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RESUMEN 

 
 El presente trabajo contiene el desarrollo de un diseño de  Sistema 

de Gestión en seguridad para el dispensario médico Virgen del Carmen, 
con alcance a las áreas administrativas y operativas. El actual proyecto 
permite adoptar los requisitos basado en la norma OHSAS 18001 y la 
filosofía de la mejora continua que admite reformar el sistema de gestión   
seguridad y salud en el trabajo. La implementación del procedimiento 
permite caracterizar la organización  como objeto de estudio, la 
realización de un diagnóstico donde se verifican las principales 
deficiencias y la elaboración de un plan de acción para erradicarlas o 
minimizarlas. Este procedimiento facilitará  la identificación de los 
procesos para su medición y control. Lo importante del diseño es el ahorro 
de esfuerzo y recursos, la ventaja más grande es que se tiene un control 
exacto, es decir, si se requiere hacer una mejora de un proceso, no solo 
se tomará en cuenta el factor humano sino los riesgos que eso genera, en 
cuanto a los requisitos normativos se cumplirán con los documentos  y  
procedimientos requeridos. Se demuestra que el sistema de gestión en 
seguridad y salud  bajo el modelo de la norma internacional es aplicable a 
cualquier tipo de organización y puede ser implementado de manera 
global o parcial. El presupuesto de la presente tesis asciende a la 
cantidad de $41.276,36  la inversión se recupera en el transcurso de 3 
años, tiempo inferior a la vida útil de la propuesta de 5 años. Por último  
se indican las conclusiones y recomendaciones para que el dispensario 
vea sus falencias al no tener un diseño de gestión en seguridad. 
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ABSTRACT 

 
 This work contains the development of a design Safety 
Management System for the medical clinic Virgen del Carmen, with scope 
for administrative and operational areas. The current project allows the 
adoption of requirements based on the OHSAS 18001 and philosophy of 
continuous improvement that supports reform the management system 
safety and health at work. The implementation of the procedure to 
characterize the organization as an object of study, making a diagnosis 
where major deficiencies are verified and the development of an action 
plan to eradicate or minimize them. This procedure will facilitate the 
identification of processes for measurement and control. The important 
thing about design is saving effort and resources, the biggest advantage is 
that it has an accurate control, ie, if required to an improvement of a 
process, not only the human factor but the risks will be taken into account 
it generates in terms of regulatory requirements will be met with the 
documents and procedures required. It is shown that the system of safety 
and health management under the model of international standard is 
applicable to any organization and can be implemented globally or 
partially. The budget of this thesis is the amount of $ 41,276.36 investment 
is recovered in the course of 3 years less than the life of the proposed 5 
years time. Finally conclusions and recommendations for the dispensary 
see their shortcomings not having a safety management design  indicated. 
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PRÓLOGO 

 

El  presente trabajo comprende un diseño de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo para el dispensario Virgen del Carmen, para lo cual 

se ha desarrollado tres capítulos fundamentales que se detallan a 

continuación. 

 

En el primer capítulo de la tesis  se realiza una recopilación de  los 

antecedentes del dispensario médico desde sus inicios, la justificación del 

estudio, la delimitación del problema, los objetivos para minimizar los 

riesgos y mejorar el ámbito laboral, el marco teórico y metodología que se 

va utilizar. 

 

En el segundo capítulo: Se demuestra la situación actual del 

dispensario, se analizan los puestos de trabajo y se da el diagnóstico en 

cuanto a seguridad. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla  la propuesta y las alternativas de 

solución para mejorar el ambiente de trabajo mediante el análisis de costo 

beneficio del diseño. 

 

Al final se establece una lista de conclusiones y recomendaciones  

en base al estudio realizado y las normativas vigentes. 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes  

 

 El dispensario Nuestra señora del Carmen se fundó en Guayaquil 

el 14 de agosto de 1989.Esta idea surgió del padre Aníbal Nieto debido a 

la falta de recursos de sus feligreses para atención médica en aquella 

época.  

 

Al principio su estructura era de madera y estaba adosada a la 

antigua iglesia por lo que una vez acabado el primer consultorio se dio 

inicio a la obra social y servicio empezando con medicina general, con el 

trascurrir del tiempo la demanda de atención fue creciendo y después de 

2 años con atención pediátrica y la instalación de la farmacia.  

 

Actualmente el dispensario es una unidad de servicio, que se 

encarga de brindar atención médica a la comunidad de la parroquia, el 

tipo de atención que se brinda en este dispensario es de consulta externa 

dispone de una oficina de administración y 8 consultorios en las 

especialidades de odontología, ortodoncia ginecología, laboratorio, 

pediatría, cardiología, dermatología, otorrinolaringología, ecografía en el  

laboran 19 personas de lunes a viernes de 7:30 a 17:00. 

 

En este dispensario se atiende un promedio de 20 a 30 personas 

diariamente en sus instalaciones. 

 

El dispensario Virgen del Carmen ha trabajado un sistema empírico 

cumpliendo con los requisitos legales básicos en cuanto se refiere 
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atención médica, riegos al trabajador y medio ambiente, no ha aplicado 

ningún sistema de gestión. El dispensario se encuentra ubicado en la av. 

Quito y 10 de Agosto sector céntrico de la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas. El dispensario se encuentra registrado tributariamente con el 

número de RUC 0992321989001 y la obligación con el fisco son pagadas 

oportunamente lo que los hace merecedores de competir en el mercado 

con seriedad y responsabilidad. 

 

Justificativos 

 

 El sistema de Gestión permite llevar un control riguroso de las 

actividades de la institución logrando una alta productividad para la 

satisfacción del paciente manteniendo un control de los riesgos de 

trabajo, esto se lo logrará con el diseño de un Sistema  de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

 El modelo a utilizar será el establecido en la norma OHSAS 18001-

2007, debido a que por ser norma de reconocimiento internacional, le 

darán a la institución un valor agregado que la hará más competitiva 

dentro del área de salud. Esta norma por estar diseñada bajo el esquema 

del “Ciclo de Deming” o también nombrado ciclo “PHVA”  tienen 

elementos en común por lo que se hace un sistema completo y no 

individualmente. El trabajo desempeña una función esencial en las vidas 

de las personas, pues la mayoría de los trabajadores pasan por lo menos 

ocho horas al día en el lugar de trabajo, ya sea un consultorio, una oficina,  

etc. Así pues, los entornos laborales deben ser seguros y sanos. 

 

1.2 Delimitación del Problema 

 

 Este trabajo investigativo tiene como finalidad diseñar un sistema 

de gestión en seguridad salud en el trabajo y no como hasta ahora se lo 

ha venido realizando, es decir con acciones aisladas en prevención de 
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riesgos laborales, rompiendo enfoque tradicionales, el diseño de un 

sistema de gestión es un elemento estratégico a fin de reducir posibles 

riesgos  y enfermedades laborales, en beneficio a los trabajadores de la 

institución así como reducir costos por el incumplimiento a la normativa 

legal, mejorar el servicio médico con resultados confiables y una 

excelente atención. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Diseñar un sistema de gestión en seguridad en el dispensario de 

salud virgen del Carmen para brindar una atención de calidad, minimizar 

los riesgos laborales. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar, un diagnóstico de los procesos que se desarrollan en el 

dispensario Parroquial Virgen del Carmen. 

 Establecer la programación de seguridad en el dispensario. 

 Definir una política de seguridad y salud bajo los cuales se van a regir 

en la  institución.  

 Desarrollar procedimientos, documentos del SST, bajo las normas 

OSHAS 18001-2007. 

 

1.4 Marco Teórico 

 

 Un diseño de sistema de gestión en seguridad es una guía de 

mejora continua, implementando, manteniendo y mejorando el 

desempeño del sistema. “La aplicación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo se basa en criterios, normas y resultados 

pertinentes en materia de seguridad, tiene por objeto proporcionar un 
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método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los 

incidentes y accidentes en el lugar de trabajo”. Es un método lógico y por 

pasos para decidir aquello que debe hacerse y el mejor modo de hacerlo”. 

 

GRÁFICO N° 1 

CICLO DE DEMING 

 
       Fuente: investigación virtual www.ilo.org 
       Elaborador por: Campos Pinto Johanna  Elizabeth 

 

 Este concepto es un proceso basado en el principio del Ciclo 

Deming “Planificar-Hacer Verificar-Actuar” (PHVA), concebido en el 

decenio de 1950 para supervisar los resultados de las empresas de una 

manera continua. Al aplicarse a la SST, “Planificar” conlleva establecer 

una política de SST, elaborar planes que incluyan la asignación de 

recursos, la facilitación de competencias profesionales y la organización 

del sistema, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. 

La fase “Hacer” hace referencia a la aplicación y puesta en práctica del 

programa de SST. La fase “Verificar” se centra en evaluar los resultados 

tanto activos como reactivos del programa. Por último, la fase “Actuar” 

cierra el ciclo con un examen del sistema en el contexto de la mejora 

continua y la preparación del sistema para el próximo ciclo. 

http://www.ilo.org/
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 El sistema de gestión SST requiere la integración de variables de 

seguridad. (Ver anexo 1). 

 

Concepto de OHSAS 18001:2007 

 

OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Assessment 

Series) es una norma que establece un modelo para gestión de la 

prevención de los riesgos laborales, desarrollado por un conjunto de 

entidades de normalización y de certificación internacional. 

 

El fin de esta norma consiste en proporcionar a las organizaciones 

un modelo sistema proactivo para la gestión de la seguridad y la salud en 

el lugar de trabajo, que permita, por una parte, identificar y evaluar los 

riesgos laborales, así como los requisitos legales y otros requisitos de 

aplicación y por otra, definir la estructura organizativa, las 

responsabilidades, las funciones, la planificación de las actividades, los 

procesos, procedimientos, recursos necesarios, registros, etc. Que 

permitan desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener una política de 

seguridad y salud laboral. 

 

Beneficios de la norma OHSAS 18001:2007 

 

La OHSAS 18001 dice que la dirección general de la empresa es 

responsable de la seguridad y salud en el trabajo y del sistema de gestión 

de SST. 

 

 Ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de la organización y 

a diferenciarse de aquellos competidores que no mantienen un sistema 

de seguridad y salud en el trabajo. La certificación también hace más 

fácil medir el funcionamiento y gestionar los posibles riesgos laborales. 

 Lleva a la empresa a mantener los indicadores de accidentalidad y 

morbilidad, que   nos   indican   la   frecuencia en que los accidentes se  
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producen y la gravedad de los mismos. 

 OHSAS 180001:2007 cumpliendo el marco legal vigente, evaluando el 

grado de seguridad de la empresa. 

 Ayuda minimizar los costos, evitando, disminuyendo o eliminando los 

accidentes, conquista de la conformidad a menor costo, racionalización 

de la gestión de los recursos humanos, físicos y financieros. 

 Da a la empresa un diferencial competitivo, mejora la imagen de la 

empresa, aumenta la productividad y conquista nuevos mercados. 

 Mejora los procesos de la organización, se obtiene una gestión 

sistematizada, integra de la seguridad laboral y la gestión de negocio 

del dispensario, concientización en prevención de riesgos laborales de 

los funcionarios y trabajadores en general del dispensario, relación 

armoniza e integra con la comunidad y ente de control. 

 

 La OHSAS por sí sola no es una solución sino que constituye una 

herramienta, con la cual las empresas, previo compromiso de la dirección 

y con el apoyo de los equipos humanos y la ayuda de los progresos 

científicos y medios tecnológicos disponibles en la actualidad, pueden 

conseguir gestionar eficientemente sus sistemas productivos y tratar de 

alcanzar el objetivo perseguido y deseado por todas las partes implicadas 

en una empresa: cero accidentes/ incidentes. 

 

Fundamento Histórico 

 

La norma OHSAS es producto de la demanda de las organizaciones 

para cumplir un estándar en materia de la administración de la seguridad 

y la salud ocupacional, establece cuales son los requisitos en las 

instituciones para controlar los riesgos y a la vez dan confianza a las 

personas y organizaciones que interactúan con empresas que cumple 

estos requisitos, este estándar es avalado por 23 organismos de 

reconocimiento internacional, es importante comprender como ha sido la 

evolución de la seguridad a nivel mundial, para OSHAS el hecho más 
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decisivo fue la revolución industrial como consecuencia de la 

mecanización y máquina a vapor esto que hizo que los trabajadores se 

inclinarán más por la productividad que por la seguridad de las personas 

como se investiga el trabajo de niños y jóvenes en las fábricas también de 

mujeres que por cada cien jóvenes ubicados en industrias pequeñas o 

grades sin buena iluminación y carecían de todo dispositivo de seguridad 

o cualquier elemento de protección personal, en Inglaterra se efectuaron 

los primeros intentos formal de proteger la salud de los trabajadores y es 

cuando comienza aparecer las primeras normas, leyes en referencia  a la 

salud y a la moral de los aprendices en 1802 y en 1804 se expide una 

norma para proteger a las mujeres en el trabajo. En Estados Unidos a 

finales del siglo 19 se inicia el desarrollo de la legislación laboral. 

 

1.5     Fundamento conceptual 

 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

Accidente “in itiner” o en tránsito se aplica cuando el recorrido es 

cronológico o modificado por motivos de interés. 

 

Accidente: todo suceso imprevisto, repentino y no deseado que 

ocasione al trabajador una lesión corporal. 

