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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo la identificación de los riesgos laborales a los que se 
encuentran expuestos los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado de La Maná, así como los 
factores que los desencadenan. Para en base a los resultados obtenidos, proponer medidas de Seguridad y 
Salud Ocupacional (SSO) que permitan prevenir y mitigar los riesgos identificados, generando en el GAD 
de La Maná un ambiente de trabajo seguro para los funcionarios. Para el cumplimiento de dicho objetivo 
se hizo uso de una encuesta que ayudó a conocer el estado de la gestión de la SSO en la institución en 
estudio, la observación directa y un Check List, que sirvieron para conocer el ambiente de trabajo de los 
puestos catalogados como más críticos debido al tipo de actividades a realizar por el personal. Por medio 
de una Matriz de Riesgos se realizó la evaluación y calificación de los riesgos identificados, detectándose 
que son los riesgos mecánicos, químicos y ergonómicos a los que se encuentran mayormente expuestos 
los funcionarios del GAD. También se detectó que la gestión de la SSO es inadecuada, partiendo porque 
los empleados desconocen sobre el tema, a lo que se le suma el hecho que no se encuentran capacitados ni 
dotados del equipo de protección personal necesario para realizar sus actividades laborales. 
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ABSTRACT

The main aim of this research has been to identify the occupational risks to which the workers of the 
Decentralized Autonomous Government of La Maná are exposed, as well as the factors that trigger them. 
Based on the obtained results, we may propose Occupational Health and Safety (OHS) measures to prevent 
and mitigate the identified risks, generating in the GAD of La Maná a safe work environment for officials. 
For the fulfillment of this objective a survey was used that supported the understanding of the status of the 
management of the OHS in the studied institution, the direct observation and a Check List, which served 
to know the work environment of the cataloged positions as more critical due to the type of activities to be 
carried out by the staff. Through a Risk Matrix, the assessment and qualification of the identified risks has 
been performed, detecting that they are the mechanical and chemical risks to which the GAD officials are 
mostly exposed. It was also detected that the management of OHS is inadequate, starting with the fact that 
employees are unaware of the issue, which is compounded by the fact that they are not trained or equipped 
with the personal protection equipment necessary to carry out their work activities.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia el ser humano se ha visto acompañado por accidentes e incidentes 
laborales en diversas formas y circunstancias. Durante las últimas décadas el tema de la Seguridad 
y Salud Ocupacional ha ido adquiriendo mayor relevancia dentro de las organización públicas 
y privadas a nivel mundial, obligando a que se creen y actualicen leyes, normas, reglamentos y 
decretos, cuyo fin principal es fomentar un ambiente de trabajo seguro para los trabajadores, de 
modo que se garantice la protección de su integridad en la prestación de sus servicios. De acuerdo 
con información obtenida de parte de la Organización Internacional del Trabajo (2014) (OIT), en 
su portal comparte datos relevantes obtenidos en el Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud 
en el Trabajo, donde se indica que:

“(…) 2,3 millones de personas mueren cada año alrededor del mundo a causa de accidentes 
y enfermedades relacionadas con el trabajo. Además, cada día ocurren 860.000 accidentes en el 
trabajo con consecuencias en términos de lesiones. A nivel mundial, el costo directo e indirecto 
de los accidentes y enfermedades profesionales se estima en 2,8 billones (millones de millones) 
de dólares” (Organización Internacional del Trabajo, 2014).

Como se puede observar en la cita anterior, los accidentes laborales son una 
amenaza latente a nivel mundial que puede y debe ser controlada para impedir que 
sucedan tantos accidentes laborales y muertes, consecuencia de no tener un adecuado y 
oportuno control de seguridad laboral y a su vez impactando directamente en las diferentes 
economías laborales del mundo. De acuerdo con el paradigma del constructivismo, la 
Seguridad y Salud Ocupacional debe verse desde una perspectiva circular entendiendo 
que los fenómenos son dinámicos y procesos complejos, donde “la realidad se observa 
a través de una óptica de causalidad circular, donde lo que el observador distingue con 
sus sentidos físicos retorna a los modelos mentales del mismo observador para darle 
sentido y significado a aquello que distinguió” (Finkelstein & Salas, 2011). Por tanto, 
el marco cultural de la empresa construye la percepción que tienen los empleados sobre 
su trabajo, sus funciones, el riesgo y la seguridad. Razón por la que puede realizar 
de manera inadvertida ciertas conductas o comportamientos que pueden provocar un 
accidente y/o enfermedad profesional. Entonces, la cultura organizacional se convierte 
en el modelo mental que comparten los miembros de la misma, y que ordena, coordina y 
controla la organización laboral. Al conocerse la importancia de la cultura organizacional 
en la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional varias empresas han emprendido 
acciones para que sus trabajadores perciban la preocupación de la compañía por su 
bienestar integral. Por ejemplo, en China las organizaciones de la rama de la tecnología 
permiten que sus trabajadores tomen siestas durante su jornada de trabajo, de modo 
que sus empleados puedan volverse más productivos luego de una hora de sueño. En 
Estados Unidos y Gran Bretaña algunas organizaciones han optado por crear sillas de 
trabajo en las que sus empleados puedan recostarse mientras escriben su computador, de 
modo que estos puedan sentirse más cómodos y relajados, como en casa. De esta manera 
se busca reducir la presión y el stress laboral, así como permitir que los empleados 
tengan una mejor postura. En Inglaterra, las empresas del sector creativo (agencias de 
publicidad) decidieron que sus oficinas se vuelvan salones de fiestas para sus empleados 
una vez terminada la jornada laboral, por lo que, al completarse el horario de trabajo, 
los escritorios se suspenden hasta el techo, dejando el espacio despejado para que los 
colaboradores puedan desplazarse fácilmente. 
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En la actualidad, la Seguridad y la Salud Ocupacional se han convertido en una de 
los aspectos de atención prioritaria, la ausencia de su aplicación afecta al ambiente interno y 
externo de las empresas públicas y privadas, ya que los trabajadores, en la ejecución de sus 
funciones se encuentran expuestos a factores de riesgos: físicos, mecánico, químicos, biológicos, 
psicosociales y ergonómicos, que se presentan dependiendo el tipo de actividad laboral, y 
que, en caso de producirse podrán provocar un quebranto en la salud de la persona causando 
accidentes, enfermedades profesionales, entre otras relacionadas con las actividades para los que 
han sido contratados. A nivel nacional se puede observar que también existe una gran cantidad 
de accidentes laborales comunicados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ente 
de control encargado de regular y controlar este tipo de eventos. De acuerdo a información 
proporcionada por el IESS (2017) en su portal, en Ecuador fueron reportados 21.156 accidentes 
de trabajo en el año 2017, los cuales provocaron lesiones superficiales, fracturas, luxaciones, 
amputaciones traumáticas, contusiones y lesiones internas, quemaduras, envenenamiento, entre 
otras. En la Jurisdicción de Guayas se registraron 9.126 y en Pichincha 5.725, representando 
entre ambas el 70,20% del total de accidentes laborales. Por otro lado, están las enfermedades 
profesionales que son consecuencia de la ejecución de un trabajo y que de no ser tratadas a tiempo 
pueden devenir en problemas más serios como una incapacidad permanente para trabajar; entre 
las principales enfermedades laborales están la lumbalgia crónica, la hernia discal, el síndrome 
del túnel carpiano, lumbalgia y hombro doloroso y la tendinitis de Quervain. El IESS (2017) 
contabilizó un total de 1.044 enfermedades profesionales en todo el país, de este número 630 en 
la Pichincha, 174 y 55 en Sto. Domingo de los Tsáchilas, abarcando entre las tres el 82,28% de 
todos los incidentes informados a esta entidad.

