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RESUMEN 
 

La presente tesis de grado tuvo como objetivo: analizar la Gestión de 
Riesgos en el Centro Médico Alianza con propuesta de implementación de 
un Modelo de S&SO para mejorar la prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales. Se empleó la metodología descriptiva, analítica 
y deductiva, con aplicación de técnicas de observación y encuesta, así 
como el Check List y cuestionario, observándose cumplimiento de normas 
del Decreto Ejecutivo 2393 según monitoreo de factores de riesgos 
físicos, a pesar que existen fallas en el control de riesgos ergonómicos, 
psicosociales y eléctricos, debido a la postura en que trabajan algunos 
colaboradores y la presión mental a la que están sometidas, 
observándose en estadísticas de accidentes afecciones como artritis, 
dolor en talón, várices, gastritis; además que no se apreció la cantidad 
suficiente de extintores, ni la preparación del personal para hacer frente a 
una emergencia, utilizándose como técnicas el Panorama de Riesgos, 
Método de FINE, diagramas de Ishikawa y de Pareto, identificandose que 
los riesgos biológicos son la principal problemática, participando con el 
72,73% del ausentismo laboral en estadísticas de accidentes, debido a 
inutilización de EPP, limitada fumigación, incorrecto manejo de desechos, 
inobservancia de inspeccioes planeadas, generando 22 días perdidos en 
9 accidentes de trabajo, tasa de riesgos de 2,44 días perdidos y una 
pérdida anual de $5.227,09. Se planteó como propuesta un Modelo de 
Gestión en S&SO, basado en ciclo de Deming, que incluyó la 
organización de un Comité Paritario de S&SO, manual de Bioseguridad 
con procedimiento de lavado de manos, clasificación, recolección de 
desechos infecciosos y no infecciosos, fumigación; capacitación del 
personal e inspecciones planeadas, generándose una inversión de 
$2.750,00 que será recuperado en 2 años, con un TIR de 29,51%, VAN 
de $3.644,57 y coeficiente beneficio/costo de 1,33, lo que puso de 
manifiesto la factibilidad y viabilidad de la propuesta. 
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ABSTRACT 
 
This thesis aimed to: analyze Risk Management in Alliance Medical 

Center with proposed implementation of a Model & S to improve 
prevention of occupational accidents and illnesses. Descriptive, analytical 
and deductive methodology was used, applying techniques of observation 
and survey and the check list and questionnaire, showing compliance of 
Executive Order 2393 by monitoring physical risk factors, although there 
are flaws in the ergonomic control, psychosocial and electrical hazards 
due to the position in which some employees work and mental pressure 
they are subjected, accident statistics observed in conditions such as 
arthritis, heel pain, varicose veins, gastritis; well that enough fire 
extinguishers was not appreciated, nor the training of personnel to deal 
with an emergency, used as techniques Panorama Risk Method FINE, 
Ishikawa diagrams and Pareto, identifying the biological risks are the main 
issue, participating with 72.73% of absenteeism in accident statistics due 
to deactivation of PPE, limited spraying, improper waste management, 
failure inspeccioes planned, generating 22 days lost in 9 accidents, risk 
rate 2.44 days lost and an annual loss of $ 5,227.09. He raised as 
proposed Management Model OH & S, based in Deming cycle, which 
included the organization of a Joint Committee on S & SO, manual 
Biosafety with procedure hand washing, sorting, collection of infectious 
waste and non-infectious, fumigation; staff training and planned 
inspections, generating an investment of $ 2,750.00 to be recovered in two 
years, with an IRR of 29.51%, NPV of $ 3,644.57 and coefficient benefit / 
cost ratio of 1.33, which showed the feasibility and viability of the proposal. 
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PRÓLOGO 

 

Con este antecedente previo se planteó el problema y se formularon 

la justificación y objetivos de la investigación  

 

El  capítulo I  nos indica el marco teórico de la tesis, el marco 

histórico, el marco legal, el marco conceptual.   

 

Capitulo II  es la descripción de la metodología   que se va 

utilizar como, métodos de investigación, tipos de investigación, población, 

hipótesis, carácter de estudio, recursos humanos, procesos, gestión de 

SSO, evaluación SART, diagnostico situacional. 

 

Capitulo III  es el último donde también lleva a cabo la evaluación 

económica y financiera, para culminar con las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

 

Los establecimientos de salud públicos y privados, son entidades 

que también tienen inmersos diversos tipos de riesgos en sus actividades 

cotidianas, desde los de tipo físico, hasta los de tipo químico y biológico, 

incluyendo los ergonómicos y psicosociales como los de mayor 

importancia 



 

  

INTRODUCCIÓN 

 

1. Planteamiento del problema. 

 

El Centro Médico Alianza no dispone de un Sistema de Gestión 

apropiado para el control de los riesgos laborales ni para la prevención de 

accidentes de trabajo o enfermedades laborales, debido a que carece de 

una estructura orgánica de Seguridad, a pesar que la legislación 

establecida le obliga a contar con un Comité de Seguridad e Higiene 

Ocupacional. 

 

La principal causa para que el Centro Médico Alianza haya tenido 

problemas en el Sistema de Gestión para el control de los riesgos 

laborales, se debe a que no dispone de un Modelo de Seguridad y Salud 

Ocupacional, lo que a su vez está asociado a la falta de una estructura 

organizativa que asigne a un responsable por estas funciones en el 

establecimiento de salud. 

 

Las consecuencias principales de no mantener un Sistema de 

Gestión adecuado para el control y prevención de los riesgos laborales, 

se puede traducir en accidentes de trabajo o enfermedades laborales, 

producto de la prolongada exposición a los riesgos por parte de los 

colaboradores del Centro Médico Alianza, lo que además de afectar a 

este personal y mermar la productividad del establecimiento, también 

desmejora la calidad del servicio a los pacientes y usuarios que forman 

parte de la ciudadanía. 

 

Esto significa, que si el Centro Médico Alianza no mejora su 

Sistema de Gestión para la Prevención de Riesgos Laborales, puede 

verse afectada a salud del activo más importante



 

 

que tiene este establecimiento, lo que también tendrá un impacto negativo 

en la satisfacción de los pacientes y usuarios en general, de allí la 

importancia de implementar un Modelo de Seguridad y Salud del Trabajo 

que minimice esta problemática. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo se encuentra la situación actual de la Gestión de Riesgos en 

el Centro Médico Alianza para determinar la eficacia del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la prevención de accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales? 

 

Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo afecta al Centro Médico la no aplicación de un método para la 

identificación de las principales fuentes de riesgos?  

 ¿Cómo afecta a la empresa el no haber planificado las mediciones de 

los principales factores de riesgo? 

 ¿Cómo se puede diseñar un modelo de Seguridad y Salud Ocupacional 

para minimizar el impacto causado por los principales tipos de riesgos 

en la salud del trabajador y en la productividad del Centro Médico? 

 ¿Cuál será la metodología apropiada para la validación del modelo de 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

Delimitación del problema 

 

 Campo: Salud, Higiene y Seguridad del Trabajo. 

 Área: Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Aspecto: Gestión de Riesgos, Modelo de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Lugar: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

Ciudadela Urdesa. 
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 Empresa: Centro Médico Alianza. 

 Tiempo: Desde mayo hasta octubre del 2015. 

 

1. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar la Gestión de Riesgos en el Centro Médico Alianza con 

propuesta de implementación de un Modelo de Seguridad y Salud 

Ocupacional para mejorar la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las principales fuentes de riesgos en el Centro Médico, a 

través del uso de técnicas de diagnóstico como el Panorama de 

Factores de Riesgos y el Método de FINE. 

 Realizar mediciones de los principales factores de riesgos, con equipos 

certificados, para determinar si cumplen o no con la legislación vigente 

a nivel nacional. 

 Diseñar un modelo de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar 

el impacto causado por los principales tipos de riesgos en la salud del 

trabajador y en la productividad del Centro Médico. 

 Validar el modelo de Seguridad y Salud Ocupacional mediante criterios 

de evaluación técnica y económica. 

 

 

2. Justificativo 

 

La Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en los Centros 

Médicos es de gran utilidad para fortalecer el sistema de control de los 

riesgos, minimizando la exposición a estos peligros en el establecimiento 
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de salud, contribuyendo a la prevención eficiente de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades laborales.  

 

La seguridad hospitalaria y de los establecimientos de salud pública, 

constituye una preocupación constante para el Estado, que a través de 

las autoridades sanitarias trata de mejorar la Gestión de Riesgos, 

fortaleciéndola a través de los Modelos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Toda actividad destinada a la protección de la salud de la masa 

laboral incorporada al sector productivo, especialmente en los centros de 

salud, donde los trabajadores se exponen diariamente a los diversos 

riesgos, beneficiará al sector de la sociedad donde se delimite la 

investigación. No obstante, si la propuesta del modelo de Seguridad y 

Salud Ocupacional no se aplica en el Centro Médico, los daños para los 

colaboradores de esta institución, pueden ser  irreversibles, dependiendo 

de la gravedad de las consecuencias que genere en la salud de esta 

población. 

 

La presente investigación se llevará a cabo a través del uso de 

fuentes secundarias, como textos e Internet, relacionadas con la 

problemática de la Gestión de Riesgos. 

 

 También se emplean fuentes empíricas de información como por 

ejemplo el uso de los check list y las mediciones de los principales 

factores de riesgos, lo cual tiene un costo accesible para el autor del 

estudio, porque se hace factible y viable su puesta en marcha. 

 

Los principales beneficiarios de la propuesta se refieren al personal 

de salud, administrativo y operativo del Centro Médico Alianza, con  lo 

cual se podrá mejorar la atención a los pacientes usuarios que acuden a 

esta institución. 
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3. Alcance 

 

El alcance de la presente investigación se encuentra fijada en el 

análisis de los principales tipos de riesgos que se hallan en los puestos de 

trabajo de los centros médicos, como es el caso de Alianza, considerando 

los datos del último semestre del año 2015 para llevar a cabo el análisis 

técnico y científico. 

 

4. Limitaciones 

 

Las principales limitaciones de la investigación están referidas a la 

consecución de la información, a pesar de ello se pudo conseguir los 

datos necesarios a través de los registros de la empresa y de la aplicación 

de los instrumentos para la recolección de datos, que facilitaron el 

desarrollo del estudio. 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco histórico 

 

Históricamente se pudo conocer que la Seguridad y Salud del 

Trabajo no es una ciencia nueva, porque ya se aplicó en la antigüedad en 

el mundo entero, aunque no tenía el carácter científico como lo tiene 

ahora, sin embargo, desde los inicios de la humanidad el hombre trató de 

proteger a los individuos de los riesgos derivados de las actividades 

productivas. 

 

Cortez, J. (2011) consideró que “el Código de Hammurabi contenía 

normativas acerca de la prevención y control de los accidentes de trabajo, 

en el año 1792 a. C., lo que años más tarde fue respaldado por 

Hipócrates, Plinio y otros expertos de la antigua Grecia”, inclusive en el 

siglo XIV, “algunos obreros crearon las primeras normativas de seguridad 

laboral para proteger a los miembros de su gremio”. (p. 11). 

 

El Código de Hammurabi es tal vez el documento o normativa más 

antigua en que se fundamentan todas las normas de la legislación 

nacional e internacional, debido a que se cree que además de ser un 

compendio de mandatos constitucionales, también sirvió de base para el 

derecho internacional, en el cual también se citaba a la Seguridad y Salud 

Ocupacional, en artículos que protegían a los trabajadores. 

 

OIT (2010) refiere que sin embargo, no fue hasta 1919 en que con la 

creación de la Organización Internacional del Trabajo, tuvo lugar la

 



Marco Teórico     8 
 

 

evolución de la Seguridad y Salud Ocupacional, esta entidad adoptó la 

Declaración de Filadelfia para establecer en el orden jurídico internacional 

la Seguridad y Salud laboral. 

 

Después de Estados Unidos que es el país que mentalizó la ONU en 

conjunto con los aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial, los 

países de México, Brasil, Argentina, Costa Rica, Chile y Colombia, entre 

otros, aceptaron la Seguridad y Salud Ocupacional como parte de sus 

instituciones laborales. 

 

En el Ecuador, desde el año 1928 en que el seguro se denominaba 

Caja de Pensiones, los movimientos obreros demandaban mejores 

condiciones de trabajo, pero no fue sino hasta el año 1970 que se lo 

denomina como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) (2010), 

que es el organismo que actualmente tiene el mando de la Seguridad y 

Salud Ocupacional en el país, ejecutando la regulación y control de las 

empresas públicas y privadas, para determinar el nivel de cumplimiento 

de la legislación en materia de S&SO, así como las sanciones por 

incumplimiento. 

 

1.2 Marco Teórico 

 

El conocimiento del estado del arte del tópico correspondiente a la 

Seguridad y Salud Ocupacional, al igual que el marco histórico de esta 

disciplina científica, predecieron al marco de teorías generales, donde se 

expuso las conceptualizaciones más importantes acerca de esta área del 

conocimiento y de la Gestión de la Prevención y Control de los Riesgos 

Laborales. 

 

Posteriormente se conceptualizaron las principales variables de la 

investigación con base en las teorías que se encontraron en diversas 

fuentes secundarias, que se tomaron de las principales Bibliotecas de las 
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Unidades Académicas de las Universidades de la ciudad de Guayaquil, 

pero con mayor énfasis en los datos que reposan en los diversos portales 

del Internet. 

 

1.2.1. Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo en el personal de 

salud 

 

La seguridad es un término correspondiente a protección de los 

trabajadores, en este caso asociado a la salud del personal que labora en 

los establecimientos hospitalarios, que es hacia donde se enfoca la 

investigación. 

 

Tor Damasao (2013) expresa que “la Seguridad y Salud Ocupacional 

es una disciplina que se enfoca directamente en la preservación de la 

condición humana, para que el trabajo sea digno y exento de riesgos que 

pueden causar daños al trabajador”. (p. 12). 

 

A través de las técnicas que pone a disposición la Seguridad, Salud 

e Higiene del Trabajo, se puede garantizar condiciones de trabajo 

aceptables para los trabajadores, de modo que no se ponga en riesgo su 

integridad física ni su salud mental, es decir que beneficie siempre al 

trabajador. 

 

De acuerdo a Atehortúa, Bustamente & Valencia (2010) se 

denomina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, a 

“aquella área específica de una organización empresarial, que desarrolla 

sus actividades bajo la política y objetivos para la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales” (p.30). 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo incluye 

todas las actividades inherentes a la prevención de accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales, las cuales están asociadas a las inspecciones 
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planeadas, las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las 

normativas, las cuales se asientan en una estructura organizativa que a 

su vez basa su accionar en los indicadores y objetivos planificados por la 

alta dirección, en esta materia. 

 

1.2.2. Módelo de Gestión en Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo  

 

Es importante destacar que la principal variable de la investigación 

hace referencia al Modelo de Gestión en Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo que se pretende implementar en el establecimiento de salud 

denominado con el nombre de Alianza, el cual se encuentra ubicado en el 

puerto principal del Ecuador, cuyas principales palabras claves se 

conceptualizaron en los siguientes sub-numerales. 

 

1.2.2.1 Modelo 

 

El primer término clave al que hace referencia esta sección 

perteneciente al apartado del Modelo de Gestión en Seguridad, Salud e 

Higiene del Trabajo, que además es la principal variable de la presente 

investigación, concierne al modelo, el cual se conceptualizó en los 

siguientes párrafos. 

 

Según Bermón, L (2012) “un modelo es una representación de un 

cuerpo, método o idea, de forma diferente al de la entidad misma”. (p. 20). 

El propósito de los modelos es ayudarnos a explicar, entender o mejorar 

un sistema. Un modelo de un objeto puede ser una réplica exacta de éste 

o una abstracción de las propiedades dominantes del objeto. 

 

Cuando se trata el tópico de los modelos, se aborda un tema 

general, debido a que las ciencias administrativas y de Ingeniería, 

propusieron este término para enfocar un prototipo o patrón que se debía 



Marco Teórico     11 

  

seguir para la consecución de unos objetivos que perseguían las 

organizaciones. 

 

Adúriz-Bravo, A. Y Galagovsky, L. (2012). menciona que “es una 

representación o abstracción de una situación u objeto real, que muestra 

las relaciones, las interrelaciones de la acción y la reacción en términos 

de causa y efecto”. (p. 18). Un modelo es un objeto, concepto o conjunto 

de relaciones que se utiliza para representar y estudiar de forma simple y 

comprensible una porción de la realidad empírica. 

 

A través de un modelo es posible que una persona pueda 

comprender fácilmente un plan o una estrategia que pretende la alta 

dirección, en el caso específico de la presente investigación, referida al 

Sistema de Gestión en Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo del centro 

de salud en estudio. 

 

1.2.2.2 Modelo de Gestión 

 

Una vez que se ha definido el concepto del término modelo, se hace 

referencia a la palabra compuesta modelo de gestión, la cual está 

fundamentada en las ciencias administrativas y de Ingeniería, y también 

se enfocan en la dirección de los factores asociados a la Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Salinas, R. (2011) considera que el fundamento para diseñar el 

Modelo de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional, se encuentra 

basada en el “ciclo de Deming o también denominada PHVA, por sus 

siglas en inglés, que significan planear, hacer, verificar y corregir o 

retroalimentar” (p. 33), el cual forma parte de la norma OHSAS 18001. 

 

Un modelo de gestión es un diseño o marco de referencia para la 

administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser 
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aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la 

administración pública. 

 

Ruiz-Frutos Carlos, García Ana, Delclós Jordi, Benavides 

Fernando.(2010) el Modelo de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional 

“está fundamentado en la política y objetivos de esta área organizacional, 

mientras que el ciclo de Deming está asociado a los sistemas de la 

calidad y al mejoramiento continuo” (p. 44), ambas tienen conexión a 

través de los Sistemas Integrados de Gestión. 

