de lo que se ha logrado en las etapas anteriores, es decir, establecer 

procedimientos, normas o estándares de clasificación, mantener estos procedimientos a 

la vista de todo el persona, erradicar o mitigar los focos que provocan cualquier tipo de 

suciedad e implementar las gamas de limpieza. 

 

Figura 62. Tercera etapa, Formalización 

 

Fuente: Autor 

 

La cuarta y última etapa (PERPETUIDAD); Se orienta a mantener todo lo logrado y dar 

una viabilidad del proceso con una filosofía de mejora continua. 

Figura 63. Cuarta etapa, Perpetuidad 

Fuente: Autor 

Tercera etapa (FORMALIZACIÓN); La tercera etapa está concebida netamente a la 

las etapas anteriores, es decir, establecer 

procedimientos, normas o estándares de clasificación, mantener estos procedimientos a 

la vista de todo el persona, erradicar o mitigar los focos que provocan cualquier tipo de 

 

La cuarta y última etapa (PERPETUIDAD); Se orienta a mantener todo lo logrado y dar 
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4.4 Propuesta de capacitación al personal del parque acuático Los Elenes 

 

La capacitación es una herramienta fundamental para la administración del talento 

humano ya que mejora la eficiencia del trabajo proporcionando a los empleados la 

oportunidad de adquirir mejores aptitudes, conocimientos y habilidades. ¿Invertir en el 

talento humano?, ¿para qué?, son preguntas latentes e invalorables todavía de parte de la 

población y de algunos sectores empresariales, pues se piensa en la utilidad y no en la 

productividad, por ello es bueno hacerles recordar que la “educación” no es otra cosa 

que una inversión; en las empresas sucede igual, la gran motivadora es la capacitación.  

 

Para poder realizar el programa de talleres de capacitación debemos tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

a) Número de Trabajadores. 

b) Jornadas de trabajo de los empleados. 

c) Riesgos a los cuales están expuestos. 

d) Coordinación para el agrupamiento sin interrumpir las actividades y que todos 

reciban capacitación. 

 

Se presentan a continuación los temas de capacitación sugeridos, los mismos que son 

tomados en base al diagnóstico y análisis de riesgos detectados. 

(ver Anexo I). 

 

Tabla 32. Temas establecidos para taller de capacitación 

TEMAS 
Conceptos Básicos de Seguridad y Salud Ocupacional  

 
 
 
 

Todo el personal del parque 
Acuático Los Elenes 

Riesgos identificados en el parque acuático Los Elenes 
Radiaciones no ionizantes. (Ultravioleta de origen solar) 
Orden y Limpieza (5´S) 
Equipos de protección. 
Manejo y almacenamiento de sustancias químicas 
Riesgos ergonómicos y ejercicios para posturas prolongadas 
Pausas Activas 
Riesgos psicosociales 
Servicio o atención al cliente 
Medidas de actuación en caso de incendio 

Fuente: Autor 

 

Los temas de los talleres de capacitación pueden ser modificados de acuerdo a lo que el 

técnico de seguridad lo requiera. A continuación un cronograma de capacitación.



 
- 153 - 

Tabla 33:Cronograma de capacitación 
 

PERSONAL DEL PARQUE ACUÁTICO LOS ELENES  SEMA DE CAPACITACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Conceptos Básicos de Seguridad y Salud Ocupacional                                   

Riesgos identificados en el parque acuático Los Elenes 
                

              

Radiaciones no ionizantes. (Ultravioleta de origen solar) 
          

              

Orden y Limpieza (5´S) 
          

              

Equipos de protección. 
                    

              

Manejo y almacenamiento de sustancias químicas 
                    

              

Riesgos ergonómicos y ejercicios para posturas prolongadas 

(Pausas Activas) 
                    

              

Riesgos psicosociales 
                    

              

Servicio o atención al cliente 
                    

              

Medidas de actuación en caso de incendio 
                    

              

       Fuente: Autor



 
- 154 - 

4.5 Presupuesto económico 

 

Para la respectiva implementación del presente plan de seguridad en el parque acuático 

Los Elenes, es necesaria una inversión en forma general de  lo siguiente: 

 

Tabla 34. Presupuesto económico 

COSTO TOTAL 

Descripción Total ($) 

Letreros de señalización 509,04 

Señalización pies de extintores 9,00 

Extintores 292,32 

Señalización para tuberías 579,00 

EPI y ACCESORIOS para el 
personal 

14.507,92 

TOTAL 
     

15.897,28  
Fuente: Autor 

 

(ver Anexo J) 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. NORMATIVA LEGAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE   

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

En este capítulo se detalla la normativa legal utilizada, que sustenta la realización de 

este trabajo. 

