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RESUMEN 
 

El presente proyecto, propone un plan de prevención que mitiguen 
los factores de riesgos en la sección cocina del Hospital,  con el objetivo 
de controlar adecuadamente los peligros presentes en los puestos de 
trabajo, a fin de advertir y mitigar los accidentes que existen que permitan 
brindar un modelo de Gestión acorde a las normativas vigentes y que 
sirva como  herramienta técnica para controlar y documentar los factores 
de inseguridad a los que se exponen los trabajadores y mantener un 
control sobre ellos, para el presente año y en lo posterior, a través de la 
utilización de la metodología de los Sistemas Simplificados de Evaluación 
de Riesgos de Accidentes, el cual permitió  elaborar un diagnóstico 
mediante la observación a las instalaciones y procesos. Finalmente se 
propone la creación del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
con el fin de cumplir con un programa de capacitación y adiestramiento 
del personal, la implementación del Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional permitirá cumplir con los requerimientos legales vigentes, 
conocer cuáles son los temores y expectativas de los trabajadores al 
determinar las contingencias a los que se encuentran expuesto, además 
la relación costo-beneficio permitirá tener una mejor visión de la 
importancia de aplicar este modelo, no solo como un sistema para impedir 
enfermedades profesional o accidentes de trabajo, sino como una manera 
de obtener una mejor rentabilidad para la organización. 
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ABSTRACT 
 
 

This Project proposes, a plan of prevention that mitigates the risks 
factors in the kitchen area of the Hospital, with the objective to properly 
control the current threats in the workplace to warn and mitigate accidents, 
allowing to provide a model of prevention management according to the 
current regulations and serve as a technical tool to control and document 
the factors of insecurity that the workers are exposed to and to keep them 
under control, for this year and the following through the use of the 
Simplified Method for evaluating Accident Risks which permitted to make a 
diagnosis through the observation of the facilities and processes. Finally, it 
proposes the creation of an Occupational Health and Safety Department in 
order to fulfill with a training program for the staff, the implementation of 
the Security and Occupational Health System will let current regulation 
requirements, to know the fears and expectations of the workers when 
determining the contingencies that they are exposed to, besides the cost-
benefit relationship in order to have a better view of the importance of 
applying this method, not only as a system to prevent occupation diseases 
or accidents at work, but as a way to obtain a better profitability for the 
organization.  
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Diagnosis, Process, Safety. 
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PRÓLOGO 

 

En el presente estudio, es mi propósito hacer una investigación 

sobre los Factores de Riesgo a los que están expuestas las personas que 

laboran en la cocina del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo del IESS, 

y los accidentes que más frecuentemente suelen presentarse a diario en 

estas labores específicas. 

  

Debo señalar que no pretendo de modo alguno que este sea un 

trabajo de investigación profundo y de gran envergadura y que reúna 

todos los requisitos que ello obliga, sino simplemente he planteado a su 

personal de trabajadores algunas interrogantes, con la finalidad de 

conocer como están realizando sus labores; hasta qué punto van sus 

conocimientos sobre el uso y manejo de múltiples utensilios y equipos de 

cocina; de cuáles son los riesgos a los que se hallan expuestos y cuáles 

son los accidentes que más frecuentemente se presentan a diario.  

 

Los resultados de este estudio los resumo en gráficos cuadros, que 

nos permiten de manera sintética comprender el objetivo cumplido, busca 

identificar los factores de riesgo a que se encuentran expuesto el personal 

de cocina de este hospital, para en base a los peligros prioritarios 

detectados proponer la implementación del sistema de gestión que 

permita la protección del este grupo de trabajadoras/es protegiendo su 

integridad personal y su salud, evitando accidentes que más 

frecuentemente son de poca importancia, pero que a veces pueden ser de 

severidad.  

 

El capítulo I del presente estudio hace referencia al marco teórico, lo 

que incluye enunciado de sistemas de gestión  de la seguridad y salud 

ocupacional, los elementos del sistema de gestión, el marco legal que las
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 rigen, aportes científicos relacionados al objeto del estudio y aspectos 

generales sobre la empresa.  

 

     El capítulo II comprende los aspectos de metodología de estudio, 

diseño metodológico, método y técnica  de la investigación, y el 

diagnostico situacional. 

  

     El tercer capítulo corresponde a la situación problema y 

contempla aspectos relacionados con los objetivos de la empresa, 

cumplimiento técnico legal, estructura de la propuesta, costo beneficio, 

conclusiones y recomendaciones.  

 



 

 

 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Para gestionar con éxito una organización según Juan P. Lascano 

en su proyecto de titulación define al SGSSO como:  

 

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es el 

conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tiene por 

objeto establecer una política y objetivos de la seguridad y salud en el 

trabajo, además de mecanismos y acciones necesarios para alcanzar 

objetivos. Forma parte del sistema de gestión global, que facilita la gestión 

de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) asociados a los 

negocios de la organización o empresa. (Lascano Corral, 2014)  

 

Dámaso en su monografía sobre Sistema Integrado de gestión 

Ambiental-Salud y Seguridad Ocupacional señala como generalidades 

que: En la seguridad y salud ocupacional hemos venido trabajando con 

riesgos o factores de riesgos que originan un efecto negativo, 

principalmente, sobre la salud de las personas. 

 

Paralelamente la definición de OSHAS 18001 de un sistema de 

gestión de prevención de riesgos laborales nos dice que: "El sistema de 

gestión es la parte del sistema de gestión medioambiental global que 

facilita la gestión de riesgos laborales asociados con el negocio. Esto 

incluye la definición de responsabilidades y estructura de la organización, 

actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos 

y recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, revisar y mantener la 
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política de prevención de riesgos laborales de la organización. (Damaso, 

2014, p.2) 

 

       Resulta fructífero que la organización establezca, procesos de 

planeación o direccionamiento estratégico, que contenga las estrategias 

de planificación de la seguridad y salud ocupacional encadenada con la 

gestión de la empresa. 

 

1.1.1 Generalidades 

 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se 

sustentan en una serie de normas que proporcionan una guía para 

gestionar la seguridad y salud con criterios de calidad, tal como lo dice 

Astrid Romero en su publicación de S.G.S.S.O., manifiesta que:  

 

Las normas que pertenecen a la familia que rige los Sistemas de 

Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional SGSSO: UNIT 18000, 

OHSAS 18001, BS 8800 y UNE 81900 son genéricas e independientes de 

cualquier organización o sector de actividad económica. Proporcionan una 

guía para gestionar la seguridad y salud con criterios de calidad. 

Describen los elementos que deberían componer un S.G.S.S.O., pero no 

especifican cómo debería implantarse en una organización específica.  

 

Debido a que las necesidades de cada organización varían, el objeto 

de estas familias de normas no es imponer una uniformidad en los 

S.G.S.S.O. ya que su diseño e implantación están influidos por la 

legislación vigente, los riesgos laborales presentes, los objetivos, los 

productos, procesos y prácticas individuales de cada organización. La 

estructura de esta norma está basada en el ciclo conocido de Shewart de 

planificación (plan), desarrollo (do), verificación o comprobación (check) y 

actuación consecuente (act) y que constituye, como es sabido, la espiral 

de mejora continua. (Romero, 2013) 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Según la publicación de UTN.BA que hace referencia a la  Gestión 

de la Calidad y Mejora se pueden obtener los siguientes beneficios. 

 
¿Beneficios de la implementación de un Sistema de Gestión de 

Salud y Seguridad Ocupacional OHSAS 18001?  

 
Un Sistema de gestión de estas características permite. 

 

 Identificar peligros, prevenir riesgos y poner las medidas de control 

necesarias en el lugar de trabajo para prevenir accidentes. 

 Obtener menos accidentes, lo cual significa un tiempo de inactividad 

menos caro para una organización 

 Mejorar la posición de responsabilidad frente al seguro 

 Lograr demostrar un claro compromiso con la seguridad del personal 

y puede contribuir a que estén más motivados sean más eficientes y 

productivos. 

 Implementar un esquema de auditorías regulares que ayudarán a 

supervisar continuamente y mejorar el funcionamiento en materia de 

Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. 

 Asegurar a las partes interesadas que  se cumple con un número 

determinado de requisitos legales, dándoles confianza en una 

organización en cuestión. 

 Establecer una mejor imagen organizacional y un compromiso fuerte 

con el empleado y su seguridad. (UTN.BA) 

  

El diseño y la implementación de un S.G.S.S.O., están determinados 

por la legislación vigente del país, los riesgos laborales presentes, los 

procesos, los objetivos y practicas individuales de cada organización.  

 

En Ecuador la norma OHSAS 18001 se constituyen en el marco 

referencial, basada en el ciclo de Shewart de planificación 

(plan), desarrollo (do), verificación o comprobación (check) y actuación 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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consecuente (act) y que constituye, la espiral de mejora continua, 

entonces, esta  herramienta es excelente para el establecimiento e 

implementación práctica de las políticas de seguridad e higiene dentro de 

la organización y para asegurar, en forma objetiva e independiente a las 

partes comprometidas, que cumple con los requerimientos legales.     

 

1.1.2 Evolución 

 

En la gráfica N°1, se distinguen como fueron evolucionando las 

normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

 

GRAFICO N° 1 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

Fuente: “DIAGNOSTICO INICIAL OHSAS 18001, Nicolás Duque A”. (Duque) 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

La Serie de Evaluación en Seguridad y Salud ocupacional OHSAS 

18001:2007 es en la actualidad la última versión,  contiene algunos 

cambios  con relación a la anterior versión OHSAS 18001:2000. 
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1.1.3 Importancia 

 

Revisando la publicación de Cr Consultores sobre Importancia de un 

sistema de gestión en seguridad y salud señala las bondades de 

implementarlo, así: 

 

En la actualidad la Gestión de la Seguridad y Salud de los 

trabajadores en la empresa moderna es de vital importancia, la historia 

nos ha enseñado que los accidentes básicamente son: una cuestión de 

probabilidad, si algo puede salir mal tarde o temprano saldrá mal si lo 

seguimos haciendo de esa manera. 

 

Además un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud trae otro tipo 

de beneficios como: 

 

 Mejorar el perfil y credibilidad de la compañía 

 Ventajas competitivas en el mercado 

 Reduce la amenaza de los competidores por la “imagen segura” 

 Potencialmente más bajos niveles de informes regulatorios y/o 

auditorías. 

 Cumplir anticipadamente con las actuales y futuras demandas de los 

clientes. 

 Reduce el riesgo de barreras de comercio no arancelarias. 

 Aportaciones valiosas de los auditores de tercera parte. 

 Motivación y orgullo del empleado. (cRConsultores, 2012) 

 

Para la implementación de un sistema integrado de gestión cualquier 

organización encontrará, sin duda, un sin número de obstáculos que 

tienen que ver con debilidades en la estructura de la organización, 

también resistencias a los cambios con un aumento inicial en los costos 

inevitablemente. Al desarrollar el sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional se proyecta  direccionar la misma, considerando los 

aspectos saludables de ambientes laborales que mejoren la calidad de 
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vida de los trabajadores y por consiguientes optimicen su capacidad 

laboral, considerando al mismo tiempo la responsabilidad en estructura de 

la organización, actividades de planificación, prácticas, procedimientos 

para revisar y mantener políticas de prevención de riesgos laborales de la 

organización. 

 

1.2 Elementos del Sistema  de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

Una forma positiva de gestionar con éxito una organización está en 

conseguir el involucramiento de las personas en ese compromiso. 

 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se 

fundamentan  en una serie de normas que proporcionan una guía para su 

gestión con criterios de calidad, mencionare entre ellas como de mayor  

aceptación las siguientes Normas: 

 

 OHSAS 18001: Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad. 

 ISO 14001: Sistemas de Gestión Medio – Ambiental. 

 

Todas estas normas así como también sus elementos se constituyen 

en el marco referencial en Ecuador, se utilizaran debido a que estas 

normas también contemplan las necesidades y expectativas de la 

organización al permitir controlar los riesgos y mejorar el desempeño se la 

seguridad y salud de los trabajadores, tienen como objeto: 

 

Este estándar de la Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (OHSAS) especifica los requisitos para un sistema de gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), destinados a permitir que 

una organización controle sus riesgos para la SST y mejore su 

desempeño de la SST. No establece criterios de desempeño de la SST ni 
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proporciona especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de 

gestión. (AENOR, 2007) 

 

GRAFICO N° 2 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL SEGÚN NORMAS OHSAS 18001 

Fuente: Apunte 2010 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

Tal como muestra el Gráfico N° 2, es la ilustración más propia para 

asegurar la gestión de mejoramiento continuo, en forma sistemática y 

estructurada en la tarea de las actividades de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Además el sistema muestra el ciclo dinámico PHVA (Planificar, 

Hacer, Verificar, y Actuar) herramienta gerencial para mejoramiento 

continuo. 

 

1.2.1 Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Las políticas para el correcto desempeño del S.G.S.S.O., viene dada 

en las normativas, reglamentos y controles que se encuentran en los 

siguientes documentos: 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Constitución Política del Estado. 

 Código del Trabajo. 
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 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral, Decreto Ejecutivo 2393 

Riesgos del Trabajo. 

 Resoluciones del IESS (333 y 390). 

 

Establecida la política a seguir, se deberá determinar íntegramente 

los riesgos significativos de la organización, empleando procesos de 

identificación, de análisis y control de riesgos, permaneciendo alertas de 

la legislación relativa a seguridad y salud ocupacional, no con la finalidad 

de mantener un archivo legal, si no para impulsar la preparación y 

entendimiento de las responsabilidades legales de todos los involucrados 

en la salud y seguridad ocupacional. 

 

Según Antonio Lascorz del Comité de Entidades de Certificación de 

la AEC en su artículo ¿Por qué implementar un sistema OHSAS 

18001? Dice que la política: Definida por la dirección, incluye un 

compromiso de prevención de los daños y deterioro de la salud y de 

mejora continúa en la gestión y desempeño de la seguridad y salud. 

Asimismo, incluye, entre otros, un compromiso de cumplir con los 

requisitos legales de aplicación en la organización. (Lascorz, 2012) 

 

1.2.2 Planificación 

 

El mismo Lascorz en su artículo ¿Por qué implementar un sistema 

OHSAS 18001? señala que la Planificación: “Esta planificación se 

desarrolla a tres niveles, siguiendo los capítulos de referencia OHSAS 

18001: 

 

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles. 

 Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 

 Objetivos y programas”. (Lascorz, 2012) 
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La empresa al Planificar un sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional deberá establecer los objetivos y procesos necesarios para 

obtener resultados de conformidad con los requerimientos del cliente y las 

políticas de la organización. 

 

1.2.3 Implementación y Operación 

 

La fase ejecutiva contiene aquellos aspectos necesarios para que el 

sistema de prevención funcione, las responsabilidades y autoridades 

deberán estar claramente identificadas, establecimientos de mecanismos 

de comunicación y participación de los trabajadores, elaborando un 

sistema documentado (instructivos, formatos y registros) que permita un 

efectivo funcionamiento del sistema.  

 

El control operacional tiene que ver con los mecanismos y/o 

procedimientos para control de la realización de operaciones y actividades 

que están asociados con los peligros identificados en seguridad y salud 

ocupacional. 

 

1.2.4 Verificación y Acciones Correctivas 

 

En la medición y seguimiento del desempeño en la organización se 

deberá asegurar el conocimiento de las responsabilidades, la formación y 

comunicación sea eficaz, implementado el funcionamiento que sea el 

adecuado en procedimientos y registros. 

 

Se realizara evaluación del cumplimiento con los requisitos legales 

de aplicación en la organización, verificación y acciones correctivas, a los 

resultados realizarles un conveniente análisis de datos, tomar acciones 

preventivas y correctivas permitiendo las mejoras continuas, y al final una 

auditoria interna la cual comprende una evaluación al Planificar un 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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1.2.5 Revisión de la Alta Gerencia 

 

Antonio Lascorz del Comité de Entidades de Certificación de la AEC 

en su artículo ¿Por qué implementar un sistema OHSAS 18001? Señala 

que: 

 

Entre la información que sirve para preparar la revisión por dirección 

debe tenerse en cuenta, como mínimo, las siguientes: 

 

 Resultados de las auditorías internas. 

 Resultados de la participación y consulta de los trabajadores; por 

ejemplo, derivadas de las reuniones del Comité de Seguridad y 

Salud. 

 Comunicaciones internas (de los trabajadores, delegados de 

prevención y Comité de Seguridad y Salud) y externas 

(Administración competente, inspección de trabajo, asociaciones 

empresariales, etc.). 

 Resultados de las actividades de prevención, desempeño de la 

seguridad y salud, estudios específicos de higiene industrial, 

estudios ergonómicos y de seguridad, resultados de las 

observaciones preventivas, etc. 

 Resultados del cumplimiento de objetivos. 

 Resultados de la investigación de accidentes e incidentes, las 

acciones correctivas y preventivas. 

 Cambios en el sistema, incluidos los derivados de cambios en la 

legislación u otros requisitos. 

 Recomendaciones de mejora y los resultados de anteriores 

revisiones por la dirección. 

 

Y a partir de esta revisión, vuelve a iniciarse un nuevo ciclo de 

mejora continua: actualización de la política, establecimiento de recursos, 

definición de nuevos objetivos, etc. (Lascorz, 2012) 
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Se entenderá que la observación de la alta gerencia asume un rol 

preponderante, valorara la necesidad de hacer cambios en la política 

institucional y establecerá los objetivos y recursos destinados al sistema 

de gestión comenzando con la información obtenida tras la revisión del 

sistema. 

 

1.3 Marco Legal 

 

Al revisar el marco legal que manda en materia de seguridad y salud 

ocupacional, es preciso determinar la jerarquía de las leyes según la 

importancia a la que se encuentra sometida la misma, por ello 

consideraremos el orden que se encuentra determinado en la pirámide del 

marco legal de la siguiente manera: 

 

GRAFICO N° 3 

PIRÁMIDE DEL MARCO LEGAL DE LA SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL EN EL ECUADOR 

Fuente:  (ENRIQUEZ ZARRIA & ZAMBRANO FLORES, 2008)  
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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1.3.1 Legislación Ecuatoriana en SSO 

 

La base legal para los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional se encuentra en las normativas, reglamentos y controles que 

la rigen y que se establecen en los siguientes cuerpos legales: 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en los Trabajadores, 

decisión 584 y resolución 954. 

 Código del Trabajo. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Reglamento de SST y Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral, 

Decreto Ejecutivo 2393 Riesgo del Trabajo. 

 Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de la 

corporación. 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

 Reglamentos Específicos: 

 

I. Seguridad minera. 

II. Seguridad para la construcción y Obras Públicas. 

III. Seguridad contra riesgos en instalaciones de energía eléctrica. 

IV. Seguridad radiológica. 

V. De protección para radiaciones ionizantes del espectro 

radioeléctrico. 

 

 Normas técnicas INEN. 

 Acuerdos ministeriales. 

 Resoluciones del IESS. 

 

La organización al implementar el Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud Ocupacional constantemente debe monitorear los cambios de las 

políticas en el país a fin de implementarlas y de cumplir con la normativa 

dispuesta por el M.R.L. 
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1.3.2 Normativa de Cumplimiento  de la Empresa en Estudio 

 
En el Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” del IESS se debe 

contar con la formación de un Comité de Empresa cumpliendo con la 

normativa dispuesta por el M.R.L. que señala: 

 

Del comité de empresa 

 

Art. 459.- Constitución del comité de empresa.- En toda empresa 

que cuente con treinta trabajadores o más, podrá organizarse un comité 

de empresa, observándose las normas siguientes. 

 
1) Para que se considere constituido el comité de empresa es 

necesario que participen en la junta constituyente el número de 

trabajadores señalado en el artículo 452 de este Código; Detalle 

2) Los estatutos del comité serán sometidos a la aprobación del 

Ministerio de Trabajo y Empleo, y posteriormente registrados en la 

Dirección Regional del Trabajo; Detalle 

3) La directiva del comité se integrará por representantes de las 

diversas ramas de trabajo que existan en la empresa; Detalle 

4) Los miembros de la directiva han de ser afiliados a la asociación de 

su correspondiente rama de trabajo, ecuatorianos y mayores de 

edad; y, Detalle 

5) Son aplicables al comité de empresa las prescripciones de los 

artículos 447 y 456 de este Código, excepto la contenida en el 

numeral 5ro. del Art. 447 de este Código. Detalle. (MRL, 2014) 

 

1.3.3 Fundamentos Teóricos 

 
1.3.3.1 Riesgo 

 

En el documento publicado por Ingrid Ramírez nos da una definición 

clara de lo que significa un riesgo ilustrado con un ejemplo así: 
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Para el Ministerio de Trabajo Riesgo es la posibilidad de que un 

objeto, sustancia, material o fenómeno pueda desencadenar alguna 

perturbación en la salud o integridad física del trabajador. 

 

El concepto de Riesgo se refiere entonces, al efecto que pueden 

producir aquellos fenómenos y objetos, sustancias, etc., a los cuales se 

les ha demostrado que poseen la probabilidad de afectar al trabajador, 

generando enfermedades o accidentes de trabajo. 

 

Por ejemplo, el Ruido es un factor de riesgo que puede causar una 

enfermedad Ocupacional, la Sordera Profesional. El Riesgo es el efecto 

que puede producir un Factor de Riesgo. (Ramirez, 2012)  

 

Entendiéndose por riesgo la “combinación de la posibilidad de que 

ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o 

deterioro de la salud que puede generar e evento, suceso o exposición”. 

(Aviles, 2011) 

 

Se deberá diferenciar entre: el riesgo “es la posibilidad de daño”, y el 

peligro “es la probabilidad de accidente o patología”, entonces; el peligro 

es una causa del riesgo. 

 

1.3.3.2 Factores de Riesgos 

 

Los factores que la componen son la amenaza y la vulnerabilidad, 

según la definición de la Organización Mundial de la Salud “un factor de 

riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión”. (OMS, 2014) 

 

La Universidad del Valle de Colombia señala como factor de riesgo 

“Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad 

potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de 
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ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo”. 

