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Resumen 

 

La empresa FIAMBRE se ha dedicado a la línea de negocio de comidas rápidas 

desde sus inicios. En virtud de ello se ha determinado que, en las actividades endógenas 

en diversas áreas del establecimiento, hay una alta exposición a peligros que pueden 

conllevar a sufrir riesgos en los trabajadores con lesiones considerables. Por esa razón 

esta investigación tiene un enfoque que permite la identificación y evaluación de riesgos 

en base a normativas legales de salud y seguridad en el trabajo vigentes en el país, con el 

objetivo de crear una cultura organizacional arraigada a la prevención de accidentes 

laborales, que brinde seguridad en la realización de las actividades habituales del personal 

en la organización.  

En el presente trabajo se utilizaron técnicas o instrumentos de investigación tales 

como: la entrevista, encuesta y observación, que otorgaron las directrices principales que 

permitirán el análisis de accidentes laborales con la finalidad de establecer un sistema de 

evaluación y control, que permita disminuir o mitigar el nivel de ocurrencia de los riesgos 

identificados. 

 
 

Palabras Claves: Actividades endógenas, Identificación y evaluación de riesgos, 

normativas legales, seguridad y salud en el trabajo, nivel de ocurrencia. 
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Abstract 

 

The FIAMBRE company has been dedicated to the fast-food business line since 

its foundation inception. By virtue of this, it has been determined that in endogenous 

activities in various areas of the establishment, there is a high exposure to hazards that 

can lead to risks with considerable injuries for workers. For this reason, this study has an 

approach that allows the identification and evaluation of risks based on current 

regulations on health and safety at work in Ecuador, with the aim of creating an 

organizational culture entrenched in accident prevention work, which provides security 

in the performance of the usual activities of the staff in the organization. 

Research techniques and instruments in the present work, were such as: the 

interview, survey and observation, which gave the main guidelines that will allow the 

analysis of occupational accidents in order to establish an evaluation and control system, 

to reduce or mitigate the level of occurrence of the identified risks. 

 

 
Keywords: Endogenous activities, Identification and evaluation of risks, legal 

regulations, safety and health at work, level of occurrence.
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INTRODUCCIÓN 

Los accidentes laborales en las empresas van tomando mayor protagonismo cada 

día debido a la carencia de información sobre la prevención y control de riesgos. La 

falta de interés en este componente fundamental en las organizaciones, provoca la 

creación de parámetros estandarizados de seguridad y salud en el trabajo aplicables a 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) con falencias en la identificación de riesgos 

con normativas legales estipuladas en el código de trabajo de la constitución de la 

república del Ecuador.  

Se identificó que la empresa FIAMBRE está constituida por 8 trabajadores 

encargados de realizar diversas actividades que impulsan el continuo desarrollo del 

negocio, los cuales no cuentan con la suficiente información acerca de un sistema de 

prevención de riesgos. 

En virtud de aquello este trabajo plantea como objetivo la creación de una matriz 

en la cual se logre identificar las probabilidades, los niveles de ocurrencia y la severidad 

de riesgos presentes en la realización de sus actividades diarias, creando así un plan de 

acción y mejora continua con el fin de cubrir esa falta de información y otorgando las 

habilidades necesarias al personal con instrucciones específicas a seguir con el único fin 

de mitigar dichos riesgos.  

Otro aspecto importante es la falta de equipos de protección, lo cual se convierte 

en un factor determinante e influyente en el suceso de accidentes laborales, por esa 

razón se representa de manera gráfica los elementos de protección personal a utilizar 

segmentada según el tipo de riesgo, representando y dando una idea de cómo es el 

equipo de protección mediante una imagen, describiendo su composición y función 
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según el cargo a ocupar, y por último dando detalles para su mantenimiento según las 

normativas del Servicio Ecuatoriano de Normalización.  

Para finalizar y considerando la actualización de las normas de seguridad, tanto a 

nivel nacional como internacional, se incluyó el tema de bioseguridad motivando a la 

empresa a desarrollar un protocolo basado en la emergencia sanitaria que atraviesa el 

país, que respalde el funcionamiento y desarrollo sustentable del local, brindando 

seguridad a sus trabajadores y clientes.  
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CAPITULO I 

 

1. Planteamiento del Problema 
 

La Organización Internacional del Trabajo reveló en el año 2019, que más de 

374 millones de trabajadores a nivel internacional sufren lesiones o enfermedades a 

causa de accidentes laborales, lo que provoca no solo pérdidas económicas, sino que en 

muchas ocasiones la perdida de vida de los trabajadores.  

Es por ello que Ecuador hoy en día se rige a normativas y convenios que 

salvaguardan la seguridad y salud del personal en la empresa, ya que toda organización 

debe velar por la integridad física, moral y mental de sus empleados, cumpliendo con 

las leyes que se establecen a favor de sus trabajadores. 

El presente proyecto de investigación se llevará a cabo en la empresa Fiambre, 

ubicada en el suburbio de Guayaquil, en las calles 29 y García Goyena, tienen 

aproximadamente 2 años en el mercado brindando servicios de comidas rápidas.  

Actualmente enfrenta una mala gestión en cuanto a la seguridad de sus 

trabajadores lo cual se pudo evidenciar mediante la observación directa que se realizó 

en el establecimiento. 

Podemos mencionar algunas irregularidades que se observaron en la empresa 

Fiambre, entre ellas tenemos: 

 No cuenta con un sistema de prevención de riesgos 

 No hay botiquín de primeros auxilios. 

 Las áreas dentro de la cocina no están bien organizadas. 

 Alteración en los cambios de temperatura. 

 No cuentan con ciertos equipos de protección personal. 
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1.1. Delimitación del Problema 
 

Espacio 

         Ilustración 1 Ubicación 

 

         Fuente 1 Google maps      

 

 País: Ecuador 

 Región: Costa 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil 

 Empresa: Fiambre 

 Ubicación: Av. 29 y García Goyena 

 

Tiempo 

La información dentro de la investigación corresponde al año 2018 ya que fue en 

ese año en el que se dio la inauguración de la empresa. Este proyecto se realizó desde 

enero hasta septiembre del año 2020. 
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Universo 

El universo corresponde a los 8 trabajadores de la empresa. 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Qué relación tiene la identificación y evaluación de riesgos con los peligros a 

los que están expuestos los trabajadores de la empresa Fiambre?  

 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 ¿Por qué la inexistencia de un sistema de gestión de identificación de 

riesgos limita el desempeño normal de las actividades realizadas por los trabajadores 

en la empresa?  

 ¿Cómo la empresa podría identificar los posibles riesgos a los que están 

expuestos las personas que desempeñan sus funciones diariamente según el área de 

trabajo asignada? 

 ¿La identificación de riesgos en base a evidencias, enfoques metódicos o 

razonamiento inductivo permitirá mejorar el ambiente laboral haciendo sentir más 

seguros y confiados a todos los colaboradores? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de gestión para la identificación de riesgos basado en la 

norma de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las actividades con probabilidad de exposición a peligros y 

evaluar los riesgos mediante la matriz de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos (IPER).  

 Proporcionar a través de la matriz de elementos de protección personal 

(EPP) los equipos de seguridad con los que debe contar el personal para minimizar 

los riesgos dentro de la empresa. 

 Plantear un plan de acción y mejora continua para mitigar y controlar los 

peligros con un nivel de riesgo alto. 

 Establecer medidas preventivas de bioseguridad para personal interno y 

externo de la empresa Fiambre. 

1.4. Justificación 

Se optó por realizar la investigación en la empresa Fiambre debido a la carencia 

de conocimientos sobre seguridad en los trabajadores, la mala organización de los 

equipos de cocina, la poca comunicación entre el empleado y el empleador, y 

principalmente para que una microempresa dedicada a las comidas rápidas tenga 

implementada una normativa internacional que sea beneficiosa y sirva para proyectar 

una buena imagen en el mercado. 

Resaltar la importancia que tienen todos los trabajadores en la empresa, y hacer 

un enfoque directo hacia ellos, debido a que son los principales afectados al no realizar 

evaluaciones de los peligros que pueden sufrir durante sus actividades de trabajo. Se 

pretende resolver los problemas de riesgos laborales e incumplimiento de las normativas 

de seguridad y salud en el trabajo para quienes laboren en esta empresa. 
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Por lo tanto, se considera fundamental mantener identificados los potenciales 

riesgos y peligros a los que el personal se enfrenta a diario, sobre todo con 

capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo para que de esta manera tengan 

conocimiento de la importancia de salvaguardar las vidas humanas ante cualquier lesión 

o accidente laboral. 

 

1.4.1. Justificación Teórica 

 

Al identificar las diferentes problemáticas que se pueden presentar en el 

momento de realizar una actividad física en la organización, se origina una oportunidad 

de mejora continua, que permite prevenir y mitigar riesgos mediante un minucioso 

análisis de sus procesos basado en la legislación de procesos de control, adaptando los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la experiencia académica aplicados a la empresa. 

El análisis de riesgos está basado en la normativa técnica – legal vigente en el 

Ecuador que incluye: Norma ISO 45001:2018 (Sistemas de gestión de salud y seguridad 

en el trabajo), Código del trabajo, Ley orgánica de salud, Decreto ejecutivo No. 2393. 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo Resolución 

No. C.D. 513, sustitución del Reglamento del Seguro General de Riesgos del trabajo. 

C.D. 390, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, Decisión 584, 

Reglamento del instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan mínimo 

de prevención de riesgos laborales – Ministerio de Relaciones Laborales, Instructivo 

para la implementación del sistema nacional de gestión de prevención de riesgos 

laborales. 
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1.4.2. Justificación Metodológica 

 

La aplicación de entrevistas realizadas a los empleados, se considera una herramienta 

efectiva para la elaboración de la matriz de riesgo y así mismo cumplir con las 

disposiciones legales y reglamentos nacionales que involucran al empleado y al 

empleador. La implementación de la norma ISO 45001:2018, que trata acerca de la 

seguridad y salud del trabajador permite la realización adecuada de un sistema de 

gestión para la empresa Fiambre, en el que cuente con toda la información relevante 

acerca de la seguridad del trabajador, los controles de riesgos, prevención de riesgos, 

reglamentos, entre otros y le permita un mejor desarrollo. 