 

5.1 Constitución de la República del Ecuador – 2008 

 

Es la carta magna vigente en la República del Ecuador. Es el fundamento y la fuente de 

la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La 

supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la política 

ecuatoriana, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía. 

 

Esta constitución define la separación de poderes del gobierno ecuatoriano en cinco 

ramas. De las cinco funciones del Estado, se conservan los tres poderes tradicionales 

establecidos en constituciones anteriores: la función legislativa, asignada a la Asamblea 

Nacional; la función ejecutiva, liderada por el Presidente de la República; y la función 

judicial encabezada por la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo se establecen dos 

nuevos poderes del Estado: la función electoral, administrada por el Consejo Nacional 

Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral; y la función de Transparencia y Control 

Social, representada por 6 entidades, la Contraloría General del Estado, 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de Telecomunicaciones, 

Superintendencia de Compañías, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. La Constitución de 2008 es una de las más extensas del 

mundo y la más larga de las cartas magnas que se han adoptado en el territorio 

ecuatoriano. Posee 444 artículos, divididos en 9 títulos, 40 capítulos, 93 secciones, 29 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, un Régimen de transición y una 

disposición Final. 
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La Constitución de 2008 fue redactada entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de julio 

del 2008, por la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, Manabí, y presentada 

un día después (el 25 de julio) por dicho organismo. 

 

5.2 Instrumento Andino de Seguridad  y Salud en el Trabajo (IASST) 

 

El IASST tiene por objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en 

los centros de trabajo de los Países Miembros para disminuir o eliminar los daños a la 

salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

 

Para tal fin, los Países Miembros deberán implementar o perfeccionar sus sistemas 

nacionales de seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones que propugnen 

políticas de prevención y de participación del Estado, de los empleadores y de los 

trabajadores. El IASST se aplicará a todas las ramas de actividad económica en los 

Países Miembros y a todos los trabajadores. Cualquier País Miembro podrá, de 

conformidad con su legislación nacional, excluir parcial o totalmente de su aplicación a 

ciertas ramas de actividad económica o a categorías limitadas de trabajadores respecto 

de las cuales se presenten problemas particulares de aplicación. 

 

5.2.1 Estructura del IASST.  Consta de 35 artículos, 7 Capítulos, 2 Disposiciones 

Finales y 3 Disposiciones Transitorias. 

 

Los Capítulos son: 

 

Capítulo I: Disposiciones Generales. 

Capítulo II: Política de Prevención de Riesgos Laborales. 

Capítulo III: Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo - Obligaciones 

de los Empleadores. 

Capítulo IV: De los Derechos y Obligaciones de los Trabajadores. 

Capítulo V: De los trabajadores objeto de protección especial. 

Capítulo VI: De las sanciones. 

Capítulo VII: Del Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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5.2.2 Política de prevención de riesgos laborales. En el marco de sus Sistemas 

Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Países Miembros deberán propiciar 

el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir 

daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean  consecuencia, 

guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

Para el cumplimiento de tal obligación, cada País Miembro elaborará, pondrá en 

práctica y revisará periódicamente su política nacional de mejoramiento de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.2.3 Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo - obligaciones de los 

empleadores. En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir 

los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en 

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno 

como responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán planes 

integrales de prevención de riesgos. Dichos planes deberán ser revisados y actualizados 

periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, 

siempre que las condiciones laborales se modifiquen. 

 

5.2.4 De los derechos y obligaciones de los trabajadores. Todos los trabajadores 

tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio 

para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, 

seguridad y bienestar. Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y 

control de la salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los 

trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.2.5 De las sanciones. Los Países Miembros adoptarán las medidas necesarias para 

sancionar a quienes por acción u omisión infrinjan lo previsto por el IASST y demás 

normas sobre prevención de riesgos laborales. La legislación nacional de cada País 

Miembro determinará la naturaleza de las sanciones aplicables para cada infracción, 

tomando en consideración, entre otros, la gravedad de la falta cometida, el número de 

personas afectadas, la gravedad de las lesiones o los daños producidos o que hubieran 

podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias y 

si se trata de un caso de reincidencia. 
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5.2.6 Aplicación del IASST. Este Instrumento será aplicado de conformidad con las 

disposiciones de su Reglamento, el cual será aprobado mediante Resolución de la 

Secretaría General de la Comunidad Andina, previa opinión del Comité Andino de 

Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo y del Consejo Asesor de Ministros de 

Trabajo, en consulta con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 

 

5.3 Código de Trabajo 

 

Art. 365.- Asistencia en caso de accidente.- En todo caso de accidente el empleador 

estará obligado a prestar, sin derecho a reembolso, asistencia médica o quirúrgica y 

farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta que, según el dictamen médico, 

esté en condiciones de volver al trabajo o se le declare comprendido en alguno de los 

casos de incapacidad permanente y no requiera ya de asistencia médica. 

