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RESUMEN 
 

El objetivo principal de la presente investigación  fue evaluar  los 
riesgos mecánicos  en las actividades de la construcción dentro de la obra 
de remodelación del edificio administrativo de La Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones - Machala, para la posterior aplicación de medidas 
de protección de la salud de los trabajadores. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) estima que  el 20 % de los  accidentes de 
trabajo está relacionado con máquinas o con el uso de herramientas, 
piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. Para la 
evaluación cualitativa de los riesgos se utilizó el  Método William Fine, se 
analizó el denominado «ambiente mecánico del trabajo», es decir, todos 
los lugares o espacios de trabajo, las máquinas, las herramientas y demás 
objetos utilizados. Los resultados indican que existe un índice de  14  
grados de peligrosidad   debido a cortes con herramientas de mano 
(Sierras), un índice de 15 grados de peligrosidad por cortes y lastimaduras 
(serruchos y martillos), un índice de  26 grados de peligrosidad de 
accidentes en elevadores para materiales, un índice de 17 grados de 
peligrosidad por  cortes/lastimaduras; el mayor grado de peligrosidad 
(índice 45 medio)  existe   debido a proyecciones de pedazos de concreto 
y limaduras de hierro en las vistas, las cuales son de mayor gravedad 
debido a la delicadeza e importancia de la parte afectada. En conclusión 
se debe de tomar medidas correctivas a mediano plazo en lo que 
concierne a riesgos por proyección de partículas de concreto, hierro, 
porcelana y astillas de madera.   
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ABSTRACT 
 

The main objective of this research was to evaluate the mechanical 
hazards in construction activities within the work of remodeling the 
administrative building of the National Telecommunications Corporation - 
Machala, for the subsequent implementation of measures to protect the 
health of workers. The International Labour Organization (ILO) estimates 
that 20% of accidents associated with machines or with the use of tools, 
workpieces or projected materials, solids or fluids. Method William method 
was used for qualitative risk assessment, the so-called "mechanical work 
environment", that is, all sites or workspaces, machines, tools and other 
objects used was analyzed. The results indicate a rate of 14 degrees of 
danger due to cuts with hand tools (saws), an index of 15 degrees of 
danger for cuts and bruises (saws and hammers), an index of 26 degrees 
of danger of accidents lifting materials, an index of 17 degrees of danger 
from cuts / sores the highest degree of danger (index 45 medium) exists 
because projections pieces of concrete and iron filings in the views, which 
are of greater importance due to delicacy and importance of the affected 
part. In conclusion it must take corrective measures in the medium term 
with respect to risks from flying particles of concrete, iron, porcelain and 
wood chips. 
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PRÓLOGO 

 
El presente trabajo de investigación  presenta los resultados de la 

Evaluación de riesgos mecánicos en las actividades de la construcción 

dentro del proyecto de remodelación del edificio administrativo de la 

agencia el oro de La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

E.P., para la aplicación de medidas de protección de la salud de los 

trabajadores. 

 

El principal objetivo fue evaluar e identificar los niveles de riesgos a 

los que se encuentran expuestos los trabajadores de la obra de 

remodelación del edificio administrativo de la CNT. E.P.-Machala. 

 

En los cinco capítulos que conforman esta tesis  se detallan las 

principales causas para que ocurran los accidentes mecánicos  y sus 

repercusiones económicas que conllevan las indemnizaciones y 

demandas que pudieren plantearse  a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT. E. P. y de qué manera puede afectar a la salud 

de quienes laboran en este edificio. 

 

El método utilizado para llevar a cabo esta evaluación fue el 

método de William Fine,  mediante ésta metodología se obtuvo  un 

análisis que permitió conocer de manera general y anticipada los 

principales riesgos, y cuales son niveles de peligrosidad. 

 

En el capítulo final del  presente trabajo de investigación  se 

presentan el modelo de un manual básico el cual contiene las guía para 

desarrollar correctamente los trabajos y reducir las probabilidades de 

ocurrencia de accidentes. 



 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La salud ocupacional  de los trabajadores es de vital 

importancia. Para la OMS y la OIT, la salud ocupacional es la ciencia 

de la anticipación, reconocimiento y evaluación de riesgos perjudiciales 

en el ambiente laboral, así como del desarrollo de estrategias de 

prevención y control, con el objetivo de proteger y promover la salud y 

el bienestar de los trabajadores, salvaguardando también la comunidad 

y el medio ambiente en general (Clerc, 1987; Universidad del Rosario 

Bogotá, 2004).  

 

En la industria de la construcción, el 20 % de los  accidentes de 

trabajo está relacionado con máquinas o con el uso de herramientas, 

piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. (Riesgo 

mecánico). Esto quiere decir  que en muchas ocasiones las personas 

que trabajan sufren lesiones y mutilaciones en cualquier parte de 

cuerpo e incluso llegar a perder la vida a causa de sus  instrumentos de 

trabajo.  

 

Este porcentaje de accidentes se puede reducir si se trabajara 

siempre con resguardos de seguridad. Sin embargo, el accidente se 

suele seguir atribuyendo a la imprudencia o temeridad del accidentado. 

En muchos casos, la víctima es la culpable al no protegerse con la 

instrumentación adecuada para el trabajo que realiza. Las  máquinas 

comprenden  a todos aquellos conjuntos de elementos o instalaciones 
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que transforman energía con vista a una función productiva principal o 

auxiliar.  

 

 Es común a las máquinas el poseer en algún punto o zona 

concentraciones de energía, ya sea energía cinética de elementos en 

movimiento u otras formas de energía (eléctrica,  neumática, etc.) 

(Universidad Carlos III de Madrid, 2014). 

 

 Existen otros tipos de peligros mecánicos producidos por las 

máquinas como lo son  el peligro de corte o de seccionamiento, de 

enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o 

de abrasión.  

 

 El riesgo mecánico generado por partes o piezas de la máquina 

utilizadas en la construcción está condicionado fundamentalmente por su 

forma (aristas cortantes, partes agudas), su posición  relativa (ya que 

cuando las piezas o  partes de máquinas están en movimiento, pueden 

originar zonas de atrapamiento, aplastamiento, cizallamiento, etc.), su 

masa y estabilidad (energía potencial), su masa y velocidad (energía 

cinética), su resistencia mecánica ( a la rotura o deformación) y su 

acumulación de energía ( por muelles o depósitos a presión. Todo 

trabajador  antes de usar una maquina o equipos tiene que revisar que 

tengan colocados todos los dispositivos de seguridad, enclavamiento, y 

emergencia. En ninguna circunstancia salvo  en operaciones de 

reparación y mantenimiento con la máquina desconectada, solo en esas 

circunstancias se  pueden retirar los  dispositivos de seguridad. 

 

1.2   Justificación del problema  

 

En los trabajos de remodelación del edificio administrativo de La 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones, se han presentado varios 

accidentes  ocurridos con la utilización de  máquinas o equipos de trabajo, 
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lo cual ha generado que ocurra contactos o atrapamientos en partes 

móviles y por golpes con elementos de la máquina o con objetos 

despedidos durante el funcionamiento de las mismas. Las lesiones 

ocurridas son  principalmente, por motivos como: aplastamiento, 

cizallamiento, corte o seccionamiento, arrastre, impacto, funcionamiento, 

fricción o abrasión y proyección de materiales. El trabajador al estar en 

contacto  con las partes móviles de la máquina, este puede  ser golpeado 

o atrapado, generando mutilaciones o inclusive la muerte. 

 

El trabajador afectado por un accidente mecánico o de cualquier 

tipo, suele presentar demandas en contra de la empresa, pidiendo que se 

lo indemnice por su incapacidad temporal o permanente y muchas veces 

cuando este fallece son sus familiares los que realizan estas demandas.  

 

Por este motivo la dirección de la empresa constructora encargada 

de la remodelación del edificio administrativo de la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones (CNT), debe fomentar la prevención  integrada y 

uso obligatorio de  la protección personal al realizar trabajos con 

maquinarias o equipos, por mínimo que sea el riesgo. 

 

La ciudad de Machala durante los ùltimos años a experimentado un 

crecimiento urbanistico considerable gracias a la regeneraciòn urbana 

promovida por el Municipio de Machala, la empresa Corporacion Nacional 

de Telecomunicaciones CNT E.P., como politica institucional tambien se 

encuentra en proceso de mejoramiento de sus edificaciones con el fin de 

brindar a sus clientes espacios renovados y que cumplan con todas las 

normativas tecnicas de la construcciòn. 

 

En el actual momento la Corporaciòn Nacional de 

Telecomunicaciones se encuentra en proceso de remodelaciòn el edificio 

matriz de la Agencia El Oro, por lo tanto el campo de nuestra 

investigacion se enfoca en el desarrollo de las actividades inherentes a la 
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remodelaciòn  de esta edificaciòn considerando que los trabajos son 

ejecutados por personal contratado mediante procesos de contratacion 

pùblica, por lo que es importante  evaluar en el desarrollo de la 

construccion si se cumple con las regulaciones de seguridad industrial en 

los proyectos. En nuestro entorno la seguridad industrial y la salud 

ocupacional no han tenido la debida importancia, y considerando la 

Categorizaciòn del Riesgos por Sectores y Actividades Productivas del  

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

La industria de la construcciòn se establece como una industria de 

alto riego de sufrir incidentes o accidentes por lo que al implementar en 

nuestros proyectos un plan de seguridad industrial, con el fin de minimizar 

los riesgos y consecuentemente el número de accidentes laborales que 

pudieran ocurrir, garantizando la integridad física de los trabajadores y 

evitando daños de equipos e instalaciones, se pretende mejorar de esta 

forma las condiciones  de trabajo y el ambiente laboral. 

 

1.3   Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Evaluar  los riesgos mecánicos  en las actividades de la 

construcción dentro del Proyecto de remodelación del edificio 

administrativo de la agencia El Oro de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT E.P., para la aplicación de medidas de 

protección de la salud de los trabajadores. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Describir la situación  actual del proyecto de remodelación del edificio 

administrativo de la agencia El Oro de la Corporación Nacional de 
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Telecomunicaciones CNT E.P., en lo concerniente a seguridad 

industrial.  

2. Analizar los riesgos mecánicos a los que se encuentran expuestos el  

personal que labora en la construcción, para minimizar los riesgos 

asociados a las labores inherentes y evitar enfermedades, incidentes y 

accidentes provenientes de las actividades que se realicen durante la 

ejecución de las construcciones. 

3. Elaborar un modelo de Manual de Seguridad Industrial para Proyectos 

del Área de la Construcción, que permita su aplicación en la 

generalidad de proyectos de la CNT E.P. 

 

1.4 Preguntas de investigación  

 

1. ¿Cuáles son las condiciones en las que se desarrollan las actividades 

de la construcción con respecto al ámbito de la seguridad industrial?  

2. ¿Qué tipos de riesgos son más frecuentes en las actividades que se 

realizan en el ámbito de la construcción? 

 

 Es posible diseñar  un Manual de Seguridad Industrial para 

Proyectos del Área de la Construcción en base a la identificación y 

selección de los riesgos que se determinen en las Obras  de Construcción 

de Edificios. 

 

1.5 Viabilidad de la investigación 

 

La investigación se considera viable por cuanto en la actualidad se 

encuentra en proceso de construcción y remodelación el edificio 

administrativo de la Agencia El Oro de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, y las autoridades de la institución se muestran 

predispuestos a brindar las facilidades para desarrollar el proyecto de 

investigación, mediante entrevistas, encuestas al personal que labora en 

ellas, levantamiento de datos y escenario de riesgos en las obras, para  
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evaluar en qué condiciones de seguridad laboran sus trabajadores, 

determinar si existen accidentes e implementar un Manual de Seguridad 

Industrial a los Proyectos de Construcción. 

 

1.6 Consecuencias de la investigación 

 

El implementar programas de seguridad industrial dentro de los 

proyectos de construcción contribuye a mejorar las condiciones de trabajo 

y el entorno laboral, reduciendo los riesgos de accidentes y haciendo 

nuestros proyectos constructivos más seguros, esto trae consigo grandes 

beneficios no solo hacia los trabajadores sino también a los empresarios. 

De tal forma que una buena aplicación de un Manual de Seguridad nos 

permitirá reducir: 

 

 Sanciones legales a los trabajadores por incumplimiento de las leyes. 

 Reducción de contratiempos y multas por prorrogas. 

 Aumenta la esperanza de vida de los trabajadores. 

 El riesgo de sufrir un accidente, lesiones, enfermedades laborales o 

muerte; manteniendo la integridad física del trabajador. 

 Costo de los daños a la propiedad ocasionados por los accidentes. 

 Gastos de indemnización de trabajadores por lesiones o muerte. 

 Aumento en la productividad. 

 Mejor imagen empresarial. 

 Compromiso del trabajador hacia la empresa.



 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estado del Arte 

 

En la actualidad la prevención de accidentes de trabajo de origen 

mecánico y  de las enfermedades profesionales dentro de las 

construcciones civiles se ha convertido en un objetivo fundamental para 

proteger la salud de los trabajadores y la economía de la empresa, la 

prevención de riesgos mecánicos es la mejor inversión. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) instó a todos a crear una cultura  de 

prevención de accidentes en el trabajo para garantizar un ambiente 

laboral seguro y saludable. En el mundo  cada 15 segundos un trabajador 

muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con su 

profesión, lo que equivale a 6.300 personas por día (OIT, 2015). 

 

2.2. Riesgos Mecánicos en las Construcciones 

 

Los riesgos mecánicos se derivan de la utilización de equipos de 

trabajo por parte del personal que labora en su respectiva área, pueden 

llegar a afectar de manera negativa sobre su salud, produciendo; cortes, 

enganches, abrasiones, punciones, contusiones, proyecciones, 

atrapamiento, aplastamiento, cizallamiento, etc. 

 

También se incluyen los riesgos de explosión derivados de 

accidentes vinculados a instalaciones a presión. Los riesgos mecánicos 

aparte de afectar a la salud de los 
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trabajadores, también elevan los costes económicos de las empresas, ya 

que perturban la actividad laboral, dando lugar a bajas por enfermedad e 

incapacidad laboral. 

 

  Los principales riesgos mecánicos derivados del uso de equipos de 

trabajo son: choques contra objetos inmóviles, golpes, cortes, choques 

contra objetos móviles, proyección de fragmentos o partículas, 

atrapamientos por o entre objetos y atrapamientos por vuelco de 

máquinas o vehículos. (Prevalia, 2013).  

 

 Podemos diferenciar el conjunto de una máquina en dos partes: 

 

 Sistema de transmisión: conjunto de elementos mecánicos cuya misión 

es el de producir, transportar o transformar la energía utilizada en el 

proceso. Esta parte de la máquina se caracteriza porque el operario no 

debe penetrar en ellas durante las operaciones de producción. 

 Zona de operación (o punto de operación): Es la parte de la máquina 

en que se ejecuta el trabajo útil sobre una pieza, mediante la energía 

que el sistema de trasmisión comunica al elemento activo de la 

máquina.  

 

Esta zona se caracteriza en que el operario debe penetrar en ella 

en las operaciones normales de alimentación, extracción de piezas, o si 

es proceso automático, para corregir deficiencias de funcionamiento. 

 

 Las formas elementales del riesgo mecánico son: 

 

 Peligro de cizallamiento: este riesgo se encuentra localizado en los 

puntos donde se mueven los filos de dos objetos lo suficientemente 

juntos el uno de otro, como para cortar material relativamente blando. 

Muchos  de estos puntos no pueden ser protegidos, por lo que hay que 

estar especialmente atentos cuando esté en funcionamiento porque en 
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muchas ocasiones el movimiento de estos objetos no es visible debido 

a la gran velocidad del mismo. La lesión resultante, suele ser la 

amputación de algún miembro.  

 

 Peligro de atrapamientos o de arrastres:  Es debido a zonas formadas 

por dos objetos que se mueven juntos, de los cuales al menos uno, rota 

como es el caso de los cilindros de alimentación , engranajes, correas 

de transmisión, etc. Las partes del cuerpo que más riesgo corren de ser 

atrapadas son las manos y el cabello, también es una causa de  los 

atrapamientos y  de los arrastres la ropa de trabajo utilizada, por eso 

para evitarlo se deben usar ropa ajustada para evitar que sea 

enganchada y proteger las áreas próximas a elementos rotativos y se 

debe llevar el pelo recogido. 

