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Autor: Yagual Cordero Omar Francisco 
 
 
Tutor: Q. F. Estupiñan Vera Galo Enrique, MSc. 
 
 
 
Resumen 
 
 
El presente trabajo de titulación  tiene como objetivo general Analizar los factores que 
provocan enfermedades respiratorias en el personal de bodega del Hospital del Día 
Mariana de Jesús, basándose en  investigación de metodología de campo, obteniendo 
información mediante la observación de las actividades que  realizan en bodega, mediante 
el informe de inspección especializada en seguridad y salud realizado en la empresa se 
obtiene un 60% de incumplimiento, estableciéndose mayor frecuencia de enfermedades 
como la faringitis en trabajadores de bodega, a través de la Matriz PGVse obtiene  nivel de 
riesgo importante con  incidencia del 40%, mediante el análisis 80-20 del diagrama de 
Pareto, se deduce que existe una mayor cuantificación de riesgos con respecto a factores 
químicos, se propone un Plan de medidas de prevención en la bodega con un costo total  
de $ 16.586,40 y un análisis beneficio costo de 1,13 demostrando la viabilidad de la 
propuesta. 
 
 
Palabras Claves: Enfermedades, bodega, salud, faringitis, prevención. 
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Advisor: Chem. Ph. Estupiñan Vera Galo Enrique, MSc. 
 
 
Abstract 
 
 
The present objective degree work has as an of the degree is to analyze the factors that 
cause respiratory illnesses in the warehouse staff of the “Hospital del Día Mariana de 

Jesús”, based on field methodology research, obtaining information by observing the 
activities they carry out in the warehouse. 60% of non-compliance is obtained through the 
specialized inspection report on health and safety carried out in the company, establishing 
a higher frequency of diseases such as pharyngitis in the warehouse workers. Through the 
PGV Matrix, a significant level of risk is obtained with incidence of 40%, and through the 
80-20 analysis of the Pareto diagram, it shows a that there is a greater quantification of risk 
with respect to chemical factors. Also a Plan of prevention measures is proposed in the 
winery with a total cost of $ 16.586,40 and a benefit-cost analysis of 1.13 demonstrating 
the feasibility of proposal. 
 
 
Key words: Diseases, cellar, health, pharyngitis, prevention.      
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

Este trabajo de investigación realizado en el Hospital de Día Mariana de Jesús contiene 

3 Capítulos los cuales se describen tales como: 

En el Capítulo I se realiza el Diseño de la Investigación, donde se tiene como síntoma 

el aumento de enfermedades profesionales respiratorias por parte del personal de bodega 

del Hospital del Día Mariana de Jesús, esto debido a la aglomeración de los diferentes 

elementos en la misma área, acumulación de polvo, pelusa de cartón y material particulado 

en el medio ambiente de trabajo generando un factor de riesgo químico en los trabajadores, 

planteando como objetivo general Analizar los factores que provocan enfermedades 

respiratorias en el personal de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, mediante un 

tipo de estudio Inductivo, basándose en la observación de los sucesos reales, para ello se 

analizarán las causas por enfermedades respiratorias en el personal de bodega del Hospital 

del Día Mariana de Jesús. 

En el Capítulo II se realiza el Análisis, presentación de resultados y diagnóstico, donde 

se muestra la Cartera de Servicios que ofrece el Hospital de Día Mariana de Jesús, el 

proceso de selección y contratación del personal en el Hospital del Día Mariana de Jesús 

involucran a Responsables y Analistas de Talento Humano, así como el formato que 

establece los requisitos básicos para los exámenes, que el medico ocupacional evaluara 

para el ingreso del postulante, el incumplimiento de los parámetros de la auditoría 

realizada en la bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús da como resultado que 26 

ítem que incumplen con los parámetros requeridos, se observó en el informe, unos de los 

principales factores de enfermedades respiratorias es el incumplimiento de las normas con 

un 60% de incidencia, mediante datos obtenidos de las causas frecuente de enfermedades 

respiratoria nos indica que la faringitis como enfermedad tiene una frecuencia del 43 % 

siendo las más relevante en comparación con las demás, mediante el Diagrama de Pareto 

en relación a los factores de riesgos existentes en las actividades que se realizan en la 

Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se tiene mayor factor de riesgo químico 

esto debido a la exposición al polvo orgánico y material particulado causante de 

enfermedades respiratorias en los trabajadores. 

En el Capítulo III se establece la Propuesta, conclusiones y recomendaciones, 

estableciendo plan de medidas de prevención en la bodega del Hospital del Día Mariana de 

Jesús con un costo total de $ 16.586,40 y un beneficio costo de 1,13.



 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 
 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La Organización Internacional del Trabajo(OIT) indica que “Cada año mueren más de 

2,4 millones de trabajadores por accidentes y enfermedades profesionales, teniendo cerca 

de 2 millones de enfermedad de trabajo anuales” (Organización Internacional del Trabajo, 

2012). 

Según la Organización Mundial de la Salud(OMS), las enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias más frecuentes son el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

alergias respiratorias e hipertensión, además se indica que: 

Cientos de millones de personas sufren cada día consecuencias de una 

enfermedad respiratoria crónica, donde en la actualidad existen 240 

millones de personas que padecen asma, 65 millones que sufren 

enfermedad obstructiva colectiva y otras enfermedades que a menudo no 

llegan a diagnosticarse y afectan a la realización de las actividades 

laborales.(Organización Mundial de la Salud, 2015) 

En los países industrializados de América Latina se estima que el 10% de casos de 

enfermedades respiratoria tales como el asma inician en la edad adulta debido a la 

exposición ocupacional, con centenares de agentes involucrados en su génesis, siendo un 

tipo de asma frecuente en diferentes industrias donde se exista exposición al polvo. 

Actualmente el medio laboral a nivel nacional se ha modificado mediante resoluciones 

y acciones dictadas por diferentes organismos, donde se han dictado normativas y 

reglamentos que deben ser cumplidas por los empleadores, las actividades de Seguridad y 

Salud Ocupacional se orientan a la prevención de riesgos laborales, donde debido a estos 

factores se puede ocasionar daño a la salud generando las enfermedades profesionales para 

un trabajador o grupo de trabajadores, siendo evidente que estos factores de riesgos suelen 

suscitar del medio al trabajador debido a la falta de uso de equipos de protección personal 

adecuados. 

Este estudio se realiza en la bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, donde se 

almacenan diferentes suministros químicos y otro material, cuyo trabajo se plantea debido 

a que hasta la actualidad no se han analizado las causas que provocan las enfermedades 

respiratorias en el personal de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, generando el 

incremento del ausentismo laboral. 
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1.2 Problema de investigación 

1.2.1 Planteamiento del problema 

El presente estudio se realiza en la bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, el 

cual involucra a 7 trabajadores que realizan diferentes actividades de almacenamiento y 

despacho, en esta bodega se acumulan diferentes elementos químicos tales como reactivos 

para laboratorios, elementos biológicos bacteriológicos, residuos tales como cartón, 

además de otros suministros. Se ha evidenciado la acumulación del polvo en la bodega, 

esto ha afectado a la salud de los trabajadores los cuales han incurrido en afecciones 

respiratorias. 

En definitiva, se tiene como síntoma el aumento de enfermedades profesionales 

respiratorias por parte del personal de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, esto 

debido a la aglomeración de los diferentes elementos en la misma área, acumulación de 

polvo, pelusa de cartón y material particulado en el medio ambiente de trabajo generando 

un factor de riesgo químico en los trabajadores, además no se brindan Equipos de 

Protección Personal adecuados a los trabajadores como las mascarillas necesarias para 

evitar la frecuencia de sobreexposición al polvo y material particulado. 

De seguir con estos problemas se tiene un pronóstico del incremento del ausentismo 

laboral por parte del personal de bodega debido a las enfermedades respiratorias. 

Para controlar lo anteriormente descrito es necesario implementar medidas de 

prevención en la bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús para reducir las 

emanaciones de polvo. 

En la siguiente figura se muestra un análisis basado en el árbol de problemas 

 
Figura 1. Árbol de problemas. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

1.2.2 Formulación del problema 

¿Qué factores de riesgos provocan enfermedades respiratorias al personal de bodega del 

Hospital del Día Mariana de Jesús? 
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1.2.3 Sistematización del problema 

 ¿Se han investigado los factores de riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

del área de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús? 

 ¿Mediante la Matriz Triple Criterio se puede determinar el nivel de riesgo al que se 

exponen los trabajadores de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús? 

 ¿Es necesario aplicar un plan de medidas de prevención en la bodega del Hospital? 

 ¿Al identificar las condiciones inseguras en la bodega del Hospital del Día Mariana 

de Jesús, se puede reducir la exposición a riesgos? 

 

1.3 Justificación de la investigación 

Este estudio se justifica debido a que los últimos meses los trabajadores del área de 

bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús han incurrido en enfermedades respiratorias 

ocasionando que el ausentismo laboral incremente y afectando a la productividad. 

Es importante realizar este estudio, debido a que según el Ministerio del Trabajo toda 

empresa debe contar con la Vigilancia de Salud de sus trabajadores, donde se debe reducir 

la exposición al polvo en bodegueros, identificando que no se excedan los límites 

permisibles, para evitar afecciones tales como el asma, la rinitis, la bronquitis crónica, el 

eczema, entre otros que puedan afectar la salud de trabajador. 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Analizar los factores que provocan enfermedades respiratorias en el personal de bodega 

del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Investigar los factores de riesgo al que están expuestos los trabajadores. 

 Determinar el nivel de riesgo al que se exponen los trabajadores de bodega del 

Hospital del Día Mariana de Jesús, mediante la Matriz Triple Criterio. 

 Proponer un plan de medidas de prevención en la bodega del Hospitaldel Día 

Mariana de Jesús. 

 

1.5 Marco de referencia de la investigación 

1.5.1 Marco referencial 

La realización de este trabajo de titulación, necesita referenciarse en otros trabajos tal 

como se describe a continuación: 
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Trabajo de titulación Nº 1 

Según (Paredes, 2017), propuso “Diagnóstico de riesgos laborales que puedan provocar 

enfermedades laborales, con la finalidad de estructurar un Plan de Prevención en los 

trabajadores de la Gerencia de Refinación de EP- PETROECUADOR en la Ciudad de 

Quito”, donde se indica: 

El presente trabajo de titulación plantea como objetivo general realizar un 

diagnóstico de riesgos que puedan provocar enfermedades profesionales 

en trabajadores, con la finalidad de estructurar un Plan de Prevención de 

enfermedades, debido a la importancia de mantener un recurso humano 

sano, se aplica un tipo de investigación correlacional, teniendo como 

propósito medir el grado de relación que existe entre las variables 

problemáticas, mediante un análisis de la situación actual a través de la 

observación directa se recolectan datos de riesgos laborales y 

enfermedades profesionales en los lugares de trabajo, así como las 

condiciones de trabajo actuales, se utiliza un instrumento informativo 

dinámico mediante el mapeo de riesgos permitiendo conocer factores de 

riesgos y probables daños en el ambiente laboral, se recomienda tomar 

medidas de prevención con respecto a los riesgos. (Paredes, 2017) 

Trabajo de titulación Nº 2 

Según (Aguirre, 2015), propuso “Factores de riesgo laboral y prevalencia e incidencia 

de enfermedades profesionales en el personal que labora en el Centro de Salud Nº 1de la 

Ciudad de Ibarra”, donde se indica: 

         El presente estudio, identifica los factores de riesgos laborales, prevalencia 

e incidencia de enfermedades profesionales en el personal, aplicando una 

investigación descriptiva detallando los factores de riesgos a los que se 

expone el personal, mediante un diseño de investigación no experimental, 

a través de entrevistas directas con el personal, donde se determina una 

mayor exposición de riesgos químicos,dondese estructura un Plan de 

capacitación de riesgos e incidencia de enfermedades. (Aguirre, 2015) 

Trabajo de titulación Nº 3 

Según (Padilla, 2015), propuso “Riesgos laborales y efectos en la salud en personas que 

laboran en el Vertedero El Mirador del Cantón Guano”, donde se indica: 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general Determinar 

los riesgos laborales y efectos en la salud de los trabajadores, 
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estableciendo la existencia de riesgos laborales y el uso de insumos y 

equipos de protección personal de los trabajadores, así como evaluando el 

estado de salud de los trabajadores mediante una valoración médica, la 

investigación se realiza mediante un diagnóstico situacional en cuanto al 

nivel de conocimiento sobre riesgos laborales y enfermedades 

profesionales por parte de los colaboradores, verificando la utilización de 

diversas medidas de bioseguridad en la exposición a factores de riesgos, se 

estructura mediante un método de investigación inductivo debido a que 

mediante el análisis situacional se puede llegar a conclusiones generales 

con respecto a los riesgos laborales y efectos a la salud, utilizando la 

técnica de la observación directa, con las finalidad de observar cuales 

riesgos exponen a los trabajadores a efectos graves en su salud, se 

recomienda que se entreguen EPP a cada trabajador y que exista un 

mayor control en medidas de seguridad y salud. (Padilla, 2015) 