(Universidad, del Valle, 2005) 

 

Se pueden agrupar los factores de riesgos de la siguiente manera 

 

a. Físicos: Temperatura extremas, humedad, presión atmosférica, 

iluminación, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no 

ionizantes. 

b. Químicos: polvos (sílice, asbestos, etc.), humos (plomo, mercurio, 

etc.), gases (monóxido de carbono, acetileno, etc.), líquidos 

(solventes, ácidos, plaguicidas, etc.) 

c. Biológicos: (virus, bacterias, hongos, parásitos, microorganismo, 

aero mesofilo). 

d. Ergonómicos: posturas forzadas, movimientos repetitivos, 

manipulación manual de cargas, transporte, empuje y arrastre, 

aplicación de la fuerza.  

e. Psicosociales: carga de trabajo, contenido de la tarea, relaciones 

humana. 

f. Accidentales: cualquier condición del ambiente que contribuye a un 

accidente, falta de orden y limpieza, instalaciones inadecuadas, 

operaciones de maquinarias con defectos. 

 

Riesgos Físicos 

 

Temperatura.- Existen labores cuyo sitio de trabajo se caracterizan 

por temperaturas elevadas o muy bajas, en casos extremos como estos, 

la insalubridad constituye la característica principal de estos ambientes de 

trabajo, la temperatura optima oscila entre los 20 y 22 °C. Los aumentos 

de temperaturas producen sudores, deshidratación, trastornos y otros que 

pueden provocar fatigas y accidentes, también el descenso de 

temperatura tiene efectos negativos para el organismo, ambos causan 

malestar físico creando un estado de estrés térmico generado por una 

exposición excesiva al calor o al frio. (Creative Commos, 2014) 
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Humedad.- “Para no producir molestias la humedad debe oscilar 

entre 35% y el 45% de humedad. Utilizando medios de calefacción se 

provoca un descenso bajo del nivel de humedad”. (Creative Commos, 

2014) 

 

     Presión atmosférica.- Las variaciones de la presión atmosférica 

no tienen relevancia en la mayoría de las cosas. La Universidad 

Politécnica de Cataluña en su página web señala que: 

 

El descenso de la presión atmosférica actúa como un factor de 

riesgo de sufrir ictus hemorrágicos, según estudios en enfermedades 

cerebrovasculares. Trastornos pulmonares debido a presiones 

atmosféricas inusuales. Las presiones atmosféricas anormales pueden 

ocasionar trastornos o problemas pulmonares. Éstas incluyen las alturas 

elevadas (como las montañas), en donde hay menos oxígeno, o las aguas 

profundas en donde existe mayor presión atmosférica, así como mayores 

niveles de nitrógeno en la sangre. (UPCplus, Gestion de agentes fisicos 

en ruidos, vibraciones y presion., 2014) 

 

Iluminación.- según Ingrid Ramírez la iluminación como factor de 

riesgo deberá cumplir los siguientes criterios:  

 

En todos los lugares de trabajo habrá iluminación suficiente, en 

cantidad y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los 

trabajadores y para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y 

seguridad 

 

(Art. 105, L. 9/1979) La relación eficiente de casi toda labor o tarea, 

ya sea industrial, de oficina, de negocios, de servicios o profesional, 

depende en cierto grado de tener la visión adecuada. Un alumbrado 

eficaz es tan importante para el dentista que trabaja una pieza molar, 

como para el mecánico herramientita que pule el contorno de un molde 

para fabricar piezas de plástico. 
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Los criterios principales aplicables al ambiente visual son la cantidad 

de luz o iluminación, el contraste entre los alrededores inmediatos y la 

tarea específica a ejecutar. Algunas formas de obtener un buen 

alumbrado son las siguientes: 

 

 Reducir el deslumbramiento instalando el número adecuado de 

fuentes de luz para la iluminación total requerida. 

 Utilizar lámparas incandescentes con bulbos de material opalescente 

a fin de disminuir el deslumbramiento esparciendo la luz sobre una 

superficie mayor. 

 Lograr una aproximación satisfactoria a la luz blanca para la mayor 

parte de los usos empleando focos o lámparas incandescentes, o 

bien unidades fluorescentes de luz blanca individuales. 

 Eliminación de toda sombra proporcionando el nivel correcto de 

iluminación en todos los puntos de la estación de trabajo. En vista 

del costo de la energía se deben identificar bien las áreas con 

demasiada iluminación, así como las provistas de alumbrado 

insuficiente. 

 Emplear el alumbrado más eficiente que proporcione la calidad y 

cantidad de luz deseada en el sitio de trabajo. Por ejemplo, las 

lámparas fluorescentes diseñadas para sustituir las de 50 Watts o 60 

Watts incandescente dan un alumbrado equivalente muy eficaz con 

un consumo de energía 75% menor. (Ramirez, 2014) 

 

Ruido.- el ruido es un sonido no deseado, y el oído humano tiene un 

límite de tolerancia entre 100 – 120db, volviéndose el ruido insoportable a 

los 130 db, pasado 160 db los efectos son trágicos con la posibilidad de 

dañar el oído, causando sordera conductiva, reduciendo la flexibilidad de 

los receptores del oído interno. 

 

Está demostrado que el ruido consecutivo distrae y molesta, trae 

como consecuencia disminución en la productividad y un aumento en la 

fatiga del trabajador. 
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La administración puede controlar los niveles de ruido, reduciendo el 

nivel de ruido en la fuente (niveles de ruido de una planta y maquinaria), 

de no lograrse el objetivo (exposición de todas las personas afectadas por 

el ruido) entonces los analistas investigaran la posibilidad de aislar el 

equipo. 

 

Vibraciones.- en la publicación numero 23: Factores de Riesgo 

Ergonómico-Vibraciones según estudios de la Ing. Carranza y el Dr. José 

Vallejo se identifica este riesgo como causa de lesiones musculo 

esquelética ocupando el primer lugar como causa efecto,  señalando a las 

vibraciones como: 

 

Dentro de los factores de riesgo ergonómicos físicos, 

las vibraciones ocupan un primer lugar como causa de lesiones musculo 

esqueléticas en extremidades superiores y columna. La mayoría de la 

evidencia científica establece una fuerte relación causa-efecto entre la 

exposición a vibraciones y la aparición de lesiones. (Carranza & Vallejo, 

2006). Por la exposición y en función de las partes del cuerpo humano 

más afectadas que reciban directamente las vibraciones las dividiremos 

en dos categorías, entonces tenemos que: 

 

Las partes del cuerpo más afectadas son el segmento mano-brazo, 

cuando se habla de vibraciones parciales. También hay vibraciones 

globales de todo el cuerpo. 

 

Vibraciones Mano-Brazo (vibraciones parciales) A menudo son el 

resultado del contacto de los dedos o la mano con algún elemento 

vibrante (por ejemplo: una empuñadura de herramienta portátil, un objeto 

que se mantenga contra una superficie móvil o un ando de una máquina). 

 

Los efectos adversos se manifiestan normalmente en la zona de 

contacto con la fuente vibración, pero también puede existir una 

transmisión importante al resto del cuerpo. 
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Vibraciones Globales (vibraciones en todo el cuerpo) La 

transmisión de vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el mismo 

dependen mucho de la postura y no todos los individuos presentan la 

misma sensibilidad, es decir, la exposición a vibraciones puede no tener 

las mismas consecuencias en todas las situaciones. 

 

Los efectos más usuales son: 

 

 Traumatismos en la columna vertebral. 

 Dolores abdominales y digestivos. 

 Problemas de equilibrio. 

 Dolores de cabeza. 

 Trastornos visuales. (Villalva, 2010) 

 

Radiaciones ionizantes y no ionizantes.- Existen dos tipos de 

radiaciones, las ionizantes que pueden remover electrones desde los 

átomos convirtiéndolos en iones, los no ionizantes no tiene la energía 

suficiente para remover electrones desde los átomos. 

 

Las radiaciones ionizantes pueden ser: 

 

 Electromagnéticas (rayos X y rayos Gamma). 

 Corpusculares (partículas componentes de los átomos que son 

emitidas, partículas Alfa y Beta). 

 

Las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden originar daños 

muy graves e irreversibles para la salud. 

 

Respecto a las radiaciones No Ionizantes, al conjunto de todas ellas 

se les llama espectro electromagnético. 

 

Ordenado de mayor a menor energía se pueden resumir los 

diferentes tipos de ondas electromagnéticas de la siguiente forma: 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/gamma/gamma.shtml


Marco teórico 22 

 

 Campos eléctricos y magnéticos estáticos. 

 Ondas electromagnéticas de baja, muy baja y de radio frecuencia. 

 Microondas (MO). 

 Infrarrojos (IR). 

 Luz Visible. 

 Ultravioleta (UV). 

 
Los efectos de las radiaciones no ionizados sobre el organismo son 

de distinta naturaleza en función de la frecuencia.  

 
Los del microondas son especialmente peligrosos por los efectos 

sobre la salud derivados de la gran capacidad de calentar que tienen. 

(Villalva, 2010) 

 

Riesgos Químicos 

 

Polvos.- en la página web de Wikipedia se haya definido el polvo de 

la siguiente manera: 

 
Son partículas sólidas que se presentan en el ambiente, el principal 

peligro de los polvos peligrosos es que se pueden respirar y penetrar en 

los pulmones con efectos dañinos, también ser absorbidas en la corriente 

sanguínea y pasar a partes del organismo, pueden además causar 

lesiones a los ojos, se puede pensar que estas partículas sólidas 

descienden rápidamente al suelo, pero se ha comprobado  

científicamente que una partícula sólida tarda como 117 minutos en caer 

al suelo luego de habérselos provocado. (Wikipedia, 2014) 

 

Humos.- “Suspensión de partículas sólidas procedentes de la 

condensación de vapores, de reacciones químicas o combustiones.  

 

El humo metálico son partículas sólidas o liquidas generadas por 

volatilización de metales (ejemplo: soldadura, oxicorte, etc.)”. 

(Aimecuador, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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     Gases.- en la naturaleza se los encuentra de formas muy 

variadas y distintas. Las características de los gases están definidas 

técnicamente por la O.I.T. como: 

 

Algunas sustancias químicas están en forma de gas a temperaturas 

normales, otros en forma líquida o sólida, al calentarse se convierten en 

gases. Por su color o por su olor es fácil detectar algunos gases, pero hay 

otros gases que no se pueden ver ni oler en absoluto detectados solo con 

equipos especiales. Algunos gases al ser inhalados producen 

rápidamente efectos irritantes, en otros casos se advierten solo cuando la 

salud ya está gravemente dañada. 

 

Los gases pueden ser inflamables o explosivos siendo necesario 

estar protegidos si se trabaja con gases químicos por los posibles efectos 

dañinos, tomando medidas eficaces de control en el lugar de trabajo”. 

(OIT, 2014) 

  
Líquidos.- según la enciclopedia libre Wikipedia al  definir los 

liquidos señala que: 

 

Muchos productos químicos peligrosos líquidos desprenden vapores 

que se pueden inhalar y ser sumamente tóxicos, según la sustancia de la 

que se trate. La piel puede absorber las sustancias químicas líquidas. 

Algunos productos pueden dañar inmediatamente la piel y otros pasan 

directamente a través de la piel a la corriente sanguínea por lo que 

pueden trasladarse a distintas partes del organismo. Las humedades y los 

vapores son a menudo invisibles. (Wikipedia, 2014) 

 

Riesgos Biológicos 

 

     “Riesgo biológico: Probabilidad de la ocurrencia y magnitud de 

las consecuencias de un evento adverso relacionado con el uso de 

agentes biológicos que pueda afectar al hombre, la comunidad y el medio 

ambiente”. (Maleta, 2014). 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Entre los tipos de agentes biológicos están los virus, baterías, 

protozoos, levaduras, hongos y parásitos, sus vías de entrada son: vía 

dérmica por la piel a través de lesiones y/o roturas, vía ocular por las 

mucosas a través de la conjuntiva, vía parenteral sea por pinchazos, 

mordeduras, corte, erosiones, salpicaduras, vía digestiva por ingestión 

accidental, al pipetear con la boca, al comer, beber o fumar en el lugar de 

trabajo. Y por último vía respiratoria a la inhalación de aerosoles en el 

medio de trabajo, aspiración de secreciones, toses, estornudos y otros. 

(Wikipedia, 2014)    

 

Riesgos Ergonómicos 

 

Los factores de riesgo son aquellas condiciones de trabajo o 

exigencias durante la realización de trabajo repetitivo que incrementan la 

probabilidad de desarrollar una patología, y por tanto, incrementan el nivel 

de riesgo. 

 

En el caso de las posturas forzadas los factores de riesgo son los 

que se muestran a continuación: 

 

1) La frecuencia de movimientos. 

2) La duración de la postura. 

3) Posturas de tronco. 

4) Posturas de cuello. 

5) Posturas de la extremidad superior. 

6) Posturas de la extremidad inferior. 

 

“Por ejemplo: Un trabajador de una empresa de creación de páginas 

web que utiliza el ordenador durante toda la jornada laboral, mantiene 

posturas estáticas prolongadas. 

 

Por otro lado, en el caso de los movimientos repetitivos los 

factores de riesgo son los siguientes: 
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1) La frecuencia de movimientos. 

2) El uso de fuerza. 

3) La adopción de posturas y movimientos forzados. 

4) Los tiempos de recuperación insuficiente. 

5) La duración del trabajo repetitivo. 

 

“Por ejemplo: un trabajador de una empresa de limpieza que realiza 

tareas tales como limpiar cristales, barrer, fregar, etc. Realiza 

movimientos repetitivos con las muñecas. En el caso de la manipulación 

manual de cargas, los factores de riesgo dependen de si se realiza 

levantamiento de cargas, transporte, o empuje y arrastre. A continuación 

se muestran los factores de riesgo que afectan a cada uno: 

 

Levantamiento 

 

1) Peso a levantar. 

2) Frecuencia de levantamientos. 

3) Agarre de la carga. 

4) Asimetría o torsión del tronco. 

5) Distancia de la carga al cuerpo. 

6) Desplazamiento vertical de la carga. 

7) Duración de la tarea. 

 

“Por ejemplo: Un trabajador de un supermercado que coge las cajas 

(de más de 3kg) de los pallets y las coloca en las estarías, para la venta al 

público (Sin desplazamiento del trabajador). 

 

Transporte 

 

1) Peso de la carga. 

2) Distancia. 

3) Frecuencia. 

4) Masa acumulada transportada. 
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“Por ejemplo: Un camarero de un restaurante, que para montar el 

comedor para dar el servicio, necesita manipular las mesas (con peso 

superior a 3 kg) del almacén al comedor. 

 

Empuje y arrastre 

 

1) Fuerza. 

2) El objeto y sus características. 

3) Altura de agarre. 

4) Distancia de recorrido. 

5) Frecuencia y duración. 

6) Postura. 

 

“Por ejemplo: Un vendedor de bebidas, que utiliza el carro auxiliar 

para manipular las cajas de refrescos y los barriles de cerveza del camión 

a la empresa del cliente. Por último, en el caso de la aplicación de 

fuerzas, los factores de riesgo son los que se muestran a continuación: 

 

1) Frecuencia. 

2) Postura. 

3) Duración. 

4) Fuerza. 

5) Velocidad del movimiento. 

 

“Por ejemplo: En una zona de recepción de pedidos, en la que el 

trabajador empuja con las manos, las cajas del suelo, sin la ayuda de 

medios auxiliares. (Prevalla, 2013) 

 

Riesgos Psicosociales 

 

Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, 

la organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto 

social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y 
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sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. 

Algunos ejemplos de condiciones de trabajo que entrañan riesgos 

psicosociales son: 

 

 cargas de trabajo excesivas; 

 exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del 

puesto; 

 falta de participación en la toma de decisiones que afectan al 

trabajador y falta de influencia en el modo en que se lleva a cabo el 

trabajo; 

 gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el 

empleo; 

 comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los 

compañeros; 

 acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros. 

 

Al analizar las exigencias del trabajo, es importante no confundir 

riesgos psicosociales como una carga de trabajo excesiva con situaciones 

que, aunque estimulantes y a veces desafiantes, ofrecen un entorno de 

trabajo en el que se respalda al trabajador, que recibe la formación 

adecuada y está motivado para desempeñar su trabajo lo mejor posible.  

 

Un entorno psicosocial favorable fomenta el buen rendimiento y el 

desarrollo personal, así como el bienestar mental y físico del trabajador. 

 

Los trabajadores sienten estrés cuando las exigencias de su trabajo 

son mayores que su capacidad para hacerles frente.  

 

Además de los problemas de salud mental, los trabajadores 

sometidos a periodos de estrés prolongados pueden desarrollar 

problemas graves de salud física, como enfermedades cardiovasculares o 

problemas musculo esqueléticos. (OHSAS, 2014) 
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Riesgos Accidentales 

 

Un lugar de trabajo debe proveer los elementos de seguridad para 

su personal. La gerencia o jefatura es responsable de garantizar su 

existencia y correcta ejecución. Cuando no es así, alguno de los 

siguientes factores puede producir un accidente. 

 

 Falta de información (capacitación) 

 Falta de normas de trabajo o negligencia laboral. 

 Diseño inadecuado de las máquinas y equipos. 

 Desgaste de equipos y herramientas. 

 Mantenimiento inadecuado a las máquinas y equipos. 

       

Causas inmediatas, Son las que se clasifican como: 

 

 Entorno laboral (equipos incluyendo equipo de protección personal, 

herramientas e infraestructura, ergonomía) 

 Personal (actos o condiciones inseguras) 

 Administrativos (procedimientos, supervisión, seguimiento) 

 

Donde el factor personal influye en un 80% de la causa raíz en cada 

incidente. (Wikipedia, 2014) 

 

1.3.3.3 Evaluación de Riesgos 

 

A continuación se exponen varios conceptos de Evaluación de 

Riesgos con diferentes enfoques en la prevención de riesgos, la 

compañía Ergo-Labores en su página web publica documento y señala 

que: 

 
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 
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condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. (ERGO, 2014)  

 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud en su página web 

afirma que:  

 

La evaluación de riesgos busca identificar y eliminar riesgos 

presentes en el entorno de trabajo así como la valoración de la urgencia 

de actuar. 

 

La evaluación de riesgos laborales es una obligación empresarial y 

una herramienta  fundamental para la prevención de daños a la salud y la 

seguridad de los trabajadores.  Su objetivo es identificar los peligros 

derivados de las condiciones de trabajo para: 

 

 Eliminar de inmediato los factores de riesgo que puedan suprimirse 

fácilmente, 

 Evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente, y 

 Planificar la adopción de medidas correctoras. (istas, 2014) 

 

1.3.3.4 Métodos de Evaluación de Riesgos 

 

A continuación  se mencionan algunas metodologías utilizadas para 

el análisis de riesgo de la organización, existen en la literatura diferentes 

métodos pero dependen de la disponibilidad de información: 

 

Metodología de Análisis de Riesgo BAA 

 

Sirve para proteger los activos de información a través del análisis 

de riesgo enfocado en tres variables: Beneficio para el atacante, 

Accesibilidad para el Atacante, y Anonimidad del atacante. 
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El objetivo de la metodología es realizar una clasificación de los 

datos personales en función de las variables anteriores, a fin de ponderar 

el riesgo e identificar la información que por orden de prioridad requiera 

tener más protección. (ifai, 2013)  

 

Metodología de Colores 

 

A continuación se describe la metodología de análisis de riesgos por 

colores, que de una forma general y cualitativa permite desarrollar análisis 

de amenazas y análisis de vulnerabilidad de personas, recursos y 

sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de 

la combinación de los elementos anteriores, con códigos de colores. 

Asimismo, es posible identificar una serie de observaciones que se 

constituirán la base para formular las acciones de prevención, mitigación y 

respuesta que contemplan los planes de emergencia. (SIRE, 2014) 

 

Análisis preliminar de riesgos basado en  la metodología APELL 

 

La metodología presentada a continuación señala los principales 

aspectos que deben considerarse para efectos de establecer el análisis 

preliminar de riesgos, integrando de manera articulada elementos de 

Salud, Ambiente y Riesgo Industrial, para lo cual se dividió en 4 partes 

cada una con peso dentro de la evaluación total: 

 

 Matriz de riesgos – 40% 

 Elementos de Gestión en Seguridad, Salud y Ambiente – 20% 

 Aspectos ambientales – 20% 

 Otras características – 20% 

 
Cada componente tiene un porcentaje asignado, de manera que un 

porcentaje alto significa que la Organización representa un riesgo 

igualmente alto para el lugar en donde planea instalarse, y viceversa  

(SIRE, 2014)  
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Método semicauntitativo GHA. 42 

 

Esta metodología está basada en criterios y procedimientos 

requeridos para realizar de una manera costo-beneficiosa la gestión de 

los riesgos relacionados con la realización de cualquier actividad, con el 

fin de salvaguardar la integridad de las personas, las instalaciones, las 

propiedades, el medio ambiente, la imagen de la empresa, institución o 

actividad Económica que se desarrolle. Esta metodología permite 

racionalizar los esfuerzos y recursos utilizados en seguridad, basado en: 

 

1) El análisis sistemático del impacto negativo potencial de los riesgos 

sobre la comunidad. 

2) El análisis sistemático de los resultados, eficiencia, eficacia y 

rentabilidad de las medidas técnicas y administrativas específicas de 

intervención de los riesgos. 

3) La evaluación de las variables modificadoras del riesgo, tanto de 

carácter social como político o legal. 

4) La evaluación de los objetivos estratégicos de la Ciudad. (SIRE, 

2014) 

 

Métodos Cualitativos 

 

Es el método de análisis de riesgos más utilizado en la toma de 

decisiones en proyectos empresariales, los emprendedores se apoyan en 

su juicio, experiencia e intuición para la toma de decisiones. 

 

Se pueden utilizar cuando el nivel de riesgo sea bajo y no justifica el 

tiempo y los recursos necesarios para hacer un análisis completo. 