 

1.4.3. Justificación Práctica 

El diseño de un sistema de gestión para la identificación de riesgos, será de gran 

apoyo para la empresa durante el transcurso de su funcionamiento, ya que de ello 

dependerá la seguridad de todos sus trabajadores. Sin embargo, la empresa deberá tomar 

medidas de prevención y realizar de manera regular evaluaciones de riesgos siempre y 

cuando cumpla con las normativas presentadas en la investigación para que se pueda 

mejorar sus procesos consistentemente.  
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CAPITULO II 

 

2. Marco de Referencia 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes de la Seguridad y Salud Ocupacional a nivel mundial y 

nacional 

Rivera Bautista, (2018), realizó un estudio basado en el decreto 1072 del 2015 

(Decreto único reglamentario del sector trabajo) en el cual se establece como requisito 

obligatorio y como guía para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, en la empresa EXPERT TIC SAS, ubicada en Santiago de Cali.  

En este estudio se identificó uno de los principales incidentes laborales que 

sufren los trabajadores es por permanecer la mayor parte de su jornada laboral en 

actividades repetitivas bajo una misma postura, lo cual puede provocar una lesión a 

futuro. EXPERT TIC SAS optó por implementar el sistema de gestión para 

salvaguardar la seguridad y salud de todos sus trabajadores y una vez implementado 

llevar una documentación en donde se registre todos los riesgos y peligros que se 

presenten, y de esa manera plantear la medida preventiva o acción necesaria para un 

buen desempeño de los trabajadores en todas las áreas de la empresa.  

Bravo Bueno & Naula Lema, 2017, plantearon un sistema de gestión en 

prevención de riesgos basado en OHSAS 18001:2007 para la Facultad de Ingeniería 

Química, ubicada en la ciudad de Guayaquil, concluyeron que los empleadores y 

empleados necesitan inspecciones frecuentemente para de esta manera realizar las 

correcciones debidas y establecer un ambiente seguro para todos los empleados y 

usuarios. 

De las tres áreas que realizaron la investigación, no se cumplen con la totalidad 

de las normas que rigen en el país, por lo tanto, requiere de un sistema de gestión en 
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salud y seguridad ocupacional para brindar un trabajo seguro a sus empleados y de esa 

manera desempeñen eficientemente sus actividades laborales.  

Bejarano López & Tibaquira Cespedes, (2019), identificaron los peligros y la 

valoración de riesgos para establecer controles ingenieriles de las actividades realizadas 

en los restaurantes de comida rápidas ubicados en la carrera séptima entre la calle 

quince hasta la calle diecinueve del municipio de Soacha, evidenciando lo importante 

que es la generación de conocimientos de seguridad y salud en el trabajo. Haciendo 

controles de riesgos que promuevan el cuidado de los trabajadores en la empresa.  

La elaboración de una guía de prevención de riesgos, ayudó eficazmente a 

impartir información referente a la identificación de riesgos, garantizando la seguridad 

del personal en el desarrollo de las actividades habituales dentro de los 

establecimientos.  

Chávez Chávez & Mejía Quinde, (2019), diseñaron un sistema de salud y 

seguridad ocupacional en la empresa SANDUCHON CORP S.A., ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, y concluyeron que existía un 69,8% de incumplimiento de los requisitos 

legales y reglamentarios sobre la gestión en prevención de riesgos laborales, basado en 

entrevistas y observación directa. Razón por la cual establecieron la importancia de 

implementar el sistema de gestión en esta empresa.   

Análisis:  

Como se puede observar se ha realizado varios estudios en empresas donde se 

han evaluado los riesgos y peligros existentes a nivel laboral. Concluyendo en la 

importancia de establecer un sistema de gestión para poder prevenir a tiempo la 

ocurrencia de accidentes graves.  
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2.1.2. Antecedentes de la historia de la Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Ecuador 

 

A partir de la independencia del Ecuador, se puso en primer plano las 

diferencias regionales, en la Costa enfocados en la agro-explotación con el desarrollo 

de las cacaoteras y bananeras, por otro lado, en la Sierra la industrialización a partir de 

la formación de haciendas. (Garcia Falconi, 2013) 

Las condiciones en la cual ejercían las actividades los trabajadores eran 

precarias y esto se convertía en el principal índice de lesiones sufridas por el 

trabajador, sin embargo, entre los años de 1876 y 1886 en Ecuador aumenta la atención 

médica a los trabajadores de la Costa, ya que sufren muchos accidentes por las 

herramientas utilizadas como el pico, la pala, el garabato (estaca larga con punta 

semicircular de hierro) y el machete por los trabajos que realizaban en las cacaoteras y 

las bananeras, además de las enfermedades causadas por las condiciones insalubres, 

como eran el parasitismo, anemia y el paludismo. (Garcia Falconi, 2013)  

Todos estos sucesos y antecedentes conllevan a la siguiente cronología: 

1887: Se crea la Beneficencia Estatal y Municipal conocida 

actualmente como la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

1892: Se funda la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha en Quito, 

mientras en Guayaquil en el mismo año se funda la Sociedad de Amantes del 

Progreso, dentro de estas organizaciones los ejes primordiales de amparo al trabajador 

se basaban en el horario de la jornada laboral, leyes de protección al obrero, leyes 

sobre accidentes de trabajo y capacitaciones en maquinarias. 

1913: En Guayaquil se crea un proyecto de ley donde se detalla el cobro de 

un rubro a los empleadores en caso de accidentes. 

1921: Se proclama la ley de accidentes de trabajo. 
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1935: Se decreta la ley de Sanidad y se crea el Servicio Sanitario 

Nacional. 

1944: Se constituye la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Estos 

diferentes períodos que atraviesan las organizaciones creadas a través de los años 

consolidan las estructuras de la seguridad social, la salud pública y por ende la 

legislación laboral que incluye temas como la salud en el trabajo y la salud 

ocupacional de los trabajadores haciendo valer su derecho a la salud en la empresa que 

labora y haciendo responsable a los empleadores por las distintas causas de accidente 

dentro de la jornada laboral. (Chavez Chavez & Mejia Quinde, 2019) 

Análisis 

Al identificar la sobre explotación que tenían los trabajadores antes de la icónica 

Independencia Ecuatoriana, la cual conducía a diversos tipos de lesiones y accidentes 

laborales debido a que los empleadores no se preocupaban ni velaban por la integridad 

física o mental de los mismos, se comenzó a consolidar un conjunto de ministerios 

reguladores constituidos por leyes y reglamentos estandarizados que procuraban 

prevenir y mitigar los accidentes a los que estaban expuestos los trabajadores en 

cualquier tipo de organización. 

A partir de la primera beneficencia municipal se comenzó a poner énfasis en 

salvaguardar las condiciones en la cual desempeñaban su trabajo las personas que 

colaboraban con la empresa con procedimientos adaptables a las diferentes situaciones a 

la que se podrían enfrentar, dándoles un compendio de instrucciones a seguir con el fin 

de anticiparse a un posible riesgo identificado.  

Los antecedentes planteados objetivamente en esta investigación, servirán para 

poner en conocimiento al interesado acerca del uso y eficacia de un sistema de salud y 

seguridad ocupacional en el trabajo y su impacto en el empleado. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Organización Internacional Del Trabajo 

La organización internacional del trabajo, conocida por sus siglas (OIT), fue 

constituida gracias a la Organización de naciones unidas (ONU). Se fundó el 11 de abril 

de 1919, con el fin de tener un ente que se encargue específicamente de cuestiones 

referentes al trabajo y relaciones laborales.  

La función principal de la organización internacional del trabajo es garantizar el 

cumplimiento de los derechos laborales a los que está sometida cualquier persona 

natural que opte por trabajar en una empresa, teniendo como objetivo cumplir con las 

disposiciones de tener un trabajo digno, desarrollado en un ambiente laboral ameno, 

teniendo como enfoque el compromiso de supervisar la adecuación y el uso de las 

normas internacionales de trabajo en la empresa.  

2.2.2. Accidente Laboral 

Se puede decir que es todo accidente que le puede suceder en su condición de 

persona trabajadora, a causa o como consecuencia del trabajo que se le ha asignado. 

También se considera un accidente de trabajo, el que puede ocurrir en los siguientes 

casos:  

 Durante el traslado del centro de trabajo a la casa y viceversa, pero que 

no se haya variado el recorrido por interés de la persona trabajadora.  

 Cuando esté cumpliendo con las órdenes de la persona empleadora, 

aunque el accidente ocurra fuera del lugar o dentro del establecimiento, y después de 

finalizada la jornada de trabajo.  

 Cuando se interrumpa la labor, antes o después de terminar el trabajo que 

se le haya ordenado realizar a la persona trabajadora, siempre que se encuentre 
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dentro del lugar de trabajo y que la persona empleadora o su representante le dieron 

el permiso verbal o escrito o si cuando se realiza una actividad distinta a la que fue 

contratado y no se le prohíbe realizar esa actividad. 

 Cuando la persona trabajadora sufre un daño, al prestar los auxilios 

necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente, en las que se encuentren en 

peligro otras personas, los intereses de la persona empleadora o de algún 

compañero(a) de trabajo. (Ministerio de trabajo y seguridad social , 2016)  

2.2.3. Seguridad y Salud del Trabajo 

Se define la Seguridad y Salud en el Trabajo como la actividad orientada a crear 

las condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin 

riesgos, evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud o integridad, el 

patrimonio de la entidad y el medio ambiente.  

Su actividad está orientada a crear condiciones, capacidades, cultura para que el 

trabajador y su organización puedan desarrollar la actividad laboral con garantías de 

seguridad, evitando sucesos que puedan originar daños derivados del trabajo.  

Sustentado en este concepto define el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo como parte del sistema de gestión general que comprende el conjunto de 

los elementos interrelacionados e interactivos, incluida la política, organización, 

planificación, evaluación y plan de acciones, para dirigir y controlar una organización 

con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. 