Trabajo de titulación Nº 4 

Según (Sánchez, 2016), propuso “Enfermedades potenciales derivadas de factores de 

riesgos presentes en la Industria de Producción de Alimentos”, donde se indica: 

El presente estudio tiene como objetivo principal evidenciar el vínculo 

existente entre los factores de riesgos presentes y las enfermedades que 

pueden generarse a causa de estos, buscando prevenir y controlar los 

riesgos de trabajo, tratando de conseguir un óptimo estado de salud para 

el trabajador, adaptando el trabajo a las capacidades del trabajador, 

identificando una gran variedad de enfermedades respiratorias que tienen 

origen en el ámbito ocupacional, tales como la rinosinusitis, bronquitis y 

asma, que han aumentado debido a la exposición al riesgo laboral, se ha 

observado que la mayoría de enfermedades ocupacionales pasan 

desapercibidas por la inadecuada vigilancia de la salud de los 

trabajadores, por el desconocimiento en la asociación entre riesgos 

laborales y enfermedades ocupacionales. (Sánchez, 2016) 

Trabajo de titulación Nº 5 

Según (Ordóñez, 2015), propuso “Factores de riesgos en enfermedades respiratorias 

tomando como base la clasificación AIEPI en el Subcentro de Salud Victoria del Portete”, 

donde se indica: 
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El presente trabajo de titulación se plantea debido a que las enfermedades 

respiratorias son la mayor causa de morbilidad y mortalidad en países de 

desarrollo, siendo importante el estudio por permitir disponer de datos 

confiables con la finalidad de poder implementar diferentes medidas de 

prevención en problemas respiratorios, así mismo se plantea como 

objetivo general determinar los factores de riesgos que causas las 

enfermedades respiratorias, utilizando un estudio cuantitativo de tipo 

descriptivo, por medio de técnicas tales como la observación directa y las 

entrevistas, en esta investigación se comprobó que los factores de riesgo 

más predominantes para contraer enfermedades respiratorias son la 

exposición a material particulado así como el exceso de frio en el 

ambiente. (Ordóñez, 2015) 

Trabajo de titulación Nº 6: 

Según (Carreño, 2017), propuso “Guía para la prevención de riesgos laborales en la 

bodega de una empresa comercializadora de productos varios”, donde se indica: 

El presente estudio plantea como objetivo general elaborar una guía para 

la Prevención de Riesgos Laborales en la bodega, para ello se identifica la 

situación actual de la bodega, observando los actos y condiciones 

inseguras existentes, determinando los riesgos a los que está expuesto el 

personal que labora, como una de las primeras técnicas que se utilizan 

esta la observación, donde consiste en observar con atención el fenómeno 

en estudio, adquiriendo información que luego es analizada, identificando 

la problemática existente en el área de bodega, obteniendo como actos 

inseguros dentro de la bodega el paletizado incorrecto, así como la 

inadecuada gestión en la adquisición de EPP, así como condiciones 

inseguras debido a que no existen generadores de aire en la bodega, así 

como la falta de señalización en la bodega, se plantea elaborar una guía 

para la prevención de riesgos laborales en la bodega y se 

recomiendaimplementar políticas de uso para los equipos de trabajo y 

realizar seguimientos y controles permanentes.(Carreño, 2017) 

1.5.2 Marco teórico 

1.5.2.1 Seguridad industrial 

“El campo de la Seguridad Industrial tiene como propósito promover y mantener en los 

trabajadores un bienestar físico, social y mental en todas las actividades que realicen, a la 
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vez promueva el mejoramiento en las condiciones del medio de trabajo” (Cardenas, 2016, 

pág. 7). 

          La Seguridad Industria también conocida como la seguridad en el trabajo, 

es una ciencia la cual trata del conjunto de actividades que se orientan a 

promover, controlar, educar, recuperar, y prevenir a los trabajadores de 

una determinada área, teniendo la finalidad de proteger su bienestar físico 

y mental frente a la exposición de factores de riesgos laborales que estén 

presentes, asegurando un favorable ambiente de trabajo.(Organización 

Internacional del Trabajo, La Seguridad y Salud Ocupacional, 2015) 

“La Seguridad Industrial es un conjunto de técnicas que tienen como objetivo prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en las industrias, convirtiéndose en un 

área encargada de difundir medidas de protección en prevención de riesgos” (Creus, 2015, 

pág. 18). 

1.5.2.2 Salud ocupacional 

“La Salud Ocupacional repercute con resultados en políticas organizacionales que 

promuevan equilibrio en la salud de los trabajadores, que se puede deteriorar por las 

condiciones de trabajo, aumentando la productividad de las actividades laborales, 

incrementando la satisfacción en el trabajo” (Viteri, 2017, pág. 5). 

Según la Salud Ocupacional: 

En los términos que comúnmente se interpreta, refiriéndose al estado en 

circunstancias de seguridad tanto física como mental y social en que se 

encuentran los trabajadores en sus puestos de trabajo, tiene la finalidad 

de prevenir medidas de control que son dirigidas a fomentar el bienestar y 

a la reducción o eliminación de factores de riesgos laborales, accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, convirtiéndose la salud ocupacional 

en una especialidad de la medicina del trabajo, siendo un elemento más 

del concepto de salud integral de la persona, necesario para proteger al 

trabajador al exponerse a diversos riesgo que tienen como probabilidad la 

ocurrencia de incidentes, así como contraer enfermedades. (Garcia, 2016, 

pág. 12) 

Según la salud ocupacional: 

         La salud Ocupacional tiene como objetivo mantener y fomentar un alto 

nivel en el bienestar físico y mental de los trabajadores en todas las 

profesiones, previniendo aquellos daños a la salud que sean consecuencia 
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de las condiciones de trabajo, protegiendo a los trabajadores en contra de 

los riesgos para la salud, colocando y manteniendo a un trabajador en un 

lugar de trabajo que convenga a sus aptitudes tanto psicológicas como 

fisiológicas.(Cortez, 2018, pág. 24) 

1.5.2.3 Riesgos laborales 

“Se considera como factores de riesgos laborales, a aquellos que generan enfermedades 

ocupacionales o profesionales, entre estos se encuentran el riesgo mecánico, físico, 

psicosocial, biológico, ergonómico, entre otros” (Peralta, 2016, pág. 14). 

 
Figura 2. Riesgos Laborales. Información tomada de (Peralta, 2016). Elaborado por el autor. 

Hay que recalcar que según los riesgos laborales: 

Se deben a la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones 

humanas que encierras una capacidad potencial de producir incidentes y 

daños materiales, teniendo la probabilidad de ocurrencia dependiendo de 

la eliminación y control de elementos agresivos, siendo todo aquel aspecto 

del trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño, eventualidades 

dañosas a las que está sujeto el trabajador, que tienen ocasión o 

consecuencia de la actividad laboral y afectan a la salud del mismo por 

medio de la exposición de diversos factores. (Carpio, 2016, pág. 12) 

“Los Riesgos Mecánicos son aquellos que están presente en cualquier operación que 

requiera el uso de herramientas manuales o mecanizadas, originando lesiones de tipo 

corporal en los colaboradores tales como golpes, contusiones, quemaduras, atrapamientos, 

aplastamientos, etc” (Miranda, 2017, pág. 8). 
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Según los factores de Riesgos Mecánicos: 

Es aquel conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión 

por la acción mecánica de varios elementos de máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar o materiales proyectados, sean sólidos o fluidos, tales 

como la caída de objetos, espacio físico reducido, piso irregular 

resbaladizo, obstáculos en el piso, desorden, maquinaria desprotegida, 

manejo de herramientas cortantes o punzantes, circulación de máquinas y 

vehículos en áreas de trabajo, trabajo a distinto nivel, trabajo en altura, 

trabajo en espacios confinados. (Guevara, 2016, pág. 14) 

“Los Riesgos Físicos son aquellos considerados por las condiciones físicas del ambiente 

de trabajo y que entrando en contacto con las personas que generan efectos nocivos para la 

salud del trabajador” (Miranda, 2017, pág. 9). 

Según los factores de riesgos físicos:  

Son aquellos factores ambientales de naturaleza física que al ser 

percibidos por trabajadores pueden tener consecuencia de efectos 

adversos para la salud, dependiendo de la exposición, concentración e 

intensidad, tales como la temperatura elevada, la ventilación insuficiente, 

el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, así 

como la iluminación insuficiente. (Guevara, 2016, pág. 15) 

“El Riesgo Químico es aquel riesgo que provoca intoxicaciones, quemaduras, 

irritaciones, entre otros, producto del grado de concentración y del tiempo de exposición 

del trabajador con sustancias químicas que ingresan al organismo por inhalación, ingestión 

o absorción” (Miranda, 2017, pág. 10). 

Según los factores de Riesgos Químicos:  

Son elementos o sustancias orgánicas e inorgánicas que pueden producir 

un daño a la salud de los trabajadores o un perjuicio al medio ambiente de 

trabajo, siendo por su estado físico en el ambiente, líquidos, neblinas 

generadas en la condensación de vapores, rocíos generados por la ruptura 

mecánica, estos factores de riesgos químicos son el polvo orgánico e 

inorgánico, gases peligrosos, vapores químicos, manipulación de 

sustancias químicas. (Guevara, 2016, pág. 16) 

“El Riesgo Biológico es el conjunto de microorganismos, tejidos u órganos corporales 

de humanos o animales presentes en ambientes de trabajo, siendo capaces de provocar 

alergias u enfermedades intoxicantes” (Miranda, 2017, pág. 11). 
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Según los factores de Riesgos Biológicos:  

Como posible exposición a microorganismos pueden dar lugar a 

enfermedades profesionales, motivadas por la actividad laboral que se 

ejecuta, el cual desencadena enfermedades infectocontagiosas, reacciones 

alérgicas, parasitarios o intoxicaciones, estos factores se deben a la 

presencia de animales peligrosos sean salvajes o domésticos, animales 

venenosos y ponzoñosos, presencia de vectores tales como roedores, 

moscas, cucarachas, agentes biológicos tales como los microorganismos, 

hongos, parásitos, alérgenos de origen vegetal o animal, consumo de 

alimentos no garantizados.(Guevara, 2016, pág. 17) 

“El riesgo ergonómico se debe al esfuerzo excesivo que supera la capacidad física del 

trabajador, para llevar a cabo las actividades laborales, así como, la repetición no adecuada 

de movimientos forzosos inadecuados al realizar el trabajo, provocando lesiones 

musculares” (Miranda, 2017, pág. 12). 

Según los factores de Riesgos Ergonómicos:  

Son debido al esfuerzo físico que realiza un trabajador para desarrollar 

una actividad en su puesto de trabajo, ocasionado por una sobrecarga 

física muscular, malas posturas y movimientos repetitivos, teniendo como 

objetivo diseñar un adecuado entorno de trabajo, con la finalidad de 

adaptar el trabajo al trabajador, mejorando su confort, originado por la 

carga física de trabajo, carga mental de trabajo, concepción y diseño del 

puesto de trabajo. (Guevara, 2016, pág. 18) 

“El riesgo psicosocial se origina en el entorno de trabajo, mediante las relaciones 

interpersonales de los trabajadores, teniendo como consecuencia e estrés, síndrome de  

burnout,  la  depresión  y  diversas  relaciones  emocionales”  (Miranda, 2017, pág. 13). 

Según los factores de Riesgos Psicosociales: 

Se refieren a la interacción de los aspectos propios de las personas, con 

modalidades de gestión administrativas y demás aspectos organizacionales 

inherentes al tipo de proceso productivo, organización del trabajo, turnos 

rotativos, falta de incentivos, relaciones interpersonales, clima laboral, 

ambiente de trabajo inadecuado.(Guevara, 2016, pág. 19) 

1.5.2.4 Enfermedades respiratorias 

“Las enfermedades respiratorias son aquellas que afectan el buen funcionamiento del 

aparato  respiratorio,  obedeciendo  en  la  gran  parte  a  la introducción en la respiración 
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por minuto,  debido  a  que en el ambiente de trabajo hay impurezas” (Montiel, 2017, pág. 

15). 

El intercambio de dióxido de carbono y de oxigeno entre el aire y la sangre 

tienen lugar en partes alveolares del pulmón, regulando con frecuencia y 

profundidad con el flujo de aire recíproco, dependiendo del paso de 

oxígeno a la sangre, siendo el proceso en que se realiza por difusión en 

capilares de membranas alveolares, donde los vapores y gases inhalados 

afectan al organismo así como la exposición al material particulado, los 

pulmones constituyen la principal parte de entrada de sustancias 

peligrosas contenidas en el ambiente.(Rivas, 2015, pág. 6) 

“Las enfermedades respiratorias ocupacionales cubren un amplio espectro de 

patologías, desde inflamatorias, irritabas, infecciosas, canceres, generadas por factores 

ambientales como la hipoxia hiperbárica de la altitud, así como las alteraciones del sueño 

por ambientes extremos” (Carranza, 2016, pág. 12). 