 

 Peligro de aplastamiento: Las zonas de peligro de aplastamiento se 

presentan principalmente cuando dos objetos se mueven uno sobre 

otro, o cuando uno se mueve y el otro está estático. Este riesgo afecta 

principalmente a las personas que ayudan en las operaciones de 

enganche, quedando atrapadas entre la máquina y apero o pared. 

También suelen resultar lesionados los dedos y manos. 

 

  De sólidos: Muchas máquinas en funcionamiento normal expulsan 

partículas, pero entre estos materiales se pueden introducir objetos 

extraños como piedras, ramas y otros, que son lanzados a gran 

velocidad y que podrían golpear a los operarios.                                              

Este riesgo puede reducirse o evitarse con el uso de protectores o 

deflectores. 

 

 De líquidos: Las máquinas también pueden proyectar líquidos como 

los contenidos en los diferentes sistemas hidráulicos, que son 

capaces de producir quemaduras y alcanzar los ojos.  
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 Para evitar esto, los sistemas hidráulicos deben tener un 

adecuado mantenimiento preventivo que contemple, entre otras cosas, 

la revisión del estado de conducciones para detectar la posible 

existencia de poros en las mismas. Son muy comunes las proyecciones 

de fluido a presión.  

 

Otros tipos de peligros mecánicos producidos por las máquinas 

son el peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, 

de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.  

 

El riesgo mecánico generado por partes o piezas de la máquina 

está condicionado fundamentalmente por su forma (aristas cortantes, 

partes agudas), su posición  relativa (ya que cuando las piezas 

o  partes de máquinas están en movimiento, pueden originar zonas de 

atrapamientos, aplastamiento, cizallamiento, etc.), su masa y 

estabilidad (energía potencial), su masa y velocidad (energía cinética), 

su resistencia mecánica ( a la rotura o deformación) y su acumulación 

de energía ( por muelles o depósitos a presión (Universidad Carlos III 

de Madrid, 2014). 

 

2.2.1. Factores que Causan Accidentes Mecánicos en las 

Construcciones   

 

El  Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuatoriano  

considera como  factores de riesgo los que a continuación se detalla: 

 

a. Atrapamiento en instalaciones: Los empleados y/o visitantes 

podrían quedar atrapados dentro de las instalaciones  

b. Atrapamiento por o entre objetos: El cuerpo o alguna de sus 

partes quedan atrapadas por: Piezas que engranan, Un objeto 

móvil y otro inmóvil. Dos o más objetos móviles que no engranan.  
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c. Atrapamiento por vuelco de máquinas o carga: El trabajador queda 

atrapado por el vuelco de tractores, carretillas, vehículos o 

máquinas.  

d. Atropello o golpe con vehículo: Comprende los atropellos de 

trabajadores por vehículos que circulen por el área en la que se 

encuentre laborando.  

e. Caída de personas al mismo nivel: Caída en un lugar de paso o 

una superficie de trabajo. Caída sobre o contra objeto. Tipo de 

suelo inestable o deslizante.  

f. Caída de personas desde diferente altura: Comprende caída de 

personas desde alturas como las caídas en profundidades: De 

andamios, pasarelas, plataformas, etc. De escaleras, fijas o 

portátiles. A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc.  

g. Escaleras fijas y superficies de trabajo: Lados abiertos de escaleras 

y rampas a más de 60 cm de altura sin proteger.  

h. Caídas manipulación de objetos: Considera riesgos de accidentes 

por caídas de materiales, herramientas, aparatos, etc., que se 

estén manejando o transportando manualmente o con ayudas 

mecánicas, siempre que el accidentado sea el trabajador que este 

manipulando el objeto que cae. 

i. Espacios confinados: Calidad de aire deficiente: puede haber una 

cantidad insuficiente de oxígeno para que el trabajador pueda 

respirar. La atmósfera puede contener alguna sustancia venenosa 

que haga que el trabajador se enferme o que incluso le provoque 

pérdida de conocimiento. Las exposiciones químicas debido a 

contacto con la piel o por ingestión así como inhalación de “aire de 

baja calidad”.Riesgo de incendios: pueden haber atmósferas 

inflamables/explosivas debido a líquidos inflamables y gases y 

polvos combustibles que si se encienden pueden llevar a un 

incendio o a una explosión. Procesos relacionados con riesgos 

tales como residuos químicos, liberación de contenidos de una 

línea de suministro.  
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j. Choque contra objetos inmóviles: Interviene el trabajador como 

parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa sobre un objeto 

inmóvil. Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con 

visibilidad insuficiente.  

k. Choque contra objetos móviles: Falta de diferenciación entre los 

pasillos definidos para el tráfico de personas y los destinados al 

paso de vehículos.  

l. Choques de objetos desprendidos: Considera el riesgo de 

accidente por caídas de herramientas, objetos, aparatos o 

materiales sobre el trabajador que no los está manipulando. Falta 

de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo para 

almacenamiento. Inestabilidad de los apilamientos de materiales.  

m. Choques de objetos desprendidos: Considera el riesgo de 

accidente por caídas de herramientas, objetos, aparatos o 

materiales sobre el trabajador que no los está manipulando. Falta 

de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo para 

almacenamiento. Inestabilidad de los apilamientos de materiales. 

n. Contactos eléctricos directos: Aquellos en los que la persona entra 

en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito 

eléctrico y que, en condiciones normales, no debería tener tensión, 

pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de 

mando, etc.). 

o. Contactos eléctricos indirectos: Aquellos en los que la persona 

entra en contacto con algún elemento que no forma parte del 

circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no debería tener 

tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, 

órganos de mando, etc.)  

p. Desplome derrumbamiento: Comprende los desplomes, total o 

parcial, de edificios, muros, andamios, escaleras, materiales 

apilados, etc. y los derrumbamientos de masas de tierra, rocas, 

aludes, etc. Inestabilidad de los apilamientos de materiales.  
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q. Explosiones: Liberación brusca de una gran cantidad de energía 

que produce un incremento violento y rápido de la presión, con 

desprendimiento de calor, luz y gases, pudiendo tener su origen en 

distintas formas de transformación.  

r. Proyección de partículas: Circunstancia que se puede manifestar 

en lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequeñas 

partículas de material, proyectadas por una máquina, herramientas 

o materia prima a conformar.  

s. Punzamiento extremidades inferiores: Incluye los accidentes que 

son consecuencia de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes 

(clavos, chinchetas, chapas, etc.) pero que no originan caídas.  

t. Cortes y punzamientos: Comprende los cortes y punzamientos que 

el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta, siempre 

que sobre estos actúen otras fuerzas diferentes a la gravedad, se 

incluye martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, filos y 

punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros. (Molina, 2014). 

u. Choque contra objetos móviles: Falta de diferenciación entre los 

pasillos definidos para el tráfico de personas y los destinados al 

paso de vehículos.  

 

2.3. Riesgos Laborales en las Construcciones 

 

2.3.1. Trabajos en Altura 

 

Pueden ocasionarse por  caídas en las que se producen golpes 

con las consecuencias de esguinces, luxaciones, fracturas, heridas, 

contusiones, abrasiones se pueden evitar usando los equipos de 

protección adecuados y plataformas de trabajo estables. 

 

2.3.2. Proyección de Fragmentos o Partículas 

 

Pueden ocasionar lesiones oculares se pueden evitar usando el 

equipo y la ropa protectora. 
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2.3.3. Exposición a Temperaturas Ambientales Extremas 

 
 

Pueden ocasionar cansancio, malestar, deshidratación, 

alteraciones vasculares se pueden evitar bebiendo abundante líquido y 

usando prendas protectoras. 

 

2.3.4. Exposición a Sustancias Nocivas, Tóxicas, Cáusticas o 

Corrosiva 

 

Pueden ocasionar procesos alérgicos, toxicidad neurológica y 

respiratoria, según los productos usados se pueden evitar leyendo las 

etiquetas, manipulando las sustancias correctamente y usando los 

equipos de protección. 

 

2.3.5. Exposición a Ruido 

 

Pueden ocasionar alteración del reposo y descanso, disminución 

de la capacidad de concentración, malestar, ansiedad o estrés, sordera 

precoz se pueden evitar controlando el ruido reduciéndolo en su origen, 

disminuyendo la exposición al mismo y usando equipos de protección 

individual. 

 

2.3.6. Sobreesfuerzos 

 

Producidos por el manejo manual de la carga, las posturas 

forzadas o los movimientos repetitivos pueden ocasionar lesiones 

musculares, tendinosas, articulares y circulatorias, afectación en el túnel 

carpiano de la mano se pueden evitar manipulando las cargas 

correctamente y cambiando de postura periódicamente.   

 



Marco teórico  16 

 

 

                         

                         

Retroexcavadora Volquete 

Camión hormigonera Retroexcavadora

2.3.7. Otros Riesgos 

 

Caídas, golpes, atrapamientos, contactos eléctricos o térmicos, 

cortes, pisadas sobre objetos pueden ocasionar contusiones, fracturas, 

esguinces se pueden evitar cumpliendo siempre las normas básicas de 

seguridad (OISS, 2015). 

 

2.4. Maquinarias y Equipos Utilizados en la Construcción 

 

2.4.1. Maquinaria Pesada 

 

La maquinaria pesada está directamente relacionada con sus 

proporciones geométricas, que suelen ser mucho muy grandes 

comparadas con herramientas manuales o equipos livianos, además 

son de gran peso y volumen.  

 

El uso de la maquinaria pesada es especializado, necesitándose 

operadores capacitados y certificados en el uso de cada uno de los 

tipos de maquinaria. Ejemplo: 

 

FIGURA N° 1  

MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
        Fuente: (Directindustry, 2015). 

                           Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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2.4.2. Maquinaria Semipesada 

 

Este tipo de maquinaria  se diferencia de la pesada por ser de 

menor capacidad para desarrollar cierta cantidad de trabajo, en 

comparación a la cantidad de trabajo que puede realizar la maquinaria 

pesada, pero de igual forma son muy útiles al ser empleadas en obras 

de construcción y son utilizadas para realizar ciertas actividades donde 

no se requiere del uso de maquinaria grande (Aymaq, 2013). A 

continuación en la figura 2 se muestran varias maquinarias utilizadas 

en la industria de la construcción. 

 

FIGURA N° 2  

MAQUINARIA MEDIANA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

    Fuente: (Grouprent, 2015). 
Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 

 

2.4.3. Equipo Liviano 

 

Estos son  catalogados como equipos livianos está constituido 

por maquinaria pequeña o equipos especializados que en comparación 

con la maquinaria semipesada y pesada, tienen menor capacidad de 

realizar cantidad de trabajo y requieren de un operador calificado para 

transportarla y maniobrarla.  
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FIGURA N 3  

EQUIPO LIVIANO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          Fuente: (UNIMAQ, 2015). 
          Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
 
 

2.4.4. Equipo Auxiliar 

 

El equipo auxiliar de construcción se denomina a toda aquella 

máquina utilizada en la construcción, que tiene la característica de 
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poderse maniobrar y cargar fácilmente mientras está siendo operada 

por una persona y para su uso no se requiere de capacitación 

certificadora, sino que simplemente con seguir las recomendaciones 

del instructivo de uso es suficiente. Este equipo auxiliar de construcción 

tiene la característica de funcionar a base del uso de un motor, 

proporcionándole mayor capacidad de realizar cantidad de trabajo en 

comparación al uso de una herramienta común o especial, las cuales 

carecen de un motor. Ejemplo de equipo auxiliar son: el taladro, 

amoladoras, las máquinas soldadoras de pequeña capacidad, entre 

muchas otras (Colegio del Estado de Sonora, 2014). 

 

FIGURA N° 4 

EQUIPO AUXILIAR UTILIZADO EN OBRA 

 

          Fuente: (Maquibanez, 2011).                 

 

 
 
 
              Fuente: (Bosch, 2014). 

 Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
 

 
2.5. Medidas de Prevención Básicas Frente al Riesgo 

Mecánico  

 

2.5.1. Distribución de los Espacios  

 

Es de vital importancia distribuir adecuadamente los espacios  

cuando se trabaja con equipos de trabajo, en el caso de las máquinas, 

por ejemplo, es fundamental contar con una visión completa de los 

diversos recorridos y acciones de la máquina. Para ello, se deben 

diseñar los espacios de trabajo  debiendo contar cada persona, como 

mínimo con (CNEL, 2014):  
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 3 metros de altura del suelo al techo.  

 2 m libres por persona.  

 10 m3 no ocupados por persona.  

 

 La aglomeración del alumnado alrededor de una máquina puede 

provocar accionamientos involuntarios y accidentes, por lo que es 

importante delimitar distancias de seguridad para aproximarse a zonas 

de peligro. 

 

2.5.2. Máquinas Seguras  

 

Para que las máquinas sean seguras la mejor opción es la 

prevención intrínseca, es decir, la concepción de la máquina, 

disposición de elementos para operación  y montaje de sus partes  en 

sí mismos no constituyan un riesgo. Al momento de la adquisición, se 

requiere una evaluación del equipo antes de ser utilizado siguiendo las 

normas del reglamentario, y el Manual de Instrucciones en castellano. 

Una serie de aspectos a contemplar desde un punto de vista legible es 

que cada máquina debe contar con:  

 

• Marcado 

• Declaración  de conformidad. 

 

2.5.2.1. Elementos Mínimos de Seguridad Intrínsecos a las  

Máquinas 

 

Los órganos de accionamiento deberán ser claramente visibles e 

identificable y  estar indicados con una señalización adecuada 

(codificación de colores, pictogramas, etc.). 

 

Los órganos de accionamiento deben estar, situados de manera 

que queden fuera de las zonas peligrosas de la máquina. 
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Los órganos de accionamiento deben ser diseñados de forma 

que no puedan ser accionados accidental o involuntariamente. 

 

La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se 

podrá efectuar mediante una acción voluntaria sobre un órgano de 

accionamiento previsto a tal efecto. 

 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de 

accionamiento que permita su  parada  total en condiciones de 

seguridad. La orden de parada del equipo de trabajo tendrá prioridad 

sobre las órdenes de puesta en marcha. 

 

Si fuese necesario en función de los riesgos del equipo de 

trabajo y del tiempo de parada normal, dicho equipo deberá estar 

provisto de un dispositivo de parada de emergencia. 

 

2.5.2.2. Sistema Eléctrico 

 

Los equipos de trabajo en construcción deben estar provistos de 

dispositivos claramente identificados que permitan separarlo de cada una 

de sus fuentes de energía. 

 

Los equipos de trabajo deben poder desconectarse de su fuente de 

energía de forma clara, sencilla y rápida, de esta forma en caso de 

accidente se puede evitar que el suministro de energía potencie el efecto 

del daño. La instalación eléctrica de los equipos debe contar con: 

 

 Dispositivo de seccionamiento de la alimentación 

 Dispositivo de corte contra arranques intempestivos 

 Dispositivo de protección contra sobre intensidades.  

 Protección contra contactos eléctricos directos.  

 Protección contra contactos eléctricos indirectos. 
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 Doble aislamiento. 

 Puesta a tierra e interruptor diferencial. 

 Mantenimiento. 

 

Un mantenimiento adecuado de las máquinas y de las 

herramientas es en sí mismo un medio de prevención. En el caso de las 

máquinas se deben revisar, además de su adecuado funcionamiento, que 

los elementos de seguridad se  encuentren en buenas condiciones. El 

diseño de la máquina o equipo debe prever su mantenimiento. También 

en la distribución de los espacios se debe contemplar y respetar una zona 

perimetral por donde pueda entrar el personal de mantenimiento  para 

reparar el equipo. Debe haber una buena iluminación que facilite la 

distinción de detalles. Todos los equipos y máquinas deben llevar un libro 

de mantenimiento donde se recojan todas las incidencias, tanto las 

relativas al mantenimiento como averías, funcionamientos anormales o 

accidentes ocurridos (Universidad Politecnica de Madrid, 2012). 

 

2.6. Equipos de Protección Personal Utilizados en la 

Construcción. 

 

Los equipos de protección personal (EPP) comprenden todos 

aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diseños que emplea el 

trabajador para protegerse contra posibles lesiones.  Los 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. 

 

2.6.1. Protección para la Cabeza 

 

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

seguridad.  
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 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. 