La seguridad y salud del trabajo se integra a la política y principios de la 

organización.  

https://www.ecured.cu/index.php?title=Trabajador&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Actividad_laboral&action=edit&redlink=1
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La construcción es una de las actividades productivas de alto riesgo de 

accidentes, debido a la diversidad y características de los medios, equipos, materiales y 

circunstancias que concurren en la ejecución de los trabajos. Los trabajadores de la 

construcción se encuentran expuestos en su trabajo a una gran variedad de riesgos para 

la salud. La exposición varía de oficio en oficio, de obra a obra, cada día, incluso cada 

hora. La exposición a cualquier riesgo suele ser intermitente y de corta duración, pero es 

probable que se repita. Un trabajador puede no sólo toparse con los riesgos primarios de 

su propio trabajo, sino que también puede exponerse como observador pasivo a los 

riesgos generados por quienes trabajan en su proximidad o en su radio de influencia. 

Este modelo de exposición es una de las consecuencias de tener muchos 

patronos con trabajos de duración relativamente corta y de trabajar al lado de 

trabajadores de otros oficios que generan otros riesgos. La gravedad de cada riesgo 

depende de la concentración y duración de la exposición para un determinado trabajo. 

Las exposiciones pasivas se pueden proveer de un modo aproximado si se 

conoce el oficio de los trabajadores próximos. (ECURED, 2019) 

2.2.4. Análisis de Riesgos 

El análisis de riesgos consiste en identificar un peligro existente en un área o 

lugar en específico, con el objetivo de evaluar y diagnosticar el impacto que podría 

tener en caso de que suceda. 

Mediante un correcto análisis de riesgos se puede establecer acciones 

preventivas y correctivas que ayudaran de manera contundente a mitigar el peligro 

identificado. 
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2.2.5. Riesgos Mecánicos  

Hace referencia a las máquinas, equipos, instalaciones o herramientas que son 

utilizadas por los trabajadores pero que pueden provocarle alguna lesión ya sea por 

alguna falla mecánica de las maquinarias, por falta de mantenimiento o por el estado 

desfavorable de cierto equipo. 

Estos accidentes debido a algún riesgo mecánico pueden provocar lesiones 

corporales en los trabajadores, como golpes, cortes, quemaduras, entre otros. También 

podemos indicar que otros riesgos de este tipo pueden ser por la caída de objetos, caídas 

a nivel, superficies inseguras, mala manipulación de herramientas y uso de equipos o 

maquinarias con algún defecto. 

 

2.2.6. Riesgos Químicos  

Este tipo de riesgo se presenta en su gran mayoría en sectores industriales en 

donde el trabajador mantiene contacto directo con sustancias químicas o con 

contaminantes tóxicos que son dañinos para la salud de los trabajadores, personas 

aledañas a la industria y al medio ambiente 

Por lo general las sustancias químicas son penetradas en el organismo por medio 

de la inhalación, absorción de la piel o ingestión. En las industrias se pueden observar 

ciertos contaminantes químicos en procesos como: fabricación de abonos y plaguicidas, 

pinturas industriales, fabricación de plásticos, entre otros.  

Estos riesgos químicos son agentes químicos que están presentes en el aire que 

al momento de ingresar al organismo por medio de las vías respiratorias provocan 

enfermedades en las personas que manipulan estos productos químicos. (ACHS, 2005) 
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2.2.7. Riesgos Ergonómicos 

Hace relación entre el lugar de trabajo y los trabajadores cuyo objetivo es 

adaptar las capacidades del trabajador y prevenir de esta manera los riesgos 

ergonómicos, en especial con los sobreesfuerzos.  

Estos sobreesfuerzos suelen provocar trastornos o lesiones producidas por 

adopción de ciertas posturas forzosas, por algún movimiento repetitivo, por la 

manipulación de cargas manualmente y por el uso de fuerzas. (Prevalia, 2013) 

Las lesiones con mayor frecuencia son la adopción de posturas forzosas, la 

inapropiada manipulación de cargas e incorrectas aplicaciones de la fuerza durante las 

actividades laborales. Pueden ocasionar lesiones inflamatorias, ligamentos, tendones, 

articulaciones y primordialmente lesiones en la espalda, cuello, manos, piernas, codos, 

muñecas, hombros. (Prevalia, 2013) 

Los trabajadores pueden contraer lesiones por los sobreesfuerzos como los 

mencionados a continuación: 

 Síndrome cervical por tensión  

 Hernia  

 Tendinitis 

 Tenosinovitis  

 Gangliòn  

2.2.8. Riesgos Biológicos  

Estos contaminantes biológicos al momento de ingresar al cuerpo humano 

causan enfermedades infecciosas o parasitarias más, sin embargo, se considera también 

contaminantes biológicos las sustancias y/o secreciones procedentes de seres vivos. 

(Anonimo, 2015) 

Se pueden provocar tres tipos de efectos o enfermedades como: 
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 Infecciones provocadas por virus, bacterias o parásitos 

 Envenenamiento o efectos tóxicos 

 Alergias ocasionadas por la exposición de polvos orgánicos  

 

2.2.9. Riesgos Psicosociales  

Hacemos referencia al bienestar laboral en el que se encuentran los trabajadores, 

cuando ellos perciben que se ven perjudicados en cuanto al ambiente laboral es porque 

se encuentran en riesgos psicológicos.  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los riesgos psicosociales 

son aquellas características sobre las condiciones de trabajo que perjudican la salud de 

los trabajadores mediante mecanismos psicológicos y fisiológicos, más conocido como 

estrés laboral. (ACHS, 2019) 

El estrés laboral es provocado cuando las exigencias del trabajo asignado 

exceden las capacidades, recursos o necesidades del trabajador, por otro lado, también 

es ocasionado cuando el conocimiento y las habilidades del trabajador no son 

apropiadas con las expectativas de la cultura organizacional. (ACHS, 2019)  

 

2.2.10. Riesgos Físicos  

En cuanto a los riesgos físicos, podemos determinar a todos los agentes 

ambientales de naturaleza física que al momento de estar expuestos a estos tipos de 

riesgos se pueden ocasionar daños en la salud de los trabajadores, siendo el ruido uno de 

los primeros riesgos que provocan daños en la salud e integridad de los trabajadores. 

A continuación, detallaremos los riesgos más frecuentes en los lugares de 

trabajo: 
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 Ruido: es el sonido fastidioso o indeseable que son percibidas por el oído 

humano, lo cual provoca molestias como fatiga de las células ciliadas del órgano 

de Corti, alteraciones en uno o ambos oídos de manera parcial o completa, daños 

a las estructuras internas del oído interno. 

 Vibraciones: son los movimientos oscilantes que hace alguna maquinaria 

o instrumento alrededor de un punto fijo. Este factor de riesgo provoca en la 

salud de las personas traumatismos en la columna vertebral, dolores 

abdominales, dolores de cabeza, trastornos visuales y problemas de equilibrio   

 Iluminación: la mala iluminación dentro de los sitios de trabajo ocasiona 

fatiga a los ojos y perjudica el sistema nervioso, así mismo la carencia de 

iluminación aporta a sin números de accidentes de trabajo.  

 Temperaturas extremas: hace referencia a los cambios de temperaturas 

dentro del lugar de trabajo, siendo una medida de la energía térmica o del calor. 

 Radiaciones: existen dos tipos de radiaciones, las radiaciones ionizantes 

y las no ionizantes. Esta transmisión se realiza a través de ondas 

electromagnéticas.  

 

2.2.11. Señaléticas de Seguridad 

Las señaléticas de seguridad son una herramienta que sirven para identificar 

visualmente la existencia de un peligro. De tal forma que brinde información pertinente 

y clara acerca de la acción a realizar, con el fin de evitar exponerse ante cualquier tipo 

de riesgo identificado.  
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Tabla 1 Señales de Seguridad en el trabajo 

COLOR DE SEGURIDAD Significado Indicaciones y precisiones 

Rojo 

Prohibición. 

Comportamientos peligrosos. 
Forma redonda. Pictograma negro sobre 

fondo blanco, bordes y banda (transversal 

descendente de izquierda a derecha 

atravesando el pictograma a 45º respecto a 

la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir 

como mínimo el 35 por 100 de la 

superficie de la señal).  

Peligro – 

alarma. 

Alto, parada, dispositivos de 

desconexión, de emergencia. 

Evacuación. 

Material y 

equipos de 

lucha contra 

incendios. 

Identificación y localización. 
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma 

blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá 

cubrir como mínimo el 50 por 100 de la 

superficie de la señal).  

Amarillo  Advertencia. 

Atención, precaución. Verificación. 
Forma triangular. Pictograma negro sobre 

fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir 

como mínimo el 50por 100 de la superficie 
de la señal), bordes negros.  

Azul Obligación. 

Comportamiento o acción específica. 

Obligación de utilizar un equipo de 

protección individual. 
Forma redonda. Pictograma blanco sobre 

fondo azul (el azul deberá cubrir como 

mínimo el 50 por 100 de la superficie de la 

señal).  

Verde 

Salvamento o 

de auxilio. 

Puertas, salidas, pasajes, material, 

puestos 

de salvamento o de socorro, locales. 
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma 

blanco sobre fondo verde (el verde deberá 

cubrir como mínimo el 50 por 100 de la 

superficie de la señal).  

Situación de 

seguridad. 
Vuelta a la normalidad. 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe  
Fuente: Enciclografica 

 

2.3. Marco Conceptual  

Esta investigación constituye el marco conceptual con diferentes definiciones 

que simplifican una idea, haciéndola más clara y precisa.  
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Tabla 2 Marco Conceptual 

 

 

 

             SISTEMA 

 

 

 

 

 

Es un conjunto de pasos o elementos 

ordenados relacionados entre sí, que 

proporciona una entrada y una salida con 

el fin de dar cumplimiento a un objetivo.  

 

 

 GESTION 

 

Es la acción de llevar a cabo las 

actividades de manera responsable, 

ordenada y sistemática de un proceso.  