 

No hay duda alguna que el Modelo de Gestión es una de las 

variables claves de la presente investigación, porque hace referencia en 

primer lugar a un prototipo y en segundo lugar a la administración 

específica del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo del centro de salud en estudio. 

 

 

1.2.2.3 Objetivo e importancia del Módelo de Gestión en 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo  

 

 

Cabe señalar que en la actualidad es muy común el tratamiento 

técnico y estratégico de los Modelos de Gestión en Seguridad, Salud e 

Higiene del Trabajo, los cuales tienen los mismos objetivos que la materia 

señalada y que son importantes para la prevención de los riesgos en las 

organizaciones empresariales. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (2012) considera que la 

adecuada Gestión para la Seguridad y Salud del personal de los 

establecimientos hospitalarios y afines, garantiza que “los colaboradores 

se encuentren motivados, en buenas condiciones, para desempeñarse 

con mayor productividad, lo que puede mejorar continuamente la calidad 
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del servicio prestado a la comunidad”. (p. 15).. Además, la Seguridad y 

Salud Ocupacional contribuye a la productividad empresarial, debido a 

que puede motivar a los trabajadores a alcanzar un desempeño óptimo en 

sus respectivos puestos de trabajo, lo que además de asegurar una 

mayor rentabilidad, también propicia una mayor competitividad 

organizacional. 

 

Brito & Granda (2010) consideran que la “promoción de la salud en 

los establecimientos hospitarios constituye una de las actividades de 

mayor importancia para estos tipos de entidades”, que por siglos no 

velaron de manera apropiada por la salud de su propio personal, 

“esperando en cambio proporcionar calidad en el servicio prestado a la 

población”. (p. 24). 

 

La promoción y prevención de la salud de los trabajadores, es uno 

de los objetivos de gran importancia para el departamento de la 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, debido a que en este propósito 

se centran todos los métodos de esta disciplina, que pueden abordar 

inclusive otros campos del conocimiento.   

 

De acuerdo a Garrahan, J. (2010), “la política de Seguridad y Salud 

Ocupacional, debe enfocarse en la educación, la comunicación, el apoyo, 

la solidaridad, el monitoreo, todo ello enfocado a la prevención y control 

de los riesgos laborales”. (p. 40). 

 

Uno de los términos de uso más frecuente en el departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, hace referencia al control y evaluación de 

los riesgos laborales,  

 

Para conseguir el propósito de cero accidentes y enfermedades 

laborales. para ello se crearon las auditorías de riesgos del trabajo en la 

legislación nacional. 
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1.2.3. Gestión para la Prevención de Riesgos Laborales en el 

personal de la salud. 

 

Como se manifestó anteriormente, el objetivo primordial de la 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, consiste en la prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través del control de los 

riesgos laborales. 

 

Cortez, J. (2011) aclara que “los Sistemas de Gestión pertenecen a 

los entes organizacionales, que definen los elementos necesarios para 

que las empresas puedan cumplir con los objetivos planificados por la alta 

dirección”. 

 

Los hospitales y centros médicos, son entes donde tanto el personal 

que labora en su seno, como los usuarios que acuden a solicitar el 

servicio que estos ofrecen, ponen en riesgo su salud en caso de que no 

se hayan podido controlar de manera eficiente estos peligros en cada uno 

de los puestos de trabajo. 

 

Betancourt, O. (2012), refiere que la “Gestión para la Prevención de 

Riesgos del Trabajo, es el objetivo principal de la Seguridad, Salud e 

Higiene del Trabajo, que mantiene la expectativa de controlar 

apropiadamente cualquier tipo de peligro, para que no haya daño a los 

trabajadores”. (p. 90). 

 

A través de la gestión para la prevención de los riesgos laborales, la 

alta dirección toma las decisiones más importantes para evitar o minimizar 

que el personal se exponga a los riesgos,como enfermedades laborales 

riesgo físico , quimico ,biológicos , ergonómicos y  psicosociales , lo que 

forma parte de las medidas para garantizar condiciones favorables para 

los trabajadores que tengan  un impacto positivo en la empresa, en este 

en el Centro Médico Alianza. 
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Mangosio, J. (2011), agrega que la Gestión para la Prevención de 

Riesgos del Trabajo, se refiere a “la administración de las acciones 

correctivas y preventivas que decide la alta dirección para erradicar o 

minimizar el impacto de los riesgos laborales en la salud de los 

trabajadores”. La Gestión de Riesgos “es la aplicación sistemática de los 

procedimientos para la evaluación de los peligros a los que se expone el 

trabajador durante la jornada laboral”. (p. 13). 

 

Tanto la Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, como su principal 

técnica, en el caso de la Gestión para la Prevención y Control de los 

Riesgos Laborales, aplican el método sistemático, coordinado, fiel a la 

metodología científica. 

 

1.2.3.1 Riesgos laborales 

 

Otra de las palabras claves a las cuales hace referencia la presente 

investigación, se refiere directamente al término de los riesgos laborales, 

que conciernen directamente a los peligros que se encuentran en los 

puestos de trabajo. 

 

Fernández, R. (2010) manifiesta que los riesgos laborales, “son 

aquellos peligros latentes que se encuentren presentes en todo centro de 

trabajo, que pueden causar daños al empleado, si es que no se los 

controla ni gestiona adecuadamente”. 

 

La Seguridad y Salud del Trabajo se centra en la minimización del 

impacto y la exposición del peligro, para que el riesgo no entre en acción 

y no ocasione ningún daño a los trabajadores, lo que además garantizará 

la armonía laboral y mayor competitividad en el mercado. 

 

Rubio, Juan Carlos (2010) menciona que el riesgo laboral se lo 

denomina como unos de los peligros existentes en el área laboral o en el 



Marco Teórico     16 

  

propio entorno o lugar de trabajo, en el cual pueden ocurrir accidentes o 

cualquier tipo de siniestros que, a su vez, sean factores que puedan 

provocarse lesiones, daños físicos o psicológicos, traumatismos, entre 

otros. 

Un riesgo se refiere a la contingencia de que un colaborador sufra un 

determinado daño derivado de su labor, el cual será grave o inminente, en 

el caso de que exista la posibilidad de que se materialice en un accidente 

de trabajo es alta y las consecuencias previsiblemente rigurosas o 

significativas. 

 

González Ruiz Agustín, Mateo Floría Pedro, González Maestre 

Diego (2012) dice que los riesgos de trabajo o laboralñes son aquellos 

que ocurren por el hecho o en ocasión del trabajo a través de las 

exposiciones: accidentes o enfermedades profesionales, cuyos efectos 

puedan componer situaciones de invalidez temporaria o permanente, y 

cuyos resultados pueden variar entre la curación, la huella de alguna 

consecuencia pueden variar entre la curación, la huella de alguna 

secuela, e ininclusive la posibilidad de que la víctima muera.  

 

1.2.3.2 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 

El objetivo principal de los Sistemas de Gestión en Seguridad, Salud 

e Higiene del Trabajo, consiste principalmente en la prevención de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, por ello es 

necesario definir que significa cada término desde el punto de vista de 

esta disciplina científica. 

 

Botta, J. (2011), agrega que los accidentes de trabajo “no son 

consecuencia de la mera mala fortuna, sino que tienen origen causal, es 

decir, que son causados por un elemento de tipo físico, mecánico, 

eléctrico, químico, entre otros, que se escapó del control del trabajador y 

de sus directivos”. (p. 38). 
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La teoría de la causalidad, es uno de los tópicos del estudio de la 

Gestión de Riesgos y de la Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, 

significando ello que ningún accidente ocurre por mala suerte, sino porque 

un elemento o agente lo ocasionó, denominándose estos, como actos y 

condiciones inseguras. 

 

Asepeyo (2011) considera como “enfermedad profesional a todo 

estado patológico crónico que sufra el trabajador y que sobrevenga como 

consecuencia de la clase de trabajo que desempeña o hubiese 

desempeñado o del medio de trabajo causada por agentes físicos, 

químicos o biológicos”. (p. 133). 

 

 Así como los accidentes de trabajo son eventos no deseados que 

pueden causar grave daño a la salud de los trabajadores, las 

enfermedades profesionales también tienen las mismas consecuencias 

negativas minimizando las posibilidades de bienestar de las personas que 

se encuentran expuestas a los riesgos en los puestos de trabajo 

respectivos. 

 

De acuerdo a Buendía Jiménez, J.A. (2012) la enfermedad 

profesional se define médicamente como “el daño, la patología médica o 

traunática, provocada por la presencia en el medio ambiente laboral de 

factores o agentes físicos, químicos o biológicos que merman la salud del 

trabajador”. (p. 134). 

 

La diferencia entre las enfermedades profesionales con los 

accidentes de trabajo radica en que los primeros se pueden identificar con 

mayor énfasis en el largo plazo, mientras que los segundos son de acción 

rápida y se producen de manera repentina, por algún agente causal que 

actúa para la ocurrencia del mismo. 

 

En términos generales, los accidentes de trabajo pueden lesionar 
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una parte del cuerpo humano en cuestión de segundos, mientras que las 

enfermedades laborales son palpables con el transcurrir del tiempo, 

cuando la exposición del trabajador al riesgo, se ha prolongado tanto, sin 

que se haya dispuesto un mecanismo para optimizar su control y su 

prevención. 

 

1.2.4. Métodos de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo 

 

Una vez que se analizaron los principales conceptos relacionados 

con la materia de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo así como a la 

Gestión para la Prevención y Control de los Riesgos Laborales, se 

procedió a definir los principales métodos que se utilzan en la presente 

investigación para diagnosticar los problemas. 

 

1.2.4.1 Panorama de Riesgos y Método de Fine 

 

Los primeros métodos que se hacen referencia en este apartado del 

marcto teórico, hacen referencia al panorama de factores de riesgos y al 

método de FINE, los cuales serán conceptualizados en un solo párrafo 

debido a la brevedad de la investigación. 

 

Cortez, J. (2010) conceptualiza al Panorama de factores de riesgos, 

como “un método que permite la identificación de los agentes que 

potencialmente pueden causar accidentes o enfermedades laborales, 

para priorizarlos y proporcionar a la alta dirección un instrumento clave 

para la toma de decisiones en materia de prevención de riesgos”. (p. 192). 

 

El panorama de factores de riesgos es una metodología de tipo cuali 

cuantitativo, porque permite identificar los agentes causantes de los 

potenciales accidentes de trabajo, así como las probables consecuencias 

que puede ocasionar, además de cuantificarlos para su priorización en 

materia de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Diez, J. (2010) agrega que el Método de Fine, cuya denominación es 

el apellido de su inventor, “es un método cuantitativo que permite medir 

numéricamente el impacto de los riesgos, a través de una escala de 

valores de consecuencia, probabilidad y exposición, donde el producto de 

la multiplicación de las tres, indica la prioridad del riesgo”. (p. 224). 

 

El método de FINE es de tipo cuantitativo, porque selecciona tres 

parámetros para evaluar conforme a la teoría del triple criterio en materia 

de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo y de la Gestión para la 

Prevención y Control de los Riesgos Laborales, para contar con una 

herramienta que viabilice la óptima toma de decisiones. 

 

 

1.2.4.2 Diagrama de Ishikawa y de Pareto 

 

Los métodos correspondientes al diagrama de Ishikawa y de Pareto 

son más bien adaptables a cualquier tipo de estudio de Ingeniería, en el 

cual se requiera la identificación de las causas que ocasionan una 

problemática determinada, en este caso referentes a la materia de 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo. 

 

Cantú Delgado, Humberto (2010) considera que el diagrama de 

Ishikawa, que debe su nombre a su creador Kaoru Ishikawa, “es una 

herramienta de diagnóstico que permite la fácil identificación de las 

causas de los problemas y sus consecuencias, a través de un esquema 

de ramificaciones”. (p. 190). 

 

El diagrama de Ishikawa es una técnica cualitativa de Gestión para 

la Prevención y Control de los Riesgos en el ámbito laboral, debido a que 

ofrece el detalle de las causas que ocasionan una problemática desde el 

punto de vista esquemático, sin que medie ninguna cantidad numérica o 

porcentual. 
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Gutiérrez, Humberto (2010) agrega que el diagrama de Pareto, que 

fue inventario por Wilfredo Pareto, “presenta la relación 80-20, que 

significa que el 20% de los problemas representan el 80% de la incidencia 

de los mismos, y el 80% de estas problemáticas participan con el 20% de 

la incidencia”. (p. 166). 

 

Por el contrario, el diargama de Pareto es una técnica de tipo 

cuantitativo, porque toma los resultados del método de Fine y los 

representa a través de una gráfica de barras de frecuencias, para 

determinar su incidencia con base en cantidades numéricas y también 

porcentuales. 

 

1.3 Marco legal 

 

Culmina el primer capítulo de la investigación, con el desarrollo del 

marco legal vigente en el tópico de la Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo, en este caso, poniendo énfasis en la Gestión de Prevención de 

los Riesgos Laborales, cuyos articulados están referidos en orden general 

y no solo para los establecimientos hospitalarios. 

 

GRÁFICO No. 1 

PIRÁMIDE JERÁRQUICA DE LEYES. 

 

Constitución 

Instrumentos internacionales 

Leyes Orgánicas 

Leyes Ordinarias 

Normas regionales 

Ordenanzas distritales 

Decretos y Reglamentos 

Acuerdos y Resoluciones 

 
 
 
Fuente: Constitución de la República del Ecuador (2008). 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra  
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Según la   Constitución de la República, se analizan en este marco 

legal, en primer lugar la Carta Fundamental, luego los instrumentos 

internacionales, las leyes orgánicas y ordinarias, el Decreto y 

Resoluciones, de acuerdo a la pirámide que muestra el orden jerárquico 

de las leyes en el país. 

   

1.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Carta Magna es la principal normativa jurídica que hace 

referencia a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, en la normativa del artículo 33, donde se menciona que el 

trabajo es un derecho de todo ciudadano que debe dignificar a la 

humanidad. 

 

La Constitución de la República es la ley superior del país, de allí 

que los derechos del trabajador en materia de Seguridad y Salud del 

Trabajo son inalienables e imprescriptibles, por lo tanto pueden ser 

reclamados por en cualquier perioro de tiempo. 

 

1.3.2. Instrumentos internacionales: Declaración Universal de los 

Derechos Humanos 

 

Este precepto constitucional relacionado con el trabajo, también está 

referido también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(art. 1 – 3), que es el principal instrumento de derecho internacional, así 

como en las normas OHSAS, en los Reglamentos de la Organización 

Internacional del Trabajo  y la Organización Mundial de la Salud (, además 

del Instrumento Andino de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo. 

 

1.3.3. Código del Trabajo 

 

Los Arts. del 1 al 10 del Código del Trabajo están referidos también 
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al respeto al derecho del trabajo, para todos los ciudadanos sin restricción 

alguna, además que establecen que este derecho debe ser recibido con 

decoro y debe generar la satisfacción laboral a toda la comunidad de 

empleados a nivel nacional. 

 

El Código del Trabajo contenía al Decreto Ejecutivo 2393, el cual 

luego pasó a ser una normativa que depende de sí misma, adscrita a la 

regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

como organismo superior en la materia de Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo. 

 

1.3.4. Decreto Ejecutivo 2393 

 

Como parte del Código del Trabajo y para cumplir con los preceptos 

de la Carta Magna y de los instrumentos internacionales de derecho 

laboral, se creó en primer lugar, el Decreto Ejecutivo 2393, cuyos artículos 

9, 10, 14, 15, 53 en adelante, fundamentan la presente investigación que 

se delimita en el campo de acción de los riesgos en el Centro Médico 

Alianza, entre los cuales se citan los de tipo físico, ergonómico, 

psicosocial, químico y biológico, entre los más importantes. 

 

1.3.5. Resolución 390 

 

Así también la legislación de la Resolución 390 del IESS, que en el 

artículo 51 trata acerca de la Gestión para la Prevención y Control de los 

Riesgos Laborales, clasificándola en cuatro grandes ramas que son: la 

administratva, técnica, operativa y de talento humano.  

 

Los preceptos normativos y legales de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en materia de Gestión, son un mandato para todas las 

empresas, más aún para los establecimientos de salud que cumplen una 

función preponderante para la promoción y prevención sanitaria de la 
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ciudadanía, debiendo proteger en primer lugar, la salud del personal 

interno cuyo desempeño es vital para la calidad del servicio. 

 

1.3.6. Resolución CD 333: Ley SART 

 

La novedad del marco legal ecuatoriano, lo constituye la Ley para el 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART), la cual se estableció 

como el Decreto Ejecutivo CD 333, en donde se prioriza la prevención y 

control de los riesgos laborales, como parte esencial del Sistema de 

Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo.  

 

1.4 Marco conceptual 

 

Como parte del apartado correspondiente al marco conceptual se 

hace referencia a dos aspectos muy importantes dentro del ámbito teórico 

de la investigación, que conciernen a los pilares fundamentales y a los 

antecedentes investigativos, iniciando por las definiciones de los términos 

más importantes. 

 

1.4.1  Pilares conceptuales 

 

Accidentes.- La palabra accidente tiene su origen en el término 

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

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

cosa en cuestión. 

 

Control.- La palabra control proviene del término francés contrôle y 

significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También 

puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la 

regulación sobre un sistema. 

 

Enfermedades.- Se denomina enfermedad al proceso y a la fase 
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que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta 

contra su bienestar al modificar su condición ontológica de salud. Esta 

situación puede desencadenarse por múltiples razones, ya sean de 

carácter intrínseco o extrínseco al organismo con evidencias de 

enfermedad. 

 

Gestion.- Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a 

la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, 

hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible 

la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 

Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, 

ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

 

Laboral.- Se entiende por laboral a todas aquellas situaciones o 

elementos vinculados de una u otra forma con el trabajo, entendido este 

último como cualquier actividad física o intelectual que recibe algún tipo 

de respaldo o remuneración en el marco de una actividad o institución de 

índole social. 