En el Ecuador, son varios los accidentes labores que se han presentado en los últimos años, 
en el 2014, 13 funcionarios murieron dentro del túnel del proyecto hidroeléctrico Coca Codo 
Sinclair como producto del derrumbe de un pozo. En junio de ese mismo año, un empleado de 
Astilleros Navales del Ecuador murió mientras daba mantenimiento rutinario a un tanque de 1000 
galones de gasolina de una embarcación. Durante el año 2018, se produjeron varios incidentes que 
terminaron en la muerte o amputación de alguna parte del cuerpo de los empleados. Por ejemplo, 
en el mes de julio una mujer perdió sus dedos en el trabajo; en septiembre un obrero cayó de una 
construcción en la ciudad de Quito, y en el mismo mes un joven murió electrocutado al caer del 
tercer piso de un edificio. De acuerdo a la información compartida anteriormente, se puede inferir 
que el Ecuador no es ajeno al fenómeno mundial de no contar con un adecuado control de Salud 
y Seguridad Laboral que permita minimizar este tipo de enfermedades, accidentes y muertes 
debido a accidentes laborales.

La ciudad de La Maná es la cabecera cantonal del Cantón La Maná de la Provincia de 
Cotopaxi. Este Cantón, por su ubicación geográfica, tiene un clima muy agradable, entre Sub 
Tropical y Tropical, siendo esta la razón de que sus tierras sean utilizadas aproximadamente 
en un 70% para actividades agropecuarias (GAD Municipal La Maná, 2015); por otro lado, se 
encuentran las empresas dedicadas a las actividades de minería generando plazas importantes 
de trabajo en este lugar del país. De acuerdo con el IESS (2017), en Cotopaxi fueron reportados 
284 accidentes laborales, entre los que se encuentran principalmente el sobreesfuerzo físico, 
el choque o golpe contra un objeto en movimiento, el contacto con agentes material cortante, 
punzante y dura, así como accidentes de tráfico para ir o regresar del trabajo. En el caso de 
Enfermedades Profesionales un total de 25, siendo las principales las relacionadas con problemas 
respiratorios y auditivos, y lumbalgias. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado(GAD) Municipal del Cantón La Maná, es 
el encargado de regular y controlar el uso del suelo de este territorio, de la planificación 
construcción y mantenimiento de una vialidad de calidad, controlar y dar el servicio 
adecuado de agua potable y alcantarillado, así como de varias tareas administrativas que 
son demandadas por la población del cantón. Es por esto que dicha entidad, debido a sus 
múltiples actividades maneja una nómica de diversas características, misma que amerita 
diferentes tipos de seguridades en función de los lugares de trabajo asignados. Actualmente, 
el GAD de La Maná, dentro de su estructura orgánica no cuenta con una Unidad de 
Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual es muy preocupante debido a que, por las funciones 
a cargo de esta entidad, sus trabajadores se encuentran expuestos a sufrir accidentes por 
contaminación con aguas residuales, contacto con productos químicos, caída de objetos, 
caída de altura, choque contra objetos, estrés laboral, entre otros. Además, de enfermedades 
laborales como síndrome de fatiga crónica, lumbalgias, síndrome del túnel carpiano, entre 
otras que se generan en los empleados que realizan trabajo pesado. Por tanto, la falta de 
esta unidad genera un alto nivel de incertidumbre sobre los posibles riesgos a los que están 
vulnerables todos los empleados del GAD de La Maná, así como la institución no realiza 
una adecuada gestión para controlar todos los parámetros necesarios a fin de minimizar los 
riesgos de accidentes de trabajo como todos aquellos accidentes involuntarios como caídas 
de altura, ser aplastados por edificaciones o derrumbes, cortes o amputaciones por uso de 
maquinaria, entre otros; así también de  enfermedades profesionales como estrés laboral, 
disminución de la vista, disminución del oído, problemas de columna, problemas de túnel 
carpiano, entre otros; mismos que se puedan presentar en esta institución. Por otro lado, se 
debe indicar que de no existir la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional que pueda dar 
un adecuado seguimiento y control, la institución queda claramente expuesta a demandas 
legales de parte de su personal ya que se está quebrantando con lo estipulado el Reglamento 
del Seguro General de Riesgos del Trabajo, por lo cual es necesario realizar este proyecto 
para precautelar la salud de todos los empleados del GAD La Maná y que esta institución 
pueda continuar sirviendo adecuadamente a la población de este cantón.

Por lo tanto se pretende determinar los riesgos laborales a los que se encuentra expuesto el 
personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Maná prevenirlos y 
mitigarlos a través de un Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. También se pretende 
a a) Identificar los accidentes o incidentes a los que se encuentran expuestos los funcionarios 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Maná, de acuerdo al tipo 
de trabajo que realizan en la institución; b) determinar las acciones que realiza el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Maná para garantizar la seguridad y 
salud ocupacional de sus empleados y; c) Definir las acciones que debe realizar el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Maná, para mejorar la gestión de la SSO 
en la institución.

ANTECEDENTES 

Actualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Maná no 
cuenta con la unidad encargada de la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, misma que 
se encargue de prevenir y mitigar los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los 
funcionarios de la entidad. Actualmente hay 246 empleados en el área administrativa y operativo 
que laboran en la entidad, por lo cual se considera como una institución de gran tamaño. Además, 
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la entidad se encuentra en incumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento del Seguro general 
de Riesgos del trabajo de modo que no únicamente podría sufrir sanciones por parte de esta 
entidad, así como aumentar la vulnerabilidad de los empleados a sufrir algún tipo de accidente o 
enfermedad profesional, que genera daños en la salud del funcionario y repercusiones económicas 
y legales para el Gobierno Autónomo Descentralizado. Por lo cual en este trabajo se procederá 
a identificar los riesgos a los que están expuestos los empleados en el cargo que desempeñan y 
realizar un plan para prevenir y mitigar los riesgos encontrados. 