 

FIGURA N° 5 

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA UTILIZADA EN OBRA 

 
            Fuente: (Globalindustrial, 2015) 
                                                        Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
 
 

 Protección para los Oídos 

 

Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, 

debido a sus propiedades para la atenuación de sonido, reducen los 

efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído. 

Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, 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).  
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 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. 

 

FIGURA N° 6 

PROTECCIÓN AUDITIVA UTILIZADA EN OBRA 

 
                   Fuente: (Globalindustrial, 2015) 

Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
 

 

2.6.2. Protección para los Ojos 

 

Es obligatorio para el personal el uso de lentes o caretas 

protectoras, cuando se efectúen trabajos que expongan en riesgo la 

visión, tales como:  

 

 Cuando se esté cerca de otros trabajadores cuyo trabajo les exija el 

uso de protección para los ojos.  

 En los trabajos de soldadura se deberá utilizar gafas o caretas, según 

sea el tipo de soldadura; autógena o eléctrica.  

 Cuando se realicen trabajos de limpieza en lugares donde exista la 

presencia de polvo, residuos metálicos, aserrín etc. 

 Cuando se realicen trabajos con cualquier tipo de producto químico.  

 Al realizar trabajos en equipos eléctricos.  
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 Cuando se trabaje con esmeriles, maquinarias, pulidoras, cortadoras, 

etc.  

 Al cortar, picar, romper o perforar materiales metálicos, concreto o de 

mampostería.  

 Al realizar trabajos de tornería en madera o metales.  

 

FIGURA N° 7 

PROTECCIÓN OCULAR UTILIZADA EN OBRA 

 
                   Fuente: (Globalindustrial, 2015).   

Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 

               

2.6.3. Protección Respiratoria 

 

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. 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. 
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FIGURA N° 8 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA UTILIZADA EN OBRA 

                          

        

 

2.6.4. Protección para la Manos 

 

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.  

 Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con 

materiales químicos no deben ser utilizados.  

 

2.6.4.1. Tipos de Guantes 

 

 Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se 

recomienda el uso de guantes de cuero o lona.  

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

quemaduras con material incandescente se recomienda el uso de 

guantes y mangas resistentes al calor.  

Fuente: (Globalindustrial, 2015).          
Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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 Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de material aislante.  

 

FIGURA N° 9 

 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS UTILIZADA EN OBRA 

                                  
                      Fuente: (Globalindustrial, 2015).           

    Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
 
 
 

2.6.5. Protección para los Pies 

 

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.  

 

2.6.5.1. 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.  
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 Para proteger las piernas contra la salpicadura de metales fundidos se 

dotará de polainas de seguridad, las cuales deben ser resistentes al 

calor.  

 

FIGURA N° 10  

PROTECCIÓN PARA LOS PIES UTILIZADA EN OBRA 

 
                   Fuente: (Inscompany, 2015).  

Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 

                

2.6.6. Protección del Cuerpo 

 

Es obligatorio para el personal el uso de los equipos de protección 

del cuerpo cuando se está realizando las siguientes labores: 

 

 Para realizar trabajos de soldadura, se debe utilizar mandiles de cuero, 

polainas, guantes de soldador y botas de cuero.  

 

 Si se realizan trabajos en altura que implique peligro de caída es 

obligatorio el uso de sistemas anti – caídas (Arnés de Seguridad), 

amarrado a un elemento resistente, revisándose frecuentemente el 

elemento de amarre y el mosquetón (García Lombeida Ángel 

Geovanny : Rodríguez Panta Miguel Ángel, 2011). 
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FIGURA N° 11  

PROTECCIÓN PARA EL CUERPO UTILIZADA EN OBRA 

 
                             Fuente: (Inscompany, 2015).         

Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 

 

2.7. Normas de Seguridad en las Construcciones 

De todos es conocido que las principales causas de muerte de los 

trabajadores en la obra civil son los sepultamientos provocados por 

desplomes, hundimientos y corrimientos de tierras, como consecuencia de 

la falta de  apuntalamiento, además de los atropellos, colisiones y 

atrapamientos por máquinas, tráfico de vehículos y de un sin número de 

vuelcos, golpes, choques, caídas a distinto nivel y electrocuciones 

producidas en el desarrollo de esta actividad (Cortez, 2004).  

 

2.7.1. Operador de Maquinaria en General 

 

El trabajador dedicado a esta actividad debe disponer de la 

formación e información necesarias para el manejo, utilización y 

mantenimiento de dichas máquinas a través del Manual de Instrucciones, 

así como del Certificado de Profesionalidad de la ocupación de 

Maquinista y carné de operador de grúa.  

 

Debe disponer de la información específica de los riesgos 

derivados del trabajo y del entorno, facilitada ésta por el empresario, así 

como del adiestramiento y de la autorización, antes del comienzo de la 
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actividad, para la utilización de determinadas máquinas y equipos y del 

Etiquetado y Ficha de Datos de Seguridad en la utilización de productos 

nocivos para la salud. 

 

2.7.2. Encofrador 

 

El trabajador dedicado a esta actividad debe disponer del 

Certificado de Profesionalidad de la ocupación y de la formación 

específica para la realización de estos trabajos y de la información de los 

riesgos derivados del trabajo y del entorno, así como del adiestramiento y 

la autorización para la utilización de determinadas máquinas y equipos, 

antes del comienzo de la actividad. Del mismo modo, deberá tener en 

cuenta la Ficha de Datos de Seguridad de los productos utilizados. 

 

2.7.3. Albañil en General 

 

El trabajador dedicado a esta actividad debe disponer de la 

formación específica necesaria para la realización de estos trabajos y de 

la información de los riesgos derivados del trabajo y del entorno, así como 

del Certificado de Profesionalidad de la ocupación y del adiestramiento y 

la autorización para la utilización de determinadas máquinas y equipos, 

antes del comienzo de la actividad. 

  

2.7.4. Instalador de Conducciones 

 

El trabajador dedicado a esta actividad debe disponer de la 

información necesaria a través del Etiquetado del Producto y Ficha de 

Datos de Seguridad, así como del Certificado de Profesionalidad de la 

ocupación e información específica de los riesgos derivados del trabajo y 

del entorno y del adiestramiento y la autorización para la utilización de 

determinadas máquinas y equipos, antes del comienzo de la actividad 

(Aizcorbe, 2012). 
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2.8. Señalización y Seguridad en las Construcciones 

 

La señalización de seguridad y salud es un medio preventivo 

complementario a las medidas de tipo organizativo, técnico, formativo e 

informativo, que se debe emplear cuando mediante estas no ha sido 

posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente.  

 

Preste atención a todos los carteles de peligro, obligación, extinción 

de incendio y advertencia en los puestos de trabajo. Un número de 

señales se utilizan durante determinadas operaciones. Siga atentamente 

las instrucciones dadas por los supervisores o personal a cargo (FICS, 

2005).  

 

La señalización se utilizara siempre que los riesgos existentes y las 

medidas preventivas adoptadas tengan la necesidad de: 

 

 Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

 Alertar cuando se produzca una determinada situación de emergencia 

que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

 Facilitar la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios. 

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas 

maniobras peligrosas. 

 

Existen diferentes tipos de señales según proporcionen una 

indicación o una obligación relativa a la seguridad o a la salud en el 

trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal 

luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. Estos 

tipos son: 
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 Prohibición: Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un 

peligro. 

 Advertencia: Advierten de un riesgo o peligro. 

 Obligación: Obligan a un comportamiento determinado. 

 Salvamento o socorro: Proporcionan indicaciones relativas a las 

salidas de socorro, a los primeros auxilios, o a los dispositivos de 

salvamiento. 

 Indicativa: Proporciona informaciones distintas de las de prohibición, 

advertencia obligación y salvamiento o socorro. 

 Luminosa: Dispositivo formado por materiales transparentes o 

translucidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera 

que aparezca por sí misma como una superficie luminosa. 

 Acústica: Señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un 

dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética. 

 Verbal: Mensaje verbal predeterminado en el que se utiliza voz 

humana o sintética. 

 Gestual: Movimiento o disposición de los brazos o de las manos en 

forma codificada para guiar a las personas que están realizando 

maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores. 

 

2.9. Seguridad Industrial en Construcciones 

 

La seguridad industrial es 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 (con las vestimentas necesarias, por ejemplo) y su monitoreo 
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médico, la implementación de controles técnicos y la formación vinculada 

al control de riesgos”. No puede obviarse que, muchas veces, las 

empresas deciden no invertir en seguridad para ahorrar costos, lo que 

pone en riesgo la vida de los trabajadores. De igual forma, el Estado tiene 

la obligación de controlar la seguridad, algo que muchas veces no sucede 

por negligencia o corrupción (Mesías, 2013). 

 

2.9.1. Objetivos de Seguridad e Higiene Industrial  

 

El objetivo relacionado con la seguridad e higiene industrial es de 

mejorar la calidad de vida del ser humano en su lugar de trabajo. El 

campo que abarca la seguridad e higiene produce su aplicación:  

 

 Evitar la lesión y muerte por accidente.  

 Reducción de los costos operativos de producción.  

 Mejorar la imagen de la empresa y la seguridad del trabajador para dar 

un mayor rendimiento en el trabajo.  

 Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o 

disminución de accidentes.  

 Brindar una constante evaluación de los puestos de trabajo. 

 Dotar los dispositivos de seguridad necesarios para el puesto de 

trabajo.  

 

2.9.2. Técnicas Generales de Seguridad Industrial  

 

Su principal desventaja es la falta de especificidad, por el contrario 

son ventajosas precisamente por ello, ya que son aplicables a todo tipo de 

actividades. Se clasifican en:  

 

a. Técnicas analíticas: Se basan en el análisis de los accidentes, se 

hayan producido o no. Así distinguimos:  
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b. Posteriores al accidente: Se estudia cada accidente que se produce 

en una actividad industrial y se trata de establecer como ha ocurrido. 

Esto implica una notificación y registro del accidente así como una 

investigación. La administración exige a la empresa que presente un 

parte de accidentes para poder realizar un seguimiento del gasto que 

conlleva el accidente. Estos partes están normalizados y en cada 

autonomía presentan formatos diferentes. Aunque en teoría deberían 

investigarse todos los accidentes, en la práctica esto es inviable, de 

modo que solamente se investigan los accidentes mortales.  

c. Previos al accidente: Se realizan estudios analíticos del trabajo, 

seguimiento de operaciones en el puesto de trabajo, es 

fundamentalmente un análisis estadístico en el que se realiza una 

valoración del riesgo mortal del trabajo.  

d. Técnicas operativas: Tratan de disminuir las causas o de reducir las 

consecuencias del incidente. Inciden fundamentalmente sobre:  

e. Factor técnico: aquello que interacciona con los elementos con que se 

está en contacto obviando al trabajador). Distinguimos: 

f. De concepción: se busca una concepción de seguridad a la hora de 

proyectar, desarrollar y operar la planta. Si fallan las técnicas de 

concepción, es necesario recurrir a las de corrección.  

g. De corrección:  

h. Técnicas directas: pretenden conseguir la eliminación del riesgo. 

Dentro de las técnicas directas tenemos: 

i. Sistemas de seguridad: medidas de técnicos y equipos que eliminan 

los riesgos. 

j. Resguardos: sistemas de protección que nos impiden entrar en 

contacto con la máquina  

k. Mantenimiento: conjunto de operaciones cuyo fin es mantener todos 

los equipos en perfectas condiciones de funcionamiento.  

l. Técnicas indirectas: Consisten en técnicas de protección que aunque 

no eliminan el riesgo, amortiguan o eliminan el efecto  



Marco teórico  35 

 

 

m. Técnicas orientadoras: Son técnicas que informan de la existencia de 

un riesgo. Señalamos:  

n. Normas: conjuntos de reglas o protocolos que el operario debe seguir 

para no generar una situación de riesgo.  

o. Señales: indican la existencia de algún riesgo concreto.  

p. comportamiento del operario poco a poco. 

 

2.9.2.1. Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y 

Obras Públicas. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 011, publicado en el Registro 

Oficial No. 253 del 9 de febrero de 1998, se promulgó el Reglamento de 

Seguridad para la Construcción y Obras Públicas; Que el Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en cumplimiento de 

lo establecido en el Art. 2, numeral 2, literal c) del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, aprobó en sesión ordinaria del 10 de octubre del 

2007 el texto sustitutivo del “Reglamento de Seguridad para la 

Construcción y Obras Públicas”; y, En ejercicio de las atribuciones que le 

confiere el artículo 539 del Código del Trabajo. 

 

2.9.3. Riesgos Mecánicos 

 

 Producidos por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 

instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. 
 

 

2.9.4. Capítulo IV  

 

2.10.2.1 Herramientas 

 

Art. 70.- Toda herramienta asignada a una persona garantizará 

condiciones seguras de operación, herramientas deterioradas serán 

reemplazadas.  
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Art. 71.- En herramientas manuales, proporcionar una herramienta 

con un mango del grosor, longitud y forma que faciliten un cómodo 

manejo, minimizar el peso de las herramientas (excepto en las 

herramientas de percusión).  

 

Art. 72.- Cuando se utilicen herramientas de precisión se 

proporcionará de apoyo a la mano. Se elegirán herramientas que puedan 

manejarse con una mínima fuerza.  

 

Art. 73.- Minimizar la vibración y el ruido de las herramientas 

manuales.  

 

Art. 74.- Proporcionar un espacio suficiente y un apoyo estable de 

los pies para el manejo de las herramientas mecánicas. 

 

Art. 75.- Cuidar que las herramientas que se utilicen no estén 

deterioradas, se inspeccionen y se dé un mantenimiento regular.  

 

Art. 76.- Capacitar a los trabajadores antes de permitirles la 

utilización de herramientas mecánicas. 

 

Art. 77.- Toda herramienta de percusión como cinceles o cortafríos 

estará libre de rebordes.  

 

Art. 78.- Toda herramienta cortante se mantendrá bien afilada y se 

transportará en cajas, bolsas o en vainas.  

 

Art. 79.- Toda cabeza de martillo tiene que estar bien fija a sus 

mangos y éstos deben ser de buena calidad y longitud adecuada. 

 

Art. 80.- Toda cuña, cincel u objeto que se trata de martillar; se 

debe que sujetar por una pinza de longitud apropiada. No es permitido el 
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uso de extensiones con tubo o de otro material similar para aumentar el 

brazo de palanca de las llaves.  

 

Art. 81.- Para el uso de pico y pala, la distancia mínima entre 

trabajadores será de 4 m.  

 

Art. 82.- Mazos de apisonamiento.- Los mazos manuales de uno 

o dos mangos serán de buen material, libre de astillas o cualquier otra 

protuberancia. Los mangos tienen que estar bien fijos al mazo 

propiamente dicho. Se prohíbe usar en lugares confinados o cerrados, 

mazos mecánicos accionados por motor de combustión interna. Estos 

trabajos deberán ser evaluados con métodos ergonómicos y debe 

cuidarse que el peso no supere los 23 kg.  

 

Art. 83.- Destornilladores o desarmadores.- Prohibido usar 

desarmadores como cinceles o palancas. Todos, se transportarán en 

cajas adecuadas o porta herramientas. Los mangos de los 

destornilladores que se emplean para trabajos eléctricos tienen que ser 

de material aislante. 

 

Art. 84.- Gato para levantar pesas.- Seleccionar los gatos de 

acuerdo a la carga que han de levantar. Se prohíbe colocar al gato una 

carga superior a la señalada por el fabricante. El mecanismo del gato se 

tiene que mantener bien lubricado y los pasadores para el movimiento, en 

buen estado.  

 

Art. 85.- Herramientas neumáticas y eléctricas.- Toda 

herramienta accionada por energía eléctrica debe tener conexión a tierra, 

además de resguardos de protección, aunque trabajen fijas en un banco.  

