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RESUMEN 

Este trabajo de investigación  propone evaluar los riesgos laborales 
que inciden en los trabajadores del dispensario La Dolorosa, con el objeto 
de demostrar cuales son los peligros a los cuales están expuestos los 
empleados al momento de realizar sus actividades, a su vez se realiza la 
revisión del cumplimiento legal de la misma en lo que se refiere a los 
riesgos de los accidentes laborales. Por tal motivo se identificó los 
movimientos y lugares que son más críticos, esto se realizó a través de la 
investigación, levantamiento de información y por observación directa 
aplicando el método y matrices de riesgos sobre las política de 
prevención, mitigación de condiciones y actos inseguros. Este estudio de 
campo fue descriptivo e identifico los sectores en las cuales se 
concentran la mayor cantidades de condiciones no favorables para los 
empleados, además con esto se comprobó que la empresa no cumple 
con parámetros básicos establecido por los entes de riesgos de los 
accidentes laborales, por lo cual se recomendó acciones correctivas en 
áreas descritas en este informe e implementar un reglamento interno con 
el cual se asegure el bienestar de los empleados. 
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ABSTRACT 

 

This work of investigation proposes to evaluate the labor risks that 

affect workers in the medical dispensary La Dolorosa, with the aim of 

demonstrating what are the dangers to which they are exposed employees 

at the time to carry out their activities, in turn is performed the revision of 

legal compliance of the same in regard to the risks of occupational 

accidents.  For that reason they identified the movements and places that 

are more critical, this was done through research, lifting of information and 

by direct observation by applying the method and arrays of risks on the 

policy of prevention, mitigation of conditions and unsafe acts. This field 

study was descriptive and identify the sectors in which they concentrate 

the greatest quantities of non-concessional terms for employees, in 

addition to this it was found that the company does not comply with basic 

parameters established by the entities of risks of industrial accidents, 

which recommended corrective actions in areas described in this report 

and implement an internal regulation with which to ensure the welfare of 

the employees. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo titulación  fue realizado en él dispensario La 

Dolorosa y el cual está constituido en tres capítulos. 

 

Capítulo I, se refiere al marco teórico, antecedentes, contexto del 

tema en estudio, se describe conceptos básicos requeridos en el ámbito a 

la los accidentes laborales, adicional se detalla datos de la empresa en 

general. 

 

Capítulo II, se describe un análisis general del dispensario, se 

estudia su situación actual en lo que se refiere a los riesgos de los 

accidentes laborales, se muestra un diagnóstico analizando e 

identificando los principales problemas el origen y sus causas. 

 

Capítulo III, se muestra propuestas de solución a los problemas en 

las diferentes áreas, sus costos y normativas vigentes a seguir para un 

correcto funcionamiento dentro del sistema comercial. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Antecedentes 

 
A inicios del año 1965 la ciudad de Guayaquil se expandía tanto 

para el norte como el sur, el crecimiento poblacional aparentemente 

estaba controlada pero no en los asentamientos en las ciudades 

principales. 

 

La presencia de organismos no gubernamentales y de apoyo social 

se hicieron presentes en mayor cantidad. Los misioneros católicos 

consideraron de mucho interés que los sectores populares como los 

guasmos cuenten con una iglesia católica que les pueda brindar un 

servicio médico frecuentico pues lo cual nace la idea de construir un 

proyecto integral como es: iglesia, colegio y dispensario médico. 

 

El dispensario médico la dolorosa se crea como producto de la 

necesidad de contar en estos sectores con atención medica preventiva; 

con el pasar del tiempo el dispensario médico ha venido creciendo de 

forma positiva ampliando sus operaciones y dándole con ello un mejor 

servicio a la comunidad. 

 

Este crecimiento ha generado otras funciones que desde luego a 

partir del recurso humano que participa diariamente en las necesidades 

laborables del dispensario médico. 

 

Los continuos retos inseguros que se generan como producto de 

las múltiples tareas que realizan sus trabajadores se hace necesario 

evaluar loa factores de riesgos laborales a los cuales están expuestos y 

de esta manera efectuar la prevención oportuna.  
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Situación  problema 

 
En el transcurso de los últimos diez años dentro del país se ha 

incrementado las normativas legales en relación al tema de la seguridad y 

salud ocupacional, en consecuencia a esto se realiza un estudio 

investigativo en un dispensario médico particular que brindan sus 

servicios en un sector popular ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

La situación del problema se enfoca con la falta de un sistema de 

gestión que contribuya a la prevención de los riesgos laborales como 

producto de las tareas inseguras realizadas. 

 

Justificación 

 
El presente trabajo investigativo se justifica por las siguientes 

razones: 

 

 El crecimiento de la población laboral en el dispensario la 

Dolorosa, ha tenido consigo algunos efectos relacionados a 

la seguridad industrial y laboral. 

 Los retos y condiciones inseguras se acentúan día a día. 

 La falta de capacitación contribuye a los retos inseguros. 

 La falta de compromiso institucional limita cualquier acción 

en beneficios del trabajo entre otros. 

 

Objetivo 

 

Objetivo General 

 
Evaluar los factores de riesgo laborables que inciden en los 

trabajadores del dispensario médico LA DOLOROSA. 
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Objetivos Específicos  

 
 Documentar los problemas de riesgos laborales de los 

procesos que se desarrolla en el dispensario objeto en 

estudio. 

 Analizar los distintos trabajos con sus respectivos factores 

de riesgos. 

 Diagnosticar la situación actual con sus factores de riesgos a 

la hora de la utilización de herramientas de control de riesgo. 

 Proponer un Plan de Acción Valorado que contribuya a la 

prevención y control de riesgos  laborales. 



 

 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco Histórico 

 
La importancia de la Seguridad y Salud de Trabajo, es por el 

bienestar social, mental y físico de los trabajadores, es decir, “todas la 

persona que aportan al servicio de la empresa”. La seguridad y salud en 

el trabajo se refieren a la técnica preventiva que fundamenta su actividad 

en el control de los factores de riesgo, que pueden generar accidentes de 

trabajo y la salud. Es el estado de completo bienestar físico mental y 

social; no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

En la actualidad existe organizaciones que aportan a la seguridad 

del trabajo donde han creado normas las cuales las empresas o industrias 

deben regirse para poder evitar los accidentes laborales entre ellas 

tenemos la OMS, OPS y MSP. 

 

1.1.1. OMS   

 

La Organización Mundial De La Salud constituida por las naciones 

unidad en 1945 .La Constitución de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 

1948, donde se dictó que esta sería el primer órgano decisorio supremo 

de la OMS esta ha emprendido una serie de reformas a fin de estar mejor 

preparada para hacer frente a los retos cada vez más complejos que 

plantea la salud de las poblaciones en el siglo XXI. Desde los viejos 

problemas que se resisten a desaparecer hasta las nuevas amenazas 

para la salud pública, la OMS tiene que ser suficientemente flexible para 

responder a este entorno cambiante.  
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El trabajo de la OMS en el campo de la salud en el trabajo se 

centra en apoyar el desarrollo e implementación de políticas de salud 

ocupacional. 

 

Los planes de acción por parte de los países con el fin de reforzar 

la vigilancia, estimar la carga que representa la salud ocupacional y 

desarrollar perfiles nacionales “básicos” en este campo. Por otra parte 

una red de Centros de Colaboración en Salud Ocupacional de la OMS 

informa sobre diversos factores de riesgo (químico, físico, ergonómico, 

psicosocial, biológico, accidentes). Finalmente, la OMS define una serie 

de servicios básicos en materia de seguridad ocupacional que deberían 

ser adoptados por todos los países en el marco de estrategias de 

prevención. 

 

1.1.2. OPS 

  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), elaborado a 

través del Programa de Salud de los Trabajadores del Área de Desarrollo 

Sostenible y el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos del Área 

de Desarrollo Estratégico de la Salud.  

 

Apoyaron este esfuerzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y consultores y centros colaboradores en salud ocupacional de las 

Américas. Su elaboración se llevó a cabo dentro del marco del Plan 

Regional de Salud de los Trabajadores OPS/OMS (resolución CD41/15) y 

en consonancia con directrices de OIT/OMS (Convenio 161 de 1985, 

Recomendación 171 de 1985, Normas para los sistemas de gestión de 

salud y seguridad ocupacional de 2001 y el Comité Conjunto sobre Salud 

y Seguridad Ocupacional de 2003. La OPS/OMS lleva a cabo su misión 

en colaboración con los ministerios de salud, quienes pueden delegar la 

realización de iniciativas a otros organismos gubernamentales e 

internacionales, organizaciones no gubernamentales, universidades, 

organismos de seguridad social, grupos comunitarios y muchos otros. 
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La OPS tiene un enfoque más efectivo para administrar la salud y 

la seguridad en la prestación de servicios o atención de la salud, es 

integrarlas con los objetivos gerenciales de la institución. Un enfoque 

sistemático en el cual los objetivos de la salud y la seguridad se 

administren de la misma manera que los objetivos financieros, de servicio, 

o de calidad, ayudará a alcanzar un alto estándar de desempeño en 

materia de salud y seguridad. Es responsabilidad de la dirección asegurar 

que el establecimiento de salud tenga políticas y programas apropiados, 

además de los recursos humanos y financieros suficientes para 

proporcionar un lugar de trabajo sano y seguro. 

 

1.1.3. MSP 

 

El Ministerio de Salud Pública, es el organismo rector del Sistema 

Nacional de Salud, encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación 

de la política del Estado y del gobierno en cuanto a la salud pública, el 

desarrollo de las Ciencias Médicas y la industria médico-farmacéutica. 

 

El ministerio de salud pública tiene como objetivos: 

 

 Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional 

de Salud. 

 Incrementar el acceso de la población a servicios de salud. 

 Incrementar la vigilancia, la regulación, la promoción y 

prevención de la salud. 

 Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a 

los servicios de salud. 

 Incrementar las capacidades y competencias del talento 

humano. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

 Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades 

operacionales del Ministerio de Salud Pública y entidades 

adscritas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Salud_%28Cuba%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Salud_%28Cuba%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
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 Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en 

base a las prioridades sanitarias de la salud. 

 

El Art. 117 de la Ley Orgánica de Salud dice: "La autoridad 

sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Empleo 

y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de 

salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores".  

 

El Ministerio de Salud Pública, en calidad de autoridad sanitaria 

nacional, por cuanto el Reglamento de aplicación de su propia Ley está 

en trámite, acoge las disposiciones ya existentes en el país como son las 

del Decreto 2393, que contiene el Reglamento de Seguridad y Salud de 

los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, base 

específica para organizar y promover los Servicios Operativos de Salud y 

Seguridad Ocupacional mediante los Artículos 14, 15 y16. Por lo demás, 

dichas disposiciones son concordantes con las que se describen en la 

legislación nacional del IESS y en la de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), como es el Instrumento Andino de Seguridad y Salud y 

su respectivo Reglamento. 

 

1.2. Marco Conceptual 

 

Entre las definiciones de interés técnicos: 

 
 Salud: se denomina así al completo estado de bienestar 

físico, mental y social. No únicamente la ausencia de 

enfermedad. 

 Trabajo: es toda actividad humana que tiene como finalidad 

la producción de bienes o servicios.  

 Seguridad: mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos 

tendientes a generar determinados riesgos o peligros físicos 

o sociales.  
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 Seguridad laboral o del Trabajo: el conjunto de técnicas 

aplicadas en las áreas laborales que hacen posible la 

prevención de accidentes e incidentes de trabajo y averías 

en los equipos e instalaciones. 

 Higiene laboral o del Trabajo: sistema de principios y 

reglas orientadas al control de contaminantes del área 

laboral con la finalidad de evitar la generación de 

enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. 

 Equipos de protección personal: son equipos específicos 

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador 

para la protección de uno o varios riesgos amenacen su 

seguridad y su salud.  

 Riesgo del trabajo: es la posibilidad de que ocurra un daño 

a la salud de las personas con la presencia de accidentes, 

enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por 

factores o agentes de riesgos presentes en el proceso 

productivo. 

 Factor o agente de riesgo: es el elemento agresor o 

contaminante sujeto a valoración, que actuando sobre el 

trabajador o los medios de producción hace posible la 

presencia del riesgo. Sobre este elemento es que debemos 

incidir para prevenir los riesgos. 