 

O bien porque los datos numéricos son inadecuados para un análisis 

más cuantitativo que sirva de base para un análisis posterior y más 

detallado del riesgo global del emprendedor. (EM, 2014) 
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Métodos Semi-Cuantitativos 

 

Se utilizan clasificaciones de palabra como alto, medio o bajo, o 

descripciones más detalladas de la probabilidad y la consecuencia. Estas 

clasificaciones se demuestran en relación con una escala apropiada para 

calcular el nivel de riesgo. Se debe poner atención en la escala utilizada a 

fin de evitar malos entendidos o malas interpretaciones de los resultados 

del cálculo.”. (EM, 2014) 

 

Métodos Cuantitativos 

 

Se consideran métodos cuantitativos a aquellos que permiten 

asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados, es 

decir, calcular el nivel de riesgo del proyecto. Los métodos cuantitativos 

incluyen: 

 

 Análisis de probabilidad 

 Análisis de consecuencias 

 Simulación computacional 

 

El desarrollo de dichas medidas puede ser realizado mediante 

diferentes mecanismos, entre los cuales destacamos el Método 

Montecarlo, el cual se caracteriza por: 

 

 Amplia visión para mostrar múltiples posibles escenarios 

 Sencillez para llevarlo a la práctica 

 Computarizable para la realización de simulaciones. (EM, 2014) 

 

NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente 

 

Los sistemas simplificados “Pretende facilitar la tarea de evaluación 

de riesgos a partir de la verificación y control de las posibles deficiencias 
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en los lugares de trabajo mediante la cumplimentación de cuestionarios 

de chequeo.” (INSHT, 1999) 

 

En el presente trabajo la metodología del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) Nota Técnica de Prevención 

330/1997 Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, es 

la que aplicaremos como propuesta de mejora para la cocina del HTMC.  

 

1.3.4 Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

 

 Comprende una variedad de actividades, dirigidas tanto a individuos 

como a colectividades buscando conocer su estado de salud, mediante la 

aplicación de métodos y técnicas de identificación, evaluación, análisis y 

comunicación orientadas a la prevención de los riesgos laborales y la 

evaluación de intervenciones preventivas. 

 

Las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores 

comprenden los siguientes ámbitos: 

 

 Identificar y medir problemas: producir información sobre casos. 

 Recoger y analizar datos de forma sistemática y protocolizada, de 

los indicadores de salud individuales y colectivos. 

 

1.3.4.1 Exámenes pre-Ocupacionales 

 

Los exámenes pre-ocupacionales son programas de selección de 

personal. Objetivos del examen pre-ocupacional: 

 

 Determinar si el trabajador puede desempeñar el cargo al cual 

postula. 

 Definir la incidencia de los problemas de salud en la productividad. 

 Requisitos previos: 

 Conocer las descripciones del cargo. 
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 Conocer los estudios de puesto de trabajo. 

 Relacionar demandas físicas y mentales del cargo con el riesgo para 

la salud. 

 Estrecha colaboración entre empleador, experto en prevención y 

médicos. (Medicna del Trabajo, 2014) 

 

1.3.4.2 Exámenes Inicial 

 

Estos exámenes se realizan: “Cuando la organización requiera los 

servicios del trabajador nuevo se les hará un examen de inicial, de lo 

siguiente: Hemograma completo, examen físico.” (Franco, 2012)  

 

1.3.4.3 Exámenes Periódicos 

 

Se practicaran cuando la necesidad lo requiera y: “Se los practica de 

acuerdo al área o puesto de trabajo donde se desempeña el trabajador es 

decir controles anuales programados como vacunaciones, visiones 

ópticas, radiografías, mediciones audiometrías y espiro métricas, tracto 

respiratorias.” (Franco, 2012) 

 

1.3.4.4 Exámenes Especiales 

 

Según los riesgos que se encuentre sometido un trabajador los 

exámenes especiales se realizaran: “Se los practica de acuerdo al área o 

puesto de trabajo donde se desempeña o desempeñara el trabajador, 

cuando exista una exposición de riesgo alto, como el manejo de químicos, 

áreas de radiactividad, debiendo regirse por la recomendación médica 

ocupacional.” (Franco, 2012) 

 

1.3.4.5 Exámenes de Reintegro 

 

En su tesis de maestría E. Franco  señala que: “Cuando el 

trabajador dejo de laborar para la empresa y nuevamente lo requiere con 
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relación de dependencia se le debe de realizar ese tipo de examen echo 

su reintegro a la empresa.” (Franco, 2012) 

 

1.3.4.6 Exámenes de Retiro 

 

Sobre estos exámenes en su tesis de maestría E. Franco señala: 

“Estos se deben de realizar cuando el trabajador termina la relación de 

labor con la empresa, es justificante de cómo se encuentra el estado de 

salud al momento de su salida.” (Franco, 2012). 

 
1.3.5 Investigación de Accidentes e Incidentes 

 
La organización debe establecer y mantener al día procedimientos 

para la investigación de accidentes e incidentes, que permitan eliminar las 

causas para evitar repetición del mismo accidente o similares, 

estableciendo mecanismos de prevención y acciones correctivas y 

preventivas. 

 
Estos procedimientos de investigación contendrán descripciones de: 

 

1. Las clases de accidentes e incidentes que se deben reportar. 

2. Cuándo se deben reportar e investigar. 

3. A quién se debe notificar en varias circunstancias. 

4. Quién debe ser responsable de la realización y participación en la 

investigación de accidentes e incidentes. 

5. Con quién se debe poner en contacto (y como) para los varios 

servicios de investigación de accidentes e incidentes.  

6. Instrucciones que se deben seguir en la realización de la 

investigación de accidentes e incidentes. 

7. Preparar informes. (Turnero, 2003) 

 

El procedimiento de investigación de accidentes e incidentes 

requiere que los empleados reporten cada tipo de suceso (lesiones, 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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enfermedades profesionales, daño a la propiedad, accidentes e 

incidentes) ocurridos con ocasión del trabajo. 

 

Se debe procurar adiestramiento formal de todo el personal 

responsable de la investigación de accidentes e incidentes. 

 

Se debe diseñar un formulario para el desarrollo de la investigación 

que le permita al investigador descubrir las causas fundamentales y las 

causas inmediatas que originan actos y condiciones sub-estándares 

(factores personales y factores laborales). Este formulario debe servir 

para que la empresa con su utilización cumpla con dos obligaciones 

legales: 

 

 Investigar accidentes (art. 16.3 L.P.R.L.) 

 Soporte documental de los accidentes investigados (art. 23 L.P.R.L.) 

 

La organización podrá desarrollar un procedimiento que asegure la 

participación activa de los integrantes de los Comités y subcomités 

de Higiene y Seguridad en la investigación de los accidentes y/o 

incidentes. La organización podrá realizar una comparación entre el 

número de accidentes reportados y el número de accidentes investigados. 

 

La organización podrá establecer y mantener al día un 

procedimiento que asegure que se realicen acciones correctivas y el 

seguimiento de las mismas. En el programa de seguimiento se debe 

contemplar: 

 

1. La definición clara de los períodos de tiempo y las responsabilidades 

del trabajo para reportar. 

2. La revisión periódica del estado de las acciones incompletas. 

3. La coordinación entre las diversas áreas afectadas por 

accidentes/incidentes. 

4. La comunicación adecuada de la información sobre los problemas y 

el progreso a todo el personal. (Turnero, 2003) 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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1.3.6 Planes de Emergencia y Contingencia 

 
La Universidad Sur colombiana para prevenir y afrontar 

adecuadamente las situaciones de emergencias que puedan presentarse 

en sus sedes publica un documento que contiene el Plan de Emergencia 

y Contingencia que en resumen nos muestra lo que  debe contener: 

 

El Plan de Emergencias empresarial consiste en la planeación, 

organización, ejecución y evaluación de una serie de actividades 

orientadas a: 

 

1.  Identificación y vigilancia de condiciones de riesgo: 

 Identificar Amenazas naturales, tecnológicas o sociales. 

 Identificar aspectos de vulnerabilidad. 

2.  Fortalecimiento estructural y logístico para enfrentar las 

emergencias: 

 Construcción de ambientes y espacios seguros. 

 Dotación de equipos de seguridad. 

 Señalización y mantenimiento locativo y de instalaciones. 

3.  Designación de Responsables y Asignación de funciones: 

 Director y/o Coordinador de emergencias. 

 Brigadas. 

 Funciones de cada uno frente a cada amenaza, clasificada en antes, 

durante y después de la emergencia. 

4.  Entrenamiento de brigadas y del personal de la empresa: 

 Planes de evacuación. 

 Plan específico de contingencia para cada amenaza.” (Universidad 

Surcolombiana, 2012) 

 

La aplicación web Slides hare sobre los planes de Emergencia y 

Contingencia realiza el siguiente señalamiento: Los planes de 

emergencias y contingencia definen las políticas, la organización y los 

http://es.slideshare.net/
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métodos, que indican la manera de enfrentar una emergencia que pueda 

poner en peligro la estabilidad de un sistema y los planes de contingencia 

son un componente del plan de emergencia que contiene los 

procedimientos específicos para la pronta respuesta en caso de 

presentarse un evento como un incidente radiológico, sismos, fuga, un 

derrame, un incendio, entre otros. (slideshare, 2012) 

 

1.3.7 Clasificación de los Equipos de Protección Individual 

 

Para proteger de lesiones y/o enfermedades se diseñaron los 

Equipos de Protección Personal EPP, y son “aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea”. (Paritarios.cl, 

2015) y protegerán al trabajador de forma integral, clasificados así: 

 

Clasificación de los E.P.P. 

 

1. Protección a la Cabeza (cráneo). 

2. Protección de Ojos y Cara. 

3. Protección a los Oídos. 

4. Protección de las Vías Respiratorias. 

5. Protección de Manos y Brazos. 

6. Protección de Pies y Piernas. 

7. Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura. 

8. Ropa de Trabajo. 

9. Ropa Protectora. (Montanares C., 2014) 

 

1.3.8 Evaluación del Sistema Contra Incendio 

 

El Ing. Ind. José L. Villanueva Muñoz del Centro de Investigación y 

Asistencia Técnica – Barcelona,  presenta un extracto del método de 

evaluación de riesgo de incendio, expuesto a su vez por el Dr. Gustavo 

Purt en el sexto Seminario Internacional de Detección Automática de 

Incendios del IENT. Es uno de los métodos más utilizados entre los 
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especialistas en el tema para evaluación de riesgos medianos y no es 

aplicable a la industria petroquímica: 

 

Toda medida de protección contra incendio tiene por objeto reducir 

el peligro de incendio en un objeto determinado. Prescripciones legales de 

diversa índole, relativas a la construcción y proyecto de edificios, 

materiales de construcción, instalaciones eléctricas y de calefacción, 

talleres, etc., tienden a dicho fin. Se trata esencialmente de medidas 

preventivas que tienen como finalidad los puntos siguientes: 

 

 Primero, conseguir que la probabilidad de que se declare un 

incendio sea muy pequeña. 

 Segundo, en el caso de que el incendio se produzca, el fuego no se 

debe poder extender rápida y libremente, es decir solamente deberá 

causar el menor daño posible. 

 

Cuando se origina un incendio, el tiempo necesario para dominarlo 

eficazmente comprende dos fases: 

 

 El tiempo necesario para descubrir el incendio y transmitir la alarma. 

 El tiempo necesario para que entren en acción los medios de 

extinción. 

 

Estas dos fases, así como la eficacia de los servicios públicos de 

extinción (efectivos, material, formación) constituyen lo que se llama 

tiempo necesario para iniciar la extinción y evidentemente es necesario 

tenerlo en cuenta para la evaluación del riesgo. Se disminuirá cualquier 

determinado riesgo de incendio, no solamente mejorando las medidas de 

prevención sino también y muy especialmente, por medidas 

complementarias tales como la reducción del tiempo necesario para iniciar 

la extinción. Esta es la finalidad de las instalaciones automáticas de 

protección contra incendio (instalaciones de detección y de extinción de 

incendios). 
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Si no es posible llegar a una normalización, por ejemplo a 

consecuencia de un cambio en la concepción, se deberá considerar la 

combinación de varios tipos de instalaciones de protección contra 

incendio para un mismo edificio. Este será muy frecuentemente el caso 

para edificios de grandes dimensiones. (Villanueva Muñoz, 1984) 

 

En el caso del HTMC la decisión de tomar medidas adecuadas de  

protección contra incendio es urgente para así  reducir los riesgos a las 

personas y a los bienes materiales del edificio, ya que no se cuenta con 

instalaciones automáticas de extinción o de pre-detección.    

 

1.3.9 Condiciones de Seguridad y Señalización 

 

La señalización de los lugares de trabajo deberá cumplir lo dispuesto 

en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo contenidos en el siguiente 

articulado: 

 

Señalización de Seguridad.- normas generales Art. 164 Objeto 

 

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y 

determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad 

y demás medios de protección.  

2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la 

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o 

personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, 

sino que serán complementarias a las mismas.  

3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo 

que indica sea fácilmente advertido o identificado.  

Su emplazamiento se realizará: 

a) Solamente en los casos en que su presencia se considere 

necesaria.  
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b) En los sitios más propicios.  

c) En posición destacada.  

d) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la 

rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que 

refuercen su visibilidad. 

1. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se 

mantendrán en buen estado de utilización y conservación.  

2. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y 

significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de 

trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales especiales.  

3. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios:  

a. Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la 

utilización de palabras escritas.  

b. Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones 

de las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su 

defecto se utilizarán aquellos con significado internacional. 

 

Art. 165. Tipos de señalización 

 

1. A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar 

las siguientes formas: óptica y acústica.  

2. La señalización óptica se usará con iluminación externa o 

incorporada de modo que combinen formas geométricas y colores.  

3. Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en 

momentos y zonas que por sus especiales condiciones o 

dimensiones así lo requieran, la frecuencia de las mismas será 

diferenciable del ruido ambiente y en ningún caso su nivel sonoro 

superará los límites establecidos en el presente Reglamento.  

 

Art. 166. Se cumplirán además con las normas establecidas en el 

Reglamento respectivo de los Cuerpos de Bomberos del país. 

 

Señales de seguridad  
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Art. 169 Clasificación de las señales 

 

Las señales se clasifican por grupos en: 

 
a) Señales de prohibición (S.P.).- Serán de forma circular y el color 

base de las mismas será el rojo en un círculo central, sobre fondo 

blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se prohíbe 

 

GRAFICO N° 4 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

b)  Señales de obligación (S.O.).- Serán de forma circular con fondo 

azul oscuro y un reborde en color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, 

el símbolo que exprese la obligación de cumplir.  

 

GRAFICO N° 5 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

 
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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c)  Señales de prevención o advertencia (S.A.).- Estarán constituidas 

por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color negro el 

fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará, en 

negro el símbolo del riesgo que se avisa.  

 

GRAFICO N° 6 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

d) Señales de información (S.I.).- Serán de forma cuadrada o 

rectangular. El color del fondo será verde llevando de forma especial un 

reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se inscribe en 

blanco y colocado en el centro de la señal. 

 

GRAFICO N° 7 

SEÑALES DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, 

para lo cual podrá preverse el que sean desmontables para su colocación 

en varias posiciones. Las señales se reconocerán por un código 

compuesto por las siglas del grupo a que pertenezcan, las de propia 

designación de la señal y un número de orden correlativo. (M.R.L., 2014) 

 

La cocina del HTMC se encuentra desprovista de señalización, lo 

que aumenta los riesgos de que ocurran accidentes de trabajo, por lo que 

se recomienda urgentemente la implementación de la señalización en 

toda el área. 

 

1.3.10 Principios de Acciones Preventivas 

 

Este artículo extraído del Estudio Jurídico de la Obra Seguridad y 

Salud Laboral elaborado por Javier Calderón Pastor nos señala los 

principios de Acción de Prevención los cuales son un deber y constituyen 

obligaciones legales específicas para la protección eficaz de los 

trabajadores.  

 

Los nueve principios de la acción preventiva 

 

El apartado 1.º del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales dispone que el empresario aplicará las medidas que integran el 

deber general de prevención previsto en el artículo 14, con arreglo a los 

siguientes principios generales: 

 

a. Evitar los riesgos: Principio básico de evitación. 

b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar: Principio de 

evaluación de lo inevitable. 

c. Combatir los riesgos en su origen: Principio de prevención precoz. 

d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

http://portalprevencion.lexnova.es/legislacion/PREVENCION/30817/ley-31-1995-de-8-de-noviembre-prevencion-de-riesgos-laborales
http://portalprevencion.lexnova.es/legislacion/PREVENCION/30817/ley-31-1995-de-8-de-noviembre-prevencion-de-riesgos-laborales
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particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir sus 

efectos en la salud: Principio de adaptación personal. 

e. Tener en cuenta la evolución de la técnica: Principio de adaptación 

técnica. 

f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 

peligro: Principio de prevención sustitutoria. 

g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre 

en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de 

trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 

ambientales en el trabajo: Principio de planificación. 

h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual: Principio de prevención colectiva. 

i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores: Principio de 

dirección preventiva o principio de autoprotección. 

 

Estos serían los nueve principios de la acción preventiva, que 

concretarían el deber general de prevención previsto en el artículo 14 en 

los términos expuestos, si bien su función orientadora, interpretativa y 

teleológica va más allá de la concreción de dicho deber, al ser la fuente 

inspiradora y de irradiación hacia toda la normativa preventiva y hacia el 

resto de obligaciones legales más específicas, a modo de vasos 

comunicantes, al estar todos los principios íntimamente relacionados. 

Debemos tener en cuenta que las obligaciones legales específicas no 

dejan de ser instrumentales y subordinadas respecto del deber general de 

prevención, por cuanto están orientadas a conseguir el fin último, que 

sería la protección eficaz de los trabajadores en materia de seguridad y 

salud laboral. (Calderon Pastor, 2011) 

 

 Actualmente el HTMC por su actividad económica está calificada de 

alto riesgo (puntuación 8) se encuentra en la etapa de creación de una 

Unidad de Seguridad e Higiene, el mismo que se deberá de encargar de 

cumplir con estos principios, inicialmente estaría conformada por dos 

Ingenieros Industriales, y dos Médicos de planta.  
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1.3.11 El Reglamento Interno en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El Art. 326, numerales 5, y 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, establecen que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

Que el punto de partida para elaborar el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud es la Matriz de Riesgos Laborales MRL. 

 

Para la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud los 

artículos e ítems consta en diferentes cuerpos legales, el Ministerio de 

Relaciones Laborales nos reseña la siguiente Normativa Legal: 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 

584 

 Reglamento al instrumento andino de Seguridad y Salud. Resolución 

957 

 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Decreto 2393 

 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas. Acuerdo No. 1404 

 Colores y Señales de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

ISO 3864-1 

 Colores de identificación de tuberías Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN 440:84 

 Transporte, Almacenamiento y Manejo de materiales peligrosos. 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266 

 Etiquetado de Precaución. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288 

 Extintores portátiles Inspección, Mantenimiento y Recarga. Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 739 

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras 

Públicas. Acuerdo N° 174 
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 Convenios Internacionales OIT ratificados por la República del 

Ecuador. 

 Acuerdo Ministerial 220. Guía para elaboración de Reglamentos 

Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo. (M.R.L., 2014) 

 

Podemos concluir que el reglamento interno tiene como fines 

establecer las obligaciones generales del empleador, los derechos y 

obligaciones de los trabajadores y el establecimiento de medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. 

 
Según Diana Fuentes en su trabajo sobre Reglamento Interno 

expone las siguientes conclusiones como resultado de revisar y analizar 

diferentes textos relacionados con el tema:  

 
1) El Reglamento Interno de Trabajo, le permite a las empresas dirigir 

adecuadamente sus operaciones, evita tener que impartir 

instrucciones a cada trabajador en particular; además permite 

sancionar disciplinariamente a quienes lo incumplen y contribuye al 

cumplimiento de las metas y objetivos. 

2) Es una manera de comunicación efectiva entre Empleador y 

Empleado, ya que se deben realizar las consultas entre ambos para 

la elaboración del Reglamento Interno y así llegar a un consenso 

sobre derechos y obligaciones de ambos dentro de la organización. 

3) Los requisitos para tramitar el Reglamento Interno de una Empresa 

ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en Panamá, son 

mínimos en cuanto a la documentación que se debe presentar. 

(Fuentes, 2014) 

 

1.4 Aportes Científicos relacionados al objeto de estudio 

 

 Entre los aportes científicos mencionamos el artículo publicado por 

HySLA experta en Seguridad y Salud Ocupacional con el título Conoce 

cuales son los riesgos más comunes en el área gastronómica, señala lo 

siguiente:  

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
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Es necesario que usted conozca porque son las causas de los 

accidentes en la cocina y como puedes evitarlo, porque los accidentes de 

cocina en restaurantes son muy frecuentes, en estos ambientes de trabajo 

es necesario trasladar elementos pesados, calientes, fríos, elementos 

filosos, aparatos eléctricos, agua, fuego entre otros. Estos elementos 

representan un riesgo para los trabajadores que se desempeñan en el 

área gastronómica y similar. Cada persona que se destaque en el sector 

gastronómico tiene que estar informado sobre los riesgos generales 

específicos de dicha actividad y poseer capacitación y entrenamiento 

sobre buenas prácticas de trabajo con el fin de evitar accidentes de 

trabajo. (HySLA, 2014) 

 

En su tesis doctoral La Msc. Clarissa Medeiros da Luz hace 

referencia a la formación académica y profesional de los trabajadores 

como causa que compromete el éxito, señala que: Cavalli y Salay 

verificaron en Brasil que de modo general, el sector de producción de 

comidas dispone de operadores con baja cualificación profesional, en 

función del nivel de escolaridad, formación profesional y bajos salarios de 

los mismos. Para Proença, en el momento de la admisión, los operadores 

no tienen formación específica o conocimiento de las tareas que deben 

ser ejecutadas, pues hay un sentido común en el sector de que de la 

alimentación todos entienden. No obstante, la baja escolaridad 

compromete el éxito de la implantación de programas de calidad en las 

empresas. (Medeiros, 2011) 

 

En el artículo “Cocinas hospitalarias: accidentes asociados a 

agentes químicos” cuya autoría corresponden a Carolina Miraz Novas 

Técnico de Higiene Industrial, Diana Robla Santos Técnico de Ergonomía 

y Psicosociología aplicada, y Alfonso Castro Sabio Psicólogo manifiestan 

que: Son muchas y muy variadas las actividades que se desarrollan en los 

grandes hospitales, si bien su carácter eminentemente sanitario y la 

relevancia social del mismo muchas veces eclipsan la gran cantidad de 
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actividades paralelas que son necesarias para el buen funcionamiento de 

un hospital y para que este preste a sus pacientes la mejor atención 

buscando que su estancia en el mismo sea lo más confortable posible. 