Riquelme (2013) realizó una investigación cuyo objetivo fue diseñar una unidad de 
seguridad e higiene del trabajo, enfocado en el control de los riesgos generales para aplicarse 
en el Ministerio Coordinador de Seguridad de la ciudad de Quito, para cumplir con el objetivo 
planteado, para ello empleo el método analítico, inductivo y realizó una investigación descriptiva 
y exploratoria, recolectando la información a través de fuentes primarias y secundarias. En el 
caso de los datos primarios los obtuvo a través de una encuesta que fue aplicada a una muestra 
de los empleados de la entidad, así como una entrevista a profundidad. El primer paso para el 
cumplimiento de la meta fue realizar un diagnóstico del estado actual de la incidencia de riesgos 
generales a los que se exponen los empleados y bienes de la entidad objeto de estudio, luego se 
definieron las normativas relativas a la implementación de la Unidad de seguridad e higiene del 
trabajo en el Ministerio. Finalmente, se presenta la propuesta para implementar dicha unidad en 
el Ministerio. 

Morales (2017) desarrollo un estudio con el objetivo de determinar los procedimientos y 
normas que permitan el cumplimiento de las actividades en los talleres de la Escuela de Aviación 
del Ejército “Capt. Fernando Vásconez” de modo que se mitiguen los riesgos laborales a fin de 
precautelar la integridad física y salud del personal militar. Para cumplir con su meta el autor 
realizó un diagnóstico de las actividades del personal militar, aplicando una encuesta a muestra 
de ellos. Luego procedió a identificar los factores que inciden en los riesgos laborales, analizando 
los datos recolectados, esto para evitar un accidente o incidente. Finalmente, propuso un plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional para los talleres de la Escuela de Aviación del Ejército. 

Guerrero (2015) llevó a cabo una investigación con el objetivo de implementar un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa Megaprofer S.A., 
para cumplir con el objetivo planteado la autora procedió a realizar un diagnóstico del 
estado actual de la empresa, para ello aplicó una encuesta a 145 de los empleados de la 
organización de los diferentes departamentos; luego estableció la gestión administrativa en 
materia de SSO, posteriormente instauró la gestión del talento humano relativo al SSO, así 
como disponer la gestión del talento humano. Finalmente, instruyó los procedimientos y 
programas operativos básicos relacionados al SSO. 

La Maná se localiza en la provincia de Cotopaxi, a 150 km de la capital de la provincia 
de Latacunga, cuenta con varios pisos climáticos que varía de subtropical a tropical. Su altura 
es variable de 200 a 1150 msnm. Tiene una superficie total de 662,58 kilómetros cuadrados y 
cuenta con una población de 42.216 habitantes según el censo INEC 2010.Se constituye de 5 
parroquias: 3 urbanas (La Maná, El Carmen y El Triunfo) y 2 rurales (Guasaganda y Pucayacu). 
(GAD La Maná, 2019). La Maná se caracteriza por su actividad agrícola y pecuaria, de la cual se 
mantienen habitantes. En sus parroquias rurales, predomina la ganadería, teniendo una excelente 
producción de leche y carnes y sus derivados de carne, leche y sus derivados lácteos, abasteciendo 
principalmente al cantón y a provincias cercanas como Guayas y Los Ríos. (GAD La Maná, 
2019) En la siguiente figura se muestra la estructura administrativa del GAD de La Maná.
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Figura 1. Estructura orgánica GAD de La Maná. (GAD La Maná, 2019)

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación enfocado en la gestión de la 
Seguridad y Salud Ocupacional en el GAD Municipal de La Maná se aplicó el paradigma de 
investigación cuantitativo y cualitativo. En el desarrollo de este trabajo se empleó el paradigma 
cuantitativo, originalmente se planteó el problema de investigación con sus respectivas preguntas, 
generando así el marco teórico con las variables de estudio: Seguridad y Salud Ocupacional y 
Riesgo Laboral. Posteriormente se procedió a tomar una muestra de la población total, una vez 
obtenido la muestra respectiva se derivó a la recolección de la información y se procedió analizar 
la misma y dar respuesta a las interrogantes planteadas. A través del paradigma cualitativo 
se recolectó información de fuentes bibliográficas que permitieron conocer más acerca de la 
Seguridad y Salud Ocupacional, y de los Riesgos Laborales, de modo que se pudieron emplear 
los instrumentos adecuados para la identificación y evaluación de los riesgos que afectan a los 
funcionarios del GAD de La Maná. 

Los niveles de investigación de un proyecto son propuestos en función del grado 
de profundidad con que se pretende estudiar un fenómeno o hecho. A través de este tipo de 
investigación expolratoria se recolectó información tanto de fuentes primarias como secundarias 
que permitieron diagnosticar y contextualizar el estado de la gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional en el GAD de La Maná. Las fuentes primarias empleadas fueron la encuesta y la 
observación directa, en tanto que las fuentes secundarias utilizadas fueron la revisión bibliográfica. 
Por otro lado, se realizó también la evaluación de riesgos mediante la utilización de la respectiva 
matriz de identificación de riesgos aplicándola sobre la cantidad de colaboradores en sus diferentes 
posiciones laborales y mediante la recopilación de toda la información obtenida poder definir el 
estado real del nivel de cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 
así como el conocer el estado real de afectación en la salud de los trabajadores de esta institución.
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Este proyecto usó la investigación histórica para conocer acerca de los sucesos pasados 
relacionados a accidentes y enfermedades laborales que se presentaron en la institución objeto de 
estudio, así como en las empresas a nivel local y nacional, información que evidencia clara de la 
necesidad de la creación del área de Salud y Seguridad Ocupacional en el GAD de La Maná. La 
investigación documental fue prioritaria en este proyecto ya que permitió obtener la información 
requerida para poder argumentar de mejor manera el análisis y diagnóstico efectuado a la gestión 
de la Seguridad y Salud Ocupacional en el GAD de La Maná. Empleando para ello principalmente 
la revisión bibliográfica y el análisis de información estadística relativa al tema. La investigación 
de campo fue clave para el análisis diagnóstico de la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
en el GAD de La Maná, ya que a través de las encuestas y la observación directa (empleando 
una ficha de observación) se pudo conocer de primera mano aquellos factores que afectan el 
desarrollo de un ambiente de trabajo adecuado para los funcionarios de la institución. 

Se aplicó una encuesta a una muestra de los funcionarios del GAD de La Maná, con 
un cuestionario de preguntas cerradas, que tuvieron como fin recolectar información sobre la 
gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en el GAD de La Maná, investigando acerca de 
la prevención de riesgos, información y capacitación sobre el tema, incidencia de accidentes 
laborales, entre otros tópicos. Al realizar las inspecciones para levantar la información del check 
list y determinar los factores de riesgos a los que pueden estar expuestos el personal del GAD 
La Maná, se entrevistó al personal para conocer de primera mano la información y conocer 
el verdadero ambiente laboral en el que se encuentran laborando, además se entrevistó a los 
directores de los diferentes departamentos y áreas para conocer cómo se estaba llevando la 
distribución de los equipos de protección personal, ya que en las encuetas realizadas se evidencio 
de que no a todos los trabajadores se les dotaban de estos.