 

1.2.1.  Identificación de  riesgo 

 

 El instituto nacional de seguridad social manifiesta que la seguridad 

laboral dentro de cualquier empresa es la disciplina fundamental para la 

prevención de los accidentes laborales. 

 

 Donde se produce un contacto directo entre el agente material, ya 

sea algún equipo, producto, sustancia o energía y el trabajador donde 

como resultado se obtiene consecuencias de quemaduras, heridas, 

contusiones, fracturas, amputaciones, entre otros.    
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1.2.1.1.  Identificación objetiva 

  

 Diagnóstico, establecimiento e individualización de los factores de 

riesgos  de la organización o empresa con sus respectivas interrelaciones. 

 

1.2.1.2.  Identificación cualitativa 

 
 Diversas técnicas estandarizadas que facilitan la identificación del 

riesgo  tales como:  

 

 Análisis preliminar de peligros   

 Que ocurriría sí (What  If)  

 Listas de comprobación (Check List)  

 Análisis de seguridad en el trabajo (JSA)  

 Análisis de peligros y operatividad  (AOSPP)  

 Análisis de modos de fallos, efectos y criticidad  (AMFEC)  

 Mapa de riesgos  

 

1.2.1.3.  Identificación cuantitativa  

 
 Técnicas estandarizadas de identificación: 

 

 Árbol de fallos  

 Árbol de efectos  

 Análisis de fiabilidad humana   

 Mapa de riesgos   

 Otras 

 

1.2.1.4.  Identificación subjetiva 

 
 Tablas de probabilidad de ocurrencia, realizadas en base a número 

de eventos en un tiempo determinado. 
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GRÁFICO N° 1  

IDENTIFICACION DE RIESGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven  

 
 

1.2.2.  Clasificaciones de los riesgos  

  

 El Instituto Ecuatoriano del Seguro Social ha identificado los 

siguientes riesgos: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 

psicosociales, riesgos ambientales. 

 

1.2.2.1.  Físicos 

 

 Cuando nos referimos a riesgos físicos estamos hablando de las 

quemaduras térmicas, congelaciones locales y a los traumatismos, en su 

particularidad los sonidos de las maquinarias. Para reducir riesgos físicos 

es necesarios que los equipos y materiales que usen los trabajadores 

cumplan las normas referida a su construcción, instalación y 

funcionamiento. Los factores de origen físico ambientales, pueden dar 

lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales o accidentes por 

estar expuesto. 
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IMAGEN N° 1 

RIESGOS FISICOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven  

 

1.2.2.2.  Mecánico 

 

 Es aquel que en el caso no ser controlado adecuadamente puede 

producir lesiones corporales tales como cortes, rozaduras, heridas, 

señales, golpes por objetos desprendidos o proyectados, atrapamientos, 

aplastamientos, quemaduras, entre otros. 

 

IMAGEN N° 2 

TIPOS DE RIESGOS MECANICOS 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven  
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1.2.2.3.  Químicos 

      

 El riesgo químico es aquel riesgo que se produce por una 

exposición no controlada a empleados el cual puede producir efectos 

crónicos y la aparición de enfermedades. Los productos químicos tóxicos 

también pueden provocar consecuencia locales y sistemáticas según la 

naturaleza del producto y la vía de exposición. 

 

GRÁFICO N° 2  

TIPOS DE RIESGOS QUIMICOS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven  

 

1.2.2.4.  Biológico 

 

El riesgo biológico consiste en la presencia de un organismo, o la 

sustancia derivada de un organismo, que plantea una amenaza a la salud. 

Esto incluye residuos sanitarios, muestras de un microorganismo, virus o 

toxina que puede resultar patógena, en este riesgo también se podrá 

incluir las sustancias dañinas a los animales. 
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IMAGEN  N° 3  

TIPOS DE RIESGOS BIOLOGICOS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven  

 

1.2.2.5.  Ergonómico 

 

El factor de riesgo ergonómico es la acción o elemento de las 

tareas, equipo o ambiente de trabajo, o una combinación de los 

anteriores, que determina un aumento de probabilidad de desarrollar la 

enfermedad o lesión. Existen abundantes estudios, en que ha reconocido 

diversidad de tareas y puestos de trabajo poniendo especial foco sobre 

las lesiones músculos- tendinosas. Destaca de este esfuerzo de estudio 

su gran valor predictivo y preventivo.    

 

GRÁFICO N° 3  

TIPO DE RIESGO ERGONOMICO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven  
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1.2.2.6.  Psicosociales 

 

Los riesgos psicosociales se originan por diferentes aspectos de 

las condiciones y organización de trabajo. Cuando se producen tienen 

una incidencia en la salud de las personas a través de mecanismo 

psicológico y fisiológico. La existencia de riesgos psicosociales en el 

trabajo afecta, además de la salud de los trabajadores, al desempeño del 

trabajo. El más conocido como riesgos psicosociales es el Stress. 

 

GRÁFICO N° 4  

TIPO DE RIESGO PSICOSOCIALES 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

  

 
1.2.2.7.  Ambiental 

 

Se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se produzca 

un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural 

o a una acción humana. El riesgo ambiental representa un campo 

particular dentro del más amplio de los riesgos, que pueden ser evaluados 

y prevenidos. 
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GRÁFICO N° 5 

TIPO DE RIESGO AMBIENTAL 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven  

 

 

1.2.3.  Higiene hospitalaria 

 

“Conjunto de normas y procedimientos destinados a la protección 

de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los 

riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico 

donde se ejecutan.”   

 

La seguridad y la higiene aplicadas a los centros de trabajo tiene 

como objetivo salvaguardar la vida, preservar la salud y la integridad física 

de los trabajador es por ello que deben proporcionar las condiciones 

adecuadas  para el trabajo,  capacitarlos y adiestrarlos para que eviten de 

lo posible, las enfermedades y los accidentes laborales.  

1.2.3.1.  Riesgos hospitalarios 

 

El término riesgo, proviene del italiano risico o rischio que, a su vez, 

tiene origen en el árabe clásico rizq (“lo que depara la providencia”).  El 

término hace referencia a la proximidad o contingencia de un posible 

daño.  
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Al Riesgo suele utilizarse como sinónimo de peligro. El riesgo, sin 

embargo, está vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el peligro 

aparece asociado a la factibilidad del perjuicio o daño.  Se puede 

establecer al riesgo como (la posibilidad de daño) y peligro como (la 

probabilidad de accidente o patología). En otras palabras, el peligro es 

una causa del riesgo. 

 

1.2.3.2.  Vigilancia de la salud de los trabajadores  

 

La vigilancia de la salud es uno de los pilares de la prevención de 

riesgos laborales y una tarea relevante y específica de los servicios de 

Seguridad y Salud de las empresas. Su objetivo principal es la detección 

de daños a la salud derivados del trabajo y como instrumento para la 

prevención integrado en un programa multidisciplinario y de acuerdo a 

actuaciones con sustento científico, validez, eficacia y eficiencia.  

 

La vigilancia de la salud en el campo laboral abarca:  

 

 Examen pre empleo o pre ocupacional.  

 Evaluación o reconocimiento inicial (después de la 

incorporación al trabajo o de la asignación de una tarea con 

nuevos riesgos laborales).  

 Evaluación o vigilancia periódica (que incorpora el concepto 

de seguimiento y planificación de la  intervención).  

 Evaluación en ausencias prolongadas.  

 Examen de retiro  

 

1.2.3.2.1.  Exámenes pre-ocupacionales 

 

Se refiere a la práctica de reconocimientos médicos previo al 

establecimiento de la relación laboral que complementa el proceso de 

selección de trabajadores para ocupar los distintos puestos de trabajo.  
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El propósito es el de determinación y registro de las condiciones de 

la salud de los aspirantes y más aún la asignación del candidato a una 

ocupación adecuada a sus aptitudes individuales de manera que sus 

limitaciones no afecten su salud ni la de sus futuros compañeros de 

trabajo. 

 

Los siguientes requerimientos deben lograrse para una buena 

selección:  

 

 Aptitud física  

 Seguridad personal   

 Seguridad para terceros  

 Conservación de la salud personal 

 

1.2.3.2.2.  Examen inicial  

 

La evaluación inicial de todo trabajador al incorporarse a un puesto 

de trabajo, o tras la asignación de nuevas tareas específicas con nuevos 

riesgos para la salud. 

 

1.2.3.2.3.  Exámenes periódicos  

 

Una vez que mediante el examen de ingreso se considera a un 

trabajador apto para desarrollar las labores de acuerdo a su estado físico 

y mental, este entra a formar parte de la economía de la empresa, la cual 

deberá mantenerlo en la mejor condición de salud con el fin de que 

desarrolle su máxima capacidad productiva. 

 

El objeto precisamente de estos exámenes es garantizar la salud 

física y mental del trabajador verificando con tiempo si las condiciones de 

trabajo no han afectado a los individuos que laboran en este ambiente. La 

frecuencia con que debe efectuarse los exámenes periódicos  depende 

de:  
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 Condiciones de la industria: naturaleza del trabajo realizado, 

sus riesgos, severidad en la exposición, presencia de 

sustancias tóxicas y  existencia o no de medidas de 

seguridad.  

 Contaminación de los examinados: edad, sexo y estado de 

salud de ingreso   

 

Estos exámenes tienen como propósito, la detección temprana y 

tratamiento de alguna enfermedad ocupacional.  

 

Los exámenes periódicos pueden servir también para la detección 

de enfermedades no relacionadas con el trabajo, tal es el caso de la 

hipertensión, diabetes o enfermedades malignas.  

 

También pueden incluirse algunos exámenes de descarte como la 

mamografía, Pruebas prostáticas y prueba de Papanicolaou. Los 

exámenes periódicos deben realizarse al menos dos veces al año. 

 

1.2.3.2.4.  Exámenes especiales de hipersensibilidad  

 

Este tipo de exámenes se aplica en circunstancias que lo ameriten 

cuando los controles sobre un riesgo o grupo de riesgos no operen y 

originen presumiblemente afecciones a la población que labora, en estos 

casos hay que realizar exámenes para esta población. 

  

1.2.3.2.5.  Exámenes de reintegro  

 

Tras ausencia prolongada por motivos de salud la vigilancia  tiene 

la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales, detectar 

posibles nuevas susceptibilidades y recomendar acciones apropiadas de 

protección de la salud.   

 

Esta estrategia tiene carácter temporal. 
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1.2.3.2.6.  Exámenes de retiro  

 

Evaluación médica ejecutada cuando se termina la relación laboral, 

con el objeto de valorar y registrar las condiciones de salud en las que el 

trabajador se retira de la Institución.  

 

1.2.3.2.7.  Programas de mantenimiento  

 

La empresa debe tener un diagnóstico que especifique las 

necesidades de mantenimiento. Debe tener un plan de mantenimiento 

que involucre entre otros aspectos mantenimiento de áreas  de actividad: 

mecánica, eléctrica e instrumentación.  

 

 Mantenimiento Preventivo: Revisiones periódicas y 

sustitución de piezas según sus horas de funcionamiento, 

coincidiendo con paradas programadas.  

 Mantenimiento Predictivo: control de todos los parámetros 

importantes de las máquinas, mediante técnicas avanzadas 

de diagnóstico.  

 Mantenimiento Correctivo: Reparación de la maquinaria 

cuando se han averiado.  

 

1.2.3.2.8.  Programas de inspecciones planeadas  

 

La empresa deberá contar con un plan de inspecciones generales 

planeadas que entre otros puntos incluya. 

  

Un responsable idóneo para realizar las inspecciones.  

 

 La identificación de todas las estructuras /áreas que 

necesitan ser inspeccionadas.  

 Se deben identificar todas las partes y artículos críticos de 

equipos, materiales, estructuras y áreas.  
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     Estará establecidas la frecuencia de las inspecciones;  

 Se utilizarán listas de inspección o verificación.  

 Existirán procedimientos de seguimientos para verificar que 

se corrigen los factores de riesgo;  

 Se realizará el análisis de informe de inspección.  

 Metodología de evaluación del programa de inspecciones 

planeadas. 