Así, un primer acercamiento a la estructura de un hospital muestra, 

además de los consabidos puestos de trabajo sanitarios (médicos y 

enfermería en gran parte), un gran número de trabajadores en áreas 

como administración, atención al público, lavandería, cocina, limpieza, 

mantenimiento, transporte (tanto de personas como de mercancías), 

bibliotecas, etc... Hasta conformar un mosaico propio de una pequeña 

ciudad. 

 

La importancia de los riesgos existentes en algunas de estas 

“actividades paralelas” puede pasar desapercibida, en muchos casos por 

cierta tendencia a desestimar riesgos de actividades en apariencia 

“inofensivas” por asociarse con actividades domésticas y por lo tanto 

familiares para la mayoría de la población. Sin embargo el estudio de los 

datos de accidentabilidad indica que unidades como la cocina anualmente 

presentan entre el 8 y el 17 % del total de accidentes con baja que se 

producen en el hospital. 

 

De entre los accidentes con baja que se producen en cocinas 

industriales los más numerosos son contusiones, debidas a choques 

contra elementos móviles como carros de reparto de bandejas, caídas en 

muchos casos asociadas a suelos mojados, cortes o quemaduras. Sin 

embargo existe un grupo de accidentes, que si bien no son numerosos, si 

revisten especial gravedad por las lesiones asociadas, como es el caso de 

úlceras en ojos, queratitis cáusticas, dermatitis o quemaduras químicas, 

todos ellos producidos por la manipulación de productos químicos 

peligrosos. (Miraz , Robla, & Castro, 2014)  

 

 Para prevenir los riesgos laborales en la cocina del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, al ser un área en el que cada puesto de trabajo opera 

en condiciones bajo factores de riesgos a los que están expuestas las 
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personas, obligan a observar las disposiciones y recomendaciones 

apropiadas al efectuar las labores de manera segura.   

    

1.5 La Empresa 

  

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo I.E.S.S. de Guayaquil 

 

1.5.1 Generalidades 

 

Misión 

  

Ser una unidad de salud del III nivel, que preste servicios integrales 

y especializados, enmarcados en la calidez humana y el sentido social de 

la Seguridad Social. Ofrecer servicios de calidad en función de la 

satisfacción de nuestros Usuarios de la Red. Contribuir a garantizar la 

excelencia académica en la formación de profesionales en el área de 

salud y fomentar la investigación científica. 

 

La salud es nuestro compromiso de vida. 

 

Visión 

 

Ser una Unidad Médica Líder del Seguro de Salud del IESS, 

cumpliendo con la responsabilidad social en materia de prestación de 

servicios de salud oportunos, con calidez y eficiencia.  

 

Otorgando servicios médicos de alta calidad a través del desarrollo 

de nuestro talento humano. Impulsando la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico dentro de las políticas de mejoramiento continuo. 

 

Siendo una organización auto-sustentada que mide 

permanentemente su desempeño mediante indicadores de gestión, de 

productividad y de calidad previamente definidos y conocidos por todos 

sus miembros. (web IESS, 2014)  
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1.5.1.1 Actividad Económica 

 

El IESS entidad pública descentralizada creada por la Constitución 

Política de la Republica, dotada de autonomía normativa, técnica, 

administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y 

patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación de 

Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional. (Wikipedia, 

2014) 

 
El seguro de salud del IESS, se financia según Resolución C.D.005 

de 23-04-2003, los seguros de Enfermedad y Maternidad, Subsidio por 

Enfermedad y Enfermedad por Riesgos del Trabajo con la asignación 

patronal del 5,71% del total del aporte de afiliados del sector público y 

privado. 

 

1.5.1.2 Ubicación Geográfica 

 

El Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, se 

encuentra ubicado en el sector  sur de la ciudad de Guayaquil, en la 

parroquia Ximena, entre las Avenidas 25 de Julio Vía Puerto Marítimo y 

García Moreno, junto al Centro Comercial Mall del Sur. 

 

1.5.1.3 Orgánico Funcional 

 

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS es un hospital de 

tercer nivel, es decir con subespecialidades, a continuación exponemos la 

normativa que rige a la organización. El organismo máximo del IESS lo 

constituye el Consejo Superior integrado en forma tripartita y paritaria, un 

representante del Ejecutivo, uno por los Trabajadores y uno por los 

Jubilados, el IESS según lo determina la vigente Ley del Seguro Social 

Obligatorio, se mantiene como entidad autónoma con personería jurídica, 

recursos propios y distintos a los del fisco, se encuentra en  etapa de 

transformación de los servicios. 
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GRAFICO N° 8 

ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL NIVEL III DR. TEODORO 
MALDONADO CARBO 
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El consejo Directivo del IESS mediante Resolución No. C.D. 468 

expidió Reglamento Interno para la creación de la nueva estructura 

orgánica de las Unidades Médicas de Nivel III del IESS: 

 

Art. 3.- Órganos de Dirección de Gobierno.- La Gerencia General es 

el órgano de gobierno de la Unidad Médica de Nivel III. 

 

Art. 4.- Dependencias de la Gerencia General.- Son órganos y 

dependencias de la Gerencia General de la Unidad Médica, las 

siguientes: 

 

Órganos de Gestión 

 

1. La Dirección que comprende las siguientes coordinaciones: 

 

a. La Coordinación General Administrativa, a cargo de las Jefaturas 

Administrativas: 

 

 Alimentación, Esterilización y Lavandería; 

 Transporte, Seguridad y Guardianía, Construcción y Mantenimiento 

de Edificios; 

 Bodega y Control de Activos; y,  

 Contratación Pública. 

 

b. La Coordinación General Financiera, a cargo de las Jefaturas 

Administrativas: 

 

 Presupuesto y Contabilidad; 

 Facturación y Consolidación de Costos; 

 Recaudación y Pagos; 

 Subsidios, Responsabilidad Patronal, Seguros y Cuentas Red 

Publica 

 Tesorería. 
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c. La Coordinación General de Talento Humano, a cargo de las 

Coordinaciones de Unidades Administrativas: 

 

 Planificación y Administración de Talento Humano; 

 Capacitación y Formación; 

 Evaluación del Desempeño; y, 

 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.  

 

2. La Dirección Técnica que comprende las siguientes coordinaciones: 

 
a. La Coordinación General de Hospitalización y Ambulatorio, a cargo 

de Jefaturas de Áreas y Jefaturas de Unidades Técnicas 

 
 Jefatura de Área Clínica: 

 Unidad de Alergología, 

 Unidad de Cardiología, 

 Unidad de Dermatología, 

 Unidad de Endocrinología 

 Unidad de Gastroenterología, 

 Unidad de Geriatría, 

 Unidad de Hematología 

 Unidad de Infectologia, 

 Unidad de Medicina Interna 

 Unidad de Nefrología, 

 Unidad de Neumología, 

 Unidad de Neurología 

 Unidad de Oncología, 

 Unidad de Reumatología 

 Unidad de Salud Mental 

 Unidad de Salud personal, 

 Unidad de Nutrición. 

 Jefatura de Área de Cirugía:  

 Unidad de Cirugía General, 
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 Unidad de Cardiotorácica, 

 Unidad de Pulmonar, 

 Unidad de Vascular Periférica, 

 Unidad de Plástica y Reconstructiva, 

 Unidad de Oncología, 

 Unidad de Pediatría, 

 Unidad de Coloprotologia, 

 Unidad de Neurocirugía, 

 Unidad de Oftalmología, 

 Unidad de Otorrinolaringología, 

 Unidad de Traumatología y Ortopedia, 

 Unidad de Urología, 

 Unidad de Hemodinámica, 

 Unidad de Quemados. 

 Jefatura de Área de Cuidado Materno Infantil: 

 Unidad de Ginecología, 

 Unidad de Obstetricia, 

 Unidad de Pediatría, 

 Unidad de Alto Riesgo Obstétrico, 

 Unidad de Neonatología. 

 Jefatura de Área de Estomatología. 

 

b. La Coordinación General de Trasplantes, a cargo de Jefaturas de 

Unidades Técnicas: 

 

 Jefaturas de Gestión de Trasplantes. 

 

c. La Coordinación General de Medicina Crítica, a cargo de Jefaturas 

de Áreas: 

 

 Jefaturas de Área de Cuidados Intensivos 

 Unidad Adultos 

 Unidad Pediátricos 
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 Jefaturas de Área de Emergencias, 

 Unidad Adultos 

 Unidad Pediátricos 

 Jefaturas de Transporte Medicalizado 

 

d. La Coordinación General de Diagnóstico y Tratamiento, a cargo de 

Jefaturas de Unidades Técnicas: 

 

 Unidad de Anatomía Patológica, 

 Unidad de Banco de Sangre, 

 Unidad de Diálisis, 

 Unidad de Farmacia Hospitalaria, 

 Unidad de Imagenologia 

 Unidad de Medicina Nuclear 

 Unidad de PET Ciclotrón 

 Unidad de Patología Clínica, 

 Unidad de Radioterapia,  

 Unidad de Anestesiología, 

 Unidad de Genética y Molecular 

 

e. La Coordinación General de Enfermería, a cargo de Jefaturas de 

Unidades Técnicas: 

 

 Unidad de Enfermería 

 Unidad de Central de Equipos y Esterilización 

 

f. La Coordinación General de Control de Calidad, a cargo de 

Jefaturas de Unidades Técnicas: 

 

 Unidad de Admisión 

 Unidad de Calificación Médica 

 Unidad de Trabajo Social 
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g. La Coordinación General de Auditoria Médica 

 

Órganos de Apoyo 

 

3. Son órganos de apoyo, las siguientes coordinaciones: 

 

 La Coordinación General Jurídica 

 La Coordinación General de Docencia 

 La Coordinación General de Investigación 

 La Coordinación General de Planificación y Estadísticas 

 La Coordinación General de Tecnologías de Información y 

Comunicación 

 El Área de Comunicación Social. 

 

Art. 9.- Comités Técnicos.- Son órganos de Asesoría, los Comités 

Técnicos bajo la autoridad del Gerente General de la Unidad Médica, los 

siguientes: 

 

 El Comité de Bioética; 

 El Comité de Bioseguridad; 

 El Comité de Emergencias y Desastres; 

 El Comité de Epidemiologia; 

 El Comité de Farmacia y Terapéutica; 

 El Comité de Historias Clínicas 

 El Comité de Infectologia; y 

 El Comité de Mortalidad”. (IESS, Consejo Directivo, 2014)  

 

1.5.2 Recursos 

 

La Comisión Técnica nombrada por el organismo técnico 

administrativo del IESS, es el órgano responsable de la realización de las 

inversiones a través del mercado financiero, siendo inversiones privativas 

del IESS, los préstamos quirografarios a sus afiliados, las colocaciones 
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financieras de las cuentas de menores beneficiarios del IESS, los 

recursos asignados al servicio público del Monte de Piedad, las 

operaciones de descuento de títulos hipotecarios cuando se trata de 

operaciones con los afiliados del IESS, y la adquisición, conservación y 

enajenación de bienes raíces, con recursos de los fondos de pensiones, 

para fines de capitalización de las reservas técnicas del régimen de 

jubilación por solidaridad intergeneracional. (IESS, Consejo Directivo, 

2006)  

 

1.5.2.1 Humanos 

 

En la cocina del hospital Teodoro Maldonado Carbo laboran 33 

personas, tres cumplen funciones administrativas y 30 son trabajadores 

que realizan labores diarias en varios turnos. La sección cocina está 

dirigido por el Chef Luis Cedeño Aspiazu desempeñando la Jefatura de 

Alimentación, Esterilización y Lavandería, aunque la mayoría de los 

puestos de trabajo no requieren experiencia educativa la mayoría cuenta 

con una gran experiencia laboral, algunos de ellos con cursos en el área 

de dietética. La selección del personal para la cocina del hospital se 

efectúa para cubrir las vacantes del personal que se acogió a la jubilación, 

es responsabilidad de la Coordinación de Talento Humano,  el 

reclutamiento del personal se realiza por concursos de mérito y oposición, 

cumpliéndose con la presentación de la solicitud de empleo y currículo, 

entrevistas, se verificaran referencias, pruebas de capacidades y de 

conocimientos del puesto de trabajo, evaluación de desempeño. 

 

1.5.2.2 Tecnológicos 

 

En este hospital actual, en el que se practican todas las disciplinas y 

se realizan todos los esfuerzos, con las limitaciones propias del medio, 

constituyen a nuestro entender lo más preciado que tiene la seguridad 

social en Guayaquil y el adelanto más significativo desde su creación.  
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La cocina de esta casa de salud tiene las características de una 

cocina industrial con una producción cercana a 1000 comidas diarias, 

cuenta con diferentes áreas de trabajo delimitadas para las diferentes 

etapas del proceso de preparación de alimentos, así tenemos; 

 

Para la recepción y almacenamiento de mercadería, se cuenta con 

un área de recepción de mercadería, de almacenamiento de elementos 

no perecederos, cámaras de congelados, lácteos, verduras y frutas, 

tubérculos, carnes, aves, pescados, etc. 

 

El área de elaboración en ella se realiza la condimentación, 

cocinado, emplatado y distribución, paralelas a estas actividades 

encontramos despachos de personal, zona de limpieza y contenedores de 

residuos. 

 

GRAFICO N° 9 

TRABAJADOR LAVA LICUADORA 

Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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 GRAFICO N° 10 

CORTES DE VERDURAS 

Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

GRAFICO N° 11 

COCINA CENTRAL PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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1.5.3 Macro Proceso 

 

GRAFICO N° 12 

MACRO PROCESOS DE LA COCINA DEL HOSPITAL DR. T. 

MALDONADO CARBO 

Fuente: Cadena de Valor y Ventaja Competitiva 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

Procesos Estratégicos 

 

 Abastecimiento: Dar cumplimiento a los planes, programas, normas 

y estándares vigentes. 

 Producción y Operaciones: Aplicar y mantener el sistema de 

documentación y archivo de registros e informes sobre la 

adquisición, entrega y uso de los insumos. Controlar el cumplimiento 

de turnos, horarios y calendarios de trabajo así como las actividades 

establecidas. 

 Logística: Cumplir normas de bioseguridad, prevención de riesgos, 

higiene en el trabajo. Seguridad hospitalaria, defensa civil y 

contingencia en casos de desastres o epidemias. 

 Ventas: Difundir información y educación dietética al paciente 

hospitalizado. 

 

Procesos Operativos 

 

 Distribución: distribuir y controlar los productos destinados a la 

alimentación del paciente. 
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 Comercialización: programar, solicitar, almacenar, inventariar, los 

productos destinados a la alimentación del paciente. 

 

Procesos de Apoyo 

 

 Administrativos: informa a la Coordinación Administrativa sobre 

resultados de la organización y gestión de producción, productividad 

y calidad del servicio. 

 Tecnología informática: Diseñar e implementar programas de 

atención nutricional al paciente, según principios y técnicas de la 

dietética y dieto-terapia, con base a las prescripciones médicas. 

 Recursos Humanos: Colaborar en programas de investigación y 

docencia en Dietética y Nutrición. 

 Finanzas: preparar la información para la facturación de los 

servicios producidos que será entregada a la jefatura responsable.  

 

Información obtenida de la Resolución No. C.D. 468 del Consejo 

Directivo del IESS. 

  

1.5.3.1 Cadena de Valor 

 

GRAFICO N° 13 

 CADENA DE VALOR 

Fuente: Cadena de Valor y Ventaja Competitiva. Michael E. Porter. 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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1.5.3.2 Procesos Operativos 

 
Los procesos operativos ayudan a que el trabajo se comprenda 

como un proceso y a identificar en que parte del proceso se haya el 

problema. 

 

 Proceso de abastecimiento 

 Compras de materias primas 

 Programar la recepción de materias primas 

 Recepción de materias primas 

 Pesar y someter a revisión todos los productos recibidos 

 Se capturan en los iPads todo lo que se ha recibido 

 Trasladar lo recibido al lugar de almacenaje indicando (cuarto frio o 

deposito) 

 Procedimiento de Alimentos 

 Programación de cocina 

 Verificación de equipos 

 Recibir y almacenar las materias primas 

 Pre producción de alimentos y preparación de menús 

 Recepción de menú 

 Preparación de alimentos 

 Inspecciones en proceso y final de los alimentos 

 Alimentos están conforme a especificación 

 Servir el alimento 

 Limpieza de la cocina 

 Elaboración de reportes. 

  
Entre los elementos que podemos observar entre estas tareas se 

destacan varios elementos como Entradas y salidas de productos y/o 

servicios destinados a los clientes internos o externos, los Recursos o 

factores del proceso como son las personas, materiales, infraestructura 

(maquinaria, instalaciones, etc.) y métodos; por último el Sistema de 

control dado por los indicadores, sus objetivos y los cuadros de mandos. 



Marco teórico 64 

 

GRAFICO N° 14 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA 
COCINA DEL H.T.M.C. 

 
Fuente: Cadena de Valor y Ventaja Competitiva. Michael E. Porter. 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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1.5.3.3 Procesos Críticos 

 

Fijadas las diferentes etapas de los procesos productivos en la 

cocina del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo y que en cada etapa se 

han identificado los posibles riesgos, se debe decidir en qué fases 

concentraremos la vigilancia a fin de garantizar la inocuidad de los 

alimentos que preparamos, examinándolas mediante el cumplimiento de 

las buenas prácticas de manufactura o los pre requisitos higiénico 

sanitarios implantados o que podamos implantar.  

 

Esta vigilancia consistirá en valorar la relevancia de cada peligro 

identificado, como en el caso del pollo crudo por ejemplo podemos 

cuestionarnos si la multiplicación de Salmonella en nuestros almacenes 

existiría un peligro grave,  o la probabilidad de que ocurra, o el grado de 

dificultad para detectar el fallo en nuestra cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPITULO II 

 

METODOLOGIA 

 

2.1 Diseño metodológico 

 

2.1.1 Cumplimiento del Objetivo Propuesto 

 

Una vez examinados los procesos existentes e importantes para el 

desarrollo de las actividades del área que el personal realiza de manera 

cotidiana, para así; Identificar Técnicamente los Factores Riesgos que 

inciden en la sección cocina del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo – 

IESS Guayaquil, y proponer un modelo de Gestión de prevención acorde 

a las normativas vigentes. 

        

Para lo cual se procederá de manera ordenada a levantar la 

información para identificar los riesgos y luego proponer un plan de 

prevención. 

 

2.1.2 Población en Estudio 

 

En la actual investigación se toma como muestra al conjunto de 

personas que laboran en el área de cocina del hospital. 

 

El HTMC tiene una nómina de 33 personas trabajando en el servicio 

de nutrición y dietética, en siete turnos diferentes con los siguientes 

horarios, de 06h00 a 14h00 entra jefes de cocina y servidores comida 

personal (4 trab.), de 07h00 a 13h00 entran auxiliares 1, 2 y 3, de limpieza 

general dos, el resto realizan labores de guarnicioncitas, Mise en Place y 

encargados de carros a piso  (total 12 trab.), de 07h00 a 15h00 están 

encargados de preparar licuados, y producción de cárnicos  (3 trab.), de 
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10h00 a 18h00 se encargan de preparar la sopa de la tarde, y producción 

de cárnicos (9 trab.), de 12h00 a 18h00 preparan la merienda y traslado 

de carros a piso (6 trab.), de 12h30 a 18h30 se encarga de la 

coordinación de las dietas (1 trab.), de 15h30 a 22h30 servir la cenas y 

limpieza, trasladarse con carro a piso  (1 trab.). 

 

La diferencias de horarios existentes se deben a que los empleados 

de plantan laboran seis horas al día según contratación colectiva vigente, 

los contratados laboran 8 horas al día, contando además con la presencia 

de seis pasantes los cuales están pronto a graduarse de chef,  quedando 

conformado de la siguiente manera: 

 

Guía para formación de equipo de trabajo 

  

GRAFICO N° 15 

ORGANIGRAMA DE LA FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL 
SISTEMA HACCP 

 
Fuente: Freddy Padilla Fecha: 29 enero 2015 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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Líder de servicio o subprocesos: Chef Ejecutivo 

 

 Nutricionista clínica (asistencia hospitalaria): Nutricionista clínica  

 Secretaria: Asistente Administrativo 

 Auxiliares de alimentación: equipo que cuenta con 12 personas  

 Bodega de Abastos: Bodeguero  

 Guarda almacén: Guarda almacén de servicios  

 Personal operativo: 2 

 4 personas en comedor  

 personas en lavado de vajilla  

 1 persona en panadería  

 1 persona de limpieza  

 personas en cocina general  

 1 persona en puesto rotativo (de acuerdo a las emergencias que se 

susciten). 

 

Todos estos puestos son rotativos por lo tanto la asignación de 

tareas se recomienda encargar a la primera persona de cada sector la 

responsabilidad del correcto desarrollo de la actividad encomendada a su 

grupo. 

 

2.1.3 Tipo de Investigación 

 
La investigación desarrollada en el hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo es de tipo descriptivo – exploratoria.  

 

Según Ramón Ruiz L. en su libro Historia y evolución  del 

pensamiento científico la investigación es descriptiva porque “comprende 

el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o procesos de los fenómenos. Trabaja sobre realidades de 

hecho y su característica fundamental es la de presentarnos una 

interpretación correcta.” (Ruiz, 2006) 
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Entonces se trata de recolectar, analizar datos de la realidad para 

presentar una interpretación correcta de los procesos identificando los 

riesgos existentes en cada uno de ellos. 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia en su 

página web señala que la Investigación Exploratoria se da:  

 

Cuando no existen investigaciones  previas sobre el objeto de 

estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso 

que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué 

aspectos son relevantes y cuáles no, se  requiere en primer término 

explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación exploratoria. 