 

Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener “evidencias de la auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoria”. 

 

Condiciones inseguras: como cualquier condición del ambiente 

que puede contribuir a un accidente. 

 

Documento: Información y su medio de soporte 
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Enfermedad profesional u ocupacional: las afectaciones agudas 

o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión 

o labor que realiza el trabajador y producen incapacidad. 

 

Incidente: Evento relacionado con el trabajo que da lugar o tienen 

el potencial de conducir a lesión, enfermedad o fatalidad. 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

Evaluación de riesgos: es la base para una gestión activa de la 

seguridad y salud en el trabajo, los riesgos laborales es el proceso dirigido 

a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. 

 

Factor de riesgo: se considera factores de riesgos específicos que 

genere el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional. 

 

Mejoramiento continuo: proceso de optimización del sistema de 

gestión seguridad y salud ocupacional, con el propósito de lograr mejor 

desempeño de la SSO de acuerdo con la política de seguridad y salud 

ocupacional de la institución. 

 

Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en 

términos de lesiones o enfermedades. 

 

Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que 

puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus 

obligaciones legales y su propia política de SSO. 

 

Riesgo físico: ruido, presiones, temperatura, iluminación, 

vibraciones, radiación ionizante y no ionizante, radiación infrarroja y 

ultravioleta, electricidad. 
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Riesgo mecánico: algunos autores los fusionan con los físicos 

pero son aquellos que se relacionan con trabajos con máquinas a 

diferente nivel, caídas, atrapamientos. 

 

Riesgo: probabilidad de que suceda un evento, impacto o 

consecuencia adversos. 

 

Riesgos Biológicos: anquilostomiasis, carburo, la alergia, 

muermo, tétanos. 

 

Riesgos ergonómicos: como se ejecuta el trabajo, sentado de pie 

obliga movimientos repetitivos. 

 

Riesgos Psicosociales: carga de trabajo, turnos laborales, 

presión. 

Riesgos químicos: polvos, vapores, líquidos, disolventes. 

 

SST: seguridad y salud en el trabajo. 

 

Seguridad y salud Ocupacional: Condiciones y factores que 

afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de empleados, 

trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en 

el lugar de trabajo. 

 

1.6 Marco  Metodológico 

 

 La metodología utilizada es la recopilación de información en el 

sitio de trabajo mediante los métodos de investigación, observación y 

entrevistas con cada responsable de los procesos o actividades. Para 

lograr la información se tomarán datos respecto a los riesgos del 

trabajador que puedan existir, así como también los controles que estén 

establecidos. Una vez levantados los datos serán procesados para que 
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queden debidamente identificados y posteriormente serán validados por 

los responsables. Se levantará un mapa de procesos general de la 

institución y una matriz de riesgos. Se documentarán los procesos y 

procedimientos de acuerdo a los requisitos de las norma OHSAS 18001, 

así como también una Política de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo, 

los Objetivos, los procesos y su interacción, los controles de los procesos, 

los procedimientos exigidos por la norma y los que se consideren 

prioritarios y necesarios para el óptimo funcionamiento del dispensario. 

 

1.7 Marco Legal 

 

 La normativa legal de seguridad y salud en el país, se puede 

sintetizar en los siguientes requisitos legales basados  en la pirámide de 

Hans Kelsen en Ecuador que representa gráficamente el sistema jurídico 

y como se relaciona.  

 

GRÁFICO N° 2 

PIRÁMIDE DE HANS KELSEN 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborador por: Campos Pinto Johanna  Elizabeth 

 

 De acuerdo a la legislación y normativa del pais tienen la 

responsabilidad de garantizar las prestaciones a las que tiene derecho los 

trabajadores cuando han sufrido un accidente o enfermedad profesional, 
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en el ecuador las entidades encargadas son: ministerio de relaciones 

laborales, el instituto Ecuatoriano de seguridad IESS. 

 

Decisión 584, sustitución de la decisión 547, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo; Resolución 957, reglamento del 

Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Acuerdo 1404 reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas; Resolución C.D.298 reglamento general de 

responsabilidad patronal. 

 

 Reglamento de prevención de incendios. 

 Decreto 390 reglamento del seguro general de riesgos del trabajo. 

 Normas Inem 439. (Ver Anexo 2). 

 

1.2 La  Empresa 

 

1.2.1 Aspectos  Generales 

 

 El dispensario Virgen del Carmen es una institución especializada 

en brindar atención medica al sector centro de la ciudad de Guayaquil con 

sus 27 años de servicios el dispensario contribuye al progreso de la 

ciudad  apoyando a los habitantes del sector con consultas y análisis de 

laboratorio a bajo costo. 

 

1.2.1.1 Ubicación Geográfica 

 

      Se encuentra localizada actualmente avenida Quito 1362 y Diez de 

Agosto en el centro de la ciudad de Guayaquil, su teléfono es el 2515108 

2321681 su correo es carmelitasdescalzosgye@gmail.com.  

Https/Facebook. Dispensario virgen del Carmen. 

mailto:carmelitasdescalzosgye@gmail.com
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GRÁFICO N° 3 

PLANO DE UBICACIÓN 

 
         Fuente: Tomado de google earth 
             Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

Identificación según código internacional uniforme 

 

 La identificación según el código internacional industrial uniforme 

(CIIU) es el Q8690.01 Actividades de consulta y tratamientos por médicos. 

 

1.2.1.2 Organización  

 

 A continuación se realiza el levantamiento del organigrama del 

dispensario virgen del Carmen y actividades de cada miembro. 
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Representante legal 

 

 Es la máxima autoridad y quien toma las decisiones importantes 

dentro de la institución y sobre todo asume las responsabilidades para el 

cumplimiento del presente sistema dentro de todas las actividades que 

realiza el dispensario. Como representante proporcionará los  recursos 

necesarios para el sistema de gestión, control y mejora continua.  

 

 Encargado de suministrar y seleccionar el personal para el 

dispensario en base a los requerimientos de competencia del perfil 

profesional. 

 

Administración 

 

Es la autoridad responsable de hacer cumplir los lineamientos 

descritos para generar un ambiente sano y responsable manteniendo el 

compromiso de seguridad. Se encarga también de proveer de los insumos 

de aseo debidamente certificados en base a requerimientos ambientales y 

de seguridad para los trabajadores, en coordinación con el representante 

de dicha institución.  

 

Es responsable de la adquisición de implementos de protección 

personal idóneo de acuerdo a los requerimientos del lugar de trabajo, 

también es responsable de comprar implementos para los consultorios 

para su funcionamiento. 

 

Contadora caja 

 

Se encarga de llevar la estadística y la facturación respectiva del 

dispensario, así como pagar a los proveedores y realizar las 

correspondientes   retenciones, lleva   registros  de las actividades diarias,  
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recopilación de toda la información financiera. 

 

Farmacia 

 

Se encarga de llevar los registros de insumos y suministros del 

dispensario, la facturación y retención. 

 

Auxiliar de enfermería 

 

 Lleva el control estadístico de pacientes atendidos, registros, 

histogramas, fichas médicas, control de kardes de medicamentos. 

 

Consultorios Médicos 

 

Registros de pacientes, registros de trazabilidad de historias 

clínicas, registros estadísticos de morbilidad. 

 

Mensajero, auxiliar de limpieza 

 

Es la persona encargada de enviar y traer la correspondencia, 

documentos, etc. La limpieza e higiene del dispensario ya que también 

coordina el sistema de almacenamiento de productos de limpieza y 

recolección de basura. 

 

Laboratorio clínico: es el lugar donde los profesionales y técnicos 

en análisis clínicos, analizan muestras biológicas humanas que 

contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades. 

 

Laboratorio de imágenes: se encarga de procesar resultado por 

medio de radiografía, un radiólogo es un médico experto en imágenes, 

interpreta imágenes utilizando rayos x, fluoroscopio u otros medios tales 
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como las ondas de sonidos (ultrasonidos). 

 

GRÁFICO N° 4 

ORGANIGRAMA DEL DISPENSARIO VIRGEN DEL CARMEN 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

1.2.1.3 Servicios 

 

 El dispensario Nuestra señora del Carmen tiene una trayectoria de 

27 años  garantizando seguridad y confianza a los usuarios ofrece 

atención en diversas especialidades: medicina general, ginecología, 

pediatría, cardiología, ecografía, laboratorio, odontología, ortodoncia, 

cirugías menores, farmacia y enfermería. 
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GRÁFICO N° 5 

SERVICIOS QUE PRESTA EL DISPENSARIO VIRGEN DEL CARMEN 

 
    Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado Por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

1.2.2 Recursos  

 

1.2.2.1      Recursos Humanos 

 

 El dispensario virgen del Carmen es una entidad sin fin de lucro 

dedicada a prestar servicios médicos, el dispensario está conformado por 

profesionales especialistas en la salud y administrativos. La siguiente 

tabla muestra el número de trabajadores por área que laboran hasta la 

fecha.  
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CUADRO N° 1 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DISPENSARIO 

VIRGEN DEL CARMEN 

Detalle Mujeres Hombres Total 

Administrativo 2 1 3 

Médicos 4 5 9 

Enfermeras 3 0 3 

Servicios varios 1 1 2 

TOTAL   17 

  Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado Por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

CUADRO N° 2 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO Y TIPO DE 

VINCULACIÓN DISPENSARIO VIRGEN DEL CARMEN 

Detalle Mujeres Hombres Total 

Personal de tiempo completo 6 1 7 

Personal Medio Tiempo o horas 2 5 7 

Administrativo tiempo completo 2 1 3 

TOTAL   17 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado Por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

 La distribución del personal por tipo de vinculación representada en 

el cuadro anterior, demuestra que el dispensario cuenta con personal 

laborando tiempo completo en mayor proporción comparado con el 

personal que labora medio tiempo o en horas, para el personal que labora 

tiempo completo existe un tipo determinado de riesgo laboral de 

accidente, incidente o enfermedad, de acuerdo al tipo de actividad que 

desempeña. 
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GRÁFICO N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN EL TIPO DE 

VINCULACIÓN EN EL DISPENSARIO VIRGEN DEL CARMEN 

42%

24%

34%

Personal tiempo completo Personal medio tiempo

Administrativo tiempo completo

      Fuente: Administración 
 Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

Como podemos apreciar en el análisis de la distribución de 

personal según el tipo de vinculación en donde el mayor porcentaje (42%) 

corresponde a los trabajadores a tiempo completo, comparado con un 

(34%) correspondiente a los trabajadores del área administrativa, por otro 

lado el (24%) lo que permite suponer que el riesgo laboral para este 

porcentaje es menor o dispone del tiempo necesario para asistir a 

capacitaciones, o para cambiar los malos hábitos laborales que pueden 

generar riesgos. 

 

Se debe tener en cuenta los riesgos que pueden afectar al personal 

que labora en el área de laboratorio, servicios varios puestos que ellos 

desempeñan diferentes actividades generando varios tipo de riesgos que 

en su mayoría son de cuidado. 

 

Por lo tanto se debe capacitar con mayor fuerza al personal de 

estas área, especialmente el uso de elementos de protección personal y 

su importancia, a continuación algunas actividades que realizan.  
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CUADRO N° 3 

ACTIVIDADES QUE GENERAN RIESGO 

LABORATORIO SERVICIOS VARIOS 
CONSULTORIOS 

MÉDICOS 

Mantenimiento 

limpieza del 

laboratorio 

Limpieza de 

consultorios 

Examinación del 

paciente 

Limpieza de la 

cristalería 
Limpieza de baños 

Limpieza de 

utensilios 

Inhalación de 

vapores 

Almacenamiento de 

químico 

 

 

Manejo de 

fármacos 

Toma de muestras 

contaminadas 
Limpieza de cocina 

Manejo de 

equipos 

Análisis de muestras 

Retiro de desechos 

de los consultorios y 

laboratorios 

Inhalación de 

vapores 

 

Desecho de muestras Jardinería 
Exposición de 

radiación 

 Fuente: Administración 
 Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

1.2.2.2     Recursos Materiales 

 

 En dispensario virgen del Carmen se realiza el  listado de equipos 

que mantienen para dar atención a pacientes: 

 

CUADRO N° 4 

LISTA MAESTRA DE MUEBLERIA Y OTRO EQUIPAMIENTO DEL 

DISPENSARIO VIRGEN DEL CARMEN 

COD DESCRIPCIÓNDEL MUEBLE MARCA UBICACIÓN 

001 Silla  banco Caja 

002 Archivador mixto (3 cajones) El mueble Caja 
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003 Basurero plástico Pycca Caja 

004 Monitor LG Caja 

005 Teclado HP Caja 

006 Ratón LG Caja 

007 CPU Lg Caja 

008 Impresora Canon Caja 

009 Teléfono negro Panasonic Caja 

     Fuente: Administración 
     Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