 

 1.2.4.  Planes de emergencia y contingencia  

 

Son el conjunto de acciones  que desarrolla el sistema de gestión 

empresarial necesaria para evaluar los riesgos Mayores tales como: 

incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, inundaciones, 

deslaves, huracanes y  violencia; implementar las medidas preventivas y 

correctivas correspondientes; elaborar el plan y gestionar adecuadamente 

su implantación, mantenimiento y mejora.  

 

Se entiende por PLAN DE CONTINGENCIA los procedimientos 

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

normal funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones se 

viese dañada por un accidente interno o externo. 

 

1.2.4.1.  Ventilación general  

 

Los resguardos.  Los resguardos garantizan la protección 

impidiendo el acceso a las zonas peligrosas mediante una barrera 

material. Deben implantarse en la fase de proyecto de la máquina o 

equipo, o incorporarse en la fase de utilización cuando se detecte la 

presencia de peligros. Para que cumpla con los requisitos exigibles a todo 

resguardo, cualquiera de ellos ha de respetar ciertos requisitos mínimos:  

 

 Ser de fabricación sólida  y resistente.  
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 No ocasionar peligros suplementarios.  

 No poder ser fácilmente burlados o puestos fuera de 

funcionamiento con facilidad. 

 

Estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa.  

 

Permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o 

sustitución de las herramientas, así como para los trabajos de 

mantenimiento, limitando el acceso al sector donde deba realizarse el 

trabajo, y ello, a ser posible, sin desmontar el resguardo.  

 

Retener/captar, tanto como sea posible, las proyecciones 

(fragmentos, astillas, polvo,...) sean de la propia máquina o del material 

que se trabaja.  

 

1.2.4.2.  Equipo de protección colectiva (EPC)   

 

Se define la protección colectiva como aquella que protege 

simultáneamente a varios trabajadores frente a una situación peligrosa 

determinada. Trata de proteger frente a las consecuencias de la 

materialización de un accidente, nunca lo previene. Siempre prevalecerán 

antes otras medidas como la utilización de los llamados equipos de 

protección colectiva, cuando se adopten estos esfuerzos se adoptaran los 

equipos de protección individual. También se les denomina control de la 

ingeniería, ya que en esta área puede definirse como una medida de 

protección colectiva un cambio en el proceso o procesos. 

   

1.2.4.3.  Equipos de protección personal (EPP) 

 

Los equipos específicos destinados a ser utilizados 

adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo.   
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1.2.5.  Clasificación del fuego  

 

1.2.5.1.  Clasificación del fuego según la naturaleza combustible:  

 

Clase A. Son aquellos que se producen en materias combustibles 

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

Cuando estos materiales se queman, dejan residuos en forma de brasas 

o cenizas. Se los conoce como fuegos secos.  

 

El símbolo que se usa es la letra A, en color blanco, sobre un 

triángulo con fondo verde.   

 

IMAGEN N° 4 

CLASE A 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven  

 
 

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

combustibles inflamables, como petróleo, gasolina, pinturas, etc. Es decir 

utilizados en la lubricación de máquinas. Estos fuegos, a diferencia de los 

anteriores, no dejan residuos al quemarse.  

 

Su símbolo es una letra B, en color blanco, sobre un cuadrado con 

fondo rojo. 
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IMAGEN N° 5 

CLASE B 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven  

 

 

Clase  C.   Los fuegos clase C son los que comúnmente 

identificamos como "fuegos eléctricos". En forma más precisa, son 

aquellos que se producen en "equipos o instalaciones bajo carga 

eléctrica", es decir, que se encuentran energizados.  

 

Su símbolo es la letra C, en color blanco, sobre un círculo con 

fondo azul.  

IMAGEN N° 6 

CLASE C 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven  
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Clase  D.   Los fuegos clase D,  son los que se producen en polvos 

o virutas de aleaciones de metales livianos como aluminio, magnesio, etc.   

 

Su símbolo es la letra D, de color blanco, en una estrella con fondo 

amarillo.  

 

IMAGEN N° 7 

CLASE D 

 
 

     

 

 

 

 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven  

 

 

Clase  K. Son los tipos de incendio que se producen en aceites 

vegetales. A este tipo de incendio no debe arrojársele agua ya que se 

produce una reacción química que origina explosiones que ponen en 

riesgo la integridad del personal actuante. Requiere extintores especiales, 

que contienen una solución acuosa de acetato de potasio. 

 

IMAGEN N° 8 

CLASE K 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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1.2.6.  Extinguidores contra incendio 

 

Los extinguidores contra incendio son el método para controlar un 

incendio muy localizado, antes de que crezca y existan resultados 

desastrosos. Para esto se deberá saber qué tipo de extinguidor necesito 

para el área de trabajo o empresa.  

 

Para determinar el extinguidor apropiado según el riesgo del 

incendio es la verificación de la marca de aprobación sobre el extintor. 

Dentro de las variedades de extintores que solemos encontrar existen 

algunos prohibidos sin importar la marca de aprobación, por lo general 

existen extinguidores que están aprobados para más de una clase de 

fuego estos que se lo conocen como extinguidores de usos múltiples 

emplean un medio químico seco. Aunque estos tipos de extinguidores son 

muy populares suelen alterar o arruinar equipos costosos.    

 

 

IMAGEN N° 9 

POLVOS QUIMICOS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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1.2.6.1.  Propiedades extintoras de los polvos 

 

Los polvos extintores pueden clasificarse en cuatro grandes grupos 

según los diferentes tipos sean estos combustibles sólidos grupo a, 

líquidos y gaseosos grupo b y c, materiales sometidos a tención eléctrica, 

metales grupo d o grasas vegetales grupo K; estos grupos se diferencia 

en cuatro categorías: 

 

 Polvo convencional: es el al que se lo denomina como polvo 

BC, este es un polvo ordinario o normal y es apropiado para 

emplearlo en fuegos de clases B y C. Estos se componen 

con bicarbonato y sulfatos. 

 Polvo polivalente o multipropósito: selo conoce como polvo 

ABC. Para combatir fuegos de polvo ABC y se componen 

por fosfato monoamónico. 

  Polvos especiales: este es adecuado para combatir fuegos 

de metales clase D. estos constituyen una mezcla de sales 

adecuada al tipo de metal sobre el que se vaya a actuar. 

Estos se los utilizan cuando existen temperaturas muy altas 

de combustión pueden ocurrir explosiones de vapor, cuando 

existen apariciones de productos tóxicos que pueden 

producir reacciones explosivas con la utilización de otros 

agentes extintores, y pueden producir una exposición mayor 

a radiación peligrosa en su uso durante el la extensión de 

fuegos de materiales radioactivos.      

 Soluciones acuosas de polvo: se trata de disoluciones 

acuosas de carbonos y/o acetatos potásicos especialmente 

desarrollados para combatir fuegos de clase K en equipos 

en los que la utilización de polvo ocasionaría problemas de 

suciedad o contaminación, ya sea en los propios equipos o 

en las zonas anexas, como podría suceder por ejemplo: 

grandes cocinas, freidoras, asadores de carne entre otros. 
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La descarga de extintor suele ser mediante sistemas fijos 

automáticos o semiautomáticos y requiere un diseño 

especial. 

 

TABLA  N° 1  

AGENTES EXTINTORES 

 

CLASE DE FUEGO 

 

AGENTES EXTINTORES 

Agua 

Espu

ma 
Polvo 

CO

2 

Polvos 

especiale

s 

Forma de 

acción 

Observaci

ones 

Indicación 

Materiales 

Combustibl

es 

AFFF 
Potási

co 

AB

C 
    

A 

Papeles, 

maderas, 

cartones, 

textiles, 

desperdicio

s, etc. 

SI SI NO SI NO NO 

Enfriamient

o 

Interrupción 

de reacción 

en cadena 

Sofocación 

 

B 

Nafta, 

gasolina, 

pintura, 

aceites, 

líquidos 

inflamables  

NO SI SI SI SI NO Interrupción 

de reacción 

en cadena 

Sofocación 

No usar 

agua en 

chorros 

sólo en 

niebla Butano, 

propano y 

otros gases 
NO NO SI SI SI NO 

C 

Equipos e 

instalacione

s eléctricas 
NO NO SI SI SI NO 

Interrupción 

de reacción 

en cadena 

Sofocación 

No usar 

agua 

espuma 

(buenos 

conductor

es) 

D 

Metales, 

combustibl

es, 

magnesio , 

sodio, etc. NO NO NO NO NO SI 

Absorción 

de calor 

Sofocación 

No usar 

extintores 

comunes. 

Seleccion

ar el 

producto 

adecuado 

para cada 

metal 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

 

1.3.  Marco Legal 

 

La Republica del Ecuador desarrolla esta normativa legal aplicable 

en base a la siguiente Estructura Legal. 
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1.3.1.  Constitución política de la República del Ecuador 

 

En vigencia desde el año 1998 según el Título III: De los derechos, 

garantías y deberes. 

 

Capítulo 4. De los derechos económicos, sociales y culturales: 

 

Del trabajo 

 

Artículo 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de 

la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su 

dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra 

sus necesidades y las de su familia.  

 

De la seguridad social 

 

Artículo 57.- El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias 

de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, 

discapacidad y muerte. La protección del seguro general obligatorio se 

extenderá progresivamente a toda la población urbana y rural, con 

relación de dependencia laboral o sin ella, conforme lo permitan las 

condiciones generales del sistema. El seguro general obligatorio será 

derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores y sus familias. 

 
1.3.2.  Convenios internacionales 

 

Acuerdos con OIT Ratificados por Ecuador 

 

Acuerdo Básico entre Ecuador y la OIT (1951) 

 

La expresión servicio de salud en el trabajo designa unos servicios 

investidos de funciones esencialmente preventivas y encargados de 
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asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la 

empresa acerca de:  

 

 Los requisitos necesarios para establecer y conservar un 

medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una 

salud física y mental óptima en relación con el trabajo;  

 La adaptación del trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y 

mental. 

 La expresión representantes de los trabajadores en la 

empresa designa a las personas reconocidas como tales en 

virtud de la legislación o de las prácticas nacionales. 

 

Acuerdo 29 OIT (1930; R:1954) Trabajo forzoso u obligatorio 

 

A los efectos del Convenio sobre el trabajo forzoso,  decretado 

1930, la expresión, trabajo forzoso u obligatorio, designa a todo trabajo o 

servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y 

para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. 

 

 Convenio 45 OIT (R:1954) Trabajo subterráneo de mujeres 

 Convenio 105 OIT (R:1961)Abolición del trabajo forzoso 

 Convenio 24 OIT (R:1962) Seguro de enfermedad  

 Convenio 35 OIT (R:1962) Seguro obligatorio de vejez  

 Convenio 120 OIT (R:1969) Higiene en el comercio y en las 

oficinas 

 Convenio 124 OIT (R:1969) Trabajo subterráneo 

 Convenio 127 OIT (R:1969)  Peso máximo que puede 

transportar un trabajador 

 Convenio 115 OIT (R:1972) Radiaciones ionizantes y 

vibraciones 

 Convenio 110 OIT (R:1972) Trabajadores de las 

plantaciones 
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 Convenio 119 OIT (:1972) Protección de maquinaria 

 Convenio 78 OIT (R:1975) Examen médico de menores 

 Convenio 121 OIT (R:1978) Prestaciones para accidentes y 

enfermedades laborales 

 Convenio 139 OIT (R:1978) Sustancias cancerígenas 

 Convenio 136 OIT (R:1978) Intoxicación por el benceno 

 Convenio 148 OIT (R:1978) Contaminación del aire, ruido y 

vibraciones 

 Convenio 152 OIT (R:1988) Trabajadores portuarios 

 Convenio 153 OIT (R:1988) Transportes por  carretera 

 Convenio 162 OIT (R:1990) Utilización de asbestos 

 Convenio 155 OIT (1981) Seguridad y salud de los 

trabajadores 

 Convenio 161 OIT (1985) Servicios de salud en el trabajo 

 Convenio 170 OIT (1990) Productos químicos 

 Convenio 174 OIT (1993) Prevención de accidentes 

industriales mayores 

 Convenio 176 OIT (1995) Seguridad y salud en minas 

 Convenio 184 OIT (2001) Seguridad y salud en agricultura 

 

1.3.3.  Código de trabajo 

 

Título IV - De Los Riesgos Del Trabajo 

 

Capítulo 1: Definiciones y responsabilidades: 

  

Art. 353.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las 

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con 

ocasión o por consecuencia de su actividad. 