(UNAD, 2015) 

 

Al no existir un estudio de los factores de riesgos en la cocina del 

hospital se tendrá que explorar e indagar para recolectar datos relevantes 

del problema en estudio. 

 

De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el 

tipo de descripción que se propone realizar. Acude a técnicas específicas 

en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y 

los cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la 

recolección de información, la cual es sometida a un proceso de 

codificación, tabulación y análisis estadístico. (UNAD, 2015) 

 

Se Tendrá en cuenta dos elementos fundamentales como son el 

tamaño de la muestra y el material de recolección de datos. 

 

En la investigación descriptiva según Chano Ibarra en su publicación 

sobre la Metodología de la Investigación nos dice que “El investigador 

debe definir que va a medir y a quienes va a involucrar en esta medición”. 

(Ibarra, 2011) 
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Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

del comportamiento humano que consideran cruciales los profesionales 

de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir 

(postulados) verificables. (Ibarra, 2011)  

 
Uno de los factores que inciden para que una investigación se inicie 

como exploratoria o descriptiva es el conocimiento del tema, entonces 

según Roberto Hernández S.:  

 

La literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema 

en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de 

desarrollarse el estudio, entonces la investigación debe iniciarse como 

exploratoria. Si la literatura nos revela guías aun no estudiadas e ideas 

vagamente vinculadas con el problema de investigación, la situación 

resulta similar, es decir, el estudio se iniciara como exploratorio. 

(Hernandez Sampieri, Fedrnandez Collado, & Baptistuta Lucio, 2010) 

 

La literatura nos puede revelar que hay “Piezas y trozos” de teoría 

con apoyo empírico moderado; esto es, estudios descriptivos que han 

detectado y definido ciertas variables y generalizaciones. En estos casos 

nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva o correlacional, 

pues se describieron ciertas variables sobre las cuales fundamentar el 

estudio. (Hernandez Sampieri, Fedrnandez Collado, & Baptistuta Lucio, 

2010) 

 
Es decir que para conseguir análisis previos y datos que planteen el 

cumplimiento de los objetivos concretos se comenzará partiendo de 

investigaciones de campo (recolección de información, como la 

observación, las entrevistas y los cuestionarios) y de referencias 

bibliográficas, que durante todo el proceso investigativo se mantendrán. 
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2.1.4 Técnica de Recolección de Datos 

 

Debemos acudir a técnicas específicas en la recolección de 

información, como la observación, y las entrevistas; direccionando la 

investigación a “aquí el interés se centra en “que o quiénes”,  es decir, en 

los participantes, objetos, sucesos o comunidades de estudio”. 

(Hernandez Sampieri, Fedrnandez Collado, & Baptistuta Lucio, 2010)  

 

Se describen  los detalles de cada una de las funciones de la cocina 

del hospital, tomando como referencia principal el área de alimentos y 

almacenamiento de víveres.  

 

Delimitación de la población 

 

“Se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre 

la cual se pretende generalizar los resultados”. (Hernandez Sampieri, 

Fedrnandez Collado, & Baptistuta Lucio, 2010) 

 

Seleccionar la muestra 

 

“Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus características al que llamamos población”. 

(Hernandez Sampieri, Fedrnandez Collado, & Baptistuta Lucio, 2010) 

 

A través de un trabajo de observación a las instalaciones y procesos, 

de entrevistas al personal que labora en el servicio de nutrición y dietética 

del HTMC, se ha elaborado un diagnóstico basado en los procesos de 

transformación de los alimentos: recepción y almacenaje, producción, 

servicio al cliente y limpieza. Este estudio previo nos permite conocer la 

existencia de debilidades y fortalezas, entender las relaciones entre los 

distintos actores en un determinado medio y prever posibles reacciones 

dentro del sistema frente a acciones de intervención o cambios sobre la 

estructura de la población analizada. 
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2.2 Método y Técnica de Investigación 

 

2.2.1 Método 

 
En su libro Métodos de evaluación de riesgos laborales, Juan C. 

Rubio Romero señala que “En general, los métodos simplificados serán 

utilizados la mayor parte de las veces para una primera aproximación y 

jerarquización de los riesgos”. (Rubio Romero, 2004) 

 

Este método permite cuantificar la magnitud de los riesgos 

existentes, partiendo de la detección de las deficiencias existentes en los 

lugares de trabajo para estimar la probabilidad de que ocurra un accidente 

y, teniendo presente la magnitud esperada de las consecuencias, también 

evaluar el riesgo asociado a cada una de dichas deficiencias. 

 

Dado el objetivo de simplicidad que se persigue, en esta 

metodología no se emplearan los valores reales absolutos de riesgo, 

probabilidad y consecuencias sino sus “niveles” como el nivel de riesgo, 

nivel de probabilidad, y nivel de consecuencias. 

 

Nivel de Riesgo (NR), será función del nivel de probabilidad (NP) y 

del nivel de consecuencias (NC), expresado así: 

      NR= NP X NC       ………….(1) 

 

Nivel de Probabilidad será función del nivel de deficiencia y del nivel 

de exposición al riesgo. 

      NP= ND X NE       ………….(2) 

 

El nivel de deficiencia (ND) es la magnitud de la vinculación 

esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su 

relación casual con el posible accidente. Los valores numéricos estimados 

en esta metodología y el significado de los mismos se indican en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 1 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 
ND SIGNIFICADO 

Muy deficiente (MD) 10 

Se han detectado factores de riesgo 

significativos que determinan como muy 

posible la generación de fallos. El conjunto 

de medidas preventivas existentes respecto 

al riesgo resulta ineficaz.  

Deficiente (D) 6 

Se ha detectado algún factor de riesgo 

significativo que precise ser corregido. La 

ineficiencia del conjunto medidas 

preventivas existentes se ve reducida de 

forma apreciable. 

Mejorable (M) 2 

Se han detectado factores de riesgo de 

menor importancia. La eficacia del conjunto 

de medidas preventivas existentes respecto 

al riesgo no se ve reducida de manera 

apreciable. 

Aceptable (A) - 

No se ha detectado anomalía destacable 

alguna. El riesgo está controlado. No se 

valora. 
Fuente: Método simplificado 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

El nivel de exposición (NE) es una medida de frecuencia con la que 

se da exposición al riesgo. Y se lo puede estimar en función de los 

tiempos de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con máquinas, 

etc., ver cuadro siguiente: 

 
CUADRO N° 2 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN 

NIVEL DE EXPOSICION NE SIGNIFICADO 

Continuada (EC) 4 
Continuamente. Varias veces en su 

jornada laboral con tiempo prolongado. 

Frecuencia (EF) 3 
Varias veces en su jornada laboral, 

aunque sea con tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2 
Alguna vez en su jornada laboral y con 

periodo corto de tiempo. 

Esporádica 1 Irregularmente. 

Fuente: Método simplificado 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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           El nivel de probabilidad (NP) en función del nivel de deficiencia de 

las medidas preventivas y del nivel de exposición al riesgo, se expresa 

como el producto de ambos términos: 

NP= ND X NE       …………(3) 

 

CUADRO N° 3 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD 
Nivel de Exposición (NE) 

 4 3 2 1 

N
iv

e
l 

d
e
 

D
e

fi
c
ie

n
c
i

a
 (

N
D

) 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

Fuente: Método simplificado 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson     

 

El siguiente cuadro refleja el significado de los cuatro niveles de 

probabilidad. 

 

CUADRO N° 4 

SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD 

NIVEL DE 

PROBABILIDA 
NP SIGNIFICADO 

Muy alta (MA) 
Entre 

40 y 24 

Situación deficiente con exposición continuada, o 

muy deficiente con exposición frecuente. 

Normalmente la materialización del riesgo ocurre 

con frecuencia. 

Alta (A) 
Entre 

20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 

ocasional, o bien situación muy deficiente con 

exposición ocasional esporádica. La materialización 

del riesgo es posible que suceda varias veces en el 

ciclo de vida laboral. 

Media (M) 
Entre 

8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o 

bien situación mejorable con exposición continuada 

o frecuente. Es posible que suceda el daño, alguna 

vez. 

Baja (B) 
Entre 

4 Y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 

esporádica. No es esperable que se materialice el 

riesgo, aunque puede ser concebible. 

Fuente: Método simplificado 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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Para el nivel de consecuencias (NC) se han considerado cuatro 

niveles en su clasificación, se ha establecido un doble significado; por un 

lado, se han categorizado los daños físicos y, por otro, los daños 

materiales. Ambos deben ser considerados independientemente; dando 

mayor valor al daño ocasionado a las personas que a los daños 

materiales. 

CUADRO N° 5 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS 
NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 
NC SIGNIFICADO 

  Daños Personales Daños Materiales 

Mortal o Catastrófico (M) 100 1 muerto o mas 
Destrucción total del 

sistema (difícil renovarlo). 

Muy grave (MG) 60 
Lesiones graves que 

pueden ser irreparables 

Destrucción parcial del 

sistema (compleja y 

costosa reparación). 

Grave (G) 25 

Lesiones con 

incapacidad laboral 

transitoria (L.I.T.) 

Se requiere paro de 

proceso para efectuar la 

reparación. 

Leve (L) 10 

Pequeñas lesiones que 

no requieren 

hospitalización. 

Reparable sin necesidad 

de paro del proceso 

Fuente: Método simplificado 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

         

Los cuadros presentados permitirán determinar el nivel de riesgo y, 

mediante la agrupación de los diferentes valores obtenidos, establecer 

bloques de priorización de las intervenciones. 

 

CUADRO N° 6 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y DE INTERVENCIÓN 
 Nivel de probabilidad (NP) 

40-24 28-10 8-6 4-2 

N
iv

e
l 
d
e
 C

o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia

s
 

(N
C

) 

100 I 
4000-
2400 

I 
2000-1200 

I 
800-600 

II 
400-200 

60 I 
2400-1440 

I 
1200-600 

II 
480-360 

II 
240 
      III 
         120 

25 I 
1000-600 

III 
500-250 

II 
200-150 

III 
100-50 

10 II 
400-240 

II 
200   
       III 
            100 

III 
80-60 

III 
40 
      IV 
           20 

Fuente: Método simplificado 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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CUADRO N° 7 

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE INTERVENCIÓN 

NIVEL DE 

INTERVENCION 
NR SIGNIFICADO 

I 4000-600 Situación crítica. Corrección urgente 

II 500-150 corregir y adoptar medidas de control 

III 120-40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente 

justificar la intervención y su rentabilidad. 

IV 20 
No intervenir salvo que un análisis más 

preciso lo justifique 

Fuente: Método simplificado 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

Los niveles de intervención ofrecidos tienen valor orientativo. Si se 

quiere priorizar un programa de inversiones y mejoras, es imprescindible 

introducir el componente económico y el ámbito de influencia de la 

intervención,  “sin olvidar la opinión de los trabajadores”. (INSHT, 1999) 

 

2.2.2 Técnica de Investigación 

 

     En el proceso de investigación la técnica es indispensable, al 

integrar la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, por 

lo que en la cocina del HTMC procederemos a realizar los pasos 

siguientes: 

 

La entrevista 

 

Para Jeffrey Pope en su libro Investigación de Mercados con 

respecto a la entrevista manifiesta que “una decisión equivocada se corre 

el riesgo de desperdiciar dinero y tiempo o, lo que es peor, producir 

resultados engañosos. De modo que es importante escoger el método 

correcto”. (Pope, 2002) Agrega además que “la selección del método de 

entrevista para cada proyecto depende de cual ofrece la mejor 

combinación de dos factores: compatibilidad con los objetivos del estudio 

y viabilidad (costo, oportunidad, realización)”. (Pope, 2002)    
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La observación 

 

“La observación directa es aquella en la cual el investigador puede 

observar y recoger datos mediante su propia observación”. (Rodriguez 

Moguel, 2005)  

 

Para Oscar Zapata considera que la observación es la herramienta 

básica utilizada en todo tipo de investigación y la define como “Se 

entiende por técnica de observación los procedimientos que utiliza el 

investigador para presenciar directamente el fenómeno que estudia, sin 

actuar sobre el esto es, sin modificarlo o realizar cualquier tipo de 

operación que permita manipularlo”. (Zapata, 2005) 

 

Mediante estas técnicas se procedió a la recopilación de la 

información entrevistando y observando a los grupos de trabajo del 

horario diurno, horario en el cual existe mayor actividad al coincidir las 

labores de desayunos, almuerzos de pacientes y del personal, también 

parte del personal que entra a preparar las meriendas. 

 

Los trabajadores del área de nutrición y dietética del HTMC, realizan 

múltiples funciones en sus labores, la falta de personal provoca el 

consabido malestar, tal es el caso que el bodeguero muchas veces ayuda 

a servir los alimentos a los empleados o reparte los alimentos en piso a 

los pacientes, lo mismo ocurre con los cocineros y el personal destinado a 

limpieza que transportan los carros a piso a repartir alimentos a los 

pacientes, casi todo el personal que labora en cocina realiza labor de 

Guarnicionista o de mise en place, ninguno de ellos utiliza uniforme ni el 

equipo de protección debido para esta labor. 

 

Existen demasiados factores de riesgos en la cocina del HTMC 

como son las altas temperaturas que provocan sudores, deshidratación y 

trastornos, el ruido generado por las ollas (marmitas) para preparar los 

alimentos que trabajan con vapor de agua, sumado el ruido de los 
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extractores de aire, provocan tener que gritar lo que molesta 

disminuyendo la productividad y un aumento en la fatiga del trabajador. 

 

En el área de bodega encontramos el cuarto de congeladores, 

cuatro en total uno está dañado, no se toman precauciones a la bajas 

temperaturas y a la exposición de cambios de ambientes, lo que podría 

generan efectos negativos para el organismo, al entrar y salir repetidas 

veces de los congeladores trasladándose en algunas ocasiones hasta la 

cocina central, los vegetales se guardan en ellos sin la debida limpieza y 

así son entregados a los cocineros, y trabajadores encargados de mise en 

place.  

   

Los pisos no son los adecuados volviéndose resbaladizos lo que ha 

ocasionado caídas y golpes ya que se utilizan zapatillas inapropiadas y en 

algunos casos con suelas muy desgastadas, la ventilación y la iluminación 

no cumplen los parámetros establecidos en las normas, existe riesgo 

biológico ya que se detectaron presencia de cucarachas, ratones, 

suciedad y mala práctica de eliminación de los desperdicios generados en 

esta área. 

 

Las largas jornadas obligan a posturas forzadas  y demandan que 

permanezcan mucho tiempo de pie, los movimientos repetitivos y las 

malas posiciones del cuerpo, así como también la manipulación manual 

de cargas como peso a levantar o agarre de la carga   provocan riesgos 

ergonómicos. 

 

La falta de trabajadores obliga a cumplir y cubrir actividades 

adicionales a las ya encargadas, por falta de claridad de las funciones del 

puesto, no hay una comunicación eficaz, falta de apoyo por parte de los 

compañeros, esto les genera estrés laboral, agotamiento y en algunos 

casos depresión. La elaboración de la matriz de identificación de riesgos 

permitirá observar los factores de riesgos a los que se enfrentan los 

trabajadores de la cocina, se tiene conocimiento de la ocurrencia de 5 
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accidentes en esta área, y como en su mayoría realizan labores idénticas 

entre todos, se han considerado las actividades principales para 

detallarlas en esta matriz que se expone a continuación. 

 

CUADRO N° 8 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  ÁREA DE COCINA DEL HTMCV 
 

MATRIZ IDENTIFICACION DE RIESGO 

AREA SECCI
ON 

PUESTO 
TRABAJ

O 

# DE 
PERSONA

S 
EXPUEST

AS 

ACTIVID
AD 

RIESGO / 
APORTE 

CLASES 
O 

FACTORE
S DE 

RIESGO 

CAUSAS 
PROBABLE

S 

EFECTOS 

Producci
ón 

Cocina Cocinero 
1 

 
9 

Cocinar Caída 
mismo 
nivel 

Mecánico Piso 
resbaladizo 

Golpes 

      Caída d 
objeto en 
manipulaci
ón 

Mecánico mala 
manipulación 

Golpes 

      Choque 
contra 
objetos 
móviles 

Mecánico Carro, 
carretillas 
abasteciéndo
se. 

Golpes 

      Cortes por 
objetos 
herramient
as 

Mecánico mala 
manipulación 

Cortes 

      Incendios Mecánico Campanas 
sucias, al 
preparar 
alimentos 

Quemadur
as 

      Explosion
es 

Mecánico Marmitas en 
mal estado 

Quemadur
as 

      Ruido Físico Extractores 
en 
Funcionamie
nto, 
Marmitas en 
proceso. 

Fatiga del 
sistema 
osteomusc
ular d oído 
medio 

      Exposició
n a altas 
temperatu
ras 

Físico Falta de 
ventilación, 
calor 
generadas 

por Marmitas 

sudores, 
deshidratac
ión, 
trastornos y 

fatiga. 

      Exposició
n a bajas 
temperatu
ras 

Físico Ropa de 
trabajo 
inapropiados 

estrés 
térmico, 
enfermeda
des 
respiratoria
s. 

      Contactos 
térmicos 

Físico Ollas y 
bandejas con 
alimentos 
calientes 

Quemadur
as 

      Contactos 
eléctricos 
directos 

Físico Toma 
corrientes en 
mal estado, 
equipo con 
desperfectos. 

Quemadur
as, asfixia, 
choque 
eléctrico 
doloroso. 

      Iluminació
n 

Físico iluminación 
deficiente 

Irritación de 
ojos, dolor 
de cabeza, 

      Exposició
n a 
humedad 

Físico Escasa 
ventilación 

Asfixia 

      Exposició
n a 
bacterias 

Biológico alimentos 
infectados y 
descompuest
os, remos y 
tablas de 

enfermeda
des 
infecciosas. 
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picar en mal 
estado, 
desaseo. 

      Posturas 
forzadas 

Ergonómic
o 

de pie toda la 
jornada 

fatiga física 
y lesiones 
osteomusc
ulares 

      Movimient
os 
repetitivos 

Ergonómic
o 

tareas de 
fileteado, 
pelado, abrir 
latas. 

síndrome 
del túnel 
carpiano y 
la tendinitis 

      Utilización 
de 
herramient
as 
inadecuad
as 

Ergonómic
o 

cuchillos sin 
filo, abre 
latas, 
utensilios en 
mal estado 

Cortes, 
lesiones 
graves de 
manos, 
muñecas, 
articulacion
es, 
espalda. 

      Empuje o 
tracción 
de carro 

Ergonómic
o 

esfuerzo 
físico 

lesiones 
dorso 
lumbar 

      Carga 
mental 

Psicosocia
les 

estrés ansiedad, 
agresividad
, apatía, 
irritabilidad. 

      Relacione
s 
personale
s 

Psicosocia
les 

problemas 
interpersonal
es,  

Dolor de 
cabeza, 
erupciones 
cutáneas, 
dorsalgias 
o incluso 
coronariop
atías. 

              

Producci
ón 

Cocina bodeguer
os 

 
2 

Atender 
pedidos 

Caída 
mismo 
nivel 

Mecánico Piso 
resbaladizo 

Golpes 

      Caída d 
objeto en 
manipulaci
ón 

Mecánico mala 
manipulación 

Golpes 

      Choque 
contra 
objetos 
móviles 

Mecánico Carro, 
carretillas 
abasteciéndo
se. 

Traumatis
mos 

      Cortes por 
objetos 
herramient
as 

Mecánico mala 
manipulación 

Cortes 

      Ruido Físico Extractores 
en 
Funcionamie
nto, 
Marmitas en 
proceso. 

Fatiga del 
sistema 
osteomusc
ular d oído 
medio 

      Exposició
n a altas 
temperatu
ras 

Físico Falta de 
ventilación, 
calor 
generadas 
por Marmitas 

congestión 
pulmonar, 
trastornos y 
fatiga. 

      Exposició
n a bajas 
temperatu
ras 

Físico Ropa de 
trabajo 
inapropiados 

estrés 
térmico, 
enfermeda
des 
respiratoria
s. 

      Contactos 
térmicos 

Físico Ollas y 
bandejas con 
alimentos 
calientes 

Quemadur
as 

      Iluminació
n 

Físico iluminación 
deficiente 

Irritación de 
ojos, dolor 
de cabeza, 

      Exposició
n a 
humedad 

Físico Escasa 
ventilación 

Asfixia 
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      Exposició
n a 
bacterias 

Biológico Productos 
infectados o 
descompuest
os, vegetales 
con tierra   

enfermeda
des 
infecciosas. 

      Insectos y 

roedores 

Biológico falta de 

mallas en 
desagües 

Contamina

ción 

      Posturas 
forzadas 

Ergonómic
o 

de pie toda la 
jornada 

fatiga física 
y lesiones 
osteomusc
ulares 

      Movimient
os 
repetitivos 

Ergonómic
o 

tareas de 
perchar y 
despachar. 

lesiones 
dorso 
lumbar 

      Empuje o 
tracción 
de carro 

Ergonómic
o 

esfuerzo 
físico 

lesiones 
dorso 
lumbar 

      Sobrecarg
as 

Ergonómic
o 

Levantar 
pesos 

lesiones 
dorso 
lumbar 

      Carga 
mental 

Psicosocia
les 

estrés ansiedad, 
agresividad
, apatía, 
irritabilidad. 

      Relacione
s 
personale
s 

Psicosocia
les 

problemas 
interpersonal
es,  

Dolor de 
cabeza, 
erupciones 
cutáneas, 
dorsalgias 
o incluso 
coronariop
atías. 