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION 

Un sistema de gestión es una herramienta 

que te permitirá optimizar recursos, 

reducir costes y mejorar la productividad 

en tu empresa. Este instrumento de 

gestión te reportará datos en tiempo real 

que permitirán tomar decisiones para 

corregir fallos y prevenir la aparición de 

gastos innecesarios. (INTEGRA, 2015) 

 

 

 

RIESGO 

 

Se define como la probabilidad de que 

ocurra algún daño o peligro, en cualquier 

tipo de situación en la cual nos ponemos 

en exposición.  

 

 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 

 

Es el proceso mediante el cual logramos 

encontrar correctamente los peligros a los 

que están expuestos individuos que 

realizan una actividad dentro de la 

organización.  

 

 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Es la garantía que tiene una persona para 

poder desarrollar sus habilidades 

laborales dentro de una organización, 

poniendo énfasis en su bienestar e 

integridad física, mental y moral.  
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                  OIT 

 

Sus siglas (OIT) hacen referencia a la 

organización internacional del trabajo, 

una entidad constituida y formada por la 

ONU (Organización de Naciones 

Unidas), para comprometer a las 

empresas a nivel mundial a cumplir con 

las diferentes reglas y normativas 

laborales.  

 

 

 

ACCIDENTE LABORAL 

 

Es una lesión a la que está expuesta una 

persona que desarrolla una actividad en 

específico dentro de una empresa, que 

puede ser de bajo, medio o alto nivel de 

gravedad, comprometiendo alguna parte 

del cuerpo o enfermedad de carácter 

mental. 

 

 

 

NORMATIVAS 

 

Se define como un conjunto de normas 

que se encarga de controlar y verificar el 

cumplimiento de una actividad según 

parámetros establecidos por un estado 

gubernamental de un país.  

 

 

CONVENIOS 

 

Es un conjunto de tratados, pactos o 

alianzas que se hacen de forma voluntaria 

entre 2 o más personas u organismos. 

 

 

SALVAGUARDAR 

 

Es la acción de brindar protección a algo 

o a alguien frente a un riesgo o peligro 

inminente. 

 

 

EVIDENCIAR 

 

Es un respaldo que demuestra la 

veracidad de algún suceso, que deja la 

menor cantidad de dudas posibles.  

 

 

 

EVALUAR 

 

Evaluar es un proceso constante que 

permite verificar los avances, las 

debilidades y las fortalezas de una 

determinada actividad o acción y a la vez 

tomar las medidas correctivas necesarias. 

(Salas, 2020) 
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE 

RIESGOS 

 

 

Es una herramienta de carácter visual, en 

la cual se detalla los riesgos identificados 

de manera que facilite la observación de 

los peligros que tienen mayor impacto en 

cada uno de los procesos. 

 

 

                      

        MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

Es un conjunto de actividades o acciones 

precautelares que sirven para evitar la 

ocurrencia de algo.  

 

 

  

 INTEGRIDAD FISICA 

 

La integridad física se la puede definir 

como el estado en la que se encuentra el 

cuerpo de una persona, teniendo en 

consideración la salud de la misma. 

 

 

 

FACTORES DE RIESGOS 

 

Son aquellas condiciones y 

eventualidades que determinaran el nivel 

de impacto que tendrá el origen de un 

peligro a la que estará expuesta una 

persona. 

 

 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCION 

INDIVIDUAL  

 

 

 

Es el conjunto de prendas u objetos que 

tienen como objetivo salvaguardar la 

integridad física de los trabajadores.  

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe  
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2.4. Marco Legal  

En Ecuador existen leyes que normalizan las actividades de los empleadores y 

sus trabajadores, las obligaciones y derechos que ambas partes deben cumplir acorde lo 

establece la ley.  

Mediante la Pirámide de Kelsen se visualiza la representación jerárquica de las 

leyes dividida en tres niveles que son:  

Nivel fundamental: la constitución es la norma jurídica suprema del estado de la 

cual se deriva el fundamento de validez de todas las demás normas que se ubican por 

debajo de la misma. 

Nivel legal: conformada por los tratados internacionales, leyes orgánicas y 

especiales, seguido de las leyes ordinarias y decretos de ley. Dictaminados por la 

asamblea. 

Nivel sub legal: conformado por los reglamentos, decretos, ordenanzas. Estos 

son dictaminados por el ministerio. 
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Ilustración 2 Pirámide de Kelsen 

 

 

Fuente 2 Legislación Informática Blogger 

 

A continuación, detallaremos algunas normativas legales correspondientes a la 

seguridad y salud en el trabajo, obligaciones y derechos que se deben acatar como rige 

la ley para los empleadores y empleados de la empresa.  

Se desglosará por nivel de jerarquía jurídica siendo la de mayor cargo, la 

constitución de la república seguido del Código de Trabajo, Decisión 584 y el Decreto 

Ejecutivo 2393.
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Tabla 3 Normativas Legales de S.S.T. 

 
Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe
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CAPITULO III 

 

3. Aspectos Metodológicos  

3.1.Diseño de la Investigación  

En el presente trabajo de investigación para diseñar un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa Fiambre está enfocado a plantear un 

sistema para identificar y evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

en sus actividades laborales cotidianas.  

Por lo tanto, se ha optado por la utilización de varios tipos de investigación para 

llevar a cabo el levantamiento de la información  

 

3.2.  Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación que se utilizaron para el desarrollo del presente 

trabajo fueron los siguientes: 

3.2.1. Investigación Descriptiva: mediante esta investigación se puede observar los 

posibles riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la empresa 

Fiambre y a su vez se puede observar las actividades que desarrolla cada 

trabajador y las condiciones en las que se encuentran con respecto a su seguridad 

y salud. 

3.2.2. Investigación de Campo: esta investigación se enfoca a la empresa Fiambre 

que es el lugar donde se realiza el presente trabajo el cual consiste en obtener 

toda la información necesaria mediante entrevistas a los trabajadores y el 

análisis del entorno donde laboran los mismos realizando visitas técnicas al 

lugar. 
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3.2.3. Investigación Documental: dentro de la investigación documental se incluyen 

las normativas legales que se requiere para diseñar un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto, las fuentes de información serán los 

documentos legales ya expuestos anteriormente en el capítulo 2 (Marco Legal) 

por lo cual fue necesario la búsqueda de leyes, decretos y normativas 

relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

3.3.Técnica o Instrumento de Investigación  

Para el presente trabajo se estableció las siguientes técnicas e instrumentos de 

investigación detallados a continuación: 

3.3.1. Observación: por medio de esta técnica se logró obtener información relevante 

de los trabajadores de la empresa Fiambre en el cual se pudo visualizar las 

condiciones físicas y ambientales en las que se desenvuelven a diario los 

trabajadores de la empresa.  

3.3.2. Entrevistas: el objetivo primordial es conocer la problemática que se presentan 

en cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores y conocer si cumplen con 

medidas de prevención con respecto a riesgos laborales.  

3.3.3. Encuestas: esta herramienta se empleó a los trabajadores de la empresa Fiambre 

para obtener información real acerca de la seguridad y salud en el trabajo, se 

realizó un cuestionario de 10 preguntas de tipo cerradas y opción múltiple. 
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3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Características de la Población 

La población determinada para este trabajo de investigación está conformada por 

todos los trabajadores de la empresa Fiambre, ya que son ellos quienes están expuestos 

diariamente a algún tipo de riesgo.  

La empresa Fiambre está conformada por un total de 8 trabajadores que cumplen 

funciones diferentes, expuestas a continuación:  

Tabla 4 Puestos de trabajo 

CARGOS  CANTIDAD 

Cocinero 2 

Ayudante de cocina 1 

Auxiliar de limpieza 2 

Mesero 1 

Gerente/Administrador 1 

Cajero 1 

TOTAL 8 

 
Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe  

 

3.4.2. Muestra 

En este trabajo de investigación no se aplicará muestreo debido a que el tamaño 

de la población no es mayor a 100, por lo tanto, se tomará a toda la población lo que nos 

permitirá obtener datos más precisos y específicos. 

3.5. Análisis y Tabulación de Datos 

3.5.1. Resultados de la Encuesta 
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Pregunta No1:  

¿Posee usted algún tipo de conocimiento acerca de la norma ISO 

45001:2018 de salud y seguridad en el trabajo? 

 

Ilustración 3 Resultado pregunta 1 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

Análisis:  

Los resultados de la encuesta presentados en el gráfico anterior, indicaron que el 

60% del personal en la empresa no tiene conocimiento acerca de la norma ISO 

45001:2018 de salud y seguridad en el trabajo, mientras que el 40% indicó que sí 

conocía acerca de la norma de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

SI
40%NO

60%

Si no
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Pregunta No2:  

¿Considera importante la salud y seguridad de los trabajadores dentro de la 

empresa? 

 

Ilustración 4 Resultado pregunta 2 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

Análisis:  

El 100% del personal en la empresa, considera importante la salud y seguridad 

en el trabajo por la preocupación que sienten al tener la posibilidad de sufrir una lesión 

o accidente debido a un riesgo al que pueden estar expuestos dentro de sus actividades 

cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

SI
100%

SI NO
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Pregunta No3:  

¿En una escala de 1 a 5, que tan importante es la seguridad laboral para 

usted? 

5 4 3 2 1 

Muy 

importante 

Importante Medio 

importante 

Poco 

importante 

Nada 

Importante 

 

 

Ilustración 5 Resultado pregunta 3 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

Análisis:  

Al interpretar los resultados de la pregunta anterior presentados en el gráfico, se 

determinó que el 90% del personal encontró muy importante la seguridad laboral, por 

otra parte, el 10% encontró poco importante este concepto, quizás por exceso de 

confianza en la realización de sus actividades diarias.  

 

 

5

90%

2

10%

1 2
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Pregunta No4:  

En su estadía en la empresa, ¿se ha visto expuesto a un riesgo o peligro?  

 

 

Ilustración 6 Resultado pregunta 4 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

Análisis:   

El 70% del personal en la empresa indicó que si se ha visto expuesto a un riesgo al no 

tener mayor información sobre la prevención de peligros. Mientras que el 30% no se ha 

visto expuesto a un riesgo ya que toman las precauciones necesarias al momento de 

trabajar. 