CUADRO N° 5 

LISTA MAESTRA DE MUEBLERIA Y OTRO EQUIPAMIENTO  

COD 
DESCRIPCIÓNDEL 

MUEBLE 
MARCA UBICACIÓN 

011 Silla  (2) El mueble Administración 

012 
Archivador mixto (3 

cajones) 
El mueble Administración 

013 
Archivador metálico 

(4cajones) 
El mueble Administración 

014 Basurero plástico Pycca Administración 

015 Monitor LG Administración 

016 Teclado HP Administración 

017 Ratón LG Administración 

018 CPU Lg Administración 

019 Impresora Canon Administración 

020 Teléfono blanco Panasonic Administración 

021 Escritorio (2) El mueble Administración 

022 Silla  (1) El mueble Medicina General 

023 
Archivador mixto 

superiores (2 p) 
El mueble Medicina General 

024 
Archivador metálico 

(4cajones) 
El mueble Medicina General 
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025 Basurero metálico Ferrisariato Medicina General 

026 Monitor Hp Medicina General 

027 Teclado Hp Medicina General 

028 Ratón Super paco Medicina General 

029 CPU optimu Medicina General 

030 Impresora canon Medicina General 

031 Teléfono blanco Panasonic Medicina General 

032 Escritorio (1) El mueble Medicina General 

033 Aire acondicionado Panasonic Medicina General 

034 Camilla chase long Chasen l Medicina General 

035 gradilla El mueble Medicina General 

036 
Balanza pediátrica 

neonato 
El mueble Pediatría 

037 Silla  (1) El mueble Pediatría 

038 
Archivador mixto 

superiores (2 p) 
El mueble Pediatría 

039 camilla El mueble Pediatría 

040 Basurero metálico Chasen l Pediatría 

041 Monitor hp Pediatría 

042 Teclado hp Pediatría 

043 Ratón Super paco Pediatría 

044 CPU Optimu Pediatría 

045 Impresora canon Pediatría 

046 Teléfono blanco Panasonic Pediatría 

047 Escritorio (1) El mueble Pediatría 

048 Aire acondicionado Panasonic Pediatría 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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CUADRO N° 6 

LISTA MAESTRA DE MUEBLERIA Y OTRO EQUIPAMIENTO  

COD DESCRIPCIÓNDEL 

MUEBLE 

MARCA UBICACIÓN 

011 Módulos (2) El mueble Odontología 

012 Banqueta a gas El mueble Odontología 

013 sillón El mueble Odontología 

014 Basurero metálico Pycca Odontología 

015 Monitor LG Odontología 

016 Teclado HP Odontología 

017 Ratón LG Odontología 

018 CPU Lg Odontología 

019 Impresora Canon Odontología 

020 Teléfono blanco Panasonic Odontología 

021 Escritorio (1) El mueble Odontología 

022 Silla  (1) El mueble Odontología 

023 Archivador mixto superiores 

(2 p) 

El mueble Odontología 

024 lámparas El mueble Odontología 

025 cavitadores Ferrisariato Odontología 

026 compresor Hp Odontología 

027 Esterilizadora Hp Odontología 

028 Rotatorios juego Super paco Odontología 

029 Implanto logia optimu Odontología 

030 endodoncia canon Odontología 

031 RX equipo rayos dental 

rodante 

Imax 70 Odontología 

032 Película placa RX dental El mueble Odontología 

033 Aire acondicionado Panasonic Odontología 

034 Cámara intragral alphadent Odontología 

035 Biombo plomado El mueble Odontología 
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036 Chaleco dental plomado El mueble Odontología 

037 Gabinete de revelado 

manual 

El mueble Odontología 

038 Lámpara de foto Curado alphadent Odontología 

039 Radio El mueble Odontología 

040 Cafetera Chasen l Odontología 

041 Turbina alta rotación hp Odontología 

042 Contra ángulo NSK 

JAPON 

Odontología 

043 Lámpara de blancamiento Super paco Odontología 

044 autoclave Wo son Odontología 

045 Gaveta Wo son Odontología 

046 banquilla Wo son Odontología 

047 gavitador wopetter Odontología 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

CUADRO N° 7 

LISTA MAESTRA DE MUEBLERIA Y OTRO EQUIPAMIENTO  

COD 
DESCRIPCIÓNDEL 

MUEBLE 
MARCA UBICACIÓN 

086 Silla banco Laboratorio 

087 
Archivador mixto (3 

cajones) 
El mueble Laboratorio 

088 Basurero plástico Pycca Laboratorio 

089 Monitor LG Laboratorio 

090 Teclado HP Laboratorio 

091 Ratón LG Laboratorio 

092 CPU Lg Laboratorio 

093 Impresora Canon Laboratorio 

094 Teléfono negro Panasonic Laboratorio 
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095 Gradilla para tubos Casa medica Laboratorio 

096 Tripie Casa medica Laboratorio 

097 Pinza Casa medica Laboratorio 

098 Pinza 2 o 3 Casa medica Laboratorio 

099 Pinza crisol Casa medica Laboratorio 

100 Agitador de vidrio Casa medica Laboratorio 

101 Franco otero Casa medica Laboratorio 

102 Balanza de platillo Casa medica Laboratorio 

103 Termómetro Casa medica Laboratorio 

104 Microscopio Casa medica Laboratorio 

105 Alambre de platino Casa medica Laboratorio 

106 Bisturí Casa medica Laboratorio 

107 Capsula porcelana Casa medica Laboratorio 

108 Charola de disección Casa medica Laboratorio 

109 Cristalizador de vidrio Casa medica Laboratorio 

110 Lupa Casa medica Laboratorio 

111 Tenaza Casa medica Laboratorio 

112 camilla Wo long Ginecología 

113 Doppler fetal Wo sen Ginecología 

114 Silla vanco Ginecología 

115 
Archivador mixto (3 

cajones) 
El mueble Ginecología 

116 Basurero plástico Pycca Ginecología 

117 Monitor LG Ginecología 

118 Teclado HP Ginecología 

119 Ratón LG Ginecología 

120 CPU Lg Ginecología 

121 Impresora Canon Ginecología 

122 Teléfono negro Panasonic Ginecología 

123 Monitor doppler Wo sen Ginecología 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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1.2.3 Procesos 

 

 El dispensario virgen del Carmen realiza sus actividades que 

implica la participación de personas y de recursos materiales coordinados 

para brindar un servicio médico, actualmente el dispensario no posee un 

proceso establecido ya que sus actividades las realiza en forma empírica 

y adecuando a la investigación se hace el levantamiento del siguiente 

proceso agrupando y representándolo en un mapa de procesos en el cual 

se obtiene una visión general del sistema de gestión ,con el flujo de 

proceso se representará la secuencia en forma ordenada. 

 

CUADRO N° 8 

PROCESOS 

MACRO PROCESO PROCESOS 

 
 

GESTIÓN DE COBROS 

Cobro de citas medicas 
Cobro de exámenes 
Cobro de ecografías 

Cobro de tratamientos médicos 
 

GESTIÓN DE ENFERMERIA 
Preparación 
emergencia 

 
GESTIÓN DE ATENCION 

MEDICA 
Atención a Pacientes 

 
GESTIÓN DE COMPRAS 

Compra de insumos 
Compra de medicinas 

Almacenamiento 
  Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

CUADRO N° 9 

PROCESOS DE APOYO 

MACRO PROCESO 

DE APOYO 
PROCESO 

GESTIÓN  

ADMINISTRATIVA 

Selección de personal 

contratación 

MANTENIMIENTO Gestión de mantenimiento 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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1.2.3.1    Mapa de Procesos 

 

 Se realizó el levantamiento de diagrama de flujo de proceso ya que 

no existía en el dispensario, para fomentar la investigación. (Ver diagrama 

1) 

 

DIAGRAMA N° 1 

MAPA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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DIAGRAMA N° 2 

FLUJO DE PROCESO DISPENSARIO VIRGEN DEL CARMEN 
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         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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CUADRO N° 10 

TOMA TIEMPO EN EL PROCESO 

MACROPROCESO: ATENCIÓN MÉDICA                 

PROCESO. ATENCIÓN A PACIENTES                 

FECHA: 11/02/2016                 

N° ACTIVIDAD VAR NVA TIEM
PO/MI
NUTO 

vac vae P E M I A 

1 Revisar pacientes en el sistema 1             1 

2 Revisar historia clínica del paciente en 
el sistema 

  1           2 

3 Ingresa datos del paciente en el 
sistema y motivo consulta 

            1 2 

4 Chequear al paciente ,toma signos 
vitales 

1             10 

5 Chequear al paciente, diagnostico 1             2 

6 Ingresar diagnostico             1 2 

7 Imprimir receta u orden de examen 1             1 

TOTAL 3 1 0 0 0 0 2 20 

    Fuente: Investigación bibliográfica gestión  de procesos Antonio P. 
      Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

CUADRO N° 11 

TOMA TIEMPO EN EL PROCESO DEL DISPENSARIO VIRGEN DEL 

CARMEN 

 
SIGLA 

 
ACTIVIDADES 

SITUACION ACTUAL 

N° 
TIEMPO 

(MIN) 
% 

VAC Valor al cliente 4 12 66,67 

VAE Valor agregado empresa 1 1 11,11 

P Preparación 0 0 0,00 

E Espera 0 0 0,00 

M Movimiento 0 0 0,00 

I Inspección 0 0 0,00 

A Archivo 2 4 22,22 

T.T Tiempo Total 6 18 100,00 

T.V.A Tiempo de valor 
agregado 

14   

I.V.A Índice de valor agregado 78%     
        Fuente: Investigación bibliográfica gestión  de procesos Antonio P. 
            Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual 

 

Para el análisis de la situación actual del dispensario se realizarán 

entrevistas a diferentes áreas para obtener información siguiendo un 

procedimiento investigativo sobre las diferentes actividades y 

procedimientos que se realizan en cada uno de los departamentos y 

verificar la existencia de aplicación de normas de seguridad y salud en su 

ambiente de trabajo. 

 

Del puesto de trabajo solo se cuenta con tres entrevistas debido a 

que el administrador no se encontraba en el lugar de trabajo, el análisis e 

interpretación de las encuestas se ha estructurado de la siguiente forma: 

pregunta y su texto , el objetivo es consolidar la recolección de datos, ya 

sea general o específica. (Cuadro 12) para identificar en cuál de las áreas 

corre mayor riesgo de accidente. 

 

CUADRO N° 12 

DATOS DE INVESTIGACIÓN DEL DISPENSARIO VIRGEN DEL 

CARMEN 1 

PREGUNTAS OBJETIVO 

Qué tipo de actividades laborales 

se realizan? 

 

Conocer el tipo de actividades laborales que se 

realizan para detectar el peligro u riesgos que 

existen. 

Que procedimientos médicos o 

exámenes clínico efectúan? 

Conocer los tipos de procedimientos o 

exámenes que se realizan para identificar cual 

de ello mayormente están expuestos. 

   Fuente: Investigación bibliográfica gestión  de procesos Antonio P. 
    Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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CUADRO N° 13 

DATOS DE INVESTIGACIÓN DEL DISPENSARIO VIRGEN DEL 

CARMEN 2 

PREGUNTAS OBJETIVO 

Posee información referente a 
norma o procedimiento a 
seguir en caso de accidentes? 

Verificar la existencia de normas 
y procedimientos a seguir en caso 
de accidentes y conocer el tipo de 
información con la que cuentan. 

A qué tipo de riesgos se ve 
expuesto el personal? 

Evaluar el conocimiento que cada 
jefe posee en cuanto a los 
diferentes riesgos y a que puede 
estar expuesto el personal. 

Que normas o procedimientos 
de seguridad se aplican con el 
fin de garantizar la seguridad 
de los empleados? 

Verificar la existencia, 
conocimiento y aplicación de 
normas o procedimiento en caso 
de detectarse la presencia de 
riesgo inminente para los 
empleados. 

Que normas o procedimientos 
de seguridad se aplican con el 
fin de garantizar la seguridad? 

Verificar la existencia, 
conocimiento y aplicación de 
normas y procedimientos de 
seguridad. 

Se hacen evaluaciones 
periódicas de las condiciones 
de trabajo con el fin de 
prevenir y controlar 
accidentes, riesgos y 
enfermedades. 

Conocer si se realizan 
evaluaciones periódicas con el fin 
de prevenir y controlar 
accidentes, riesgos y 
enfermedades. 

Que equipo de protección 
utiliza el personal? 

Conocer si se utiliza todos los 
implementos para la bioseguridad 
del personal del dispensario. 

Existe algún comité o entidad 
encargado de velar por la 
seguridad. 

Verificar la conformación de un 
comité responsable en el área de 
seguridad. 

 Fuente: Investigación bibliográfica gestión procesos Antonio P. 
 Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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GRÁFICO N° 7 

EXISTENCIA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN CASO DE 

ACCIDENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Investigación bibliográfica gestión procesos Antonio P. 
         Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

GRÁFICO N° 8 

EVALUACIONES PERIÓDICAS 

SERVICIO P1 

SGS

 

Atención médica Si 

Laboratorio clínico No 

Servicios 

generales 

No 

Radiología No 

Emergencia Si 

      Fuente: Investigación bibliográfica gestión procesos Antonio P. 
      Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

 Del 100% encuestado, un 80% expreso tener conocimiento sobre 

los factores de riesgos y describió el tipo de información que conocen. 