Las diferentes enfermedades respiratorias según los ambientes: 

          Entre las enfermedades respiratorias esta la neumonitis por 

hipersensibilidad, la cual es una enfermedad de los pulmones debido a la 

inhalación de esporas de hongos, excrementos de pájaros y otros desechos 

orgánicos, conocida como pulmón del granjero, el asma laboral que se 

debe a la inhalación de varios irritantes en el lugar de trabajo, tales como 

el polvo, los gases, humos y vapores que están en el ambiente de trabajo, 

por otra parte está la bronquitis por exposición a sustancias químicas 

orgánicas, y con mayor complejidad para la salud están los cáncer al 

pulmón. (Lozano, 2018, pág. 9) 

“Las enfermedades respiratorias deben constituir un tema relevante en la sociedad 

laboral, donde se deben crear grupos de trabajo en temas de salud ocupacional, debido a su 

peligrosidad hacia la salud por tener como fuente el aparato respiratorio” (Montiel, 2017, 

pág. 22) 

La importancia de las enfermedades en el trabajo: 

          Las enfermedades respiratorias causadas por el polvo, generan asma 

debido a los agentes sensibilizantes o irritantes que pueden ser 

reconocidos e inherentes a los procesos en el trabajo, así como la 

denominada alveolitis alérgica extrínseca que es causada o inhalar polvo 

orgánico o aerosoles contaminados en ambientes. (Perez, 2015, pág. 7) 
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Las enfermedades respiratorias de origen ocupacional, se originan en mecanismos tales 

como: 

Los polvos minerales e inorgánicos que provocan fibrosis o depósitos en la 

reacción celular limitada entre los que se incluyen los polvos metálicos y 

humos, en ocasiones agentes causales con un amplio espectro de trastornos 

pulmonares que abracan neumonía aguda, fibrosis y hasta la 

granulomatosis difusa, así como los polvos inorgánicos que pueden 

provocar asma o neumonía por hipersensibilidad, también los gases y 

vapores químicos que pueden causar lesiones agudas y crónicas y de las 

vías aéreas por mecanismos irritativos o el asma ocupacional en 

trabajadores, conociéndose que algunas de las partículas o gases pueden 

ser carcinogénicos.(Padilla R. , 2016, pág. 25) 

1.5.3 Marco conceptual 

Para el desarrollo del trabajo investigativo es necesario tener claro ciertas 

conceptualizaciones tal como se describen a continuación: 

Acto inseguro:“Es el incumplimiento de normas, procedimientos o reglamentos de 

seguridad establecidos en el lugar de trabajo, como el uso inadecuado de equipos de 

protección personal” (Creus, 2015, pág. 42). 

Asma ocupacional: “Es una enfermedad respiratoria ocupacional que tiene mayor 

frecuencia en países industrializados, afectando a la salud de los trabajadores por 

exposición a polvo orgánico e inorgánico” (Carranza, 2016, pág. 19). 

Bronquitis crónica: “Es la combinación de tos y flema, en días consecutivos, siendo 

un proceso inflamatorio de la mucosa bronquial de predominio agudo que afecta la tráquea 

y los bronquios principales, manifestado por tos” (Perez, 2015, pág. 21). 

Bronquitis obstructiva aguda: “Es una enfermedad respiratoria que afecta a los 

bronquios, caracterizándose por la inflamación y estrechamiento de la pared bronquial e 

hipersecreción de flemas, acumulándose en el interior, lo cual lleva a la obstrucción de los 

bronquios dificultando el paso del aire” (Perez, 2015, pág. 21). 

Condición insegura: “Es aquella condición sub estándar presente en el ambiente de 

trabajo, el cual se desvía de los estándares de seguridad establecidos y que pueden generar 

accidentes o enfermedades profesionales” (Creus, 2015, pág. 45). 

Enfermedad ocupacional: “Es aquella afección crónica adquirida de forma directa 

como producto de la exposición a factores de riesgos presentes en el ambiente de trabajo 

que pueden producir incapacidad laboral” (Cortez, 2018, pág. 15). 
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Equipos de protección personal: “Son aquellos conocidos como equipos de 

protección individual, destinados a ser usados por los trabajadores, teniendo la finalidad de 

protegerlos frente a la exposición a riesgos que pueden amenazar la seguridad y salud en 

las instalaciones de trabajo” (Cardenas, 2016, pág. 24). 

Evaluación de riesgos: “Es aquella evaluación que tiene la finalidad de identificar y 

eliminar riesgos presentes en ambientes de trabajo, teniendo como objetivo precautelar la 

seguridad de los trabajadores, mediante el cumplimiento de normas establecidas, 

eliminando riesgos en el trabajo” (Carreño, 2017, pág. 35). 

Mascarilla: “Es aquel equipo de protección personal indispensable para proteger la vía 

respiratoria alta y baja, elaborado con materiales diferentes” (Garcia, 2016, pág. 15). 

Matriz de riesgos: “Es aquella matriz que consta de la identificación de riesgos en las 

actividades que se realizan, determinando aquellos factores relevantes que enfrenta la 

seguridad y salud del personal” (Carreño, 2017, pág. 24). 

Nasofaringitis aguda: “Es aquel catarro común o coriza, siendo una enfermedad 

infecciosa frecuente en colaboradores expuestos, teniendo importancia por las posibles 

complicaciones afectando a cualquier grupo de edad” (Padilla R. , 2016, pág. 17). 

Neumonía: “Es una enfermedad respiratoria aguda que afecta a los pulmones, estando 

formados por pequeños sacos, denominados alvéolos, que están llenos de pus y líquido, 

haciendo dolorosa la respiración e imitando la inhalación de oxígeno” (Guevara, 2016, 

pág. 12). 

Neumoconiosis: “En una enfermedad que engloba a la relación pulmonar, debido a la 

inhalación de polvo inorgánico, definiéndose como la acumulación de polvo en los 

pulmones, obteniendo reacciones tisulares a su presencia” (Padilla R. , 2016, pág. 19). 

Prevención de riesgos: “Es un conjunto de tareas necesarias en una organización para 

poder controlar la exposición a factores de riesgos presentes en las actividades laborales 

que pueden afectar a la integridad del trabajador, teniendo la finalidad de reducir los 

accidentes y enfermedades” (Carreño, 2017, pág. 14). 

Riesgo laboral: “Es aquella probabilidad de que un objeto material, fenómeno, 

elemento o sustancia pueda desencadenar problemas en la salud o en la integridad física de 

los trabajadores en un ambiente de trabajo generando incidentes” (Carpio, 2016, pág. 28). 

Ventilación: “Es aquella renovación de aire, reponiendo oxígeno, eliminando el are 

sucio producto de la respiración u otros contaminantes generados en un ambiente de 

trabajo, con la finalidad de tener condiciones de ventilación adecuadas” (Ordóñez, 2015, 

pág. 13). 
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1.5.4 Marco legal 

1.5.4.1 Jerarquía de normas en Ecuador 

Para describir la jerarquía de normas en Ecuador se detalla el Articulo 425 de la 

Constitución Política del Ecuador el cual indica: 

La constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes 

orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas 

distritales, los decretos y reglamentos, los acuerdos y las resoluciones, y los 

demás actos y decisiones de os diferentes poderes públicos.(Constitución 

Política del Ecuador, 2008) 

 
Figura 3. Jerarquía de normas en Ecuador. Información adaptada de (Constitución Política del Ecuador, 
2008) Elaborado por el autor. 

1.5.4.2 Constitución política del Ecuador 

Según el Artículo 14 de la Constitución Política del Ecuador indica que: 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. (Constitución Política 

del Ecuador, 2008) 
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Según el Artículo 32 de la Constitución Política del Ecuador indica que: 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. (Constitución Política del 

Ecuador, 2008) 

1.5.4.3 Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. Decisión 584. 

Según el Artículo 4 literal c, de la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, indica que se debe: 

“Definir las autoridades con competencia en la prevención de riesgos laborales y 

delimitar sus atribuciones, con el propósito de lograr una adecuada articulación entre las 

mismas, evitando de este modo el conflicto de competencias” (Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012). 

Según el Artículo 4 literal f, de la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, indica que se debe: 

         Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos laborales, mediante la realización de inspecciones u 

otros mecanismos de evaluación periódica, organizando, entre otros, 

grupos específicos de inspección, vigilancia y control dotados de 

herramientas técnicas y jurídicas para su ejercicio eficaz. (Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012) 

Según el Artículo 11 literal b, de la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, indica que se debe: 

“Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de 

riesgos” (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012). 
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Según el Artículo 11 literal g, de la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, indica que se debe: 

          Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, 

con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar 

acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de 

hechos similares, además de servir como fuente de insumo para 

desarrollar y difundir la investigación. (Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, 2012) 

Según el Art. 14, de la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, indica que se debe: 

Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a 

los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los 

riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán 

practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud 

ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la 

medida de lo posible, se realizarán durante la jornada. (Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012) 
1.5.4.4 Código del trabajo 

Según el Art. 31 en lo que respecta al trabajo en grupo, del Código del Trabajo, indica: 

Si el empleador diere trabajo en común a un grupo de trabajadores 

conservará, respecto de cada uno de ellos, sus derechos y deberes de 

empleador. Si el empleador designare un jefe para el grupo, los trabajadores 

estarán sometidos a las órdenes de tal jefe para los efectos de la seguridad 

y eficacia del trabajo; pero éste no será representante de los trabajadores 

sino con el consentimiento de ellos. Si se fijare una remuneración única para 

el grupo, los individuos tendrán derecho a sus remuneraciones según lo 

pactado, a falta de convenio especial, según su participación en el trabajo. Si 

un individuo se separare del grupo antes de la terminación del trabajo, tendrá 

derecho a la parte proporcional de la remuneración que le corresponda en la 

obra realizada. (Código del Trabajo, 2013) 

Según el Artículo 38 en lo que respecta a los riesgos provenientes del trabajo, del 

Código del Trabajo, indica que: 

         Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, 

a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 
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obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. (Código del Trabajo, 2013) 

Según el Artículo 42 Numeral 8 en lo que respecta a las obligaciones del empleador, del 

Código del Trabajo, indica que: “Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que éste sea realizado” (Código del Trabajo, 2013). 

1.5.4.5 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores Decreto 2393. 

Según el Artículo 11 Numeral 2, del Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores, en lo que respecta a las Obligaciones del Empleador 

indica que se debe: 

“Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos laborales que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad” (Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores). 

Según el Artículo 13 Numeral 5, del Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores, en lo que respecta a las Obligaciones de los 

trabajadores indica que se debe: 

“Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse 

a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa” (Decreto 

Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores). 

Según el Artículo 65 Numeral 4 Literal g, del Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento 

de Seguridad y Salud de los trabajadores, en lo que respecta a la Ventilación Localizada 

indica que: 

“Se evitará en los puestos de trabajo que exponga al personal a las corrientes 

dominantes del sistema de ventilación, para evitar que se sometan a concentraciones 

elevadas del agente agresivo” (Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores). 

Según el Artículo 65 Numeral 6, del Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores, en lo que respecta a la Protección Personalindica 

que:“En los casos en que debido a las circunstancias del proceso o a las propiedades de los 

contaminantes, no sea viable disminuir sus concentraciones mediante los sistemas de 

control anunciados anteriormente, se emplearán los equipos de protección” (Decreto 

Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores). 



Diseño de la investigación 19 
 

 
 

1.5.4.6 Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo (resolución 513). 

Según el Art. 15 en lo que respecta a monitoreo y análisis, de la Resolución CD. 513, 

indica que: 

La unidad correspondiente del Seguro General de Riesgos del Trabajo, por 

sí misma o a petición expresa de empleadores o trabajadores, de forma directa o 

a través de sus organizaciones legalmente constituidas, podrá monitorear el 

ambiente laboral y condiciones de trabajo. Igualmente podrá analizar sustancias 

tóxicas y/o sus metabolitos en fluidos biológicos de trabajadores expuestos. Estos 

análisis servirán para la prevención de riesgos en accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional u ocupacional. (Resolución CD 513, 2018) 
Según el Artículo 17 en lo que respecta a las prestaciones por enfermedad profesional u 

ocupacional, de la Resolución CD. 513, indica que 

Para acceder al derecho a las prestaciones del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo por enfermedad profesional u ocupacional, los trabajadores 

bajo relación de dependencia o sin ella, deberán acreditar por lo menos 

seis (6) aportaciones mensuales consecutivas o ciento ochenta (180) días 

inmediatos anteriores y de forma consecutiva, previo al diagnóstico inicial 

de la enfermedad profesional u ocupacional determinada por el médico 

ocupacional de las unidades provinciales de Riesgos del 

Trabajo.(Resolución CD 513, 2018) 
 

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1 Tipo de estudio 

Se plantea un tipo de estudio INDUCTIVO, donde se obtendrán conclusiones a partir de 

hechos particulares, basándose en la observación de los sucesos reales, para ello se 

analizarán las causas por enfermedades respiratorias en el personal de bodega del Hospital 

del Día Mariana de Jesús, además se utilizará un tipo de estudio cualitativo cuantitativo 

donde se analizaran los factores que provocan las enfermedades respiratorias y se 

priorizarán las causas problemáticas que generan el ausentismo laboral. 