 

 

 

SI

70%

NO

30%

Si no
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Pregunta No5:  

Si la respuesta anterior fue positiva, especifique el tipo de riesgo al que 

usted se ha visto expuesto en la empresa. 

 

Análisis:  

La pregunta de la encuesta acerca del tipo de riesgo al que se ha visto expuesto 

el personal de la empresa, señalo en un 35% que ha sido de tipo Físico, ya que 

compromete alguna parte de su cuerpo, el 25% indico que se ha presenciado la 

exposición a riesgos Mecánicos, el 10% de tipo Ergonómico, otro 10% de tipo 

Biológico, un 10% de tipo Químico y por último el 10% restante ha sido de tipo 

Psicosocial.  

 

 

Ergonomico

10%

Mecanico

25%

Fisico

35%

Biologico

10%

Quimico

10%

Psicosocial

10%

Ergonomico Mecanico Fisico Biologico Quimico Psicosocial

Ilustración 7 Resultado pregunta 5 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 
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Pregunta No6:  

¿Sabe usted que acciones seguir para controlar el riesgo en el que se ha 

visto expuesto? 

 

 

Ilustración 8 Resultado pregunta 6 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

Análisis: 

La interpretación al gráfico referente a la pregunta del conocimiento de las 

acciones a seguir en caso de enfrentar un riesgo al que podemos estar expuestos. Indicó 

que el 80% del personal no posee la experticia, debido a una carencia de información 

acerca de la seguridad laboral, mientras que el 20% indicó que sí sabe cómo controlar el 

riesgo al que se expone. 

 

 

SI

20%

NO 

80%

SI NO
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 Pregunta No7:  

¿Está usted al tanto de los peligros existentes dentro de la empresa? 

 

Ilustración 9 Resultado pregunta 7 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

Análisis: 

Los resultados a la pregunta de la encuesta sobre el conocimiento acerca de los 

riesgos presentes en la empresa, determinó que el 50% del personal está al tanto sobre la 

existencia de los mismos, mientras que el otro 50% no lo está al tanto de los riesgos a 

los que se exponen.  

 

 

 

 

 

SI

50%
NO

50%

SI NO
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Pregunta No8:  

¿Le interesaría contar con una matriz que indique el tipo y el impacto del 

riesgo al que puede estar expuesto? 

 

 

Ilustración 10 Resultado pregunta 8 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

 

Análisis:  

El 100% del personal en la empresa indicó que le gustaría contar con una matriz 

que detalle el tipo y el impacto del riesgo al que podrían estar expuestos, porque de esta 

manera pueden salvaguardar su integridad física ante cualquier tipo de accidente laboral 

que se presente en sus actividades diarias.  

 

 

 

SI

100%

SI NO
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Pregunta No9:  

¿Utiliza equipo de protección en caso de que la actividad a realizar lo 

requiera? 

 

 

Ilustración 11 Resultado pregunta 9 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

Análisis: 

El grafico anterior determina que el 60% del personal no utiliza algún kit o 

equipo de protección al momento de realizar una actividad arriesgándose a sufrir algún 

tipo de riesgo involucrando su integridad física, por otra parte, el 40% señaló que sí 

utiliza protección al momento de realizar alguna actividad dentro de la empresa. 

 

 

 

SI

40%

NO

60%

SI NO



39 
 

Pregunta No10:  

En una escala de 1 a 5, ¿En qué nivel calificaría el estado en el que se 

encuentran los equipos de protección que usted usa en el trabajo? 

 

 

Ilustración 12 Resultado pregunta 10 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

Análisis:  

 

La última pregunta de la encuesta, hace referencia al estado en la que se 

encuentran los equipos de protección utilizados por los empleados en la empresa 

valorándolos en una escala del 1 al 5. 

El 10% del personal indicó que sus equipos de protección se encuentran en un 

estado Regular, el 30% indicó que se encuentran en un estado Excelente, mientras que 

el 60% indicó que se encuentran en un estado Bueno. En la variación del estado del 

equipo de protección en el trabajo, influyen factores como el cuidado personal que le da 

cada empleado, las condiciones a los que se exponen, y el tiempo de vida útil de los 

mismos. 

1

0%
2

0%

3

10%
4

60%

5

30%

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

“Identificación y evaluación de riesgos basado en la norma ISO45001:2018 en la 

empresa FIAMBRE” 

Para un mejor análisis de los riesgos existentes en la empresa, es necesario conocer la 

estructura de la misma, la cual se presenta en los siguientes organigramas: 

4.1.Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

En el organigrama presentado, se detalla la estructura de la empresa, la cual se 

ve conformada por el departamento de gerencia cuyo representante también se encarga 

del departamento de administración, también interviene el departamento encargada de la 

atención al cliente, el área de caja, el área de limpieza y también el área de la cocina. 

 

 

Gerencia

Administra-
ción

Atención al 
cliente

Área de 
Caja

Área de 
limpieza

Área de 
cocina

Ilustración 13 Organigrama Estructural 
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4.2.Organigrama funcional  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 
 

 

 

4.3. Manual de funciones  

Para conocer de manera práctica las actividades que realiza el personal en la 

empresa, se procederá a elaborar un manual detallando el cargo y las funciones que 

realiza dentro de la empresa. 

 

 

 

 

GERENCIA 
GENERAL

Gerente

ADMINISTR
ACIÓN

1 Gerente de 
Administración 
y Finanzas

ATENCIÓN 
AL 

CLIENTE

1 Mesero

CAJA

1 Cajero

ÁREA DE 
LIMPIEZA

2 Auxiliar 
de 
limpieza

COCINA

2 Cocineros

1 Asistente de 
cocina

Ilustración 14 Organigrama Funcional 
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Tabla 5 Manual de funciones 

  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

  Nombre del Cargo 

 

 Gerente / Administrador 

 

Misión 

 

 Llevar el control gerencial y administrativo del restaurante 

 

 

Área 

 

 

 Gerencia - Administración 

 

    Cargo superior 

 

  Ninguno 

 

 

  Puestos a su cargo 

 

 Mesero, Cajero, Auxiliares de limpieza, Cocineros y asistente de 

cocina. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Funciones 

 

 

 El administrador del restaurante deberá analizar 

continuamente el entorno del mercado en el que se 

desarrolla el negocio, de tal forma que pueda planear e 

identificar las oportunidades de mejora, las amenazas y 

analizar las estrategias que sirvan para destacar la empresa 

de los demás competidores.  

 

 Deberá asignar todos los recursos necesarios para la 

ejecución de actividades de carácter humano y financiero 

con el objetivo de dinamizar el desarrollo continuo del 

restaurante 

 

 Sera el representante de la empresa con el fin de cumplir 

con actividades de carácter legal, ceremonial o simbólico, 

que tengan que ver con el restaurante. 

 

 Se debe encargar de la asignación del presupuesto de la 

empresa, haciendo las inversiones necesarias en los 

recursos a utilizar, controlando los activos y pasivos del 

restaurante 
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 El administrador del restaurante será el único encargado de 

rendir todas las cuentas al final del día o semana a los 

dueños del negocio. Convirtiéndose en el responsable 

principal en caso de que la empresa presente perdidas que 

conlleven a su respectiva quiebra.  

 

 Ser un líder innato ya que su labor diaria depende del 

manejo y dirección del personal. El administrador debe 

cumplir con valores tales como la responsabilidad, 

puntualidad, ingenio, tolerancia, capacidad de resolución de 

problemas y toma de decisiones, integridad, amabilidad, y 

con una sólida visión estratégica que ayude a motivar al 

resto de empleados, con el objetivo de cumplir como 

equipo todas las metas estipuladas en el restaurante. 

 

 Otra función del administrador dentro del restaurante será 

la de servir como enlace de comunicación entre las partes 

interesadas dentro y fuera de la empresa. De esta manera lo 

que se lograra es que no haya distorsiones de información 

que pueden ser de mucha importancia dentro de los 

objetivos por cumplir. 

 

 Controlar que se cumpla con los procesos, actividades y 

funciones que tiene el personal a su cargo, documentando 

cualquier observación buena o mala, con el fin de 

armonizar el cumplimiento de las mismas.  

 

 Se debe convertir en la persona dispuesta a comunicar 

novedades que se presenten en el restaurante a los socios, 

proveedores o inversionistas de la empresa.  

 

 En caso de reclamos, quejas o inconformidades que 

presenten los clientes, el administrador será el encargado de 

hacer frente al problema y buscar una solución que 

beneficie a ambas partes.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

  Nombre del Cargo 

 

 Mesero  

 

Misión 

Cumplir con las exigencias y demandas que tengan los clientes en el 

momento de entrar en el restaurante 

 

 

Área 

 

 

Atención al cliente 

 

    Cargo superior 

 

 Gerente - Administrador 

 

 

  Puestos a su cargo 

 

 

 Ninguno 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Funciones 

 

 Dar la bienvenida a los clientes que ingresen en el local, 

indicándoles la disponibilidad de asientos, y ubicándolos en 

la mesa de su elección.  

 

 Informar acerca del menú que maneja el restaurante 

diariamente 

 

 Documentar el pedido de los alimentos en una libreta o 

cualquier tipo de instrumento que sirva para detallar las 

indicaciones del cliente, y llevarlas hasta la cocina para que 

procedan con la preparación de los mismos.  

 

 Transportar los alimentos listos para consumir desde la 

cocina, hasta la mesa de los clientes que hicieron el pedido 

 

 Estar atento a cualquier inquietud o requerimiento de los 

clientes 

 

 Retirar los platos de la mesa, una vez que se encuentren sin 

alimentos, y llevar la cuenta de su consumo al cliente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

  Nombre del Cargo 

 

                                   Cajero 

 

Misión 

 

Recaudación de dinero por el cobro de pedidos en el restaurante. 

 

 

Área 

 

 

Caja 

 

    Cargo superior 

 

Gerente - Administrador 

 

 

  Puestos a su cargo 

 

 

Ninguno 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Funciones 

 

 

 Se encargará de recibir el dinero por parte del 

administrador del restaurante, para que estructura o 

conforme su caja chica o banco. 

 

 Una de la función principal del cajero, será elaborar la 

factura con los precios de los alimentos que el cliente 

consumió. 