 

2.1.1 Política de  Seguridad Industrial 

   

   El dispensario virgen del Carmen no dispone de una política de 

seguridad, una de las disposiciones que exige el ministerio de relaciones 

laborales y de los reglamentos y normativas vigentes en el Ecuador. En el 

acuerdo N° 0213   dictar la  política institucional de seguridad y salud en el  
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trabajo. (Anexo 3) 

 

2.1.2 Análisis de Puestos de Trabajo 

      

Como parte fundamental de esta investigación es el análisis de los 

puestos de trabajo es importante evaluar ya que todo trabajador tiene 

derecho a desarrollar sus actividades en un ambiente de trabajo 

adecuado para ejercer sus actividades de una forma segura y garantice 

su seguridad (Anexo4), que tipos de riesgos están expuestos el personal 

del dispensario virgen del Carmen (Cuadro 14). 

 

CUADRO N° 14 

ANÁLISIS POR PUESTO DE TRABAJO 1 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

 
ACTIVIDAD 

RIESGOS POR 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

 
Representante 

legal 

Cuya persona encargada de 
representar a un grupo de 

accionistas es el que aprueba 
la  planificación  y coordina los 

recursos, materiales y la 
contratación de mano de obra 

para la atención médica 

Riesgo 
Mecánico 

Riesgo Físico 
Riesgo 

ergonómico 
Riesgo 

psicosocial 
 

 
Administrador 

Es el responsable de llevar a 
cabo las actividades 

necesarias para alcanzar las 
metas organizacionales, es 

quien controla, ejecuta, 
maneja, analiza, comunica, 

vincula, planifica, lidera, 
negocia, motiva y toma 

decisiones con el propósito de 
conseguir que se cumpla los 

objetivos 

 
Riesgo físico 

Riesgo 
ergonómico 

Riesgos 
psicosocial 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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CUADRO N° 15 

ANÁLISIS POR PUESTO DE TRABAJO 2 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

ACTIVIDAD 
RIESGOS POR 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

 
Cajera 

 

Es el responsable de realizar 
arqueos de caja, cobrar, 
llevar la contabilidad diaria, 
realizar fichas médicas, 
cobrar consultas 

Riesgo físico 
Riesgo ergonómico 
Riesgo psicosocial 

 
Médico 

Son las personas que se 
encarga de diagnosticar y 
cuidar pacientes en casos 
rutinarios, y usualmente 
refiere a las personas a 
especialistas cuando se 
requiere de tratamientos 
específicos, las actividades 
que realiza son , seguimiento 
de expedientes, realización 
de cuadro estadístico, 
consultas, elaboración de 
órdenes de laboratorio, 
ingreso de información al 
sistema, realiza registro de 
trazabilidad de historias 
clínicas. 

 
Riesgo físico 

Riesgo ergonómico 
Riesgo psicosocial 
Riesgo biológico 
Riegos químicos 

 

 
Enfermería 

 

Realiza y controla el proceso 
de atención de enfermería, 
registra en la historia clínica 
toda la información 
disponible, valorar la 
información recogida para 
historia clínica, realiza control 
de paciente, histograma, 
control kardex de 
medicamentos 

Riesgo físico 
Riesgo ergonómico 
Riesgo psicosocial 
Riesgo biológico 
Riegos químicos 

 

 
Servicios 

Varios 
 

 
Se encarga de la limpieza de 
todas las áreas de trabajo 
realizar encomiendas, 
mensajería. 
 

 
Riegos físico 

Riesgo ergonómico 
Riesgo psicosocial 
Riesgo biológico 
Riegos químicos 

Laboratorio 
Lugar donde se realizan 
análisis clínicos que 
contribuyen al estudio, 

Riegos físico 
Riesgo ergonómico 
Riesgo psicosocial 
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prevención, 
Diagnóstico, resolución y 
tratamiento de los problemas 
de salud de los pacientes. 
 

Riesgo biológico 
Riegos químicos 

 Fuente: Investigación directa  
 Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

GRÁFICO N° 9 

TIPOS DE RIESGOS (LAB. CLÍNICO)  

37%

37%

13%

13%

TIPOS DE RIESGOS (LAB. CLÍNICO)

contaminación(sangre,fluidos) exposición agentes químicos

accidentes por espacios reducidos punciones de agujas

 
 Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

Los riesgos identificados son por punciones con agujas y 

contaminación por contacto con sangre y fluidos corporales. 

 

GRÁFICO N° 10 

TIPOS DE RIESGOS (MANTENIMIENTO)  

2 5 %

2 5 %

1 2 %

1 2 %

1 3 %

1 3 %

T I P O S  D E  R I E S G O S  

( M A N T E N I M I E N T O )

R i e s g o s

p r o f e s i o n a l e s

c o n t a m i n a c i o n ( v i

r u s , b a c t e r i a s )

P r o d u c t o s

q u i m i c o s

E r g o n o m i c o s

D e s o r d e n

 
                          Fuente: Investigación de campo 
                                       Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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De los diferentes riesgos presentes en este servicio, los riesgos 

que más predominan son contaminación por virus o bacterias presentes 

en el dispensario y exposición a productos químicos propios del oficio, 

riesgos ergonómicos, desordenes. 

 

GRÁFICO N° 11 

TIPOS DE RIESGOS (RADIOLOGÍA)  

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

La radiación es el  riesgo predominante en el servicio (40%) 

seguido por la contaminación por no seguir un procedimiento adecuado 

de desinsectación y limpieza de equipo y la norma de uso de equipos de 

protección personal(EPP),luego tenemos la exposición a químicos que se 

utilizan en el revelado de películas radiográficas y por último el desorden 

del equipo. 

 

 Un riesgo observado en el área de servicios generales fue la 

manipulación de productos químicos sin la debida protección personal 

agente química que se presenta tales como: solventes, desinfectante, 

detergente, gases. 

 

También puede observarse la punciones con agujas representan 

un riesgo potencial a la salud de los empleados en varios servicios, el cual 
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es un riesgo estrechamente ligado con la adquisición de enfermedades 

infecto-contagiosas debido al contacto con sangre y fluidos corporales, 

virus y bacterias.  

 

El calor, radiación, alergias, accidentes por espacio reducido, 

caídas son todos los riesgos existentes en el ambiente del dispensario.  

. 

2.1.3 Evaluación de Riesgos (Matriz) 

 

 En la presente tesis se realizó el levantamiento de información por 

puesto de trabajo, para determinar la magnitud de riesgo en la que se 

encuentra el trabajador dentro de su área de trabajo. 

 

Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgo es la base 

para una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo.  

 

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 representante esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas.  

 

En la evaluación se identifica el peligro, se estima el riesgo, 

valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se 

materialice el peligro. 

 

 Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido y 

comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la 

tolerabilidad del riesgo en cuestión; eliminar o reducir el riesgo mediante 

medidas de prevención en el origen, controlar periódicamente las 

condiciones, la organización y los métodos de trabajo. La severidad del 

daño, la probabilidad de que ocurra el daño. (Anexo 5) 
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2.1.4 Indicadores de Cumplimiento (Considerar resultado de auto 

auditoria) 

 

 En el transcurso de la investigación se realizó una auditoria inicial 

con la finalidad de conocer los parámetros de cumplimiento técnico legal 

en el dispensario virgen del Carmen con relación a seguridad; este 

formato  permitió verificar 4 áreas fundamentales para la gestión: Área de 

gestión administrativa, gestión técnica, gestión talento humano, 

procedimientos y  programas operativos. Con esta metodología permitirá 

realizar un diagnóstico real del dispensario. 

 

CUADRO N° 16 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

  

Requisito        

Art. Normativa Cumple
No 

cumple

No 

Aplica

1 Gestion Administrativa

1.1 Pol i tica X

1.2 Plani ficacion X

1.3 Organización X

1.4 Integracion-Implantacion X

1.5

Veri ficacion Auditoria  Interna de 

cumpl imiento de estandares  e 

indices  de eficacia X

1.6

Control  De Las  Desviaciones  Del  

Plan De Gestion X

1.7 Mejoramiento Continuo X X

2 Gestion  Tecnica

2.1 Identi ficacion X

2.2 Medicion X

2.3 Evaluacion X

2.4 Control  Operativo Integra l X

2.5 Vigi lancia   Ambienta l  Y De La  Sa lud X

3 Gestion De Talento Humano

3.1 Selección De Los  Trabajadores X

3.2 Informacion Interna Y Externa X

3.3 Comunicación Interna Y Externa X

3.4 Capaci tacion X

3.5 Adiestramiento X

4 Procedimientos Y Progamas Operativos

4.1

Investigacion De Accidentes  Y 

Enfermedades  Profes ionales X

4.2

Vigi lancia  De la  Sa lud De Los  

Trabajadores X

4.3

Planes  De Emergencia  En Respuesta  

A Factores  De Riesgo De Accidentes  

Graves X

4.4 Planes  De Contingencia

4.5 Auditorias  Internas  X

4.6 Inspecciones  De Segurida  Y Sa lud X

4.7

Equipos  De Proteccion Individual  Y 

Ropa De Trabajo X

4.8

Mantenimiento Predictivo, 

Preventivo Y Correcto X

 Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En El Trabajo
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ABREVIATURA SIGNIFICADO 

C Cumple con la norma 

NC No se encuentra evidencia del 

cumplimiento 

NA No aplica al requisito de la norma 

   Fuente: Formato IESS 
     Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

 Al analizar las entrevistas con la lista de chequeo se evidenció las 

falecias del dispensario, en las actividades desarrolladas a diario dando 

asi al cumplimiento de la norma N° C.D.333 normativa de seguridad y 

salud en el trabajo  del instituto Ecuatoriano de seguridad.  (cuadro 22) 

 

2.2.1 Análisis y Priorización de Problemas (Causa – Efecto) 

 

     El diagrama causa –efecto es una herramienta que representa la 

relación entre efecto (problema) y todas las posibles causas que lo 

ocasionan, sirve para determinar con claridad las falencias que presenta 

el dispensario, dado que la empresa no posee una infraestructura para 

atender los problemas de seguridad, es lógico pensar que su atención 

debe ser dirigida a tratar de diseñar una organización y una planificación a 

corto y mediano plazo para cuantificar la magnitud de los recursos 

financieros que se deben asignar al cumplimiento de dicho compromiso. 

 

Hoy el número de trabajadores permite una rápida integración, se 

debe sentar los cimientos de una cultura de gestión protegiendo la salud e 

Integridad de los trabajadores y los bienes de la institución. 

 

En la gestión de administrativa se debe basar en parámetro 

medibles y procesos documentados, en la gestión técnica se debe realizar 

acciones de prevención y mitigación de los factores de riesgos presentes 

en el proceso y elaborar un programa de conservación de la salud para 

evitar costosas sanciones por el no cumplimiento de la normativa ,es 
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preciso elaborar un cuadro donde se indiquen los principales problemas 

detectados en los capítulos anteriores donde se realizó el levantamiento 

de información por áreas e incluso la localización. 

 

CUADRO N° 17 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMA Y SUS CAUSAS DEL DISPENSARIO 

VIRGEN DEL CARMEN 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 

TALENTO 

HUMANO 

GESTIÓN 

TÉCNICA 

Falta de un sistema de 

gestión de seguridad y 

salud 

No existe 

procedimiento para 

la selección de 

personal 

Falta identificación 

de riesgos 

No dispone de una política 

de seguridad que oriente 

las acciones preventivas y 

correctivas 

 

Falta de 

capacitación al 

personal 

 

Un plan de 

emergencia 

Falta de objetivos y metas 

de la empresa 

Procedimientos 

adecuados de 

comunicación 

Procedimiento de 

trabajo seguro 

Carencia de planificación 

para mejora continua y 

procedimientos de trabajo. 

Falta de un 

procedimiento de 

control de 

documento 

Indicadores de 

cumplimiento 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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DIAGRAMA N° 3 

 CAUSA – EFECTO DE LOS PROBLEMAS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: investigación  de campo 
 Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

DIAGRAMA N° 4 

CAUSA – EFECTO DE LOS PROBLEMAS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Fuente: investigación  de campo 
 Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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Riesgo Químico 

 

 Causa: procedimiento inadecuado, deficiente ventilación. 

 

Efecto: intoxicaciones, problemas respiratorios. 

 

DIAGRAMA N° 5 

EFECTO POR MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: investigación  de campo 
 Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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Riesgo mecánico 

 

 Causa: Procedimiento inadecuado, caída de objetos. 

 

Efectos: contusiones, fracturas. 

 

DIAGRAMA N° 6 

EFECTO POR DESORDEN EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: investigación  de campo 
   Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 



Situación actual y diagnostico 45 

2.2.2 Impacto Económico de Problemas 

 

La falta de mantenimiento y la falta de capacitación, el no trabajar 

en equipo, el no contar con procedimientos seguros de trabajo, la falta de 

control y un proceso establecido hacen que cada acción sea costosa para 

la institución. 

 

El no contar con mantenimiento preventivo y correctivo hace que 

sucedan paradas inesperadas que generan costos significativos en el 

área de odontología y demás áreas. 

 

El mantenimiento de los aires acondicionados y las condiciones de 

trabajo no propicias generan molestias y pérdidas para la institución. 