 

Profesional.- Un profesional es quien ejerce una profesión (un 

empleo o trabajo que requiere de conocimientos formales y 

especializados). Para convertirse en profesional, una persona debe cursar 

estudios (por lo general, terciarios o universitarios) y contar con un 

diploma o título que avale los conocimientos adquiridos y la idoneidad 

para el ejercicio de la profesión. 

 

Riesgos.- Riesgo es un término provieniente del italiano, idioma 

que, a su vez, lo adoptó de una palabra del árabe clásico que podría 

traducirse como “lo que depara la providencia”. El término hace referencia 

a la proximidad o contingencia de un posible daño. 

 

Salud.-  Antes de entrar de lleno en la definición de lo que significa 
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el término salud se hace necesario ver donde se encuentra el origen 

etimológico del citado concepto. Más exactamente hay que subrayar que 

se halla en el latín y en concreto en la palabra salus. 

 

Seguridad.-  El término seguridad posee múltiples usos. A grandes 

rasgos, puede afirmarse que este concepto que proviene del latín 

securitas hace foco en la característica de seguro, es decir, realza la 

propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni riesgos. Una 

cosa segura es algo firme, cierto e indubitable. La seguridad, por lo tanto, 

puede considerarse como una certeza. 

 

Sistemas.- Del latín systema, un sistema es módulo ordenado de 

elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. 

El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto de conceptos como 

a objetos reales dotados de organización. 

 

Trabajo.- El trabajo es un conjunto de actividades realizadas, es el 

esfuerzo(físico o mental) realizado por las personas, con el objetivo de 

alcanzar una meta, la producción de bienes y servicios para atender las 

necesidades humanas. El trabajo también se puede abordar de varias 

maneras, y con enfoque en diversas áreas, como en la economía, la 

física, la filosofía, la evolución del trabajo en la Historia, etc. 

  

1.4.2 Antecedentes Investigativos (Estudios Relacionados) 

 

La presente investigación se fundamenta en diversas tesis de grado 

que se refieren al ámbito de la Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo en 

los establecimientos hospitalarios, para lo que se revisó en diversos 

portales web del Internet acerca de los antecedentes referenciales del 

estudio. 

 

La primera investigación antecedente se refirió al tema del manejo 
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adecuado de desechos en la Maternidad Enrique C. Sotomayor, de 

autoría de Delgado Víctor, cuyo objetivo fue determinar la situación actual 

del manjo de desechos infecciosos cortopunzantres en este centro 

hospitalario, al utilizarse las metodologías del Panorama de Factores de 

Riesgos, se pudo identificar debilidades en estos procedimientos, lo que 

permitió plantear como propuesta un Plan de Manejo para la recolección, 

clasificación y almacenamiento de desehos infecciosos cortopunzantes, la 

cual evidenció ser factible para su puesta en marcha. 

 

Otra investigación que estuvo enmarcada en el ámbito de la 

Seguridad Ocupacional Hospitalaria, fue de autoría de Daqui, Sonia 

(2010), quien llevó a cabo una investigación denominada enfermedades 

ocupacionales del personal de enfermería y su relación con el ausentismo 

laboral en el Hospital Docente de la ciudad de Riobamba, cuyo objetivo 

fue identificar la aparición de desviaciones de la salud en las enfermeras 

del establecimiento por causa de su exposición a los riesgos laborales, 

donde también se pudo determinar que los principales riesgos que 

afectaron al personal de enfermería, fueron de tipo psicosocial y 

ergonómico, proponiéndose un manual con técnicas de prevención de 

riesgos, para minimizar el impacto de los mismos en el personal 

enfermero.  

 

Las investigaciones antecedentes se fundamentaron en las 

actividades de Gestión de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional en 

ambientes hospitalarios, pero definidas a la Bioseguridad o a la 

evalaución de los factores ergonómicos o psicosociales, mientras que la 

presente realizará un análisis general de la Gestión para la Prevención y 

Control de los Riesgos laborales en el Centro Médico Alianza. 



 

  

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Métodos y Técnicas de Investigación  

 

Con la aplicación de los métodos y tipos de investigación se pueden 

reforzar aspectos del ámbito científico dentro del estudio, indicando como 

se desarrolla y las técnicas que se aplican para obtener los resultados 

esperados que permitan establecer conclusiones del tema.  

 

2.1.1 Métodos de investigación 

 

Mediante la aplicación del método descriptivo fue posible describir la 

problemática referente a la falta de un Sistema de Gestión apropiado para 

el control de los riesgos laborales ni para la prevención de accidentes de 

trabajo o enfermedades laborales ocasionados por la falta de una 

estructura orgánica de Seguridad e Higiene Ocupacional.        

 

Se aplicó el método deductivo, para logar demostrar de forma 

interpretativa utilizando la lógica pura para generalizar la información, 

endonde se indicó el problema de investigación que afecta la situación 

actual de la Gestión de Riesgos en el Centro Médico Alianza, para 

referirse al tema con un criterio generalizado. 

 

El médoto inductivo se crea en base a la observación de los hechos, 

mediante los comportamientos obtenidos, la información recopilada se 

analiza y razona sacando conclusiones y recomendaciones del hallazgo 

que en la actualidad genera un impacto negativo en la satisfacción de los 
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pacientes y usuarios en general. 

   

2.1.2 Tipos de investigación 

 

Investigación Bibliográfica. Para conceptualizar las variables que 

se encuentran involucradas en la presente investigación correspondientes 

a la Gestión de Riesgos y un Modelo de Seguridad y Salud Ocupacional 

para mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales se aplicó la investigación bibliográfica mediante la búsqueda de 

información en textos físicos y electrónicos.   

 

Investigación de Campo. Se aplicó la encuesta al personal de 

salud, administrativo y operativo del Centro Médico Alianza, con el 

objetivo de mejorar la atención a los pacientes usuarios que acuden a 

esta institución, para posteriormente realizar la discusión de los resultados 

obtenidos.  

 

2.1.3 Población y muestra 

 

El universo de la investigación lo conforman 20 colaboradores del 

Centro Médico Alianza que es el establecimiento donde se delimita el 

presente estudio, lo que significa que por ser la población menor a 100 

elementos, entonces, la muestra es igual al universo de 20 trabajadores 

de la institución. 

 

2.1.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

En la presente investigación referente al análisis de la Gestión de 

Riesgos en el Centro Médico Alianza se aplicó la encuesta como técnica 

de recolección de datos para conocer la opinión de los colaboradores de 

la institución respecto a la problemática en estudio, además del método 

de FINE y Panorama de Factores de riesgos.  
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 Se utilizó el cuestionario como instrumento de investigación, este 

se eleboró en base a preguntas cerradas que le permitieron a los 

involucrados seleccionar su respuesta para tener mayor veracidad en los 

resultados obtenidos.  

 

2.1.5 Técnicas estadísticas para el procesamiento y análisis de la 

información 

 

En el estudio se aplicó el método estadístico para realizar el 

procesamiento y análisis de la información elaborando cuadros y gráficos 

utilizando las funciones del sistema informático, donde se detalla el 

método FINE, Panorama de Factores de Riesgos, diagramas de Ishikawa 

y de Pareto. 

 

Para analizar la Gestión de Riesgos en el Centro Médico Alianza, 

todos estas técnicas requerieron la utilización de las herramientas 

informáticas Microsoft. 

 

2.1.6 Validación del método 

 

La validación del método se lleva a cabo del método de FINE 

aplicado en la descripción del Panorama de Factores de Riesgos, donde 

se realizó una priorización de los principales peligros identificados en el 

Centro Médico Alianza y en el personal de salud que forma parte de este 

establecimiento. 

 

2.1.7 Aspectos éticos 

 

Los aspectos éticos están referidos a la investigación de campo, 

donde se puso énfasis en los riesgos laborales, sin considerar criterios 

personales, sino más bien preguntas cerradas, que tan sólo pretenden 

contribuir a determinar los principales riesgos. 
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2.2. Hipótesis  

 

 La aplicación de una óptima Gestión de Riesgos en el Centro 

Médico Alianza puede mejorar la eficacia del Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

 

2.2.1 Operacionalización de variables 

 

La variable es una característica del objeto en estudio la misma que 

será cuantificada en la investigación y puede variar de un elemento a otro, 

la operacionalización de las variables se efectúa en función de los 

factores estrictamente medibles a los que se les denomina indicadores, 

además se indica la escala utilizada.  

 

En el cuadro que se presente a continuación se describe la 

operacionalización  de las variables relacionadas en la presente 

investigación: 

 

CUADRO No. 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variables Dimensión Indicadores Escala 

Independiente: 

Gestión de Riesgos 

Laborales 

Riesgos físicos 

 

 

 

Riesgos 

ergonómicos y 

psicosociales 

 

Riesgos eléctricos y 

de incendios 

 

 

Riesgos químicos y 

biológicos 

 Ruido 

 Iluminación 

 Temperatura 

 

 Mala postura 

 Agotamiento 

 Despersonalizaci

ón 

 

 

 Instalaciones 

 Señalización 

 Recursos 

 Simulacros 

Alta 

Media 

Baja 

 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 
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 Lavado de manos 

 Uso de EPP 

 Recolección de 

desechos 

 Fumigación 

 Esterilización de 

instrumental 

 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Dependiente: 

Modelo de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Organización de 

S&SO 

 

 

Cultura de S&SO 

 

 

 

 

 

Documentación de 

S&SO 

 Comité Paritario 

 Designación de 

funciones 

 

 Formación 

 Capacitación 

 

 

 

 

 Política 

 Objetivos 

 Manuales 

 Instructivos 

SI 

No 

 

 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Si 

No 

 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra 

 

2.3. Caracterización del objeto de estudio 

 

El Centro Médico Alianza, que es el objeto del estudio, está 

clasificado dentro de las actividades de la salud, con el código 851, 

subclasificado con la Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

No 8511.0. 

 

2.3.1 Antecedente del Centro Medico Alianza 

 

El Centro Médico Alianza fue fundado en el año 2000 en el norte de 

la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de ofrecer un servicio integral de 

salud para los pacientes y usuarios que confíen en el personal de salud 

de este establecimiento, siendo sus principales actividades al inicio de su 
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funcionamiento: medicina general, odontología y ginecología. 

 

El Centro Médico Alianza en sus primeros quince años de vida, ha 

tenido un crecimiento sostenido, incrementando paulatinamente su 

clientela, lo que generó que se haya creado una página del Facebook y 

una ubicación del correo electrónico desde donde se lleva a cabo parte de 

la publicidad y promoción que realiza este establecimiento de salud para 

la comunidad de la localidad. 

 

Se lleva a cabo el detalle de los aspectos generales del Centro 

Médico Alianza, poniendo énfasis en la localización y ubicación de la 

empresa, en los servicios que ofrece, la organización como se encuentra 

conformada, la infraestructura, los materiales que utiliza, la tecnologí que 

mantiene, entre los factores de mayor relevancia. 

 

2.3.2 Ubicación geográfica 

  

El Centro Médico Alianza se encuentra localizado en la provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, Ciudadela Urdesa, Calles 

Alianza No. 5 y Costanera, Manzana 24 Solar 15 como se puede apreciar 

en el croquis del anexo No. 1. 

 

2.3.3 Productos y/o servicios 

 

El servicio que ofrece el Centro Médico Alianza es el de salud en las 

especialidades de Medicina General, Ginecología, Pediatría, Laboratorio 

Clínico, Odontología, Óptica, entre las más importantes, sirviendo a toda 

la comunidad de la localidad. 

 

2.3.4 Recursos 

 

El Centro Médico Alianza requiere de una serie de recursos para 
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poder operar y satisfacer las necesidades de los clientes, entre los más 

importantes se citan el talento humano, las maquinarias y equipos, los 

materiales, suministros e insumos médicos, entre los de mayor 

importancia en la oferta del servicio de salud. 

 

2.3.4.1 Recursos humanos 

 

El personal del Centro Médico Alianza, está conformada por el 

personal médico y de enfermería, los colaboradores de la sección 

administrativa y operativa, que de acuerdo a la información de los 

directivos de la organización, suman alrededor de 20 personas.  

 

2.3.4.1.1 Proceso de selección y contratación 

 

El Centro Médico Alianza dispone de un proceso de selección y 

contratación, que inicia con la publicación del anuncio en el Internet, para 

luego realizar la recopilación de las carpetas de los aspirantes y proceder 

a seleccionar al talento humano con mayor experiencia y que cumpla el 

perfil del puesto. 

 

Posteriormente, se procede a realizar test y entrevistas a los 

escogidos, para determinar el proceso de contratación del talento 

humano, conforme a las disposiciones de la alta dirección del Centro 

Médico Alianza. 

 

2.3.4.1.2 Organigrama funcional  

 

El Centro Médico Alianza atiende en varios consultorios como 

medicina general , especialisata  , odontología y obstetricia  para ofrecer 

los principales servicios de salud a la ciudadanía de la localidad, contando 

con el aporte de 20 personas entre personal de salud, administrativo y 

operativo. (Ver anexo No. 2). 
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2.3.4.2 Recursos tecnológicos 

 

La tecnología que dispone el Centro Médico Alianza es de punta, 

está formada por un ecógrafo, un coloscopio, un electrocardiograma, 

equipos para realizar los exámenes de laboratorio clínico, como es el caso 

de Microeliza, centrífuga, microscopio y para exámenes de orina, además 

de las camas y los equipos de computación, todos ellos generan riesgos 

para la salud de los trabajadores e inclusive pueden afectar a los 

usuarios. 

 

GRÁFICO No. 2 

EQUIPOS MÉDICOS DEL CENTRO MÉDICO ALIANZA. 

 

                    Fuente: Centro Médico Alianza. 
                    Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco sandra 

 

 

Los equipos médicos del Centro Médico Alianza, además de los 

procesos del servicio que se ofrece a los clientes, pueden ocasionar 

diversos daños a la salud, en el caso de que no se controlen 

adecuadamente los riesgos. 
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2.3.4.2.1 Materiales 

  

Los materiales utilizados por el personal de salud en la realización 

de sus tareas diarias, son los insumos médicos y medicamentos que se 

entregan en algunos a los pacientes y usuarios, o que sirven para ofrecer 

el servicio, como es el caso del Laboratorio Clínico, Odontología y de las 

demás áreas. 

 

2.3.4.2.2 Capacidad de la planta. 

  

La infraestructura del Centro Médico Alianza, tiene un área total igual 

a 218,49 m2, trabajando el personal del establecimiento de salud, de lunes 

a viernes desde 07h00 hasta 17h00, así como el día sábado desde 07h00 

hasta 12h00.  

 

2.3.5 Procesos 

 

La infraestructura del Centro Médico Alianza, tiene un área total igual 

a 218,49 m2, trabajando el personal del establecimiento de salud, de lunes 

a viernes desde 07h00 hasta 17h00, así como el día sábado desde 07h00 

hasta 12h00. 

 

 

2.3.5.1 Procesos estratégicos 

 

La alta dirección es quien tiene la responsabilidad de la elaboración 

del plan estratégico, entre las cuales se citan la revisión de la dirección, 

plasmar la misión, visión y objetivos organizacionales. 

 

La misión del Centro Médico Alianza es generar bienestar y 

confianza en los servicios médicos a precios accesibles para beneficio de 

la ciudadanía. 
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La visión del Centro Médico Alianza es crecer en el mercado local y 

nacional y en el mediano y/o largo lazo convertirse en una Clínica privada 

de gran reconocimiento.   

 

2.3.5.2 Procesos operativos 

 

Se describe el servicio de salud prestado por el Centro Médico Alianza 

a la ciudadanía beneficiaria del mismo, a través de la presentación de 

cada una de las actividades que forman parte de los procesos operativos, 

donde se detallan las principales actividades realizadas por el personal 

que labora en esta entidad privada, como se observa seguido: 

1)  Asistente informa al cliente acerca del servicio del Centro Médico. 

2)  Secretaria Informa costos del servicio. 

3)  Cliente realiza la elección del servicio. 

4)  Secretaria verifica el seguro del Cliente. Si pasa a 6. No, pasa a 10.  

5)  Secretaria confirma el tipo de seguro. 

6)  Secretaria solicita autorización del IESS o aseguradora. 

7)  Secretaria solicita los gastos que cubre el seguro. 

8)  Si cubre el seguro, la Secretaria emite un No de Autorización. Pasa a 

la actividad 11. 

9)  No es asegurado, secretaria abre una cuenta al cliente. 

10)  El cliente realiza un depósito inicial. 

11)  Asistente administrativo le asigna una habitación al cliente. 

12)  Asistente administrativo entrega kit y normas de uso de la habitación. 

13)  La administración ingresa al paciente como cliente. 

14)  Asistente administrativo abre una cuenta al cliente. 

15)  Adminisionista asigna un código (historia clínica) del paciente. 

16)  Director asigna un Médico Tratante, salvo que el cliente traiga uno. 

17)  Si el Cliente trae un Médico, Enfermera se comunica con éste. 

18)  Enfermera y Médico valoran al Cliente. 
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19)  Se aplican servicios de diagnósticos auxiliares? No, pasa a 22. 

20)  El Médico avisa cuales son los servicios de diagnósticos auxiliares. 

21)  Secretaria carga a la cuenta del cliente. 

22)  Médico atiende al paciente de acuerdo a su diagnóstico. 

23)  Médico realiza la prescripción del alta del paciente. 

24)  El Cliente egresa del Hospital. 