 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran 

riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los 

accidentes. 
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Art. 354.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo 

suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del Trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

Art. 355.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades 

profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de 

una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que 

realiza el trabajador, y que producen incapacidad. 

 

Capítulo 2: Accidentes e incapacidades 

 

Art. 365.- Indemnizaciones por accidente de trabajo.- Para el 

efecto del pago de indemnizaciones se distinguen las siguientes 

consecuencias del accidente de trabajo: Muerte, Incapacidad 

permanente y absoluta para todo trabajo, Disminución permanente 

de la capacidad para el trabajo e Incapacidad temporal. 

Art. 366.- Incapacidad permanente y absoluta.- Producen 

incapacidad permanente y absoluta para todo trabajó las lesiones. 

Art. 367.- Disminución permanente.- Producen disminución 

permanente de la capacidad para el trabajo las lesiones detalladas 

en el cuadro valorativo de disminución de capacidad para el 

trabajo. 

Art. 368.- Incapacidad temporal.- Ocasiona incapacidad temporal 

toda lesión curada dentro del plazo de un año de producida y que 

deja al trabajador capacitado para su trabajo habitual. 

 

Capítulo 3: Enfermedades profesionales 

Art. 369.- Clasificación.- Son enfermedades profesionales las 

siguientes: enfermedades infecciosas y parasitarias y 

enfermedades de la vista y el oído. 

 
  Capítulo 4: Indemnizaciones 
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Que conlleva desde el Art. 371 hasta Art. 415 donde el trabajador va 

tener derecho al cumplimiento de la ley por parte del empleador y el 

seguro social. 

 

Capítulo 5: 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 416: 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. 

 

1.3.4.  Reglamento de la seguridad y salud. 

 

De la seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo.  

 

Decreto Ejecutivo 2393 (1986)    

 

Dividido en 5 partes: 

 

Disposiciones generales: Del artículo de 1 al 17.  

 

Art. 1 Ámbito De Aplicación: Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro 

de trabajo, tendiendo como objetivo la prevención, disminución o 

eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo 
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Condiciones generales de los centros de trabajo. 

 

Art. 18 La construcción, reforma o modificación sustancial que se 

realicen en el futuro de cualquier centro de trabajo, deberá 

acomodarse a las prescripciones de la Ley y del presente 

Reglamento. Los Municipios de la República, al aprobar los planos, 

deberán exigir que se cumpla con tales disposiciones.  

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

aplicación de las normas legales y reglamentarias.  

Art. 20. Los Municipios comunicarán al Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos las resoluciones mediante las cuales hubiese 

negado la aprobación de planos de centros de trabajo. 

 

Aparatos, máquinas y herramientas. Art. 73 al Art. 98 

 

Donde se da los acuerdos hacia el tipo, estructuras y ubicación de 

maquinarias. 

 

 Instalaciones 

 Protecciones 

 Órganos de mando 

 Uso y mantenimiento 

 Portátiles y manuales 

 Fabricación 

 

Manipulación y transporte. Art. 92 al Art. 142 

 

 Dar a conocer el sobre la manipulación de herramientas para evitar 

tipos de accidente  

 

 Aparatos de izar y aparejos 

 Trasportadores de materiales 
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 Manipulación y almacenamiento 

 Vehículos 

 Mercancías peligrosas 

 Trabajos portuarios 

 

Protección colectiva. Art. 143 al Art. 174 

 

Prevención de incendios y normas generales. 

 

 Incendios: Prevención, detección, extinción 

 Explosiones 

 Señalización, colores y señales 

 Rotulado y Etiquetado 

 

1.3.5.  Reglamento de seguro de riesgos del trabajo (IESS)  

 

Resolución 741 (1991) 

 

Del seguro general de salud individual y familiar capitulo uno de las 

prestaciones de salud. 

 

Art. 102.- ALCANCE DE LA PROTECCION.- El Seguro General de 

Salud Individual y Familiar protegerá al asegurado contra las 

contingencias de enfermedad y maternidad, dentro de los 

requisitos y condiciones señalados en este Título. La prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales estará a cargo 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

Art. 155.- LINEAMIENTOS DE POLITICA.- El Seguro General de 

Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante 

programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y 

acciones de reparación de los daños derivados de accidentes de 
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trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación 

física y mental y la reinserción laboral. 

Art. 156.- CONTINGENCIAS CUBIERTAS.- El Seguro General de 

Riesgos del Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado 

mórbido originado con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

realiza el afiliado, incluidos los que se originen durante los 

desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo. 

 
1.4.  Marco Referencial 

 

  Título: Implementación de un manual sobre los riesgos de Trabajo 

para los trabajadores del sindicato único De obreros del gobierno 

provincial de Cotopaxi”. 

 

Autor: Freddy Roberto Chango Moreno  

 

Año: 2010  

 

Conclusión: En el proceso del trabajo de investigación, se realizó 

en el Gobierno Provincial de Cotopaxi para verificar la aplicación de la 

normativa legal establecida en el Titulo IV art. 347 de la Legislación 

laboral y el art. 369 de la Constitución Ecuatoriana, que trata lo que son 

los Riesgos de Trabajo, debo manifestar que tuve primero que realizar 

unas charlas con los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores 

para poder realizar esta ENCUESTA. Porque al principio tuve problemas 

por el desconocimiento de la mayoría de los encuestados, de lo que tratan 

los Riesgos de Trabajo, pero me ha dado gusto, que he podido llegar a 

hacerles comprender aunque sea las partes básica sobre la prevención y 

medidas de seguridad e higiene que deben aplicar los trabajadores en sus 

labores diarias. 

 

Recomendaciones: Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y 

ambiente de trabajo se deben hacer conocer y aplicar las medidas 
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preventivas sobre los Riesgos de Trabajo en los obreros del Sindicato del 

Gobierno Provincial de Cotopaxi. Hacer concientizar a los trabajadores de 

la obligación de aplicar las medidas de Seguridad e Higiene del Trabajo y 

hacerles conocer que este manual motivo de mi investigación no es un 

simple trabajo de lectura si no aplicativo y que debe servir como guía 

tanto para el trabajador como empleador para la aplicación en sus labores 

diarias. Proponer y ejecutar conjuntamente con los sujetos de 

investigación como son: Director de Obras Públicas, Jefe de Talleres, Jefe 

de Máquinas y Trabajadores del Gobierno Provincial de Cotopaxi, cursos, 

seminarios, taller es para tener el total conocimiento de cxii lo que son los 

Riesgos de Trabajo y su aplicación para qué así se puedan desempeñar 

en un ambiente de seguridad en las labores diarias los trabajadores. 

 

Título: Estudio de siniestralidad laboral del Ecuador en el sector 

del ciiu industria Manufacturera desde el año 2004 hasta 2010 base: 

estadísticas del instituto Ecuatoriano de seguridad social. 

 

Autor: Jurado Valle Ivan Rodrigo 

 

Año: 2014  

 

Conclusiones: Uno de los componentes del sistema de seguridad 

en el trabajo del Ecuador, donde se hace más notoria la escasez de 

recursos, es en las unidades o servicios de inspección, responsables de 

velar por el cumplimiento de la normativa vigente. La cantidad de 

inspectores es insuficiente en relación con el número de empresas que se 

deben cubrir, y aún respecto a las denuncias presentadas por los 

trabajadores o las investigaciones requeridas cuando se produce un 

accidente mortal.  

 

De forma tal, que las actuaciones de los servicios de inspección 

responden básicamente a las denuncias o quejas interpuestas por los 

interesados. No se tiene la capacidad de intervenir de oficio, y por tanto, 
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no resulta posible ejecutar programas o estrategias diseñadas con 

criterios selectivos, dirigidos a las empresas o actividades que muestran 

altos riesgos. 

 

Recomendación:  

 

 Invertir en la Implementación de un Sistema de Seguridad y 

salud del trabajo. 

 Invertir en Auditorias de Seguridad (Internas y Externas) en 

el Sector de Industria Manufacturera, formación e 

inversiones específicas en materia de seguridad (Equipos y 

protección, detectores de alarmas, sistemas de reacción 

ante emergencias, etc.). Dedicar un % de su volumen de 

negocios a investigación, desarrollo e innovación. 

 Invertir en estudios de Seguridad y Proyectos de Ingeniería. 

 Atender el cumplimiento de la Legislación, debe ser esencial 

e importantísimo, sobre todo valorándolo en términos 

generales, la adopción y la utilización de normas, sin 

embargo conviene hacer énfasis en la importancia de que 

las normas sean entendidas por quienes las aplican. 

 

Título: Plan de prevención de riesgos laborales en la empresa 

RANDIMPAK de la ciudad de Riobamba. 

 

Autor: Leones Vásquez Pedro Iván 

 

Año: 2011 

 

Conclusión: Luego de realizado el análisis de riesgos laborales en 

la empresa RANDIMPAK en la ciudad de Riobamba están identificados 

los riesgos por área de trabajo conforme se detalla en la matriz de 

cualificación o estimación del riesgo método triple criterio PGV 

“Probabilidad, Gravedad, Vulnerabilidad”. Se concluye que ha 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, 
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riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos 

psicosociales y riesgos de accidentes mayores. En el análisis de la 

situación actual se identificó que en las áreas de: secado y molido, 

insuflado de quinua, selección por criba y ozonificación, tiene un nivel de 

inseguridad bien elevado. 

 

Recomendaciones: 

 

 Implementar el plan de prevención de riesgos laborales 

propuesto, como herramienta para preservar la integridad 

física y psicológica del trabajador; utilizando como una guía 

el presente trabajo para adaptarlo a las nuevas necesidades 

y reglamentaciones, técnicas y disposiciones que el área de 

seguridad requiera. 

 Concientizar a las autoridades sobre el tema de la seguridad 

laboral y social de su personal técnico y administrativo, 

teniendo presente que la Seguridad y Salud ocupacional, no 

es un gasto sino es una inversión 

 Dar a conocer el presente trabajo con la finalidad de 

entender y hacer partícipes a las autoridades y trabajadores 

sobre cuáles son sus obligaciones y funciones en cuanto a 

temas de seguridad y salud en el trabajo como también la 

prevención de riesgos laborales. 

 Realizar un programa de gestión integral del mantenimiento 

dentro de la empresa, a fin de garantizar el buen 

funcionamiento de máquinas y equipos de la misma, y de 

esta manera prevenir accidentes, desperfectos o paros en la 

producción. 

 Realizar una Reingeniería en el área de elaborados, que 

permita distribuir las áreas de trabajo, agrupando de una 

mejor manera la maquinaria y la materia prima, mejorando la 

ergonomía del trabajador y mejorando su capacidad laboral.  



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

 
2.1.  Métodos y técnicas de investigación 

 

Para llevar a cabo la investigación, poder identificar y evaluar los 

riesgos de los accidentes laborales dentro del dispensario médico la 

Dolorosa se utilizó una serie de pasos que condujeron a la búsqueda de 

conocimiento, donde se utilizaron técnicas que nos ayuda al desarrollo de 

trabajo de titulación. 

 

Una de las técnicas que utilizaremos para llegar a conclusión de 

nuestro problema es la técnica de la  observación ya que  es un 

procedimiento de recopilación de datos e información consistente en 

utilizar los sentidos para observar hechos y realidades presentes, y a 

actores sociales en el contexto real en donde desarrollan normalmente 

sus actividades. Con esta técnica se  podrá describir y descubrir los 

riesgos físicos a los que se encuentra expuesto las personas que trabajan 

para dispensario médico la DOLOROSA, todo conocimiento científico 

proviene de la observación, ya sea directa o indirecta. 

 

Se observará a los trabajadores en sus horarios establecidos 

cumpliendo sus funciones y se analizará los puestos de trabajo para 

recopilar información de forma directa evaluando la estructura física de la 

empresa y el ambiente el cual ellos tienen que enfrentar y sobrellevar. 

 

Entre las técnicas de campo tenemos: 

 

 La observación simple 
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Esta técnica sirve para presenciar todos los procesos tanto 

internos como externos, que se realizan en el dispensario. 

 La observación directa experimental 

Formar parte de los empleados del dispensario, iniciado en 

caja, laboratorio farmacia, consultorio, para poder evidenciar 

efectivamente los sucesos que ocurren en dichas áreas. 