 

CUADRO N° 18 

ANÁLISIS IMPACTO ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO  
MEDICO 

INGRESO ANUAL 2015 
VALOR X DIA 

PERDIDO 

PERDIDA POR 
MANTENIMIENTO 
NO PLANIFICADO 

ENERO $ 11.928,00 $ 7.560,00 $ 276,00 $ 4.368,00 

FEBRERO $ 18.564,00 $ 4.200,00 $ 150,00 $ 14.364,00 

MARZO $ 12.936,00 $ 6.440,00 $ 230,00 $ 6.496,00 

ABRIL $ 14.112,00 $ 8.620,00 $ 308,00 $ 5.492,00 

MAYO $ 17.192,00 $ 9.160,00 $ 327,00 $ 8.032,00 

JUNIO $ 14.112,00 $ 11.648,00 $ 416,00 $ 2.464,00 

JULIO $ 14.112,00 $ 6.696,00 $ 239,00 $ 7.416,00 

AGOSTO $ 11.928,00 $ 7.560,00 $ 276,00 $ 4.368,00 

SEPTIEMBRE $ 14.112,00 $ 8.626,00 $ 308,00 $ 5.486,00 

OCTUBRE $ 17.192,00 $ 9.156,00 $ 327,00 $ 8.036,00 

NOVIEMBRE $ 18.564,00 $ 4.200,00 $ 150,00 $ 14.364,00 

DICIEMBRE $ 11.928,00 $ 5.852,00 $ 209,00 $ 6.076,00 

TOTAL $ 176.680,00 $ 89.718,00 $ 3.216,00 $ 86.962,00 

GASTOS $ 24.440,00 $ 24.440,00 
  

TOTAL NETO $ 152.240,00 $ 65.278,00 
  

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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2.2.3 Diagnóstico 

 

 Para el desarrollo de esta tesis lo primero que se realizo es un 

estudio de la situación actual del dispensario de salud virgen del Carmen 

basado en herramientas y técnicas que  permitió analizar la estructura 

organizacional interna para determinar un diagnóstico concreto y tomar 

oportuna decisiones con el objetivo de tener ventajas competitivas que 

marquen la diferencia de los demás centros de salud. Si bien existe 

conocimiento básico sobre los riesgos que están expuestos, la mayoría 

respondió que no había capacitación continua, ni procedimiento para la 

seguridad y un seguimiento o control de accidentes. 

 

En diferentes unidades médicas y dispensarios existe un comité o 

entidad encargada de velar por la seguridad del trabajo sin embargo en el 

dispensario Virgen del Carmen no existe pero si tienen la disposición de 

cumplir con las normas  que existen. 

 

No cuentan con una política de seguridad. 

 

Durante las entrevistas y el levantamiento de información se pudo 

observar la carecía de equipos de protección personal y poca experiencia 

en el manejo de protocolos de atención médica, en la infraestructura la 

carencia de implementos en el área constituye otro limitante para la 

administración, pese a que se encuentra habilitados 8 consultorios de 

atención médica, existe restricciones por parte de la administración en la 

renovación de mobiliario y equipos médicos que potencialicen los 

servicios de la unidad, en el proceso de atención el sistema  

implementado toma como referencia  al sistema de tratamiento de 

urgencias en modo empírico, ya que no se podría definir que prexiste un 

Estilo definido para la seguridad de los trabajadores. No se realiza en 

ninguna instancia del proceso, hecho que imposibilita mantener datos 

oficiales de la percepción general de la calidad. 
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Considerando la información recopilada y el levantamiento del flujo 

de proceso y análisis por áreas de trabajo se puede concluir lo siguiente: 

 

En el área de laboratorio existen falencias de orden biológico que 

afecta a la percepción de la calidad de servicios de sus pacientes, la falta 

de espacio e infraestructura no acorde para análisis demuestra también 

que hay falencia de señalética en el área. A nivel interno, existe una 

estructura organizacional poco fortalecida que no define en esencia las 

actividades y directrices básicas para el funcionamiento de la institución 

médica. 

 

Los procedimientos que se ejecutan en la atención del paciente, 

pese a tener origen en los conocimientos técnicos de los profesionales del 

área en base a  los protocolos de enfermería no son formales, es decir no 

están establecidos mediante un manual que identifique los lineamientos 

legales. 

 

El personal competente para el ejercicio de sus funciones 

desconoce en buena parte de las actividades y procedimientos de 

seguridad en el trabajo. 

 

La comunicación en el área no es satisfactoria puesto que se 

desconoce los procedimientos para cada área y limita los esquemas de 

seguridad. 

 

Algunas personas no cumplen con el perfil de puesto, personal 

poco comprometido con la institución. 

 

Carecen de un plan de mantenimiento, hay equipos sin protección 

cables con instalación deficientes, mala ubicación de señalética. 

 

Los procesos del dispensario no se encuentran documentados. 
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No existen indicadores que evalúen la eficiencia de la atención y 

seguridad del dispensario y ante dicha problemática se ha considerado la 

necesidad de diseñar un sistema de gestión en SST, el cual permita 

evaluar las diferentes áreas.  



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA   

 

3.1 Propuesta 

 

 Establecer un diseño de seguridad basado en OSHAS 18001, 

implica proveer la información necesaria para tener el cuidado razonable 

en cuanto a seguridad de los trabajadores, pacientes y visitantes en el 

dispensario. Para que el diseño de gestión en seguridad tenga éxito es 

necesario obtener el compromiso de la administración y las diferentes 

áreas de trabajo. 

 

Identificar las prioridades e instituir medidas preventivas y 

correctivas. 

 

Desarrollar la política de seguridad y procedimientos de seguridad 

en forma escrita. 

 

Desarrollar una cultura de seguridad hará que el dispensario 

mejore su ambiente de trabajo, se ha elaborado una matriz en la cual se 

presenta las deficiencias y la propuesta de mejora para la institución con 

la persona responsable cumpliendo con cada ítem de la norma, a 

continuación la estructura del diseño. 

 

3.1.1 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 

 

La estructura de la presente propuesta se define en la evaluación 

de los capítulos anteriores en los cuales se determinó problemas como:
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Falta de política seguridad, Falta de un plan de mantenimiento, 

estructuración de procedimientos, capacitación y señalética, para evaluar 

estos riesgos se utilizó herramientas conocidas como Ishikawa o 

diagrama de causa y efecto, matriz de riesgo del ministerio de relaciones 

laborales, formatos de auditoria el cual facilito los resultados en una forma 

precisa según el requerimiento de la norma OHSAS 18001: 

 

CUADRO N° 19 

PROPUESTA DE UN DISEÑO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD 1 

ITEM OBJETIVO EVIDENCIA PROPUESTA RESPONSABLE

1 .Objeto y campo de 

aplicaciòn

Permite a la organizaciòn controlar 

sus riesgos y mejorar su desempeño

No existe un diseño 

de sistema de 

gestiòn

Proponer el diseño 

de un SST
Representante Legal

2 .Referencia 

normativas

Guia para informaciòn, o directices .

Se evidencia que 

cumpen los 

requisitos bàsicos 

para atenciòn  pre 

hospitalaria

Desarollar 

procedimientos 

administrativos y 

operacionales

Representante Legal 

y el administrador

3. Tèrminos y 

definiciones

Cumplir con el SST

Falta de 

procedimientos 

administrativos y 

operacionales

Desarollar un SST
Representante Legal 

y el administrador

4 .Requisitos del 

sistema de gestiòn de 

S y SO  4.1 Requisitos 

generales

La organizaciòn debe establecer, 

documentar, implementar, mantener y 

mejorar un sistema de gestiòn SSO

No  dispone de un 

sistema de gestiòn 

en seguridad

Desarollar un SSO 

de acuerdo a la 

normativa legal

Representante Legal 

y el administrador

4 .2 Politica de S y SO

El empleador y sus representates en 

consulta con los trabajadores deben 

establecer por escrito la polìtica de 

SSO y debe ser claro el compromiso 

de la organizaciòn con el 

cumplimiento de requisitos legales en 

materia de seguridad.

No se evidencia  la 

polìtica  de seguridad 

y salud 

Desarrollarà la 

politica de 

seguridad y salud 

según requisito 

legal

Representante Legal

4.3 Planificaciòn 

Identificaciòn de 

peligros,valoraciòn de 

riesgos y 

determinaciòn de los 

controles

Establecer,implementar y mantener 

procedimientos para la identificaciòn 

de peligros y evaluaciòn de riesgos.

No hay 

procedicimentos 

para evaluaciòn de 

riesgos

Proponer la 

elaboraciòn de 

matriz de riesgos

Responsable de 

seguridad y salud 

ocupacional SSO

Requisitos legales y 

otros

La organización debe 

establecer,implementar , mantener y 

acceder a requirimientos legales 

actualizados.

No  mantiene 

actualizaciones de 

los requerimientos 

legales

Debe mantener 

actualizados los 

requisitos legales

Administrador

Objetivos y programa

Debe establecer,implementar y 

mantener unos o varios programas 

para alcanzar sus objectivos 

No se evidencia 

objetivos definidos 

del dispensario

Diseñar un sistema 

de gestiòn con un 

programa de 

documentaciòn 

bàsica 

Administrador

Implementaciòn y 

Operaciòn 

.Recursos,funciones,re

sponsabilidades

la organización debe disponer 

recursos esenciales para 

establecer,implementar,mantener y 

mejorar SSO y delegando 

responsables para el seguimiento del 

mismo.

No existe un comité 

paritario en la 

instituciòn

Conformar un 

comité paritario
Responsable legal

4 .4.2 Competencia, 

formaciòn y toma de 

conciencia

La organizaciòn debe identificar las 

necesidades de formaciòn asociadas 

con sus riesgos 

Se observa que no 

hay personal 

calificado en àreas 

claves 

Realizaciòn de un 

programa de 

capacitaciòn

Administrador y 

responsable de 

seguridad
 

          Fuente: investigación de campo 
  Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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CUADRO N° 20 

PROPUESTA DE UN DISEÑO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD 2 

ITEM OBJETIVO EVIDENCIA PROPUESTA RESPONSABLE

4. 4. 3 

Comunicaciòn 

,participaciòn y 

consulta

Facilitar la comunicaciòn 

interna entre los diversos 

niveles y funciones de la 

organización., fomentar la 

participaciòn de los 

trabajadores  en materia de 

SSO y asegurar cuando sea 

apropiado.

Se observa que no 

hay una 

comunicaciòn 

eficiente 

Mejorar los canales de 

comunicaciòn mediante 

procedimientos

Todos

4 .4.4 

Documentaciòn

Desarrollar el sistema de 

SSO

Se observa que 

carece de 

documentaciòn 

estandar

Programa de 

documentaciòn y 

procedimientos

Administraciòn

4 .4.5 Control de 

documentaciòn

Definir un procedimiento para 

el control de documentaciòn

No hay control de 

documentaciòn

Programa de 

documentaciòn
Administraciòn

4. 4. 6 Control 

Operacional

la organización debe 

identificar aquellas 

operaciones y actividades 

que estàn asociadas con los 

riesgos y peligros donde es 

necesario la implementacion 

de controles para administrar 

el riesgo. 

Se observa que no 

existe controles de 

riesgo

Procedimientos y 

programa de 

mantenimiento

Representate legal, 

Administraciòn

4 .4.7 

Preparaciòn y 

respuesta ante 

emergencia

la organizaciòn debe 

establecer, 

implementar,mantener, 

procedimientos para 

emergencias

Se observa 

deficiencia en 

procedimientos 

para emergencias

Programa de Control de 

Riesgos
Todos

4. 5.1 

Verificaciòn 

,Mediciòn y 

seguimiento de 

desempeño

Es monitoriar y medir el 

desempeño de seguridad y 

salud Ocupacional

No hay un mètodo 

de control

Programa de mediciòn y 

capacitaciòn
Todos

 4. 5. 2 

Evaluaciòn del 

cumplimiento 

legal y otros

Evaluar periodicamente el 

cumplimiento de los 

requisitos legales,mantener 

los registros (4.3.2)

La documentaciòn 

para el sistema de 

gestion no se 

encuentra completa

Mejorar la 

documentacion legal
Administrador  

4. 5. 3  

Investigaciòn de 

accidentes, no 

conformidades, 

acciones 

correctivas y 

preventivas.

Registrar, investigar y analizar 

incidentes para identificar la 

oportunidad de mejora 

continua y acciones 

correctivas y preventivas.

No se registra 

documentos de 

mejoras continuas 

,ni incidentes en el 

dispensario

Realizacion de 

procedimientos

Administrador y 

responsable de 

seguridad

4. 5. 4  Control 

de Registros

la organización debe 

establecer y mantener los 

registros necesarios para 

demostrar la conformidad con 

los requisitos de su sistema 

de gestiòn en seguridad para 

demostrar los resultados 

logrados.