 

GRÁFICO No. 3 

ATENCIÓN MÉDICA. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra 

 

Cuando el cliente llega en estado crítico, solo está de paso en el 

Centro Médico Alianza, porque se lleva a cabo su traslado a un Hospital o 

a una Clínica donde se realice su intervención con los equipos 

adecuados, o también cuando es valorado en la Consulta Externa por 

prevención o tratamiento de una dolencia del paciente. (ver anexo No. 3). 
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2.3.5.3 Mapas de procesos 

 

En el siguiente esquema se presenta el mapa de procesos del Centro 

Médico Alianza: 

GRÁFICO No. 4 

MAPA DE PROCESOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: ing. Ind. Chiquito Tumbaco Sandra 
 

 

2.3.6 Gestión de S&SO. 

 

El Centro Médico Alianza no dispone de un Comité de Seguridad, 

Salud e Higiene del Trabajo, por lo tanto no cuenta con una política en 

esta materia, sin embargo si ha registrado los accidentes de trabajo que 

han ocurrido en el último año. 

 

Se procedió a realizar las estadísticas de accidentes basado en la 

información que tiene el área administrativa, acerca del personal de salud 
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que acudió al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por causa 

de alguna afección en su salud, considerando el tiempo comprendido 

desde junio del 2014 hasta mayo del 2015. 

 

CUADRO No. 2 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. JUNIO 2014 A MAYO 2015. 

Fecha Riesgo Detalle Profesional 
Días 

perdidos 

29/05/2015 Biológico Dengue Médico 4 

18/05/2015 Biológico Dengue Obstetriz 4 

06/05/2015 Biológico Dengue Médico 4 

12/03/2015 Biológico Gripe Médico 2 

03/02/2015 Biológico Gripe Odontóloga 2 

25/11/2015 Ergonómico Dolor en el talón Enfermera 1 

14/09/2015 Ergonómico Artritis en las manos Enfermera 1 

29/07/2014 Ergonómico Várices Enfermera 1 

23/06/2015 Psicosocial Gastritis Médico 3 

    Total   22 
Fuente: Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra  

 

 

Las estadísticas de accidentes evidencian que los riesgos biológicos 

son el principal tipo de riesgo al que se exponen los trabajadores de la 

salud del Centro Médico Alianza, siguiéndole en importancia los de tipo 

ergonómico y psicosocial, generando un total de días perdidos igual a 22 

días de ausentismo laboral. 

 

2.3.6.1 Política 

 

El Centro Médico Alianza no dispone del Sistema de Seguridad, 

Salud e Higiene del Trabajo ni de la Gestión de Prevención y Control de 

los Riesgos, por este motivo esta será establecida cuando se elabore la 

propuesta. 
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2.3.6.2 Indices de reactivos y proactivos 

 

El Art. 52 de la Resolucion 390 conlleva implícito la determinación de 

los índices reactivos y proactivos, mediante los cuales se puede apreciar 

la evolución de la Gestión de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo en el 

Centro Médico Alianza, a través del cual se calcularon estos indicadores 

en mención. 

 

2.3.6.2.1. Índices de reactivos. 

 

Se calcularon los indicadores reactivos de seguridad de la siguiente 

manera: 

 

a) Índice de Frecuencia. 

  

Índice de Frecuencia = 
No. de accidentes x 200.000 

No. de horas – hombres 
 

Índice de Frecuencia = 
9 accidentes x 200.000 

(20 trabajadores x 52 semanas x 40 horas) 
 

Índice de Frecuencia = 
1.800.000 

41.600 
 

Índice de frecuencia = 43,27 

 

 

b) Índice de Gravedad. 

 

Índice de Gravedad = 
Días perdidos por accidentes x 200.000 

No. de horas – hombres 
 

 

Índice de Gravedad = 
22 días x 200.000 

41.600 
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Dividimos scamos el índice de la gravedad 

 

Índice de Gravedad = 
4.400.000 

41.600 
 

Índice de Gravedad = 105,77 

 

c) Tasa de Riesgos. 

Tasa de Riesgo = 
Índice de gravedad 

Índice de frecuencia 
 

Tasa de Riesgo = 
105,77 

43,27 
 

Tasa de Riesgo = 2,44 días perdidos / trabajador ausente  

 

Los principales indicadores de Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo, manifiestan que el índice de frecuencia calculado en el Centro 

Médico Alianza es igual a 43,27, el índice de gravedad es igual a 105,77 y 

la tasa de riesgo es igual a 2,44 días perdidos por cada trabajador 

ausente de su puesto de trabajo por concepto de los accidentes de 

trabajo o enfermedades laborales. 

 

2.3.6.2.2. Índices de proactivos. 

 

Se calcularon los indicadores proactivos de seguridad de la siguiente 

manera: 

 

a) Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS.  

 

OPAS = 
opasr x Pc 

X 100 
opasp x Pobp 

 

Donde: 

 Opasr = Observación planeada de acciones sub estándar realizadas  



Metodologia     42 
 

  

 Pc = Personas conforme al estándar  

 Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares 

programadas mensualmente. 

 

 Pobp = Personas observadas previstas 

 

 

OPAS = 
2 x 11 

X 100 
9 x 20 

 

OPAS = 
22 

X 100 
180 

 

OPAS = 12,22% 

 

b) Diálogo periódico de seguridad, IDPS  

 

IDps = 
dpsr x Nas 

X 100 
dpsp x pp 

 

Donde: 

 

 Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

 Nas = número de asistentes al Dps  

 Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes  

 Pp = personas participantes previstas  

 

IDps = 
1 x 6 

X 100 
2 x 20 

 

IDps = 
6 

X 100 
40 

 

IDps = 15% 

 

c) Demanda de seguridad, IDS  
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IDs = 
Ncse 

X 100 
Ncsd 

 

Donde: 

 

 Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes 

 Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 

IDs = 
2 

X 100 
11 

IDs = 18,18% 

 

d) Entrenamiento de seguridad, IENTS.  

 

Ents = 
Nee 

X 100 
Nteep 

 

Donde: 

 

 Nee = número de empleados entrenados en el mes  

 Nteep = número total de empleados entrenados programados en el 

mes  

 

Ents = 
6 

X 100 
20 

 

Ents = 30% 

 

e) Ordenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA  

 

Osea = 
oseac 

X 100 
oseaa 

 

Donde: 

 Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en 

el mes 
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 Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables 

en el mes 

Osea = 
1 

X 100 
5 

 

Osea = 20% 

 

f) Control de accidentes e incidentes, ICAI  

 

Cai = 
Nmi 

X 100 
Nmp 

 

Donde: 

 

 Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 

 Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación 

de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades 

profesionales 

 

Cai = 
2 

X 100 
9 

 

Cai = 22,22% 

 

Se pudo obtener indicadores proactivos por debajo del límite mínimo 

permisible por el Art. 52 de la Resolución 390 o Reglamento de Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, es decir, que ningún indicador proactivo 

alzcanzó el 80% al menos, lo que significó que la prevención es limitada 

en el Centro Médico Alianza. 

 

2.3.6.3 Análisis de tareas  

 

Otro de los indicadores proactivos que se analizó como parte del 

análisis de la Gestión de Prevención de Riesgos y del Sistema Seguridad, 
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Salud e Higiene Ocupacional en la empresa, es el análisis de tareas, que 

se opera como sigue: 

 

ART = 
Nart 

X 100 
Narp 

Donde: 

 ART = Análisis de riesgos de tarea 

 Nart = Número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas  

 Narp = Número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente 

 

ART = 
2 

X 100 
9 

 

ART = 22,22% 

 

El indicador de análisis de tareas para el control y la prevención de 

los riesgos, también obtuvo una calificación de 22,22% por debajo del 

límite mínimo permisible por el Art. 52 de la Resolución 390, que es como 

mínimo el 80%. 

 

2.3.6.4 Evaluación de Factores de Riesgos 

 

Se ha aplicó la observación directa basado en el Check List y en los 

registros de los monitoreos que se llevaron a cabo en el Centro Médico 

Alianza, así como por el uso del cuestionario de la encuesta aplicado al 

personal que labora en el establecimiento de salud donde se delimita la 

investigación. 

 

El análisis de los instrumentos investigativos facilitó la obtención de 

los resultados para efectuar el diagnóstico de la situación actual de los 

problemas identificados en el estudio de los riesgos presentes en los 

procesos desarrollados en el Centro Médico Alianza, cuyos hallazgos se 
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presentan seguido. 

 

2.3.6.4.1. Monitoreo de riesgos físicos 

 

Se llevó a cabo el monitoreo de los riesgos físicos en las 

instalaciones del Centro Médico Alianza, considerando los parámetros 

máximos y mínimos permisibles establecidos en el Decreto Ejecutivo 2393 

para cada factor de riesgo, para el efecto se solicitó la autorización de los 

directivos de este establecimiento de salud. 

 

2.3.6.4.1.1. Monitoreo de ruido 

 

En primer lugar se realizó el monitoreo del ruido, para el efecto se 

alquiló un decibelímetro, para efectuar las mediciones de este factor de 

riesgo de tipo físico en varios puntos ubicados en el interior del Centro 

Médico Alianza, con el objetivo de compararlos con los parámetros 

máximos establecidos en el Art. 55 del Decreto Ejecutivo 2393. 

 

CUADRO No. 3 

MONITOREO DEL RUIDO. 

Fecha: 1 de Julio del 2015; Hora: 10h00 a 11h00. 

Punto 

monitoreado 

con dB 

Hallazgo 

(dB) 

Parámetro 

máximo 

permisible (dB) 

Conclusión 

Medicina Gral. 65 85 Cumple con la norma 

Ginecología 67 85 Cumple con la norma 

Laboratorio 65 85 Cumple con la norma 

Odontología 74 85 Cumple con la norma 

Pediatría 69 85 Cumple con la norma 

Óptica 66 85 Cumple con la norma 

fuente: Monitoreo del ruido. Art. 55 del Decreto Ejecutivo 2393. 
Elaborado por: Ing.  Chiquito Tumbaco Sandra . 
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Se observó que el ruido se encuentra dentro del parámetro 

permisible por la normativa del Art. 55 del cuerpo de leyes con el cual se 

campararon los resultados del monitoreo, en referencia al Decreto 

Ejecutivo 2393, por lo tanto, no se evidenciaron áreas ruidosas en el 

Centro Médico en análisis. 

 

2.3.6.4.1.2. Monitoreo de iluminación 

De la misma manera se efectuó el monitoreo de iluminación, 

utilizando un luxómetro, con el cual se realizó las mediciones de los 

niveles de lúmenes en varios puntos del Centro Médico Alianza, aplicando 

similar análisis comparativo que el empleado con el ruido, es decir, en 

analogía de las normativas del Art. 56 del Decreto Ejecutivo 2393. 

  

CUADRO No. 4 

MONITOREO DE LA ILUMINACIÓN. 

Fecha: 1 de Julio del 2015; Hora: 8h00 a 9h00. 

Punto 

monitoreado 

con luxes 

Hallazgo 

(luxes) 

Parámetro 

máximo 

permisible (lx) 

Conclusión 

Medicina Gral. 310 300 Cumple con la norma 

Ginecología 315 300 Cumple con la norma 

Laboratorio 325 300 Cumple con la norma 

Odontología 505 500 Cumple con la norma 

Pediatría 320 300 Cumple con la norma 

Óptica 502 500 Cumple con la norma 

Fuente: Monitoreo de la iluminación. Art. 56 del Decreto Ejecutivo 2393. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 

 

Se observó que la iluminación sobrepasa los parámetros mínimos 

permisibles en el art. 56 del mismo cuerpo de leyes sobre el que se 

fundamenta este monitoreo, que es el Decreto Ejecutivo 2393, por lo 

tanto, tampoco se evidenció que los niveles de iluminación del Centro 

Médico en análisis, constituyan ningún riesgo para la salud de los 

trabajadores. 
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2.3.6.4.1.3. Monitoreo de temperatura 

 

Para el análisis de la temperatura, se solicitó el termómetro de bulbo 

húmero al I. Municipio de Guayaquil, de modo que se pudo medir el grado 

de temperatura en el interior del Centro Médico Alianza, a través de este 

instrumento, cuyos resultados fueron comparados con los parámetros 

máximos y mínimos permisibles por el Art. 53 y 54 del Decreto 2393. 

 

CUADRO No. 5 

MONITOREO DE TEMPERATURA. 

Fecha: 1 de Julio del 2015; Hora: 12h00 a 13h00. 

Punto 

monitoreado 

en °C 

Hallazgo 

Temperatura 

(°C) 

Parámetro mín. 

y máx. 

permisible (°C) 

Conclusión 

Medicina Gral. 24°C 22°C – 30°C Cumple con la norma 

Ginecología 25°C 22°C – 30°C Cumple con la norma 

Laboratorio 23°C 22°C – 30°C Cumple con la norma 

Odontología 23°C 22°C – 30°C Cumple con la norma 

Pediatría 25°C 22°C – 30°C Cumple con la norma 

Óptica 25°C 22°C – 30°C Cumple con la norma 

Fuente: Monitoreo de temperatura. Art. 53 y 54 del Decreto Ejecutivo 2393. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 

 

La temperatura de los puntos monitoreados con el termómetro de 

bulbo húmedo, se situó entre los parámetros mínimos y máximos 

permisibles que se encuentran establecidos en los Art. 53 y 54 del 

Decreto Ejecutivo 2393, de modo que se está cumpliendo con la 

legislación vigente en lo correspondiente a este aspecto. 

 

2.3.6.4.1.4. Monotonía y repetitividad 

 

Con relación al factor de riesgo de la monotonía y repetitividad, este 

no fue analizado debido a que en los establecimientos de salud los 
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trabajos son rotativos y son muy diversos, debido a ello no hay 

probabilidad de que este riesgo afecte la confortabilidad del personal 

enrolado al Centro Médico Alianza. 

 

2.3.6.4.2. Observación de riesgos ergonómicos y psicosociales       

mediante aplicación del Check List 

 

El personal de salud que trabaja en el Centro Médico Alianza, está 

expuesto a los riesgos ergonómicos, en especial aquellos que 

permanecen en posición de pie durante la mayor parte de la jornada 

laboral, como es el caso del personal de enfermería que tiene que atender 

a los pacientes, realizando los procesos de medición del peso, talla y 

presión arterial, además de proporcionar la consejería a los usuarios que 

visitan este establecimiento de salud. 

 

Para la verificación del riesgo ergonómico en cada uno de los 

puestos de trabajo, se procedió a elaborar un Check List, para el efecto se 

elaboró una matriz: 

 

CUADRO No. 6 

CHECK LIST DE RIESGOS ERGONÓMICOS. 

Actividad 
Siem

pre 

Con 

frecuen

cia 

A 

veces 

Rara 

vez 
Nunca 

Trabajo de pie X     

Trabajo sentado    X  

Trabaja con las manos X     

Camina en el área de trabajo  X    

Permanece de pie en su puesto de 

trabajo 

  X   

Ha sentido dolor en las plantas de los 

pies 

 X    

Ha sentido dolor en las muñecas  X    

    X  
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Ha sentido dolor en las rodillas 

 

Tiene várices 

 X    

Ha experimentado dolor intenso en las 

extremidades inferiores 

  X   

 

Se inclina o agacha en el área de trabajo 

   X  

 
Fuente: Monitoreo de temperatura. Art. 128 del Decreto Ejecutivo 2393. Anexo No. 4. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 
 
 
 

El trabajo del personal de enfermería, tomado como referencia para 

analizar los riesgos ergonómicos, se lleva a cabo de pie, caminando en 

los diversos consultorios y el área respectiva de enfermería, utilizando el 

trabajo manual, lo que puede estar asociado al hecho de que este 

personal ha experimentado dolor en las extremidades inferiores y en 

algunos casos várices, producto del limitado control de este tipo de 

peligros laborales. 

 

Los riesgos psicosociales también afectan al personal de salud que 

labora en el Centro Médico Alianza, motivo por el cual también se aplicó 

una Matriz de Riesgos de este tipo de peligros, basado en los 

cuestionarios de Jackobson, Burnout e ISTAS, para la medición de los 

mismos, con base en la misma escala utilizada para el Check List. 

 

CUADRO No. 7 

MATRIZ DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 

Actividad Siempre Con 

frecuencia 

A 

veces 

Rara 

vez 

Nunca 

 

Se siente agotado al culminar 

la jornada de trabajo 

   

X 

  

Se siente agotado al iniciar la 

jornada de trabajo 

    

X 
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Tiene problemas con sus 

compañeros de trabajo 

  X   

Tiene problemas con los 

pacientes a los que atiende 

  X   

Considera que su trabajo no 

es apreciado por la alta 

dirección 

   X  

Ha sentido quemeimportismo 

en su jornada de trabajo 

   X  

Ha experimentado dolores 

musculares 

   X  

Ha experimentado insomnio    X  

Ha experimentado diarrea o 

estreñimiento 

   X  

Ha experimentado úlceras 

gástricas 

  X   

Fuente: Monitoreo de temperatura. Art. 11 del Decreto Ejecutivo 2393. Anexo No. 5. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 
 
 
 
  

Se observa que los riesgos psicosociales no están afectando a la 

mayoría del personal de salud del Centro Médico Alianza, quienes han 

experimentado algún tipo de agotamiento al culminar su jornada laboral, 

pero rara vez han sentido dolores musculares, despersonalización o 

insomnio, lo que significa que no existe evidencia de que haya una alta 

inicidencia de los riesgos psicosociales en las actividades de la entidad. 

 

2.3.6.4.3. Observación de riesgos eléctricos mediante Check List 

  

Para la identificación de los riesgos eléctricos, también se empleó 

como instrumento investigativo el Check List, poniendo mayor énfasis en 

la existencia de cables pelados, en la existencia de equipos para la 

extinción de incendios, así como en la señalización de seguridad contra 

incendios. 
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CUADRO No. 8 

CHECK LIST DE RIESGOS ELÉCTRICOS. 