              

Producci

ón 
Cocina Personal 

Mise en 
Place-
Carro 

 

4 

Cocinar-

Carro 

Caída 

mismo 
nivel 

Mecánico Piso 

resbaladizo 

Golpes 

      Caída d 
objeto en 
manipulaci
ón 

Mecánico mala 
manipulación 

Golpes 

      Choque 
contra 
objetos 
móviles 

Mecánico Carro, 
carretillas 
abasteciéndo
se. 

Golpes 

      Cortes por 
objetos 
herramient
as 

Mecánico mala 
manipulación 

Cortes 

      Incendios Mecánico Campanas 
sucias, al 
preparar 
alimentos 

Quemadur
as 

      Explosion

es 

Mecánico presión de 

vapor en 
marmitas 

Quemadur

as 

      Ruido Físico Extractores 
en 
Funcionamie
nto, 
Marmitas en 
proceso. 

Fatiga del 
sistema 
osteomusc
ular d oído 
medio 

      Exposició
n a altas 
temperatu
ras 

Físico Falta de 
ventilación, 
calor 
generadas 
por Marmitas 

sudores, 
deshidratac
ión, 
trastornos y 
fatiga. 

      Contactos 
térmicos 

Físico Ollas y 
bandejas con 
alimentos 
calientes 

Quemadur
as 

      Contactos 
eléctricos 
directos 

Físico Toma 
corrientes en 
mal estado, 
equipo con 

desperfectos. 

Quemadur
as, asfixia, 
choque 
eléctrico 

doloroso. 

      Iluminació
n 

Físico iluminación 
deficiente 

Irritación de 
ojos, dolor 
de cabeza, 
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      Exposició
n a 
humedad 

Físico Escasa 
ventilación 

Asfixia 

      Exposició
n a 
bacterias 

Biológico alimentos 
infectados o 
descompuest

os, remos y 
tablas de 
picar en mal 
estado, 
desechos 

Enfermeda
des 
infecciosas. 

      Posturas 
forzadas 

Ergonómic
o 

de pie toda la 
jornada 

fatiga física 
y lesiones 
osteomusc
ulares 

      Movimient
os 
repetitivos 

Ergonómic
o 

Cortar y 
porcionar 
proteínas, 
pelado d 
papa, corte 
legumbres  

síndrome 
del túnel 
carpiano y 
la tendinitis 

      Utilización 
de 
herramient
as 
inadecuad
as 

Ergonómic
o 

cuchillos sin 
filo, abre 
latas, 
utensilios en 
mal estado 

Cortes, 
lesiones 
graves de 
manos, 
muñecas, 
articulacion
es, 
espalda. 

      Empuje o 
tracción 
de carro 

Ergonómic
o 

esfuerzo 
físico 

lesiones 
dorso 
lumbar 

      Carga 
mental 

Psicosocia
les 

estrés ansiedad, 
agresividad
, apatía, 
irritabilidad. 

      Relacione
s 
personale
s 

Psicosocia
les 

problemas 
interpersonal
es,  

Dolor de 
cabeza, 
erupciones 
cutáneas, 
dorsalgias 
o incluso 
coronariop
atías. 

Fuente: Método simplificado 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

2.2.2.1 Check List de las Tareas realizadas 

 

La Ing. Gloria Campos del Instituto Tecnológico Superior de 

Chicontepe en su trabajo Check list menciona que se denomina así a la  

“lista de comprobación que sirve de guía para recordar los puntos que 

deben ser inspeccionados en función de los conocimientos (…) sobre las 

características y riesgos de las instalaciones. (…) cuestionario de 

preguntas en  que se responderá SI o NO”. (Campos, 2015) 

 

Tareas del Bodeguero en el área de cocina del HTMC 

 

1. Revisa orden de pedidos 

2. Trasladar carretilla a bodega de abastos secos 
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3. Despachar x quintal arroz, Quaker, panelas, aceite, etc. 

4. Limpiar mostrador y coches de materiales residuales 

5. De frigorífico 1 despacha zanahorias, cebollas, etc. 

6. Trasladar coche con frutas a mini bodega  temporal. 

7. Despachar margarinas y afilar cuchillos. 

8. De frigorífico 3 despacha legumbres, zambos, veterabas, etc. 

9. De Cocina central y traer coche 

10. De frigorífico 2 despacha Gavetas con pollos 

11. Trasladarse a Cocina central y regresar 

12. De frigorífico 2 despachar Carne y Gaveta con pollos 

13. Revisa lista y entrega pedido. 

 

CUADRO N° 9 

RESULTADO EN LA TÉCNICA DE CHECK LIST EN EL ÁREA DE 

BODEGA 

CHECK LIST 

NOMBRE Y DIRECCION DE LA EMPRESA: HOSPITAL DR. TODORO MALONADO  

 CARBO                                        Av. 25 de Julio S/N Vía al  Puerto Marítimo 

PRINCIPALES SERVICIOS: COCINA 

NUMERO DE EMPLEADOS:  24 

OFICINA: 3 HOMBRES: 2 MUJERES: 1 

PRODUCCION:  30 HOMBRES: 13 MUJERES: 16 

TOTAL: 33 HOMBRES: 15 MUJERES: 17 

HORARIO DE TRABAJO:     

    
No.- De 

Empleados 

OFICINA: De: 8H00 a: 16H30 3 

PRODUCCION: 

De6H00 a:14H00 4 

De: 7H00 a: 13H00 10 

De: 10H00 a:18h00 8 

De:12H00 a:18h00 6 

De:12H30 a:18H30 1 

De:15H30 a:22H30 1 

 
PERIODO DE INTERRUPCION PARA TRABAJADORES DE PRODUCCION   

INTERRUPCION EN LA MAÑANA: …………… 

INTERRUPCION PARA REFRIGERIO: …………… 

INTERRUPCION ENLA TARDE: …………… 

AREA DE TRABAJO PARA ESTA INSPECCION:       

BODEGA DE COCINA       

NOMBRE DEL INSPECTOR:   FECHA:   
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RELATIVOS AL AGENTE MATERIAL SI NO 

1. El suelo es regular y uniforme y se encuentra en buen estado X   

2. Las aberturas en suelos, paredes y pasos elevados están protegidos   X 

3. La anchura de pasillos peatonales es superior a 1 metro X   
4. Existe por lo menos dos salidas de emergencia claramente visibles en 
cada corredor. X   
5. Se identifican claramente corredores para el movimiento seguro de 
personas y materiales X   

6. Se provee de notas de advertencia o señales apropiadas donde quiera que 
los trabajadores puedan aproximarse a una situación peligrosa.   X 
7. Las mesas de trabajo son de altura razonable para los trabajadores que 
están parados para evitar posiciones de las manos demasiado altas o bajas   X 
8. Posee suficientes extintores de incendios del tipo apropiado para interiores 
de fácil acceso.   X 
9. Existe suficientes recipientes para basura o contenedores de tamaño 
adecuado.   X 

10. Existe un sistema de drenaje apropiado para aguas servidas   X 

11. Existe equipos de primeros auxilios y un auxilio calificado.   X 

RELATIVOS AL ENTORNO AMBIENTAL     

12. Se tiene un buen fluido de aire   X 

13. El suelo se mantiene limpio y exentó de sustancias resbaladizas   X 

14. El nivel de iluminación es suficiente    X 

15. las zonas de paso están libres de obstáculos   X 
16. Se mantiene todas las vías de escape que conduce a las salidas de 
emergencia libres de obstáculos.   X 
17. Los pasillos y corredores se encuentran despejados de obstáculos o 
peligros de tropezar.   X 
18. Los trabajadores se encuentran con ropa protectora eficaz y guantes para 
evitar altas temperaturas en frigoríficos.   X 

19. Se tiene agua segura y fresca u otras bebidas al alcance del trabajador. X   

RELATIVOS AL CARÁCTER PERSONAL     

20. Se observa hábitos de trabajo correctos. X   
21. Ocupan los trabajadores un puesto de trabajo adecuado a sus aptitudes 
personales.   X  

RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN      
22. Existe implantado un Sistema de Gestión de la Prevención de riesgos 
laborales   X 

23. Se imparte formación e información a los trabajadores   X 
24. Las comunicaciones entre dirigentes, mandos y trabajadores son fluidas y 
en las dos direcciones.   X 
25. Existen ámbitos físicos para la ubicación de materiales en los lugares de 
trabajo que eviten la ocupación de zonas de paso. X   

26. Se hacen evaluaciones de los riesgos presentes en los puestos de trabajo 
de la empresa   X 
27. Existe códigos o normas de actuación en seguridad establecidas por la 
Dirección y distribuidas entre los trabajadores.   X 

      RESULTADOS (%)                            (SI=SATISFACTORIO) 
26 74 

                                                             (NO=INSATISFACTORIO) 
Fuente: Método simplificado 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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Tareas de Cocineros en el área de cocina del HTMC 

 
1. Organizar Área de trabajo 

2. Recibir materia prima del Bodeguero 

3. Lavar Arroz (100 lbs) 

4. Trocear Proteínas (pollo, carne, pescado, etc.) 

5. Cocción del arroz en marmitas  

6. Cocción de Proteínas (pollo, carne, pescado, etc.) 

7. Mover arroz con remos constantemente hasta su cocción 

8. Agregar condimentos a proteínas durante su cocción 

9. Tapar olla de arroz ya cocinado. 

10. Dar sazón y sacar de Marmitas 

11. Trasladar alimentos a  la barra de servir alimentos  

12. Servir alimentos  

13. Lavar ollas 

14. Dejar limpia el área de trabajo. 

 
CUADRO N° 10 

RESULTADO DEL CHECK LIST EN EL ÁREA DE COCINA 

CHECK LIST 

NOMBRE Y DERECCION DE LA EMPRESA: HOSPITAL DR. TODORO MALONADO CARBO 

AV. 25 de Julio S/N Vía al  Puerto Marítimo 

PRINCIPALES SERVICIOS: COCINA 

NUMERO DE EMPLEADOS:  24 

OFICINA: 3 HOMBRES: 2 MUJERES: 1 

PRODUCCION:  30 HOMBRES: 13 MUJERES: 16 

TOTAL: 33 HOMBRES: 15 MUJERES: 17 

HORARIO DE TRABAJO:     

    
No.- De 

Empleados 

OFICINA: De: 8H00 a: 16H30 3 

PRODUCCION: 

De6H00 a:14H00 4 

De: 7H00 a: 13H00 10 

De: 10H00 a:18h00 8 

De:12H00 a:18h00 6 

De:12H30 a:18H30 1 

De:15H30 a:22H30 1 

  

PERIODO DE INTERRUPCION PARA TRABAJADORES DE PRODUCCION   

INTERRUPCION EN LA MAÑANA: …………… 

INTERRUPCION PARA REFRIGERIO: …………… 

INTERRUPCION ENLA TARDE: …………… 

AREA DE TRABAJO PARA ESTA INSPECCION:       

COCINA CENTRAL        

NOMBRE DEL INSPECTOR:   FECHA:   
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RELATIVOS AL AGENTE MATERIAL SI NO 

1. El suelo es regular y uniforme y se encuentra en buen estado X   

2. Las aberturas en suelos, paredes y pasos elevados están protegidos   X 

3. La anchura de pasillos peatonales es superior a 1 metro X   

4. Existe por lo menos dos salidas de emergencia claramente visibles en cada 
corredor. X   

5. Se identifican claramente corredores para el movimiento seguro de personas y 
materiales X   

6. Se provee de notas de advertencia o señales apropiadas donde quiera que los 
trabajadores puedan aproximarse a una situación peligrosa.   X 

7. Las mesas de trabajo son de altura razonable para los trabajadores que están 
parados para evitar posiciones de las manos demasiado altas o bajas X   
8. Posee suficientes extintores de incendios del tipo apropiado para interiores de 
fácil acceso.   X 

9. Existe suficientes recipientes para basura o contenedores de tamaño adecuado.   X 

10. Existe un sistema de drenaje apropiado para aguas servidas X   

11. Existe equipos de primeros auxilios y un auxilio calificado.   X 

12. Mejorar la disposición del área de trabajo de forma que sea mínima la 
necesidad de mover materiales X   

13. Que la superficie de las vías de transporte sea uniforme, antideslizante y libre 
de obstáculos.   X 

14. Utilizar carros, carretillas u otros mecanismos provistos de ruedas o rodillos, 
cuando mueva materiales. X   

RELATIVOS AL ENTORNO AMBIENTAL     

15. Asegurarse de que el ruido no interfiere con la comunicación, la seguridad o la 
eficiencia del trabajo.   X 

16. Se tiene un buen fluido de aire   X 

17. El suelo se mantiene limpio y exentó de sustancias resbaladizas   X 

18. El nivel de iluminación es suficiente    X 

19. las zonas de paso están libres de obstáculos   X 
20. Se mantiene todas las vías de escape que conduce a las salidas de 
emergencia libres de obstáculos.   X 
21. Los pasillos y corredores se encuentran despejados de obstáculos o peligros 
de tropezar. X   
22. Los trabajadores se encuentran con ropa protectora eficaz y guantes para 
evitar altas temperaturas.   X 

23. Se tiene agua segura y fresca u otras bebidas al alcance del trabajador. X   
24. Los trabajadores se encuentran con ropa protectora eficaz y guantes para 
evitar el contacto directo con materiales peligrosos   X 

25. Todos los productos están rotuladas adecuadamente.   X 

26.- Todas las cajas de interruptores o paneles están provistos con cubiertas 
apropiadas   X 

27.- Se resguarda o aísla la fuente de ruido tan completamente como sea posible   X 

RELATIVOS AL CARÁCTER PERSONAL     

28. Se observa hábitos de trabajo correctos.   X 

29. Se limpia derramamientos de aceite u otros peligros de deslizamiento. X   
30.- Se reubica puntas peligrosas u objetos calientes para las manos de los 
trabajadores pies o cabezas no puedan ser lastimadas inadvertidamente durante 
el trabajo. X   

RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN      

31. Existe implantado un Sistema de Gestión de Prevención de riesgos laborales   X 

32. Se imparte formación e información a los trabajadores   X 
33. Las comunicaciones entre dirigentes, mandos y trabajadores son fluidas y en 
las dos direcciones.   X 
34. Existen ámbitos físicos para la ubicación de materiales en los lugares de 
trabajo que eviten la ocupación de zonas de paso.   X 
35. Se hacen evaluaciones de los riesgos presentes en los puestos de trabajo de 
la empresa   X 
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36. Existe códigos o normas de actuación en seguridad establecidas por la 
Dirección y distribuidas entre los trabajadores.   X 

      RESULTADOS (%)                            (SI=SATISFACTORIO) 
33,3 66,7                                                              (NO=INSATISFACTORIO) 

Fuente: Método simplificado 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

Tareas del Personal de Mise en Place–Carro en área de cocina del HTMC 

 

1. Traslada carro a área montaje de platos 

2. Realizar limpieza de carro comidas  

3. Trasladar carro a cocina principal (marmitas) 

4. Abastecer de Leche, colada y aguas aromáticas (marmitas) 

5. Trasladar carro a área montaje de platos 

6. Colocar en charoles panes, frutas, y otros 

7. Subir a pisos y repartir desayunos a pacientes 

8. Regresar carro a área de montaje de platos 

9. Trasladarse a Área de Mise en place (4) 

10. Limpiar área de trabajo 

11. Recibir de bodeguero pedidos  

12. Lavar legumbres, papas, cebollas, pimientos, tomates, etc. 

13. Prender marmita para elaborar sopas 

14. Pelar papas y lavarlas 

15. Picar cebolla, tomate, pimiento para licuarlos 

16. Trasladarse Área Mise en Place (2) licuar para refrito 

17. Licuar y Agregar especias preparación sopas (marmitas) 

18. Regresar área de mise en place (4)  

19. Picar legumbres, y proteínas (pollo o carnes) 

20. Rectificar sazón y termina elaboración de sopa. 

21. Trasladase Área montaje de platos 

22. Servir y Colocar en charol sopa, arroz, ensaladas, pollo/carnes 

23. Colocar charoles en carros 

24. Trasladar carros a pisos y repartir almuerzos a pacientes 

25. Regresar carro a área de montaje de platos 

26. Realizar limpieza de carro 
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CUADRO N° 11 

RESULTADO EN LA TÉCNICA DE CHECK LIST EN EL PERSONAL DE 

MISE EN PLACE –CARRO 

CHECK LIST 

NOMBRE Y DERECCION DE LA EMPRESA: HOSPITAL DR. TODORO MALONADO CARBO 

AV. 25 de Julio S/N Vía al  Puerto Marítimo 

PRINCIPALES SERVICIOS: COCINA 

NUMERO DE EMPLEADOS:  24 

OFICINA: 3 HOMBRES: 2 MUJERES: 1 

PRODUCCION:  30 HOMBRES: 13 MUJERES: 16 

TOTAL: 33 HOMBRES: 15 MUJERES: 17 

HORARIO DE TRABAJO:     

    
No.- De 

Empleados 

OFICINA: De: 8H00 a: 16H30 3 

PRODUCCION: 

De6H00 a:14H00 4 

De: 7H00 a: 13H00 10 

De: 10H00 a:18h00 8 

De:12H00 a:18h00 6 

De:12H30 a:18H30 1 

De:15H30 a:22H30 1 

  

PERIODO DE INTERRUPCION PARA TRABAJADORES DE PRODUCCION   

INTERRUPCION EN LA MAÑANA: …………… 

INTERRUPCION PARA REFRIGERIO: …………… 

INTERRUPCION ENLA TARDE: …………… 

AREA DE TRABAJO PARA ESTA INSPECCION:       

Personal de Mise en Place - Carro       

NOMBRE DEL INSPECTOR:   FECHA:   

RELATIVOS AL AGENTE MATERIAL SI NO 

1. El suelo es regular y uniforme y se encuentra en buen estado X   

2. Las aberturas en suelos, paredes y pasos elevados están protegidos   X 

3. La anchura de pasillos peatonales es superior a 1 metro X   

4. Existe por lo menos dos salidas de emergencia claramente visibles en cada 
corredor. X   

5. Se identifican claramente corredores para el movimiento seguro de personas y 
materiales X   

6. Se provee de notas de advertencia o señales apropiadas donde quiera que los 
trabajadores puedan aproximarse a una situación peligrosa.   X 

7. Las mesas de trabajo son de altura razonable para los trabajadores que están 
parados para evitar posiciones de las manos demasiado altas o bajas X   

8. Posee suficientes extintores de incendios del tipo apropiado para interiores de 
fácil acceso.   X 

9. Existe suficientes recipientes para basura o contenedores de tamaño adecuado.   X 

10. Existe un sistema de drenaje apropiado para aguas servidas X   

11. Existe equipos de primeros auxilios y un auxilio calificado.   X 

12. Mejorar la disposición del área de trabajo de forma que sea mínima la 
necesidad de mover materiales X   

13. Que la superficie de las vías de transporte sea uniforme, antideslizante y libre 
de obstáculos.   X 

14. Utilizar carros, carretillas u otros mecanismos provistos de ruedas o rodillos, 
cuando mueva materiales. X   
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RELATIVOS AL ENTORNO AMBIENTAL     
15. Asegurarse de que el ruido no interfiere con la comunicación, la seguridad o la 
eficiencia del trabajo.   X 

16. Se tiene un buen fluido de aire   X 

17. El suelo se mantiene limpio y exentó de sustancias resbaladizas   X 

18. El nivel de iluminación es suficiente    X 

19. las zonas de paso están libres de obstáculos   X 
20. Se mantiene todas las vías de escape que conduce a las salidas de 
emergencia libres de obstáculos.   X 
21. Los pasillos y corredores se encuentran despejados de obstáculos o peligros 
de tropezar. X   
22. Los trabajadores se encuentran con ropa protectora eficaz y guantes para 
evitar altas temperaturas.   X 

23. Se tiene agua segura y fresca u otras bebidas al alcance del trabajador. X   
24. Los trabajadores se encuentran con ropa protectora eficaz y guantes para 
evitar el contacto directo con materiales peligrosos   X 

25. Todos los productos están rotuladas adecuadamente.   X 

26.- Todas las cajas de interruptores o paneles están provistos con cubiertas 
apropiadas   X 

27.- Se resguarda o aísla la fuente de ruido tan completamente como sea posible   X 

RELATIVOS AL CARÁCTER PERSONAL     

28. Se observa hábitos de trabajo correctos.   X 

29. Se limpia derramamientos de aceite u otros peligros de deslizamiento. X   
30.- Se reubica puntas peligrosas u objetos calientes para las manos de los 
trabajadores pies o cabezas no puedan ser lastimadas inadvertidamente durante 
el trabajo. X   

RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN      

31. Existe implantado un Sistema de Gestión de la Prevención de riesgos 
laborales   X 

32. Se imparte formación e información a los trabajadores   X 

33. Las comunicaciones entre dirigentes, mandos y trabajadores son fluidas y en 
las dos direcciones.   X 
34. Existen ámbitos físicos para la ubicación de materiales en los lugares de 
trabajo que eviten la ocupación de zonas de paso.   X 

35. Se hacen evaluaciones de los riesgos presentes en los puestos de trabajo de 
la empresa   X 
36. Existe códigos o normas de actuación en seguridad establecidas por la 
Dirección y distribuidas entre los trabajadores.   X 

      RESULTADOS (%)                            (SI=SATISFACTORIO) 

33,3 66,7                                                              (NO=INSATISFACTORIO) 
Fuente: Método simplificado 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

Mediante el siguiente Método Del Triple Criterio también llamada 

método PGV la cual es una Matriz cualitativa de identificación de riesgos 

se puede verificar los riesgos importantes que existen en las labores que 

realizan los trabajadores del área de cocina HTMC.      
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CUADRO N° 12 

MATRIZ CUALITATIVA DEL TRIPLE CRITERIO O PGV 
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CUADRO N° 13 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO 

 
Fuente: I.E.S.S  
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

                                                                                             

Mediante la suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro se 

establecerá un total, los datos que se obtengan son primordiales al 

determinar la estimación del riesgo, la cual se obtiene al sumar las 

variables que intervienen como P (Probabilidad de ocurrencia) G 

(Gravedad del daño) y V (Vulnerabilidad) con la utilización de la siguiente 

formula: 

E= P+G+V 

 

2.2.2.2 Identificación de Riesgos 

 

La siguiente exposición de fotografías ayudara a identificar los 

peligros a los que se exponen los trabajadores del área de cocina, los 

mismos serán categorizados en distintas formas, ejemplo, por temas 

mecánicos, físicos, biológicos, etc.   