 

 Cobrará el dinero o importe, que pague el cliente por el 

consumo de los alimentos, registrando el ingreso o salida 

de divisas en la caja registradora. 

 

 Gestionará todo tipo de devolución o cambio  

 

 Entregará la factura final al mesero, para que procesa a 

llevársela al cliente.  

 

 Es el único encargado de elaborar el cierre de caja en 

presencia del gerente o administrador del restaurante.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

  Nombre del Cargo 

 

 Auxiliar de limpieza 1  

 

Misión 

 

Mantener de manera eficaz y pulcra la imagen limpia del local, y 

sus instalaciones visibles del cliente 

 

             Área 

 

Área de limpieza  

 

    Cargo superior 

 

 Gerente - Administrador 

 

 

  Puestos a su cargo 

 

 

 Auxiliar de limpieza 2  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Funciones 

 

 Se encargará de la limpieza de los exteriores del local, 

también de la ubicación de la basura en los centros de 

acopios cercanos 

 

 Comprometerse en hacer una limpieza del área en donde 

estarán ubicados los clientes.  

 

 Hacer una revisión constante de la limpieza de mesas, 

percatándose si no hay restos de alimentos o basura que 

imposibilite que el cliente este en la misma.  

 

 Cada vez que los clientes terminen el consumo de 

alimentos, se encargara de limpiar completamente las 

mesas desocupadas, y llevara todo tipo de residuos al 

contenedor de basura correspondiente 

 

 En caso de derrames de alimentos en el piso, deberá estar 

pendiente para actuar de forma inmediata en la limpieza de 

los residuos esparcidos en el piso.  

 

 



47 
 

  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

  Nombre del Cargo 

 

                Auxiliar de limpieza 2  

 

Misión 

 

Mantener de manera eficaz y pulcra la imagen del local en 

cuestiones de limpieza con los diferentes utensilios del local.  

 

 

Área 

 

 

Cocina 

 

    Cargo superior 

 

 Gerente – Administrador / Auxiliar de limpieza 1 / Cocinero 1 / 

Cocinero 2 / Asistente de cocina  

 

 

  Puestos a su cargo 

 

 

Ninguno 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Funciones 

 

 

 Se encargará de manera minuciosa de la limpieza de todos 

los utensilios, electrodomésticos y herramientas utilizadas 

en el área de la cocina, ya sea aquellos que intervengan de 

manera directa con la preparación de alimentos y los que 

no.  

 

 En caso de derrames en el área de la cocina, la persona 

encargada de la limpieza deberá estar atenta, de modo que 

pueda actuar de forma inmediata para evitar una 

contaminación de tipo cruzada.  

 

 

 Evitar el uso de productos químicos cerca de la elaboración 

de los platos, y de alimentos que consumirá el cliente.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

  Nombre del Cargo 

 

 Cocinero  

 

Misión 

 

 Preparar y elaborar los diferentes platos y alimentos, que los 

clientes requieran en su pedido 

 

 

Área 

 

 

Cocina 

 

    Cargo superior 

 

Gerente – Administrador 

 

 

  Puestos a su cargo 

 

 

Cocinero 2/ Asistente de cocina / Auxiliar de limpieza 2  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Funciones 

 

 

 Preparar de manera inmediata los pedidos del cliente, una 

vez que el mesero se los haga llegar.  

 

 Debe comunicar de forma clara y precisa todo tipo de 

problema dentro del área de cocina  

 

 Se encargará de elaborar una lista de la materia prima 

necesaria para la elaboración de los platos, con productos 

frescos y aptos para consumir.  

 

 Comprometerse responsablemente a que la preparación de 

los alimentos se hará de manera limpia y pulcra.  

 

 Procurar que el desperdicio de alimentos sea mínimo 

 

 No dejar platos hechos o elaborados del día anterior 

 

 Dar ideas y observaciones acerca del menú presentado en el 

día. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

  Nombre del Cargo 

 

Cocinero 2  

 

Misión 

Preparar y elaborar los diferentes platos y alimentos, que los 

clientes requieran en su pedido 

 

 

Área 

 

 

Cocina  

 

    Cargo superior 

 

 

 Gerente – Administrados / Cocinero 1  

 

 

  Puestos a su cargo 

 

 

Asistente de cocina / Auxiliar de limpieza 2  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Funciones 

 

 Ayudar en la preparación de alimentos de manera 

inmediata los pedidos del cliente, una vez que el mesero se 

los haga llegar, con autorización del Cocinero 1  

 

 Debe comunicar de forma clara y precisa todo tipo de 

problema dentro del área de cocina al cocinero 1  

 

 Se encargará de dar soporte a la lista de la materia prima 

necesaria para la elaboración de los platos, con productos 

frescos y aptos para consumir.  

 

 Comprometerse responsablemente a que la preparación de 

los alimentos se hará de manera limpia y pulcra.  

 

 Procurar que el desperdicio de alimentos sea mínimo 

 

 No dejar platos hechos o elaborados del día anterior 

 

 Dar ideas y observaciones acerca del menú presentado en el 

día. 
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Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

  Nombre del Cargo 

 

Asistente de Cocina 

 

Misión 

 

 Colaborar y asistir de manera inmediata a cualquier requerimiento 

del cocinero 1 o 2  

 

 

Área 

 

 

Cocina 

 

    Cargo superior 

 

Gerente – Administrador / Cocinero 1 / Cocinero 2  

 

 

  Puestos a su cargo 

 

 

Auxiliar de limpieza 2  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Funciones 

 

 Se encargará de distribuir los alimentos en el lugar de 

conservación asignado, según el tipo. 

 

 Debe de estar atento a que las herramientas o utensilios 

que los cocineros utilizaran para la elaboración de los 

alimentos estén al alcance de los mismos 

 

 Deberá ayudar a los cocineros a la preparación de 

alimentos en procesos de corte o cocción básicos.  

 

 Transmitirá las órdenes a los cocineros, una vez que el 

mesero las haya hecho llegar al área de la cocina 

 

 Mantener todo en su sitio dentro de la cocina con la 

finalidad de evitar de que se pierdan, y se forme un 

problema por no encontrar alguna herramienta a utilizar. 

 

 Comunicar de forma clara y precisa cualquier tipo de 

anomalía encontrada dentro del área de la cocina, a los 

cocineros.  
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4.4. Tipos de riesgos encontrados en la empresa Fiambre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

4.5. Proceso de evaluación de la matriz IPER 

Una vez identificados los riesgos se procedió a la elaboración de la matriz IPER, 

en la cual se detallaron los riesgos existentes en la empresa Fiambre por parte de los 

trabajadores. 

TIPOS DE RIESGOS 

IDENTIFICADOS EN EL 

RESTAURANTE  

“FIAMBRE” 

 

RIESGO 

MECANICO  

 

RIESGO  

FÍSICO  

 

RIESGO 

QUÍMICO 

 

RIESGO 

ERGONÓMICO 

 

RIESGO 

BIOLÓGICO 

 

RIESGO 

PSICOSOCIAL 

Ilustración 15 Tipos de riesgos en la empresa Fiambre 
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Para la elaboración de la matriz IPER es necesario en primera instancia 

identificar los peligros, luego realizar la evaluación de los riesgos el cual consiste en 

obtener la probabilidad, la severidad, el nivel del riesgo, la aceptabilidad y la estimación 

del riesgo; y para finalizar los controles complementarios.  

 

4.5.1. Probabilidad de un riesgo 

El valor designado depende de la probabilidad de que ocurra un riesgo, para esto 

se llevó a cabo una investigación en la empresa Fiambre mediante la entrevista con los 

trabajadores y la observación del área de trabajo, para de esta manera obtenerlo como 

referencia para manejar los valores de la siguiente tabla. 

Para su mejor comprensión se lo simboliza con la P. 

Tabla 6 Probabilidad de un riesgo 

VALOR DESCRIPCIÓN CRITERIO 

1 Bajo El daño ocurre nunca o casi nunca 

2 Medio El daño ocurre algunas veces 

3 Alto El daño ocurre siempre o casi siempre 
Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

4.5.2. Severidad de un riesgo 

Es el valor asignado al daño o lesión más probable que se realice si se concreta 

la actividad de riesgo, lo cual se cataloga en 3 niveles detallados a continuación:  
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Tabla 7 Severidad de un riesgo 

VALOR DESCRIPCIÓN CRITERIO 

1 Bajo 

Daño ligero a la salud y seguridad del trabajador. Se 

produce una lesión o enfermedad que no genera 

muchos días perdidos. 

2 Medio 

Daño moderado a la salud y seguridad del trabajador. 

Se produce una lesión o enfermedad que genera días 

perdidos. 

3 Alto 

Daño severo o irreparable a la salud y seguridad del 

trabajador. Se produce una lesión o enfermedad que 

genera una invalidez o la muerte. 
Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

Para mejor comprensión se lo simboliza con la S. 

 

 

4.5.3. Nivel del riesgo 

 

Se obtiene a partir de la multiplicación de los valores de probabilidad y 

severidad que se obtuvo de cada riesgo expuesto.  

Hay 3 niveles de riesgo los cuales se identificarán con colores: verde, amarillo y 

rojo dependiendo su nivel de riesgo a continuación, se muestra la tabla detallada: 

 
Tabla 8 Nivel del riesgo 

RESULTADO 

DE S*P 

NIVEL DE 

RIESGO 
ACEPTABILIDAD 

De 1 a 2 BAJO ACEPTABLE 

De 3 a 4 MEDIO ACEPTABLE 

De 6 a 9 ALTO NO ACEPTABLE 
Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 
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4.5.4. Estimación del riesgo  

 

Una vez que se consiguió el nivel de riesgo se procede a la estimación del riesgo 

que puede considerarse desde trivial hasta intolerable de acuerdo a la siguiente tabla. 

De igual manera se consideran las probabilidades y las severidades del riesgo 

encontrado, dando como resultado la estimación del riesgo. 