Actividad 
Siem

pre 

Con 

frecuencia 
Algunos 

Rara 

vez 
Nunca 

Cables pelados visibles     X 

Instalaciones con 110 y 220 voltios 
X     

Instalaciones con puesta a tierra X     

Existencia de breaker X     

Existencia de extintores en 

cantidades suficientes 

X  X   

Existencia de alarmas de humo y 

de aviso contra  incendio 

  X   

Existencia de mangueras y 

tanques con agua muy bien 

ubicados 

    X 

Plan de Emergencias elaborado     X 

Señalización suficiente para avisar 

de los riesgos eléctricos 

  X   

Plan de capacitación elaborado     X 

Fuente: Monitoreo de temperatura. Art. 143 – 163 del Decreto Ejecutivo 2393. Anexo No. 6. 
Elaborado por:  Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 
 
 

 
El Centro Médico Alianza no ha elaborado el Plan de Emergencias, 

ni de Contingencias, ni un plan de capacitación para el manejo adecuado 

de sinies 

tros, además que no se evidenció que la entidad cuenta con tanques 

con agua conectados a mangueras para hacer frente a un siniestro, en 

caso ocurra, además que no se ha aplicado la señalización para avisar de 

este tipo de peligros, lo que representan los mayores riesgos de tipo 

eléctrico. 

 

2.3.6.5 Matriz de riesgo 

 

El Panorama de Factores de Riesgos es una metodología que tiene 

como propósito principal la priorización de los riesgos laborales, a través 
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de la aplicación de una escala de valoración con base en el método de 

FINE, en el cual el menor riesgo está calificado con 1 y el mayor está 

cuantificado con 10. 

 

CUADRO No. 9 

ESCALA DE VALORACIÓN CON EL MÉTODO DE FINE. 

Consecuencia Probabilidad Exposición Calificación 

Catastrófica Alta Continua 10 

Grave Media Frecuente 7 

Algo grave Baja Media 4 

Leve Remota Baja 1 

 
Fuente: Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 
 
 
 
 

 El método de FINE fue creado con el propósito de calificar los 

riesgos en los puestos de trabajo, dependiendo de una escala basada en 

tres parámetros, Consecuencia   (C),Probabilidad      (P),Exposición       

(E), La cual está valorada del 1 al 10, representando la cifra más baja 

mayor seguridad y la cantidad más alta mayor peligro, con cuyos factores 

se calcula el Grado de Peligrosidad (GP) y el Grado de Repercusión (GR), 

este último se calcula considerando el Factor de Ponderación (FP), que se 

obtiene al dividir los trabajadores expuestos sobre el total de trabajadores 

en el Centro Médico Alianza.  

 

 GP = C x P x E: (0 – 299 Bajo; 300 – 599 Medio; 600 – 1000 Alto) 

 GR = GP x FP; donde: FP = 0-20%:1; 21%-40%:2; 41%-60%:3; 61%-

80%:4; 81%-100%:5 

 

Con esta explicación se procede a elaborar la matriz del Panorama 

de Factores de Riesgos, como se presenta en el siguiente cuadro 
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CUADRO No. 10 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS. 

 
 
Fuente: Estadísticas de accidentes de trabajo. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 
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Los resultados del panorama de factores de riesgos, evidenciaron 

que los riesgos biológicos son los de mayor prioridad, es decir, que son 

aquellos que pueden ocasionar ausentismo en el personal de salud, si es 

que entran en contacto con estos trabajadores pertencientes al Centro 

Médico Alianza. 

 

Una de las mayores problemáticas que tiene el Centro Médico 

Alianza, es que no se está controlando el riesgo ni en la fuente ni el 

medio, en algunos casos se protege al individuo entregándole la ropa o el 

equipo de protección personal, el cual no resulta suficiente sino existen un 

plan para el control del uso de los EPP. 

 

2.3.6.6 Auditoría 

 

Una de los aspectos más importantes del Sistema de Seguridad, 

Salud e Higiene Ocupacional es precisamente la auditoría de riesgos del 

trabajo, la cual está sustentada en la aplicación de la Resolución CD 333 

o Ley SART, que indica que se debe realizar una revisión sistemática y 

coordinada de los riesgos en cada uno de los puestos de trabajo en la 

organización basado en los cuatro vértices que son: Gestión 

administrativa, técnica, operativa y de talento humano; como lol dispone el 

Art. 52 de la Resolución 390. 

 

2.3.6.7 Evaluación SART 

 

Además se llevó a cabo un Check List acerca de los diferentes 

procesos observados en el personal de salud del Centro Médico Alianza, 

que están relacionados con el control adecuado o inapropiado de los 

riesgos : como la actividad  y con que  frecuencia  la realiza de acuerdo a 

la Ley SART. 

 

Cuyo análisis se detalla en la siguiente matriz  : 
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CUADRO No. 11 

CHECK LIST DE ACUERDO A LEY SART. 

Actividad Siempre 
Con 

frecuencia 

A 

veces 

Rara 

vez 
Nunca 

 

Se ha conformado un Comité 

Paritario de Seguridad Laboral 

     

X 

Se mantiene una política de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

     

X 

 

Se han elaborado los objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional  

     

 

X 

Se ha elaborado el Reglamento 

Interno de Seguridad 

     

X 

Realiza el procedimiento de lavado 

de manos diariamente 

  

X 

   

Utiliza el equipo de protección 

personal obligatorio 

   

X 

  

Se realizan las fumigaciones en el 

Centro Médico todos los días 

   

X 

  

Se clasifican los desechos 

infecciosos y no infecciosos en 

tachos diferenciados 

   

X 

  

Se esteriliza todos los días el 

instrumental médico 

  

X 

   

Se realizan las inspecciones 

periódicas para garantizar la 

prevención de accidentes de 

trabajo y/o enfermedades 

profesionales 

    

 

X 

 

Se mantienen hojas de seguridad 

de los materiales e insumos 

químicos 

    

X 

 

Fuente: Monitoreo de temperatura. Art. 64 – 68 del Decreto Ejecutivo 2393. Anexo No. 7. 
Elaborado por:  Ing. Ing. Chiquito Tumbaco Sandra.  
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Los resultados del Check List evidencian que el Centro Médico 

Alianza no ha conformado un Comité Paritario de Seguridad, Salud e 

Higiene del Trabajo, incumpliendo con la disposición del artículo 14 del 

Decreto Ejecutivo 2393, además que la entidad no dispone de un 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Laboral, ni tampoco ha 

establecido la política ni los objetivos en esta materia, por ello no cumple 

con las disposiciones del artículo 11 numeral 15 de este Decreto Ejecutivo 

en mención. 

 

Se pudo constatar también que la organización no cumple con las 

inspecciones periódicas de seguridad en cada uno de los puestos de 

trabajo del Centro Médico Alianza, lo que incrementa la probabilidad y la 

exposición de los trabajadores de la salud a los riesgos laborales que 

pueden afectar su integridad personal. 

 

2.3.6.8 Gestión de Salud Ocupacional: Análisis de riesgos 

químicos y biológicos. 

 

Los riesgos químicos y biológicos son los de mayor importancia en 

los establecimientos hospitalarios y de salud pública, por ello se ha 

considerado un análisis de mayor profundidad para los mismos, por la 

envergadura que tiene el control de este tipo de riesgos para mejorar la 

protección de la salud del personal. 

 

Por estas razones, se ha elaborado una encuesta aplicada al 

personal que labora en el Centro Médico Alianza, acerca de los 

principales aspectos que hacen referencia a los riesgos químicos y 

biológicos.  

 

En el anexo No. 8 se presenta el formulario de la encuesta aplicada 

al personal de salud del Centro Médico Alianza y en los siguientes 

cuadros y gráficos se observa los hallazgos obtenidos. 



Metodologia     58 
 

  

1) ¿Le entregaron los equipos de protección personal en en tiempo 

oportuno? 

CUADRO No. 12 

RECEPCIÓN DE EPP. 

Descripción Frecuencia % 

Si 14 70% 

No  2 10% 

A veces 4 20% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro Médico Alianza. 
Elaborado por:  Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 

 

GRÁFICO No. 5 

RECEPCIÓN DE EPP. 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 

 
 

El 70% del personal de salud recibió el EPP por parte de la alta 

dirección, mientras que el 10% manifestó no haberlo recibido en el tiempo 

oportuno y el 20% dice que a veces lo recibió en el tiempo oportuno, 

evidenciándose que el Centro Médico Alianza está cumpliendo con esta 

normativa vigente en la legislación de Seguridad y Salud Ocupacional en 

el país. 

70%
10%

20%

Si No A veces
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2) ¿Usted utiliza el equipo de protección personal obligatorio? 

 

CUADRO No. 13 

USO DE EPP. 

Descripción Frecuencia % 

Si 8 40% 

No 5 25% 

A veces 7 35% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 
 

 

GRÁFICO No. 6 

USO DE EPP. 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 
 

 
 

El 40% del personal de salud utiliza el EPP que recibe de parte de la 

alta dirección, mientras que el 25% manifestó no lo utiliza y el 35% dice 

que a veces lo utiliza, evidenciándose que a pesar que el Centro Médico 

Alianza está cumpliendo con la entrega del EPP al personal, sin embargo, 

no está controlando que se utilice adecuadamente los mismos, afectando 

la prevención de los riesgos laborales. 

40%

25%

35%

Si No A veces
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3) ¿Ha participado en alguna capacitación acerca de la 

Bioseguridad o la Seguridad y Salud Ocupacional, dirigida por el 

Centro Médico Alianza? 

 

CUADRO No. 14 

PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN EN S&SO. 

 Descripción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No  18 90% 

A veces 2 10% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra.. 

 
  GRÁFICO No. 7 

PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN EN S&SO. 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 
 

 
El 90% del personal de salud no ha recibido las charlas en materia 

de Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 10% dice que a veces 

la recibió, es decir, que el Centro Médico Alianza no cumple con la 

normativa que obliga al empleador a capacitar a sus empleados en este 

ámbito empresarial. 

0%

90%

10%

Si No A veces
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4) ¿Conoce usted la política de Seguridad y Salud Ocupacional del 

Centro Médico Alianza? 

 

CUADRO No. 15 

CONOCIMIENTO DE POLÍTICA DE S&SO.  

Descripción Frecuencia % 

Si 1 5% 

No 19 95% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing.Sandra Chiquito  Tumbaco. 

 
 

GRÁFICO No. 8 

CONOCIMIENTO DE POLÍTICA DE S&SO.

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 

 
 
 El 95% del personal de salud no conoce la política en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 5% dice conocer esta 

política, esto significa que el Centro Médico Alianza no cumple con la 

normativa que obliga al empleador a establecer una política para 

promover la prevención de los riesgos laborales como parte de la cultura 

corporativa. 

5%

95%

Si No
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5) ¿Sabe usted cómo actuar ante un eventual contaminación tóxica 

con un insumo químico, suya, de su compañero/a de trabajo o 

del paciente? 

  CUADRO No. 16   

CONOCIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE CONTAMINACIÓN TÓXICA. 

Descripción Frecuencia % 

Si 7 35% 

No 10 50% 

A veces 3 15% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 

 
 

GRÁFICO No. 9 

CONOCIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE CONTAMINACIÓN TÓXICA. 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 

 
 

El 35% del personal de salud sabe cómo actuar ante una 

emergencia, mientras que el 50% desconoce qué hacer ante una eventual 

contaminación con químicos, el 15% dice que algún conocimiento tiene 

acerca del particular, esto significa que la mayoría del personal desconoce 

lo que dbee hacer para socorrer a sus compañeros o al personal o 

protegerse ellos mismos, por la limitada capacitación que le ofrece la 

empresa. 

35%

50%

15%

Si No A veces
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6) ¿Requiere el Centro Médico Alianza un Modelo de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

CUADRO No. 17 

NECESIDAD DE UN MODELO DE GESTIÓN DE S&SO. 

Descripción Frecuencia % 

Si 19 95% 

No 1 5% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 

  

GRÁFICO No. 10 

NECESIDAD DE UN MODELO DE GESTIÓN DE S&SO. 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 

 
 
 

El 95% del personal de salud está de acuerdo en que el Centro 

Médico Alianza mantenga un Modelo de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes 

de trabajo o enfermedades profesionales y la exposición a los riesgos 

laborales, mientras que el 5% no estuvo de acuerdo en esta propuesta, 

significando ello que se debe implementar como propuesta un Modelo de 

Gestión en S&SO. 

95%

5%

Si No
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En cuanto a los procedimientos de bioseguridad, se constató que el 

personal de salud si realizó con frecuencia el lavado de manos, pero no 

siempre se realizaron las fumigaciones diarias o semanales en la 

institución, tampoco utilizaron siempre el equipo de protección personal, 

debido al limitado control por parte de la alta dirección, observándose que 

no se lleva eficientemente el manejo de los desechos infecciosos y no 

infecciosos en la entidad, los cuales constituyen los principales riesgos de 

tipo biológico. 

 

En el ámbio del control de los riesgos químicos, también se 

observaron limitaciones, como por ejemplo, no se evidenció que se 

mantengan en el archivo, todas las hojas de seguridad de los materiales e 

insumos químicos que se utilizan en los procesos del Centro Médico 

Alianza, tampoco se observó un eficiente proceso de esterilización de los 

instrumentales médicos. 

  

El análisis de los riesgos químicos y biológicos evidencia que en 

este factor existen varias limitaciones que pueden afectar el Sistema de 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, lo que puede impactar de manera 

negativa en la salud de los trabajadores, si persisten estas inobservancias 

de la legislación vigente en materia de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional. 

 

2.3.6.9 Indicadores de Gestión 

 

Se toma en consideración dos indicadores para la medición del 

cumplimiento de la Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, en el 

Centro Médico Alianza, entre los cuales se citan el indicador de gestión de 

S&SO y del efectividad 

 

a) Indicador de Gestión en S&SO:   

 IG = 5 x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 x 
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ICai / 22  

 

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

es:  

 

 Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

del Centro Médico Alianza será considerara como satisfactoria.  

 Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo del 

Centro Médico Alianza será considerada como insatisfactoria y deberá 

ser reformulada.  

 

IG = 
5 x Art + 3 x Opas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 x ICai 

22 
 

IG = 
5x22,22% + 3x12,22% + 2x15% + 3x18,88% + 30% + 4x20% + 

4x22,22%% 

22 
 

IG = 
1,11 + 0,37 + 0,30 + 0,5664 + 0,30 + 0,80 + 0,88 

22 
 

IG = 19,67% 

 

Como el índice de Gestión en S&SO es igual a 19,67%, entonces la 

la gestión de la seguridad y salud en el trabajo del Centro Médico Alianza 

es considerada como insatisfactoria y deberá ser reformulada. 

 

b) Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, IEF  

 

 IEF = [(N° elementos auditados integrados / implantados) / (N° Total 

de elementos aplicables)[  X 100 

Donde:  

 Nº elementos auditados integrados / implantados.- Son los elementos 
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que en el proceso de auditoría de riesgos del trabajo se evidencia que 

la organización ha implementado, de conformidad con el artículo 

relacionado al cumplimiento de normas.  

 Nº total de elementos aplicables.- Son los elementos que en el 

proceso de la auditoria se evidencia son aplicables a la organización, 

de conformidad con el artículo del cumplimiento de normas.  

 

Si el valor del Índice de Eficacia es:  

 

 Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Camal Municipal de 

Guayaquil es considerada como satisfactoria; se aplicará un sistema 

de mejoramiento continuo.  

 Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo del Camal Municipal de 

Guayaquil, es considerada como insatisfactoria y deberá reformular su 

sistema. 

 

IEF = 
2 

X 100 
11 

 

IEF = 18,18% 

 

Como el índice de eficacia es igual a 18,18%, entonces la la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo del Centro Médico Alianza es 

considerada como insatisfactoria y deberá ser reformulada. 

 

2.3.7 Diagnóstico situacional 

 

Como parte del diagnóstico situacional del Centro Médico Alianza, 

se aplicaron varias técnicas de la materia de Seguridad y Salud del 

Trabajo, como es el caso del Panorama de Factores de Riesgos y Método 

de FINE, para la evaluación de los riesgos, así como el diagrama de 
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Pareto y de Ishikawa para la identificación de causas de acciones sub-

estándares y cuantificación de los problemas. 

 

2.3.7.1. Diagrama de Pareto 

 

Otra técnica que se utilizó para el diagnóstico del Centro Médico 

Alianza, en materia de la prevención de los riesgos laborales, se refiere al 

Diagrama de Pareto, el cual sostiene que las problemáticas prioritarias 

son aquellas que sobrepasan el 50%, en este caso de los días perdidos 

por accidentes de trabajo. 

 

CUADRO No. 18 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa acumulada 

 
Dengue 

12 12 54,55% 54,55% 

 
Gripe 

4 16 18,18% 72,73% 

 
Gastritis 

3 19 13,64% 86,36% 

 
Artritis 

1 20 4,55% 90,91% 

 
Dolor en el talón 

1 21 4,55% 95,45% 

 
Várices 

1 22 4,55% 100,00% 

 
Total 

22 
 

100,00% 
 

Fuente: Estadísticas de accidentes de trabajo. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 

 
 

En el cuadro analizamos la estadística de  accidente de trabajo  

que se encuentra en centro medico alianza la cual lo representaremos en 

un diagrama de Pareto. 
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GRÁFICO No. 11 

DIAGRAMA DE PARETO. 

 
 
Fuente: Estadísticas de accidentes de trabajo. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra.. 

 
 

El diagrama de Pareto manifiesta que los riesgos biológicos son los 

que generaron mayor cantidad de días perdidos por accidentes de 

trabajo, ocupando el 72,73% de las problemáticas consideradas en el 

estudio, es decir, que por cada diez perdidos por accidentabilidad laboral, 

7 días de ausencia fueron causados por concepto de los riesgos 

biológicos. 