La observación directa fue efectuada por medio de una matriz de identificación y evaluación 
de riesgos a los puestos de trabajo con mayor vulnerabilidad, para ello se seleccionaron a las 
áreas y puestos de trabajo con mayor nivel de exposición a sufrir algún tipo de accidente laboral, 
de modo que con la información obtenida se pudieran emitir medidas de mitigación para prevenir 
la ocurrencia de sucesos desafortunados. 

Para la identificación, valoración y evaluación de riesgos se empleó una matriz que permitió 
la evaluación de los puestos de trabajo, así como realizar un análisis de los riesgos a los que se 
encuentran expuestos los funcionarios del GAD de La Maná de acuerdo al tipo de actividad que 
desempeñan en la institución y el ambiente en el que laboran, y con esta información detectar 
las acciones correctivas a realizarse a fin de prevenir y mitigar los accidentes y enfermedades 
profesionales que pudieran generarse. 

Previo a realizar la matriz de identificación de riesgos, se realizó el check list para identificar 
los riesgos a los que está expuesto el personal de acuerdo a su puesto de trabajo, en este también 
se identificó los factores de riesgos, exposición del riesgo, la probabilidad de que ocurra el riesgo, 
y que tan expuesto está el personal a los riesgos encontrados. Para la identificación inicial de los 
riesgos se utilizó la de Matriz de Riesgos Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSHT).

Puestos de trabajo: para la evaluación de los puestos de trabajo se realizó una división 
entre administrativos y operativos de las 8 direcciones del GAD de La Maná. 
Método de trabajo: para la identificación de los riesgos se siguió el siguiente procedimiento: 
Se aplicó la encuesta a la muestra de funcionarios definida.
Se identificaron los puestos de trabajo de mayor riesgo.
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Se realizó la evaluación del puesto de trabajo.
Análisis de riesgos: se empleó el método de análisis y evaluación de riesgos del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSHT), por lo cual se tomó en cuenta 
cuatro consideraciones:
Existe una fuente o situación de daño
Quién(es) pueden ser afectados.
Como puede suceder el daño.
Durante la jornada de trabajo existen peligros.

Luego de responder las preguntas anteriores se categorizó los peligros en: físico, mecánico, 
químico, biológico, ergonómico, psicológico, y emergencias mayores.

Estimación del riesgo: una vez identificado los peligros se estimó el riesgo, determinando 
la severidad del daño o consecuencia, para lo cual se consideró dos aspectos:
Afectación a una parte del cuerpo 
Naturaleza del daño: 
- Ligeramente dañino: se considera a los daños superficiales, molestias e irritación.
- Dañino: se refiere a las quemaduras, laceraciones, torceduras importantes, fracturas 
menores, dermatitis, sorderas y enfermedades que conduce a una incapacidad menor.
- Extremadamente dañino: fracturas mayores, amputaciones, intoxicaciones, lesiones 
múltiples y lesiones fatales. Así como también cáncer y enfermedades graves similares 
que acorten severamente la vida.

Probabilidad que ocurra el daño: para determinar la probabilidad de ocurrencia del 
daño se realizó la inspección al puesto de trabajo y también se consideró las medidas de 
control implementadas, y de acuerdo al método de análisis y evaluación de riesgos del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSHT), se consideró tres criterios 
de evaluación.
Probabilidad alta: si el daño fuese completamente posible o casi posible de ocurrir.
Probabilidad media: si el daño ocurrirá en algunas ocasiones en el área de trabajo.
Probabilidad baja: la probabilidad que ocurra del daño es lejanamente posible.

En el siguiente cuadro permite estimar los Niveles de Riesgo de acuerdo con su probabilidad 
estimada y sus Consecuencias esperadas.

Figura 2. Nivel de riesgo Fuente: (INSHT)
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Valoración de riesgos: Una vez identificado los peligros, analizado el daño, verificado las 
medidas preventivas existentes en el puesto de trabajo del GAD de La Maná se procedió a 
valorar los riesgos encontrados de acuerdo a los siguientes criterios:

Tabla 1. Criterios valoración de riesgos. Fuente: (Universidad Publica de Navarra, 2015)

RIESGO ACCION Y TEMPORIZACION PRIORIDAD

Trivial (T) No se requiere acción específica. Prioridad
baja

Tolerable (TO) No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se 
deben considerar soluciones o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de con-
trol.

Prioridad 
media

Moderado (MO) Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moder-
ado esté asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 
preciará una acción posterior para establecer, con más precisión, 
la probabilidad de daño como base para determinar necesidad de 
mejora de las medidas de control.

Prioridad me-
dia-alta

Importante (I) No debe comenzarse el trabajo hasta que no haya riesgo. Puede 
que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 
debe remediarse el problema de forma urgente.

Prioridad
alta

Intolerable (IN) No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 
el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
limitados, debe prohibirse el trabajo.

Prioridad 
inmediata

Para la codificación y tabulación de los resultados obtenidos a través de la encuesta 
aplicada a los funcionarios del GAD de La Maná se empleó el programa Excel, y a partir de los 
datos obtenidos se realizó el análisis respectivo que permitió corregir los problemas detectados 
en la institución pública en lo referente a la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al aplicar las 56 encuestas al personal 
que labora en las ocho Direcciones del GAD Municipal de La Maná. 

DATOS DEMOGRÁFICOS

1. Género
De una población de 56 personas, 38 funcionarios son de género masculino que corresponde 

al 68% y 18 funcionarios corresponde al 32% son de género femenino. La mayoría del personal 
que trabaja en el GAD de La Maná es de género masculino, esto debido al tipo de funciones que 
debe cumplir esta entidad ante la comunidad que representa. 
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2. Edad
Tabla 2.  Edad

Años Frecuencia Porcentaje

18 – 25 4 7,1%
26 – 33 7 12,5%
34 – 41 15 26,8%
42 – 49 17 30,4%
50 – 57 8 14,3%
58 – 65 5 8,9%
TOTAL 56 100%

De las 56 personas encuestadas, 4 personas tienen entre 18 a 25 años, 7 personas entre 26 
y 33 años, 15 personas entre 34 y 41 años, 17personas entre 42 y 49 años, 8 personas entre 50 y 
57 años y 5 personas entre 58 y 65 años de edad. Se puede indicar que en el GAD de La Maná 
cuenta mayoritariamente con un personal joven-adulto (de 18 a 49 años), representando el 76% 
del talento humano de la institución pública. 

 
3. Tiempo de trabajo en la Institución

Tabla 3.  Años de trabajo en la institución

Años Frecuencia Porcentaje
Menos de 1 año 7 12,5%
De 1 año a 2 años 10 17,9%
De 2 años a 5 años 11 19,6%
De 5 años a 10 años 4 7,1%
Más de 10 años    24 42,9%
TOTAL 56 100%

En el gráfico anterior se observa que de los 56 encuestados que laboran en el GAD de La 
Maná 7 personas tienen menos de 1 año de trabajo en la institución, 10 personas de 1 a 2 años, 
11 personas de 2 a 5 años, 4 personas de 5 a 10 años y 24 personas lleva trabajando más de 10 
años de antigüedad. Aproximadamente el 50% del personal de la institución lleva trabajando 
en la misma más de 5 años, en tanto que cerca del 37,5% labora en la entidad entre 1 y 5 años. 
Evidenciando que la rotación de empleados en la organización es baja. 

