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RESUMEN 

TEMA:  COMO INCIDEN LOS FACTORES DE RIESGOS EN LA 

ACCIDENTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS HOTELEROS RAVCORP S. A. EN EL 

AÑO 2012. 

 
DIRECTOR: ING. IND. AUGENCIO ZAMBRANO MENDOZA MSc. 
 
AUTOR:       MORALES ROMÁN GUILLERMO ERNESTO 
 

El presente estudio, tiene como objetivo general demostrar como inciden los 

factores de riesgos en la accidentabilidad de la Empresa de Servicios Hoteleros 

RAVCORP S.A. La metodología empleada por el investigador que en una 

primera etapa consiste en una investigación de campo, recolectando toda la 

información requerida sobre las actividades laborales que desarrollan el personal 

de camareras que laboran en la mencionada empresa. Basados en el diagrama 

de proceso de la limpieza de habitaciones y en la atención del área de cocina se 

hizo el levantamiento de la matriz inicial de riesgos dentro de los resultados 

obtenidos se pudo encontrar problemas de índole Ergonómicos, Psicosociales 

siendo los más importantes: movimientos repetitivos, trabajo bajo presión, 

disconfort térmico y lumínico, interés por el trabajo, estrés laboral;  claro está sin 

dejar de tomar atención en los demás problemas por más su incidencia 

porcentual sea menor. Para verificar la hipótesis planteada se analizaron los 

resultados de la encuesta encontrándose problemas tales como: alto números de 

accidentes, desconocimiento de los riesgos a los que están expuestos, falta de 

capacitación, problemas de enfermedades profesionales  y molestias corporales 

diversas. Ante la evidencia y la falta de control de los riesgos y vigilancia de la 

salud, se plantea una propuesta a la solución de los mismos, mediante la 

estructuración de un cronograma dónde se estipula diseñar una plan tanto de 

riesgos  y de vigilancia de la salud para el personal de camareras que laboral en 

esta empresa, adicionalmente acompañado de capacitaciones, dotación de 

equipos de protección personal, adiestramiento en simulacros de evacuación y 

formación de brigadas y hasta la instalación de equipos contra incendios 

faltantes en la estructura. 

 

Palabras Claves: Enfermedades profesionales, vigilancia de la salud, estrés 

laboral, movimientos repetitivos y trabajo bajo presión. 

__________________                                    ____________________ 

AUTOR     DIRECTOR DE TESIS 

Ing. Guillermo E. Morales Román      Ing. Augencio Zambrano Mendoza Msc. 
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ABSTRACT  

TOPIC:     HOW TO AFFECT THE RISK FACTORS IN ACCIDENTS WORKERS 
OF HOTEL SERVICES COMPANY RAVCORP SA IN 2012.  

 
DIRECTOR: ING. IND. AUGENCIO ZAMBRANO MENDOZA MSc. 
 
AUTHOR:     MORALES ROMÁN GUILLERMO ERNESTO 
 

 

The present study has the overall aim to demonstrate how the factors influence 

the accident risk Hoteliers Business Services SA RAVCORP The methodology 

used by the researcher in a first stage consists of a field research, collecting all 

required information on work activities that develop staff waitresses working in 

that company. Based on the process diagram of housekeeping and care of the 

kitchen area was lifting the initial risk matrix in the results could be found such 

Ergonomic problems, the most important being Psychosocial: repetitive 

movements work under pressure, temperature and light discomfort, interest in 

work, work-related stress; course while taking care of the other problems plus its 

percentage incidence is lower. To verify the hypothesis the results of the survey 

were analyzed finding problems such as high numbers of accidents, ignorance of 

the risks to which they are exposed, lack of training, problems of occupational 

diseases and various body pains. Given the evidence and the lack of risk control 

and health monitoring, a proposal to solve them arises, by structuring a schedule 

where stipulated design a plan both risk and health monitoring for staff waitresses 

who work at this company, additionally accompanied manning personal 

protective equipment, training in evacuation drills and training brigades and to the 

installation of fire fighting equipment in the structure missing trainings. 

Keywords: Occupational diseases, health surveillance, occupational stress, 
repetitive movements and work under pressure.  

 

__________________                                    ____________________ 

AUTHOR     THESIS DIRECTOR 

Ing. Guillermo E. Morales Román        Ing. Augencio Zambrano Mendoza Msc.
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Resumen 

 

     El siguiente estudio de tesis, fue desarrollado en la Empresa 

RAVCORP S.A., la misma que se dedica al alquiler de habitaciones en 

tiempos cortos y estadía. 

     En una primera etapa se realiza la toma de información de campo que 

va permitir estructurar la situación actual de la empresa en lo referente a 

Seguridad y Salud del Trabajo. 

     En una segunda etapa se procederá al Análisis y Diagnóstico de toda 

la información  registrada en la fase de campo, permitiéndole al 

investigador demostrar las posibles incidencias de los factores de riesgo 

en la accidentabilidad del personal de camareras de los hoteles en 

estudio. 

     Llegando así a una tercera etapa en donde se estructura una 

propuesta de solución a los problemas encontrados basándose cómo eje 

transversal la aplicación de toda la normativa nacional vigente en dicha 

materia. 

     Finalmente se propone, la vialidad económica del estudio, cuadro de 

inversiones y recuperación del capital; dejando a consideración las 

conclusiones y recomendaciones estipuladas por el investigador. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.     Antecedentes 

 

     El presente  estudio  fue realizado en la empresa Ravcorp S. A.,  (Ver 

Anexo 1) empresa privada  que opera desde  Mayo de 1996, en la  

ciudad de Guayaquil,  cuya dirección domiciliaria es en la Av. Felipe Pezo 

Sin número y Segundo pasaje, siendo su propietario el   Sr. Nicolás 

Peribonio González, la misma se dedica al hospedaje de   habitaciones 

por    tiempos cortos   y   estadía cuyo servicio lo brinda mediante    04  

Hoteles- Moteles ubicados en la ciudades de Guayaquil y Durán. 