 

2.3.7.2. Diagrama de Ishikawa 

 

El diagrama de Ishikawa es una metodología cualitativa que se 

aplica para identificar las causas y consecuencias de la problemática 

referida a la materia de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo en el 

Centro Médico Alianza, para el efecto se ha construido en el siguiente 

esquema una figura que tiene similitud con una espina de pescado, que 

representa esta técnica de diagnóstico. 
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GRÁFICO No. 12 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

 
Fuente: Estadísticas de accidentes de trabajo. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra.. 
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2.3.7.3. Cuantificación de los problemas 

 

Se cuantificó los problemas correspondientes a los factores de 

riesgos laborales en el Sistema de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo 

en el Centro Médico Alianza, para el efecto se tomó como referencia los 

días perdidos por concpeto de accidentes de trabajo o enfermedades 

laborales, además del costo de la hora hombre que se calculó a 

continuación: 

 

Costo por hora hombre = 
Sueldo mensual 

Horas mensuales 
 

Costo por hora hombre = 
Sueldo mensual Médico-Obstetriz-Odontóloga  

Horas mensuales 
  

Costo por hora hombre = 
$1.200,00 

172 
 

Costo por hora de Médicos – Obstertriz – Odontología = $6,82 

 

 

Costo por hora hombre = 
Sueldo mensual Enfermera 

Horas mensuales 
 

Costo por hora hombre = 
$900,00 

172 
 

Costo por hora de Enfermería = $5,11 

 

 

Calculados los costos por hora, tanto del personal Médico como de 

Enfermería, el cual fue de $6,82 por hora para los primeros y de $5,11 

para los segundos, se procedió a cuantificar las problemática, con base 

en las estadísticas de accidentes de trabajo, como se presenta en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 19 

CUANTIFICACIÓN DE LAS HORAS PERDIDAS ANUALES. 

Fecha Riesgo Detalle Profesional 
Días 

perdidos 
Horas 

perdidas 

Costo / 
hora 

hombre 

Pérdida 
anual 

29/05/2015 Biológico Dengue Médico 4 32 $6,82 $218,18 

18/05/2015 Biológico Dengue Obstetriz 4 32 $6,82 $218,18 

06/05/2015 Biológico Dengue Médico 4 32 $6,82 $218,18 

12/03/2015 Biológico Gripe Médico 2 16 $6,82 $109,09 

03/02/2015 Biológico Gripe Odontóloga 2 16 $6,82 $109,09 

25/11/2015 Ergonómico 
Dolor en el 
talón 

Enfermera 1 8 $5,11 $40,91 

14/09/2015 Ergonómico 
Artritis en 
las manos 

Enfermera 1 8 $5,11 $40,91 

29/07/2014 Ergonómico Várices Enfermera 1 8 $5,11 $40,91 

23/06/2015 Psicosocial Gastritis Médico 3 24 $6,82 $163,64 

    Total   22 176 Total $1.159,09 

Fuente: Estadísticas de accidentes. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra.. 
 

 

El monto de la pérdida por días perdidos fue igual a $1.159,09, sin 

embargo, también se considero la multa que puede ser impuesta por los 

organismos de control estatal al Centro Médico Alianza, en caso de 

persistir el incumplimiento de las normativas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, se ha tomado como referencia los Arts. 431 y 605 del 

Código del Trabajo, así como también de la Ley del Seguro Social 

Obligatorio, que manifiestan que las empresas que no cumplan con la 

obligatoriedad de la Gestión para la Prevención y Control de Riesgos y 

mantengan un ambiente inseguro, pueden ser sancionadas hasta con el 

1,5% del monto de la nómina de trabajadores de la compañía, como tope 

máximo, según lo descrito en el Diario Expreso (06-07-2012) acerca de la 

inseguridad en las grandes empresas. 

 

Para tener una mejor apreciación de esta operación con la cual se 

calcula el monto de la sanción que puede ser impuesta por los 

organismos de control estatal, en caso de verificarse el incumplimiento a 

las normativas vigentes en materia de Seguridad, Salud e Higiene 

Ocupacional, se ha procedido de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 20 

CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS ANUALES POR CONCEPTO 

DE SANCIÓN POTENCIAL POR INCUMPLIMIENTO NORMAS S&SO. 

Nómina No. 
Salario básico 

unificado 
Meses 

Salario 
total 

Personal directivo 1 $1.500,00 12 $18.000,00 

Personal 
administrativo 

4 $1.000,00 12 $48.000,00 

Médicos, Obstetriz y 
Odontóloga 

12 $1.200,00 12 $172.800,00 

Enfermeras 3 $900,00 12 $32.400,00 

 
    Total $271.200,00 

  20   Multa 1,50% 

       Pérdida $4.068,00 

Fuente: Centro Médico Alianza. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra.. 

 
 

La nómina consta de 20 colaboradores cuyo monto asciende 

aproximadamente a $271.200,00, de los cuales el 1,50% totaliza la suma 

de $4.068,00 que se deben añadir al costo de la hora perdida por 

accidentes de trabajo, la cual ascendió a $1.159,09 de acuerdo al cuadro 

anterior donde se cuantificaron las horas de ausentismo anuales, lo que 

significa que la pérdida anual alcanza la siguiente cifra: 

 

 Costo de las pérdidas anuales = Costo por hora hombre perdida + 

costo por potencial sanción por incumplimiento de normas de S&SO 

 Costo de las pérdidas anuales = $1.159,09 + $4.068,00 

 Costo de las pérdidas anuales = $5.227,09 

 

Las pérdidas anuales alcanzan la cifra de $5.227,09 de acuerdo a 

los resultados obtenidos en los dos cuadros anteriores, la cual constituye 

la base para elaborar la propuesta en el siguiente capítulo de la presente 

investigación. 
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2.3.7.4. Diagnóstico 

 

Los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos 

investigativos en el Centro Médico Alianza, fueron fundamentales para el 

diagnóstico de las causas y consecuencias que está generando la 

problemática identificada en el Sistema de Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo. 

 

Los hallazgos del monitoreo evidenciaron que los factores de riesgo 

físico se encuentran dentro de los párametros permisibles establecidos en 

el Decreto Ejecutivo 2393, en lo referente al ruido, iluminación y 

temperatura del medio ambiente de trabajo, sin que se haya encontrado 

ninguna incidencia de la monotonía y repetitividad. 

 

Con relación a los riesgos ergonómicos, se pudo conocer que 

algunos trabajadores, como es el caso del personal de enfermería, 

trabajan de pie la mayor parte de la jornada laboral, además que manipula 

algunos instrumentos con las manos durante buena parte de su tiempo de 

trabajo, lo que puede ser una de las causas de algunas afecciones 

identificadas en los accidentes de trabajo, en referencia a las várices, 

artritis y dolor en la planta de las extremidades inferiores. 

 

Los riesgos psicosociales también han tenido alguna incidencia en la 

integridad del personal de salud objeto de estudio, debido a que algunos 

colaboradores manifestaron agotamiento al culminar la jornada laboral, 

evidenciándose en las estadísticas de accidentes colaboradores 

diagnosticados con úlceras gástricas. 

 

También se pudo evidenciar que los riesgos eléctricos no han sido 

controlados apropiadamente, porque no existen suficientes equipos de 

extinción, ni un sistema que conecte las mangueras a los recipientes con 

agua, identificándose que no se ha preparado al personal de la entidad en 
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el combate contra incendios, debido a que no se le ha proporcionado la 

capacitación debida. 

  

 La encuesta aplicada acerca de los riesgos químicos y biológicos 

evidenció que los colaboradores recibieron los EPP por parte de la alta 

dirección, pero no son utilizados por todos los trabajadores, en gran 

medida porque no fueron capacitados en materia de S&SO, también se 

evidenció que el Centro Médico Alianza no ha elaborado un manual en el 

ámbito de S&SO, por lo tanto no ha documentado la política y los 

objetivos en esta materia, motivo por el cual el personal de salud 

manifestó que es necesario que el establecimiento implemente un Modelo 

de Gestión en Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo. 

  

El diagrama de Pareto puso en evidencia que los riesgos biológicos 

representan el 72,73% de los problemas identificados en el estudio, y son 

los principales factores de riesgos que pueden afectar la integridad de los 

trabajadores, cuyas causas principales se observaron en la inutilización 

del EPP, la limitada fumigación y el incorrecto manejo de desechos, así 

como la escasez de MSDS, la inobservancia en la ejecució de las 

inspeccioes planeadas, debido a que no se ha conformado el Comité 

Paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo.  

 

Se calculó 22 días perdidos por concepto de los 9 accidentes de 

trabajo, con una tasa de riesgos 2,44 días perdidos por cada trabajador 

ausente, calculándose una pérdida anual de $5.227,09, significando ello 

que se debe plantear un Modelo de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional que minimice la accidentabilidad y controle los riesgos desde 

la fuente de origen. 



 
 

  

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

Los mayores riesgos que fueron identificados en el análisis del 

Sistema de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo del Centro Médico 

Alianza, se refieren a los de tipo biológicos, debido a la gran cantidad de 

pacientes con diversas patologías que visitan la infraestructura de este 

establecimiento. 

 

En los siguientes numerales se describe la propuesta del Modelo de 

Gestión del Sistema de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, con base 

en la normativas nacional vigentes en materia de Gestión de Riesgos del 

Trabajo, en referencia a la Resolución No. 390 y al Decreto Ejecutivo No. 

2393. 

 

3.1. Objetivo de la Propuesta 

 

Elaborar un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en el Centro Médico Alianza, cuyo propósito principal es minimizar el 

impacto de los riesgos laborales en la organización, para beneficio de la 

salud del personal. 

 

3.2. Marco Legal de la Propuesta 

 

En la siguiente matriz se presenta el marco legal que sustenta la 

elaboración del Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

el Centro Médico Alianza, cuyo propósito principal es minimizar el impacto 

de los riesgos laborales en la organización, para beneficio de la salud del  
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Personal. 

 

CUADRO No. 21 

MATRIZ DE LEGISLACION DE RIESGOS LABORALES. 

Ítem Art. e 
inciso 

Ley Decreto Vigente Tema Nivel de 
cumplimiento 

1 Art. 51 Resolución 
390 
 
 
 
Decreto 
Ejecutivo  
2393 
 

390 Si Gestión de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

35% 

2 Art. 13, 
incisos 
1 al 7 

2393 Si Obligaciones 
de los 
trabajadores 

35% 

3 Art. 14, 
incisos 
1 al 10 

2393 Si Comités de 
Seguridad 

0% 

6 Art. 
175 

2393 Si Protección 
personal, 
disposiciones 
generales 

40% 

7 Art. 
176 

2393 Si Protección 
personal, 
ropa de 
trabajo 

40% 

10 Art. 
180 

2393 Si Protección 
de vías 
respiratorias 

40% 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra. 

 

Este resultado fue la base principal para el planteamento de la 

propuesta de un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

el Centro Médico Alianza. 

 

3.3. Estructura técnica de la Propuesta 

 

El Modelo de Gestión más apropiado para mejorar la prevención de 

accidentes de trabajo y de enfermedades laborales en el Centro Médico 

Alianza, está asociado al ciclo de mejoras continuas que estableció 

Edward Deming, el cual además de formar parte de los Sistemas de la 

Calidad, puede ser una herramienta potente para fortalecer el Sistema de 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo en la empresa. Se ha 
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esquematizado el Modelo de Gestión que se propone para fortalecer la 

prevención de los riesgos laborales, el cual tiene la siguiente forma: 

 

GRÁFICO No. 13 

MODELO DE GESTIÓN DE S&SO. 

 Entrada   Proceso     Salida: Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta de la autora. 
Elaborado por: ing.  Chiquito Tumbaco Sandra.  

 
 

El Modelo de Gestión de S&SO consta de una organización de 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo que se adjunta a la propuesta, la 

cual está centrada principalmente en las normas de Bioseguridad, así 

como en la educación del personal y en las inspecciones planeadas, 

como la base de las alternativas de solución. 

 

Con base en este modelo de gestión se describen las diversas 

alternativas de solución propuestas, las cuales se analizan por separado 

Recursos: 
Comité de 
Seguridad y 
Salud del 
Trabajo, EPP, 
Equipos para 
extinción de 
incendios, TIC’s, 
entre otros. 
 
 
Documentación: 
Procedimientos, 
Políticas y 
objetivos. 
 
 
Normas legales 
vigentes: 
Decreto Ejecutivo 
2393, Resolución 
390, Resolución 
CD 333.   
 

Cero accidentes y 
enfermedades 
laborales 

Protección 
eficiente del 
personal en el 
medio, en la 
fuente y en el 
individuo 

Cumplimiento de 
legislación 
vigente en S&SO 

Crecimiento de 
productividad y 
eficiencia 

 Bioseguridad 

 Manejo adecuado 

de desechos 

 Control de uso EPP 

 Capacitación del 

personal 

 Inspecciones 

planeadas 
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en los siguientes sub-numerales:  

 

3.3.1 Análisis de alternativa No. 1: Conformación del Comité de 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo 

 

La primera alternativa consiste en la conformación del Comité de 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, en fiel cumplimiento del artículo 

14 del Decreto Ejecutivo 2393, el cual tendrá la responsabilidad por la 

aplicación de las actividades de esta materia en el Centro Médico Alianza, 

considerando que debe estar conformado por 3 empleados 

administrativos y 3 operativos, como se puede observar en el organigrama 

siguiente: 

 

GRÁFICO No. 14 

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD, SALUD E 

HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
Fuente: Decreto Ejecutivo 2393. Art. No. 14. 
Elaborado por: Ing. Chiquito Tumbaco Sandra  

Presidente 

Secretario (a) 

Vocal 
Principal 

Vocal 
Principal 

Vocal 
Suplente 

Vocal 
Suplente 
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 El Comité Paritario está conformado por 3 trabajadores de parte del 

empleador y 3 de los trabajadores, como se aprecia en el organigrama del 

gráfico anterior, cuyas responsabilidades son todas aquellas asignadas en 

el artículo 11 y 14 del Decreto Ejecutivo 2393, las cuales se describen en 

los siguientes ítems: 

 Establecimiento de políticas y objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Diseño de manuales y procedimientos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Diseño del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Ejecución de inspecciones planeados e investigación de accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales. 

 Llevan el registro de las estadísticas de accidentes. 

 Conformación de Brigadas de Seguridad, Emergencia, Primeros 

Auxilios, entre otras. 

 Multiplicación de la educación al personal de la organización. 

 Control del uso de los EPP. 

 Monitoreo periódico de los riesgos laborales. 

 Otras que designe la alta dirección. 

 

3.3.2 Análisis de alternativa No. 2: Procedimiento de 

Bioseguridad 

 

Las normas de Bioseguridad son una normativa obligatoria en todos 

los Centros Médicos, por este motivo se ha propuesto un procedimiento 

para minimizar el impacto de los riesgos biológicos, el cual se fundamente 

en el manejo adecuado de los desechos infecciosos y no infecciosos, en 

las fumigaciones planeadas y en el control del uso de los EPP. 

 

En las siguientes páginas de este sub – numeral se describe el 

procedimiento de bioseguridad, donde se asocian las diferentes áreas 

correspondientes a la Gestión para la prevención de los accidentes y 
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enfermedades laborales en el Centro Médico Alianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. PROPÓSITO. 

 

Aplicar las normas de bioseguridad en las operaciones 

realizadas por el personal del Centro Médico Alianza.  

 

2. ALCANCE. 

 

El alcance del procedimiento está enfocado en el Centro Médico 

Alianza. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

El Comité Paritario de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo es 

el responsable del manejo de este procedimiento. 

 

4. DESARROLLO. 

 

4.1. Manejo de desechos. 

 

Clasificación de la basura. – La basura debe ser clasificada en 

tachos diferentes, uno para residuos comunes no infecciosos, otro 

para desechos infecciosos y otros para desperdicio de tipo 

cortopunzantes (como jeringas, catéteres, hojas de afietar, entre 

otros),  

 

 

 

 

 

Procedimiento de Bioseguridad 
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Elaboración:   Revisión:  Aprobación:       Pág. 1 de 7
     Gerente de Producción  
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Los desechos deben conservar el color negro para los de tipo no 

infecciosos, el rojo marcado con la leyenda bio-peligrosos para los de 

tipo infecciosos y el naranja o azul para los de tipo cortopunzante, 

bien selladas con tira plástica. 

 

 

 

Almacenamiento y transporte de desechos infecciosos y no 

infecciosos. – Los tachos de colores debidamente rotulados, se 

encontrarán almacenados en los sitios designados por la alta 

dirección, en común acuerdo con los proveedores de este servicio de 

recolección de basura y gestores ambientalistas en el caso de los 

desechos infecciosos.  

 

Se citan para el efecto tres tipos de almacenamiento de 

desechos infecciosos y no infecciosos, como es el caso de los 

siguientes: 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 Almacenamiento primario: En el lugar de origen donde se 

originan los desechos. 

 Almacenamiento secundario o temporal: En centros de acopio 

que se hallan en el Centro Médico Alianza, que receptan los 

desechos en fundas plásticas rotuladas. 

 Almacenamiento terciario o final: El sitio donde lo recoge el 

proveedor del servicio de recolección de basura y gestores 

ambientalistas en el caso de los desechos infecciosos. 

 

 

 

Transporte de desechos. – Estableciendo un horario estratégico, 

donde el personal que realice esta actividad, debe utilizar el equipo 

de protección personal adecuado, consistentes en guantes, gorros, 

mascarillas, ropa de trabajo, entre los más importantes. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 Limpieza de recipientes: La limpieza de los recipientes 

utilizados para la recolección y almacenamiento de los desehos 

infecciosos y no infecciosos se lavan con detergente y agua, 

agregando una solución de cloro al 10% en caso de los no 

infecciosos. 

 Limpieza de los sitios de almacenamiento: Además de los 

tachos, se debe limpiar el área donde reposaron estos envases 

y fundas de basura infecciosa y no infecciosa, con agua, 

detergente y cloro al 10%. 