No se evidencia 

registros de 

conformidad

Elaboraciòn de 

procedimientos

Responsable de 

seguridad

Auditoría interna

tengan conformidad con las 

disposiciones planificadas 

para la gestiòn

se observa que no 

habido auditorias 

con temas de 

seguridad

sistema de gestiòn 

programa 

documentaciòn bàsica

Representante legal 

y Administrador

4. 6  Revisiòn por 

la directiva.

seguimiento por la alta 

direcciòn para el 

cumplimiento del sistema de 

gestiòn y mejora 

continua,para efectuar 

cambios oportuno

Falta de 

conocimiento a la 

normativa

Diseño de gestiòn  en 

seguridad con los 

programa  sugeridos en 

documentos,capacitacio

n ,control de 

riesgos,mantenimiento

Representante legal 

y Administrador

 
        Fuente: investigación de campo 

    Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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CUADRO N° 21 

PROPUESTA DE UN DISEÑO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD 3 

ITEM ACTIVIDAD TIEMPO RECURSO A UTILIZAR

Levantamiento documental de la política de 

seguridad y procedimientos del dispensario 

Virgen del Carmen

3 Meses Recurso Humano y suministros

Conformación del comité Paritario 2 Semanas Recurso Humano

Reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo
1 Mes Recurso Humano

Resgistro profesional 1 Semana Suministro

Servicios Médicos 1 Mes Recurso Humano,suministros

Nombramiento delegado de seguridad y salud 2 Semanas Recurso Humano y suministros

Ordenamiento y archivos documentales 

existentes del dispensario con listas maestras
4 Meses Recurso  Humano

Validación de registros e instrumentos de 

gestión de seguridad propuestos  en 

procedimentos 1 Meses

Recurso Humano

Plan Emergencia 1 Mes Recurso Humano y financiero

Inspección de infracestructura
1 Mes Evaluadores especializados

levantamiento de datos de 

equipos,instrumentos y mueblería del 

dispensario y rotulación con codigos 1 Semana

Inspección realizada para evaluación 

de cumplimiento de requisitos 

evaluados en normativa con recurso 

Actividades de mantenimiento preventivo diario 

,mensual y cada que sea necesario de los 

equipos e intrumentación 4 Semanas

Computador,programa de 

inventario, lápiz

seguimiento diario y cada que sea necesario de 

procedimientos de gestión instrumental 

,equipos. 1 Mes

Resgistros,computador,proveedores 

calificados

Registro de actividades de mantenimiento 

correctivo y preventivo 1 Mes Documento de chequeo control

Adecuación de las áreas para atención 3 Mes

Recurso humano (albañil,pintor, 

fumigador,servicios varios)

Mantenimiento de Extintores 1 Semana

Recurso Financiero (proveedor 

calificado)

Formación de comité Paritario 1 Semana Suministro de oficina (papel,lápiz)

Formación de Brigadas para emergencia 2 semanas 1 diaPapel,folleto,lápiz,camiseta

Formación para investigación de accidentes 1 semana cuaderno, esfero,recurso financiero

Uso equipo de protección personal 2 Dias

Equipo básico bioseguridad 

(gafa,guantes,mascarilla)

Combate contra incendio 1 semana

Recurso Financiero (proveedor 

calificado)

Atención Prehospitalaria I y II 1 Mes

Equipo básico bioseguridad 

(gafa,guantes,mascarilla)

Señaletica

sistema contra incendio

instalación rutas de evacuación

Estudio de iluminación

Estudio de Radiación
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    Fuente: investigación de campo 
      Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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Para la propuesta del diseño en seguridad y salud en el trabajo 

tiene por  objeto cumplir con las normas y estándares legales (OHSAS y 

decreto 2393),con el propósito de minimizar los incidentes que puedan 

generar accidentes ocasionando deterioro de la salud de los trabajadores 

e instalaciones del dispensario, con estos programas de documentación 

básica, capacitación se pretende fomentar los conocimientos en 

seguridad y se pongan en práctica actividades de seguridad en el 

dispensario Virgen del Carmen. 

 

Como se menciona en los cuadros anteriores se mitigará la falta de 

conocimiento con charlas de seguridad, realizando chequeos médicos 

preventivos y procedimientos administrativos y operativos. 

 

 

3.1.2 Costos de alternativas de solución 

 

 Se considera la presente propuesta como una alternativa de 

solución para la reducción de gastos que generé un accidente o daño de 

un equipo en el dispensario Virgen del Carmen. De acuerdo a la 

propuesta presentada en el  capítulo anterior se debe crea un programa 

de acciones en materia a seguridad y salud en el trabajo considerando: 

 

 Programa de documentación Básico 

 Programa de mantenimiento de Equipos 

 Programa de capacitación 

 Programa de control de Riesgo 

 Programa de Medición 

 Programa de servicios Prestados 

 

En el  siguiente cuadro N° 22 se detalla el costo del programa de 

documentación básica y su contenido: 
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CUADRO N° 22 

PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN BÁSICA 

DETALLE
TIEMPO 

EN 
OBSERVACIONES COSTO

CONFORMACIÓN DEL 

COMITÉ PARITARIO
1

Decreto ejecutivo 2393
300

PLAN DE EMERGENCIA 1 sera renovado 1000

REGLAMENTO INTERNO 

DE SEGURIDAD
2

Cod. De trabajo art 434 debera 

contar:matriz identificacion, 

matriz de medidas 

preventivas,registro de 

responsable,comité,tecnico 

seguridad

800

EXAMEN DE INICIO 1 Codigo de trabajo 500

REGISTRO PROFESIONALES 1 Ministerio Relaciones 10

SERVICIOS MÉDICOS
1

Mandato legales en seguridad y 

acuerdo 1404
1500

DELEGACION 

RESPONSABLE DE 

SEGURIDAD

1 Acuerdo 2393 1500

ELABORACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS
1 Norma OHSAS 1500

SISTEMA DE GESTIÓN 

SSO
1 Norma OHSAS 1500

TOTAL DE COSTO 8610
 

     Fuente: PROFORMA MTC 
     Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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 En el cuadro N° 23 se detalla el costo de mantenimiento de los 

equipos e instalaciones  y el tiempo que se debe realizar. 

 

CUADRO N° 23 

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL DISPENSARIO 

VIRGEN DEL CARMEN 

DETALLE Can TIEMPO
Valor 

Unitario
COSTO costo x 

tiempo
Silla P/Odontologico cod. 

40466 1 12 200 200 2400

pintar paredes externas 2 6 30 60 360

pintar paredes internas 3 4 30 90 360
tratar madera(puertas del 

closet, mesas) 5 12 15 75 900

lavar tapiz de sillones 6 4 10 60 240

retapizar sillones 6 36 20 120 4320
mantener marcos de 

cuadros 20 24 5 100 2400

limpiar tanques y cisternas 1 6 20 20 120

limpiar techos y depositos 1 12 10 10 120

lavar cortinas,persianas 1 6 60 60 360

fumigar 1 6 120 120 720

mantener electrodomesticos 1 12 10 10 120

mantener red de agua 1 18 25 25 450

mantener red electrica 1 18 5 5 90

mantener desague 1 18 5 5 90
mantener red de aire 

acondicionado 1 18 60 60 1080

mantener unidad dental 1 6 60 60 360

mantener sillon giratorio 1 12 80 80 960

mantener rayos x 1 12 80 80 960

mantener esterilizador 

autoclave 1 12 30 30 360

mantener intrumentos 

rotatorios(turbina, 

micromotor) 1 3 30 30 90

Mantener equipo de ultra 

sonido 1 12 80 80 960

mantener luz halogena 1 12 20 20 240

equipo analizador de 

dipositivo/medidor 

presion 1 6 57 57 342

baterias de repuesto 1 24 160 160 3840

Total 1617 22242  
  Fuente: PROFORMA MTC 
  Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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DETALLE
HORAS DE 

CAPACITACION
COSTO DIRIGIDO

COSTO 

TOTAL

Formación de comité paritario
8

20
Integrantes 

de comité 160

Formación de Brigadas 120 20 Todos 2400

Reporte investigacion de 

accidentes 40 20 Delegado SSO 800

Uso de equipo de protección 

personal 16 20 Todos 320

Combate de contra incendios 40 25 Todos 1000

Atención prehospitalaria I 60 20 Médicos 1200

Atención prehospitalaria II 60 20 Médicos 1200

TOTAL 344 145 7080

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

En el cuadro N° 24 se presenta los costos por la contratación de un 

programa de capacitación para fortalecer los conocimientos en el área de 

seguridad para el personal del dispensario Virgen del Carmen. 

 

CUADRO N° 24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: PROFORMA MTC 
   Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

CUADRO N° 25 

DETALLE AREA CANTIDAD
COSTO 

UNIDAD

COSTO 

TOTAL

Instalación de 

salidas de 

evacuación TODOS 1 1 700

Implementación de 

señaletica TODOS 3 50 150

Instalación de 

sistemas contra 

incendio TODOS 1 500 1500

TOTAL 2350

PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOS

 
 Fuente: PROFORMA MTC 
 Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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 En las instalaciones del dispensario también demanda mediciones 

por lo que se detallan los siguientes costos para mejorar el ambiente de 

trabajo. 

 

CUADRO N° 26 

DETALLE AREA CANTIDAD
COSTO 

UNIDAD

COSTO 

TOTAL
ESTUDIO DE 

ILUMINACIÓN EN 

PUESTOS DE TRABAJO TODOS 8 50 400

ESTUDIO DE 

RADIACIÓN  IONIZANTE ODONTOLOGÍA 1 100 100

TOTAL 500

PROGRAMA DE MEDICIÓN EN EL DISPENSARIO VIRGEN DEL CARMEN

 
       Fuente: PROFORMA MTC 
          Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

CUADRO N° 27 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: investigación PROFORMA MTC 
                       Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

CUADRO N° 28 

COSTO DE INVERSIÓN INICIAL 

PROPUESTA COSTO TOTAL

PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO 2350

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 7080

TOTAL DE LA PROPUESTA 9430
 

               Fuente: PROFORMA MTC 
                       Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

DETALLE AREA CANTIDAD
COSTO 

UNIDAD
COSTO TOTAL

DELEGADO  DE 

SEGURIDAD(CONSULTOR 

EXTERNO) TODOS 1 600 600

TOTAL 600

PROGRAMA DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL DISPENSARIO VIRGEN DEL CARMEN
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PROPUESTA COSTO TOTAL

PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN BASICA 8610

PROGRAMA DE MEDICIÓN 500

PROGRAMA DE SERVICIOS PRESTADOS 600

TOTAL DE LA PROPUESTA 9710

COSTO OPERACIONAL

CUADRO N° 29 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente:  PROFORMA MTC 
                          Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

3.1.3 Evaluación y selección de alternativas de solución 

 

Los beneficios al diseñar un sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo se detallan a continuación: 

 

 Mejoraría el desempeño laboral 

 Mejoraría la atención médica 

 Evitaría sanciones económicas por parte del ministerio de trabajo y 

IESS. 

 Incremento de la productividad 

 Mejoraría los procesos 

 Cumpliría con las normativas vigentes del país en materia a seguridad 

y salud. 

       

 Los gastos o perdidas que se generaría al no realizar el diseño de 

gestión en seguridad y salud habrían días perdidos por mantenimiento no 

planificado uno de los ítem de cumplimiento en el sistema de gestión sin 

contar los accidentes o enfermedades profesionales que  podrían 

presentarse por desconocer las normas de seguridad. 

 

 3.1.3.1     Análisis de inversión  

 

El análisis económico de la inversión a realizarse debe entenderse  
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como el estudio sistemático eficiente de las distintas etapas del proyecto 

en mención. En general, se puede afirmar que el proyecto será evaluado 

como eficiente si va logrando los objetivos previstos para el cual fue 

creado, de tal forma que optimice los recursos y mejore la atención de los 

pacientes  en el dispensario dando un ambiente seguro para los 

empleados.                                                                                                                               

 

El procedimiento para determinar la factibilidad económica permite 

conocer la rentabilidad del proyecto a través de la aplicación de técnicas 

como el TIR (Tasa Interna de Retorno), VAN (Valor Actual Neto) y el PRI 

(Periodo de Recuperación de la Inversión). 

 

3.1.3.2      Flujo de Caja 

 

El balance económico de flujo de caja es la relación entre los 

ingresos y los costos de la propuesta, sirve para determinar los beneficios 

que genera dicha solución, basándose en las inversiones de las 

propuestas realizadas en el ítem anterior y con el fin de establecer los 

objetivos económicos en el dispensario, se realizará un flujo de caja para 

la implementación de la propuesta en donde se especificará los egresos 

por concepto de las inversiones que realizará el dispensario. 

 

 Los beneficios de la propuesta, corresponden a la recuperación de 

las pérdidas, por la cantidad de $ 43.481,00 a lo que se incrementa el 5% 

proyectado anualmente. 

 

El flujo de caja está proyectado en un lapso de 5 años, 

considerando que la recuperación de la inversión es factible en el 

transcurso de este periodo.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo 

de caja para la implementación de la propuesta. 
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CUADRO N° 30 

FLUJO DE CAJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inversión fija 

inicial
-$ 18.860,00

Ahorro de la 

perdida
$ 30.438,80 $ 31.960,74 $ 33.558,78 $ 35.236,72 $ 36.998,55

Costos de 

operación
$ 19.420,00 $ 20.391,00 $ 21.410,55 $ 22.481,08 $ 23.605,13

Flujo de caja -$ 18.860,00 $ 11.018,80 $ 11.569,74 $ 12.148,23 $ 12.755,64 $ 13.393,42

TIR 55,12%

Descripción
Periódos

 

      Fuente: Ing. Coronado Omar  
      Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

$11.018,80 para el 2016; $11.569,74 para el 2017; $12.148,23 para el 

2018; $12.755,64 para el 2019; y, $13.393,42 en el 2020. 

 

En el cuadro N° 30 se puede observar, que del cálculo de los 

indicadores TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa 

Excel, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR): 55,12%, que supera a la tasa de 

descuento con la que se compara la inversión del 14%, por tanto, indica 

que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las tasas 

actuales del mercado con que se descuenta cualquier. 