 

Art. 86.- Pistolas de incrustación.- Se utilizará municiones y 

proyectiles calidad certificada y adecuados al aparato en cuestión. Toda 
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pistola de incrustación tiene que tener dispositivos de seguridad, 

impidiendo el tiro en espacio libre. Se prohíbe abandonar este aparato 

mientras esté cargado. Prohibido emplear la pistola, en una atmósfera 

contaminada con sustancias explosivas e inflamables. No se podrá usar 

los proyectiles:  

 

a) Contra paredes en que existan materiales blandos que pudieran ser 

atravesados. 

b) En el hierro fundido, cerámica u otros materiales peligrosos, por lo 

frágiles.  

c) En acero duro o piedra dura compactada. 

d) En material elástico donde los clavos o pernos pudieran rebotar. 

e) A través de orificios cuyas salidas podrían provocar una desviación. 

f) A menos de 5 cm. de un borde de mampostería o de hormigón. 

g) En el lugar de un proyectil procedente que se hubiera fijado mal o se 

hubiera deformado, roto o quedado atravesado, ni tampoco en la 

continua zona deformada. 

h) Los nuevos proyectiles tienen que clavarse a distancia no menores de 

5 cm. de la precedente.  

 

Art. 87.- Maquinaria pesada de obra.- Precauciones generales de 

seguridad.- La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada 

únicamente por personal calificado y autorizado con licencia para el 

efecto.  

 

a) Se extremarán las precauciones en el caso de que estas máquinas se 

utilicen para el mantenimiento y la construcción de las vías públicas. 

b) Se evitará dejar las máquinas estacionadas en zonas de circulación, 

cuando esto no sea posible se indicará la presencia de las máquinas 

mediante señalización adecuada, en las noches será obligatorio utilizar 

señales luminosas. 
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c) Durante el tiempo de parada de las máquinas, si están dentro de la 

zona de trabajo, se marcará su entorno con señales de peligro para 

evitar los riesgos por falta de frenos o atropello durante la puesta en 

marchas. 

d) Las medidas antes señaladas rigen también para los trabajos de 

mantenimiento y construcción de vías públicas. 

e) Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 

maquinaria de movimiento de tierras para evitar atropellos o golpes. 

f) Se prohíbe dormir o comer a la sombra de las máquinas de movimiento 

de tierras. Se reforzará esta prohibición con carteles y avisos. 

g) Las máquinas de remoción de tierras estarán equipadas con un 

sistema de señalización acústica de marcha atrás. 

h) No se trabajará en la proximidad de las líneas eléctricas hasta que se 

hayan tomado las precauciones y protecciones necesarias contra 

contactos eléctricos. 

i) Se prohíbe terminantemente el transporte de personas sobre 

máquinas. 

j) No se realizarán replanteos o mediciones, ni ningún tipo de trabajo en 

las zonas en donde estén operando las máquinas sin antes haber sido 

determinado claramente el radio de acción de la máquina. 

k) Cuando un vehículo-volquete deba aproximarse a un borde de talud o 

corte, con el consiguiente riesgo de vuelco, se dispondrá en el suelo de 

cuñas u obstáculos que indiquen el límite de aproximación. 

l) En el caso del camión (dumper) de traslado de tierras, el obstáculo 

estará situado a dos metros del borde o talud. 

m) Se establecerá en los planos de la obra los caminos internos de esta 

con su necesaria señalización, que organice las direcciones 

obligatorias y preferenciales. 

n) Nunca se superará en el interior de la obra la velocidad máxima 

establecida para cada caso. 

o) En los casos en que la visibilidad pueda disminuir a causa del polvo 

producido por la circulación de las máquinas, se establecerá un 
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sistema de riego, que sin encharcar o hacer deslizante la vía de 

circulación, impida la formación de polvo.  

 

Art. 88.- Dotación de seguridad en la maquinaria.- La 

maquinaria pesada de obra estará dotada al menos de: 

 

a) Dos focos de marcha adelante y de retroceso 

b) Servofreno y freno de mano 

c) Bocina y faro de retroceso 

d) Un extintor en cada lado de la cabina del operador 

e) Pórtico de seguridad antivuelco (ROPS) y anti-impacto (FOPS) 

f) Espejos retrovisores 

g) Cabina ergonómica que a más de una postura correcta al operador le 

protejan de vibraciones, del polvo, ruido y gases de combustión. 

h) Botiquín de primeros auxilios.  

 

Art. 89.- Inspecciones preventivas.- Las máquinas serán 

inspeccionadas diariamente y antes de comenzar cada turno para 

asegurarse que el equipo y los accesorios estén en condiciones seguras 

de funcionamiento y libres de averías, incluyendo esta revisión el buen 

funcionamiento de:  

 

 Motor. 

 Sistemas hidráulicos. 

 Sistemas de frenos (incluido el de mano). 

 Sistema de dirección. 

 Sistema eléctrico y de luces, cables. 

 Transmisiones. 

 Controles de operación. 

 Presión y estado de los neumáticos. 

 Cadenas. 

 Bocinas, pitos y alarmas.  
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Art. 90.- Se comprobará periódicamente el estado de los 

extintores, el sistema antivibratorio de la cabina y los sistemas antivuelco 

y anti-impacto. Cada uno de los equipos y maquinaria tendrá un registro 

de mantenimiento preventivo y correctivo.  

 

Art. 91.- Caminos y rampas.- Se cumplirá con lo siguiente:  

 

a) La utilización de la maquinaria pesada de obra en los centros de 

trabajo se llevará a cabo por medio de rampas y caminos adecuados, 

construidos y mantenidos de tal manera que tengan espacio libre para 

que el equipo y los vehículos implicados se movilicen de modo seguro. 

b) Las rampas de acceso al vaciado tendrán como mínimo una anchura 

de 4.5 metros y su pendiente no superará el 12%. Siendo el 8% y 

sobredimensionados en la anchura en los lugares con curva. 

c) Las pendientes señaladas en el literal anterior, se considerarán con 

máximas en el caso de que deban transitar por ellas los camiones. 

d) Las rampas estarán debidamente compactadas y estables. 

e) Se colocarán cintas o banderolas de señalización entre 0.5 y un metro 

del borde del túnel. 

f) Para las operaciones de marcha atrás y descarga de los volquetes, 

será necesaria la colaboración de un ayudante del conductor o un 

señalero, quien guiará al conductor por medio de señales 

reglamentarias y preestablecidas.  

 

Art. 92.- Manejo y utilización de las máquinas.- Se cumplirá con 

las siguientes normativas: 

 

a) Se prohíbe las labores de mantenimiento o reparación de la maquinaria 

con el motor en marcha.  

b) Para subir o bajar de la maquinaria, se utilizarán los peldaños y 

asideros dispuestos para tal función, quedando prohibida la utilización 

de: llantas, cubiertas, cadenas o guardabarros. 
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c) La subida y bajada se realizará frontalmente al vehículo, no se saltará 

directamente al suelo, salvo en el caso de peligro inminente.  

d) No se conservarán en las palas, cucharas o el compartimiento del 

motor, trapos o papeles impregnados de grasa o aceite.  

e) Para el abastecimiento de combustible, se apagará el motor y se 

observará el no fumar.  

f) El transporte de combustible se hará en un recipiente apropiado, 

prohibiéndose usar como depósitos tanques metálicos soldados entre 

sí.  

g) Todo depósito de combustible dispondrá de respiradero.  

h) No se retirará el freno de mano, si antes no se ha instalado tacos 

inmovilizadores de las ruedas.  

i) No se abandonará la máquina con el motor en marcha.  

j) Como norma general no se manejará estas máquinas con ropa suelta o 

anillos que puedan engancharse con os controles y palancas.  

k) Nunca se utilizará las palas o cucharones de las máquinas para el 

transporte de personas o elevarlas para acceder a trabajos puntuales.  

l) Si se produjera un contacto accidental con las líneas eléctricas aéreas 

por maquinaria de tren de rodadura de neumáticos, el maquinista 

permanecerá en su sitio y solicitará ayuda por medio de la bocina. En 

caso de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el 

maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar a la vez la máquina y 

el terreno.  

m) En el caso de contacto accidental, la máquina será acordonada hasta 

una distancia de 5 metros, comunicándole inmediatamente a la 

empresa propietaria de la red para que efectúe el corte del suministro 

y la puesta a tierra para cambiar sin riesgo la posición de la máquina. 

n) Antes de abandonar la cabina, el maquinista dejará en reposo en 

contacto con el suelo la pala o cucharón, puesto el freno de mano y 

apagado el motor, retirando la llave del contacto.  
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o) Las pasarelas y peldaños de acceso al punto de conducción o 

utilizados para el mantenimiento permanecerán limpias de barro, grasa 

y aceite para evitar caídas.  

p) Durante el inflado de las ruedas con aire, el operador se situará tras la 

banda de voladura, apartado del punto de conexión para evitar ser 

golpeado en caso de reventón de la cámara de aire.  

q) Se revisará periódicamente todos los puntos de salida de gases del 

motor a fin de asegurar que el conductor no reciba en su cabina gases 

procedentes de la combustión.  

r) Siempre que el conductor abandone la cabina protegida, utilizará el 

casco y el equipo de protección exigido para cada situación. 

 

Art. 93.- Seguridad en el manejo de palas cargadoras:  

 

1. Nunca se abandonará la maquinaria con la cuchara sin apoyarla en el 

suelo.  

2. Durante el transporte de tierras, la cuchara permanecerá lo más bajo 

posible.  

3. La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará en marcha lenta.  

4. Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara llena) bajo fuertes 

vientos. 

 

Art. 94.- Seguridad en el manejo de retroexcavadoras sobre 

orugas o neumáticos:  

 

1. Se establecerá una zona de seguridad igual a la del alcance máximo 

del brazo excavador en donde se prohibirá la realización de trabajos o 

permanencia de las personas.  

2. Nunca se abandonará la máquina sin apoyar la cuchara y sin cerrarla si 

es de tipo bivalvo.  
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3. En los desplazamientos se apoyará la cuchara sobre la máquina para 

evitar vibraciones, y el brazo se colocará en el sentido de la circulación.  

4. No se excavará en la vertical de la máquina para evitar desplomes o 

vuelcos. 

5. Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 

instalación de tuberías o piezas en las zanjas o para transportar en 

distancias cortas. Salvo que se cuente con el equipo apropiado y se 

evite el balanceo de la carga.  

6. No se trabajará en pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos 

y al 35% en terrenos secos.  

 

Art. 95.- Seguridad en el manejo de tractores explanadoras 

(bulldozers) con cuchilla y empujadora.- Se cumplirán las siguientes 

normativas:  

 

1. No se abandonará la máquina sin apoyar-en el suelo la cuchilla y el 

escarificador.  

2. No se superará la velocidad de 3 km/h en los trabajos de movimiento 

de tierras.  

3. En caso de trabajos a media ladera, se evitará formar taludes o 

desprendimientos sobre las personas o cosas.  

4. Antes del inicio de los trabajos al pie de taludes ya construidos se 

incorporarán todos aquellos materiales y vegetación que pudieran 

desprenderse accidentalmente sobre el tajo, saneándolos antes del 

comienzo de las tareas.  

5. Se utilizará cinturones abdominales antivibratorios y asiento anatómico 

y antivibratorio provisto de cinturón de seguridad.  

6. La pendiente máxima aceptable para este tipo de trabajo será de 45%.  

  

Art. 96.- Seguridad en las hormigoneras.- Se cumplirá con lo 

siguiente:  
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1. Todos los engranajes, cadenas y rodillos de las hormigoneras estarán 

bien resguardadas para evitar contactos accidentales.  

2. Las hormigoneras estarán protegidas mediante barandillas laterales 

para impedir que los trabajadores pasen por debajo del cubo cuando 

esté en lo alto.  

3. Si el punto del conductor estás a más de 1.5 metros del suelo, se 

deberá prever: a) Medios seguros de acceso, tales como escaleras; y, 

b) Barandillas y rodapiés conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de 

este reglamento. 

4. Se protegerá adecuadamente mediante rejillas las tolvas en las que 

pudiera caer una persona, así como también las palas giratorias en las 

hormigoneras del tipo artesa.  

5. Además del freno de maniobra, la tolva de la hormigonera estará 

provista de uno o varios dispositivos que lo bloqueen firmemente 

cuando este en lo alto. 

6. Los operarios de la hormigonera no descenderán la tolva sin haberse 

cerciorado antes de que todos los trabajadores se han alejado.  

7. No existirá obstáculo alguno alrededor de las hormigoneras.  

8. Cuando se proceda a la limpieza de la tolva, se tomará las 

precauciones necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores 

que se encuentran dentro, por ejemplo: Bloqueando el interruptor del 

motor en posición abierto, retirando los fusibles o cortando la corriente 

de alguna manera.  

9. Se examinarán diariamente los cables y los engranajes de las 

hormigoneras  

 

Art. 97.- Seguridad en el manejo de camiones para el 

movimiento de tierras.- Se cumplirá con lo siguiente:  

 

1. No se avanzará con la caja izada tras la descarga de los materiales 

transportados.  
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2. En la descarga se establecerá un área de seguridad de 10 metros 

alrededor del camión.  

3. La carga debe ser regada con agua para evitar la producción de polvo.  

4. Mientras se cargue el camión, el conductor permanecerá en la cabina.  

5. No se sobrepasará el peso máximo autorizado y se prestará especial 

atención al inflado de los neumáticos y el mantenimiento de los frenos.  

6. En caso de reparaciones con el basculante levantado se lo apuntalará 

para evitar una caída accidental.  

7. Para la carga del camión, en caso de palas cargadoras de ruedas 

articuladas, la posición del camión será perpendicular al eje del 

cargador.  

8. Para la carga del camión, en caso de palas cargadoras de chasis rígido 

y de cadenas, el eje formará un ángulo de 15°.  

9. La carga estará bien entibada y cubierta con una lona.  

 

Art. 98.- Seguridad en el manejo de los “Dumpers”.- Se 

cumplirá con lo siguiente: Antes de comenzar el trabajo se revisará el 

buen estado de los neumáticos y frenos. No se sobrepasará la capacidad 

de la cuchara a fin de lograr una perfecta visibilidad frontal. En el caso de 

tener que remontar cuestas, se llevará a cabo marcha atrás. No se 

transportarán en la cuchara piezas que sobrepasen lateralmente de esta. 

No se sobrepasará la velocidad máxima de 20 km/h El conductor será una 

persona capacitada y entrenada para esta actividad. 

 

Art. 99.- Seguridad con las motoniveladoras y mototraillas.  

  

1. No se utilizarán estas máquinas como si se tratará de “bulldozer”.  

2. El retiro de taludes se realizará cada 2,5 metros de altura.  

3. No se trabajaren taludes con una inclinación superior a 40 grados.  

4. Su velocidad no sobrepasará los límites establecidos. 
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Art. 100.- Seguridad con las máquinas de compactación:  

 

1. Se limitará los turnos de trabajo en estas máquinas, no permitiéndose 

la realización de horas extraordinarias. 

2. No se trabajará en desniveles superiores al 10% con relación a la altura 

de su centro de gravedad. 

3. El conductor será una persona capacitada, acreditada y con 

experiencia en esta labor. 

4. Se le realizarán exámenes periódicos de columna a los operadores.  

 

2.10.2.2.1. Capítulo V  

 

2.10.2.2.2. Medios auxiliares  

 

Art. 101.- Pasos y pasarelas.- En aquellos lugares, por los que 

deban circular los trabajadores y que, por lo reciente de su construcción, 

por no estar completamente terminada o por cualquier otra causa, 

ofrezcan peligro, se deberán disponer de pasos o pasarelas que reúnan 

las condiciones especificadas en los artículos siguientes. Las pasarelas 

tendrán un ancho mínimo de 600 milímetros y un piso unido y sin resaltes, 

y las situadas a más de 1.8 metros de altura dispondrán además de 

barandillas y rodapiés reglamentarios. 

 

Art. 102.- Rampas provisionales.- Las rampas provisionales 

tendrán un mínimo de 600 milímetros de ancho, estarán construidas por 

uno o varios tableros sólidamente unidos entre sí y dotados de listones 

transversales con una separación máxima entre ellos de 400 milímetros. 

Para evitar el deslizamiento de la misma deberán estar firmemente 

anclados a una parte sólida o dispondrán de topes en su parte inferior. Se 

considera adecuada la inclinación de una rampa cuando no excede de 20 

grados, en todo caso la inclinación óptima es de 15 grados. Cuando se 
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prevé la rodadura de carretillas u otros equipos al ancho mínimo serán de 

800 milímetros.  

 

Art. 103.- Andamios.- Condiciones Generales: 

  

1. Todo el contorno de los andamios que ofrezca peligro de caídas, de 

alturas superiores a 1.8 metros, será protegido por barandas y rodapiés 

reglamentarios.  