 Trapear: Se recoge el polvo, en primer lugar, para luego trapear 

el piso  paredes con un trapeador, de modo que se pueda 

desinfectar el piso y las paredes. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

4.2. Control del uso de los EPP y actividad de fumigación. 

 

Los principales equipos de protección personal que debe tener el 

personal de salud del Centro Médico Alianza, se refieren a los 

siguientes: 

 

 

 

El plan para el control del uso de los equipos de protección 

personal en el personal de salud, por parte del empleador, que se 

llevará a cabo a través de las inspecciones planeadas, función del 

Comité de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, es la siguiente: 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK LIST: INSPECCIÓN PLANEADA DEL USO DE EPP Y PARA 

VERIFICACIÓN DE FUMIGACIÓN. 

 

Descripción Cumple No cumple Cumple parcial 

Uso de gorro    

Uso de guantes     

Uso de zapatos 

antideslizantes 

   

Uso de gafas    

Uso de mascarillas    

Uso de bata    

Uso de mandil    

Uso de ropa adecuada    

Fumigación diaria    

 

Los resultados del Check List son fundamentales para la toma de 

decisiones gerenciales en la institución, quienes pueden tomar las 

acciones correctivas y preventivas necesarias para la prevención de 

los riesgos. 
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5. DOCUMENTO DE REFERENCIA. 

 

 Decreto Ejecutivo 2393: Art. 57 al 63. 

 Resolución 390: Art. 51. 

 Resiolución CD 333: Ley SART. 

 Código de la Salud en vigencia, Decreto 1005: “Reglamento de 

Manejo de Desechos Sólidos en los establecimientos de salud”, 

Registro Oficial 106 del 10 de Enero 1997. 

 

6. RECURSOS. 

 

 Tachos para botar desechos infecciosos y no infecciosos. 

 Fundas de colores para desechos de todo tipo. 

 Equipos de protección personal. 
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3.3.3 Análisis de alternativa No. 3: Inspecciones planeadas 

 

La técnica de las inspecciones planeadas tiene como objetivo 

principal, realizar el monitoreo de los riesgos laborales en cada uno de los 

puestos de trabajo, de conformidad como lo establecido el Decreto CD 

333, denominado también con el nombre de Ley SART, o del Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo. 

 

Realizar una auditoría de riesgos en cada uno de los puestos de 

trabajo, es precisamente, llevar a cabo un examen exhausitvo y profundo 

de la situación en la que se encuentran cada uno de los trabajadores, con 

relación a la exposición, probabilidad, consecuencia y vulnerabilidad, lo 

que dependerá en gran medida del agente que pueda causar un evento 

no plaenado. 

 

El alcance de las inspecciones planteadas, está enfocado 

precisamente a cada una de las áreas operativas del Centro Médico 

Alianza, quienes están expuestos en mayor grado a los riesgos biológicos 

y químicos, que son los de mayor importancia en la organización, de 

conformidad con los resultados que se obtuvieron en el Panorama de 

Riesgos. 

 

El Comité de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo será el 

responsable por esta actividad que debe realizarse diariamente o por lo 

menos varias veces a la semana. 

 

A través del monitoreo, la observación directa, encuestas al personal 

y otras medidas que pueden generar una situación positiva para el 

personal. 

 

Por esta razón se ha elaborado un registro de las inspecciones 

planeadas con el check list, en el siguiente cuadro: 



Propuesta    88 
 

  

CUADRO No. 22 

CHECK LIST. 

Actividad Siemp

re 

Con 

frecuencia 

A 

veces 

Rara 

vez 

Nun

ca 

Trabajo de pie      

Trabajo sentado      

Trabaja con las manos      

Camina en el área de trabajo      

Permanece de pie en su puesto de trabajo      

Ha sentido dolor en las plantas de los pies      

Ha sentido dolor en las muñecas      

Ha sentido dolor en las rodillas      

Tiene várices      

Ha experimentado dolor intenso en las 

extremidades inferiores 

     

Se inclina o agacha en el área de trabajo      

Se siente agotado al culminar la jornada de 

trabajo 

     

Se siente agotado al iniciar la jornada de 

trabajo 

     

Tiene problemas con sus compañeros       

Tiene problemas con los pacientes a los 

que atiende 

     

Considera que su trabajo no es apreciado 

por la alta dirección 

     

Ha sentido quemeimportismo en su 

jornada de trabajo 

     

Ha experimentado dolores musculares      

Ha experimentado insomnio      

Ha experimentado diarrea o estreñimiento      

Ha experimentado úlceras gástricas      

Cables pelados visibles      

Instalaciones con 110 y 220 voltios      

Instalaciones con puesta a tierra      

Existencia de breaker      

Existencia de extintores suficientes      

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393. 
Elaborado por: Ing.Sandra Chiquito  Tumbaco. 
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CUADRO No. 23 
CHECK LIST. 

Actividad Siempre Con 

frecuencia 

A 

veces 

Rara 

vez 

Nunca 

Existencia de alarmas de humo y de aviso 

contra  incendio 

     

Existencia de mangueras y tanques con 

agua muy bien ubicados 

     

Plan de Emergencias elaborado      

Señalización suficiente para avisar de los 

riesgos eléctricos 

     

Plan de capacitación elaborado      

Se ha conformado un Comité Paritario de 

Seguridad Laboral 

     

Se mantiene una política de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

     

Se han elaborado los objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional  

     

Se ha elaborado el Reglamento Interno de 

Seguridad 

     

Realiza el procedimiento de lavado de 

manos diariamente 

     

Utiliza el equipo de protección personal 

obligatorio 

     

Se realizan las fumigaciones en el Centro 

Médico todos los días 

     

Se clasifican los desechos infecciosos y no 

infecciosos en tachos diferenciados 

     

Se esteriliza todos los días el instrumental 

médico 

     

Se realizan las inspecciones periódicas 

para garantizar la prevención de 

accidentes de trabajo y/o enfermedades 

profesionales 

     

Se mantienen hojas de seguridad de los 

materiales e insumos químicos 

     

 
Fuente: Decreto Ejecutivo 2393. 
Elaborado por: ing. Sandra Chiquito Tumbaco 
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3.3.4 Análisis de alternativa No. 4: Capacitación del personal 

 

La capacitación, es para la mayoría de expertos en Ingeniería y en 

Administración de Empresas, una herramienta potente para fortalecer los 

cimientos de una organización, debido a que para la mayoría de ellos, el 

talento humano es el activo más relevante que tienen las empresas 

modernas. 

 

El objetivo de la capacitación para el personal del Centro Médico 

Alianza, en materia de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, se refiere 

a preparar al talento humano del establecimiento de salud, para que tome 

conciencia de la importancia que tiene la prevención de los riesgos 

laborales, para su propio bienestar y para mejorar los indicadores de 

productividad de la entidad. 

 

La capacitación del talento humano es una de las actividades 

básicas del Sistema de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, el cual 

está asociado directamente a las normativas del Decreto Ejecutivo 2393, 

a la Resolución 390 y al Decreto 333 o Ley SART, cuerpos legales que 

priorizan esta actividad. 

 

Los beneficiarios directo de la capacitación son los trabajadores de 

la salud incorporados en la nómina del Centro Médico Alianza, así como 

los pacientes que acuden a esta institución a solicitar los servicios 

médicos y también la propia organización que puede incrementar sus 

indicadores de productividad. 

 

El plan de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional propuesto 

para el personal del Centro Médico Alianza, como se  detalla en  el 

siguiente cuadro , con los nombres de los curso  , numero de horas a 

dictar  y las fechas asignadas  
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CUADRO No. 24 

PLAN DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

Lugar: Administración de Centro Médico Alianza 

Fecha: Guayaquil, Enero 2016  

Hora: 20 horas 

Participantes: Personal de salud del Centro Médico Alianza 

Facilitador: Líder del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional con 

formación en S&SO 

 

Ord. Nombre del curso No. 

horas 

8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 

  

Primer curso 

              

1 Introducción a la 

Seguridad e Higiene 

Industrial 

1              

2 Normas del Decreto 

2393 

2              

 Segundo curso               

3 Inspección e 

investigación de 

accidentes e 

incidentes laborales 

1              

4 Uso de Equipos de 

Protección Personal 

EPP 

1              

 Tercer curso               

5 Riesgos Físicos 3              

6 Riesgos 

Psicosociales y 

Ergonómicos 

3              

7 Riesgos Químicos y 

Biológicos 

4              

 Cuarto curso               

8  

Bioseguridad 

3              

9 Sistemas de 

extinción y 

prevención de 

incendios 

2              

 Total 20              

 
Fuente: Decreto 2393. Art. No. 153. 
Elaborado por: Ing.Sandra Chiquito  Tumbaco. 
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La capacitación del personal de salud del Centro Médico Alianza, se 

debe realizar una vez al año, por lo menos, considerando que se debe 

formar a un especialista en la materia de Salud y Seguridad Ocupacional, 

para lo cual la alta dirección debe colaborar con el 40% al 50% de la 

Maestría en este ámbito del conocimento, para un profesional 

perteneciente al Comité de Seguridad Laboral, para que sea un 

multiplicador del conocimiento. 

 

3.4. Análisis Económico 

 

Como se pudo apreciar la propuesta técnica para la empresa, consta 

de la formación en Seguridad y Salud Ocupacional, como un activo 

diferido para la organización, detallándose este tipo de inversión en el 

cuadro: 

 

CUADRO No. 25 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS Y/O DIFERIDOS. 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo Total 

Tachos 5 $ 20,00 $ 100,00 

Contenedor 1 $ 150,00 $ 150,00 

Formación en S&SO 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 

Total Inversión Fija     $ 2.750,00  

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra. 

 
 

Como se puede observar, la inversión en activos fijos y diferidos 

significa para la empresa un monto aproximado de $2.750,00 

considerando la formación en S&SO, así como los tachos y el contenedor 

para la clasificación de los desechos infecciosos y no infecciosos en la 

entidad. 

 

Los costos de operación en cambio, son gastos perecederos que se 

deben realizar anualmente, para cumplir con las normativas de la 
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legislación nacional en materia de S&O, lo cual se detalla específicamente 

en el cuadro: 

CUADRO No. 26 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

Detalle Cantidad Costo unit Costo total  

Capacitación técnica 400 $ 5,00 $ 2.000,00  

EPP 

  

$ 1.453,20  

Fundas (docenas) 100 $ 1,00 $ 100,00  

Total Costos de Operación     $ 3.553,20  

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Ing.Chiquito  Tumbaco Sandra. 
 

 

La capacitación técnica de los operadores sumada a los equipos de 

protección personal y las docentas de fundas plásticas, suman la cantidad 

de $3.553,20. 

 

Calculados los dos grandes rubros de la inversión, como son los 

activos fijos y/o diferidos, así como los costos de operación, se procede a 

obtener el monto de la inversión total. 

 

  CUADRO No. 27 

INVERSIÓN TOTAL. 

Detalle Costos  % 

Inversión fija $ 2.750,00  43,63% 

Costos de operación $ 3.553,20  56,37% 

Inversión total $ 6.303,20  100,00% 

Fuente: Inversión fija y costos de operación.  
Elaborado por: Ing.Chiquito  Tumbaco Sandra. 

 
 

Se obtuvo una inversión total de $6.303,20, participando la inversión 

en activos fijos y/o diferidos con $2.750,00 que representan el 43,63%, en 

tanto que los costos de operación totalizan $3.553,20 es decir que su 

participación se encuentra en el orden del 56,37%. 
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De los datos de la inversión inicial, se procede a definir el 

financiamiento de la propuesta, considerando una tasa de interés del 12% 

y un plazo de pago de 3 años, para el montaje de la propuesta 

correspondiente al Modelo de Gestión en S&SO. 

 

CUADRO No. 28 

DATOS DEL FINANCIAMIENTO. 

Detalle Costos 

Inversión inicial $ 2.750,00  

Crédito Financiado  $ 2.750,00  

Interés anual: 12% 

Interés mensual (i): 1,00% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 36 

Fuente: Inversión fija.  
Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra. 

 
 

Se requiere conocer cuánto será el pago mensual del crédito que se 

desea solicitar a la institución financiera correspondiente, para el efecto, 

se ha realizado lo siguiente: 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 
 
 

Pago =  
$2.750,00  X  1,00% 

1 – (1 + 1,00%)-36 

 
 

Pago = $91,34 

 

El dividendo que corresponde a la institución financiera a la cual se 

solicitará el crédito para financiar la propuesta del Modelo de Gestión de 

S&SO, asciende al monto de $91,34 como se puede apreciar en la tabla 

de amortización del préstamo: 
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CUADRO No. 29 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO. 

Mes N Crédito C i Pago Deuda  

dic-15 0 $ 2.750,00  1,00%    (C,i,Pago)

ene-16 1 $ 2.750,00  $ 27,50  ($ 91,34) $ 2.686,16  

feb-16 2 $ 2.686,16  $ 26,86  ($ 91,34) $ 2.621,68  

mar-16 3 $ 2.621,68  $ 26,22  ($ 91,34) $ 2.556,56  

abr-16 4 $ 2.556,56  $ 25,57  ($ 91,34) $ 2.490,79  

may-16 5 $ 2.490,79  $ 24,91  ($ 91,34) $ 2.424,36  

jun-16 6 $ 2.424,36  $ 24,24  ($ 91,34) $ 2.357,26  

jul-16 7 $ 2.357,26  $ 23,57  ($ 91,34) $ 2.289,49  

ago-16 8 $ 2.289,49  $ 22,89  ($ 91,34) $ 2.221,05  

sep-16 9 $ 2.221,05  $ 22,21  ($ 91,34) $ 2.151,92  

oct-16 10 $ 2.151,92  $ 21,52  ($ 91,34) $ 2.082,10  

nov-16 11 $ 2.082,10  $ 20,82  ($ 91,34) $ 2.011,58  

dic-16 12 $ 2.011,58  $ 20,12  ($ 91,34) $ 1.940,36  

ene-17 13 $ 1.940,36  $ 19,40  ($ 91,34) $ 1.868,42  

feb-17 14 $ 1.868,42  $ 18,68  ($ 91,34) $ 1.795,77  

mar-17 15 $ 1.795,77  $ 17,96  ($ 91,34) $ 1.722,38  

abr-17 16 $ 1.722,38  $ 17,22  ($ 91,34) $ 1.648,27  

may-17 17 $ 1.648,27  $ 16,48  ($ 91,34) $ 1.573,41  

jun-17 18 $ 1.573,41  $ 15,73  ($ 91,34) $ 1.497,81  

jul-17 19 $ 1.497,81  $ 14,98  ($ 91,34) $ 1.421,45  

ago-17 20 $ 1.421,45  $ 14,21  ($ 91,34) $ 1.344,32  

sep-17 21 $ 1.344,32  $ 13,44  ($ 91,34) $ 1.266,42  

oct-17 22 $ 1.266,42  $ 12,66  ($ 91,34) $ 1.187,75  

nov-17 23 $ 1.187,75  $ 11,88  ($ 91,34) $ 1.108,29  

dic-17 24 $ 1.108,29  $ 11,08  ($ 91,34) $ 1.028,03  

ene-18 25 $ 1.028,03  $ 10,28  ($ 91,34) $ 946,97  

feb-18 26 $ 946,97  $ 9,47  ($ 91,34) $ 865,10  

mar-18 27 $ 865,10  $ 8,65  ($ 91,34) $ 782,41  

abr-18 28 $ 782,41  $ 7,82  ($ 91,34) $ 698,90  

may-18 29 $ 698,90  $ 6,99  ($ 91,34) $ 614,55  

jun-18 30 $ 614,55  $ 6,15  ($ 91,34) $ 529,36  

jul-18 31 $ 529,36  $ 5,29  ($ 91,34) $ 443,31  

ago-18 32 $ 443,31  $ 4,43  ($ 91,34) $ 356,40  

sep-18 33 $ 356,40  $ 3,56  ($ 91,34) $ 268,63  

oct-18 34 $ 268,63  $ 2,69  ($ 91,34) $ 179,97  

nov-18 35 $ 179,97  $ 1,80  ($ 91,34) $ 90,44  

dic-18 36 $ 90,44  $ 0,90  ($ 91,34) $ 0,00  
 Total  $ 538,22 ($ 3.288,22)  

Fuente: Datos del financiamiento del crédito.  
Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra. 
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El crédito financiado genera intereses por concepto de las tasas que 

cobra la entidad financiera a sus clientes, de modo que estos gastos se 

detallan a continuación: 

 

CUADRO No. 30 

COSTOS POR INTERESES DEL CRÉDITO. 

Descripción 2016 2017 2018 Total 

Costos financieros $ 286,43 $ 183,75 $ 68,04 $ 538,22 

 
Fuente: Amortización del crédito.  
Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra . 

 
 

Los costos financieros suman la cantidad de $538,22 siendo de 

$286,43 en el primer año de iniciado el préstamo y de $68,04 en el tercer 

periodo anual. 

 

3.5. Viabilidad y Sustentabilidad 

 

En la evaluación económica y financiera de la presente propuesta 

del modelo de gestión en S&SO, se ha ealborado el flujo de caja, 

considerando las inversiones que se han detallado en los cuadros 

anteriores del numeral 5.2 así como con el ahorro de la pérdida que es 

igual a $5.227,09 de acuerdo a la cuantificación de las pérdidas realizada 

en el capítulo cuarto. 