 La observación documental  

Realizar consultas en distintas bibliografías de igual índole a 

tratar. 

 

2.2.  Característica de la empresa en estudio 

 

 2.2.1.  Razón social 

 

Dispensario Médico La Dolorosa 

 

TABLA N° 2  

RAZON SOCIAL 

Razón Social                           Dispensario Medico 

Rama actividad                       Salud 

Subsector                                Medicina 

Tipo de empresa                     Dispensario 

Conformidad Jurídica              Particular 

Composición de capital           100% nacional 

Instalaciones                           Propia 

Teléfonos                                 2-344124 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

2.2.2.  Actividad económica 

 

El dispensario médico LA DOLOROSA  es una empresa que brinda 

el servicio de salud a la población del sector sur de la ciudad de 
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Guayaquil, brindando una buena atención médica en el área de pediatría, 

ginecología, medicina general, laboratorio y farmacia.  

 

IMAGEN N° 10 

DISPENSARIO LA DOLOROSA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

2.2.3.  Ubicación  

 

El dispensario se encuentra en la avenida las Esclusas  Y 25ª sur 

de la ciudad de la Guayaquil, el barrio se lo conoce como el barrio de las 

Esclusas a lado de la iglesia La Dolorosa. 

 

IMAGEN N° 11 

IMAGEN SATELITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel 
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2.2.4.  Macro proceso 

 

Descripción de los procesos del Dispensario La Dolorosa 

 

GRÁFICO N° 6  

MARCO DE PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 
2.2.5.  Proceso estratégico 

 

GRÁFICO N° 7 

PROCESO ESTRATÉGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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2.2.6.  Proceso operativos 

 

Se define los tipos de proceso que existen dentro del dispensario 

médico la Dolorosa. 

 
TABLA N° 3  

PROCESO DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

Objetivo: Garantizar el servicio médico brindado a los pacientes del 

dispensario la dolorosa 

Alcance: Proceso aplicado al área de los médicos 

N° Actividades Responsable 

1 Paciente debe cancelar la cita en caja Secretaria 

2 Toma de datos generales al paciente y 

llenado de la hoja de “Historia Clínica” 

del paciente 

Enfermera 

3 Tomar signos vitales, para informe del 

medico 

Enfermera 

4 Espera cita médica de acuerdo al turno 

otorgado en caja 

Administrador 

5 El médico especialista debe atender al 

paciente  

Medico 

6 Selección de tipo de tratamiento que 

deberá seguir (emitir recetaras o 

exámenes médicos) 

Medico 

7 Indicar recomendaciones médicas y fijar 

la próxima fecha de la cita si es 

requerida 

Medico 

8 El paciente se retira del consultorio Medico 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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DIAGRAMA N° 1 

PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE 

  

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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TABLA N° 4  

PROCESO DE SIGNOS VITALES 

2016 

Procedimiento de 

toma de signos 

vitales 

Responsable 

Enfermera 

 

Objetivo: Establecer los pasos para medir las funciones más básicas 

del cuerpo de un paciente (la temperatura, el pulso, la respiración y la 

presión sanguínea) previa su cita médica. 

 

Alcance: Este proceso aplica al área de enfermería  

N° Actividades Responsable 

1 Se solicita la factura al paciente para confirmar la 

cita cancelada.  

Enfermería  

2 Tomar temperatura de paciente. Enfermería  

3 Tomar pulso al paciente Enfermería  

4 Medir frecuencia respiratoria de paciente.  Enfermería  

5 Medir la presión sanguínea del paciente.   Enfermería  

6 Registrar en la historia clínica del paciente, en 

caso de ser primera cita abrirle una ficha médica.  

Enfermería  

7 Otorgar información recolectada al médico 

especialista 

Enfermería  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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DIAGRAMA N° 2 

PROCESO DE SIGNOS VITALES 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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TABLA N°  5  

PROCESO DE FACTURACIÓN 

 

2016 
Procedimiento de 

facturación 

Responsable 

administración 

 

Objetivo: Establecer los pasos para facturar los servicios médicos que 

ofrece el centro de tal manera que cumpla con los requisitos del 

paciente. 

Alcance: Este proceso aplica al área de los médicos  

N° Actividades Responsable 

1 Se solicita los datos del paciente para realizar la 

factura (especialidad en la que será atendida, 

nombre y apellido, cedula) 

Secretaria 

2 Revisar en el sistema de facturación para saber 

si el paciente está ingresado a la base de datos 

Secretaria 

3 Si el paciente no está ingresado a la base de 

datos, se procede con el registro e ingreso al 

sistema 

Secretaria 

4 Realizar la factura para el cobro e imprimir  Secretaria 

5 Se solicita al paciente que firme la factura en el 

lugar correspondiente   

Secretaria 

6 Se anexa la copia de la factura a la 

documentación del paciente  

Secretaria 

7 Se procede archivar la documentación del 

paciente  

Secretaria 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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DIAGRAMA N° 3 

 PROCESO DE FACTURACION 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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2.2.7.  Proceso de apoyo 

 

Dentro de los procesos de apoyo encontramos en proceso de 

manteamiento y proceso de farmacia que se describen a continuación. 

 

 Mantenimiento: Equipo de trabajo que se encarga de: 

mantenimiento interno y externo de las instalaciones del 

hospital, limpieza, instalaciones eléctricas, entre otras. 

Conformada por 1 trabajadores. 

 

TABLA N° 6  

PROCESO DE COMPRA DE FARMACIA 

2016 
Procedimiento de compra de 

farmacia 
Responsable Farmacia 

Objetivo: Establecer los pasos para comprar en la farmacia a bajo costo para 

los pacientes que acuden al Centro Médico.  

Alcance: Este proceso aplica al área de Farmacia 

N° Actividades Responsable 

1 El paciente debe entregar la receta en 

Farmacia.  

Farmacia   

2 La farmacia debe confirmar si la medicina 

de la receta se encuentra en stock. 

Farmacia   

3 Si el paciente decide comprar se solicita 

datos para la factura  

Farmacia   

4 Aplicar descuento en medicina,  emitir e 

imprimir factura 

Farmacia   

5 Colocar lo facturado al usuario    Farmacia   

6 Entregar medicinad al paciente y receptar 

firma en copia de factura   

Farmacia   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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DIAGRAMA N° 4 

PROCESO DE COMPRA EN FARMACIA 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

 

2.2.8.  Recursos Humano 

 

El dispensario la Dolorosa está constituida por trece personas 

estando al mando el director, quien lleva la administración de los procesos 

que se realizan en el dispensario médico. Pero lo más frecuente es llamar 

así al proceso de gestión que se ocupa de escoger, estipular, crear, 

utilizar y detener al personal de la institución. Estas labores las puede 

realizar una persona o distrito en concreto junto con la administración de 

la institución. 
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Durante el período en estudio el dispensario médico la 

DOLOROSA  tiene el siguiente recurso humano por área de trabajo:  

 

A) Dirección del DISPENSARIO 

B) Secretaria 

C) Médicos y auxiliares de enfermería 

D) Mantenimiento (limpieza) 

 

2.2.8.1.  Distribución 

 

El dispensario la Dolorosa está distribuido como se describe en la 

siguiente tabla. 

 

TABLA N° 7  

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

AREA DESCRIPCION N° 

Director Dirección 1 

Administración Administradora 1 

Especialidades medicas Doctores 5 

Laboratorio Laboratoristas 2 

Auxiliares Enfermeras 2 

Farmacia Despachadoras 1 

Mantenimiento Servicio varios 1 

 

TOTAL 
13 
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2.2.8.2.  Organigrama 

 
Durante el período en estudio en el dispensario comprende: 

 

 Dirección del dispensario 

 Servicios Administrativos 

 Servicios Médicos, enfermería y auxiliares de enfermería  

 Laboratorio  

 Farmacia 

 Mantenimiento 

 

Dirección del dispensario “JERARQUIA” 

 

La dirección del hospital está conformada por: La Directora y 

máxima autoridad del dispensario médico La Dolorosa  que durante el 

período  cuenta con una amplia  experiencia en el trabajo comunitario de 

salud pública. 

 

Cuya función es la dirección y control de todo lo que tenga relación 

en forma interna o externa del servicio integral que brinda el dispensario 

médico. 

 

Servicios administrativos 

 

Administración de Caja que durante el período ha sido rotado por 

dos personas; esta área es la encargada del manejo y control de cobros 

por consultas y exámenes de laboratorio. 

 

Servicios médicos, enfermería. 

 

Protocolo de Atención médica:    
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 Medicina general 

 Atención de especialización, conformada por: o Médicos 

especializados en Pediatría, Ginecología   Odontología 

 Enfermeras 

 

Laboratorio Clínico  

 

Cargo ocupado por 2 personas. 

 

Sus funciones primordiales; recoger y analizar muestras de sangre, 

fluidos y heces, extender los resultados para el diagnóstico del médico 

tratante.    

 

Sus funciones generales:  

 

 Esterilizar material 

 Realizar informes 

 Realizar requerimientos.   

 

Mantenimiento 

 

Se encarga del mantenimiento interno y externo del dispensario 

médico, limpieza, instalaciones eléctricas, entre otras.  

 

Farmacia 

 

Que realiza la entrega de insumos médicos y medicamentos a los 

usuarios internos y externos, únicamente atendidos en el dispensario 

medico. 
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DIAGRAMA N° 5 

ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

 

2.2.8.3.   Selección y contratación  

 

Como parte de la política que tiene el dispensario médico la 

Dolorosa para la selección de personal es realizando procesos por la 

dirección del dispensario.  

 

Objetivo 

 

Establecer un procedimiento que deben cumplir todas las áreas de 

la organización, a fin de garantizar una gestión ordenada y eficiente de 

selección, identificando al candidato idóneo por competencias, formación 

y demás requisitos requeridos a la vacante y la cultura organizacional de 

la empresa. 

 

Alcance 

 

Se aplica el procedimiento para la contratación de a todo el 

personal postule o  ingrese al dispensario la Dolorosa. 

Dirección

Medicina 

Especialidad
es

Laboratorio Farmacia

Administraci
ón 

Mantenimien
to
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Responsabilidades 

 

El encargado y responsable de la coordinación general es la 

dirección del dispensario médico La Dolorosa.  

 

Determinación de necesidades de personal y sus requisitos  

 

Antes de proceder a la contratación de personal o la nueva 

vacante, el departamento la dirección analizará la opción de ascenso  o 

rotación interna de personal para asignar a la nueva vacante.  

 

Este personal debe ser competente con respecto a: 

 

Educación:   Nivel de instrucción (primaria, secundaria, 

superior o post grado). 

Formación: Cursos de entrenamiento, capacitación, 

especialización, etc. 

Habilidades: Condiciones intelectuales / Rasgos de 

Personalidad. 

Experiencia: Respecto al cargo. 

 

Este perfil se determinará el resumen del cargo y sus funciones 

esenciales, así como requerimientos de aspectos físicos y mentales 

cuando sea necesario. 

 

 El candidato deberá someterse a la realización de exámenes 

pre ocupacional, y deberá de obtener resultados 

satisfactorios para ser considerados como aptos para una 

vacante. 

 El candidato deberá ser entrevistado. 

 El postulante que aprueba las entrevistas, aptitudes, 

habilidades, características de su personalidad, prueba y 
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exámenes ocupacionales, el entrevistado a postular a la 

nueva vacante procede a llenar el Formulario de Datos y la 

Solicitud de Empleo. 

 Luego de aplicar a la Solicitud de empleo, el candidato a la 

nueva vacante procederá a firmar su contrato de trabajo. 

 El candidato luego de haber completado el formulario  

procede a recibir la Inducción de información del 

dispensario. 

 Una vez recibida la inducción el nuevo empleado será 

presentado a sus compañeros mediante la Celebración de 

contrato. 

 Todo empleado nuevo deberá ser contratado a un periodo 

de prueba de tres meses, al cumplir este periodo el jefe 

inmediato deberá de informar a dirección acerca de su  

evaluación y recomendará o no su contratación para fines de 

contratación en el cargo. 

 La empresa proveerá de la inducción de la Seguridad en el 

trabajo, los riesgos a que está sometido el puesto de trabajo 

y dotará de Equipos de Protección Personal para cuidar de 

su salud.  