 
4. Tipo de trabajo
De una muestra de 56 personas que laboran en el GAD de La Maná y que fueron 

encuestados, 28 pertenecen al área Administrativa y 28 al área operativa. La encuesta se realizó 
a una muestra del personal del GAD de La Maná que registra mayor exposición a los riesgos 
laborales de acuerdo a su tipo de trabajo, seleccionando para ello a un 50% perteneciente al área 
Administrativa y un 50% al área Operativa, relacionada con los trabajos de obras públicas que se 
encuentran a cargo de la institución.
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CUESTIONARIO:

1. ¿Conoce usted lo que significa Seguridad y Salud Ocupacional?
De los 56 encuestados en el GAD de La Maná 16 personas indicaron saber que significa 
Seguridad y Salud Ocupacional siendo este el 29%, y 40 personas correspondiente al 70% 
mencionaron que no conocen a que se refiere dicho término. De los resultados obtenidos, 
se evidencia que el 71% de los trabajadores del GAD de La Maná desconocen que 
significa la Seguridad y Salud Ocupacional, lo que muestra en primera instancia, la falta 
de capacitación a los empleados respecto a este tema. 

2. ¿Conoce usted a qué tipo de riesgos se encuentra expuesto en su lugar de trabajo?
Se observa que de los 56 encuestados, 24 personas correspondiente al 43% indicaron sí 
saber a qué riesgos de trabajo se encuentran expuestos por el tipo de labor que realizan, 
32 encuestados   que representa el 57% señalaron que no conocen. De acuerdo con los 
resultados obtenidos el 57% de los empleados del GAD de La Maná no conoce los riesgos 
a los que se encuentra expuesto de acuerdo a su puesto de trabajo, pudiendo deberse a que 
la institución no le ha proporcionado dicha información, por tanto, su desconocimiento 
podría provocar un aumento de la probabilidad de ocurrencia de los mismos.

3. ¿Le ha dotado a usted de los equipos necesarios de protección que usted requiere para 
evitar riesgos en su trabajo?

De los 56 encuestados, 18 indicaron que sí, ante ésta pregunta correspondiendo al 32% 
y 38 encuestados correspondiente al 68% señalaron que no. El 68% de los funcionarios 
del GAD de La Maná no cuenta con el equipo de protección necesario para el desarrollo 
seguro de las actividades inherentes a su puesto de trabajo, de modo que son quienes 
se encuentran mayormente expuestos a los riesgos laborales. En tanto que el 32% si ha 
recibido el equipo de protección que le permita ejecutar de manera segura sus labores. 

4. De parte de la Institución ¿En algún momento le han hablado acerca de temas 
relacionados con prevención de riesgos laborales?

Como indica el gráfico anterior, de los 56 encuestados, 19 indicaron que en alguna ocasión 
en la institución les han hablado sobre la prevención de riesgos laborales representando el 
34%, y 37 que representan el 66% señalaron que no han recibido información al respecto de 
este tema. El 66% de los trabajadores del GAD de La Maná desconoce sobre la prevención 
de riesgos laborales, de modo que tampoco conocen sobre qué medidas de seguridad deben 
tomar o tiene que proporcionarles la institución en la que trabajan para evitar que sufran 
algún accidente o enfermedad profesional. Al 34% conoce sobre este tema, por lo que de 
cierta manera se encuentra prevenidos al respecto. 

5. ¿Ha tenido un accidente laboral? (Si su respuesta es sí conteste la siguiente pregunta, 
caso contrario pase a la pregunta N° 11)

De 56 personas encuestadas, el 34% de los encuestados indicaron que han sufrido un accidente 
laboral y 66% manifestaron no han tenido accidentes laborales. El 66% de los trabajadores del 
GAD de La Maná no ha sufrido algún tipo de accidente laboral durante su tiempo de trabajo en la 
institución. El 34% si ha sufrido un incidente laboral en la entidad, evidenciando que la institución 
no dispone de las condiciones para garantizar un ambiente de trabajo seguro para sus empleados
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6. ¿Qué tipo de accidente? Marque con una X

Tabla 4. Tipo de accidente

RIESGO Frecuencia Porcentaje
Riesgo mecánico 5 26%
Riesgo físico 4 21%
Riesgo químico 2 11%
Riesgo biológico 1 5%
Riesgo ergonómico 4 21%
Riesgo psicosocial 2 11%
Otros. 1 5%
TOTAL 19 100%

Figura 3. Tipo de accidente

De 56 encuestados, 19 personas indicaron haber sufrido un accidente laboral en el GAD 
de La Maná, 4 fueron por un riesgo físico perteneciendo al 21%, 5 por riesgos mecánicos 
indicando el 26%, 2 por riesgos químicos que corresponde al 11%, 1 por riesgos biológicos 
perteneciendo al 5%, 4 por riesgos ergonómicos 21% y 2 por riesgos psicosociales 
correspondiendo al 11% y por último otro tipo de accidente pertenece al 5%. El riesgo 
mecánico (26%) es el que más accidentes ha provocado a los empleados del GAD de 
La Maná, después le siguen los riesgos ergonómicos y físicos con un 21% cada uno, en 
tanto que los riesgos que desencadenan menos accidentes en la institución son los riesgos 
biológicos (5%). 

7. ¿Considera que la institución dispone de una adecuada y suficiente señalización?
De 56 personas encuestadas, 18 personas pertenecen al 32% consideran que la 
institución dispone de una adecuada y suficiente señalización, 38 personas que 
corresponden al 68% opinaron lo contrario. El 68% de los funcionarios del GAD de la 
Maná considera que la institución no dispone de la señalética adecuada y suficiente, 
y el 32% opina que esta sí es adecuada y también suficiente. Por tanto, es necesario 
realizar una evaluación sobre este aspecto. 
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8. ¿En el caso de que se le presente una enfermedad a dónde acude? SELECCIONE UNA 
O VARIAS RESPUESTAS.

Tabla 5. Lugar para atención de enfermedad

 Frecuencia Porcentaje
Médico particular           20 36%
Seguro médico privado       1 2%
Hospital o dispensario del IESS 23 41%
Hospitales del estado        6 11%
Farmacia de su barrio       5 9%
Otro 1 2%
TOTAL 56 100%

Figura 4. Lugar para atención de enfermedad

De una muestra de 56 personas encuestadas, 20 personas perteneciente al 36% indicaron que cuando 
tiene una enfermedad acude a un médico particular, 1 persona que corresponde al 2% se atienden a 
través del seguro privado, 23 personas que indica el 41% se acercan al dispensario del IESS, 6 a un 
hospital del Estado (11%), 5 a la farmacia de su barrio (9%) y 1 a un sitio diferente a los anteriores 
(2%). El 51% de los trabajadores en caso de enfermedad se hace atender en un hospital del seguro 
social o del Estado, el 38% busca un médico privado, y el 11% se auto médica. Por lo cual, se 
evidencia que aún hace falta informar a los empleados acerca de la salud laboral. 