1.6.2 Método de investigación 

Se utilizará un método de investigación de CAMPO, donde se obtendrá información 

mediante la observación de las actividades que se realizan en bodega, se utilizara una 

matriz de riesgos para investigar los factores a los cuales están expuesto los trabajadores, 

identificando el nivel de riesgo expuesto en el personal de bodega. 



Diseño de la investigación 20 
 

 
 

1.6.3 Fuentes y técnicas de recolección de datos 

Se obtendrá información primaria mediante una encuesta a los trabajadores de bodega 

del Hospital del Día Mariana de Jesús, así como realizar una auditoría general a la 

institución basándose en Mandatos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional que se 

deben cumplir, así como obtener información sobre las diferentes enfermedades 

respiratorias mediante el estudio del arte, a través de libros, artículos científicos y trabajos 

de titulación. 

En el transcurso del trabajo de titulación para analizar la situación actual del problema 

de investigación y realizar el respectivo diagnóstico, será necesario aplicar herramientas de 

Ingeniería Industrial tales como: 

 Diagramas estadísticos 

 Mapa de procesos de la institución 

 Flujogramas de procesos. 

 Encuesta a trabajadores de bodega 

 Matriz de riesgos triple criterio 

 Diagrama Ishikawa 

1.6.4 Tratamiento de la información 

Mediante el diseño de la investigación se estructura el marco de referencia de la 

investigación en lo que respecta las diferentes herramientas que se utilizaran en el estudio, 

por otra parte, a través del análisis, presentación de resultados y diagnóstico se 

identificaran factores de riesgo al que están expuestos los trabajadores en el área de bodega 

del Hospital del Día Mariana de Jesús mediante el estudio de campo, procediendo a 

determinar los factores que originan las enfermedades respiratorias a través de un análisis 

cualitativo cuantitativo, priorizando las causas problemáticas que generan el incremento 

del ausentismo laboral. 

1.6.5 Resultados e impactos esperados 

Por medio de este estudio se espera analizar las causas que generan las enfermedades 

respiratorias en trabajadores del área de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, así 

como cumplir con los objetivos específicos planteados en este estudio, estructurando un 

documento en beneficio para la salud de los trabajadores de bodega y para los altos 

directivos de la institución. 



 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

 
2. . 

2.1 Caracterización de la empresa objeto de estudio 

2.1.1 Antecedentes de constitución 

En los años 60 en una parte de los terrenos de la Escuela “Santa Mariana de Jesús”, el 

Club de Leones construyó un local, donde funcionaría un Centro de Salud con empleados 

del Ministerio de Salud. 

Este Centro de Salud fue inaugurado e inició sus funciones el 27 de febrero de 1967, 

llamándose para ese entonces CENTRO DE SALUD Nº 7. El 11 de agosto de 1969, este 

Centro inauguró el área Hospitalaria, llamándose a partir de esta fecha CENTRO DE 

SALUD HOSPITAL SANTA MARIANITA DE JESÚS. 

En el año 1999 las áreas sufren un proceso de reestructuración de acuerdo a su 

capacidad de desarrollo Técnico-Administrativa, pasando a ser parte hasta la actualidad, 

Área de Salud Nº4 ¨MARIANA DE JESUS¨. 

En el año 2014, se perdió la competencia como AREA DE SALUD No. 4 Hospital 

Mariana de Jesús, y quedamos solo como Hospital Especializado “Mariana de Jesús”. 

En el año 2018, el hospital deja ser Especializado y pasa a ser Hospital del Día, 

cambiando su cartera de su cartera de servicios. 

2.1.2 Datos generales  

En la siguiente tabla se muestra los datos generales del Hospital del Día Mariana de 

Jesús. 

Tabla 1. Datos generales 

Datos general Descripción 

Razón Social Hospital del Día Mariana de Jesús 
Clase Contribuyente Especial 
Representante Legal Dr. Mario García López  

RUC(Ver Anexo Nº 1) 0968506110001 
CIIU N8511.00 

Actividad Económica 

Actividades de hospitales generales y especializados, 
clínicas, dispensarios, asilos, centro de rehabilitación, 
centros de atención odontológica, incluso hospitales en bases 
militares, prisiones y otras instituciones sanitarias con 
servicio de alojamiento cuya función es la atención de 
pacientes internos que se realiza bajo la supervisión directa 
de médicos. 

Información tomada del Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 
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2.1.3 Ubicación geográfica 

El Hospital del Día Mariana de Jesús queda ubicado en la Provincia del Guayas, Ciudad 

de Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Sector Suroeste, en el Distrito 09D04, en las 

calles 27ava y Rosendo Avilés, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 4. Ubicación Geográfica. Información tomada de Google Maps. Elaborado por el autor. 

2.1.4 Filosofía estratégica 

2.1.4.1 Misión 

El Hospital del Día Mariana de Jesús tiene como misión prestar servicios de salud con 

calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a través de su cartera de 

servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas de 

Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social.  

2.1.4.2 Visión 

El Hospital del Día Mariana de Jesús tiene como visión ser reconocidos por la 

ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención de calidad que satisface 

las necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud 

pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y 

transparente. 
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2.1.4.3 Valores 

El Hospital del Día Mariana de Jesús en su organización cuenta con los siguientes 

valores: 

 Respeto 

 Compromiso 

 Vocación de servicio 

 Integridad 

 Justicia 

 Lealtad 

 Ética 

2.1.5 Servicios que brinda la institución 

En la siguiente tabla se muestra la Cartera de Servicios que ofrece el Hospital de Día 

Mariana de Jesús. 

Tabla 2. Servicios 

Servicio Descripción 

Consulta Externa 

Cardiología 
Cirugía General 

Ginecología 
Pediatría 

Psicología 
Psiquiatría 

Recuperación 
Sala Clínica 

Sala Quirúrgica 
Sala Pediátrica 

Emergencia 24 Horas Medicina General 
Atención en Terapia Respiratoria 

Centro Quirúrgico Cirugía General 
Procedimientos Dermatológicos 

Programas Neuro-Psico-Estimulación 
Apoyo Central Farmacia 

Apoyo Diagnóstico 

Laboratorio Clínico 
Rayos X 

Medicina Transfuncional 
Electrocardiograma 

Ecografía 
Información adaptada del Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor 

Cabe destacar que la cobertura del servicio en Consulta Externa es de 08h00 hasta 

16h30 de lunes a viernes, Cirugía General, Pediatría y Servicios de Apoyo hasta las 20h00 

y la atención en Emergencia de Medicina General, Emergencia Pediátrica y Terapias 

Respiratorias es de 24 horas los 365 días del año. 
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2.2 Recursos 

2.2.1 Recursos humanos 

2.2.1.1Proceso de selección y contratación del personal 

El proceso de selección y contratación del personal en el Hospital del Día Mariana de 

Jesús involucran a Responsables y Analistas de Talento Humano, el cual consta de varios 

pasos como los que se muestran en el siguiente Diagrama de Bloques. 

 
Figura 5. Proceso de Selección y Contratación del Personal. Información adaptada del Hospital del Día 
Mariana de Jesús. Elaborado por el autor 

2.2.1.2 Ficha de evaluación médica del postulante a ingresar 

En el siguiente formato establece los requisitos básicos para los exámenes, que el 

medico ocupacional evaluara para el ingreso del postulante  

INDUCCIÓN EN ÁREA DE TRABAJO SOBRE 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR, DEBERES Y 

OBLIGACIONES A CUMPLIR 

RECIBIR ANÁLIZIS TÉCNICO Y SOPORTE DE PARTE 
DEL JEFE , RESPONSABLE O LIDER DEL ÁREA QUE 

TIENE LA NECESIDAD DE CONTRATAR AL PERSONAL 

RECEPTAR MEDIANTE MEMORANDO LA ACCIÓN DE 
PERSONAL DE LOS SERVIDORAES QUE VAN A FORMAR 

PARTE DEL HOSPITAL DEL DIA MARIANA DE JESÚS

VERIFICAR Y ANALIZAR EL TIPO DE SERVIDOR Y 
UBICARLO EN LA MATRIZ POSICIONAL, DE ACUERDO 

A LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL HOSPITAL 

ELABORAR INFORME TÉCNICO  

NOTIFICAR A CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA 
LA REPECTIVA ENTREVISTA Y TOMA DE PRUEBAS 

EN GENERAL  

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PERFIL DEL 
CANDIDATO  
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Tabla 3. Ficha médica pre ocupacional 

FICHAS MÉDICA PRE-OCUPACIONALES  

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  TIPO DE  
PROCESO  

Recibir notificación por parte del dpto. de 
Talento Humano, indicando cuales son los 
postulantes a diferentes cargos. 

Médico 
ocupacional del 
Hospital del Día 

Mariana de 
Jesús 

  

Se entregará a los postulantes los requisitos 
previos para la realización de la ficha pre 
ocupacional (Rayos X y Laboratorio). 
Se entregará a los postulantes los requisitos 
previos para la realización de la ficha pre 
ocupacional (Rayos X y Laboratorio). 
El/los postulante/s entregará/n los requisitos 
completos al médico ocupacional y se fija día 
y hora para la ficha pre ocupacional médica y 
la entrevista psicológica. 
Dentro de la ficha médica se hace una 
auscultación. 
Se apertura  una H.C. al colaborador, misma 
que reposará en el Dpto. de Salud 
Ocupacional. 
Realizar informe al dpto. de Talento Humano  
Información tomada del Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 

2.2.1.3 Ficha médica post ocupacional 

Para los casos en que un trabajador presente la renuncia o es despedido, se realizaran el 

examen post ocupacional de la siguiente manera. 

Tabla 4. Ficha médica post ocupacional 

FICHAS Y EXAMENES POST OCUPACIONALES. 

DESCRIPCION RESPONSABLE  TIPO DE  
PROCESO  

El dpto. de Talento Humano envía al 
colaborador después que haya puesto la 
renuncia o haya sido despedido a la 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 
para realizarse la ficha post ocupacional. 

Médico 
ocupacional del 
Hospital del Día 

Mariana de 
Jesús  

  
La Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional envía un informe al dpto. de 
Talento Humano de las novedades de la 
ficha post ocupacional del colaborador. 
La Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional da de baja a la carpeta    

Información tomada del Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 
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2.2.2Organigrama 

El Hospital Mariana de Jesús es una Institución del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador definida como una Organización de Prestación de Servicios de Salud, cuyo 

accionar se basa en el cumplimiento de las políticas de Estado y como tal presenta una 

estructura Orgánico Funcional para el logro de sus objetivos. 

En la siguiente figura se muestra el Organigrama funcional del Hospital del Día 

Mariana de Jesús. 

 
Figura 6. Organigrama funcional. Información tomada del Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado 
por el autor. 

2.2.2.1 Distribución del recurso humano 

En la siguiente tabla se muestra los trabajadores con los que se cuenta en el Hospital del 

Día Mariana de Jesús. 

Tabla 5. Recurso humano generalizado 

Descripción Cantidad 

Personal Administrativo 58 

Profesionales de la Salud 160 

Personal de Código de Trabajo 116 
Total 334 

Información tomada del Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 
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2.2.2.2 Organigrama funcional administrativa 
El siguiente organigrama funcionalmuestra los Recursos Humanos que cuenta el área de 

bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

 
Figura 6. Organigrama funcional administrativo de Bodega. Información tomada del Hospital del Día 
Mariana de Jesús. Elaborado por el autor 

En la siguiente tabla se detalla las funciones asignada en el área de bodega del hospital 

del Día Mariana de Jesús 

Tabla 6.Recursos humanos del área de bodega 

Descripción Cantidad Hombre  Mujer Ejecución 

Jefe de Bodega 1 1  
Control administrativo 
gestión  y aprobación 

Químico 
Farmacéutico  1  1 Control de calidad de 

productos ingresados 

Aux. 
Administrativo 2  2 

Verificación de 
documentación y ordenes de 

ingresos, egresos 

Despachadores 3 3  
Verificación, almacenamiento 

y despachos 
Total 7  4  3   

Información tomada del Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 

2.2.3 Recursos tecnológicos 

En la siguiente tabla se muestra los recursos tecnológicos con los que se cuenta el área 

de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

ADMINISTRATIVO 
FINACIERO

TALENTO HUMANO JEFE 
DE RRHH Psic.