Tabla 9 Estimación del riesgo 

Grado de clasificación del 

riesgo 

SEVERIDAD 

Ligeramente 

dañino 
Dañino 

Extremadamente 

dañino 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Baja Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado 

Media Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante 

Alta Riesgo Moderado 

Riesgo 

Importante Riesgo Intolerable 
Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

4.6. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER)  
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Tabla 10 Matriz IPER 

 

   

 

 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER) 

 

 

 

   

 

 

            

  

Nombre de la 

empresa: Fiambre   Fecha:    

  Dirección: 29 y García Goyena  

Responsabl

e:      

              

TIPO DE 

RIESGO 
ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

CONTROLES 

COMPLEMENTARIOS 

ESTIMACI

ÓN DEL 

RIESGO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

S
*
P

 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

A
C

E
P

T
A

B
IL

ID
A

D
 

Riesgo 

Mecánico 

manipulación 

de utensilios 

manuales cuchillos  cortes leves 2 1 2 BAJO SI   

Riesgo 

Tolerable 

Riesgo 

Físico  
desplazamient

o en la cocina piso mojado  caída - resbalón 2 2 4 MEDIO SI 

limpiar inmediatamente el 

piso/ uso de zapatos 

antideslizantes 

Riesgo 

Moderado 

Riesgo 

Mecánico 

retirar 

pancartas 

publicitarias  

escalera 

defectuosa caída  3 1 3 MEDIO SI 

Utilizar escalera en buen 

estado y colocar de forma 

segura. 

Riesgo 

Moderado 
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Riesgo 

Químico limpieza de 

baños 

productos 

químicos 

(cloro)  

irritación de la 

piel, comezón, 

dolor de 

garganta, etc. 3 2 6 ALTO NO 

usar productos de limpieza 

libres de tóxicos/ usar guantes 

Riesgo 

Importante 

Riesgo 

Físico  

cocción de 

alimentos 

aceite 

caliente  Quemaduras 3 1 3 MEDIO SI 

usar guantes y mandil/ no 

echar agua en sartenes 

calientes 

Riesgo 

Moderado 

Riesgo 

Ergonómic

o 

abrir puertas 

enrollables de 

forma manual  

Sobresfuerzo

s lesión lumbar 2 2 4 MEDIO SI 

utilizar faja lumbar/ colocarse 

en una postura adecuada 

Riesgo 

Moderado 

Riesgo 

Físico  

ambiente 

caluroso 

altas 

temperaturas  estrés térmico 3 2 6 ALTO NO utilizar extractores de aire 

Riesgo 

Importante 

Riesgo 

Biológico 

manipulación 

de alimentos 

contaminació

n alimentaria 

hongos - 

bacterias, etc. 2 2 4 MEDIO SI 

usar guantes/ aseo frecuente 

de manos 

Riesgo 

Moderado 

Riesgo 

Psicosocial 

horarios 

extensos los 

fines de 

semana 

(nocturno) 

carga de 

trabajo estrés laboral 2 2 4 MEDIO SI 

reducir horario de trabajo/ 

incrementar más personal  

Riesgo 

Moderado 

Riesgo 

Físico  

utilización del 

horno para 

pizza cerca de 

la salida 

Explosión 

del horno  

Imposibilidad 

de evacuación, 

por la 

obstrucción del 

horno en la 

salida 3 3 9 ALTO NO 

ubicar el horno en otra área de 

la cocina 

Riesgo 

Intolerable 
Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe
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4.6.1. Análisis de la matriz IPER 

Se determinó que las actividades en la matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos (IPER) están segmentadas en 3 niveles de ocurrencia los cuales 

son: 

NIVEL BAJO 

 

 En el momento de la utilización del cuchillo para la elaboración de alimentos, la 

persona que no lo haga adecuadamente por desconcentración o premura, podría 

provocar cortes de poca o gran profundidad según la fuerza de contacto con el filo 

de la cuchilla.   

NIVEL MEDIO 

 

 En el desplazamiento del personal por el área de la cocina, puede haber la 

situación de que el piso se encuentre mojado, lo cual puede derivar en un 

resbalón o caída que provoque fracturas y lesiones temporales o permanentes. 

 Cuando se procede a retirar las pancartas publicitarias del local, la escalera que 

se usa para alcanzar dichos elementos podría estar en estado defectuoso, lo cual 

podría provocar una caída grave.  

 En el momento de cocción de alimentos con aceite caliente sino se presta la 

atención necesaria, puede haber salpicaduras que provoquen quemaduras en la 

persona a cargo. 

 La persona encargada de abrir o cerrar manualmente las puertas enrollables del 

establecimiento, hace sobresfuerzos que podrían ocasionar lesiones de tipo 

lumbar.  
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 El personal de cocina que manipule alimentos que podrían estar en mal estado 

de composición, puede ser acreedor de infecciones cutáneas o alergias por la 

presencia de hongos y bacterias. 

 La prolongada carga de trabajo los fines de semana en el horario nocturno, 

puede desencadenar un estrés laboral crónico del personal, haciéndolos sufrir 

una desmotivación que afecte el rendimiento en sus actividades.  

 

 Cuando se realiza la limpieza de baños, hay una alta exposición a productos 

químicos, lo cual podría provocar intoxicaciones, irritaciones, comezón o dolor 

de garganta en la persona a cargo de dicha actividad.  

 Al desarrollar el trabajo en un ambiente laboral caluroso, el personal se expone a 

padecer un grave síntoma de estrés térmico, que puede influir directamente en el 

óptimo desempeño de sus actividades diarias dentro de la empresa. 

 La mala ubicación del horno se considera un riesgo altamente peligroso, ya que, 

en caso de explosión, el personal de cocina no podría evacuar las instalaciones 

del lugar debido a que el horno se encuentra colocado en la única ruta de salida a 

las demás áreas de la empresa.   

Se concluye el análisis identificando que los riesgos de tipo BAJO y MEDIO, 

tienen un nivel de aceptación positivo, lo que permite el desarrollo normal de 

actividades, tomando precauciones mínimas. Mientras que los riesgos de tipo ALTO, 

tienen un nivel de aceptación negativo, dificultando el habitual desarrollo de actividades 

por lo cual se plantea el siguiente plan de acción y mejora continua.

NIVEL ALTO 
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4.7. Plan de acción y mejora continua  
 

Tabla 11 Plan de acción y mejor continua 

VARIABLE / TIPO DE 

RIESGO DE NIVEL 

"ALTO" 

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

TIEMPO 

SEGUIMIENTO 
INICIO FIN 

Irritación de la piel, 

comezón dolor de 

garganta, etc. Por el 

uso de productos 

químicos 

Reducir todo tipo de 

afectación que sufra 

nuestro cuerpo al 

momento de usar 

productos de 

composición química 

1. Tener cuidado en 

el momento de 

necesitar productos 

químicos                              

2. No usar productos 

químicos con un 

estado de ánimo 

apresurado.                             

3. Usar los equipos 

de protección 

adecuados en el 

cuerpo para la 

correcta 

manipulación de 

productos químicos 

Personal de la empresa 05/01/2021 31/03/2021 Diario 
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Estrés térmico, debido 

a la exposición a altas 

temperaturas de calor. 

Aclimatar la zona de 

trabajo, con el fin de 

mantener un ambiente 

laboral agradable.  

1. Colocar los 

elementos que 

emiten calor en un 

lugar cerca de 

ventanas o en una 

zona de ventilación 

constante.                                            

2. Colocar pequeños 

ventiladores en áreas 

en específico                                          

3. Montar un 

Acondicionador de 

aire, que logre 

mantener la 

temperatura 

ambiente.   

Personal de la empresa 05/010/2021 31/03/2021 Diario 



61 
 

Incendio, por la 

colocación del horno 

cerca de la salida 

Evitar que, en caso de 

explosión, el horno 

impida la salida del 

personal para ponerse a 

salvo. 

1. Colocar el horno 

en un área dentro de 

la cocina, no 

concurrida. 

2. Buscar rutas de 

escape en otra 

dirección en la que se 

encuentre el horno.  

3. Colocar extintores 

en toda el área de la 

cocina. 

4.Controlar que el 

horno no exceda la 

temperatura a la que 

es sometido a diario 

Personal de la empresa 05/10/2021 31/03/2021 Diario 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 
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4.8. Tipos de riesgos encontrados en el restaurante fiambre que implican el uso de 

elementos de protección personal. 

No todos los riesgos implican el uso de equipos de protección, por esa razón se 

simplifica en el siguiente grafico los riesgos que requieren ser atendidos con elementos 

de protección adecuados según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 

 

RIESGOS QUE OBLIGAN EL 

USO DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

RIESGO 

ERGONÓMICO 

 

RIESGO 

BIOLÓGICO 

 

RIESGO 

QUÍMICO 

 

RIESGO 

MECANICO 

 

RIESGO FÍSICO 

Ilustración 16 Tipos de riesgos que implican el uso de EPP 
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Tabla 12 Matriz EPP 

4.9. Formato matriz de elementos de protección personal (EPP) 

 

 
 PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT20 

FORMATO MATRIZ TÉCNICA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL VERSIÓN 2 

RIESGO A 

MITIGAR 

IMAGEN 

EPP 

 
ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN EPP Y SU 

FUNCION 

MANTENIMIEN

TO  
NORMA 

CARGO 

QUE LO 

USA 

C
O

R
T

E
S

 L
E

V
E

S
 

  
GUANTES DE 

NITRITO 

ANTICORTES 

 Es un guante que proporciona un 

excelente agarre en seco. Es 

transpirable, no provoca malos 

olores y tiene nivel de resistencia 

alto a la abrasión, desgarro y 

penetración. 

Se debe de lavar 

cada vez que haya 

terminado su uso, 

y dejarlo secando 

hasta que no 

quede rastro de 

agua, con el fin de 

evitar malos 

olores y humedad. 

NTE INEN-

EN 1082-1 

Cocinero 1 / 

Cocinero 2 / 

Auxiliar de 

cocina 

R
E

S
B

A
L

O
N

E
S

 E
N

 L
A

 

C
O

C
IN

A
 

 

ZAPATOS 

ANTIDESLIZANTE

S PARA CHEF 

Es un zapato hecho de caucho 

especial que es aprueba de 

resbalones, salpicaduras, liviano y 

cómodo que facilita su uso a lo 

largo del día  

Se debe evitar 

dejarlos con 

sustancias liquidas 

dentro, con el fin 

de evitar malos 

olores, y para 

preservar la 

integridad del 

mismo, hay que 

lavarlos con un 

 INEN 1 926. 