9. ¿La institución le ha realizado exámenes médicos ocupacionales para conocer su 
estado de salud?

De 56 personas encuestadas, todos indicaron que la institución no les realiza exámenes 
médicos ocupacionales para conocer su estado de salud. El 100% de los empleados del 
GAD de La Maná manifestaron que no se les realiza exámenes médicos ocupacionales de 
manera anual, de modo que la entidad desconoce del estado de salud de sus trabajadores, 
así como las enfermedades o afecciones que pudiera padecer el trabajador a causa del 
desempeño de sus funciones. 
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10. ¿Consideraría necesaria la creación de un departamento que se encargue de la Seguridad 
y Salud Ocupacional adecuadamente? 

De los 56 encuestados, 4 personas correspondiente al 7% consideran necesaria la creación 
del departamento encargado de la Seguridad y Salud Ocupacional y 52 que corresponde al 
93% no piensan que se requiera dicha área. El 93% de los empleados del GAD de La Maná 
no considera que sea necesario que la institución cuente con un departamento encargado 
de la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores. En tanto que para el 7% si es 
necesario que se cree dicha unidad en la institución. 

11. ¿Qué tan necesaria considera la implementación del departamento de Salud y Seguridad 
Ocupacional dentro de la Institución?

Tabla 6. Implementación Departamento SSO en el GAD

Frecuencia Porcentaje
Inmediata 46 82%
Puede esperar 4 7%
Es importante pero podría esperar un poco 3 5%

No es importante 1 2%

Indiferente 2 4%
TOTAL 56 100%

Figura 5. Implementación Departamento de SSO en el GAD

De 56 personas encuestadas, 46 personas correspondiente al 82% consideran que la 
implementación del departamento encargado de la Seguridad y Salud Ocupacional en la institución 
debe ser inmediata, 4 piensan que puede esperar (7%), 3 que es importante, pero podría esperar un 
poco (5%), 1 que no es importante (2%) y a 2 trabajadores les es indiferente que corresponde al 
4%. Al preguntarles sobre la importancia de implementar una Unidad encargada de la Seguridad 
y Salud Ocupacional en la institución, el 82% manifestó que debe darse de manera inmediata, 
para el 12% es preciso, pero puede esperar y para el 6% no tiene mayor relevancia. 
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RESULTADO ANÁLISIS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

A continuación, se presentan las matrices de la identificación y evaluación de los riesgos a 
los que están vulnerables los funcionarios del GAD de La Maná de acuerdo a su área de trabajo. 

Figura 6. Matriz de riesgo / Proceso administrativo.
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Figura 7. Matriz de riesgo / Planta de tratamiento de agua potable.
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Figura 8. Matriz de riesgos / Agua potable y alcantarillado.  
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Figura 9. Matriz de riesgos / Gestión Ambiental, parques y jardines.
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Figura 10. Matriz de riesgos / Manejo Integral de Desechos
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Figura 11. Matriz de riesgos / Rastros y Cementerios



174
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Millingalli y Vásquez

 

Figura 12 Matriz de riesgos / Planeamiento Urbano, Rural y Ordenamiento Territorial
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Figura 13. Matriz de riesgo / Transporte y maquinaria.
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Figura 14. Matriz de riesgo / Construcciones
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Figura 15. Resumen de la matriz general de evaluación de riesgos identificados en el GAD Municipal La Maná.
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RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES

Tabla 7.  Estimación del riesgo

Estimacion Del Riesgo
Riesgo Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable Total
Mecánico 14 26 8 5 0 53
Fisico 12 7 5 1 0 25
Biológico 2 5 8 0 0 15
Químico 0 4 6 4 0 14
Ergonómico 0 17 14 0 0 31
Psicosocial 13 16 2 1 0 32
Emergencias Mayores 0 13 0 0 2 15

Total 41 88 43 11 2  

Al identificarse y evaluarse los riesgos de los diferentes puestos de trabajo, así como la 
estimación de los riesgos se obtuvo como resultados que en el GAD de La Maná existen 41 
riesgos triviales, 88 tolerables, 43 moderados, 11 importantes y 2 intolerables. En el GAD de La 
Maná el total de los riesgos detectados asciende a 181, de los cuales la mayoría son tolerables 
(88), seguidos de los moderados (43), en tercer lugar, se encuentran los riesgos triviales (41), en 
penúltimo lugar los importantes (11) y el último lugar los intolerables (2). 

Figura 16. Resultados de las clases de riesgos encontrados en el GAD La Maná

Luego de identificados los riesgos triviales, tolerables, moderados, importantes e 
intolerables de los puestos de trabajo evaluados en el GAD de La Maná, se debe empezar por 
corregir los riesgos intolerables, los cuales se presentan en las áreas operativas de la institución 
objeto de estudio y que se producen por incendios y explosiones. Después se debe continuar 
con los riesgos importantes, mismos que se dan producen por la exposición a gases, agentes 
químicos, la circulación de vehículos, entre otros en las áreas operativas.
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Figura 18. Resultados de los factores de riesgos encontrados en el GAD La Maná

Dentro de los riesgos tolerables (88) estos se dan principalmente a causa de factores 
mecánicos (26) ergonómicos (17) y psicosociales (16). Los riesgos moderados (43) se originan en 
primera instancia por factores ergonómicos (14). Los riesgos triviales (41) son causados en primer 
lugar por factores mecánicos (14). Los riesgos importantes (11) los provocan especialmente los 
factores mecánicos (5) y químicos (4). Los riesgos intolerables (2) son causados por emergencias 
mayores. En el GAD de La Maná el total de los riesgos detectados asciende a 181, de los cuales 
la mayoría de los riesgos se dan a causa de factores mecánicos (53), seguidos de los psicosociales 
(32) y ergonómicos (31) siendo los factores biológicos (15), químico (14) y emergencias mayores 
(15) lo que registran un menor número de riesgos. 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TRABAJO Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS

Tabla 8.  Resultados seguridad de trabajo
DESCRIPCIÓN 
DEL FACTOR

TIPO DE 
RIESGO

POSIBLES EFECTOS 
O CONSECUEN-

CIAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caídas de personas a 
distinto nivel

Mecánico 4. Golpes
5. Traumatismos
6.  Politraumatismos
7. Fisuras 
8. Fracturas
9. Muerte

Informar sobre el uso correcto del EPP. 
Usar el EPP. Realizar las actividades con 
precaución.