FINANCIERO JEFE DE 
FINANCIERO  CPA

ADMINISTRATIVO  JEFE 
ADMINITRATIVO ING.

Tic s ING.

JEFE DE BODEGA. ING. JEFE DE 
MANTENIMIENTO  

JEFE DE SERVICIO 
GENERALES   

DESPACHADORES .  AUX 
ADMINISTRATIVO. 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
ING.

ÁREA DE MEDICINAS QF. ÁREA DE INSUMOS 
MÉDICOS. QF.
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Tabla 7. Recursos tecnológicos 

Descripción Cantidad 

Ordenador portátil 1 
Pc de Escritorio 5 

Refrigerador 3 
Cámara de vigilancia 2 

Impresora 2 

Detector de humo 3 

Medidor de humedad  1 

Vitrina de metal para materiales de 
medicina 1 

Información tomada del Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 
 

En el Anexo Nº 2 se muestran los equipos tecnológicos con los que cuenta el área de 

bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

2.2.4Diseño de planta 

En la siguiente figura se muestra el Diagrama de Planta de la Bodega del Hospital de 

Día Mariana de Jesús. 

 
Figura 7. Diseño de planta. Información tomada del Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el 
autor. 

2.2.5Mapa de recorrido 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de recorrido del almacenamiento de 

insumos y medicamentos en el área de bodega del hospital del día Mariana de Jesús. 
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Figura 8. Mapa de recorrido de almacenamiento de insumos y medicamento. Información tomada del 
Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 

2.2.6 Capacidad instalada 

El Fortalecimiento de la capacidad instalada se debe a la prestación de servicios de 

salud en infraestructura y dotación hospitalaria nacional. El Hospital del Día Mariana de 

Jesús tiene en su bodega unacapacidad instalada de 159,48 m2 llegando a la máxima 

capacidad de almacenamiento, lo cual impide la correcta aplicación de las normas.  

2.2.7 Procesos 

2.2.7.1 Macro proceso empresarial 

En la siguiente figura se muestra el Macro Proceso Empresarial de la bodega del 

Hospital del Día Mariana de Jesús. 

 
Figura 9. Macro Proceso Empresarial. Información tomada del Hospital del Día Mariana de Jesús. 
Elaborado por el autor. 
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2.2.7.2 Descripción técnica de los procesos empresariales 

2.2.7.2.1 Flujogramas 

En la siguiente figura se muestra el flujograma de atención médica a los trabajadores 

del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

 
 
Figura 11.Flujograma de atención médica a los trabajadores. Información tomada del Hospital del Día 
Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 

En la siguiente figura se muestra el flujograma de vigilancia a la salud de los 

trabajadores del Hospital del Día Mariana de Jesús. 
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Figura 12.Flujograma de Vigilancia a la Salud de los Trabajadores. Información tomada del Hospital del 
Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 

En la siguiente figura se muestra el flujograma de recepción y almacenamiento del 

Hospital del Día Mariana de Jesús, que es el tema de estudio del presente trabajo. 

El flujograma de proceso detallada: 

 
Figura 13.Flujograma de recepción y almacenamiento. Información tomada del Hospital del Día Mariana 
de Jesús. Elaborado por el autor. 
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El flujograma  de recepción comienza con la documentación administrativa y técnica a 

cargo del guardalmacén y el químico farmacéutico  del hospital, una vez realizada la 

verificación y la constatación física y los parámetro requerido, se procede al ingreso de 

datos al sistema y ubicación de los productos a sus diversas área según las composiciones  

y almacenada, luego  se procede a la revisión de stock en la cual el  guardalmacén  realiza 

inventario periódico, los funcionarios administrativo junto con el guardalmacén realiza los 

inventarios semestrales ,luego el seguimiento y evaluación del proceso a cargo del químico 

farmacéutico del Hospital del Día Mariana de Jesús . 
 

2.3 Evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

2.3.1 Requisitos legales por tamaño de empresa 

El Hospital del Día Mariana de Jesús por contar con 334 trabajadores tiene la 

obligación de cumplir con los siguientes Requisitos Técnicos Legales. 

Tabla 8. Requisitos Técnicos Legales 

Nº de 
trabajadores Clasificación Organización Ejecución 

De 100 en 
adelante Gran Empresa 

Sistema de Gestión 
de Seguridad y 

Salud 

Política Empresarial 

Diagnóstico de Riesgos 

Comité Paritario 
de Seguridad e 

Higiene 

Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
Programa de 
Prevención 

Unidad de 
Seguridad e 

Higiene 

Programa de 
Capacitación 

Registro de Accidentes 
e Incidentes 

Servicio Médico 
de la empresa 

Vigilancia de la Salud 

Planes de Emergencia 

Liderazgo 
Gerencial 

Registro de Morbilidad 
Laboral 

Planes de Emergencia 
Información adaptada del Ministerio del Trabajo. Elaborado por el autor 
 

2.3.2 Auditoria de cumplimiento 

Por medio del Informe Especializado de Seguridad y Salud ocupacional N°: MRL-

DSST-MRI-2013-1276(Ver anexo Nº 3), se obtienen los siguientes resultados en lo que 

respecta al cumplimiento, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 9. Cumplimiento de auditoría 

Auditoria N° Descripción  

Si Cumple 

1 
Existe un Médico  de Seguridad y Salud Ocupacional y 

cumple con capacitaciones de SYSO 

2 
Existe un comité y subcomité de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

3 

En los que respecta a los servicio permanentes para los 
trabajadores existe salubridad y ambientación adecuado 

en servicio de cocina  

4 

En los que respecta a los servicio permanentes para los 
trabajadores existe salubridad y almacenamiento 

adecuado en servicio de cocina  

5 

En lo que respecta a los servicio permanente para los 
trabajadores existe dotación y análisis periódico de agua 

para beber 

6 
El médico cumple con el horario acorde al número de 

persona  

7 
Existe fecha de vigencia del delegado de Seguridad y 

Salud  
8 registro de Adolescente 

9 
Medico Ocupacional de visita periódica cuenta con 

botiquín de emergencia  

10 Existen reuniones mensuales de los organismo paritarios  

11 

reglamento de seguridad y salud registrado en el  

ministerio de Relaciones Laborales  

12 Investigación de accidentes de trabajo 

13 Investigación de enfermedades profesionales 

14 plan de emergencia y simulacros 

15 Programas de prevención de VIH/SIDA 

16 salubridad 

17 Señalizaciones de Seguridad 
Información tomada del Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 

La auditoría de cumplimiento realizada en la bodega del Hospital del Día Mariana de 

Jesús da como resultado que 17 ítem si cumplen con los parámetros requeridos, entre lo 

cual prevalece el médico ocupacional, comité de salud y de seguridad, dando 

cumplimiento a la auditoria de seguridad. 

A continuación, en la siguiente figura se muestra los resultados de incumplimiento de la 

Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del Hospital de Día 

Mariana de Jesús. 
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Tabla 10. Incumplimiento de auditoría 

Auditoria  N° Descripción 

No Cumple  

1 Servicio Médico Permanente 

2 
Capacitación al Responsable  de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

3 
Plan Mínimo de Seguridad y Salud registrado en el 

Ministerio de Relaciones Laborales  

4 
Acorde con los Requisitos establecidos por la normativa 

vigente de Seguridad y Salud  
5 Mapa de Riesgos 

6 
Examen inicial o diagnóstico de factores de riesgo cualificado 

o ponderado 
7 Mediciones de acuerdo al factor de riesgo priorizado 
8 Historia de exposición laboral  

9 
Vigilancia de salud especifica de acuerdo a los factores de 

riesgo 

10 
Morbilidad por grupo de riesgos 

11 
Programa de capacitación 

12 Procedimiento de Seguridad y Salud para trabajos especiales 

13 
Estudio sobre requerimientos psicofisiológicos de los puesto 

de trabajo 

14 
Programa de prevención de violencia psicológica 

15 

Facilita la accesibilidad y Diseño Ergonómico de los puesto 

de trabajo para el personal con discapacidad 

16 

En lo que respecta a la vigilancia de la salud de los 

trabajadores se realizan exámenes de pre empleo, periódicos 

y de retiro  

17 
Existe la prevención de riesgo de salud reproductiva 

18 
Salubridad y buen estado de campamentos 

19 
Existe protección del cuerpo acorde a la exposición y en buen 

estado  

20 
Protección respiratoria 

21 
Protección colectiva  

22 
Protección para la cabeza certificado 

23 
Protección cara y ojo certificado  

24 
Protección auditiva certificado  

25 
Protección de extremidades superiores certificado 

26 
Protección de extremidades inferiores certificado  

Información tomada del Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 
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El incumplimiento de los parámetros de la auditoría realizada en la bodega del Hospital 

del Día Mariana de Jesús da como resultado que 26 ítem que   incumplen con los 

parámetros requeridos, la que prevalecen la protección respiratoria, mediciones de factores 

de riesgo que son causas para el análisis del estudio del presente trabajo. 

Como se observó en el informe, unos de los principales factores de enfermedades 

respiratorias es el incumplimiento de las normas, como nos muestra la siguiente tabla de 

frecuencia realizada en el Hospital del Día Mariana de Jesús. 

Tabla11.Resultados de la auditoria 

Opción Frecuencia % 

Cumplimiento 17 40% 
Incumplimiento 26 60% 

Total 43 100% 
Información tomada del Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 

A continuación, en la siguiente figura se muestra el diagrama circular en relación a la 

Auditoria realizada en el Hospital del Día Mariana de Jesús. 

 
Figura 14. Resultados de la Auditoria. Información tomada del Hospital del Día Mariana de Jesús. 
Elaborado por el autor. 

Mediante la Auditoria realizada en el Hospital del Día Mariana de Jesús, en relación a 

los Requisitos Técnicos Legales, se tiene un cumplimiento del 40% y un incumplimiento 

del 60%, siendo necesario que la institución se enfoque en aquellos parámetros que afectan 

a la salud de los trabajadores y ocasionan las enfermedades respiratorias en trabajadores de 

bodega, cumpliendo lo relacionado a la vigilancia de la salud. 

2.3.3 Indicadores de gestión  

Para establecer las enfermedades respiratorias más frecuente en el área de bodega del 

Hospital Mariana de Jesús se estableció como referencia registro histórico del año 2019 

detallando los siguientes:  
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Tabla 12. Resultados de indicadores 

CAUSAS FRECUENCIA FRECUENCIA 
ACUMULADA   

Rinitis 1 14% 100% 

Faringitis 3 57% 400% 

Tos 1 71% 500% 

Gripe Común 1 86% 600% 

Otras Causas 1 100% 700% 

Resultado 7     
Información tomada del Hospital Del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 

Mediante la información obtenida se procede a la elaboración del siguiente diagrama 

circular. 

 
Figura 15. Resultado de indicadores. Información tomada del Hospital Del Día Mariana de Jesús. 
Elaborado por el autor. 

Los datos obtenidos de las causas frecuente de enfermedades respiratorias nos indican 

que la faringitis como enfermedad tiene una frecuencia del 43 % siendo las más relevantes 

en comparación con las demás. 

2.3.3.1 Indicadores de accidentalidad 

Los índices de enfermedades respiratoria se evaluaron según las normas OSHA 

correspondiente al año en curso, obteniendo como resultado un total de 8 persona que 

sufrieron afecciones respiratorias durante el periodo comprendido de enero a diciembre del 

año 2019 en el área de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

Los indicadores de accidentabilidad fueron obtendrá a partir de los hechos 

documentados y cuadro estadístico de enfermedades respiratorias en el área de bodega del 

Hospital Del Día Mariana de Jesús correspondiente al año 2019. 
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Tabla13.Indicadores de accidentabilidad. 

Ít
em

 

M
es

es
 / 

añ
o 

20
19

  

# 
H

H
 T

ra
ba

ja
da

s 

 #
 E

nf
er

m
ed

ad
es

 
R

es
pi

ra
to

ri
a 

# 
D

ía
s d

e 
A

us
en

tis
m

o 

N
or

m
a 

os
ha

  C
on

st
an

te
  

Ín
di

ce
 d

e 
Fr

ec
ue

nc
ia

  

Ín
di

ce
 d

e 
G

ra
ve

da
d 

Ta
sa

 d
e 

R
ie

sg
o 

 

1 Enero  1120 1 6 200000 178,6 1071,4 6,0 

2 Febrero  1120 1 6 200000 178,5714 1071,4286 0,0 
3 Marzo 1400 1 4 200000 142,9 571,4 4,0 

4 Abril 1120 0 0 200000 0,0 0,0 0,0 

5 Mayo  1120 0 5 200000 0,0 892,9 0,0 
6 Junio 1400 0 0 200000 0,0 0,0 0,0 

7 Julio 1120 0 0 200000 0,0 0,0 0,0 

8 Agosto 1400 2 4 200000 285,7 571,4 2,0 

9 Septiembre 1120 2 4 200000 357,1 714,3 2,0 
10 Octubre 1400 0 8 200000 0,0 1142,9 0,0 

11 Noviembre 1120 0 0 200000 0,0 0,0 0,0 

12 Diciembre 1400 0 0 200000 0,0 0,0 0,0 

    14840 7 37         
Información tomada del Hospital Del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 

 
VALOR ESTÁNDAR  

 

200000 
 

# DE LESIONES X 200000 

 

 

# HH TRABAJADA 

 IF = 94,3 

  
 

# DE DIAS PERDIDO X    200000 

 

 

#HH TRABAJADA 

 IG =  498,7 

      

TR = IG /IF  5,3 

   
2.3.4 Encuesta a los trabajadores 

2.3.4.1 Población a encuestar 

En la siguiente tabla se muestra la población de trabajadores que serán encuestados. 