 

Juego de 5 marmitas de 10 galones y una de 15 galones son los 

equipos más importantes en el área, realizan cocción de múltiples 

alimentos como sopas, arroz, coladas, carnes, etc., aprovechando el 

vapor. Marca GROEN, capacidad de 10 galones, 4 de ellas tienen 3 años 

de uso y una tiene 30 años de uso.  
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GRAFICO N° 16 

COCINA CENTRAL, MARMITAS GRANDES 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

 

En esta área el ruido generado por las marmitas en la cocción de los 

alimentos es fuerte, las altas temperaturas que se soportan producto del 

vapor podrían provocar quemaduras, los extractores de aire no dan 

abastos para ambientar el área y generan también mucho ruido mientras 

funcionan. 

 
GRAFICO N° 17 

VENTILADORES Y EXTRACTORES EN ÁREA DE COCINA 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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Los purificadores de agua y mesones se encuentran juntos a los 

desagües de cocina. 

 
GRAFICO N° 18 

PURIFICADORES DE AGUA JUNTOS A DESAGÜES 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 
 

GRAFICO N° 19 

MESONES CORTE DE CÁRNICOS Y OTROS 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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Cañerías oxidadas y en mal estado, armarios en mal estado 

 

 GRAFICO N° 20 

CAÑERÍAS EN MAL ESTADO Y OXIDADAS 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

GRAFICO N° 21 

ARMARIOS CON ÓXIDOS Y SUCIOS 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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Personal no utiliza equipo de trabajo adecuado 

 

GRAFICO N° 22 

FALTA EPP EN FAENAS DESPRESADO DE POLLOS 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

GRAFICO N° 23 

FALTA EPP AL COCINAR EN MARMITAS 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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Desagües que despiden malos olores provenientes de sumideros. 

 

GRAFICO N° 24 

MALOS OLORES PROVIENEN DE SUMIDEROS 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

Los factores de riesgos que incurren en el área de la cocina del 

HTMC, son muchos y variados ilustrados en las figuras que a 

continuación se exponen. 

 

GRAFICO N° 25 

REMOS DE MADERAS PARA MOVER ALIMENTOS 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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GRAFICO N° 26 

PISOS HÚMEDOS Y RESBALADIZOS

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

GRAFICO N° 27 

TOMA CORRIENTE EN MAL ESTADO     

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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GRAFICO N° 28 

TABLAS DE MADERA PARA PICAR 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

           

GRAFICO N° 29 

POLVO E INSECTOS EN ÁREA DE COCINA 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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GRAFICO N° 30 

TAPAS Y DESAGÜES EN MAL ESTADO                

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

2.2.2.3 Evaluación Factores de Riesgos  

 

El instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo realiza el 

Análisis de riesgos tomando como estimación del riesgo, la severidad del 

daño y la probabilidad de que ocurra el daño de la siguiente manera:  

 

Severidad del daño  

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

a) partes del cuerpo que se verán afectadas; b) naturaleza del daño, 

graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

 

Probabilidad de que ocurra el daño 

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja 

hasta alta, con el siguiente criterio:  
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 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 

 

CUADRO N° 14 

NIVELES DE RIESGO 

Consecuencias 

Ligeramente 
Dañino  

LD 

Dañino 
 

 D 

Extremadamente 
Dañino  
ED 

 
 
 
 
Probabilidad 

Baja  B 
Riesgo trivial 
T 

Riesgo 
tolerable 
TO 

Riesgo moderado 
MO 

Media M 
Riesgo 
tolerable 
TO 

Riesgo 
moderado  
MO 

Riesgo 
importante 

I 

Alta  A 
Riesgo 
moderado  
MO 

Riesgo 
importante 
I 

Riesgo intolerable 
IN 

Fuente: Matriz triple Criterio 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

Valoración de riesgos 

 

Decidir si los riesgos son tolerables  

 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la 

base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 

implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la 

siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para 

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

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

medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo”. (INSHT, 1999) 
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CUADRO N° 15 

VALORIZACIÓN DE RIESGOS 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica 

Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 
embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. Se requieren 
comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas 
para reducir el riesgo deben implantarse en un 
período determinado. Cuando el riesgo moderado 
está asociado con consecuencias extremadamente 
dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de 
daño como base para determinar la necesidad de 
mejora de las medidas de control. 

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. Cuando el 
riesgo corresponda a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable (IN) 

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

Fuente: Método Simplificado 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

Método Del Triple Criterio 

 

El objetivo fue la identificación de los riesgos específicos en el área 

de cocina del HTMC, se procedió a su estimación, determinando la 

probabilidad de ocurrencia, la gravedad del daño y la vulnerabilidad de la 

gestión. Según el área de trabajo donde se está realizando la evaluación, 

y de acuerdo con el tipo de riesgo conociendo que cada uno es diferente, 

se evaluaran tres parámetros en total.  

 

Se ubica el factor de riesgo a analizar en este caso “Iluminación”. 

 

Para cualificar el riesgo se seleccionan los valores de probabilidad 

de ocurrencia en este caso es 1 (baja) debido a que mala iluminación 

incomoda en el desarrollo de las actividades, la gravedad del daño es 1 
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(ligeramente dañino) porque si existe riesgo con efectos nocivos en la 

salud de los trabajadores y el valor de vulnerabilidad es 1 (mediana 

gestión  se reemplazan periódicamente las luminarias lo que mantiene el 

nivel de visibilidad). 

 

Luego colocar valor obtenido de la estimación cualitativa en la casilla 

que converge el factor de riesgo y la actividad utilizada en el ejemplo. 

 

CUADRO N° 16 

RESULTADOS DE LA MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO 

RESULTADOS DE LA MATRIZ GENERAL CUALITATIVA DE IDENTIFICACION, ESTIMACION DE 
RIESGOS   (MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO) 

FACTORES DE RIESGO 

PROCESOS ANALIZADOS 

BODEGUERO 
COCINEROS         

1 - 2 

PERSONAL DE 

MISE EN PLACE 
- CARRO 

  

  MO I IN MO I IN MO I IN Total 

FISICOS 30 _ 8 14 13 27 57 24 33 206 

MECANICOS 8 _ _ 13 38 24 17 29 6 341 

QUIMICOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 

BIOLOGICOS 6 _ _ 4 4 _ 7 _ _ 21 

ERGONOMICOS 15 4 _ _ 21 11 56 _ _ 107 

PSICOSOCIALES _ 7 _ 20 13 _ 104 _ _ 144 

ACCIDENTES MAYORES _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 

TOTAL 59 11 8 51 89 62 241 53 39   

TOTALES 
78 202 333   

Nota: MO= Moderado,  I= Importante,  IN= Intolerable.  

 Fuente: Matriz triple Criterio 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson   

 

GRAFICO N° 31 

RESULTADO DE LA MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO 

 
Fuente: Cocina del Hospital Dr. T.M.C 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson   
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Otro resultado en porcentajes, tenemos 

 

GRAFICO N° 32 

RESULTADO DE LA MATRIZ TRIPLE CRITERIO EN PORCENTAJES 

 
Fuente: Cocina del Hospital Dr. T.M.C 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson   

 

2.2.2.4 Evaluación Sistema Contra Incendio 

 

Para realizar una evaluación el reglamento de Prevención de 

Incendios (Acuerdo# 0650) del benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil en su Capítulo III Precauciones Estructurales Art. 21.- señala 

que:  

 

En los lugares de mayor riesgo de incendio como: cuarto de 

máquinas, bodegas, almacenamiento de combustibles, laboratorios, 

preparación de alimentos y en general en lugares donde se pueda 

propiciar incendios, se colocarán extintores adicionales en cantidad, del 

tipo y capacidad requeridos y además se preverán de medidas 

complementarias según el riesgo. (Ministerio Bienestar Social, 2007) 

 

Según la norma NFPA 10 los riesgos de incendio en cocinas está 

clasificado como Fuego de clase K que dice: “fuegos en aparatos de 
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RESULTADO DE LA EVALUACION DE LOS RIESGOS DE LA MATRIZ DE TRIPLE 
CRITERIO IDENTIFICADOS EN LA COCINA DEL HTMC. 
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cocina que involucren un medio combustible para cocina (aceites 

minerales, animales y grasas)”. (NFPA, Normas, 2015) 

 

Esta norma indica que para seleccionar los extintores de incendios y 

agentes extintores para protección de riesgos Clase K deben 

seleccionarse de un tipo químico húmedo o químico seco.  

 

En la cocina del hospital no se cuenta con una red hidráulica y 

mangueras, regaderas automáticas u otros equipos fijos de protección en 

la prevención de incendio, existen en total 4 extintores de polvo químico o 

CO2 distribuidos dentro de la cocina que en un 50 % los extinguidores se 

encuentran incorrectamente ubicados. 

 

Hay dos pulsadores manuales que sirven de alarma contra incendios 

y se encuentran dañadas, no se observa que existen ningún tipo de 

detectores contra incendio. 

 

GRAFICO N° 33 

EXTINTORES CO2 DE 10 LBS 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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GRAFICO N° 34 

BOTÓN ALARMA CONTRA INCENDIO 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

2.2.2.5 Evaluación de la Salud de los Trabajadores 

 

Así como indica el Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del medio Ambiente del Trabajo (decreto 

Ejecutivo # 2393) que trata de la unidad de Seguridad e Higiene del 

Trabajo:  

 

En las empresas permanentes que cuenten con cien o más 

trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e 

Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportara a la más alta 

autoridad de la empresa o entidad. 

 

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por 

el Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico 

en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad 

de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un 

Departamento de Seguridad e Higiene. (M.R.L., 2014) 
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Actualmente el HTMC por su actividad económica está calificada de 

alto riesgo (puntuación 8) se encuentra en la etapa de creación la Unidad 

de Seguridad e Higiene Industrial, inicialmente conformada por dos 

Ingenieros Industriales, y dos Médicos de planta. 

 

En el HTMC para el ingreso del personal a trabajar el examen inicial, 

consiste solamente en solicitar los distintos certificados de salud, no se 

realiza ficha médica ocupacional y en cuanto a los exámenes periódicos 

solo una vez al año se realizan examen médico preventivo de seguimiento 

y vigilancia de la salud de todos los trabajadores, no se manejan 

estadísticas de accidentes producidos. 

 

No se realizan conferencias, charlas y actividades destinadas a 

mantener la formación preventiva de la salud para divulgar los 

conocimientos básicos para la prevención de enfermedades profesionales 

y accidentes de trabajo. 

 

En cuanto al examen de retiro, al concluir las relaciones laborales 

con el trabajador no hay costumbres de realizar evaluación médica pos-

ocupacional o de egreso.   

   

2.2.2.6 Evaluación del Sistema de Señalización 

 

El área de cocina no cuenta con un sistema de señalización 

adecuado que informen y adviertan los peligros, una buena señalización 

permitirá observar la prohibición de realizar determinados actos inseguros 

y evitar riesgos de incendio, así la presencia de materiales combustibles, 

sobrecargar la instalaciones eléctricas enchufando muchos aparatos en 

una misma toma, el mantenimiento inadecuado de las campanas de 

extracción de grasas, la suma de todos estos elementos pueden provocar 

un incendio en la cocina del HTMC. El propósito de una buena 

señalización es llamar la atención sobre los objetos o situación que 

provoquen un peligro. 
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GRAFICO N° 35 

PUERTA SALIDA DE CARROS DE ALIMENTOS 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

GRAFICO N° 36 

ÁREA DE BODEGA SIN SEÑALIZACIÓN 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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GRAFICO N° 37 

ÁREA DE MONTAJE DE PLATOS EN COCINA SIN SEÑALIZACIÓN 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

2.2.2.7 Evaluación del Sistema de Protección Personal 

 

 Protección en cabeza y rostro 

o Gorro o cofia 

o Protección auditiva anatómica 

 Protección Respiratoria 

o Tapabocas de tela 

 Protección de manos y brazos 

o Guantes 

 

GRAFICO N° 38 

ÁREA DE MONTAJE DE PLATOS EN COCINA 

 
Fuente: Cocina del HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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 Protección de Pies 

o Zapato cerrado de cuero con suela de caucho adherente 

 Protección Corporal 

o Delantal impermeable 

o Chaqueta (cuartos Fríos) 

o Pantalón con bolsillos (En algodón) 

o Camisa manga corta y con cuello (En algodón).  

 
El personal de la cocina del HTMC no tiene uniforme adecuado 

durante su jornada laboral, exponiéndose en todo instante al no darle la 

importancia que merece el uso de medios de protección personal.  

 
2.3 Diagnostico Situacional 

 

2.3.1 Matriz Cumplimiento Técnica Legal 

 

Su aplicación conlleva un proceso en el que se deben de contestar 

algunas preguntas de cumplimientos, que permitan como resultado final 

establecer un diagnostico situacional de la cocina del HTMC. 

 

CUADRO N° 17 

CATEGORÍA DE NO CONFORMIDADES 

CATEGORIA: A. NO CONFORMIDAD MAYOR 

1. Ausencia del Sistema de Administración de la SST 
2. Problema Sistemático de Cumplimiento 
3. Alto Impacto del Sistema de Administración de la SST 
4. Alta Probabilidad de que Termine en Reclamo Legal 

CATEGORIA: B. NO CONFORMIDAD MENOR 

1. Ocurrencia Aislada, Puntual 
2. Bajo Impacto en el Sistema de Administración de la SST 
3. Poca Probabilidad de Termine en un Reclamo Legal  

CATEGORIA: C. OBSERVACION. SOSPECHA DE NO CUMPLIMIENTO SIN 
EVIDENCIA OBJETIVA. 
 

1. Alguna Situación Potencial con Probabilidad de Convertirse en No 
conformidad 

2. Requiere Acciones Preventivas 
Fuente: SASST 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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Esta categorización permite determinar el grado o nivel de 

cumplimiento que tiene la cocina del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

enfocado a la gestión de cumplimiento por proceso, describiéndose una 

valoración cuantitativa, con los resultados finales se pretende comprobar 

las hipótesis planteadas.  

 

CUADRO N° 18 

MATRIZ CUMPLIMIENTO TÉCNICA LEGAL 

 DIAGOSTICO DE 
CUMPLIMIENTO TECNICO 
LEGAL DE LA SSL POR 
PROCESOS SASST. 

CODIGO 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
APROBADO: 

FECHA 
REVISADO: 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Procesos y Sub-procesos Cumple No Cumple Observaciones 

A B C 

5.1 GESTION 
ADMINISTRATIVA 

     

5.1.1.- Política      

Compromiso gerencia con 
SST 

0 1 0 0 No cumple Política 

Inversión en selección de 
recursos humanos 

0 1 0 0 No cumple Política 

Inversión en capacitación 0 1 0 0 No cumple Política 

Participación de todos los 
miembros de la 
organización 

0 1 0 0 No cumple Política 

Asignación de recursos en 
el presupuesto para SST 

0 1 0 0 No cumple Política  

Actuación con principios 
modernos de prevención: 
de lesiones, daño a la 
propiedad, daño al medio 
ambiente. 

0 1 0 0 No cumple Política 

SUBTOTAL 0 6 0 0  

5.1.2.- Organización      

Obligatoriedad de la 
unidad de seguridad y 
salud en el trabajo 
debidamente conformado 
y funcionando 

0 1 0 0 No cumple. En 
etapa de creación. 

Obligatoriedad de un 
dispensario médico 
debidamente conformado 
y funcionando 

0 0 1 0 Cumple 
Parcialmente.  

Obligatoriedad de un 
comité(s) de seguridad 
debidamente conformado 

0 1 0 0 No cumple. En 
etapa de creación. 
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y funcionando 

SUBTOTAL 0 2 1 0  

5.1.3.- planificación      

El plan debe tener 
objetivos y metas en SST 

0 1 0 0 No cumple. En 
etapa de creación. 

El plan debe tener un 
presupuesto 

0 1 0 0 No cumple 

El plan debe establecer 
procedimientos por escrito 

0 1 0 0 No cumple 

El plan debe tener 
establecidos índices de 
control de cumplimiento 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 4 0 0  

5.1.4.- Implementación      

Necesidad de 
adiestramiento a todos los 
niveles para la 
implementación del plan 

0 1 0 0 No cumple.  

Aplicación de 
procedimientos en los 
niveles 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad por escrito y en 
detalle de la ejecución de 
tareas 

0 0 1 0 Cumple 
parcialmente 

Necesidad de registro 
sistemático De datos en 
los niveles 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 3 1 0  

5.1.5.- Evaluación y 
seguimiento 

     

Necesidad de verificar el 
cumplimiento de los 
índices de control 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de 
verificaciones de la 
eliminación de causas 
problema 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de ajustar los 
índices de control para 
implementar una mejora 
continua 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de informar a 
los trabajadores sobre los 
factores de riesgos de los 
procesos productivos  

0 0 1 0 Cumple 
parcialmente 

Necesidad de informar a 
los trabajadores sobre los 
riesgos de puestos de 
trabajo 

0 0 1 0 Cumple 
parcialmente 

SUBTOTAL 0 3 2 0  

TOTAL 0 18 4 0  

5.2.- GESTION DE 
TALENTO HUMANO 

     

5.2.1.- Selección      

Necesidad de seleccionar 
tomándose en cuenta 
aptitudes 

0 0 1 0 Cumple 
parcialmente 
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Necesidad de seleccionar 
tomándose  en cuenta 
actitudes 

0 0 1 0 Cumple 
parcialmente 

Necesidad de seleccionar 
tomando en cuenta 
conocimientos 

0 0 1 0 Cumple 
parcialmente 

Obligación de realizar 
exámenes médicos pre 
ocupacionales 

0 0 1 0 Cumple 
parcialmente 

SUBTOTAL 0 0 4 0  

5.2.2.- Información      

Necesidad de informar a 
los niveles directivos sobre 
sus responsabilidades 
SST 

0 0 1 0 Cumple 
parcialmente 

Necesidad de recibir 
información inductora 
sobre la gestión de la SST 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de informar a 
los trabajadores sobre los 
factores de riesgos en los 
procesos productivos 

0 0 1 0 Cumple 
parcialmente 

SUBTOTAL 0 1 2 0  

5.2.3.- Formación, 
Capacitación y 
Adiestramiento 

     

La necesidad que en el 
plan consten programas 
sistemáticos de 
capacitación de los niveles 
directivos y de los 
trabajadores, sobre la 
prevención de los factores 
de riesgos  a los que están 
expuestos. 

0 0 1 0 Cumple 
parcialmente 

La necesidad que en el 
plan consten programas 
sistemáticos de 
adiestramientos 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 1 1 0  

5.2.4.- Comunicación       

La necesidad de mantener 
una comunicación en dos 
sentidos 

0 1 0 0 No cumple 

La necesidad de mantener 
una comunicación externa 
en situaciones normales y 
emergentes 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 2 0 0  

TOTAL 0 4 7 0  

5.3.- GESTIÓN TECNICA      

5.3.1.- Identificación 
objetiva 

     

Diagnóstico, 
establecimiento e 
individualización de los 
factores de riesgos de la 
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organización con sus 
respectivas interrelaciones 

a) Identificación 
cualitativa 

0 1 0 0 No cumple SST 

b) Identificación 
Cuantitativa 

0 1 0 0 No cumple SST 

Necesidad de que se 
definan técnicas de 
identificación de factores 
de riesgos aceptables a 
nivel nacional o 
internacional 

0 1 0 0 No cumple SST 

SUBTOTAL 0 3 0 0  

5.3.2.- Identificación 
Subjetiva 

     

Tablas de probabilidad de 
ocurrencia, realizadas en 
base a número de eventos 
en un tiempo determinado 

     

 Observaciones e 
interrogantes 

0 1 0 0 No cumple. 
Ausencia de SST. 

 Otras 0 1 0 0 No cumple SST 

SUBTOTAL 0 2 0 0  

5.3.3.- Medición de los 
factores de riesgos 
laborales 

     

Necesidad de que se 
definan técnicas de 
medición de los factores 
de riesgos. Aceptados a 
nivel nacional o 
internacional  

0 1 0 0 No cumple. 
Ausencia de SST. 

Necesidad de que se 
definan los estándares 
para la evaluación de los 
factores de riesgos. 
Aceptados a nivel nacional 
e internacional  

0 1 0 0 No cumple. 
Ausencia de SST. 

SUBTOTAL 0 2 0 0  

5.3.4.- Evaluación 
ambiental, médica y 
psicológica 

     

De los factores de riesgos 
identificados, medidos y 
comparados con 
estándares nacionales, y 
en ausencia de estos con 
estándares internacionales 

     

Factor de Riesgo: Químico 0 1 0 0 No cumple 

Factor de Riesgo: 
Biológico 

0 1 0 0 No cumple 

Factor de Riesgo: Físico 0 1 0 0 No cumple 

Factor de Riesgo: 
Mecánico 

0 1 0 0 No cumple 

Factor de Riesgo: 
Psicosocial 

0 1 0 0 No cumple 

Factor de Riesgo: 0 1 0 0 No cumple 



Metodología 115 

 

 

Ergonómico 

Factor de Riesgo: 
Ambiental 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 7 0 0  

5.3.5.- Principios de 
acción preventiva 
(Control Ambiental, 
Biológico y 
Psicológicos) 

     

Necesidad de establecer 
programas sistemáticos de 
control de los factores de 
riesgos identificados, 
médicos y evaluados. 

0 1 0 0 No cumple 

Incorporar el control de 
riesgos en la etapa de 
diseño, de no ser posible 
se hará como sigue 

0 1 0 0 No cumple 

 En la fuente 0 1 0 0 No cumple 

 En el medio de 
transmisión 

0 1 0 0 No cumple 

 En el hombre 0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 5 0 0  

Necesidad de establecer 
programas de vigilancia de 
la salud de los 
trabajadores, mismo 
contendrá: 

     

Examen pre ocupacional 0 0 1 0 Cumple 
Parcialmente 

Examen Inicial 0 0 1 0 Cumple 
parcialmente 

Examen periódicos 0 0 1 0 Cumple 
Parcialmente 

Exámenes especiales para 
hipersensibilidad y grupos 
vulnerables: 

0 1 0 0 No cumple. 
Ausencia de SST 

Embarazadas      

Menores de edad      

Sobreexpuestos, etc.      