2. Todo diseño, construcción de andamios, y verificación periódica, lo 

debe hacer personal autorizado. 

3. Los andamios serán inspeccionados diariamente. 

4. En los andamios se utilizarán las adecuadas técnicas de construcción 

que aseguren su resistencia, indeformabilidad y estabilidad, y en su 

caso se aplicarán las siguientes normas: 

 

a. Toda la madera utilizada será cuadrada, sin corteza ni nudos que 

puedan mermar su resistencia. Se evitará, el empleo de madera usada, 

salvo que su estado garantice que va a resistir los esfuerzos a que será 

sometida; se utilizará tablón tipo B. Se excluye el uso de madera 

contrachapada. 

b. Se realizarán protecciones ignífugas y antipútridas, cuando la 

permanencia o el carácter especial de las obras así lo requiera. 

c. Los elementos de sujeción en los ensambles serán de características 

tales, que permitan mantener en todo momento la rigidez de la unión. 

d. Si se utilizan cuerdas para fijar las piezas horizontales y piezas 

verticales, tendrán una longitud suficiente para dar el número de 

vueltas preciso, en razón a los esfuerzos a que hayan de ser 

sometidos. 

e. Cuando se haga uso de elementos metálicos, deberán reunir las 

condiciones de resistencias adecuadas. 

f. Los tablones que forman el piso de andamio se dispondrán y sujetarán 

sólidamente de modo que se impida el volteo, deslizamiento o 
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cualquier otro movimiento peligroso. Deberán ir unidos, de manera que 

cubran toda la superficie del piso del andamio. 

g. Cuando concurran dos tablones a un mismo punto de apoyo este 

deberá reunir en sus dimensiones, suficientes condiciones de 

estabilidad y resistencia. 

h. El piso del andamio, en posición de trabajo, será sensiblemente 

horizontal, permitiéndose hasta un 10% de pendiente en las 

operaciones de elevación y descenso, en los andamios colgados. 

i. El ancho será el necesario para la fácil circulación de los trabajadores y 

el adecuado almacenamiento de herramientas y materiales 

imprescindibles para el trabajo a realizar, siendo su valor mínimo el de 

600 milímetros. 

j. La comunicación entre plataformas de trabajo a diferentes alturas, se 

hará por medio de gradas o escaleras fijadas sólidamente en cabeza y 

base. 

k. Siempre que los andamios, ofrezcan peligro de oscilación y volteo, se 

fijarán a elementos rígidos de la estructura. 

l. La estructura de los andamios de plataforma que se encuentren a una 

altura mayor de 1,5 m sobre el piso, será capaz de resistir cuatro veces 

el peso de la carga a utilizar. 

m. Los soportes perpendiculares tienen que estar provistos de bases 

adecuadas, especialmente cuando descansen sobre tierra, arena o 

materiales sueltos, y tendrán que arriostrarse transversalmente para 

mayor estabilidad. 

n. Las plataformas de los andamios deben estar firmemente aseguradas 

con clavos, o por otros medios apropiados; y, o) Retirar diariamente los 

escombros o desechos de los andamios.  

 

Art. 104.- Cuerdas: 

 

1. Cuando se utilicen como medio de sustentación y elevación, deberán 

tener coeficientes de seguridad de 10 sobre su carga de rotura. Su 

diámetro mínimo será de 8 milímetros.  



Marco teórico  50 

 

 

2. Estarán en perfectas condiciones de uso: no presentando fibras rotas, 

cortes, desgastes, raspaduras, ni otros desperfectos que mermen su 

resistencia. Queda prohibido el empalme de cuerdas.  

 

Art. 105.- Cables:  

 

3. En la utilización de cables como medio de sustentación y elevación de 

andamios, se empleará para su cálculo un coeficiente de seguridad de 

6 sobre su carga efectiva de rotura.  

4. Antes de su puesta en servicio y periódicamente se examinarán 

detenidamente y se rechazarán aquellos cables cuyas resistencias 

estén disminuidas por rotura del 10% de número de hilos que 

constituye el cable, contando a lo largo de dos tramos de cableado, 

separado entre si por una distancia inferior a 8 veces su diámetro.  

5. Los cables metálicos que se utilicen para la sustentación y elevación de 

andamios, estarán exentos de deformaciones permanentes y nudos.  

 

Art. 106.- Condiciones de trabajo:  

 

1. Sólo se autoriza el acceso a andamios, situados a más de 1.8 metros 

de altura, en curso de montaje o desmontaje a los trabajadores 

encargados de estas operaciones, los cuales deberán en todo 

momento usar un medio de sujeción anclado a puntos ya previstos 

independientes de los apoyos de los andamios o a sistemas que 

permitan el deslizamiento del mosquetón (gancho de sujeción). 

2. Los andamios en curso de montaje o desmontaje, en estado que 

puedan resultar peligrosos, se señalizarán mediante carteles o bien se 

cercará la zona.  

3. El borde de los andamios no estará alejado de 300 milímetros del plano 

vertical de la estructura, disponiéndose los amarres o arrostramientos 

que pudieran precisarse para evitar oscilaciones. 
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4. No se almacenarán sobre los andamios más materiales que los 

necesarios para asegurar la continuidad del trabajo, y siempre que no 

se sobrepase la carga máxima que puedan soportar.  

 

Art. 107.- Reconocimiento y pruebas:  

 

1. Antes de la primera utilización de todo andamio éste será sometido a la 

práctica de un reconocimiento minucioso o a una prueba de carga por 

los responsables de la obra.  

2. Las pruebas de carga se realizarán con sacos de tierra o arena u otro 

material inerte y con las máximas condiciones de seguridad para el 

personal que las realice. 

3. En andamios colgados se efectuarán a 500 milímetros del nivel del 

suelo.  

4. Los reconocimientos y pruebas se repetirán después de una 

interrupción prolongada de los trabajos, o por cualquier otra causa que 

haya podido mermar las condiciones de seguridad del andamiaje.  

5. El coeficiente de seguridad deberá calcularse para resistir al menos 5 

veces la carga útil.  

 

Art. 108.- Andamios sobre pórticos reticulares metálicos:  

  

1. Para este tipo de andamios, cada uno de los pórticos sustentadores de 

la plataforma de trabajo, deberá tener la rigidez y estabilidad suficiente 

y el enclavijamiento necesario entre sus tramos. 

 

2. Será obligatorio el arriostramiento entre pórticos en andamios de 

alturas superiores a los tres metros. En este caso será también 

obligatorio el arriostramiento del conjunto del andamio a elementos fijos 

de la estructura.  
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Art. 109.- Andamios sobre vigas en volado. 

 

1. Los largueros o vigas en volado de estos andamios serán 

preferentemente metálicos. 

2. A falta de éstos podrá emplearse madera escuadrada, utilizando para 

los cálculos un coeficiente de seguridad de 5, estando constituida cada 

viga como mínimo por dos piezas embridadas o atadas 

convenientemente. 

3. La sujeción de las colas o parte no volada de la viga e efectuará por 

uno de los procedimientos siguientes:  

 

a) Anclando las colas de las vigas a elementos resistentes de la 

estructura en que se apoya, con abrazaderas metálicas. 

b) Afianzando las colas de las vigas con puntales que lleguen a elementos 

resistentes de la estructura superior.  

 

4. Sólo cuando no fuera técnicamente posible la sujeción por alguno de 

los procedimientos anteriores, se podrán lastrar las colas con 

contrapesos asegurando su inalterabilidad y disposición. En todo caso 

las pruebas de carga determinarán sus condiciones de resistencia.  

5. Los tablones del piso del andamio se sujetarán firmemente a los 

largueros volados.  

6. El voladizo no debe sobresalir más de 1,80 ni de la estructura.  

7. Los extremos de la plataforma deben sobresalir 10 cm. (4 pulgadas) 

como mínimo y 30 cm. (12 pulgada.) como máximo de los extremos del 

voladizo, y estar bien anclados.  

 

Art. 110.- Andamios colgados:  

 

1. Los andamios colgados que no estén constituidos por módulos 

metálicos prefabricados no excederán en longitud de 8 metros.  
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2. Las barandas exteriores y laterales reglamentarias, reunirán las 

condiciones de seguridad para evitar caídas de trabajadores y de 

materiales, conforme lo especifica el Art. 32 del Decreto Ejecutivo 

2393, pudiendo reducirse la altura de la baranda interior a 700 

milímetros. 

3. Se establecerán sistemas de amarre del andamio a la estructura para 

mantener la estabilidad de aquél y asegurar una separación máxima de 

300 milímetros entre la estructura y el andamio.  

4. La distancia máxima entre dos puntos de cuelgue, no excederá de 3 

metros.  

5. Los movimientos de ascenso y descenso se ejecutarán con los 

andamios descargados de material, y durante los mismos sólo 

permanecerán sobre ellos los trabajadores indispensables para la 

movilización. 

6. La sujeción de los puntos de apoyo de estos andamios se efectuará por 

idénticos procedimientos a los reglamentos para andamios sobre vigas 

en volado. 

7. Cuando se utilicen sillines suspendidos, se sujetarán a elementos 

resistentes y deberán ir provistos de una protección perimetral que 

impida la caída del trabajador. 

 

2.10.2.3. Queda prohibido  

 

a. Utilizar escaleras de mano como andamios. 

b. Hacer fuego cerca o sobre los andamios. 

c. Dejar herramientas o materiales. 

d. Cambiar de tipo de andamio sin la autorización respectiva. 

e. Subir más de dos trabajadores a los andamios colgantes (Registro 

Oficial , 2008). 



 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Situación Actual  

 

La presente investigación tiene como finalidad evaluar los  riesgos 

mecánicos que suelen presentarse en la remodelación del edificio 

administrativo de la corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-

Machala. 

 

Este  proceso está  dirigido a cuantificar  la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse, mediante la recopilación de 

información el contratista encargado de la obra debe estar en condiciones 

de tomar una decisión correcta  sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse . 

 

3.2. Lugar de la investigación  

 

La presente investigación se la realizó en el edificio administrativo 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ubicada en la 

Avenida 25 de Junio y Avenida Las Palmeras (esquina).  

 

 El edificio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones  se 

encuentra situado en las siguientes coordenadas.  

 

Latitud: 3°15'20.65"S 

Longitud: 79°57'42.66"O
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FIGURA N° 10 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN REMODELACIÓN DE LA 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- MACHALA 

 
      Fuente: CNT-Machala, 2015. 

 Elaborado por:  Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 

 

3.3. Tipo de Investigación  

 

3.3.1. Investigación Descriptiva 

 

En este estudio se señala todas las características referentes a la 

descripción de la situación actual concerniente a la seguridad industrial de 

los trabajadores y el  análisis de riesgos mecánicos que se pudieran 

producir.  

 

Se analizó el denominado «ambiente mecánico del trabajo», es 

decir, todos los lugares o espacios de trabajo, las máquinas, las 

herramientas y demás objetos utilizados.  

 

En el espacio de trabajo pueden resaltarse, entre otras causas de 

riesgos: el estado del suelo, las dimensiones de los pasillos y puertas, la 
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abertura de huecos en ventanas y escaleras, el apilamiento de materiales, 

el transporte interior, las plataformas donde se asientan las máquinas, las 

propias máquinas, las herramientas manuales, etc. Los efectos 

producidos son:  ( FEIGRAF, 2001). 

 

1. Caídas por tropiezos y resbalones.  

2. Caídas libre.  

3. Aplastamientos.  

4. Cortes y enganches.  

5. Atrapamientos y arrastres.  

6. Fricciones.  

7. Incrustaciones de  partículas en los ojos. 

 

3.4. Evaluación de Riesgos Mecánicos en la Construcción  

 

La evaluación de riesgos se lo realizó   en todas las áreas y 

puestos de trabajo de la empresa. Dado el permanente cambio que 

implica la construcción de una obra de remodelación  debe hacerse una 

evaluación inicial de la obra y una revisión periódica de la misma. Esto 

supone la actualización del plan de prevención y la identificación de 

supuestos nuevos peligros que con toda seguridad aparecerán (ANECOP, 

2006). 

 

Mediante este proceso se obtuvo la información necesaria para que 

la empresa contratista esté en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal 

caso, sobre el tipo de acciones que deban adoptarse. 

 

3.4.1. Método William Fine 

 

Este método permitió  calcular el grado de peligrosidad del riesgo  

identificado, mediante el producto de tres factores: la probabilidad de 
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ocurrencia, la exposición a dicho riesgo y las consecuencias que pudieran 

originarse. El método de William Fine fue presentado en 1971, como un 

método de evaluación matemática de los riesgos. Fine proponía por un 

lado, el uso de la exposición o  frecuencia con la que se produce la 

situación de riesgo, los sucesos iniciadores que  desencadenan la 

secuencia del accidente, y por otro lado la probabilidad de que una vez  

que se haya dado la situación de riesgo, llegue a ocurrir el accidente, es 

decir, se concrete la secuencia de sucesos hasta el accidente final 

(Romero, 2005). 

 

La fórmula de la magnitud  del  riesgo o Grado de Peligrosidad es 

la siguiente: 

 

GP P E C 

Donde: 

 

C = consecuencia 

E = Exposición  

P = Probabilidad 

 

3.4.1.1. Clasificación del Grado de Peligrosidad (GP) 

 

Finalmente se aplica la fórmula del Grado de Peligrosidad (GP) de 

cada riesgo, y se procede a su interpretación mediante el uso del cuadro 

1. 

CUADRO N° 1 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

Valor del índice de William Fine(GP) Interpretación  

0 ˂ GP ˂ 18 Bajo 

18 ˂ GP ˂ 85 Medio 
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85 ˂ GP ≤ 200 Alto 

GP > 18 Critico 

                       Fuente: (MRL, 2013). 

Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera  Darwin Fabricio 
 

 

BAJO: El riesgo es tolerable. 

MEDIO: El riesgo debe ser controlado, la situación no es una emergencia.  

Intervención a mediano plazo. 

ALTO: Actuación urgente, Intervención inmediata  de tratamiento del 

riesgo. 

CRÍTICO: Suspensión de las actividades hasta que se minimice o elimine 

el riesgo.  

 

Una vez obtenida la información de la situación actual es necesario 

realizar el control correspondiente el cual involucra:  

 

Reducir o eliminar el riesgo de accidentes mecánicos en los 

trabajos de remodelación, producto o máquina y/o implantación de 

medidas para su control.  

 

Si la situación de trabajo no es segura es necesario aplicar 

medidas de control del riesgo a fin de que se transforme en segura, de 

esta forma completamos lo que conocemos como el proceso de Gestión 

del Riesgo. 

 

 Así, el proceso de Evaluación se encontraría formando parte 

integrante de un proceso más amplio denominado Gestión del riesgo, que 

contendría por su parte al Análisis del riesgo y a la Valoración del Riesgo 

(evaluación del riesgo) y al control de los riesgos (Bucheli, 2012). 
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FIGURA N° 11 

PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO MECÁNICO  

EN CONSTRUCCIONES 

 

          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: (INSHT, 1996). 

     Elaborado por:  Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 

 

3.4.2. Evaluación de la Zona de Riesgos Mecánicos 

La evaluación de los riesgos mecánicos fue un proceso continuo. 

Por lo tanto la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a 

una revisión continua y modificarse si es preciso (ANECOP, 2006). 

Primera evaluación y adopción de medidas preventivas. 

 

3.4.2.1.  Reconocer la Zona 

 

Para evaluar, mitigar y prevenir procesos peligrosos, hay que 

referirse a una zona definida. La zona en cuestión es aquella donde se 

inicia el proceso, donde se sigue su curso y donde se producen los 

efectos. Cada evaluación requiere la investigación de la probabilidad de 

aparición y frecuencia del proceso peligroso. 
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3.4.2.2. Describir el Proceso Peligroso 

 

Mediante parámetros físicos como intensidad, magnitud, duración, 

energía, presión, altura, volumen e impacto. 

 

3.4.2.3. Analizar el Riesgo 

 

1. Identificar los peligros naturales. 

2. Época en que se producen. 

3. Frecuencia. 

4. Magnitud. 

5. Causas. 

6. Indicadores previos. 

 

3.4.2.4. Planificar 

 

1. Obtener información de Organismos Oficiales sobre peligros naturales 

que afectan a la zona. 