IF = 

IG = 
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Tabla 14. Población a encuestar 

Descripción Cantidad 
Jefe de Bodega 1 

Responsable de Bodega 1 
Guardalmacén 1 

Auxiliar Administrativo 1 
Despachador 3 

Total 7 
Información adaptada del Hospital del Día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor 

Se procede a realizar una encuesta a los 7 trabajadores que están en contacto con las 

actividades en el área de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, cuyo objetivo de la 

encuesta es determinar las perspectivas en relación a las afecciones respiratorias y la 

Gestión Actual de Seguridad y Salud Ocupacional en la bodega de la Institución. 

2.3.4.2 Análisis de las encuestas 

Se procede a diseñar una encuesta, cuyo formato de preguntas se muestra en el Anexo 

Nº 4, realizado a través de preguntas cerradas con opción dicotómica(Si/No), cuyos 

resultados se muestran a continuación. 

Pregunta Nº 1: ¿Cree usted que se aplican las Normativas de Seguridad y Salud 

Ocupacional adecuadas en la Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús? 

Tabla 15. Pregunta Nª 1 

Opción Frecuencia % 
Si 2 29% 
No 5 71% 

Total 7 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

En base a la información recopilada de la Pregunta Nº 1 de la encuesta realizada a los 

trabajadores de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se procede a elaborar el 

siguiente diagrama circular. 

 
Figura 16. Pregunta Nº 1. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
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Mediante el análisis de la Pregunta Nº 1 de la encuesta realizada a los trabajadores de 

bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se obtiene que el 71% de los trabajadores 

indican que no se aplican las Normativas de Seguridad y Salud Ocupacional adecuadas en 

la Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, y el 29% % de los trabajadores indican 

que si se aplican las Normativas de Seguridad y Salud Ocupacional adecuadas en la 

Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

Pregunta Nº 2: ¿Conoce de los factores que le producen Alergias en el área de 

Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús? 

Tabla 16. Pregunta Nª 2 

Opción Frecuencia % 

Si 1 14% 

No 6 86% 

Total 7 100% 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

En base a la información recopilada de la Pregunta Nº 2 de la encuesta realizada a los 

trabajadores de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se procede a elaborar el 

siguiente diagrama circular. 

 
Figura 17. Pregunta Nº 2. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

Mediante el análisis de la Pregunta Nº 2 de la encuesta realizada a los trabajadores de 

bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se obtiene que el 86% de los trabajadores 

indican que no conocen de los factores de riesgos  que originan alergias  al realizar sus 

actividades en la Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, y el 14% % de los 

trabajadores indican que si conocen de los factores que originan alergias al realizar sus 

actividades en la Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 
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Pregunta Nº 3: ¿Ud. ha sufrido enfermedades respiratorias repetitivas que han 

afectado su salud? 

Tabla 17. Pregunta Nª 3 

Opción Frecuencia % 
Si 6 86% 
No 1 14% 

Total 7 100% 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

En base a la información recopilada de la Pregunta Nº 3 de la encuesta realizada a los 

trabajadores de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se procede a elaborar el 

siguiente diagrama circular. 

 
Figura 18.Pregunta Nº 3.Informacióntomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

Mediante el análisis de la Pregunta Nº 3 de la encuesta realizada a los trabajadores de 

bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se obtiene que el 86% de los trabajadores 

indican que han sufrido afecciones respiratoriasque provocaron dolencia en su salud, y el 

14% de los trabajadores indican que no sufrido afecciones respiratorias en la Bodega del 

Hospital del Día Mariana de Jesús, no afecta a su salud. 

Pregunta Nº 4: ¿Cree usted que se aplica una correcta gestión de la vigilancia 

médica ocupacional para los trabajadores de la bodega del Hospital del Día Mariana 

de Jesús? 

Tabla 18. Pregunta Nª 4 

Opción Frecuencia % 

Si 2 29% 
No 5 71% 

Total 7 100% 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

En base a la información recopilada de la Pregunta Nº 4 de la encuesta realizada a los 

trabajadores de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se procede a elaborar el 

siguiente diagrama circular. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 41 

 
 

 
Figura 19.Pregunta Nº 4. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

Mediante el análisis de la Pregunta Nº 4 de la encuesta realizada a los trabajadores de 

bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se obtiene que el 71% de los trabajadores 

indican que no creen que se aplica una correcta gestión de la vigilancia de la salud para los 

trabajadores de la bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, y el 29% % de los 

trabajadores indican que si creen que se aplica una correcta gestión de la vigilancia de la 

salud para los trabajadores de la bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

Pregunta Nº 5: ¿Se les brinda los equipos de protección personal adecuados al 

realizar las actividades de almacenamiento y despacho? 

Tabla 19. Pregunta Nª 5 

Opción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100% 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

En base a la información recopilada de la Pregunta Nº 5 de la encuesta realizada a los 

trabajadores de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se procede a elaborar el 

siguiente diagrama circular. 

 
Figura 20. Pregunta Nº 5. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
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Mediante el análisis de la Pregunta Nº 5 de la encuesta realizada a los trabajadores de 

bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se obtiene que el 100% de los trabajadores 

indican que no se les brinda los Equipos de Protección Personal adecuados al realizar las 

actividades de almacenamiento y despacho. 

Pregunta Nº 6: ¿Cree ud, que la acumulación de elementos químicos, suministros y 

presencia de polvo, le contrae afecciones respiratorias? 

Tabla 20. Pregunta Nª 6 

Opción Frecuencia % 

Si 6 86% 

No 1 14% 

Total 7 100% 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

En base a la información recopilada de la Pregunta Nº 6 de la encuesta realizada a los 

trabajadores de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se procede a elaborar el 

siguiente diagrama circular. 

 
Figura 21. Pregunta Nº 6. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

Mediante el análisis de la Pregunta Nº 6 de la encuesta realizada a los trabajadores de 

bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se obtiene que el 86% de los trabajadores 

indican que la acumulación de elementos químicos, suministros y presencia de polvo, si les 

contrae afecciones respiratorias, y el 14% % de los trabajadores indican que la 

acumulación de elementos químicos, suministros y presencia de polvo, no les contrae 

afecciones respiratorias. 
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Pregunta Nº 7: ¿Se han realizado mediciones y controles de material particulados 

en la bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús? 

Tabla 21. Pregunta Nª 7 

Opción Frecuencia % 
Si 0 0% 
No 7 100% 

Total 7 100% 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

En base a la información recopilada de la Pregunta Nº 7 de la encuesta realizada a los 

trabajadores de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se procede a elaborar el 

siguiente diagrama circular. 

 
Figura 22. Pregunta Nº 7. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

Mediante el análisis de la Pregunta Nº 7 de la encuesta realizada a los trabajadores de 

bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se obtiene que el 100% de los trabajadores 

indican que no se han realizado mediciones y control de material particulado y otros en la 

Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

Pregunta Nº 8: ¿Es necesario aplicar medidas de prevención en la bodega del 

Hospital del Día Mariana de Jesús? 

Tabla 22. Pregunta Nª 8 

Opción Frecuencia % 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

En base a la información recopilada de la Pregunta Nº 8 de la encuesta realizada a los 

trabajadores de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se procede a elaborar el 

siguiente diagrama circular. 
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Figura 23. Pregunta Nº 8. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

Mediante el análisis de la Pregunta Nº 8 de la encuesta realizada a los trabajadores de 

bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se obtiene que el 100% de los trabajadores 

indican que es necesario aplicar medidas de prevención en la Bodega. 

2.3.5 Evaluación de riesgos laborales 

2.3.5.1 Factores de riesgos presentes en bodega 

En la Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se han identificado los siguientes 

factores de riesgos laborales: 

 Temperatura baja 

 Pared en mal estado  

 Falta de ventilación 

 Almacenamiento y apilación 

 Perchas desgastada y corroída 

 Puerta metálica en mal estado. 

 Acondicionar de aire en condiciones no apropiada 

 Polvo orgánico 

 Material particulado 

 Manipulación de sustancias químicas 

 Presencia de agentes biológicos 

 Presencia de roedores 

 carga excesiva (límite permitido) 

 Traslado de carga otro nivel  

 Movimientos repetitivos 

 Estrés 

 Ansiedad 

2.3.5.2 Matriz de riesgos laborales 

Mediante la evaluación de riesgos laborales a través de la matriz triple criterio (Ver 

Anexo Nº 5), se obtienen los siguientes resultados de acuerdo al nivel de riesgo expuesto. 
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Tabla 23. Resultados de matriz triple criterio 

Nivel de 
Riesgo Frecuencia % 

Moderado 13 26% 
Importante 20 40% 
Intolerable 17 34% 

Total 50 100% 
Información tomada de la Matriz de Riesgo Triple Criterio. Elaborado por el autor. 

En base a los resultados de la Matriz Triple Criterio se elabora el siguiente diagrama 

circular. 

 
Figura 24. Resultados de la Matriz Triple Criterio. Información tomada de la Matriz de Riesgo Triple 
Criterio. Elaborado por el autor. 

Mediante el análisis de los resultados de la Matriz Triple Criterio evaluada en las 

actividades que se realizan en la Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se tiene 

como resultados un 40% de niveles de riesgos importantes, un 34% de niveles de riesgos 

intolerables y un 26% de niveles de riesgos moderados. 

En la siguiente tabla se muestra la Cuantificación de Riesgos obtenido mediante la 

Matriz Triple Criterio evaluada en la Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

Tabla 24. Cuantificación de riesgos laborales 

Riesgo Cuantificación 

Físico 7 

Mecánico 8 

Químico 12 

Biológico 8 

Ergonómico 10 

Psicosocial 5 

Total 50 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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En la siguiente tabla se muestra la matriz de frecuencia de riesgos laborales. 

Tabla 25. Matriz de frecuencia de riesgos laborales 

Riesgo Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

% 
Acumulado 

Químico 12 24% 12 24% 
Ergonómico 10 20% 22 44% 
Mecánico 8 16% 30 60% 
Biológico 8 16% 38 76% 

Físico 7 14% 45 90% 
Psicosocial 5 10% 50 100% 

Total 50 100%   
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

En base a los resultados de la matriz de frecuencia de riesgos laborales se procede a 

elaborar el diagrama de Pareto. 

 
Figura 25. Diagrama de Pareto. Información tomada de la matriz de riesgo triple criterio. Elaborado por el 
autor. 

Mediante el diagrama de Pareto en relación a los factores de riesgos existentes en las 

actividades que se realizan en la bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se tiene 

mayor factor de riesgo químico esto debido a la exposición al polvo orgánico y material 

particulado causante de enfermedades respiratorias en los trabajadores. 

2.3.6 Síntoma, causas, pronóstico y control del pronóstico 

El presente estudio se realiza en la bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, el 

cual involucra a 7 trabajadores que realizan diferentes actividades administrativo de 

almacenamiento y despacho, en esta bodega se acumulan diferentes elementos químicos 

tales como reactivos para laboratorios, elementos biológicos bacteriológicos, residuos tales 

como cartón, además de otros suministros. Se ha evidenciado la acumulación del polvo en 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 47 

 
 

la bodega, esto ha afectado a la salud de los trabajadores los cuales han incurrido en 

afecciones respiratorias. 

En definitiva, se tiene como síntoma el aumento de enfermedades profesionales 

respiratorias por parte del personal de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, esto 

debido a la aglomeración de los diferentes elementos en la misma área, acumulación de 

polvo, pelusa de cartón y material particulado en el medio ambiente de trabajo generando 

un factor de riesgo químico en los trabajadores, además no se brindan Equipos de 

Protección Personal adecuados a los trabajadores como las mascarillas necesarias para 

evitar la frecuencia de sobreexposición al polvo y material particulado. 

De seguir con estos problemas se tiene un pronóstico del incremento del ausentismo 

laboral por parte del personal de bodega debido a las enfermedades respiratorias. 

Para controlar lo anteriormente descrito es necesario implementar medidas de 

prevención en la bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús para reducir las 

emanaciones de polvo. 

2.3.6.1 Diagrama Ishikawa 

En base al análisis del síntoma, causas, pronóstico y control del pronóstico, se procede a 

elaborar el Diagrama Ishikawa. 