1992-08. 1 

Cocinero 1 / 

Cocinero 2 / 

Auxiliar de 

cocina 
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paño seco una vez 

terminado su uso. 
S

A
L

P
IC

A
D

U
R

A
S

 

D
E

 A
L

IM
E

N
T

O
S

  

MANDIL 

ANTISALPICADUR

AS 

Es un mandil hecho de poliéster 

muy resistente a salpicaduras de 

sustancias calientes de cualquier 

tipo de uso culinario 

Se debe de evitar 

la exposición al 

fuego ya que 

podría quemarse, 

se recomienda 

lavarlo después de 

cada uso. 

NTE INEN-

ISO 13998 

Cocinero 1/ 

Cocinero 2  

L
E

S
IO

N
 L

U
M

B
A

R
 

 

FAJA LUMBAR 

Es una faja hecha de Poliéster, 

nylon o polietileno con cinturón y 

tirantes ajustables que otorgaran 

un mayor soporte en el momento 

de cargar objetos pesados, sin 

sufrir lesiones de tipo lumbares. 

Se recomienda 

lavarla con agua 

fría y detergente, 

no utilizar algún 

producto 

adicional de 

limpieza, y 

tampoco se puede 

planchar.  

 NTE INEN–

ISO/IEC 

17050-1 

Auxiliar de 

limpieza 1 / 

Auxiliar de 

limpieza 2  

Q
U

E
M

A
D

U
R

A
S

 D
E

 

M
A

N
O

S
 

 

GUANTES PARA 

HORNOS 

Son guantes hechos con interior 

de algodón y con recubrimiento 

de aramida, cumplen una función 

importante en el momento de 

manipular el horno con el fin de 

evitar todo tipo de quemaduras. 

Evitar el contacto 

con el fuego, lavar 

con agua fría y 

evitar la 

concentración de 

humedad para 

evitar malos 

olores.  

NTE INEN 

803 

Asistente de 

cocina  
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O
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U

S
T

A
N
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S
 

Q
U
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A
S

 

 

RESPIRADOR 

PROFESIONAL 

Es una mascarilla hecha de 

elastómero termo plástico, con 

una válvula que permite una 

mejor respiración y elásticos 

ajustables que impiden la 

penetración directa del olfato con 

productos químicos de limpieza  

Una vez concluido 

su uso se debe de 

almacenar en un 

lugar seco, es 

recomendable 

lavarla con agua 

fría y jabón 

neutro.  

NTE INEN. 

2348:2013N

TE INEN. 2 

423:2005. 

2005-10 

Auxiliar de 

limpieza 1 / 

Auxiliar de 

limpieza 2  

C
O

N
T

A
C

T
O
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O

N
 

S
U

S
T

A
N

C
IA

S
 

Q
U

IM
IC

A
S

 D
E

 

L
IM

P
IE

Z
A

 

 

GUANTES DE 

LATEX PARA 

LIMPIEZA  

Son guantes hechos en su 

totalidad de látex que sirven para 

evitar el contacto con productos 

químicos de limpieza 

Hay que hacer un 

lavado de los 

mismos cada vez 

que los hayan 

terminado de 

usar, una vez 

secos deben de 

evitar el contacto 

con el calor.  

NTE INEN 

2990 

Auxiliar de 

limpieza 1 / 

Auxiliar de 

limpieza 2 / 

Asistente de 

cocina 

Elaborado por: Andrés Escalante y Jessenia Quishpe 
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4.10. Protocolo de bioseguridad  

 

Es primordial mantener informado al personal que labora en el establecimiento 

sobre las medidas preventivas de bioseguridad, aunque el COVID-19 no es una 

enfermedad transmitida por alimentos se puede ocasionar una contaminación cruzada en 

cuanto a las personas que manipulan los alimentos.  

La empresa Fiambre debe considerar ciertas medidas preventivas para con sus 

trabajadores, entre ellas tenemos: 

 Con el termómetro infrarrojo se debe evaluar y monitorear el estado de 

salud de sus trabajadores diariamente, se debe tomar la lectura de temperatura a la 

entrada y salida de la jornada de trabajo. 

 Fomentar hábitos de higiene dentro de la empresa. 

 Suministrar a todo el personal los respectivos equipos de protección 

personal entre ellos están: mascarillas, guantes y alcohol en gel. 

 Realizar a todo su personal pruebas de covid-19. 

 El uso de guantes dependerá de la actividad que lo requiera 

 Utilizar protección de cabello  

 Aplicarse constantemente alcohol gel o alcohol 

 Lavado de manos con frecuencia (Anexo 1) 
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4.10.1. Protocolo general de medidas de bioseguridad en el establecimiento  

Se debe considerar las medidas establecidas por las autoridades para el 

funcionamiento adecuado de los establecimientos, por lo tanto, se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

 Desinfectar el calzado  

 Lectura de temperatura  

 Uso obligatorio de mascarilla que cubra boca y nariz (Anexo 2) 

 Desinfectar todo el lugar  

 Mantener distanciamiento social 

 Cumplir con el aforo establecido 
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CONCLUSIONES  

Este trabajo de investigación concluye detallando que se identificó y evaluó la 

probabilidad, el nivel de ocurrencia y la severidad de riesgos, con la ayuda de la matriz 

de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER). Los análisis pertinentes 

dieron como resultado la presencia de un riesgo de nivel de ocurrencia bajo, 6 riesgos de 

nivel de ocurrencia medio y 3 riesgos de nivel de ocurrencia alta. El nivel de tolerancia 

de la empresa FIAMBRE implica los riesgos de tipo bajo y medio, pero los riesgos de 

tipo alto se convierten en un obstáculo para el desarrollo normal de las actividades de 

los empleados en el local. Por esa razón se planteó un plan de acción y mejora continua 

con el objetivo de mitigar los riesgos de tipo alto que incurren directamente en el 

desenvolvimiento diario del personal que constituye el negocio.  

La matriz de elementos de protección personal (EPP) ayudó a identificar los 

diferentes tipos de equipos que deben usar las personas que realizan actividades 

específicas según el cargo que tengan y el área de trabajo en el que están. Con el fin de 

ayudar en el momento en que ejecuten una tarea que implica la probabilidad de que 

ocurra un riesgo que derive en un accidente laboral que comprometa su integridad física 

o mental, ocasionando una lesión de tipo temporal o permanente.  

Por último, se estableció un protocolo de bioseguridad para salvaguardar la 

seguridad y salud de los trabajadores y los clientes, debido a la enfermedad infecciosa 

denominada covid-19. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Compromiso total de las personas involucradas en los objetivos 

propuestos, para mitigar eventualidades analizadas en la matriz de identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, que deriven en accidentes laborales.  

 El continuo seguimiento del plan de acción y mejora continua, es muy 

importante porque será el indicador principal de cumplimiento de los objetivos 

detallados para prevenir riesgos.  

 Tener mayor flexibilidad con la dotación de equipos de protección a los 

empleados, ya que serán estos elementos los que facilitarán la realización de las 

actividades del personal dentro del negocio, mejorando así su nivel de rendimiento, 

haciendo que su desempeño sea mucho más eficiente, debido a la seguridad que 

sienten al trabajar protegidos.   

 Acoger con responsabilidad y seriedad lo expuesto en el protocolo de 

bioseguridad, para evitar una clausura total del establecimiento y brindar seguridad 

tanto a los clientes, como a los empleados de la empresa Fiambre.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 Lavado de manos 
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Anexo 2 Uso correcto de la mascarilla 

 
 

 

Anexo 3 Lineamientos de bioseguridad para los trabajadores 

LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD  GRAFICO 

Uso obligatorio de mascarilla 

 

Distanciamiento (al menos 2 metros)  
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Uso de guantes desechables (dependiendo 

del riesgo al que se encuentre el trabajador) 

 

Uso de alcohol gel  

 

Evitar el contacto físico (saludos) 

 

Cubrirse la boca y nariz al toser o 

estornudar (Con el codo flexionado o una 

toalla) 
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Anexo 4 Evidencias fotográficas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 

DATOS PERSONALES 

Sexo: Femenino                                     Masculino   

Edad:  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES DE LA EMPRESA FIAMBRE 

 

1. ¿Posee usted algún tipo de conocimiento acerca de la norma ISO 

45001:2018 de salud y seguridad en el trabajo? 

SI                                                 NO  

2. ¿Considera importante la salud y seguridad de los trabajadores dentro de 

la empresa? 

SI                                                 NO  

3. ¿En una escala de 1 a 5, que tan importante es la seguridad laboral para 

usted? 

 

 

 

 

4. En su estadía en la empresa, ¿se ha visto expuesto a un riesgo o peligro? 

SI                                                 NO  

 

 

5 4 3 2 1 

Muy 

importante Importante 
Medio 

importante 

Poco 

importante 

Nada 

Importante 

     

Anexo 5 Formato de encuesta 
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5. Si la respuesta anterior fue positiva, especifique el tipo de riesgo al que 

usted se ha visto expuesto en la empresa. 

Físico                                                  Mecánico  

Químico                                             Ergonómico  

Psicosociales                                      Biológicos  

6. ¿Sabe usted que acciones seguir para controlar el riesgo en el que se ha 

visto expuesto? 

SI                                                 NO  

7. ¿Está usted al tanto de los peligros existentes dentro de la empresa? 

SI                                                 NO  

8. ¿Le interesaría contar con una matriz que indique el tipo y el impacto del 

riesgo al que puede estar expuesto? 

SI                                                 NO  

9. ¿Utiliza equipo de protección en caso de que la actividad a realizar lo 

requiera? 

SI                                                 NO  

10. En una escala de 1 a 5, ¿En qué nivel calificaría el estado en el que se 

encuentran los equipos de protección que usted usa en el trabajo? 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE 

 

 

 

 

5 4 3 2 1 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 
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