2. Obtener estadísticas fiables sobre el tipo/s de riesgo/s detectado/s. 

3. Obtener información de personas de la zona. 

4. Ponderar, evaluar y actuar para planificar la prevención de riesgos de 

forma sistemática e intuitiva. 

5. Determinar la época en la que deben realizarse los trabajos. 

6. Dotar de medidas preventivas. 

  

 Señalizar zonas de peligro. 

 Dotar de pequeños refugios, parapetos, plataformas. 

 Establecer sistema de evacuación de la zona. 

 Disponer de elementos de transporte. 

 Colocar “testigos” o elementos avisadores premonitorios de peligro. 

 Señales de alerta para abandonar la zona. 
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3.4.3. Estimación del Riesgo Mecánico 

 

Todo  peligro detectado conllevara a su respectiva estimación del  

riesgo, determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y la 

probabilidad de que ocurra el hecho. 

 

3.4.3.1. Niveles de Riesgo 

 

A continuación en el cuadro 2 se muestra la estimación de niveles 

de riesgos mecánicos establecidos para la realización de la presente 

investigación. 

 

CUADRO N° 2 

ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS MECÁNICOS 

 

PROBABILIDAD  

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

dañino 

Dañino Extremadamente 

dañino 

Baja Riesgo trivial Riesgo 

tolerable 

Riesgo moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo 

moderado 

Riesgo importante 

Alta Riesgo moderado Riesgo 

importante 

Riesgo intolerable 

       Fuente: (Comisión Europea, 2012) 
       Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 

 

3.5. Elaboración  del  Manual de Prevención de Riesgos Mecánicos  

 

La frecuencia con que se producen accidentes  en el sector de la 

construcción, es motivo para realizar el  manual básico para todos los 

trabajadores que laboran  en esta  actividad. El objetivo es  informar sobre 

los riesgos más comunes y las principales medidas preventivas y normas 
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a seguir para minimizar los efectos de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

A continuación en la figura 12  se muestra la  estructura preventiva 

de La Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

 

FIGURA N° 12 

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

MECÁNICOS EN LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO DE LA  CNT. E.P. – MACHALA 

 

       Fuente: Jaramillo, 2015. 

       Elaborado por: Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 

 

3.6.  Recursos Empleados 

 

3.6.1. Recursos Humanos 

 

 Investigador. 

 Entrevistador.  

 Tabulador de la información.  

 Encuestadores. 

 Tutor. 

Actividades 
significativas en una 
obra con sus riesgos 

principales y 
medidas preventivas  

Normas básicas 
a tener en cuenta 

cuando se 
utilizan los 

medios auxiliares 
más comunes  

Protecciones 
personales en 
función de los 

riesgos 
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3.6.2. Recursos Físicos 

 

Para la evaluación de los riesgos mecánicos en la remodelación del 

edificio administrativo de la Corporación Nacional de                        

Telecomunicaciones –Machala se utilizaron los siguientes equipos:  

 

3.6.3. Equipos 

 

 Cámara fotográfica marca Sony 12 megapíxeles 

 Computador portátil marca HP  

 Grabador de voz portátil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Descripción de  la situación actual en la remodelación del 

Edificio de la CNT - Machala  en el ámbito de la Seguridad 

Industrial. 

 

La seguridad industrial es una disciplina de corte profesional cuyo 

objetivo es  garantizar seguridad integral y prevenir los riesgos de 

percances que puedan sufrir los trabajadores  pero además, tiene 

implicaciones legales importantes y por esta razón va más allá de la 

simple seguridad física (OIT, 2004). 

 

A continuación se muestrea una descripción de la situación actual 

en el ámbito de seguridad industrial dentro del proyecto de remodelación 

del edificio administrativo de la CNT. E.P. - Machala. 

 

4.1.1. Edades de los trabajadores  

 

La edad es un factor que limita la capacidad del trabajador para 

realizar trabajos dentro de la industria de la construcción, tal es el caso 

que en argentina los trabajadores pueden acogerse al beneficio de la 

jubilación a los 56 años de edad (UOCCRA, 2010). 

 

A continuación en la figura 13 se detalla las edades de los técnicos 

que realizan trabajos en altura. 
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FIGURA N° 13 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR RANGO DE EDADES 

 
                     Fuente: Jaramillo, 2015 

   Elaborado por:  Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 

 
Como se puede ver en  la figura 13, el mayor porcentaje (85 %)  de 

los trabajadores que trabajan en la remodelación del edificio 

administrativo de la CNT. E. P. – Machala, se encuentran en edades de 

18 a 50 años, lo cual se le atribuye que es un trabajo de ardua actividad 

física y un reducido 15 % están entre edades de 51 a 62 que en   lo 

general son personas denominadas maestros albañiles quienes realizan 

actividades de coordinación entre el ingeniero encargado de la obra y los 

obreros.  

 

A continuación en la figura 14 se detallan el tipo de trabajo y con 

qué frecuencia lo realizan los trabajadores encargados de la remodelación 

del edificio de la CNT. E.P. – Machala. 
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FIGURA N° 14 

TIPO DE TRABAJO QUE REALIZAN CON MAYOR FRECUENCIA 

 
           Fuente: Jaramillo, 2015 

    Elaborado por:  Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
 

 

La figura 14 nos indica que son 10 los tipos de trabajo que se 

realizan en la remodelación del edificio de la CNT. E.P. todas estas 

actividades implican riesgo de accidentes mecánicos,  el 85 % de los 

trabajadores han utilizados amoladores  y taladros, el 75 % ha utilizado 

martillos y clavos para el armado de encofrados, el 65 % sierras 

eléctricas, el 55 % maquinas compactadoras de suelo, el 40 % ha 

empleado barrenos y elevadores mecánicos, el 30 % usa pistola de 

tornillos y el 10 % niveladoras motorizadas, lo cual indica que el 85 %  de 

los obreros están expuestos a riesgos mecánicos. 

 

A continuación  se detalla los equipos de protección personal 

utilizados por los trabajadores que laboran en la remodelación del edificio 

de la CNT. E. P. – Machala. 
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FIGURA N° 15 

EQUIPOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS POR LOS OBREROS EN LA 

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO  DE LA CNT EP - MACHALA 

 
            Fuente: Jaramillo, 2015 
            Elaborado por:  Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 

 

Como se puede apreciar en la figura 15  existe un alto porcentaje 

de utilización de equipo de protección personal por parte de los 

trabajadores de la remodelación del edificio de la CTN.E.P - Machala, el 

más bajo porcentaje (15%) existe en la utilización de calzado adecuado 

para las actividades de construcción, lo cual le atribuyen a la mínima 

dotación por parte de la empresa constructora.   

A continuación se muestra en la figura 16 la cantidad y el  tipo de 

accidentes ocurridos en la obra de remodelación del edificio de la CNT. 

E.P. – Machala. 
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FIGURA N° 16 

TIPOS DE ACCIDENTES OCURRIDOS EN LA OBRA DE 

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA 

 CNT. E.P -MACHALA 

 
     Fuente: Jaramillo, 2015 
     Elaborado por:  Arq. Jaramillo Herrera  Darwin Fabricio 

 
 

Como indica la figura 16 en la obra de remodelación del edificio de 

la CNT. E.P. – Machala, el 15 % de los trabajadores ha sufrido un 

accidente de origen mecánico, los más frecuentes son los golpes con 

martillos o cortes con sierras de mano, un  15 % también dice a ver 

sufrido un accidente físico como torcedura de brazo, lesión lumbar o 

incrustaciones de basuras en los ojos. 

 

A continuación en la figura  17 se muestra el tipo de charlas que 

sea dictado a los trabajadores de la obra de remodelación del edificio de 

la CNT. E. P-Machala y que cantidad de obreros han asistido 
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FIGURA N° 17 

TIPO DE CHARLAS DICTADAS DENTRO DE LA OBRA DE 

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA  

CNT. E.P.-MACHALA 

 
        Fuente: Jaramillo, 2015 
            Elaborado por:  Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
 

 

Como nos indica la figura 17 el 80 % de los trabajadores de la obra 

de remodelación del edificio de la CNT. E.P.-Machala, dicen haber 

asistido a las charlas  dictadas sobre equipos de protección personal y 

trabajos en altura y el 20 % no han asistido debido a que han ingresado 

recientemente a trabajar o han estado de vacaciones.  

 

4.2. Análisis de  los Riesgos Mecánicos a los que se Encuentran 

Expuestos el  Personal que Labora en la Construcción del 

Edificio de La CNT.E.P. – Machala 

 

El estudio y análisis de los accidentes  en la industria  de la 
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accidente es el resultado de la frecuencia  de varias causas primarias. La 

permanencia del trabajador dentro de una zona peligrosa, la ausencia/ 

deficiencia de equipos de protección, y mal uso de los equipos 

mecánicos, es el principal motivo para que acurra un accidente de origen 

mecánico ( INSHT, 2011). A continuación en el cuadro 3 se detallan los 

principales riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la obra 

de remodelación del edificio administrativo de la CTN. E.P.- Machala. 

 

CUADRO N° 3.  

PRINCIPALES RIESGOS MECÁNICOS IDENTIFICADOS  EN LA OBRA 

DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CTN. E.P.-MACHALA. 

Riesgo 
Posibles 
efectos 

p
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

c
o

n
s
e

c
u

e
n

c
ia

 

E
x

p
o

s
ic

ió
n

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e
 r

ie
s

g
o

s
 

Grado de 
peligrosidad 

Aproximación 
vehículos, 

montacargas o 
excavadoras 

Golpes Leves, 
Contusiones  

1 4 2 14 BAJO 

Cortes con 
herramientas 
(manuales) 

Cortes. 
Pérdidas de  

conocimiento. 
2 3 2 15 BAJO 

Accidentes en 
instalaciones 

elevadoras y/o 
traslado de 
materiales 

Golpes Leves 
Fracturas. 
Cortes 

3 1 10 26 BAJO 

Riesgos de 
cortes / 
lastimaduras 

Cortes 2 5 3 17 BAJO 
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Proyección de 
partículas 

Golpes. 
Cortes. 
Golpes en los 
ojos 

3 15 3 45 MEDIO 

              Fuente: Jaramillo, 2015 
 Elaborado por:  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 

 

En el cuadro 3 podemos ver la identificación de  5 posibles riesgos 

de que ocurra un accidente (mecánico), dentro de la obra de 

remodelación del edificio administrativo de la CNT. E.P-Machala, 

mediante la evaluación de riesgos se pudieron identificar que la 

proyección de partículas  es la primera causa de accidentes alcanzando 

según el método de William Fine un grado de peligrosidad medio. A 

continuación en la figura 18 se muestra los porcentajes de accidentes 

mecánicos que han ocurrido dentro de la obra de remodelación. 

 

FIGURA N° 18 

GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS RIESGOS MECÁNICOS EN LA 

OBRA DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA  

CNT. E.P - MACHALA 

 
Riesgo 1.      Aproximación vehículos, montacargas o excavadoras  

Riesgo 2.      Cortes con herramientas (manuales) 

Riesgo 3.      Accidentes en instalaciones elevadoras y/o traslado de materiales 

Riesgo 4.      Riesgos de cortes / lastimaduras 

Riesgo 5.      Proyección de partículas 

                  Fuente: Jaramillo, 2015 
     Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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Como nos indica la figura 18, en la obra de remodelación ha 

existido un 14 de grado de peligrosidad   de cortes con herramientas de 

mano (Sierras),  15 grado de peligrosidad por cortes y lastimaduras 

(serruchos y martillos,  26 grado de peligrosidad de accidentes en 

elevadores para materiales, 17 grado de peligrosidad de 

cortes/lastimaduras el mayor grado de peligrosidad (45 medio)  existe   

debido a proyecciones de pedazos de concreto y limaduras de hierro en 

las vistas, las cuales son de mayor importancia debido a la delicadeza e 

importancia de la parte afectada. Estos estos valores son considerados 

medios (Comisión Europea, 2012). 

 

4.3. Elaboración del  Manual de Seguridad Industrial para 

Proyectos del Área de la Construcción, que Permita su 

Aplicación en la Generalidad de Proyectos de La CNT E.P. 

 

Mediante la elaboración del presente manual se tiene como 

Objetivo dar a conocer las causas y métodos de prevención de riesgos 

mecánicos dentro de la obra de remodelación de La CNT.E.P - Machala. 

 

Para la elaboración del presente manual se consideraron  los 

principios y  criterios básicos para la utilización del mismo. A continuación 

se realiza la descripción del ámbito de la evaluación de riesgos dentro de 

la empresa (CNT. E. P. - Machala)   y de los centros de trabajo, así como 

la identificación de factores de riesgo y de las tareas que se desarrollan 

en los mismos. 

 

 Presentación del manual  

 Objeto 

 Ámbito de aplicación  

 Estructura del manual  

 Vigencia, revisiones y modificaciones 
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 A continuación en el cuadro 4 se presenta el manual básico de 

prevención de riesgos mecánicos en la construcción. 

 

CUADRO N° 4 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS 

 EN LAS CONSTRUCCIONES 

CORPORACIÓN NACIONAL DE  TELECOMUNICACIONES. E.P - 

MACHALA 

 MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

MECÁNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

VERSION Nº: 
EDICIÓN 1 

FECHA DE ELABORACIÓN:  
01-07-2015 

CODIG

O: 
MPRT

A 
REMPLAZA 
A. 

REVISIÓN : DD-MM-AAAA 

CONTENIDO 

1.ALCANCE…………………………………………………………………
…….2 

1.1.Visión……………………………………………………………………
…….2 

1.2.Misión…….………………………………………………………………
……2 

2.OBJETO……………………………………………………………………
……2 

3.ÁMBITODE APLICACIÓN 3 

4.ESTRUCTURA DEL MANUAL 4 

4.1.COMITÉ DE DIRECCIÓN DE 
PREVENCIÓN……………………………5 

4.2.Departamento de Trabajos en la 
construcción……………………………5 

4.2.1.Factores de Riesgos mecánicos en construcciones civiles 6 
4.2.1.1.Factor atmosférico 6 
4.2.1.2.Factor  personal 23 
4.2.1.3.Los factores de riesgo inherentes a la utilización de equipos 26 

5.COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 27 
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6.VIGENCIA, REVISIÓN Y 
MODIFICACIONES……..………….………….27 
7.Bibliografia……………………………………………………….………
…...28 
 

Elaborado Por: 

Arq. Fabricio 
Jaramillo Herrera 

Revisado Por: 

Dr. Víctor Hugo González, M. Sc. 

Aprobado 
Por: 

Pág: 

1-28 

    Fuente: Jaramillo, 2015 
    Elaborado por: Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
 
 
 

CUADRO N° 5 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS EN LAS 

CONSTRUCCIONES (Continuación) 

CORPORACIÓN NACIONAL DE  TELECOMUNICACIONES. E.P - 

MACHALA 

 MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

MECÁNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

VERSION 
Nº: 
EDICIÓN 1 

FECHA DE ELABORACIÓN:  
01-07-2015 

CODI

GO: 
MPRT

A REMPLAZA 
A. 

REVISIÓN : DD-MM-AAAA 

7. ALCANCE  
El objetivo del presente  manual es difundir  los  fundamentos y 
reglas primordiales de la prevención de riesgos mecánicos que se 
pudieren generan en las actividades de la remodelación del edificio 
administrativo  en La  Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
E.P - Machala”. 

1.1.  Visión  
“Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la 

excelencia en su gestión, el valor agregado que ofrece a sus clientes 

y el servicio a la sociedad, que sea orgullo de los ecuatorianos” 

1.2. Misión  

“Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, 

mediante la provisión de soluciones de telecomunicaciones 

innovadoras, con talento humano comprometido y calidad de servicio 

de clase mundial” 

2. OBJETO  

Este Manual tiene por objeto difundir los fundamentos y reglas 

primordiales de la Prevención de Riesgos mecánicos que  realizan 
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los trabajadores de la obra de remodelación del edificio  

administrativo  de La Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

de la ciudad de Machala, su aplicación práctica servirá para todos 

aquellos que realicen los trabajos antes mencionados. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Lo estipulado en el presente manual  será de obligado cumplimiento 

para todo el personal que labora en la obra de remodelación del 

edificio administrativo de la CNT. E.P-Machala. 

Elaborado Por: 

Arq. Fabricio Jaramillo 

Herrera 

Revisado Por: 

Dr. Víctor Hugo González, M. Sc. 