 
Figura 26. Diagrama Ishikawa. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 
autor. 
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2.3.6.2 Priorización de problemas 

Mediante el análisis de causa efecto seobservaron las posibles causas que están 

afectando las partes respiratorias del personal de bodega del Hospital del Día Mariana de 

Jesús teniendo como resultado, que los métodos tienen la mayor probabilidad de causas 

por falta de control y el incumplimiento de las normas de seguridad que no se aplican 

dentro del área de bodega. 

Tabla 26. Priorización del problema 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.3.7 Análisis del impacto de los problemas más evidentes 

2.3.7.1 Impacto a la sociedad 

 Si un trabajador se expone a enfermedades respiratorias, esto puede afectar a los 

compañeros de trabajo. 

 Debido a los problemas de salud que tengan los trabajadores puede afectar a su 

entorno familiar. 

2.3.7.2 Impacto a la empresa 

 Al no cumplir con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se 

pueden tener multas por parte del Ministerio del Trabajo. 

 Debido al ausentismo laboral la empresa puede incurrir en gastos médicos 
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2.3.7.3 Impacto al trabajador 

 Al no mitigar los factores de riesgos laborales los trabajadores pueden exponerse a 

las enfermedades profesionales. 

 Por tener la bodega de almacenamiento colapsada no permite la correcta 

manipulación causando demoras en realizar la entrega de los suministros. 

 Las condiciones inseguras afectan a la Seguridad y Salud del Trabajador. 

2.3.7.4 Impacto económico 

En el área de estudio(bodega) aquello trabajadores que han tenido ausentismo laboral 

han sido los despachadores por exponerse con mayor frecuencia a las diferentes 

enfermedades respiratorias, teniendo cada uno un sueldo mensual de $ 400,00 trabajando 8 

horas al día, 7 días a la semana, se procede a calcular el costo de hora hombre: 

Costo/H = $ 400,00

(8)(7)
 

Costo/H = $ 7,14. 

En la siguiente tabla se muestra el impacto económico por ausentismo laboral en el área 

de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

Tabla 27. Impacto económico por ausentismo laboral 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Como se observa el impacto económico por ausentismo laboral es de $ 18.792,20. 

 

2.4 Diagnóstico situacional del caso en estudio 

Por medio dela caracterización de la empresa objeto de estudio, se describió los 

trabajadores con los que se cuenta en la Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, así 

como el Macro Proceso Empresarial del Hospital del Día Mariana de Jesús, donde entre 
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los procesos estratégicos esta la planificación gerencial, donde entre los procesos claves 

esta la gestión administrativa , calidad y recursos humanos y donde entre los procesos de 

apoyo esta la gestión de almacenamiento, verificación y control  procediendo a describir el 

flujograma de recepción y almacenamiento del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

A través de la Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se 

determinó que el Hospital del Día Mariana de Jesús por contar con 334 trabajadores,los 

cuales 7 trabajadores pertenecen al área de investigación  del presente  trabajo, 

bodegatiene la obligación de cumplir Requisitos Técnicos Legales tales como el 

Diagnóstico de Riesgos y la Vigilancia de la Salud, donde mediante la Auditoria realizada 

en el Hospital del Día Mariana de Jesús, en relación a los Requisitos Técnicos Legales, se 

tiene un cumplimiento del 40% y un incumplimiento del 60%, siendo necesario que la 

institución se enfoque en aquellos parámetros que afectan a la salud de los trabajadores y 

ocasionan las enfermedades respiratorias en trabajadores de bodega, cumpliendo lo 

relacionado a la vigilancia de la salud. 

Se procedió a realizar una encuesta a los 7 trabajadores que están en contacto con las 

actividades en el área de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, cuyo objetivo de la 

encuesta es determinar las perspectivas en relación a la Gestión Actual de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la bodega de la Institución, donde el 71% de los trabajadores indican 

que no se aplican las Normativas de Seguridad y Salud Ocupacional adecuadas en la 

Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, el 86% de los trabajadores indican que la 

Desorganización existente en la Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, si afecta a 

su salud y el 86% de los trabajadores indican que la acumulación de elementos químicos, 

suministros y presencia de polvo, si les contrae afecciones respiratorias. 

Mediante la Evaluación de Riesgos Laborales a través de la Matriz Triple Criterio 

evaluada en las actividades que se realizan en la Bodega del Hospital del Día Mariana de 

Jesús, se tiene como resultados un 40% de niveles de riesgos importantes, un 34% de 

niveles de riesgos intolerables y un 26% de niveles de riesgos moderados, y mediante el 

Diagrama de Pareto en relación a los factores de riesgos existentes en las actividades que 

se realizan en la Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se tiene mayor factor de 

riesgo químico esto debido a la exposición al polvo orgánico y material 

particuladocausante de enfermedades respiratorias en los trabajadores. 

Se diagnosticó como síntoma el aumento de enfermedades profesionales respiratorias 

por parte del personal de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, esto debido a la 

aglomeración de los diferentes elementos en la misma área, acumulación de polvo, pelusa 
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de cartón y material particulado en el medio ambiente de trabajo generando un factor de 

riesgo químico en los trabajadores, además no se brindan Equipos de Protección Personal 

adecuados a los trabajadores como las mascarillas necesarias para evitar la frecuencia de 

sobreexposición al polvo y material particulado. 

Por medio de estas causas problemáticas se elaboró el Diagrama Ishikawa teniendo 

como efecto el incremento del ausentismo laboral por parte del personal de bodega debido 

a las enfermedades respiratorias, procediendo hacer la priorización de estas causas 

teniendo mayor frecuencia en los métodos de trabajo, además se tiene un impacto 

económico por ausentismo laboral de $ 18.792,20. 

 

 

 

 
 
 



 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 

3.1 Diseño de la propuesta 

3.1.1 Objetivo de la propuesta 

Proponer un plan de medidas de prevención en la bodega del Hospital del Día Mariana 

de Jesús. 

3.1.2 Alcance de la propuesta 

El Plan de medidas de prevención esta direccionado al área de bodega del Hospital del 

Día Mariana de Jesús, en el cual se involucran a los 7 trabajadores del área. 

3.1.3 Estructura técnica legal de la propuesta 

La propuesta se realiza debido a que se han obtenido resultados mediante la auditoría 

realizada tales como un incumplimiento del 60% de los Requisitos Técnicos Legales, así 

como un 40% de niveles de riesgos importantes en las actividades de bodega, y una mayor 

frecuencia en priorización de problemas en los métodos de trabajo, en la siguiente figura se 

muestra la estructura técnica legal de la propuesta. 

Tabla 28. Estructura técnica legal de la propuesta 

 
Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.2 Planteamiento de la propuesta 
A continuación, se procede a describir el procedimiento de selección, dotación y mantenimiento 

de equipos de protección para el personal de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

Propósito 

Establecer un procedimiento de selección, dotación y mantenimiento de Equipos de 

Protección Personal para el personal de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús 

según lo establecido en las obligaciones de los empleadores determinado en el Artículo 11 

Numeral 5 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, en el Decreto Ejecutivo 2393. 

Alcance 

Este procedimiento aplica a los trabajadores del área de bodega del Hospital del Día 

Mariana de Jesús, en lo que respecta a la entrega de los Equipos de Protección Personal, 

encontrándose dirigido a cumplir con las disposiciones legales vigentes. 

Objetivos 

Objetivo general 

Normalizar el procedimiento de selección, dotación y mantenimiento de Equipos de 

Protección Personal para los trabajadores del área de bodega del Hospital del Día Mariana 

de Jesús, con la finalidad de proteger de los riesgos presentes en el medio que puedan 

alterar la salud del trabajador y reducir la frecuencia de enfermedades respiratorias. 

Objetivos específicos 

 Realizar la dotación a los empleados del área de bodega del Hospital del Día 

Mariana de Jesús, de los Equipos de Protección Personal adecuados para asegurar la 

integridad física y mental al realizar las actividades en bodega. 

 Verificar que los trabajadores del área de bodega del Hospital del Día Mariana de 

Jesús usen adecuadamente los Equipos de Protección Personal. 

 Informar al Responsable del área de bodega sobre anomalías referente a la dotación 

de los Equipos de Protección Personal, así como su uso adecuado. 

Definiciones 

 Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de 

enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan negativamente el 

estado físico o mental del trabajador. 

 Riesgo: Es la posibilidad de que ocurran accidentes, enfermedades ocupacionales, 

daños materiales, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños 

al medio y en todo caso pérdidas económicas. 
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 EPP: Se entiende por Equipos de Protección Personal a cualquier equipo destinado a 

ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos 

que puedan amenazar su seguridad o salud, así como cualquier complemento o 

accesorio destinado a tal fin. 

Responsables 

 Gerente general: Deberá adoptar las medidas necesarias para que todos los 

trabajadores de la bodega dispongan de Equipos de Protección Personal necesarios. 

 Responsable del área de bodega: Se encargará de verificar el estado de los Equipos 

de Protección Personal, informando a la Gerencia la reposición de los equipos 

anualmente. 

 Personal de bodega Tienen la obligación a utilizar indumentaria provista por la 

empresa, de forma adecuada, manteniéndolos en perfecto estado y limpieza, así 

como comunicar a su responsable directo cualquier daño que pueda producirse en el 

desarrollo de las actividades. 

Políticas 

 El Hospital del Día Mariana de Jesús deberá suministrar a todo el personal de bodega 

los Equipos de Protección Personal con la finalidad de prevenir la exposición a los 

factores de riesgos detectados en su lugar de trabajo y reducir la frecuencia de 

enfermedades respiratorias. 

 Se entregará la dotación de Equipos de Protección Personal de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el presente procedimiento, mínimo 2 veces al año. 

 Para el personal contratado bajo modalidad de servicios, deberá especificarse en el 

contrato que será su obligación el cumplir con las normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional para el ingreso a las áreas respectivas. 

Procedimiento 

 Recibir por parte del Gerente General el listado actualizado del personal de la 

empresa que labora en el área de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

 Determinar la necesidad de compra, cambio o reposición de los Equipos de 

Protección Personal, de acuerdo a la observación diaria, análisis y nuevas 

contrataciones y presentar la necesidad a la Gerencia. 

 Autorizar el inicio del proceso de adquisición de Equipos de Protección Personal. 

 Pedir cotizaciones de los Equipos de Protección Personal a empresas, basándose en 

el análisis de riesgos presentes en las actividades de cada puesto de trabajo. 
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 Verificar que las cotizaciones cumplan con los estipulado en las normativas legales 

vigentes tales como el Decreto Ejecutivo 2393. 

 Enviar mejor propuesta económica y de cumplimiento de normas a la Gerencia para 

la aprobación del presupuesto necesario para la adquisición de los Equipos de 

Protección Personal. 

 Enviar envío final de cotizaciones y factibilidad de compras. 

 Verificación del informe y aprobación de compra. 

 Verificar la talla del personal de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús según 

las especificaciones del proveedor contratado. 

 Elaborar el contrato de compra verificando la cantidad a adquirir, las condiciones de 

compra, tiempos de entrega y condiciones de pago. 

 Hacer el pago de anticipo de contrato de compra de Equipos de Protección Personal. 

 Recibir y revisar el Equipo de Protección Personal en el tiempo estipulado según 

contrato de compra, y especificaciones acordadas con el proveedor. 

 Entrega de Equipos de Protección Personal y registro en el formulario respectivo. 

 Informar cualquier novedad en cuanto al incumplimiento del contrato en relación a la 

adquisición de Equipos de Protección Personal. 

 Verificar periódicamente el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal 

entregado y reportar novedades. 

Referencias 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo: Decisión 584. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo: Decreto Ejecutivo 2393. 

Por existir la falta de capacitación al personal sobre Normas de Seguridad, Factores de 

Riesgos Laborales y Prevención de riesgos a la salud, se hace necesario establecer un Plan 

de Capacitación al personal del área de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

Propósito 

Ejecutar un Plan de Capacitación al Personal del área de bodega del Hospital del Día 

Mariana de Jesús, según lo establecido en las obligaciones de los empleadores determinado 

en el Artículo 11 Numeral 16 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, en el Decreto Ejecutivo 2393. 

Alcance 

Este procedimiento aplica a los trabajadores del área de bodega del Hospital del Día 

Mariana de Jesús, en lo que respecta a la inducción en temas relacionados a las Normas de 
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Seguridad y Factores de Riesgos Laborales, encontrándose dirigido a cumplir con las 

disposiciones legales vigentes. 

Objetivos 

Objetivo general 

Brindar un Plan de Capacitación para los trabajadores del área de bodega del Hospital 

del Día Mariana de Jesús, con la finalidad de proteger de los riesgos presentes en el medio 

que puedan alterar la salud del trabajador y conocer de las normativas vigentes de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Objetivos específicos 

 Inducir al personal sobre diferentes normativas de Seguridad y Salud vigentes. 

 Informar los factores de riesgos laborales existentes en el área de estudio. 