 

 Proyecto de inversión económica, por lo que se acepta su factibilidad 

económica 
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 Valor Actual Neto (VAN): $41.276,35 que supera a la inversión inicial 

de $18.860,00, por tanto, indica que el valor a obtener en el futuro será 

mayor al que se invertirá inicialmente, por lo que se acepta su 

factibilidad económica. 

 

3.1.3.3      Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se 

puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

igual a 55,12%, el cual será verificado mediante la ecuación de 

matemáticas financieras para determinar el valor presente. 

 

Para el efecto se interpolará entre dos rangos, que son los valores 

de 55% y 56% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la 

siguiente formula: 

 

 

 

Dónde: 

 

* P es la inversión fija de $18.860,60 

* F son los flujos de caja por cada período anual considerado. 

* n, es el número de años. 

* i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es viable. 

 

Si TIR = tasa de descuento (r): El proyecto es postergado. 

 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es viable. 
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En el cuadro N° 31, se presenta la interpolación para la 

comprobación del TIR. 

 

CUADRO N° 31 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                   Fuente: Ing. Coronado Omar  
                   Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es presentada en el siguiente renglón: 

 

T.I.R. = i₁ + (i₂ – i₁)  

 

 

* VAN₁ = Flujo₁ – Inversión inicial 

* VAN₁ = $18.893,82 – $18.860,00 

* VAN₁ = $3382 
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* VAN₂ = Flujo₂ – Inversión inicial 

* VAN₂ = $18.620,88 – $18.860,00 

* VAN₂ = –$239.12 

 

T.I.R. = 55% + (56% – 55%)   

 

 

T.I.R. = 55% + 1%  

 

* TIR = 55% + (1%)    (0,13) 

* TIR = 55,12% 

 

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno, da como resultado una tasa TIR del 55,12 %, que es igual al que 

se obtuvo aplicando las funciones financieras del programa Microsoft 

Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que 

supera a la tasa de descuento considerada en este análisis, del 14%. 

 

3.1.3.4.     Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor 

futuro: 

 

 

 

Dónde: 

 

* P = Valor Actual Neto (VAN) 

* F = Flujos de caja por cada período anual considerado. 
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* n = Número de años. 

* i = Tasa de descuento del 14%. 

 

CUADRO N° 32 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO V.A.N. 

 

      

 

 

 

 

 

                   
 

                   Fuente: Ing. Coronado Omar  
                   Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

En el cuadro N° 32, se presentan los resultados obteniendo un 

Valor Actual Neto de $41.276,36 este valor es igual al que se obtuvo en el 

análisis de las funciones financieras del programa Microsoft Excel, por ser 

mayor a la inversión inicial que corresponderá a $18.860,00 se demuestra 

la factibilidad del proyecto. 

 

3.1.3.5      Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se 

utiliza la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios 

económicos, Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, 

considerando como el valor de i, a la tasa de descuento considerada de 

14%. A continuación se presenta la ecuación financiera para la 

determinación del valor futuro: 

  

 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2015 0 $ 18.860,00

2016 1 $ 11.018,80 14% $ 9.665,61

2017 2 $ 11.569,74 14% $ 8.902,54

2018 3 $ 12.148,23 14% $ 8.199,71

2019 4 $ 12.755,64 14% $ 7.552,36

2020 5 $ 13.393,42 14% $ 6.956,12

TOTAL $ 41.276,36
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AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2015 0 $ 18.860,00 Acumulado

2016 1 $ 11.018,80 14% $ 9.665,61 $ 9.665,61

2017 2 $ 11.569,74 14% $ 8.902,54 $ 18.568,15

2018 3 $ 12.148,23 14% $ 8.199,71 $ 26.767,86

2019 4 $ 12.755,64 14% $ 7.552,36 $ 34.320,22

2020 5 $ 13.393,42 14% $ 6.956,12 $ 41.276,35

TOTAL $ 41.276,36

Períodos de recuperación del capital aproximado 3 años

Períodos de recuperación del capital exactos 2,04 años

Períodos de recuperación del capital exactos 25 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 2 1 años-meses

Coeficiente beneficio/costo 2,19

Elaborado por: Campos Pinto Johanna

Fuente: Formato Msc Omar Coronado.

CUADRO N° 33 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
        Fuente: Ing. Coronado Omar  
        Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 

 

La inversión será recuperada en el periodo de 3 años. De acuerdo 

al análisis realizado con la ecuación financiera del valor futuro. Debido a 

que los activos fijos que se requieren para la implementación de la 

propuesta concerniente al “Diseño de un sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo”, tienen una vida útil superior a cinco años, entonces 

la inversión tiene factibilidad económica. 

 

3.1.4  Análisis Costo Beneficio 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la 

siguiente ecuación: 



Propuesta 66 

Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

 

* Dónde: Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = 

$41.276,36 

* Costo de la propuesta = Inversión inicial = $18.860,00 

 

 Aplicando la ecuación matemática: 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 2,19 

 

El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se 

va a invertir, se recibirá $2,19 es decir, que se obtendrá $1,19 de 

beneficio por cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de 

la propuesta será factible y conveniente para la empresa. 

 

3.1.4.1     Resumen de Criterios Económicos 

 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente: 

 

* Tasa Interna de Retorno TIR = 55,12% > tasa de descuento 14% 

ACEPTADO. 

* Valor Actual Neto VAN = $41.276,36 > inversión inicial $18.860,00 

ACEPTADO. 

* Tiempo de recuperación de la inversión = 25 meses < vida útil del 

proyecto (60 meses). ACEPTADO. 

* Coeficiente Beneficio Costo = 2,19 > 1. ACEPTADO. 
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En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

3.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1   Conclusiones 

 

      En el presente trabajo se concluye que en dispensario Virgen del 

Carmen los riesgos evidenciados no han sido prevenidos por la falta de 

conocimiento en la materia de seguridad, el diseñar un sistema de gestión 

en seguridad  permitirá  cumplir con las normativas legales vigente, 

estableciendo métodos y técnicas para el control y disminución de 

factores de riesgos en los diferentes puestos de trabajo. 

 

 Una  falencia es no poseer un mantenimiento preventivo y 

correctivo esto generaba paralización en las consultas y pérdidas para el 

dispensario. 

 

Si todo el personal cuenta con el conocimiento básico acerca de 

seguridad y salud, se puede prevenir accidentes y disminuir la pérdida de 

productividad en el servicio. 

 

Con el análisis del capítulo anterior se evidencia la viabilidad de la 

propuesta los beneficios que se obtendrán al diseñar un sistema de 

gestión en seguridad y salud son los siguientes: 

 

 Mantener un programa de capacitación constante. 

 Propiciar un ambiente de trabajo seguro 

 Preservar los bienes del dispensario de salud 

 Optimizar los tiempos de salud. 

 Brindar una atención de calidad. 

 Mantenimiento preventivo de los equipos 
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3.2.2  Recomendaciones 

 

 Se recomienda al dispensario proceder  al diseño de gestión en 

seguridad en la presente tesis. 

 

El compromiso por parte de la gerencia y administración de dar 

seguimiento a las obligaciones legales. 

 

Se sugiere la conformación del comité paritario  según la normativa 

legal vigente y la realización de informes mensuales de mejoras continua. 

 

Se designe un delegado en la materia de seguridad y salud 

Ocupacional. 

 

Se recomienda a la gerencia a tomar decisiones en cuanto al 

sistema de gestión para su desarrollo. 

 

Se debe capacitar a todas las personas del dispensario para que 

realicen sus actividades en forma segura. 

 

El equipo de protección personal debe ser específico para cada 

área. 

 

La administración debe contratar personal idóneo para el puesto de 

trabajo bajo perfil profesional. 

 

Notificar a la gerencia de daños o molestias de equipos de atención 

médica con anticipación. 

 

Elaborar un plan de acción para mantenimiento preventivo. 

 

Se   recomienda   realizar    todos   los  exámenes del personal que  
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ingresa a laborar. 

 

Realizar diagnósticos anuales o auditorios esto permitirá verificar el 

nivel de gestión como lo dispone art. 9 Resolución N° C.D. 333 de la 

normativa legal. 

 

Se requiere la realización de un manual de procedimientos para 

cada puesto de trabajo. 

 

Se sugiere un presupuesto específico para el sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional. 

 

 Implementar indicadores de gestión para su seguimiento y 

mantenimiento de mejora continua. 

 

Realizar un plan de emergencia anual con documentación de 

respaldo. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente.- Es un suceso no deseado que interrumpe o interfiere 

el desarrollo normal de una actividad, puede causar lecciones daños, al 

ambiente y daños materiales. 

 

Acción insegura.- Se define como toda acción u omisión que 

genera un accidente, está vinculada con la persona y su actitud frente a 

una condición de riesgo. 

 

Análisis de trabajo seguro.- Análisis de Trabajo Seguro (ATS), es 

una metodología analítica, documentada, que tiene como fin identificar 

peligros potenciales y los riesgos durante la realización de un trabajo y 

establecer los controles necesarios para evitar o reducir la probabilidad de 

un incidente, accidente o enfermedad ocupacional. 

 

 Condición insegura.- Se define como cualquier condición del 

ambiente que puede contribuir a un accidente. 

 

El Agente.- Es el elemento físico del ambiente de trabajo que tiene 

participación directa en la generación del accidente, es el que provoca la 

lesión. 

 

Inspecciones de seguridad.- Las inspecciones de seguridad se 

realizan con el fin de vigilar los procesos, equipos, máquinas u objetos 

que, en el diagnóstico integral de condiciones de trabajo y salud, han sido 

calificados como críticos por su potencial de daño.  

 

 La Fuente.- Corresponde a la actividad que desempeña el 

trabajador al momento de accidentarse. 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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 Peligro.- El peligro es, por consiguiente, una situación de hecho, 

mientras que el riesgo es una probabilidad. El diccionario define el peligro 

como “aquello que puede ocasionar un daño o mal”. 

 

 Probabilidad de que ocurra el daño .- La probabilidad de que 

ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente 

criterio: Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre, 

Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones, Probabilidad 

baja: El daño ocurrirá raras veces  

 

 Riesgos.- Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o 

consecuencia adversos. Se entiende también como la medida de la 

posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia 

del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se presente el 

evento, definido como la “probabilidad de un daño futuro”.  

 

 Riesgos Biológicos.- Anquilostomiasis, Carbunco, La Alergia, 

Muermo, Tétanos. 

 

Riesgos Ergonómicos.- Cómo se ejecuta el trabajo, sentado, de 

pie., El trabajo obliga movimientos repetidos. El trabajo, obliga usar 

mucho la fuerza del cuerpo. Se tiene que levantar mucho peso. Se tiene 

que levantar frecuentemente. 

 

Riesgos Físicos.- Ruido, Presiones, Temperatura, Iluminación, 

Vibraciones, Radiación Ionizante y no Ionizante, Temperaturas Extremas 

(Frío, Calor), Radiación Infrarroja y Ultravioleta, Electricidad. 

 

 Riesgo Mecánicos.- Se denomina riesgo mecánico al conjunto de 

factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica 

de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales 

proyectados, sólidos o fluidos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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 Riesgos Psicosociales: Stress 

 

Riesgos Químicos: Polvos, Vapores, Líquidos, Disolventes. 

 

Seguridad Industrial.- “Conjunto de normas que desarrollan una 

serie de prescripciones técnicas a las instalaciones industriales y 

energéticas que tienen como principal objetivo la seguridad de los 

usuarios, por lo tanto se rigen por normas de seguridad industrial 

reglamentos de baja tensión, alta tensión, calefacción, gas, protección 

contra incendios, aparatos a presión, instalaciones petrolíferas, etc., que 

se instalen tanto en edificios de uso industrial como de uso no industrial”. 

(http://www.seguridadindustrial.org/) 

 

 Severidad del daño.- Para determinar la potencial severidad del 

daño, debe considerarse:  Partes del cuerpo que se verán afectadas, 

Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

 

 Sistema de gestión de la seguridad y salud del ministerio de 

trabajo.- Se define al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, como el conjunto de elementos que actúan armónicamente para 

la consecución de objetivos. Cada elemento tiene definidas sus funciones 

y sus relaciones con los elementos restantes. La organización del sistema 

de gestión de seguridad y salud es como se describe a continuación: Ente 

regulador: Ministro de Relaciones Laborales y funcionarios, Competentes 

del Ministerio, Ente ejecutor asesor: Unidad Técnica de Seguridad y 

Salud, Entes de apoyo: Inspección del Trabajo, Unidad de 

discapacidades. Representantes de los trabajadores. BENEFICIARIOS: 

Trabajadores del país. Funcionarios de la institución. 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.seguridadindustrial.org/
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ANEXO N° 1 

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 
  Fuente: Sistema de gestión en seguridad una sola gestión universidad Antioquia investigación   
   internet ciclo Deming 
  Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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ANEXO N° 2 

ACUERDO ENTRE MINISTERIO DE RELACIONES DE TRABAJO Y EL 

INSTITUTO ECUATORIANO SEGURIDAD SOCIAL 
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ART 326 – 155 
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Decreto ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

 

Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y 

Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo Título I Disposiciones 

Generales Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del 

presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo 

centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o 

eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 1. Existirá un Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá como 

función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los 

organismos del sector público con atribuciones en materia de prevención 

de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las 

leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del 

presente Reglamento. Para ello, todos los Organismos antes referidos se 

someterán a las directrices del Comité Interinstitucional. 2. Para el 

correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional 

efectuará, entre otras, las acciones siguientes: a) Colaborar en la 

elaboración de los planes y programas del Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia de 

seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de 

modificación que estime necesarios al presente Reglamento y dictar las 

normas necesarias para su funcionamiento. c) Programar y evaluar la 

ejecución de las normas vigentes en materia de prevención de riesgos del 

trabajo y expedir las regulaciones especiales en la materia, para 

determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija. d) Confeccionar y 

publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades profesionales a 

través de la información que a tal efecto facilitará el Ministerio de Trabajo, 

el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. e) 
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Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el 

Ministerio de Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las 

infracciones cometidas por empresarios o trabajadores, en materia de 

prevención de riesgos profesionales. f) Recopilar los reglamentos 

aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y el Consejo 

Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo. g) 

Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones 

sobre seguridad e higiene del trabajo. h) Propender a la investigación de 

las enfermedades profesionales en nuestro medio y a la divulgación 

obligatoria de sus estudios. 