Caídas de personas  
en el mismo nivel

Mecánico 1. Raspones
2. Traumatismos
3. Torceduras
4. Fisuras

 Informar sobre el uso correcto del EPP.
No dejar objetos en el suelo
Realizar las actividades con precaución.
Usar el EPP.

Caídas de objetos 
por desplome o 
derrumbamiento

Mecánico 1. Traumatismos
2. Fisuras
3. Fracturas
4. Muerte

Usar el EPP.
Utilizar mallas de contención.
Capacitar cobre el uso de la maquinaria 
y equipo.
Colocar señalética de advertencia.
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Caída de objetos 
desprendidos

Mecánico 1. Traumatismos
2. Fisuras
3. Fracturas
4. Muerte

Usar el EPP.
Utilizar mallas de contención.
Colocar señalética de advertencia.

Pisadas sobre objetos Mecánico 1. Golpes
2. Traumatismos
3. Fisuras
5. Fracturas

Usar el EPP-
No dejar objetos en el piso.
Colocar señalética de advertencia.

Pisadas sobre objetos Mecánico 4. Golpes
5. Traumatismos
6. Fisuras
7. Fracturas

Usar el EPP-
No dejar objetos en el piso.
Colocar señalética de advertencia.

Proyección de 
partículas

Mecánico 1. Lesiones oculares
2. Contusiones
3. Heridas
4. Traumas

Usar el EPP.

Golpes contra equi-
pos y estructuras (ej.:  
tuberías en instala-
ciones)

Mecánico 1. Golpes
2. Traumatismos
3. Fisuras
4. Fracturas

Usar el EPP.
Colocar señalética de advertencia

Golpes con her-
ramientas (ej.:  
combos, martillo, 
llave de tubos, barra 
de garra multiuso, 
palanca desencofra-
dora, etc.)

Mecánico 1. Golpes
2. Traumatismos
3. Fisuras
4. Fracturas

 Usar el EPP.
Colocar señalética de advertencia.
No dejar objetos en el piso.

Golpes con mate-
riales (ej.:  cajas, 
motores, etc.)

Mecánico 1. Golpes
2. Traumatismos
3. Fisuras
4. Fracturas

 Usar el EPP.
Colocar señalética de advertencia.
No dejar objetos en el piso.

Cortes con objetos 
corto punzantes 
(ej.: sierra, tanques 
metálicos, cuchillas, 
papel, latas, agujas 
etc.)

Mecánico 1. Cortes
2. Punciones
3. Amputación
4. Desmembramiento
5. Muerte

Usar el EPP
Colocar señalética de advertencia.
Capacitar sobre el uso adecuado de obje-
tos corto punzantes.

Atrapamientos por o 
entre objetos. 

Mecánico 1. Golpes
2. Traumatismos
3. Politraumatismos
4. Fisuras
5. Fracturas
6. Amputación
7. Desmembramiento
8. Muerte

Usar el EPP.
Colocar señalética de advertencia. 
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Peligros con vehícu-
los en circulación: 
choques

Mecánico 1. Golpes
2. Traumatismos
3. Politraumatismos
4. Fisuras
5. Fracturas
6. Amputación
7. Desmembramiento
8. Muerte

 Usar el EPP.
Colocar señalética de advertencia.
No dejar material ni equipos en la vía.

Peligro con vehícu-
los en circulación: 
atropellos

Mecánico 1. Golpes
2. Traumatismos
3. Politraumatismos
4. Fisuras
5. Fracturas
6. Amputación
7. Desmembramiento
8. Muerte

Usar el EPP.
Colocar señalética de advertencia.

Peligros con vehícu-
los en circulación: 
volcamientos

Mecánico 1. Golpes
2. Traumatismos
3. Politraumatismos
4. Fisuras
5. Fracturas
6. Amputación
7. Desmembramiento
8. Muerte

Usar el EPP.
Colocar señalética de advertencia.
No dejar material ni equipos en la vía . 

Ruido Físico 1. Estrés
2. Desconfort laboral
3. Dolor de cabeza
4. Trastorno del sueño, 

irritabilidad y can-
sancio

5. Trastornos cardio-
vasculares:  tensión y 
frecuencia cardiaca

6. Hipoacusia

 Usar el EPP.
Realizar mantenimiento a la maquinaria 
y equipo.

Vibraciones mano 
brazo

Físico 1. Dolor muscular
2. Dedo engatillado
3. Fatiga
4. Síndrome del dedo 

blanco

Usar el EPP.
Realizar mantenimiento a la maquinaria 
y equipo.
Realizar pausas.

Vibraciones cuerpo 
entero

Físico 1. Dolor muscular
2. Fatiga
3. Dolores de cabeza
4. Trastornos visuales
5. Dolores abdominales 

y digestivos
6. Problemas renales
7. Problemas de equi-

librio
8. Traumatismos en la 

columna vertebral

 Usar el EPP.
Realizar mantenimiento a la maquinaria 
y equipo.
Realizar pausas. 
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Radiaciones no 
ionizantes: uv

Físico 1. Irritación de la con-
juntiva del ojo.

2. Inflamación de la 
córnea.

3. Cataratas
4. Cáncer de piel

Usar el EPP.
Colocar la señalética de advertencia.
Capacitar sobre efectos de la radiación.

Espacios físicos 
reducidos (espacio 
confinado)

Físico 1. Claustrofobia
2. Asfixia
3. Intoxicación y/o 

envenenamiento
4. Desmayos

Cambiar de espacio de trabajo.
Rediseño del espacio de trabajo.

Iluminación insufi-
ciente

Físico 1. Dolor de cabeza
2. Nauseas
3. Irritabilidad
4. Disminución de la 

capacidad visual

Mejorar la iluminación de los puestos de 
trabajo.

Ventilación insufi-
ciente 

Físico 1. Dolor de cabeza
2. Stress

Colocar aire acondicionado, ventiladores 
o ventanas de ser posible.

Exposición a  mi-
croorganismos virus 
(ej.:  hepatitis a, b)

Biológico 1. Enfermedades hepáti-
cas

2. Enfermedades infecto-
contagiosas

Usar el EPP.
Colocar la señalética de advertencia.
Capacitar sobre exposición a microorgan-
ismos. 
Realizar el trabajo con precaución.

Exposición a 
microorganismos 
bacterias: (ej.:  clos-
tridium, salmonella 
tiphi)

Biológico 1. Enfermedades gástri-
cas

2. Infecciones agudas o 
crónicas

Usar el EPP.
Colocar la señalética de advertencia.
Capacitar sobre exposición a microorgan-
ismos.
Realizar el trabajo con precaución.

Exposición a micro-
organismos hongos

Biológico 1. Dermatitis
2. Alergia
3. Infecciones agudas o 

crónicas

Usar el EPP.
Colocar la señalética de advertencia.
Capacitar sobre exposición a microorgan-
ismos.
Realizar el trabajo con precaución.
Informar sobre alergias.

Exposición a micro-
organismos parásit-
os: (ej.:  amebas.)