 

Con esta información se ha elaborado el balance económico de flujo 

de caja de la propuesta, obteniendo los criterios de evaluación financiera, 

que hacen referencia a la Tasa Interna de Retorno (TIR) y al Valor Actual 

Neto (VAN). 
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CUADRO No. 31 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

Descripción  2015 2016 2017 2018 

Ahorro de las pérdidas   $ 5.227,09  $ 5.331,63  $ 5.438,27  

Inversión  Fija Inicial ($ 2.750,00)       

Costos de Operación         

Capacitación técnica   $ 2.000,00  $ 2.040,00  $ 2.080,80  

EPP   $ 1.453,20  $ 1.482,26  $ 1.511,91  

Fundas   $ 100,00  $ 102,00  $ 104,04  

Gastos por intereses   $ 286,43  $ 183,75  $ 68,04  

Cotos operación anual   $ 3.839,63  $ 3.808,01  $ 3.764,79  

Flujo de caja ($ 2.750,00) $ 1.387,46  $ 1.523,62  $ 1.673,48  

TIR 29,51%       

VAN $ 3.644,57        
Fuente: Inversión fija y costos de operación.  
Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra. 

 

Se observa que el balance económico de flujo de caja, indica que la 

propuesta genera una Tasa Interna de Retorno (TIR) igual a 29,51% en 

tanto que el Valor Actual Neto (VAN) asciende a la cantidad de $3.644,57 

por lo que se ha elaborado operaciones para calcular ambos indicadores 

con base en la ecuación siguiente: 

 

P =  
F 

 (1 + i)-n 
 

Donde: P es la inversión en activos fijos y/o diferidos, F los flujos de 

caja, i el TIR a comprobar del 29,51% y n el número de años: 

 

CUADRO No. 32 

VERIFICACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETONO (TIR). 

Año (n) P F i Ecuación P 

2015 (0) $ 2.750,00        

2016 (1)   $ 1.387,46 29,51% P=F/(1+i)n $ 1.071,30  

2017 (2)   $ 1.523,62 29,51% P=F/(1+i)n $ 908,35  

2018 (3)   $ 1.673,48 29,51% P=F/(1+i)n $ 770,35  

 
    

 

Total 
$ 2.750,00  

Fuente: Balance económico de flujo de caja.  
Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra. 
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 Al comprobarse el valor del TIR con la operación de la ecuación 

financiera, se obtiene una igualdad ($2.750,00 = $2.750,00) significando 

ello que es la tasa correcta, la cual supera al 12% de la tasa de 

descuento, demostrando que la inversión es factible y conveniente para el 

Centro Médico Alianza. 

 

Con relación al cálculo del VAN, igualmente se operó con la 

ecuación financiera, con la que se verificó el TIR, con la diferencia que P 

es el VAN a comprobar e i es la tasa descuento del 12%, en tanto que F y 

n siguen siendo los flujos de caja anuales y el número de años, 

respectivamente. 

 

CUADRO No. 33 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Años (n) P F i Ecuación P 

2015 (0) $ 2.750,00        VAN 

2016 (1)   $1.387,46 12% P=F/(1+i)n $ 1.238,80 

2017 (2)   $1.523,62 12% P=F/(1+i)n $ 1.214,62 

2018 (3)   $1.673,48 12% P=F/(1+i)n $ 1.191,15 

        VAN $ 3.644,57 

Fuente: Balance económico de flujo de caja.  
Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra. 

 
 

También se comprobó el VAN, porque en efecto, se obtuvo un 

monto de $3.644,57 el cual es superior a la inversión inicial que suma 

$2.750,00 significando ello que el capital invertido en la propuesta se 

puede recuperar en un tiempo óptimo antes de la vida útil aproximada de 

tres años. 

 

De la misma manera, se opera para calcular el periodo de 

recuperación del capital a invertir, considerando el acumulado de los VAN 

anuales. 
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CUADRO No. 34 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Años (n) P F I Ecuación P P 

2015 (0) $ 2.750,00         Acumulado 

2016 (1)   $1.387,46  12% P=F/(1+i)n $1.238,80  $1.238,80  

2017 (2)   $1.523,62  12% P=F/(1+i)n $1.214,62  $2.453,43  

2018 (3)   $1.673,48  12% P=F/(1+i)n $1.191,15  $3.644,57  
Fuente: Balance económico de flujo de caja.  
Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra. 
 

 

La propuesta se recupera en un tiempo aproximado de dos años, de 

acuerdo al análisis efectuado, es decir, que se tendrá un año de beneficio, 

significando ello factibilidad de la misma, por lo tanto es recomendable 

que la alta dirección de la organización ejecute las alternativas de 

solución propuestas, además porque el coeficiente beneficio / costo es 

positivo, como se demuestra en la siguiente operación: 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
Beneficio (VAN) 

Costo de operación 
 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
$ 3.644,57 

$ 2.750,00 
 

  

Coeficiente beneficio / costo =$1,33 

 

Como el coeficiente beneficio costo es superior a uno, eso indica 

que por cada dólar que invierte el Centro Médico Alianza, obtiene $1,33 

viabilizando la propuesta. 

 

En el anexo No. 9 se presenta el cronograma de implementación de 

la propuesta del Modelo de Gestión de S&SO propuesto para el Centro 

Médico Alianza, el cual fue elaborado con base en el diagrama de Gantt, 

del programa Microsoft Project. 
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3.6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.6.1. Conclusiones 

 

El Centro Médico Alianza es el lugar donde se llevó a cabo la 

presente investigación, acerca del Sistema de Seguridad, Salud e Higiene 

del Trabajo, claro está, en perfecta asociación con la Gestión de Riesgos 

Laborales, cuyo objeto de estudio fueron los trabajadores de esta entidad 

de salud privada. 

 

El monitoreo de los factores de riesgos físico evidenció que el Centro 

Médico Alianza cumple con la normativa del Decreto Ejecutivo 2393, sin 

embargo, se pudo evidenciar diversas fallas en el control de los riesgos 

ergonómicos, psicosociales y eléctricos, debido a la postura en la que 

trabajan algunos colaboradores y a la presión mental a la que están 

sometidas, observándose en las estadísticas de accidentes afecciones 

como artritis, dolor en el talón, várices y gastritis; además que no se 

apreció la cantidad suficiente de extintores, ni la preparación del personal 

para hacer frente a una emergencia.   

 

Las técnicas aplicadas en la investigación, como es el caso del 

Panorama de Riesgos y el Método de FINE, así como los diagramas de 

Ishikawa y de Pareto, además de la encuesta y el Check List, identificaron 

que los riesgos biológicos son la principal problemática del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional, cuya consecuencia se observó en las 

estadísticas de accidentes, donde estos factores participaron con el 

72,73% de los días perdidos por ausentismo laboral. 

 

Las causas principales de la principal problemática detectada fueron 

la inutilización del EPP, la limitada fumigación y el incorrecto manejo de 

desechos, así como la escasez de MSDS, la inobservancia en la 

ejecución de las inspeccioes planeadas, debido a que no se ha 
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conformado el Comité Paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

generando 22 días perdidos por concepto de 9 accidentes de trabajo, una 

tasa de riesgos de 2,44 días perdidos por cada trabajador ausente, 

calculándose una pérdida anual de $5.227,09. 

 

Se planteó como propuesta un Modelo de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional que minimice la accidentabilidad y controle los riesgos 

desde la fuente de origen, basado en el método del ciclo de Deming, cuyo 

propósito es minimizar el impacto de los riesgos laborales en la 

organización para beneficio de la salud del personal y para favorecer el 

incremento de la productividad laboral, para el efecto, se planteó la 

organización de un Comité Paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

además de un manual de procedimientos de Bioseguridad donde se 

incluyeron: el procedimiento de lavado de manos, la clasificación y 

recolección de los desechos infecciosos y no infecciosos, la fumigación 

del establecimiento; así como la capacitación del personal y la 

programación de las inspecciones planeadas. 

 

La propuesta del Modelo de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional genera una inversión total de $6.303,20, participando la 

inversión en activos fijos y/o diferidos con $2.750,00 que representan el 

43,63%, en tanto que los costos de operación totalizan $3.553,20 es decir 

que su participación se encuentra en el orden del 56,37%. 

 

La inversión inicial para la ejecución del Modelo de Gestión en 

S&SO se recupera en el segundo año, tiempo menor a la vida útil de la 

propuesta de 3 años, generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 

29,51% superior a la tasa de descuento del 12%, con un Valor Actual 

Neto (VAN) de $3.644,57 superior a la inversión inicial de $2.750,00, 

además de un coeficiente beneficio/costo de 1,33 superior a la unidad, lo 

que puso de manifiesto la factibilidad y viabilidad de las alternativas de 

solución propuestas. 
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3.6.2. Recomendaciones 

 

Es recomendable que el Centro Médico Alianza disponga de una 

organización para mejorar el Sistema de Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo en sus instalaciones, en fiel cumplimiento de las normativas 

vigentes en la legislación nacional e internacional en materia de la 

Gestión de Riesgos Laborales. 

 

Para el efecto, el Comité Paritario conformado en el establecimiento, 

debe elaborar en primer lugar el Reglamento Interno y luego la 

documentación en materia de S&SO, como lo señalan las normativas en 

materia de Bioseguridad y de Seguridad e Higiene Ocupacional y las 

normas internacionales OHSAS 18001. 

 

El Modelo de Gestión planteado debe priorizar la capacitación y 

educación del personal que forma parte del Centro Médico Alianza, como 

una medida efectiva para mejorar continuamente el Sistema de 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo y promover una cultura de 

prevención. 

 

Se recomienda también al Centro Médico Alianza que incluya dentro 

de su planificación estratégica, los incentivos suficientes que estimulen al 

personal que forma parte de la entidad, para que tomen conciencia de la 

necesidad de mejorar las prácticas seguras en el trabajo y ser los propios 

inspectores de su puesto de trabajo. 

 

Se espera que con la ejecución del Modelo de Gestión en Seguridad 

y Salud Ocupacional, se pueda minimizar la exposición del personal a los 

riesgos, además de mejorar la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos del buen vivir. 



 

  

GLOSARIO DE  TÉRMINOS 

 

Accidentes.- La palabra accidente tiene su origen en el término 

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

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

cosa en cuestión. 

 

Control.- La palabra control proviene del término francés contrôle y 

significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También 

puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a 

la regulación sobre un sistema. 

 

Enfermedades.- Se denomina enfermedad al proceso y a la fase 

que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta 

contra su bienestar al modificar su condición ontológica de salud. Esta 

situación puede desencadenarse por múltiples razones, ya sean de 

carácter intrínseco o extrínseco al organismo con evidencias de 

enfermedad. 

 

Gestion.- Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a 

la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, 

hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen 

posible la realización de una operación comercial o de un anhelo 

cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas 

de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación. 

 

Laboral.- Se entiende por laboral a todas aquellas situaciones o 

elementos vinculados de una u otra forma con el trabajo, entendido este 

último como cualquier actividad física o intelectual que recibe algún tipo 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/salud/
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de respaldo o remuneración en el marco de una actividad o 

institución de índole social. 

 

Profesional.- Un profesional es quien ejerce una profesión (un 

empleo o trabajo que requiere de conocimientos formales y 

especializados). Para convertirse en profesional, una persona debe cursar 

estudios (por lo general, terciarios o universitarios) y contar con un 

diploma o título que avale los conocimientos adquiridos y la idoneidad 

para el ejercicio de la profesión. 

 

Riesgos.- Riesgo es un término provieniente del italiano, idioma 

que, a su vez, lo adoptó de una palabra del árabe clásico que podría 

traducirse como “lo que depara la providencia”. El término hace referencia 

a la proximidad o contingencia de un posible daño. 

 

Salud.- Antes de entrar de lleno en la definición de lo que significa el 

término salud se hace necesario ver donde se encuentra el origen 

etimológico del citado concepto. Más exactamente hay que subrayar que 

se halla en el latín y en concreto en la palabra salus. 

 

Seguridad.-  El término seguridad posee múltiples usos. A grandes 

rasgos, puede afirmarse que este concepto que proviene del 

latín securitas hace foco en la característica de seguro, es decir, realza la 

propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni riesgos. Una 

cosa segura es algo firme, cierto e indubitable. La seguridad, por lo tanto, 

puede considerarse como una certeza. 

 

Sistemas.- Del latín systema, un sistema es módulo ordenado de 

elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. 

El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto de conceptos como 

a objetos reales dotados de organización. 

 

http://definicion.de/profesion/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/titulo/
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Trabajo.- El trabajo es un conjunto de actividades realizadas, es 

el esfuerzo(físico o mental) realizado por las personas, con el objetivo de 

alcanzar una meta, la producción de bienes y servicios para atender las 

necesidades humanas. El trabajo también se puede abordar de varias 

maneras, y con enfoque en diversas áreas, como en la economía, la 

física, la filosofía, la evolución del trabajo en la Historia, etc. 
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ANEXO No. 1 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL CENTRO MÉDICO ALIANZA. 

 

 
Fuente: www.googlemap.com 

Elaborado por: Ing. Chiquito tumbaco Sandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.googlemap.com/


Anexos     108 

 

ANEXO No. 2 

ORGANIGRAMA DEL CENTRO MÉDICO ALIANZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Salud Alianza. 

Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Salud 

Alianza 

Dirección 

Estadísticas 

Medicina general y 

Especialidades 
Enfermería Odontología Obstetricia 

Contabilidad Administración 

Guardianía Servicios varios 
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ANEXO No. 3 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS. 

 

Fuente: Centro de Salud Alianza. 

Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra. 
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ANEXO No. 4 

CHECK LIST DE RIESGOS ERGONÓMICOS. 

Actividad Siempre Con 

frecuencia 

A 

veces 

Rara 

vez 

Nunca 

Trabajo de pie      

Trabajo sentado      

Trabaja con las manos      

Camina en el área de trabajo      

Permanece de pie en su puesto 

de trabajo 

     

Ha sentido dolor en las plantas 

de los pies 

     

Ha sentido dolor en las muñecas      

Ha sentido dolor en las rodillas      

Tiene várices      

Ha experimentado dolor intenso 

en las extremidades inferiores 

     

Se inclina o agacha en el área de 

trabajo 

     

Fuente: Monitoreo de temperatura. Art. 128 del Decreto Ejecutivo 2393. 
Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra. 
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ANEXO No. 5 

  MATRIZ DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 

Actividad Siempre Con 

frecuencia 

A 

veces 

Rara 

vez 

Nunca 

Se siente agotado al culminar la jornada de 

trabajo 

     

Se siente agotado al iniciar la jornada de 

trabajo 

     

Tiene problemas con sus compañeros de 

trabajo 

     

Tiene problemas con los pacientes a los 

que atiende 

     

Considera que su trabajo no es apreciado 

por la alta dirección 

     

Ha sentido quemeimportismo en su 

jornada de trabajo 

     

Ha experimentado dolores musculares      

Ha experimentado insomnio      

Ha experimentado diarrea o estreñimiento      

Ha experimentado úlceras gástricas      

Fuente: Monitoreo de temperatura. Art. 11 del Decreto Ejecutivo 2393. 
Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra. 
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ANEXO No. 6 

CHECK LIST DE RIESGOS ELÉCTRICOS. 

Actividad Siempre Con 

frecuencia 

Algunos  Rara 

vez 

Nunca 

Cables pelados visibles      

Instalaciones con 110 y 220 voltios      

Instalaciones con puesta a tierra      

Existencia de breaker      

Existencia de extintores en 

cantidades suficientes 

     

Existencia de alarmas de humo y de 

aviso contra  incendio 

     

Existencia de mangueras y tanques 

con agua muy bien ubicados 

     

Plan de Emergencias elaborado      

Señalización suficiente para avisar 

de los riesgos eléctricos 

     

Plan de capacitación elaborado      

Fuente: Monitoreo de temperatura. Art. 143-163 del Decreto Ejecutivo 2393. 
Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra. 
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ANEXO No. 7 

CHECK LIST DE RIESGOS BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS. 

Actividad Siempre Con 

frecuencia 

A 

veces  

Rara 

vez 

Nunca 

Se ha conformado un Comité Paritario 

de Seguridad Laboral 

     

Se mantiene una política de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

     

Se han elaborado los objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional  

     

Se ha elaborado el Reglamento 

Interno de Seguridad 

     

Realiza el procedimiento de lavado de 

manos diariamente 

     

Utiliza el equipo de protección 

personal obligatorio 

     

Se realizan las fumigaciones en el 

Centro Médico todos los días 

     

Se clasifican los desechos infecciosos 

y no infecciosos en tachos 

diferenciados 

     

Se esteriliza todos los días el 

instrumental médico 

     

Se realizan las inspecciones 

periódicas para garantizar la 

prevención de accidentes de trabajo 

y/o enfermedades profesionales 

     

Se mantienen hojas de seguridad de 

los materiales e insumos químicos 

     

Fuente: Monitoreo de temperatura. Art. 64-68 del Decreto Ejecutivo 2393. 
Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra. 
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ANEXO No. 8 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DEL CENTRO MÉDICO 

ALIANZA 

 

Objetivo: Identificar algunas causas por las cuales está fallando la 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en el Centro Médico Alianza 

 

Instrucciones: 

 Escoja la opción más conveniente, subrayándola 

 El instructivo es anónimo 

 

1) ¿Le entregaron los equipos de protección personal en en tiempo 

oportuno? 

 

Si    No   A veces 

 

2) ¿Usted utiliza el equipo de protección personal obligatorio? 

 

Si    No   A veces 

 

3) ¿Ha participado en alguna capacitación acerca de la 

Bioseguridad o la Seguridad y Salud Ocupacional, dirigida por el 

Centro Médico Alianza? 

 

Si    No   A veces 

 

4) ¿Conoce usted la política de Seguridad y Salud Ocupacional del 

Centro Médico Alianza? 

 

Si    No   
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5) ¿Sabe usted cómo actuar ante un eventual contaminación tóxica 

con un insumo químico, suya, de su compañero/a de trabajo o 

del paciente? 

 

Si    No   A veces 

 

6) ¿Requiere el Centro Médico Alianza un Modelo de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

Si    No 
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ANEXO No. 9 

DIAGRAMA DE GANTT. 

 
Fuente: Microsoft Project. 
Elaborado por: Ing. Chiquito  Tumbaco Sandra.
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