 

Art. 14.- de los comités de seguridad e higiene del trabajo. 1. 

(Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo 

centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en 

forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente 

representa al empleador, el Secretario viceversa. Cada representante 

tendrá un suplente elegido de la misma representará a los trabajadores y 

forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos 

deberá designarse al Presidente y Secretario. 2. Las empresas que 

dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités de 

Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que 

superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité 

central o coordinador. 

 

Art. 19.- El Comité Interinstitucional coordinará con los Municipios 

la aplicación de las normas legales y reglamentarias. 
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 Capítulo II Edificios Y Locales Art. 21.- Seguridad Estructural. 1. 

Todos los edificios, tanto permanentes como provisionales, serán de 

construcción sólida, para evitar riesgos de desplome y los derivados de 

los agentes atmosféricos. 2. Los cimientos, pisos y demás elementos de 

los edificios ofrecerán resistencia suficiente para sostener con seguridad 

las cargas a que serán sometidos. 3. En los locales que deban sostener 

pesos importantes, se indicará por medio de rótulos o inscripciones 

visibles, las cargas máximas que puedan soportar o suspender, 

prohibiéndose expresamente el sobrepasar tales límites. Art. 22.- 

Superficie y cubicación en los locales y puestos de trabajo. (Reformado 

porel Art. 13 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 1. Los locales de trabajo 

reunirán las siguientes condiciones mínimas: a) (Reformado por el Art. 14 

del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los locales de trabajo tendrán tres 

metros de altura del piso al techo como mínimo. 2. Los puestos de trabajo 

en dichos locales tendrán: a) Dos metros cuadrados de superficie por 

cada trabajador; y, b) Seis metros cúbicos de volumen para cada 

trabajador. 3. (Reformado por el Art. 15 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-

88) No obstante, en los establecimientos comerciales, de servicio y 

locales destinados a oficinas y despachos, en general, y en cualquiera 

otros en que por alguna circunstancia resulte imposible cumplir lo 

dispuesto en el apartado a) anterior, la altura podrá quedar reducida a 

2,30 metros, pero respetando la cubicación por trabajador que se 

establece en el apartado c), y siempre que se garantice un sistema 

suficiente de renovación del aire. 

 

Resolución 333 
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Acuerdo 1404 
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Codigo de trabajo 434 

 

De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e 

higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la 

capacidad para el trabajo 

 

Artículo 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo. 

 

Artículo 411.- Planos para construcciones.- Sin perjuicio de lo que a 

este respecto prescriban las ordenanzas municipales, los planos para la 

construcción o habilitación de fábricas serán aprobados por el Director 

Regional del Trabajo, quien nombrará una comisión especial para su 

estudio, de la cual formará parte un profesional médico del Departamento 

de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Artículo 412.- Preceptos para la prevención de riesgos.- El 

Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores del 

trabajo exigirán a los propietarios de talleres o fábricas y de los demás 

medios de trabajo, el cumplimiento de las órdenes de las autoridades, y 

especialmente de los siguientes preceptos: 

 

1. Los locales de trabajo, que tendrán iluminación y ventilación 

suficientes, se conservarán en estado de constante limpieza y al 

abrigo de toda emanación infecciosa; 
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2. Se ejercerá control técnico de las condiciones de humedad y 

atmosféricas de las salas de trabajo; 

3. Se realizará revisión periódica de las maquinarias en los talleres, a fin 

de comprobar su buen funcionamiento; 

4. La fábrica tendrá los servicios higiénicos que prescriba la autoridad 

sanitaria, la que fijará los sitios en que deberán ser instalados; 

5. Se ejercerá control de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y de la provisión de ficha de salud. Las autoridades antes 

indicadas, bajo su responsabilidad y vencido el plazo prudencial que 

el Ministerio de Trabajo y Empleo concederá para el efecto, 

impondrán una multa de conformidad con el artículo 628 de este 

Código al empleador, por cada trabajador carente de dicha ficha de 

salud, sanción que se la repetirá hasta su cumplimiento. La 

resistencia del trabajador a obtener la ficha de salud facilitada por el 

empleador o requerida por la Dirección del Seguro General de Salud 

Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo, 

siempre que hubieren decurrido treinta días desde la fecha en que se 

le notificare al trabajador, por medio de la inspección del trabajo, para 

la obtención de la ficha; 

6. Que se provea a los trabajadores de mascarillas y más implementos 

defensivos, y se instalen, según dictamen del Departamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, ventiladores, aspiradores u otros 

aparatos mecánicos propios para prevenir las enfermedades que 

pudieran ocasionar las emanaciones del polvo y otras impurezas 

susceptibles de ser aspiradas por los trabajadores. 

 

Decisión 584 

 

 DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- A los fines de esta 

Decisión, las expresiones que se indican a continuación tendrán los 

significados que para cada una de ellas se señalan: a) País Miembro: 
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Cada uno de los países que integran la Comunidad Andina. b) Trabajador: 

Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena 

remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta 

propia y los trabajadores de las instituciones públicas. c) Salud: Es un 

derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de 

afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores 

que afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y están 

directamente relacionados con los componentes del ambiente del trabajo. 

d) Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la 

salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. e) Riesgo 

laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso 

en el trabajo cause enfermedad o lesión. f) Actividades, procesos, 

operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas que impliquen una 

probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del 

trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La 

relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida 

por la legislación nacional de cada País Miembro. g) Lugar de trabajo: 

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su 

trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo. h) Condiciones 

y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos 

en esta definición: i. las características generales de los locales, 

instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el lugar de 

trabajo; ii. la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia; iii. los procedimientos para la 

utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en 
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la generación de riesgos para los trabajadores; y iv. la organización y 

ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos y 

psicosociales. i) Equipos de protección personal: Los equipos específicos 

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le 

protejan de uno o varios CAPÍTULO III GESTION DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO – OBLIGACIONES DE LOS 

EMPLEADORES Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar 

medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas 

deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre 

sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno 

como responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las empresas 

elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán 

al menos las siguientes acciones: a) Formular la política empresarial y 

hacerla conocer a todo el personal de la empresa. Prever los objetivos, 

recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en 

el trabajo; b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 

preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 

específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos; c) 

Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión 

y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso 

de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el 

empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las 

ropas y los equipos de protección individual adecuados; d) Programar la 

sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, 

técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que 

produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; e) Diseñar una 

estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de 

prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores; f) Mantener un sistema de registro y notificación 

de los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y 
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de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas 

de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores; g) Investigar y analizar los 

accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de 

identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y 

preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además 

de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la 

investigación y la creación de nueva tecnología; h) Informar a los 

trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 

laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, 

minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a 

cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes 

interesadas; i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que 

sólo aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo; riesgos que puedan amenazar 

su seguridad o salud en el trabajo. 

 
 
Fuente: Investigación Normativa legal IESS, web ministerio de trabajo, Web de normativas utm.edu 
Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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ANEXO N° 3 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS  CENTROS  DE TRABAJO 

 

 De conformidad con el artículo 441 del Código de Trabajo, en todo 

medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 

trabajadores;  los empleados están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo, el Reglamento de 

Seguridad e Higiene, el mismo que será renovado cada dos años. 

 

Contenido 

 

 POLITICA EMPRESARIAL Declaración de compromiso del 

empleador  de impulsar el desarrollo y la productividad propiciando 

condiciones de trabajo salubres y seguras.   

 

 Firmada por la alta gerencia, es la filosofía de la empresa y por 

ende su carta de presentación. 

 

1. Razón Social Y Domicilio 

2. Actividad Económica (Principal)  

3. Objetivos Del Reglamento 

4. Disposiciones Reglamentarias: Incluye Obligaciones Generales De 

Empleadores Y Trabajadores, Incumplimientos, Sanciones. 

 

 Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud (Gestión 

Admiistrativa) 

 

- Del Comité paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo.  

Conformación y funciones. Consultar Art. 14 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores. 
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- De la Unidad de Seguridad.  Organización y funciones.  Consultar Art. 

15 del Reglamento de SST. 

- Del Servicio Médico.  Organización y funciones. Consultar Reglamento 

de Funcionamiento de Servicios Médicos de Empresa 

- De las responsabilidades de Gerentes, Jefes y  Supervisores.   

 Se refiere a responsabilidades en materia de Seguridad y Salud.   

- De la población vulnerable: mujeres, menores, discapacitados, 

intermediados tercer izados y subcontratados. Se refiere a la 

prevención de riesgos con trabajadores (as) de estos grupos. 

- De la prevención de riesgos del trabajo propios de la empresa 

 
Fuente: Invetigacion de campo 
Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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ANEXO N° 4 

ARTICULO 326 ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

 

 

Fuente: Invetigacion de campo 
Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth 
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ANEXO N° 5 

MATRIZ DE RIESGO  

 

Su compromiso con el ministerio de trabajo y empleo en materia de 

seguridad y salud 

 

a) Presentación  del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, 

acompañado del Examen  Inicial de Riesgos, para su aprobación. Cada 

dos años, se solicitará renovación, adjuntando Evaluación de Riesgos 

actualizada. 

b) Presentación de la nómina de integrantes del Comité paritario de 

Seguridad y Salud, acompañado de su Programa Anual de trabajo, 

solicitando  aprobación y registro.  

c) Presentación  del consolidado semestral  de  registros de accidentes de 

trabajo y morbilidad laboral.  Meses de enero y julio. 
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CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
GRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO

Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional, tomará en cuenta criterios iherentes a 

su materialización en forma de accidente de trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud 

mental.         ESTIMACIÓN: Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro establecerá un total, 

este dato es primordial para determinar prioridad en la gestión. 

RIESGO INTOLERABLERIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE

 



Anexos 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio Trabajo evaluacion de riesgos 
Elaborado por: Campos Pinto Johanna Elizabeth



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

C.E. Directrices para la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo 

(1996). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de las Comunidades 

Europeas. 

 

Del libro: «Administración», Novena Edición, de Hitt Michael, Black 

Stewart y Porter Lyman, Pearson Educación de México S.A de 

C.V., 2006, Págs. 234 al 239. 

 

Del libro: «Introducción a la Teoría General de la Administración», 

Séptima Edición, de Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill 

Interamericana, 2006, Págs. 2 y 160 al 172. 

 

Enciclopedia de la Seguridad y Salud de los trabajadores de la OIT. 

 

Formación superior en Prevención de Riesgos Laborales por 

Faustino Menéndez. 

 

Gráfico por Karn G. Bulsuk: (véase el sitio web: 

http://blog.bulsuk.com/2009/02/taking-first-step with pdca.html 

 

http://www.aenor.es 

 

http://www.cdc.gov/spanish/niosh/ 

 

http://www.europe.osha.eu.int/ 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/sisteint/sisteint.shtml, 

http://www.aenor.es/
http://www.cdc.gov/spanish/niosh/
http://www.europe.osha.eu.int/


Bibliografía 94 

http://www.seguridadindustrial.org/ 

 

http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com/2009/01/qu-es-la-

seguridad-industrial-definicin_13.html). 

 

I.N.S.H.T: Análisis de riesgos mediante el árbol de sucesos. NTP-328-

1993. 

 

.I.N.S.H.T: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente.  

 

ISO 9001:2000, Norma Internacional, Sistema de gestión de la calidad 

– Requisitos, traducción certificada.  

 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

(BOE n° 269 de 10 de noviembre).  

 

Normativas de seguridad y salud en el trabajo IESS. 

 

NTP-330-1993. .I.N.S.H.7: Análisis probabilístico de riesgos: Metodología 

del árbol de fallos y errores.  

 

NTP -333-1994.  

 

OHSAS 18001:1999 Primera edición 1999. Series de evaluación en 

seguridad y salud ocupacional; Especificaciones y Sistemas 

administrativos de seguridad y salud ocupacional.  

 

Paritarios. Com (el punto de encuentro de los comités paritarios). 

 

Proyecto de inversión Ing. Gustavo Guerrero. 

 

Reglamento de Seguridad e Higiene de Trabajo, IESS  

 

Seguridad e higiene en el trabajo 4° edición José María Cortes Díaz. 

http://www.seguridadindustrial.org/
http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com/2009/01/qu-es-la-seguridad-industrial-definicin_13.html
http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com/2009/01/qu-es-la-seguridad-industrial-definicin_13.html