Aprobado 

Por: 
Pág.:  

2-28 

   Fuente: Jaramillo, 2015 
   Elaborado por:  Arq. Jaramillo Herrera  Darwin Fabricio 
 
 
 

CUADRO N° 6 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS EN LAS 

CONSTRUCCIONES (Continuación) 

CORPORACIÓN NACIONAL DE  TELECOMUNICACIONES. E.P - 

MACHALA 

  

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

MECÁNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

 
VERSION 
Nº: 
EDICIÓN 1 

 
FECHA DE ELABORACIÓN:  
01-07-2015 

CODI

GO: 
MPRT

A 
 
REMPLAZA 
A. 

 
REVISIÓN : DD-MM-AAAA 
 
 

 

 

 

4. ESTRUCTURA DEL MANUAL 

 

El manual se encuentra estructurado en cuatro bloques 

diferenciados, y cuyo contenido es de obligado conocimiento y 

cumplimiento para todos los técnicos que realizan trabajos en 

construcciones. 
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FIGURA 1. ESTRUCTURA PREVENTIVA DE LA CNT. E.P. – 

MACHALA 

 

Fuente: CNT.EP - Machala, 2015. 
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CUADRO N° 7 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS EN LAS 

CONSTRUCCIONES (Continuación) 

CORPORACIÓN NACIONAL DE  TELECOMUNICACIONES. E.P - 

MACHALA 

 MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

MECÁNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

VERSION 
Nº: 
EDICIÓN 1 

FECHA DE ELABORACIÓN:  
01-07-2015 

CODIGO: 
MPRTA 

REMPLAZA 
A. 

REVISIÓN : DD-MM-AAAA 
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4.1. Comité de Dirección de Prevención  

EL  comité estará presidido por un miembro de la alta dirección, debe 
estar constituido por Directores departamentales, y el jefe del 
departamento de prevención de riesgos mecánicos dentro de la 
construcciones civiles. Debe tener las siguientes características:  

• Debe ser  un comité único para la CNT. E. P. - Machala.  

• Tiene carácter ejecutivo.  

• Garantizará  la implantación del Sistema de Gestión de Prevención 
de Riesgos mecánicos dentro de las construcciones civiles 
(SGPRMCC).  

Sus funciones  son:  

• Aprobar la política, así como los criterios generales y de 
organización del sistema de gestión de acuerdo con las disposiciones 
oficiales  

• Definir y aprobar las modificaciones  en la Política, Objetivos y 
elementos del sistema.  

• Conocer los tipos de  accidentes mecánicos que se pueden generar  
en la Corporación.  
Elaborado Por: 

Arq. Fabricio Jaramillo 

Herrera 

Revisado Por: 

Dr. Víctor Hugo González, M. 

Sc. 

Aprobado 

Por: 
Pág:  

4-28 

    Fuente: Jaramillo, 2015. 
    Elaborado por:  Arq. Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
 
 
 

CUADRO N° 8 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS EN LAS 

CONSTRUCCIONES (Continuación) 

CORPORACIÓN NACIONAL DE  TELECOMUNICACIONES. E.P - 

MACHALA 

 MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

MECÁNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

VERSION 
Nº: 
EDICIÓN 1 

FECHA DE ELABORACIÓN:  
01-07-2015 

CODIGO: 
MPRTA 

REMPLAZA 
A. 

REVISIÓN : DD-MM-AAAA 
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• Realizar el  seguimiento de la planificación preventiva de la CNT. 

E.P. -Machala.  

• Realizar seguimiento del plan de capacitación permanente en 

materia preventiva. 

• Aprobar el  informe de revisión del sistema de prevención de 

accidentes. 

4.2.  Departamento de Construcciones  

Este departamento está constituido por el  director del área 

correspondiente, los responsables de las cuadrillas de trabajos de la 

construcción. 

Tiene por objeto:  

• Conocer, Implantar, mantener y proponer acciones de mejora del 

SGPRMCC. 

4.2.1. Factores de Riesgos mecánicos en la construcciones 

civiles  
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS EN LAS 

CONSTRUCCIONES (Continuación) 

CORPORACIÓN NACIONAL DE  TELECOMUNICACIONES. E.P - 

MACHALA 
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VERSION Nº: 
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4.2.1.1.Actividades significativas en una obra con sus 

principales y medidas preventivas  

ACTIVIDAD RIESGOS 
PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Movimiento 
de tierras y 
variado. 

 

 

 

 

 Deslizamiento y/o 
desprendimiento 
de tierras. 
 

 Atropellos, 
vuelcos y falsas 
maniobras. 

 

 Caídas del 
personal. 

 Condiciones 

meteorológicas. 

 Problemas de 

circulación en 

obra. 

 Inspección previa del terreno por un 
encargado 
 

 Prohibición de acopio cerca del borde 
de excavación. 
Señalización de distancia de seguridad. 
 

 Dispositivo de señalización (óptica, 
acústica) en maquinaría. 
 

 Aproximación a bordes con cinturón de 

seguridad Prohibición de trabajar en un 

frente de excavación sin sanear. 
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS EN LAS 
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ACTIVIDA

D 

RIESGOS 

PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Movimient

o de 

tierras y 

variado 

 

 

 

 

 Contactos 

eléctricos 

Desprendimient

os por mal 

apilado. 

 Caída de 

encofradores 

al vacío por 

huecos. 

 Vuelcos de los 

paquetes de 

madera, 

bovedillas, etc. 

 Caídas de 

madera o 

elementos de 

encofrar al 

vacío. 

• Taludes permanentes: 

vallado de 90 cm, con listón 

intermedio y rodapiés. 

• Se acondicionarán los 

caminos de circulación en 

obra. 

 Prohibición de trabajos en la 

proximidad de postes 

eléctricos sin estabilidad  

 Apilado correcto de 

tableros, bovedillas, etc. 

para proceder a su 

colocación o retirada. 

 Instalación de barandillas 

en huecos descubiertos. 
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS EN LAS 

CONSTRUCCIONES (Continuación) 
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ACTIVI

DAD 

RIESGOS 

PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Encofrad

o   

 

 

 

 

 Cortes con sierra 

circular o de mano. 

 Pisadas sobre objetos 

punzantes. 

 Sobreesfuerzos por 

posturas inadecuadas. 

 Golpes en general. 

 Golpes en las manos al 

clavar. 

 Dermatosis por contacto 

con el cemento. 

 Contacto eléctrico Golpes 

por cargas suspendidas. 

 

 Prohibición de permanencia de 

operarios en zonas de batido 

de carga. 

 

 Apilados correctos de palets, 

etc. 

 Instalación de redes de 

protección. 

 

 Instalación de protección en 

máquinas de corte 

 Extracción o remachado de 

clavos o puntas. Barrido de 

material sobrante (clavos, 

maderas, etc. 
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CUADRO N° 12 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS EN LAS 

CONSTRUCCIONES (Continuación) 
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REMPLAZA 
A. 

REVISIÓN : DD-MM-AAAA A 

 

ACTIVIDA

D 

RIESGOS 

PRINCIPALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

Trabajos 

con 

ferralla 

(estribos) 

 

 

 

 

 Caídas al mismo y a 

distinto nivel 

 Tropiezos, torceduras, 

pinchazos en los pies 

 Cortes y heridas en 

manos y pies 

 Proyección de 

fragmentos en 

operaciones de 

estirado, corte o 

doblado 

 Sobreesfuerzos 

 

 

 No realizar movimientos bruscos, ni 

manejar materiales que excedan 

nuestra capacidad física 

 

 Señalizar zonas de riesgo (caída de 

altura, zonas bajas, etc.) 

 Utilización de herramientas adecuadas 

al trabajo y de buena calidad 

 Uso de guantes de protección. 

 Asegurarse de que la máquina 

herramienta utilizada tiene la toma de 

tierra en perfecto estado. 
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ACTIVIDA

D 

RIESGOS 

PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Trabajos 

con ferralla 

(estribos) 

 

 

 

 Aplastamient

os en 

operaciones 

de montaje 

y/o carga y; 

descarga de 

armaduras. 

 

 Buen adiestramiento del 

gruista. Suspensión de la 

carga de dos puntos 

mediante eslingas. No 

colocarse en el radio de 

acción de la grúa  

 Habilitar un espacio suficiente 

dedicado al acopio de ferralla 

y otro próximo al lugar de 

montaje de armaduras. 

 Prohibición de trepar por 

armaduras 

 Barrido diario de puntas, 

alambres, etc. en zonas de 

trabajo y acopio 
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CUADRO N° 14 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS EN LAS 

CONSTRUCCIONES (Continuación) 

CORPORACIÓN NACIONAL DE  TELECOMUNICACIONES. E.P - 

MACHALA 

 MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

MECÁNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
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VERSION 
Nº: 
EDICIÓN 1 

FECHA DE ELABORACIÓN:  
01-07-2015 

CODI

GO: 
MPRT

A 

REMPLAZA 
A. 
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ACTIVIDAD RIESGOS 
PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Cubiertas  

 

 

 

 

 Aplastamientos 

en operaciones 

de montaje y/o 

carga y; descarga 

de armaduras. 

 

 Evitar caminar por encima de 

la ferralla  

 Mantenimiento adecuado de 

las máquinas-herramienta 

utilizadas  

 Manejo de materiales 

mediante grúa o entre varias 

personas. Uso de guantes. 

 Buen adiestramiento del 

gruista. Suspensión de la 

carga de dos puntos 

mediante eslingas. No 

colocarse en el radio de 

acción de la grúa 

 Uso de guantes  
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 MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

MECÁNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

VERSION 
Nº: 
EDICIÓN 1 

FECHA DE ELABORACIÓN:  
01-07-2015 

CODI

GO: 
MPRT

A 
REMPLAZA 
A. 

REVISIÓN : DD-MM-AAAA 

ACTIVIDA

D 

RIESGOS 

RINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Alicatados, 
enfoscados, 
enlucidos, 
escayolas y 
solados 

 

 

 

 

 Aplastamientos 

en operaciones 

de montaje y/o 

carga y; descarga 

de armaduras. 

 

 Buen adiestramiento del 

gruista. Suspensión de la 

carga de dos puntos 

mediante eslingas. No 

colocarse en el radio de 

acción de la grúa  

 Habilitar un espacio suficiente 

dedicado al acopio de ferralla 

y otro próximo al lugar de 

montaje de armaduras. 

 Prohibición de trepar por 

armaduras 

 Barrido diario de puntas, 

alambres, etc. en zonas de 

trabajo y acopio 
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

MECÁNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

VERSION 
Nº: 
EDICIÓN 1 

FECHA DE ELABORACIÓN:  
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REVISIÓN : DD-MM-AAAA 

ACTIVIDA

D 

RIESGOS 

PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Trabajos con 

ferralla 

(estribos) 

 

 

 

 Aplastamientos 

en operaciones 

de montaje y/o 

carga y; 

descarga de 

armaduras. 

 

 Evitar caminar por encima 

de la ferralla  

 Mantenimiento adecuado de 

las máquinas-herramienta 

utilizadas  

 Manejo de materiales 

mediante grúa o entre varias 

personas. Uso de guantes 

Buen adiestramiento del 

gruista. Suspensión de la 

carga de dos puntos 

mediante eslingas. No 

colocarse en el radio de 

acción de la grúa  
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MECÁNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

VERSION 
Nº: 
EDICIÓN 1 
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O: 
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ACTIVIDA

D 

RIESGOS 

PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Cubiertas  

 

 

 

 

 Hundimiento de 

encofrados 

 Rotura de 

encofrados 

 Pisadas sobre 

objetos punzantes 

o superficies de 

tránsito 

 Contactos con el 

hormigón 

(dermatitis por 

cementos) 

 Fallo de 

entibaciones 

 

 Revisión del buen estado de 

seguridad del encofrado 

(verticalidad, nivelación y 

sujeción de puntales) 

 No concentrar cargas de 

hormigón en un solo punto 

 Establecer caminos de 

circulación sobre las 

superficies hormigonar 

 Limpieza esmerada de restos 

de puntas, madera, redondos, 

alambres 

 Uso de guantes cuando se 

trabaje con hormigón 
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MECÁNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

VERSION 
Nº: 
EDICIÓN 1 

FECHA DE ELABORACIÓN:  
01-07-2015 

CODIGO: 
MPRTA 

REMPLAZA 
A. 

REVISIÓN : DD-MM-AAAA 

ACTIVIDAD RIESGOS 

PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Hormigonado  

 

 

 

 

 Ruido ambiental 

 Contactos 

eléctricos 

 Caída de 

personas a 

distinto nivel 

 Caída de objetos 

 Caída de objetos 

sobre las 

personas  

 Golpes contra 

objetos  

  Proyección de 

partículas en los 

ojos  

  

 Descansos si el trabajo es 

continuo y prolongado 

 Protección mediante 

cascos si el ruido es 

intenso 

 Uso de diferenciales de 

alta sensibilidad y puesta 

a tierra en la instalación 

 Instalación de cables de 

seguridad anclados 

sólidamente y uso del 

cinturón de seguridad para 

trabajos con riesgo de 

caída en altura 

 Utilización de castilletes 

de hormigonado 
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 MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

MECÁNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

VERSION 
Nº: 
EDICIÓN 1 

FECHA DE ELABORACIÓN:  
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ACTIVIDAD RIESGOS 

PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Albañilería  

 

 

 

 

 Polvo ambiental 

 Sobreesfuerzos 

 Atrapamiento por 

medios de 

elevación y 

transporte  

 Contactos 

eléctricos  

 Caída de 

personas al mismo 

y distinto nivel 

 

 Redes de seguridad 

 Limpieza de escombros. 

 Paletizado correcto al 

apilar e izar cargas. 

 Prohibición de lanzar 

cascotes a través de 

huecos  

 Orden y limpieza en la 

obra  

 Utilización de gafas de 

seguridad en trabajos con 

riesgo de proyección   
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EDICIÓN 1 

REMPLAZA 
A. 

REVISIÓN : DD-MM-AAAA 

ACTIVIDAD RIESGOS 

PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Albañilería  

 

 

 

 

 Polvo ambiental 

 Sobreesfuerzos 

 Atrapamiento por 

medios de 

elevación y 

transporte  

 Contactos eléctricos  

 Caída de personas 

al mismo y distinto 

nivel 

 

 Redes de seguridad 

 Limpieza de escombros. 

 Paletizado correcto al apilar 

e izar cargas. 

 Prohibición de lanzar 

cascotes a través de huecos  

 Orden y limpieza en la obra  

 Utilización de gafas de 

seguridad en trabajos con 

riesgo de proyección  
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ACTIVIDA

D 

RIESGOS 

PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

 

Albañilería  

 

 Caída de 

objetos a 

niveles 

inferiores. 

 Quemadur

as por 

realizar en 

caliente 

impermea

bilizacione

s. 

 Caída de 

personas 

al vacío. 

 Manejo, traslado y 

levantamiento de 

materiales de forma 

correcta. Ayudas 

mecánicas. Trabajo en 

equipo 

 Protección de los 

órganos en movimiento 

de los medios de 

elevación y transporte  

 Uso de herramientas 

eléctricas con toma de 

tierra o doble aislamiento  
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ACTIVIDA

D 

RIESGOS 

PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

 

Albañilería  

 

 Caída de objetos 

a niveles 

inferiores  

 Quemaduras por 

realizar en 

caliente 

impermeabilizacio

nes  

 Caída de 

personas al vacío 

 Golpes o cortes 

por manejo de 

herramientas 

manuales 

 

 Uso de bolsas colgadas 

para colocar las 

herramientas de trabajo. 

 Utilización de 

herramientas acordes al 

tipo de trabajo y en buen 

estado 

 Asegurarse de que los 

recipientes con betunes, 

morteros, siliconas o 

asfaltos no se derramen  

 Se utilizarán guantes 

resistentes a betunes y 

asfaltos calientes 
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ACTIVIDAD RIESGOS 

PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

 

Albañilería  

 

 Caída de objetos 

a niveles 

inferiores  

 Quemaduras por 

realizar en 

caliente 

impermeabilizacio

nes  

 Caída de 

personas al vacío 

 Golpes o cortes 

por manejo de 

herramientas 

manuales 

 Cortes con piezas 

cerámicas  

 La circulación por la 

cubierta se hará mediante 

pasarelas, caminos de 

circulación formados por 

tableros, etc.  