 El Jefe inmediato del nuevo empleado indicará las funciones 

de su cargo, los cuidados de los EPP, el orden y limpieza del 

taller o área que va a laborar. (Ver Anexo 1) 

 

2.2.9.  Recursos Tecnológicos 

 

Se refiere a todos los medios tecnológicos, por lo cual, es un medio 

que se sirve de la tecnología para desempeñar con su proyecto. Los 

recursos tecnológicos pueden ser palpables como un ordenador, una 

editora u otra máquina y los intangibles es un sistema o una aplicación 

virtual. Los patrimonios intangibles, también son conocidos como 

transversales, tenemos que aclarar que son importantes para poder llevar 

http://definicion.de/sistema
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a cabo el progreso de los sistemas existentes. Bajo esta categoría se 

encuentren enmarcados tanto el propio que se encomienda de arremeter 

lo que son los métodos técnicos como los interesados que hacen uso de 

los varios sistemas informáticos, entre otros. 

 

El dispensario la Dolorosa cuenta con aparatos básicos ya que es 

un dispensario de atención médica y no de hospitalización  

 

TABLA N°  8  

APARATOS TECNOLÓGICOS 

Área 

Aparatos tecnológicos 

C
O

M
P

U
T

A
D

O
R

A
 

IM
P

R
E

S
O

R
A

 

V
E

N
T

IL
A

D
O

R
 

A
IR

E
 

A
C

O
N

D
IC

IO
N

A
D

O
 

R
E

F
R

IG
E

R
A

D
O

R
A

 

 

R
E

G
IS

T
R

A
D

O
R

A
 

P
E

R
IF

É
R

IC
O

S
 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

Dirección 1 1 1    2 

Administración 1 1 1   1 3 

Especialidades   1     

Laboratorio 1   1 1  2 

Auxiliares   1    3 

Mantenimiento        

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

 

Equipos médicos 

 

La centrífuga es un equipo de laboratorio que genera movimientos 

de rotación, tiene el objetivo de separar los componentes que constituyen 

una sustancia.  
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IMAGEN N° 12 

CENTRIGUGA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

  

 

El microscopio es un instrumento que permite observar objetos no 

perceptibles a al ojo humano. Esto se logra mediante un sistema óptico 

compuesto por lentes, que forman y amplifican la imagen del objeto que 

se está observando. 

 

IMAGEN N° 13 

 MICROSCOPIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

 

El Tallimetro es un instrumento empleado para la medición de la 

estatura o bien de la longitud de una persona. El dispositivo, a su vez, 

cuenta con tres partes fundamentales: la base, el tablero y el llamado 

“tope móvil”. 
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IMAGEN N° 14  

TALIMETRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

 

Esterilizadores son importantes servicios estériles, ya que ayudan a 

eliminar las bacterias potencialmente dañinas y gérmenes. 

 

IMAGEN N° 15 

ESTERILIZADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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Aparatos electrónicos 

 

IMAGEN N° 16  

COMPUTADOR 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel 

 

 

IMAGEN N° 17  

AIRE ACONDICIONADO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

IMAGEN N° 18  

IMPRESORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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IMAGEN N° 19  

VENTILADOR DE PARED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

 

2.2.10.  Evaluación del sistema de gestión. R/S 

 

2.2.10.1.  Identificación de riesgos 

 

Para poder identificar los riesgos se utilizan métodos que 

herramientas fundamentales para la detección de las causas y 

consecuencia de la acción mal procesada, con el fin de llegar a eliminar 

los riesgos que se presentan dentro de la empresa. 

 

La observación de riesgo nos ayuda a localizar los posibles 

peligros más importantes que lograren causar accidente, daño material, 

enfermedad laboral. 

 

De acuerdo al análisis y estudio que re llevo a cabo dentro del 

dispensario La Dolorosa se identifica los riesgos:  

 

2.2.10.2.  Problemas específicos por área 

 

Escalera: no cuenta con la seguridad adecuada para el uso de los 

empleados y paciente.  
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 No cuenta con pasamanos 

 No tiene iluminación 

 Falta de señalización  

 

IMAGEN N°  20 

ESCALERA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

Puerta de emergencia 

 

 Está cerrada con candado  

 No hay iluminación hacia la puerta de emergencia 

 Falta de instrucción para el uso de la salida de emergencia 

 

IMAGEN N° 21  

PUERTAS DE EMERGENCIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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Fallas en sistema eléctrico  

 

  En los diferentes departamentos  del dispensario médico se 

observó que las conexiones eléctricas no contaban con la debida 

protección, para que una instalación eléctrica sea considerada como 

segura y eficiente se requiere que los conductores y sus aislamientos 

cumplan con ciertas especificaciones, que se considere el uso que se le 

dará a la instalación y el tipo de ambiente en el que se encontrará. 

  

IMAGEN N° 22  

ELECTRICIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

Además, antes de energizar cualquier sistema eléctrico, la persona 

deberá cerciorarse de que no se encuentre en contacto con residuos 

líquidos y si ese es el caso deberá limpiarlos.  

 

De igual manera para realizar todas sus actividades durante la 

práctica, la persona, deberá utilizar protección para las manos. 

 

Para dar sustentación a lo anteriormente citado tendrán que 

relacionarse los factores siguientes:   

 

 Seguridad contra accidentes e incendios: La presencia 

de la energía eléctrica significa un riesgo para el ser 
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humano, se requiere suministrar la máxima seguridad 

posible para salvaguardar su integridad así como la de los 

bienes materiales.   

 Accesibilidad y distribución. Es necesario ubicar 

adecuadamente cada parte integrante de la instalación 

eléctrica, sin perder de vista la funcionabilidad y la estética. 

 Mantenimiento: Con el fin de que una instalación eléctrica 

aproveche al máximo su vida útil, resulta indispensable 

considerar una labor de mantenimiento preventivo 

adecuada. 

 

IMAGEN N° 23 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

 

Maquinaria desprotegida 

 

Falta de protección en bandas de transmisión (riesgo de 

atrapamiento mecánico) de la maquinaria utilizada.  

 

Falta de señales de precaución en la maquinaria con riesgo de 

atrapamiento mecánico.  
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Despreocupación de la alta gerencia en la mitigación de estos tipos 

de riesgos que producirían un alto daño corporal al trabajador. 

IMAGEN N° 24 

BOMBA DE AGUA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
 

 

2.2.11.  Identificación de los riesgos 

 

Dentro de este proceso se realiza la localización de los agentes 

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

obtención de información, se pueden citar los siguientes:  

 

 Observación de riesgos obvios: se refiere a la localización 

de los riesgos evidentes que pudieran causar lesión o 

enfermedades a los trabajadores y/o daños materiales, a 

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

donde existan elaborados Mapas de riesgos en instalaciones 

similares se tomarán en consideración las recomendaciones 

de Higiene Industrial sobre los riesgos a evaluar. 

 Encuesta: consiste en la recopilación de información de los 

trabajadores, mediante la aplicación de encuestas, sobre los 

riesgos laborales y las condiciones de trabajo. 
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 Lista de verificación: consiste en una lista de 

comprobación de los posibles riesgos que pueden 

encontrarse en determinados ámbito de trabajo. 

 Índice de peligrosidad: es una lista de comprobación, 

jerarquizando los riesgos identificados.  

TABLA N° 9  

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

P
R

O
C

ES
O

 

A
R

EA
/E

SP
EC

IA
LI

D
A

D
 

TIPOS DE RIESGOS 

R
U

ID
O

 

IL
U

M
IN

A
C

IO
N

 

TE
M

P
ER

A
TU

R
A

 

A
M

B
IE

N
TE

 

C
O

N
TA

C
TO

S 
TE

R
M

IC
O

S 

EX
TR

EM
O

S 

RADIACION 

IONIZANTE 
NO 

IONIZANTE 
SOLAR 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

DIRECCIÓN NO SI SI   SI NO NO NO 

ADMINISTRACIÓN NO SI  SI  SI NO NO SI 

ESPECIALISTA NO NO   NO  SI NO NO NO 

LABORATORIO NO NO  NO  NO NO NO NO 

AUXILIARES SI SI  SI  NO SI NO SI 

FARMACIA SI SI  SI  SI NO NO NO 

MANTENIMIENTO SI SI  SI  SI SI NO SI 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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2.2.11.1.  Identificación de peligros por áreas expuestas.  

 

 En los siguientes cuadros detallados por área de trabajo se 

determina el número de trabajadores expuestos y el tiempo de exposición 

a los peligros identificados anteriormente. 

 

TABLA N° 10 

CUADRO DE IDENTIFICACION DE RUIDO 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

TABLA N° 11  

CUADRO DE IDENTIFICACION DE ILUMINACION 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

PROCESO 
ÁREA/ 

ESPECIALIDAD 
FUENTE 

TIPO RIESGO 

N° EXPUESTOS 
Exposición a 

RUIDO  

D
IS

P
E

N
S

A
R

IO
 L

A
 D

O
L

O
R

O
S

A
  

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
  

DIRECCIÓN 

AIRE 
ACONDICIONADO, 

PULIDORA DE PISO, 
VENTILADORES, 

BOMBA DE AGUA, 
RUIDOS 

EXTERIORES 

NO 
 

ADMINISTRACIÓN SI 1 

ESPECIALISTA NO 
 

LABORATORIO NO 
 

AUXILIARES SI 2 

FARMACIA NO 
 

SERVICIOS VARIOS SI 1 

Total expuestos                                                                       4 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

PROCESO 
ÁREA/ 

ESPECIALIDAD 
FUENTE 

TIPO RIESGO 

N° 
EXPUESTOS 

ILUMINACION 

D
IS

P
E

N
S

A
R

IO
 L

A
 D

O
L

O
R

O
S

A
  

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
  

DIRECCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

NO  

ADMINISTRACIÓN SI 1 

ESPECIALISTA NO 
 

LABORATORIO NO 
 

AUXILIARES SI 2 

FARMACIA NO 
 

SERVICIOS 
VARIOS 

SI 1 

Total expuestos                                                                       4 
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TABLA N° 12  

CUADRO DE IDENTIFICACION DE TEMPERATURA AL AMBIENTE 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

 

TABLA N° 13 

CUADRO DE IDENTIFICACION DE RADIACIÓN SOLAR 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

PROCESO 
ÁREA/ 

ESPECIALIDAD 
FUENTE 

TIPO RIESGO 

N° 
EXPUESTOS Exposición de 

iluminación  

D
IS

P
E

N
S

A
R

IO
 L

A
 D

O
L

O
R

O
S

A
  

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
  

DIRECCIÓN 

SOL 

NO 
 

ADMINISTRACIÓN SI 1 

ESPECIALISTA SI 5 

LABORATORIO NO 
 

AUXILIARES SI 2 

FARMACIA NO 
 

SERVICIOS 
VARIOS 

SI 1 

Total expuestos                                                                       9 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

PROCESO 
ÁREA/ 

ESPECIALIDAD 
FUENTE 

TIPO RIESGO 

N° 
EXPUESTOS Exposición de 

iluminación  

D
IS

P
E

N
S

A
R

IO
 L

A
 D

O
L

O
R

O
S

A
  

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
  

DIRECCIÓN 

SOL 

NO 
 

ADMINISTRACIÓN SI 1 

ESPECIALISTA SI 5 

LABORATORIO NO 
 

AUXILIARES SI 2 

FARMACIA NO 
 

SERVICIOS 
VARIOS 

SI 1 

Total expuestos                                                                       9 
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TABLA N° 14  

NIVELES DEL RIESGO 

   

Consecuencias  

   

 

Ligeramente Dañino 

LD 

Dañino       

D 

 

Extremadamente 

Dañino   

ED 

   

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA  

Riesgo Trivial 

T   

Riesgo Trivial 

TO  

Riesgo moderado    

 MO 

MEDIA  

Riesgo tolerable    

TO  

Riesgo moderado 

MO  

Riesgo importante  

MO 

ALTA  

Riesgo moderado 

MO  

Riesgo  

importante   

I 

Riesgo intolerable 

IN  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

2.2.12.    Matriz de riesgo 

 

El propósito es elaborar un examen inicial de los riesgos en el 

punto de partida de las actividades en lo que refiere a salud y seguridad 

industrial.  