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- En las empresas 

sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre 

prevención de riesgos establecidas en el código de trabajo, deberán observarse también 

las disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 430.- Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de las obligaciones de 

proporcionar sin demora asistencia médica y farmacéutica establecidas en el artículo 

365; y, además, para prevenir los riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los 

trabajadores, los empleadores, sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán las 

siguientes reglas: 

 

1. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos 

indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de emergencia, por 

accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. Si el empleador tuviera 

veinticinco o más trabajadores, dispondrá, además de un local destinado a 

enfermería. 
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2. El empleador que tuviere más de cien trabajadores establecerá en el lugar de trabajo, 

en un local adecuado para el efecto, un servicio médico permanente, el mismo que, a 

más de cumplir con lo determinado en el numeral anterior, proporcionará a todos los 

trabajadores, medicina laboral preventiva. Este servicio contará con el personal 

médico y paramédico necesario y estará sujeto a la reglamentación dictada por el 

Ministerio de Trabajo y Empleo y supervigilado por el Ministerio de Salud; y, 

 

3. Si en el concepto del médico o de la persona encargada del servicio, según el caso, 

no se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que precisa, en el lugar de 

trabajo, ordenará el traslado del trabajador, a costo del empleador, a la unidad 

médica del IESS o al centro médico más cercano del lugar del trabajo, para la pronta 

y oportuna atención. 

 

5.4 Decretos Acuerdos y Reglamentos 

 

5.4.1 Decreto 2393.Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Disposiciones Generales 

 

Art. 1.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

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

medio ambiente de trabajo. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones 

 

Mediante la lista de comprobación, Norma NTCOHSAS 18001 y lo solicitado por 

resolución C.D. 333 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Se determina que en 

el Parque Acuático Los Elenes-Cantón Guano, existe un incumplimiento del 100% en 

los requerimientos de la norma. Concluyendo que no se ha realizado Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, por lo que no está preparada para afrontar una auditoría 

por parte de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. “Hasta antes de la 

contar con el analista de riesgos del trabajo en el G.A.D. Guano”. 

 

Una vez realizado la identificación, evaluación y estimación los riesgos laborales en el 

parque acuático Los Elenes mediante la matriz del IESS modelo Ecuador, se ha 

encontrado un 46% de riesgos importantes y un 23% de riesgos intolerables, el 

porcentaje restante corresponde a los riesgos moderados. La presencia del 23 % de 

riesgos intolerables implica una atención rápida y oportuna en el complejo con el fin de 

evitar accidentes y enfermedades profesionales en usuarios, visitantes y en especial en 

el personal que trabaja en las instalaciones. 

 

De los siete factores (Físicos, Mecánicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos, 

Psicosociales y  de Accidentes Mayores) tomados de la matriz del IESS para nuestro 

análisis, los factores de riesgo mecánico han sido identificados en 57 ocasiones, 

seguidos de los Psicosociales y Físicos con 40 y 30 respectivamente, lo cual nos permite 

direccionar las acciones a considerar con el objeto de reducir y de ser el casos eliminar 

los mismos. 
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Se observó que existe poca gestión para prevenir riesgos en el parque acuático Los 

Elenes del cantón Guano, es decir que las autoridades han ejecutado algunas acciones 

como son dotación de equipo de protección personal, señalización, pero no es suficiente 

para confrontar los riesgos existentes. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Implementar el presente plan de seguridad, como herramienta para preservar la salud de 

las personas, así como la integridad de las instalaciones del parque acuático Los Elenes 

del cantón Guano. 

 

Dar a conocer el presente trabajo a todas las personas involucradas en el parque acuático 

Los Elenes del cantón Guano, con el fin de que entiendan y conozcan cuáles son sus 

obligaciones y funciones en cuanto a temas de seguridad y salud en el trabajo como 

también la prevención de riesgos laborales. 

 

Capacitar al personal involucrado en el parque acuático Los Elenes del cantón Guano, 

sobre los lineamientos generales del manejo y utilización de sustancias químicas y 

materiales, dando a conocer principalmente la utilización de las tarjetas de emergencia. 

 

Realizar un programa de gestión integral del mantenimiento dentro del parque acuático 

Los Elenes, a fin de garantizar el buen funcionamiento de  las instalaciones como de 

máquinas y equipos de la misma, y de esta manera prevenir accidentes y desperfectos. 
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