 En condiciones 

atmosféricas 

desfavorables se 

paralizarán los trabajos 

(fuerte lluvia, nieve, viento, 

etc.) 

 Adiestramiento. 

Herramientas en buen 

estado, acordes con el 

trabajo y de buena calidad 

 Uso de guantes de 

seguridad 
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ACTIVIDAD RIESGOS 

PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Alicatados, 

enfoscados, 

enlucidos, 

escayolas y 

solados 

 

 Golpes por 

manejo de 

objetos o 

herramientas 

manuales  

 Cortes con 

piezas con 

aristas vivas 

 Caídas a 

distinto y 

mismo nivel 

 Cortes en pies 

por cascotes y 

materiales 

 Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

 Polvo 

ambiental  

 Dermatitis  

 Utilización de 

herramientas de 

calidad, en buen 

estado de uso y 

mantenimiento  

 Utilización de guantes, 

atención en el manejo 

de objetos y 

herramientas 

manuales 

 Utilizar andamios de 

borriquetas en buen 

estado, con 

plataformas de trabajo 

de anchura no inferior 

a 60 cm  

 Instalar una 

iluminación suficiente 

para evitar caídas (al 

menos 100 lux)  
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REMPLAZA 
A. 

REVISIÓN : DD-MM-AAAA 

ACTIVIDA

D 

RIESGOS 

PRINCIPALES  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Alicatados, 

enfoscados

, enlucidos, 

escayolas y 

solados 

 

 Sobreesfuer

zos 

 Afecciones 

reumáticas 

por 

humedades 

en rodillas 

 Contactos 

eléctricos 

 Se utilizarán gafas de 

seguridad cuando 

exista riesgo de 

proyección.  

 Uso de guantes  

 Manejo, traslado y 

levantamiento de 

materiales de forma 

correcta. Ayudas 

mecánicas. Trabajo 

en equipo.  
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A.  

 

4.2.1.2.  Normas básicas cuando se utilizan los medios  auxiliares más 

comunes 
 

MEDIOS AUXILIARES 

 

 Andamios 

colgados 

 Se utilizarán gafas de seguridad cuando 

exista riesgo de proyección.  

 Uso de guantes  

 Manejo, traslado y levantamiento de 

materiales de forma correcta. Ayudas 

mecánicas. Trabajo en equipo  

 Uso de rodilleras especiales  
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MEDIOS AUXILIARES 

 

 Andamios 

de 

borriqueta

s 

 No se utilizarán para alturas superiores a 6 

m 

 Para alturas superiores a 3 m irán 

arriostrados 

 La máxima separación entre puntos de 

apoyos será de 2,5 m. 

 Para altura de caída superior a 2 m 

dispondrán de barandilla perimetral 

 La anchura mínima de la plataforma de 

trabajo será de 0,60m  

El conjunto será estable y resistente 

Andamios 

tubulares 

 Los apoyos de los andamios se asentarán 

sobre bases sólidas y resistentes  

 Serán lo suficientemente resistentes para 

soportar las cargas máximas a las cuáles serán 

sometidos. 
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MEDIOS AUXILIARES 

 

 Escaleras 

de mano 

 No se emplearán escaleras de más de 5 m 

de cuya resistencia no se tengan garantías  

 Queda prohibido el uso de escaleras 

improvisadas  

 La base de la escalera deberá quedar 

sólidamente asentada  

 Si es necesario, la parte superior se sujetará 

al paramento donde se apoya  

 Si es posible, se colocarán formando un 

ángulo aproximado de 75 grados con la 

horizontal  

 Si se utilizan para acceder a lugares 

elevados sobrepasarán 1m la altura  

 El ascenso y descenso se efectuará de 

frente a las mismas  
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Nº: 
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MPRTA 

REMPLAZA 
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4.2.1.3. Protecciones personales en función de los  riesgos 
 

PROTECCIONES PERSONALES 

 Protección de la cabeza (casco de protección) que se utilizará 

siempre  

 Protección del pie (calzado de protección) para trabajos con riesgo 

de caída de elementos pesados en los pies. 

 Protección ocular (gafas de protección) para trabajos en los que 

exista riesgo de proyección de partículas  

 Protección respiratoria (mascarillas) para trabajos en los que exista 

polvo, partículas en suspensión o productos químicos  

 Protección de los oídos (cascos, tapones, etc.) para trabajos en los 

que el ruido sea elevado  

 Protección de las manos (guantes de diferentes tipos) para 

trabajos con elementos cortantes, punzantes, etc. 

Elaborado Por: 

Arq. Fabricio Jaramillo 

Herrera 

Revisado Por: 

Dr. Víctor Hugo González, M. Sc. 

Aprobado 

Por: 

Pág:  

26-28 

    Fuente: Jaramillo, 2015 
    Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
 
 
 
 

CUADRO N° 30 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS EN LAS 

CONSTRUCCIONES (Continuación) 

CORPORACIÓN NACIONAL DE  TELECOMUNICACIONES. E.P - 

MACHALA 

 MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

MECÁNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

VERSION Nº: 
EDICIÓN 1 

FECHA DE ELABORACIÓN:  
01-07-2015 

CODIGO

: 



Análisis e interpretación de resultados   100 
 

 

REMPLAZA 
A. 

REVISIÓN : DD-MM-AAAA MPRTA 

5. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Este comité estará   conformado por  órganos paritarios y colegiados de 

participación destinados a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones de las empresas en materia de prevención de riesgos.  

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:  

• Participar en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de 

los planes y programas de prevención de riesgos mecánicos en la 

construcción. 

• Son los encargados de socializar  los  sobre métodos y 

procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, mejorando 

constantemente las  condiciones o la corrección de las deficiencias 

existentes. 

6. VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIONES  

El presente Manual se someterá en su total contenido a revisión con 

una periodicidad de dos años como máximo. Por lo tanto, la nueva 

versión del mismo deberá estar disponible en 2017. Cuando se realicen 

modificaciones  a nivel  legislativo y/o normativo que modifiquen las 

leyes vigentes, éste será complementado inmediatamente con dichas 

resoluciones. 
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En la  elaboración del presente  manual de prevención de riesgos 

mecánicos, se tomó como parte fundamental el equipamiento que utilizan 

mayoritariamente los trabajadores de la obra de remodelación del edificio 

administrativo de La Corporación Nacional de Telecomunicaciones de la 

ciudad de Machala,  el objetivo principal es  difundir los fundamentos y 

reglas primordiales de la Prevención de Riesgos y las respectivas 

recomendaciones  para de estar forma evitar accidentes graves y en 

muchas de las ocasiones fatales. 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.4. Conclusiones  

 

 Mediante la evaluación inicial de la obra de remodelación en el ámbito 

de seguridad industrial se determinó que  el mayor porcentaje (85 %)  

de los trabajadores que trabajan en la remodelación del edificio 

administrativo de la CNT. E. P. – Machala, se encuentran en edades de 

18 a 50 años, lo cual se le atribuye que es un trabajo de ardua 

actividad física, y un reducido 15 % están entre edades de 51 a 62 que 

lo general son personas denominadas maestros albañiles quienes 

realizan actividades de coordinación entre el ingeniero encargado de la 

obra y los obreros.  

 

 Se identificó que  son 10 los tipos de trabajo que se realizan en la 

remodelación del edificio de la CNT. E.P.- Machala, todas estas 

actividades implican riesgo de accidentes mecánicos,  el 85 % de los 

trabajadores han utilizados amoladores  y taladros, el 75 % ha utilizado 

martillos y clavos para el armado de encofrados, el 65 % sierras 

eléctricas, el 55 % maquinas compactadoras de suelo, el 40 % ha 

empleado barrenos y elevadores mecánicos, el 30 % usa pistola de 

tornillos y el 10 % niveladoras motorizadas, lo cual indica que el 85 % 

de los  obreros están expuestos a riesgos mecánicos y el 15 % son de 

apoyo logístico. 

 

 En la obra de remodelación del edificio administrativo de la CNT. E.P.- 

Machala, existe un alto porcentaje (85 %) de utilización de equipo de 

protección personal por parte de los trabajadores, el más bajo 



Conclusiones y Recomendaciones    103 

 

 

 porcentaje (15%) existe en la no utilización de calzado adecuado para 

las actividades de construcción, lo cual le atribuyen a la mínima 

dotación por parte de la empresa. 

 El 15 % de los trabajadores ha sufrido un accidente de origen 

mecánico, los más frecuentes han sido los golpes con martillos o cortes 

con sierras de mano, un  15 % también dice a ver sufrido un accidente 

físico como torcedura de brazo, lesión lumbar o incrustaciones de 

basuras en los ojos. 

 Se han identificado  5 posibles riesgos (Aproximación vehículos, 

montacargas o excavadoras, Cortes con herramientas (manuales), 

Accidentes en instalaciones elevadoras y/o traslado de materiales, 

Riesgos de cortes / lastimaduras  y Proyección de partículas) de que 

ocurra un accidente (mecánico), dentro de la obra de remodelación del 

edificio administrativo de la CNT. E.P – Machala. 

 Mediante el método de William Fine , se ha establecido que existe un  

14 de grado de peligrosidad   de cortes con herramientas de mano 

(Sierras), 15 grado de peligrosidad por cortes y lastimaduras (serruchos 

y martillos) y un 26 grado de peligrosidad de accidentes en elevadores 

para materiales, 17 grado de peligrosidad de cortes/lastimaduras el 

mayor grado de peligrosidad (45 medio)  existe   debido a proyecciones 

de pedazos de concreto y limaduras de hierro en las vistas, las cuales 

son de mayor importancia debido a la delicadeza e importancia de la 

parte afectada. Sin embargo estos valores son considerados medios 

(Comisión Europea, 2012). 

 La elaboración del manual de prevención de riesgos mecánicos, se 

tomó como parte fundamental el equipamiento que utilizan 

mayoritariamente los trabajadores de la obra de remodelación del 

edificio administrativo de La Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones de la ciudad de Machala,  el objetivo principal es  

difundir los fundamentos y reglas primordiales de la Prevención de 

Riesgos y las respectivas recomendaciones  para de estar forma evitar 

accidentes graves y en muchas de las ocasiones fatales. 
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4.5. Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar evaluaciones trimestrales  de los riesgos 

mecánicos en lo que refiere a realizar trabajos en construcciones civiles 

por parte de los trabajadores  de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones  y de esta forma cumplir con el objetivo de toda 

empresa “Cero accidentes”. 

 Dotar de más unidades de vestimenta de protección personal  (mínimo 

2 anuales) para realizar trabajos en construcción, los cuales cuenten  

con la garantía  suficiente de que durara lo que estipula su tiempo de 

vida útil. 

 Al existir 5 riesgos de ocurrencia de accidentes mecánicos 

(Aproximación vehículos, montacargas o excavadoras, Cortes con 

herramientas (manuales), Accidentes en instalaciones elevadoras y/o 

traslado de materiales, Riesgos de cortes / lastimaduras  y Proyección 

de partículas), usar los equipos de protección personal respectivos. 

 Socializar con todos  trabajadores y personal de apoyo  que realicen 

trabajos en la obra de remodelación del edificio administrativo de La 

CNT. E.P.- Machala sobre el  contenido del manual de prevención de 

riesgos mecánicos y tengan presentes las recomendaciones en las 

detalladas en el mismo. 

 

 

 

 

 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidentes: La palabra accidente tiene su origen en el término 

latino accidens. El concepto hace referencia a algo que sucede o surge de 

manera inesperada, ya que no forma parte de lo natural o lo esencial de la 

cosa en cuestión. 

 

Factores de riesgos: es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe 

citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las 

deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. 

 

Nivel de riesgo: es la intensidad de la exposición, que nos 

determinará en principio la posibilidad de accidente, como la severidad de 

las posibles consecuencias del mismo.  

 

Peligrosidad: se define el término de peligroso como: «Que tiene 

riesgo o puede ocasionar daño» «Aplicase a la  persona que puede 

causar daño o cometer actos delictivos»; y peligrosidad: «calidad de 

peligroso».  

 

Riesgo mecánico: el conjunto de factores físicos que pueden dar 

lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, 

herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o 

fluidos. 

 

Salud Ocupacional: es el conjunto de actividades asociado a 

disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del 

http://definicion.de/natural/
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más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores de todas las profesiones promoviendo la adaptación del 

trabajo al hombre y del hombre 

 

Seguridad Industrial: es 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN EN 

EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN: SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Encuesta dirigida a los obreros de la construcción en el proyecto de 

remodelación del edificio de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones. 

Nombre: 

Sexo: 

Edad: 

¿La empresa constructora los dota de equipos de seguridad en la 

construcción, tales como? Marque con una  X  

Botas de Goma.                                  _______ 

Guantes de cuero.                               _______ 

Cascos.                                                _______ 

Botiquín.                                              _______ 

Guantes de Goma.                               _______ 

Botines de seguridad.                          _______ 

Overol.                                                _______ 

Protectores auditivos.                          _______ 

Cinturón de seguridad. (En andamios). _______ 

Respiradores.                                        _______ 

Antiparras.                                           _______ 
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¿Se ha dictado charlas sobre seguridad industrial en la empresa 

donde labora? 

Si  _____ 

No _____ 

Que tema en 

específico._________________________________________________ 

¿Se ha dictado charlas sobre riesgos en la construcción tales como? 

Riesgos físicos         ________ 

Riesgos químicos     ________ 

Riesgos biológicos   ________ 

Riesgos mecánicos   ________ 

Utiliza usted dentro de sus labores diarias con elementos móviles 

como: 

 Labores de encofrado  ________ 

Pulidoras                         ________ 

Amoladoras                    ________ 

Taladros                           ________ 

Sierras eléctricas           ________ 

Barrenos                         ________ 

Compactadora               ________ 

Pistolas de tornillos      ________  
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Niveladora motorizada para concreto   ________ 

Elevadores mecánicos                              ________ 

¿Ha sufrido algún tipo de accidente dentro de la construcción? 

 Mecánico                   Sí ______ No_____ 

Físico                            Sí ______ No_____ 

Químico                       Sí ______ No_____ 

Eléctrico                       Sí ______ No_____ 

Existe un manual de seguridad industrial   

Si  ______ 

No ______ 

Conoce si se está elaborando  ____________________________ 

En caso de existir  

Se ha socializado su contenido 

Si  ______ 

No ______ 
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ANEXO N° 2 

LABORES DE FUNDICIÓN DE MUROS EN EL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO DE LA CNT.E.P. - MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Fuente:  Investigación de campo 
           Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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ANEXO N° 3 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN ALTURA 

 

     Fuente: Investigación de campo  
                     Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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ANEXO N° 4   

LABORES DE EXCAVACIÓN  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos    114 

 

 

 

ANEXO N° 5 

PINTADO DE PAREDES (PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS) 

 
     Fuente: Investigación de campo 

                     Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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ANEXO N° 6 
DICTADO DE CHARLA SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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ANEXO N° 7   

REALIZACIÓN DE EMPASTADO DE TECHO  
(PROYECCION DE PARTICULAS) 

 
     Fuente: Investigación de campo 

                     Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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ANEXO N° 8  

COLOCACIÓN DE BLOQUES SOBRE LA LOZA A FUNDIR 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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ANEXO N° 9 

SEÑALIZACION DENTRO DE LA OBRA DE REMODELACIÓN 

DELEDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CNT.E.P. - MACHALA 

 
       Fuente: Investigación de campo 

                       Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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ANEXO N° 10 

OBRERO EN LABORES DE FUNDICIÓN CON SU RESPECTIVO 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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ANEXO N° 11 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA OBRA 

DE REMODELACIÓN 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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ANEXO N° 12  

REUNIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL SITIO DE ENCUENTRO 

EN CASO DE SISMOS 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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ANEXO N° 13 

TRABAJADOR OPERANDO UNA COMPACTADORA MANUAL CON 

LA RESPECTIVA PROTECCIÓN AUDITIVA (OREJERAS) 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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ANEXO N° 14  

PERFORACION DEL PISO (PROYECCION DE PARTICULAS) 

 
     Fuente: Investigación de campo 

                     Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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ANEXO N° 15 

CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE NORMAS 

 DE BIOSEGURIDAD 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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ANEXO N° 16 

OPERACIONES DE SOLDADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

(PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS)  

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por:  Arq.  Jaramillo Herrera Darwin Fabricio 
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