 

Una correcta evaluación e identificación de riesgos permite una 

óptima aplicación de las medidas de control sobre los mismos para 

eliminar o mitigar los daños que pudieran ocurrir, a continuación se 
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presentan matriz de riesgo elaborado en el dispensario médico La 

Dolorosa. 

 

TABLA N° 15 

MATRIZ DE RIESGO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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TABLA N° 16  

PROBABILIDADES DE INCIDENTES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

TABLA N° 17  

SEVERIDAD O GRAVEDAD 

Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje 

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

Primeros Auxilios Menores, Rasguños, Contusiones, Polvo 
en los Ojos, Erosiones Leves. 

4 

DAÑINO 
Lesiones que requieren tratamiento médico, esguinces, 

torceduras, quemaduras, Fracturas, Dislocación, 
Laceración que requiere suturas, erosiones profundas. 

6 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera. Incapacidad 
permanente, amputación, mutilación, 

8 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

TABLA N° 18  

SEVERIDAD Y PROBABILIDAD 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 Clasificación Probabilidad  de ocurrencia Puntaje 

BAJA 
El incidente potencial se ha presentado una vez o nunca en el 

área, en el período de un año. 
6 

MEDIA 
El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces en el área, 

en el período de un año. 
5 

ALTA 
El incidente potencial se ha presentado 12 o más veces en el área, 

en el período de un año. 
6 

SEVERIDAD 
PROBABILIDAD 

LIGERAMENTE 
DAÑINO (4) 

DAÑINO (6) 
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO (8) 

BAJA (3) 
12 a 20 

Riesgo Bajo 
12 a 20 

Riesgo Bajo 
24 a 36 

Riesgo Moderado 

MEDIA (5) 
12 a 20 

Riesgo Bajo 

24 a 36 
Riesgo 

Moderado 

40 a 54 
Riesgo Importante 

ALTA (9) 
24 a 36 

Riesgo Moderado 

40 a 54 
Riesgo 

Importante 

60 a 72 
Riesgo Crítico 
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2.2.13.  Diagnósticos Situacional 

 

Al realizar la evaluación y diagnostico general de la seguridad en la 

dispensario médico La Dolorosa se obtiene el siguiente resultado. 

 

TABLA N° 19  

DIAGNOSTICOS 

RIESGOS GRADO DE 

EFICIENCIA 

% DE SEGURIDAD % INSEGURIDAD 

SEÑALIZACION MALO 10 90 

ORDEN Y 

LIMPIEZA REGULAR 30 70 

INCENDIOS 
MUY 

DEFICIENTE 40 60 

RUIDO REGULAR 40 60 

ILUMINACION 
MUY 

DEFICIENTE 80 20 

ELECTRICO MALO 60 40 

TOTAL 

 

260 

 

340 

 
PORCENTAJE 

  

15.6% 

 

20.4% 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

Luego de haber recogido y verificado la información de todas las 

actividades que se realizan en el dispensario, se ha encontrado carencias 

con lo que respecta a seguridad. 

 

2.3.  Soluciones a riesgos encontrando 

 

Después del análisis y evaluación que se realizó en dispensario 

médico “La Dolorosa” respectivo a los riesgos laborales en cada 
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departamento, se da soluciones al mismo obteniendo buenos resultados 

que se detallaran a continuación: 

 

2.3.1.  Mejoras para ruido de bomba 

 

Para dar seguridad al ambiente sobre el ruido de la bomba 

debemos tomar en consideración tres puntos importantes: 

 

 Ubicación de la bomba: cuarto que se encuentra al ingresar 

del dispensario. 

 Tamaño y peso de la bomba: verticales de entre 15 y 110 Kg 

de peso, con superficies de apoyo de hasta 30 x 30 cm 

 Tiempo de adquisición. 7 años 

 

Con el análisis de estos puntos podemos dar solución al ruido que 

emite la bomba de agua y que afecta al personal que colabora en el 

dispensario y a las personas que buscan del servicio del mismo. 

 

2.3.1.1.  Soluciones 

 

1. Aislar (Insonorizar) el cuarto donde se encuentra la bomba. 

2. Dar mantenimiento a la bomba. 

3. Dar a la bomba de agua una conexión eléctrica 

independiente. 

  

IMAGEN N° 25  

BOMBA DE AGUA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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2.3.1.1.1.  Insonorizar 

 

Con la insonorización de la bomba se logra un 80% de reducción 

de vibraciones y ruidos de la bomba de agua, además se lograr medir 

aumentar la seguridad de la misma, por su ubicación había contacto con 

niños y adultos. 

 

2.3.1.1.2. Mantenimiento de la bomba de agua 

 

El mantenimiento que se dará a la bomba de agua para disminuir 

es el siguiente: 

 

TABLA N° 20 

MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

 

2.3.2.  Niveles de riesgo 

 

El nivel estadístico de riesgo antes de soluciones. 

Mantenimiento de bomba de Agua 

A
n

te
s 

d
e

 e
m

p
e

za
r 

e
l t

ra
b

aj
o

 

D
ia

ri
am

e
n

te
  

Se
m

an
al

m
e

n
te

 

Se
gú

n
 la

 n
e

ce
si

d
ad

 

Maquina Completa 

Control visual  x   

Limpieza x    

Placas de instrucciones y señales 

Control visual  x   

Cambio    x 

Conexiones eléctricas 

Comprobar x    

Servicio Técnico    x 

Manual de instrucción y Pegatinas 

Comprobar   x   

Reponer    x 
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GRAFICO N° 8 

NIVELES DE RIESGO 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

   

Al dar solución al ruido que emitía la bomba de agua podemos 

reflejar de manera estadistas como baja el riesgo laboral dentro del centro 

del dispensario médico “La Dolorosa”. 

 

GRAFICO N° 9 

SOLUCIÓN DE RIESGOS ENCONTRADOS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 
 

Podemos observar a través de un análisis que el Director del 

dispensario opto en dar soluciones a los demás riesgos que fueron 

encontrados para dar un mejor ambiente laboral a su empleados y 

atención médica a los pacientes. 

 

2.3.3. Medición de ruido de la bomba de Agua 

 

Para la identificación del ruido que se produce a través de la 

bomba de agua debemos verificar en qué nivel se encuentra: 

0
10
20
30

Niveles de Riesgo

BAJO

MEDIO

ALTO

0

20

Resultado de Solución

BAJO MEDIO ALTO



   Metodología 77 
 

 
 

TABLA N° 21 

 IDENTIFICACIÓN DE RUIDO 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
 

 
 

2.3.4.  Exposición del ruido 

 

Para la medición del ruido utilizaremos la un instrumento de 

medición que se lo detalla a continuación. 

 

TABLA N° 22  

DETALLE DE SONÓMETRO 

EQUIPO DE MEDICIÓN MARCA MODELO N° DE SERIE 

Sonómetro Extech 447736 50810665 

Configuración de sistemas Estándar Aplicables 

Compensación A y C IEC 651 

Respuesta Rápido 125 ms y lento 1sg 

Max HOLD con funciones responde ANSI S1.4 TIPO 2 

Conexión analógica 

Instrumento 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

Área 
Geográfica 

Proceso Áreas Fuente Ruido Tiempo 

 

D
is

p
e

n
s
a

ri
o

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Dirección 

B
o

m
b

a
 d

e
 A

g
u

a
 

x 4 a 6h 

Administración x 4 a 6h 

Doctores x 4 a 6h 

Laboratorios x 4 a 6h 

Enfermera x 4 a 6h 

Farmacia x 4 a 6h 

Mantenimiento x 4 a 6h 
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2.3.4.1.  Metodología 

 

Se toma como referencia las normas NTE INEN 9612 y NPT 270 

INSHT 

 

 Se realizó la medición del ruido en horarios normales de 

trabajo y con el instrumento en la función de la composición 

A, para que esta toma función del oído y arroje resultados 

válidos. 

 Se clasificó como un ruido impulsivo ya que este aumenta 

por períodos del tiempo de manera aleatoria y por instantes, 

este se da por afectación de la bomba de agua. 

  Las distancias desde el punto donde se encuentra la bomba 

de agua hacia los departamentos se considera de 5 a 8 

metros, respetando la ubicación donde se encuentre el 

empleado. 

 El sonómetro de ubicó en una altura prudente de 1,60 

metros que es el promedio en altura de las personas que 

trabajan, con el micrófono direccionado a la fuente 

 Los resultados se evalúan mediante comparación con los 

valores límites de exposición al ruido. 

 

TABLA N° 23  

NIVELES DE EXPOSICIÓN A RUIDOS 

NIVEL SONORO DB (A) - SLOW 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

JORNADA HORA 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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Fórmula para medir el nivel del ruido 

 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝐶(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑢𝑛 𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜)

𝑇(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝐸𝑠𝑒 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙)
 

  

 

TABLA N° 24  

ANÁLISIS DE MONITOREO DE RUIDO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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TABLA N° 25 

MATRIZ SOLUCIONES DE RIESGOS 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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obligaciones al 
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obligaciones y derechos 
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Establecer las 
prohibiciones del 
empleador y los 

empleados

Adopción de medidas 
necesaria sobres los 

incumplimientos y 
sanciones

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1.   Objetivo de la propuesta 

 

Estructurar el plan mínimo de gestión de seguridad industrial. 

 

 3.2.   Alcance de la propuesta 

 

Luego del análisis realizado en relación al sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional se espera que el dispensario La Dolorosa 

cuente a disposición con instrumento legal para iniciar un proceso de 

implementación de un plan mínimo que favorezca a todos sus 

trabajadores. 

 

3.3.  Estructura técnica de la propuesta según el MRL. 

 

Según el MRL ministerio de relaciones laborales tenemos las 

siguientes estructuras: 

 

DIAGRAMA N° 6 

ESTRUCTURA TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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3.3.1.  Desarrollo del reglamento de seguridad y salud 

 

Legislación para el cumplimiento del reglamento de seguridad y 

salud. 

 

El Código de trabajo: Art.434, Reglamento de higiene y seguridad 

enuncia: 

 

“En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con 

más de diez trabajadores. Disposiciones Reglamentarias. 

 

Requisitos para la aprobación del reglamento de seguridad y salud. 

 

 Matriz de Identificación y Ponderación: resultado del examen 

inicial o diagnóstico de riesgos. 

 Matriz de medidas preventivas 

 Registro del responsable de prevención de riesgos laborales 

de la empresa 

 Conformación e inscripción del comité, subcomité y/o 

delegado de Seguridad y Salud según la estructura y tamaño 

de la empresa. 

 Registro de profesional de Seguridad y Salud responsable 

técnico de la elaboración del Reglamento. 

 

Documentos habilitantes o necesarios para la aprobación del 

reglamento: 

 

 Solicitud dirigida al Director Regional del Trabajo, 

requiriendo la aprobación. Auspiciada por un abogado. 

 Tres ejemplares del proyecto de Reglamento. 

 Hoja de datos generales de la empresa. 

 Resultado del examen inicial de riesgos de la empresa. 



Propuesta 83 

 

 
 

 Nombramiento del Gerente, registrado en el Registro 

Mercantil o su matrícula de comercio. 

 Certificación de aportes del IESS al día. 

 Registro único de contribuyentes- RUC actualizado. 

 Fotocopias de la cédula de ciudadanía y papeleta de 

votación. 

 Pago por tasa de recaudación. 

 

  El Ministerio de Relaciones Laborales establece el instructivo para 

el desarrollo del Reglamento de Seguridad y Salud mediante 

el ACUERDO MINISTERIAL 220 y las puntualizaciones del plan mínimo 

de prevención de riesgos. 

 

3.3.2. Artículo 1.- 

 

Obligaciones generales del empleador 

 

El empleador tendrá las siguientes obligaciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo:  

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el 

personal que se encuentre bajo su dirección. 

 b) Formular objetivos, planes y programas y apoyar el 

cumplimiento de los mismos, involucrando la participación de 

los trabajadores. 

 c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 

periódicamente, con el fin de programar planes de acción 

preventivos y correctivos. 

 d) Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio 

de trasmisión y en el trabajador, privilegiando las medidas 

colectivas sobre las individuales. En caso de que estas 

medidas sean insuficientes, se deberá proporcionar, sin 

http://www.enquitoecuador.com/userfiles/acuerdo-ministerial-220.pdf
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costo alguno para el trabajador, la ropa de trabajo y/o de 

protección personal necesarios. 

 e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Plan Mínimo 

de Seguridad y Prevención de Riesgos y difundirlo entre 

todos sus trabajadores. 