Exámenes de reintegro 0 1 0 0 No cumple 

Exámenes de retiro 0 1 0 0 No cumple 

Todos estos exámenes 
serán específicos en 
función de los factores de 
riesgo, incluyendo 
anamnesis, examen físico, 
pruebas generales y 
específicas de laboratorio 

     

SUBTOTAL 0 3 3 0  

5.3.7.- Seguimiento      

Ambiental: seguridad en el 
tiempo de todos los 
factores de riesgos 
ambiental 

0 1 0 0 No cumple 
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Medica psicológica: 
seguimiento en el tiempo 
de las consecuencias 
sobre la salud física y 
mental de los factores de 
riesgos en la empresa 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 2 0 0  

5.3.8.- Actividades 
proactivas y reactivas 
básicas  

     

Necesidad de la existencia 
de una metodología 
estandarizada para la 
investigación de 
accidentes e incidentes 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de la existencia 
de un programa de 
mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo. 

0 0 1 0 Cumple 
parcialmente. No 
hay 
procedimientos 

Necesidad de la existencia 
de un programa de 
inspecciones planeadas 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de la existencia 
de planes de emergencias 

0 0 1 0 Cumple 
Parcialmente 

Necesidad de la existencia 
de planes contra incendios 
y explosiones 

0 0 1 0 Cumple 
Parcialmente 

Necesidad de la existencia 
de programas de 
protección personal 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de la existencia 
de un sistema de registros 
del sistema de 
administración de la SST 

0 1 0 0 No cumple 

Necesidad de la existencia 
de un sistema de 
auditorías internas 

0 1 0 0 No cumple 

SUBTOTAL 0 5 3 0  

5.3.9.- Reglamento 
interno de SST 

     

Necesidad de que la 
organización cuente con 
un reglamento interno de 
SST aprobado por MRL. 

0 0 1 0 Cumple 
parcialmente, en 
proceso 

SUBTOTAL 0 0 1 0  

TOTAL 0 29 7 0  

TOTAL GENERAL 0 51 18 0  

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO/ 
IMCUMPLIMIENTO 

0% 73.91% 26.09% 0% 
 

Fuente: SASST 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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Como resultado del diagnóstico técnico legal de cumplimiento por 

procesos, aplicada a la cocina del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, 

se obtiene el resultado siguiente: 

 

CUADRO N° 19 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Fuente: SASST 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

Como podemos observar la gerencia del HTMC y en especial lo que 

tiene que ver con la cocina en estudio, no están completamente 

comprometidos a desarrollar políticas en beneficio del recurso humano 

con el que cuentan, Entonces tan solo un 18,19% lo hace eventualmente 

y está dando muestra de compromiso a la gestión. 

 

GRAFICO N° 39 

GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 

 
Fuente: SASST 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

18,19% 

81,81% 

0% 

Gestión Administrativa 

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE PARCIALMENTE

Proceso: 

No. 
Preguntas 

Cumple No Cumple 

A B C 

Gestión Administrativa 

22 0 18 4 0 

100 % 0 % 81.81% 18.19% 0 % 
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CUADRO N° 20 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Proceso: No. 

Preguntas 

Cumple No Cumple 

A B C 

Gestión Administrativa 11 0 4 7 0 

100 % 0 % 36.37% 63.63% 0 % 

Fuente: SASST 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

En lo que respecta a talento humano, se puede apreciar que existe 

interés en registrar los procesos, orientar a su recurso humano en la 

prevención de riesgos e identificar los mismos, no así un 36.37% de la 

gestión muestra que se mantiene el desinterés en la misma. 

 

GRAFICO N° 40 

GESTIÓN  TALENTO HUMANO 

 
Fuente: SASST 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

CUADRO N° 21 

GESTIÓN TÉCNICA 

Proceso: No. 
Preguntas 

Cumple No Cumple 

A B C 

Gestión Administrativa 36 0 29 7 0 

100 % 0 % 80.55% 19.45% 0 % 

Fuente: SASST 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

63,63% 

36,37% 

0% 

Gestion de Talento Humano 

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
PARCIALMENTE
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Como se puede apreciar en este estudio se ha mostrado poco 

interés y puesta en práctica la gestión de seguridad laboral, pese a que el 

Seguro Social promueve el cumplimiento de normas dictadas en materia 

de seguridad y salud en el trabajo y la conformación de los Comités de 

Seguridad en las empresas, este no cumple con lo que promueve, solo un 

19.45% es el nivel de cumplimiento en la identificación de factores de 

riesgos y para ello están desarrollando charlas de orientación.  

 

GRAFICO N° 41 

GESTIÓN TÉCNICA 

 
Fuente: SASST 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

Con lo expuesto se ha realizado el diagnostico técnico legal de 

cumplimiento por procesos, aplicado a la cocina del Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, se obtiene el resultado siguiente: 

 

CUADRO N° 22 

RESULTADO DE APLICACIÓN DEL SASST 

Proceso: No. 
Preguntas 

Cumple No Cumple 

A B C 

Diagnostico Técnico Legal 69 0 51 18 0 

100 % 0 % 73.91% 26.09% 0 % 

Fuente: SASST 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

19,45% 

80,55% 

0% 

Gestión Técnica 

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
PARCIALMENTE
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Como producto del diagnóstico técnico legal de cumplimiento de la 

seguridad y salud laboral, SASST modelo Ecuador, realizado a la cocina 

del HTMC se concluye lo siguiente: 

 

Gestión Administrativa 

 

 Ausencia de una política de compromiso tanto de la gerencia como 

del recurso humano en materia de seguridad laboral. 

 No se cuenta con un registro de las tareas, procesos y 

procedimientos. 

 Falta implementar un proceso de mejora continua. 

 Existe un escaso nivel de conocimiento de los factores de riesgos 

presentes en sus actividades. 

 

Gestión de Talento Humano 

 

 No existe el compromiso de solicitar a sus miembros exámenes pre 

ocupacional, se exige solo los certificados de salud. 

 Existe desconocimiento total de los aspectos legales de la seguridad 

y salud laboral, y los tipos de sanciones por el incumplimiento de los 

mismos. 

 No existen programas de capacitación  ni adiestramiento. 

 No se aplica la mejora continua en sus procesos o servicios. 

 

Gestión Técnica 

 

 No todo el recurso humano que participa de estos procesos cuentan 

con equipos de protección personal. 

 La falta de recursos económicos, no les permite contar con mejor 

tecnología para desarrollar sus actividades. 

 La mayor parte de herramientas manuales que se emplean 

mantienen un gran desgaste. 
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 No mantienen un registro de sus procesos. 

 No existe un pleno conocimiento de la normativa legal en cuanto a la 

seguridad y salud ocupacional. 

 No se cuenta con un registro de los accidentes de trabajos ocurridos 

en los últimos cinco años. 

 Existe un control en la prevención de incendio, dado que cuentan 

con cinco extintores. 

 El HTMC no cuenta con permiso del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos.  

 

Por lo antes expuesto se concluye que al no haber políticas de 

gestión tanto en lo administrativo, de talento humano y técnico, que es un 

área muy vulnerable en relación a la seguridad y salud laboral, los 

resultados del 73.91% demuestran que no se aplica ningún sistema de 

gestión en beneficio de los trabajadores y tan solo un 26.09% se haya 

comprometida e interesada parcialmente. 

 

GRAFICO N° 42 

RESULTADO DE APLICACIÓN DE SASST-MODELO 

 
Fuente: SASST 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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2.3.2 Diagnóstico 

 

Como se puede observar en la Matriz de Triple Criterio del Ministerio 

de Relaciones Laborales, así como también; véase el grafico 2 nos 

muestra los factores de riesgos que inciden más en la cocina del HTMC y 

son los riesgos mecánicos  con 41.64%, los físicos con un 25.15%, los 

psicosociales con un 17.59%, los ergonómicos con un 13.06% y el 

biológico con un 2.56%, lo que da un total del 100% de los riesgos en esta 

área de cocina. 

 

Por otro lado en los lugares de mayor riesgo de incendio como son 

las cocinas, lugares donde se puede propiciar incendios, deben colocarse 

extintores adicionales en cantidad, del tipo y capacidad requerido según lo 

estipulado en la norma NFPA 10, no se cuenta con una red hidráulica y 

mangueras, regaderas automáticas u otros equipos fijos de prevención 

contra incendios, y en la concina del HTMC solo se cuenta con cuatro 

extintores, demostrando deficiencia el sistema contra incendio implantado 

en esta área del hospital.   

 

Tampoco se cuenta con un sistema de señalización adecuado que 

informen y adviertan los peligros, una buena señalización permitirá 

observar la prohibición de realizar determinados actos inseguros y evitar 

riesgos de incendio, o afectaciones físicas y para una mayor seguridad en 

los desplazamientos y rápida accesibilidad a los servicios requeridos. 

 

La Matriz de Cumplimiento Técnica Legal determino que al no haber 

políticas de gestión tanto en lo administrativo, de talento humano y 

técnico, que la cocina del HTMC es un área muy vulnerable en relación a 

la seguridad y salud laboral no se aplica ningún sistema de gestión en 

beneficio  de los trabajadores, tan solo un 26.09% se encuentra 

comprometida e interesada, mientras que el 73.91% desconoce 

totalmente el tema.  



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

SITUACIÓN PROBLEMA 

 

En el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo tal como se ha podido 

demostrar los riesgos no están controlados y como resultado tendremos 

que el nivel de riesgo se eleve, y por ende que ocurran accidentes en el 

trabajo de ahí la necesidad e importancia de estructurar un Sistema de 

Administración de Seguridad y Salud del Trabajador. 

 

3.1 Objetivo de la propuesta 

 

Proponer un plan de prevención que disminuya los factores de 

riesgos, que ayudara a controlar, vigilar, e identificar  adecuadamente los 

peligros presentes en los puestos de trabajo, a fin de prevenir y mitigar los 

accidentes e incidentes que existen en la cocina del HTMC. 

 

La propuesta “Identificar Técnicamente los Factores Riesgos que 

inciden en la sección cocina del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo – 

IESS Guayaquil, y proponer un modelo de Gestión de prevención acorde 

a las normativas vigentes” proporciona una herramienta técnica para 

controlar y documentar los factores de riesgo a los que se exponen los 

trabajadores, mejorara la gestión técnica para la identificación de riesgos 

en el medio ambiente  laboral permitiendo mantener un adecuado cuidado 

sobre la salud los trabajadores. 

 

3.2 Cumplimiento técnico legal 

 

Según  el marco legal vigente en el país al IESS le corresponde 

cumplir con las normas y reglamentos en materia de seguridad y salud en 

el trabajo que se detallan a continuación:                             
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Constitución de la República del Ecuador – 2008 / decisión 584 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 

 

Sustitución de la Decisión 547 

 

Capítulo 11.- Política de prevención de riesgos laborales 

 

Art. 4.- En el marco de sus sistemas nacionales de seguridad y salud 

en el trabajo, los países miembros deberán propiciar el mejoramiento de 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños 

en la integridad física y mental de los trabajadores que sean a 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo.  

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

Art. 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 548, los 

países miembros desarrollaran los sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, paro  lo cual se pondrán tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Gestión administrativa 

 Gestión técnica 

 Gestión del talento humano 

 Procesos operativos básicos 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

 

Art. 5.- Responsabilidades del IESS 

 

N. 2.- vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la 

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los 
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medos necesarios y siguiendo las directrices que impartan el comité 

interinstitucional. 

 

N. 5.- Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención 

de siniestros. Riesgos del Trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

 

Código del trabajo   

 

Art. 438.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS 

 

En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del 

trabajo. Además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas 

en el código del trabajo. Deberán observarse también las disposiciones o 

normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Reglamento General del Seguro de Riesgo del Trabajo, 

(Resolución 390) 

 

Art. 51.- Sistemas de Gestión.- Las empresas deberán implementar 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio 

de cumplimiento obligatorio de las normas legales reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema. 

 

Decreto 2393. -Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 

recomendaciones específicas efectuadas por los servicios técnicos de 

prevención. 

 

3.3 Estructura de la propuesta 

 

El Decreto ejecutivo 2393 establece que las empresas permanentes 

que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con 

una Unidad de Seguridad e Higiene y al estar catalogada por el Comité 
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Interinstitucional con calificación de alto riesgo, deberá contar con un 

técnico en seguridad e higiene del trabajo. 

 

Como se observa en el diagnóstico realizado a la cocina del HTMC 

apremia la implementación de un Sistema de Gestión de SST en la 

prevención de riesgos laborales, para el análisis del costo, los beneficios 

que se valoraron se pensaron de acuerdo a mejoras para los trabajadores 

en las condiciones de ambiente de trabajo, la motivación y aumento de la 

productividad en ellos, disminución del ausentismo, mejorando frente a 

sus clientes internos y externos la imagen de la empresa.  En la tabla 

siguiente los valores que se muestran se obtuvieron dentro de la 

planificación realizada, para la medición y evaluación de factores de 

riesgo se tomó en cuenta lo convenido a la cotización remitida por la 

empresa externa a la cual se le encomendó realizar los estudios.  

 

En todo lo que tiene relación a la capacitación y adiestramiento el 

valor se tomó las cotizaciones enviadas por la persona externa a la cual 

se le encomienda cumplir con el programa de capacitación y 

adiestramiento, ocurre lo mismo con los costos de las impresiones del 

Manual de SST. 

 

CUADRO N° 23 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

ITEM 
COSTO 
(USD) 

CANTIDAD 
TIEMPO 
(AÑOS) 

TOTAL 

Medición y Evaluación de Factores 

de riesgo 
8,000 1 1 8,000 

Capacitación y Adiestramiento 6,500 1 1 6,500 

Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo 
800 1 1 800 

Manual de Seguridad y salud en el 

trabajo 
0.75 1000 1 750 

Simulacro 1,100 1 1 1,100 

TOTAL APROXIMADO  17,150 

Fuente: HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 
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Si se considera que el recurso humano es lo más importante en una 

organización, y en concordancia con la legislación actual vigente es 

obligación del empleador entregar equipos de protección y ropa de trabajo 

a sus empleados, para contribuir con la seguridad y mejoramiento de la 

calidad de vida de los empleados. Se proponen algunos ítems para 

cumplir con este punto, y se requiere la siguiente inversión. 

 

CUADRO N° 24 

INVERSIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

COSTO 
(USD) 

CANTIDAD TIEMPO 
(AÑOS) 

TOTAL 
INVERSION 

Equipo de protección Personal 1,750 12 1 21,000 

Ropa de Trabajo 1,450 1 1 1,450 

TOTAL APROXIMADO  22,450 

Fuente: HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

Los valores de Inversión por implementación del sistema de gestión 

se establecieron de la planificación para la prevención de riesgos 

laborales que se realizó para el año 2012, mientras que los costos de la 

inversión en seguridad industrial se basaron en los datos históricos que se 

obtuvieron de las cotizaciones realizadas desde el año 2009 hasta el año 

2011.  

 

Se obtiene entonces, como valor total de la inversión en seguridad y 

salud ocupacional el monto de $ 39,600 USD. 

 

3.4 Costo beneficio 

 

Se procede a realizar un examen de la relación Costo – Beneficio 

por la implementación del Sistema de Gestión para la prevención de 

riesgos laborales con el objetivo de comprobar si la inversión es 

justificable en proporción al costo de accidentes y enfermedades 

profesionales. 
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Mediante entrevistas directas con personal de la cocina se obtuvo 

como resultado que se sucedieron 5 accidentes laborales dentro de la 

cocina del HTMC, de los cuales procederemos a realizar el cálculo de los 

costos directos en los que se incurre a la fecha. 

 

CUADRO N° 25 

CÁLCULO DE LOS COSTOS DIRECTOS POR ACCIDENTES 

Días 
perdidos 

Porcentaje 
IESS 

Remuneración 
Mensual 

Costo 
Días 

Pago 
IESS 

Costos 
Nuevo 

Trabajador 

Traslados 
y Gastos 
Médicos 

159 80% $ 628.00 20.93 $ 665.57 $ 3,327.87 $ 183.46 

23 80% $ 445.00 14.83 $ 68.22 $ 341.09 $ 79.52 

45 80% $ 445.00 14.83 $ 133.47 $ 667.35 $ 66.78 

90 80% $ 445.00 14.83 $ 266.94 $ 1,334.70 $ 155.34 

180 80% $ 445.00 14.83 $ 533.88 $ 2,669.40 $ 176.92 

  TOTAL  
$ 

1,668.05 
$ 8,340.41 $ 662.02 

Fuente: HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

Se utiliza el método de Heinrich para realizar el cálculo del costo 

total del accidente de trabajo, el cual establece que los costos totales en 

los que incurre por un accidente de trabajo son iguales a cinco (5) veces 

los costos directos. 

 

Costos Totales = Costos Directos + Costos Indirectos 

Costos Totales = Costos Directos + 4 Costos Directos 

Costos Totales = 5 Costos Directos 

 

  Por la sencillez del método, puede ser aplicado en la estimación de 

los costos reales de los accidentes, de manera tal que en la gran mayoría 

de las estimaciones que se hacen en nuestro país, se suelen obtener de 

acuerdo a este método. De acuerdo a este método tendremos que, los 

costos totales en los cuales se han incurrido a consecuencias de 

accidentes de trabajo se detallan en la tabla siguiente. 



Situación problema 129 

 

 

CUADRO N° 26 

COSTOS TOTALES POR ACCIDENTES LABORALES 

Accidentes Costos Directos Costos Indirectos  Costo total 

1 3,993.44 15,973.76 19,967.20 

2 409.31 1,637.24 2,046.55 

3 800.82 3,203.28 4,004.10 

4 1,601.64 6,406.56 8008.20 

5 3,203.29 12,813.16 16,016.45 

 TOTAL  50,042.50 

Fuente: HTMC 
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson 

 

En la siguiente figura mostramos los datos en la línea del tiempo por 

los meses  que ocurrieron  estos accidentes, se describen a continuación: 

 

 

GRAFICO N° 43 
Costos de accidentes 

 
Fuente: Hospital HTMC del IESS.                            
Elaborado por: Zúñiga León Jorge Wilson  

 

Para hallar el valor futuro de estos costos por accidentes laborales 

utilizaremos la siguiente formula: 

 

VF =  VP ∗ (1 + i)n 

 

Donde 

VP = Valor presente por costos de accidentes 

i = tasa de interés mensual 

n = periodo en meses 
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Para estos casos el corte se lo realiza a Diciembre, con una tasa de 

rentabilidad del 12% (tasa referencial ofrecida por otras inversiones), 

entonces el valor futuro para estos casos fue de: 

 

 Accidente No.- 1 

VF =  $ 19.967,20 ∗ (1 + 0.01)11 

VF= $ 22.276,77 

 Accidente No.- 2 

VF =  $ 2,046.55 ∗ (1 + 0.01)9 

VF = $ 2.238,28 

 Accidente No.- 3 

VF =  $ 4,004.10 ∗ (1 + 0.01)8 

VF = $ 4.335,87 

 Accidente No.- 4 

VF =  $ 8,008.20 ∗ (1 + 0.01)7 

VF = $ 8.585,87 

 Accidente No.- 5 

VF =  $ 16,016.45 ∗ (1 + 0.01)6 

VF = $ 17.001,78 

 

Entonces, el valor futuro total por concepto de accidentes laborales 

es de $ 54,438.57. 

 

Relación costo – beneficio 

 

 B/C  >  1  implica que los ingresos son mayores que los egresos, 

entonces el proyecto es aconsejable. 

 B/C   =   1  implica que los ingresos son iguales que los egresos, 

entonces el proyecto es indiferente. 

 B/C   <   1  implica que los ingresos son menores que los egresos, 

entonces el proyecto no es aconsejable.  
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B

C
=

54,438.57

39,600.00
 

 

𝐵

𝐶
= 1,37 

Valor que al ser mayor a uno (1) demuestra la viabilidad de la 

inversión, el HTMC por cada dólar que invierte en Seguridad y Salud 

Ocupacional recupera $ 1, 37 USD. Es decir una utilidad o ganancia de 

0.37 centavos de dólar. 

   

3.5 Conclusiones 

 

La implementación del Sistema de Gestión permitirá al Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo cumplir con los requerimientos legales 

vigentes, fomentando una cultura de seguridad y salud siempre orientada 

a la prevención de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Mediante la evaluación realizada a los trabajadores de la 

cocina del Hospital Teodoro Maldonado Carbo respecto a la percepción 

de riesgo, ha permitido el conocer cuáles son los temores y expectativas 

de los trabajadores al determinar los riesgos a los que se encuentra 

expuesto y así desarrollar acciones correctivas correspondientes.  

 

La relación costo – beneficio analizada permitirá al Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo tener una mejor visión de la importancia de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, no solo como un sistema para prevenir 

enfermedades profesional o accidentes de trabajo, sino como una manera 

de obtener una mejor rentabilidad. 

 

3.6 Recomendaciones 

 

Una vez implementado el sistema de gestión SST para la prevención 

de riesgos laborales se deberá evaluar y determinar posibles 
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reprogramaciones u oportunidades de mejora de acuerdo con lo 

planificado en el programa de auditorías internas. 

 

Se medirá y evaluara los factores de riesgos de todas las  demás 

áreas y unidades del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de acuerdo con 

lo dispuesto por la normativa legal vigente. 

 

Cumplir con un programa de capacitación y adiestramiento del 

personal en temas de seguridad y salud ocupacional, en concordancia 

con lo presentado en el plan de inversiones del Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Controlar el cumplimiento del Sistema de Gestión de tal manera que 

el Hospital Teodoro Maldonado Carbo logre convertirse en un referente de 

seguridad frente a otras organizaciones en la prevención de riesgos 

laborales. 
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