Biológico 1. Dermatitis
2. Alergia
3. Infecciones agudas o 

crónicas

Usar EPP.
Colocar la señalética de advertencia.
Capacitar sobre exposición a microorgan-
ismos.
Realizar el trabajo con precaución. 
Informar sobre alergias.

Mordedura de 
roedores, culebras, 
serpientes, etc.

Biológico 1. Enfermedades
2.  Muerte

Usar el EPP.
Realizar el trabajo con precaución
Mantener equipo de primer auxilios cerca

Picadura de insectos: 
abejas, etc.

Biológico 1. Alergias
2.  Muerte

Usar el EPP.
Realizar el trabajo con precaución.
Usar repelente contra insectos.
Mantener el equipo de primeros auxilios 
cerca.
Informar sobre alergias.

Exposición a humos 
metálicos (suelda)

Químico 1. Intoxicación aguda o 
crónica

 Usar el EPP.
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Exposición a  materi-
al particulado (polvo 
de tierra, ceniza,)

Químico 1. Fiebre
2. Irritación de mucosas
3. Dermatitis
4. Asma
5. Fibrosis pulmonar
6. Neumoconiosis

Usar el EPP.
Informar sobre enfermedades respirato-
rias

Exposición a vapores  
(gasolina, diésel, 
biocleaner, quími-
cos )

Químico 1. Irritación de mucosas
2. Asfixiante
3. Trastornos en el olfato

 Usar el EPP.
Informar sobre enfermedades respirato-
rias

Exposición a gases 
(smog)

Químico 4. Irritación de mucosas
5. Asfixiante
6. Trastornos en el olfato

Usar el EPP.
Capacitar sobre manejo de agentes 
químicos. 
Realizar el trabajo con precaución.

Exposición a plagui-
cidas

Químico 7. Irritación de mucosas
8. Asfixiante
9. Trastornos en el olfato
10. Cáncer

 Usar el EPP.
Capacitar sobre manejo de agentes 
químicos. 
Realizar el trabajo con precaución.

Contacto con 
productos químicos: 
(ej.:  corrosivos, 
reactivos, irritantes, 
etc. ) 

Químico 1. Dermatitis
2. Alergias
3. Quemaduras

Usar el EPP.
Capacitar sobre manejo de agentes 
químicos. 
Realizar el trabajo con precaución.

Trabajos de movi-
mientos repetitivos

Ergonómi-
co

1. Síndrome del túnel 
cubita

2. Síndrome del túnel 
carpiano

3. Tendinitis

Realizar pausas activas.

Posiciones estáticas: 
sentado, parado

Ergonómi-
co

1. Lumbalgias
2. Bursitis

Realizar pausas activas.

Posiciones forzadas: 
rodillas, puntillas, 
extensión de brazos.

Ergonómi-
co

1. Bursitis Realizar pausas activas.

Sobreesfuerzos Ergonómi-
co

1. Teno sinovitis
2. Hombro doloroso
3. Trastornos en la co-

lumna vertebral

Realizar pausas de trabajo.
No exceder carga laboral.

Manejo manual de 
cargas

Ergonómi-
co

1. Lumbalgias
2. Trastornos en la co-

lumna vertebral

Uso de fajas 
Capacitación sobre manejo manual de 
cargas.
Realizar el trabajo con precaución.

Monotonía Psicosocial 1. Depresión
2. Fatiga

Establecer planes de carrera.

Cansancio y fatiga Psicosocial 1. Depresión
2. Fatiga

Realizar pausas de trabajo.
No exceder carga laboral.

Concentración Psicosocial 1. Presión Realizar pausas de trabajo. 
No exceder carga laboral
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Stress Psicosocial 1. Problemas musculo 
esqueléticos

2. Trastornos cardiovas-
culares

3. Trastornos sicosomáti-
cos

4. Síndrome del intestino 
irritable

5. Dependencia alcohóli-
ca

Realizar pausas de trabajo. 
No exceder carga laboral.
Realizar actividades grupales.

Burn out Psicosocial 1. Depresión
2. Ansiedad
3. Perdida de tolerancia
4. Irritabilidad
5. Problemas del sueño
6. Pérdida de apetito
7. Disfunciones sexuales
8. Fatiga crónica
9. Trastornos cardiovas-

culares

Realizar pausas de trabajo.
No exceder carga laboral
Realizar actividades grupales.
Respetar horarios de trabajo. 
Respetar cronograma de vacaciones

Conflicto trabajo y 
familia

Psicosocial 1. Estrés
2. Ansiedad
3. Depresión

Respetar horarios de trabajo.
Respetar cronograma de vacaciones.
Fomentar actividades de integración 
familiar.

Incendios Emer-
gencias 
mayores

1. Lesiones
2. Quemaduras
3. Enfermedades
4. Muertes

Colocar señalética de evacuación. 
Capacitar sobre plan de evacuación. 
Elaborar plan de emergencia. 
Colocar instrumentos para control de 
incendios.

Explosiones Emer-
gencias 
mayores

1. Lesiones
2. Quemaduras
3. Enfermedades
4. Muertes

Colocar señalética de evacuación.
Elaborar plan de emergencia.

Sismos y/o terre-
motos

Emer-
gencias 
mayores

1. Lesiones
2. Enfermedades
3. Muertes

Colocar señalética de evacuación.
Elaborar plan de emergencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. En el GAD de La Maná no existe una adecuada gestión de riesgos laborales. 
2. Los funcionarios del GAD de La Maná no usan adecuadamente el equipo de protección 

personal.
3. Los funcionarios del GAD de La Maná no se desenvuelven en un ambiente de trabajo 

sano y seguro. 
4. Se determinó que los riesgos mecánicos, químicos, ergonómicos son los que afectan 

en mayor medida a los funcionarios del GAD de La Maná, sobre todo a los del área 
operativa. 
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RECOMENDACIONES

1. Controlar el uso adecuado y permanente de todos los implementos, vestimenta correcta 
y equipos de seguridad para los trabajadores del GAD de La Maná

2. Desarrollar planes de acción que permitan reducir la vulnerabilidad de los trabajadores 
frente a los riesgos identificados, y volver más seguro el ambiente laboral.  

3. Proponer un plan de capacitación y desarrollo de talleres que permitan al personal 
conocer de mejor manera los diferentes riesgos a los cuales están expuestos en sus 
áreas de trabajo y evitar futuros accidentes, enfermedades del personal de la institución 
inherentes a lugar de trabajo.

4. Proponer la creación de una unidad encargada de la gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional en el GAD de La Maná, que se encargue de capacitar al personal sobre los 
temas relativos a la SSO, la programación para la toma de exámenes ocupacionales, 
la entrega del EPP necesario y oportuno para la ejecución de sus actividades. En 
definitiva, que sea responsable de la prevención y mitigación de los diferentes riesgos 
a los que se encuentran expuestos los trabajadores de acuerdo a su puesto de trabajo.
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