 

3.3.3.  Artículo 2.-  

 

Obligaciones generales y derechos de los trabajadores 

 

Los trabajadores tendrán el derecho a:  

 

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado 

que garantice su salud, seguridad y bienestar. 

 b) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los 

trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad 

cuando, por motivos razonables, considere que existe un 

peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de 

otros trabajadores, previa la notificación y verificación de su 

patrono. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a 

menos que hubieran obrado de mala fe o cometido 

negligencia grave. 

c) A recibir información sobre los riesgos laborales 

d) Solicitar inspecciones al centro de trabajo 

e) Conocimiento y confidencialidad de los exámenes médicos. 

 

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales:  

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de Seguridad y Salud en el Trabajo que se 

apliquen en el lugar de trabajo, así como con las 
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instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos 

directos.  

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de 

trabajo, así como los equipos de protección individual y 

colectiva, cuando aplique. 

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u 

otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, 

en caso de ser necesarios, capacitados. 

d) Informar a sus superiores acerca de acciones o condiciones 

inseguras de cualquier situación de trabajo (actividades, 

equipos, instalaciones, herramientas, entre otras), que a su 

juicio entrañe, por motivos razonables un peligro para la 

Seguridad o la Salud de los trabajadores. 

e) Informar a su Jefe Directo oportunamente, sobre cualquier 

dolencia que sufran y que se haya originado como 

consecuencia de las labores que realizan o de las 

condiciones y ambiente de trabajo. 

 

3.3.4. Artículo 3.- 

 

Prohibiciones al empleador 

 

Quedará totalmente prohibido.  

 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes 

insalubres; salvo que previamente se adopten las medidas 

preventivas necesarias para la defensa de la salud.  

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en 

estado de embriaguez o bajo de la acción de cualquier 

toxico. 

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores, sin el 

uso de la ropa de trabajo y quipo de protección personal. 
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d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o 

locales que no cuenten con las defensas o guardas de 

protección u otras seguridades que garanticen la integridad 

física de los trabajadores. 

e) Dejar de cumplir las disposiciones o indicaciones que sobre 

prevención de riegos establezcan las autoridades 

competentes en materia de Seguridad y Salud del trabajo. 

f) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la 

cual no fue entrenado previamente. 

g) Contratar niñas y niños y adolescentes, queda prohibido. 

 

3.3.5. Artículo 4.- 

 

Prohibiciones para los trabajadores. 

 

Está prohibido a los trabajadores: 

 

a) Participar en riñas, juegos de azar o bromas en lugares y 

horas de trabajo. Cometer imprudencias, bromas o actos 

que puedan causar accidentes de trabajo. 

b) Consumir drogas o alcohol en el trabajo o en cualquier 

instalación de la entidad. A la persona que infrinja esta regla 

se le retirara del área de trabajo y se le suspenderá 

inmediatamente de sus funciones. 

c) Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido permiso o 

entrenamiento previos. 

d) Modificar, destruir, remover sistemas de seguridad o 

accesorios de protección de los equipos, herramientas, 

maquinaria y áreas restringidas con que cuenta la entidad. 

 

3.3.6. Artículo 5.-  
 

Incumplimientos y sanciones 
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El dispensario médico La Dolorosa adoptará las medidas 

necesarias para sancionar, a quienes por acción u omisión incumplan lo 

previsto en el presente documento y demás normas sobre prevención de 

riesgos laborales. 

 

La sanción se aplicará tomando en consideración, entre otros, la 

gravedad de la falta cometida, el número de personas afectadas, la 

gravedad de las lesiones o los daños producidos o que hubieran podido 

producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas 

necesarias y si se trata de un caso de reincidencia. 

 

Artículo 6.- En caso de incumplimiento de las disposiciones 

constantes en el presente plan, se aplicarán las sanciones que disponen 

el Código del Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 

Ejecutivo 2393) y de acuerdo a la gravedad de la falta cometida según se 

indica a continuación. 

 

a) Faltas Leves: Se consideran faltas leves aquellas que 

contravienen los reglamentos, leyes y normas, que no ponen 

en peligro la integridad física del trabajador, de sus 

compañeros de trabajo o de los bienes de la empresa. 

b) Faltas Graves: Se consideran faltas graves todas las 

transgresiones que causen daños físicos o económicos a los 

trabajadores, a la empresa o a terceros relacionados con la 

empresa, así como aquellas transgresiones que sin causar 

efectivamente daños físicos o económicos, impliquen alto 

riesgo de producirlos. 

c) Faltas Muy Graves: Se consideran faltas muy graves todo 

evento que cause daños físicos o económicos a los 

trabajadores, a los bienes de la empresa o a la integridad de 
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terceros relacionados con la empresa o que sean un evento 

reincidente. 

 

3.4.  Cronograma de implementación 

 

Se elabora el cronograma en base a los riesgos encontrados en el 

dispensario médico la Dolorosa, cumpliendo los objetivos. 

 

DIAGRAMA N° 7 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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TABLA N° 26 

PLAN ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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3.5. Costo beneficio 

 

Luego de la evaluación de los problemas existente en el 

Dispensario Médico La Dolorosa y promulgar las actividades que se 

pueden llevar a cabo para solucionar las dificultades, se procederá al 

análisis del Costo Beneficio del proyecto, presentado la estimación del 

costo de las acciones que generan estos aspectos:  

 

3.5.1. Costo por accidente 

 
Todo negocio está concebido para generar utilidades y todo lo que 

se hace está directa o indirectamente relacionado con consideraciones 

económicas.  

 

Por ello es que la prevención de accidentes, lesiones y 

enfermedades puede verse como un objetivo económico pues tiene 

costos innegables que no contribuyen al valor de los productos o servicios 

de la empresa. Sin embargo lo principal es, en los casos, el cuidad la 

integridad física de las personas.  

 

Hay dos tipos de costos resultados de las lesiones y accidentes de 

trabajo: directos  que se refiere a los pagos realizados de acuerdo con la 

ley de compensación  los trabajadores, reparación o sustitución de 

maquinarias y equipos dañados así como los gastos médicos de tipo 

común, y los indirectos que hacen referencia a los que nos representa 

una salida inmediata de dinero pero se reflejan en una aumento en los 

costos del negocio. 

 

En resumen, por cada accidente de trabajo, pierden: el trabajador y 

su familia, que son los afectados directos; el empleador que pierde mano 

obra calificada y la experticia desarrollada en el tiempo; finalmente 

pierden el ente asegurador y el Estado. 
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A continuación se detalla los accidentes por codificación de riesgo, 

puesto que cada accidente es distinto dependiendo el medio en el cual se 

desempeñan las distintas actividades laborales diarias, cabe recalcar que 

se tomó en cuenta los accidentes sufridos en el año. 
 

TABLA N° 27 

ACCIDENTES POR CODIFICACIÓN DE RIESGO 

Factor De 
Riesgos 

Codificación De Riesgo Numero Porcentaje 

 
 
 
 
 
MECÁNICOS 

Exposición a Ruido de 
Bomba de agua 

4 25% 

Exposición a Elementos 
Cortantes 

2 12% 

Exposición a Caída al 
Mismo Nivel. 

1 6,3% 

Mal Manejo de 
Herramientas Manuales 

3 18,75% 

Exposición a Pisos 
Resbalosos o en Mal 
Estado 

3 18,75% 

QUIMICO Contacto Con Químicos 2 12,5% 

BIOLOGICO  0  

ERGONOMICO  1 6,3% 

PSICOSOCIAL  0  

AMBIENTAL  0  

TOTAL 16 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 

Al medir los accidentes durante un semestre se puede considerar 

los gastos que estos representan en el siguiente cuadro: 

 

TABLA N° 28 

COSTO ANUAL POR ACCIDENTE LABORALES 

Factor De 
Riesgos 

Números Costo total 

MECANICOS 13 $ 2,200 

QUIMICO 2 $ 640 

ERGONOMICO 1 $120 

TOTAL $2,960 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 
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3.5.2.  Beneficio 

 

La implementación del proyecto de titulación obtendrá como 

beneficio una reducción en la materialización de los riesgos físicos. Donde 

se estima una reducción de gastos por accidentes del 75%; a 

continuación se refleja los costos totales anual de los recursos para la 

implementación de Seguridad Laboral.   

 

TABLA N°  29  

COSTOS TOTALES 

2017 
Plan Anual SH Laboral Valorado  

Actividades Horas Costo 
por Hora 

Costo 
Total 

1. Programas de capacitación 

1 Actitudes Preventivas 6 $25,00 $150,00 

2 Uso de equipos de protección 6 $25,00 $150,00 

3 Prevención de incendios 6 $25,00 $150,00 

4 Manejo de uso de extintores 6 $25,00 $150,00 

5 Primeros auxilio 6 $25,00 $150,00 

6 Identificación de riesgo 6 $25,00 $150,00 

2. Programas de mantenimiento 

1 A Bomba de agua 3 $10,00 $30,00 

3. Exámenes médicos 

1 CBC   $   80,00 

2 Orina   $ 120,00 

3 Heces   $ 155,00 

4. Documentos legales 

1. Verificación de requisitos legales   $ 1400,00 

2. Identificación de riesgos   $ 1000,00 

3. Reuniones para jornada de 
seguridad 

  $   700,00 

4. Elaboración de documentos e 
implementación de seguridad 
industrial 

  $ 1800,00 

TOTAL $ 6185,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gallardo Carguache Ángel Steven 

 
Al adicionar estos cambios en el día a día de los trabajadores 

mejoraran el clima laboral y reducirá la percepción de inseguridad 
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existente, cumpliendo además con requerimiento legales vigente para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

3.6. Conclusión y Recomendación 

 

3.6.1.  Conclusión 

 

Luego de finalizar el presente trabajo sobre la identificación y 

valoración de los riesgos de accidentes laborales del dispensario la 

Dolorosa se ha llegado a la conclusión de la falta urgente de un programa 

de capacitación, implementación de señalización, utilización de equipos 

de protección personal esto con el fin de mitigar accidentes e incidentes 

por riesgos inherentes a la actividad productiva. 

 

Con la realización de este estudio, nos damos cuenta que los 

beneficios de esta inversión son intangibles con beneficio a largo plazo, 

pero con las implementaciones propuestas evitaremos costos por 

accidentes, demandas, para de producción y demás. 

   

3.6.2.  Recomendación 

 

Se recomienda aplicar esta propuesta para que el dispensario la 

Dolorosa y sus trabajadores puedan desarrollar sus actividades en un 

ambiente laboral seguro y agradable lo que permitirá mejorar tiempos 

aumentando eficiencia en los procesos. 

 

Además se recomienda de forma inmediata que el personal de 

manteamiento utilice el respectivo equipo de seguridad empezando de su 

uniforme de trabajo hasta la utilización de  recursos elementales para la 

protección a los riesgos.  



 
 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis: es el proceso de extraer las cosas más importantes para 

poder quedarte con lo esencial de esa cosa, lo cual hay muchas formas 

de poder llamarlo análisis. 

 

E.P.P: Comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y 

vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para 

protegerse contra posibles lesiones. 

 

Extintor: Un extintor, extintor de fuego, o matafuego es un 

artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico 

(bombona o cilindro de acero). 

 

Monetización: Es el ingreso de divisas al país fruto de la venta de 

bienes y activos ganados por concepto de trabajo o prestación de 

servicios en el exterior. 

 

Recurso: es una fuente o suministro del cual se produce un 

beneficio.1 Normalmente, los recursos son material u otros activos que 

son transformados para producir beneficio y en el proceso pueden ser 

consumidos o no estar más disponibles. 

 

Riesgo: Es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño 

para las unidades, personas, organizaciones o entidades 

 

Señal: Es un signo, un gesto u otro tipo que informa o avisa de 

algo. La señal sustituye por lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje.  

 

Sistema contra incendio: El conjunto de medidas que se 

disponen en los edificios para protegerlos contra la acción del fuego.

https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso#cite_note-1
https://es.wiktionary.org/wiki/es:signo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
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ANEXO N° 1 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
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