 Capacitar sobre medidas de prevención de riesgos a la salud. 

Definiciones 

 Capacitación: Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, 

mediante información en relación la seguridad y salud en el trabajo. 

 Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 

psicológico y sociocultural que determinan el perfil socio demográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. 

 Enfermedad: Son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la 

exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral 

 Factores de riesgo de las enfermedades: Se consideran factores de riesgos 

específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional, y que 

ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, 

ergonómico y psicosocial. 

Responsables 

 Gerente general: Deberá adoptar las medidas necesarias para que todos los 

trabajadores de bodega ejecuten el Plan de Capacitación. 

 Responsable del área de bodega: Se encargará de verificar el conocimiento 

adquirido por parte del personal de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús 

informando a la Gerencia. 
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 Facilitador: Capacitar al personal de bodega del Hospital de Día Mariana de Jesús 

sobre Normas de Seguridad y Factores de Riesgos Laborales, induciendo en la 

importancia de detener conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Personal de bodega: Tienen la obligación de asistir a las capacitaciones brindadas 

por el facilitador, así como de obtener toda la información necesaria para luego ser 

evaluada. 

Procedimiento 

 Recibir por parte del Gerente General el listado actualizado del personal de la 

empresa que labora en el área de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

 Determinar la necesidad de obtener lo conocimientos respectivos en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Autorizar el inicio del Plan de Capacitación al Personal del área de Bodega del 

Hospital del Día Mariana de Jesús. 

 Pedir cotizaciones de Facilitadores que brinden la capacitación respectiva sobre 

Normas de Seguridad y Factores de Riesgos Laborales. 

 Enviar mejor propuesta económica y de cumplimiento de normas a la Gerencia para 

la aprobación del presupuesto necesario para el cumplimiento del Plan de 

Capacitaciones al personal de bodega. 

 Verificación del informe y aprobación del Plan de Capacitación al personal de 

bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús. 

 Recibir las capacitaciones respectivas en materia de Seguridad y Salud Laboral. 

 Verificar periódicamente los conocimientos adquiridos. 

Referencias 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo: Decisión 584. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo: Decreto Ejecutivo 2393. 

3.2.1 Costo total de la propuesta 

Por la falta de equipos de protección personal se plantea el procedimiento de selección, 

dotación y mantenimiento de Equipos de Protección Personal adecuados a los trabajadores 

como las mascarillas necesarias para evitar la frecuencia de sobreexposición al polvo y 

material particuladoy otros equipos necesarios para los trabajadores del área de bodega del 

Hospital del Día Mariana de Jesús, teniendo como argumento legal el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo - 
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Decreto Ejecutivo 2393 - Articulo 11 - Numeral 5 el cual indica que entre las obligaciones 

de los empleadores esta entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios, a continuación se 

muestra el costo por el procedimiento de selección, dotación y mantenimiento de Equipos 

de Protección Personal. 

Tabla 29. Costo de procedimiento de selección dotación y mantenimiento de EPP 

EPP Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Gafas de protección 14  $             25,00   $           350,00  
Guantes de nitrilo 42  $               8,00   $           336,00  

Botas de Seguridad  14  $             25,00   $           350,00  
Mascarilla Auto 

filtrante 28  $             70,00   $        1.960,00  

Capuchas 7  $             15,00   $           105,00  
Total    $        3.101,00  

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Como se observa se tiene un costo por el Procedimiento de selección, dotación y 

mantenimiento de los Equipos de Protección Personal de $ 3.101,00. 

Por la Falta de Capacitación de Normas de Seguridad y Factores de Riesgos Laborales 

presentes en la bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús se plantea Plan de 

Capacitación al personal, teniendo como argumento legal el Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo - Decreto 

Ejecutivo 2393 - Articulo 11 - Numeral 16 el cual indica que se tiene como obligación 

general del personal directivo de la empresa Instruir al personal a su cargo sobre los 

riesgos específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a 

adoptar, en la siguiente tabla se muestra el costo por el Plan de Capacitación al personal. 

Tabla 30. Costo por elplan de capacitación al personal 

Capacitación Trabajadores Costo unitario Costo total 
Normas de Seguridad y 

Salud 7  $           240,00   $        1.680,00  

Factores de Riesgos 
Laborales 7  $           200,00   $        1.400,00  

Prevención de riesgos a 
la salud 7  $           175,00   $        1.225,00  

Total    $        4.305,00  
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Como se observa se tiene un costo por el Plan de Capacitación al personal del área de 

bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús de $ 4.305,00. 

Debido a la Falta de Vigilancia Médica y Seguridad Industrial  a los Trabajadores, se 

plantea la Contratación de un Técnico en seguridad que acompañara al  médico 
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ocupacional existente,  que esté disponible para acudir a los problemas de seguridad 

industrial y de salud por parte de los trabajadores del área de bodega del Hospital del Día 

Mariana de Jesús, necesario para la recogida sistemática de datos acerca del estado de 

salud de los trabajadores, en relación con los riesgos inherentes al trabajo, con objeto de 

detectar la existencia de daños para la salud ocasionados por el trabajo en sus fases más 

precoces, con el fin de poder adoptar las medidas de prevención primaria que eviten su 

aparición o incluso reviertan sus daños, así como para valorar las repercusiones de 

problemas de salud de otro origen que puedan tener en el desarrollo de la actividad laboral, 

teniendo como argumento legal el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Decisión 584 - Artículo 18, donde indica que todos los trabajadores tienen derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno 

ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y 

bienestar. Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la 

salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una 

adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, en la siguiente tabla se 

muestra el costo por contratación del técnico de seguridad ocupacional. 

Tabla 31. Costo por contratación del técnico de seguridad ocupacional 

Sueldo 
mensual 

Décimo 
tercer 
sueldo 

Décimo 
cuarto 
sueldo 

IESS 
(9,45%) Vacaciones Costo 

mensual 
Costo 
anual 

 $  600,00   $   50,00   $      33,33   $ 56,70   $   25,00   $ 765,03   $ 
9.180,40  

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Como se observa se tiene un costo anual por la contratación del Técnico en seguridad 

ocupacional de $ 9.180,40, en la siguiente tabla se muestra el costo total de la propuesta. 

Tabla 32. Costo total de la propuesta 

Propuesta Referencia Costo total 

Procedimiento de selección, dotación y 
mantenimiento de equipos de protección 

personal. 
Tabla Nº 25  $     3.101,00  

Plan de capacitación al personal de 
bodega del Hospital del Día Mariana de 

Jesús 
Tabla Nº 26  $     4.305,00  

Contratación del técnico ocupacional Tabla Nº 27  $     9.180,40  
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Total   $   16.586,40  
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Como se observa se tiene un costo total de la propuesta de $ 16.586,40 debido al 

procedimiento de selección, dotación y mantenimiento de Equipos de Protección Personal, 

Plan de capacitación al personal del área de bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús 

y la contratación del técnico de seguridad ocupacional. 

3.2.2 Cronograma de implementación de la propuesta 

En el Anexo Nº 6 se observa el cronograma de implementación de la propuesta. 

3.2.3 Análisis beneficio/costo de la propuesta 

Como se diagnosticó en el Capítulo II, el Impacto económico por ausentismo laboral es 

de $ 18.792,20, a continuación, se procede a realizar el análisis beneficio/ costo de la 

propuesta. 

Beneficio/Costo = 
𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒖𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂
 

Beneficio/Costo = 
$ 18.792,20

$ 16.586,40
 

Beneficio/Costo =1,13 

Como se observa el coeficiente beneficio/costo es de 1,13 demostrando la viabilidad de 

la propuesta al ser un indicador mayor a 1. 
 

3.3 Conclusiones y recomendaciones 

3.3.1 Conclusiones 

Por medio del estudio realizado en el personal de bodega del Hospital del Día Mariana 

de Jesús, se llegan a las siguientes conclusiones: 

 Mediante la Auditoría realizada en el Hospital del Día Mariana de Jesús, en relación 

a los Requisitos Técnicos Legales, se tiene un cumplimiento del 40% y un 

incumplimiento del 60%. 

 Los datos obtenidos de las causas frecuente de enfermedades respiratorias nos indica 

que la faringitis como enfermedad tiene una frecuencia del 43 % siendo las más 

relevantes en comparación con las demás. 

 El 86% de los trabajadores encuestados indican que la acumulación de elementos 

químicos, suministros y presencia de polvo, les contrae afecciones respiratorias. 

 Mediante el análisis de los resultados de la Matriz Triple Criterio evaluada en las 

actividades que se realizan en la Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se 
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tiene como resultados un 40% de niveles de riesgos importantes, un 34% de niveles 

de riesgos intolerables y un 26% de niveles de riesgos moderados. 

 Mediante el Diagrama de Pareto en relación a los factores de riesgos existentes en las 

actividades que se realizan en la Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús, se 

tiene mayor factor de riesgo químico esto debido a la exposición al polvo orgánico y 

material particulado causante de enfermedades respiratorias en los trabajadores. 

 Se tiene como efectoel incremento del ausentismo por parte del personal de bodega 

por las enfermedades respiratorias, procediendo hacer la priorización de estas causas 

teniendo mayor frecuencia en los métodos de trabajo. 

 Se tiene un impacto económico por ausentismo laboral de $ 18.792,20. 

 Se procedió a Proponer un plan de medidas de prevención en la bodega del Hospital 

del Día Mariana de Jesús, teniendo un costo total de la propuesta de $ 16.586,40, con 

un coeficiente beneficio costo de 1,13. 

3.3.2 Recomendaciones 

Por medio del estudio realizado en el personal de bodega del Hospital del Día Mariana 

de Jesús, se llegan a las siguientes conclusiones: 

 Cambiar periódicamente las partes elásticas de los respiradores para que no exista 

inconvenientes al realizar actividades laborales. 

 Capacitar al personal mínimo 2 veces al año. 

 Implementar el proyecto en otras áreas del Hospital del Día Mariana de Jesús. 
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Anexo N° 1 

Matriz de riesgo en el área de bodega del hospital del día Mariana de Jesús 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información adaptada del Hospital del día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2 

Plan de mitigación de riesgo 

 
Información tomada del Hospital del día Mariana de Jesús. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 3 

Encuesta 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

SI

SI

SI

NO

SI NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Pregunta Nº 1: ¿Cree usted que se aplican las Normativas de Seguridad y Salud Ocupacional 
adecuadas en la Bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús?

Pregunta Nº 2: ¿Conoce de los factores que le producen Alergias en el área de  Bodega del 
Hospital del Día Mariana de Jesús? 

Pregunta Nº 3: ¿ Ud. ha sufrido enfermedades respiratorias repetitivas que han afectado su salud? 

Pregunta Nº 4: ¿Cree usted que se aplica una correcta gestión de la Vigilancia Médica  Ocupacional 
para los trabajadores de la bodega del Hospital del Día Mariana de Jesús? 

Pregunta Nº 5: ¿Se les brinda los Equipos de Protección Personal adecuados al realizar las actividades 
de almacenamiento y despacho? 

Pregunta Nº 6: ¿Cree ud, que la acumulación de elementos químicos, suministros y presencia 
de polvo, le contrae afecciones respiratorias? 

Pregunta Nº 7: ¿Se han realizado mediciones  y controles de material particulados  en la Bodega 
del Hospital del Día Mariana de Jesús? 

Pregunta Nº 8: ¿Es necesario aplicar medidas de prevención en la Bodega del Hospital del Día 
Mariana de Jesús? 

DIRECCIÒN:      27  y Rosendo Aviles                                         FECHA : 02 / 12 /2019                                                          

AREA : Bodega                       PROVINCIA:  Guayas            CANTÓN : Guayaquil

“ANÁLISIS DE LAS CAUSAS POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EL 

PERSONAL DE BODEGA DEL HOSPITAL DEL DÍA MARIANA DE JESÚS” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

SI
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Anexo N° 4 

Equipos de seguridad industrial 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos

Gafa de 
seguridad 

Gafa de protección de alta 
protección con revestimiento 
antiempañante,proteccion de 

sustancia quimica,ajuste 
pantoscópico  de tres posiciones

Guantes

Hecho con material resistente a 
riesgo de  contaminaciones 
químicas  y microbiológica 

cumpliendo con los requisitos 
técnicos, según la norma  EN374-2 

y EN374-3.

Botas de 
Protección 

Hecho de material resistente a 
Ambiente Extremo , Punta de 
Acero para golpes, cómodos y 

antideslizante 

Mascarilla 

Producto desechable, aporta con 
una protección de respiración 

ligera, higiénica efectiva  frente a 
productos particulados y niveles 

de comodidad de buenos 
resultados

Capucha 
Capucha de  protección completa  

para cabeza cara y cuello,  

proporcionando  protección  

eficaz contra  agentes Químicos

Caracteristica 
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Anexo N° 5 

Almacenamiento no adecuado de bodega del hospital del día Mariana de Jesús 

 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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