 

     En la actualidad la empresa en mención cuenta con un total de 156  

colaboradores. Según la Clasificación Internacional Industrial Unificada 

(CIIU), que categoriza el riesgo por sectores productivos, dependiendo de 

los factores de riesgo, probabilidad y consecuencia esta actividad está 

codificada con el número 63201 que corresponde a hoteles, residenciales, 

pensiones, moteles, etc. 

 

     La  metodología que se aplicará en el presente estudio será a través 

de la investigación de campo, mediante la observación directa  de las 

actividades, entrevistas y encuestas  las que permitan determinar las 

condiciones actuales de trabajo, lo que nos permitirá plantear  las posibles  

alternativas de solución a los problemas encontrados, cuantificando los 

costos  de las propuestas  planteadas, determinando un plan de inversión 

y financiamiento.  
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     En la primera parte se encuentran los conceptos básicos y los 

aspectos teóricos que han sido utilizados en el proyecto, además de 

información útil, como las bases legales, técnicas y metodológicas.  

 

     El siguiente capítulo ofrece información acerca de la situación actual, 

respecto al control y seguridad de las operaciones que realiza la empresa, 

la cual no posee un sistema activo de control y seguridad en el trabajo. 

 

     En el tercer capítulo se detallan las actividades que la empresa realiza, 

analizando las  tareas, identificando peligros, y evaluando riesgos que se 

encuentran presentes en la ejecución de las mismas. 

 

     En base a este análisis se realizó un  Diseño de un plan de 

Prevención, Capación de Riesgos Laborales y Salud del Trabajo, 

considerando aspectos que éste debería contener de acuerdo a la 

situación actual de la empresa, y el diseño de la aplicación informática 

que dará mayor soporte y efectividad al Sistema. 

 

     Al final de este trabajo se hallan las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes que permitirán la implementación adecuada del sistema 

dentro de la empresa que ha sido objeto de análisis. 

 

1.2.     Justificativos 

 

     En los actuales momentos la empresa desarrolla sus actividades en un 

marco laboral, donde se da prioridad la a brindar el servicio de atención a 

los clientes y el cumplimiento del trabajo operativo, dejando de lado la 

salud  y bienestar  de los trabadores, dándole muy poca importancia a la 

gestión en materia de seguridad y salud laboral, en el año 2012 en el 

ecuador  la  tasa esperada  de accidentes era de  84.000 (OIT) y se 

reportó solo 9.305 accidentes existiendo un desfase de 89 % de 

accidentes no reportados, por lo cual se cree conveniente iniciar un 



4 
 

 

análisis de riesgos que permita minimizar los accidentes laborales y 

beneficiar tanto el entorno de los colaboradores, en pro-desarrollo de sus 

actividades desempeñadas. 

 

     En función a los antecedentes mencionados, Organismos de Control y 

Estatutos Jurídicos del Estado Ecuatoriano como es el Instituto 

Ecuatoriano Seguridad Social IESS y el Ministerio de Relaciones 

laborales, sustentado en su marco legal correspondiente, Código de 

trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  que determina que  los empleadores están obligados a brindar a 

sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su 

salud o su vida”. (Código de trabajo Capítulo V De la prevención de los 

riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los puestos de auxilio, 

y de la disminución de la capacidad para el trabajo, Art. 416.),  y otros 

organismos nacionales e internacionales, como la  Organización Mundial 

de la Salud (OMS), Organización Internacional del Trabajo OIT y  la 

Comunidad Andina de Naciones a través del Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, se estableció la necesidad de 

la elaboración de un plan de prevención de riesgos laborales, el mismo 

que será empleado para normalizar los diferentes métodos, procesos y 

procedimientos  que serán aplicables a las distintas áreas de trabajo. 

      

     El incumplimiento de  las normas de prevención de riesgos laborales  

puede dar lugar a sanciones por parte de los entes reguladores y 

verificadores en prevención de riesgos laborales  como son el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y el Ministerio de Relaciones 

Laborales,  que  pueden llegar hasta la suspensión de las actividades o el 

cierre de los lugares o medios colectivos de labor, en los que se atentare 

o afectare a la salud y seguridad e higiene de los trabajadores, o se 

contraviniere a las medidas de seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio 

de las demás sanciones legales  (Código de trabajo Capítulo V De la 

prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los 
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puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo, 

Art. 443). 

 

     Es necesario e imprescindible cumplir con las normas de prevención 

de riesgos laborales para evitar los daños o pérdidas que se puedan 

afectar la salud, seguridad de los colaboradores y la productividad de la 

empresa, con el fin de consolidar un buen desempeño en sus actividades 

diarias que en ella se realicen. 

 

1.2.1   Formulación del problema 

 

Se plantea una incógnita: ¿Disminuirán los índices de 

accidentabilidad de los trabajadores de la Empresa RAVCORP S.A. 

mediante la aplicación del Diseño de un Plan de Prevención y 

Capacitación en Riesgos Laborales con la finalidad de minimizar los 

factores de riesgos existentes y las posibles afectaciones a la salud a ser 

aplicado en el año 2015?. 

  

1.3.     Objetivos de la Investigación 

  

1.3.1.  Objetivo General 

 

“Demostrar la incidencia de los factores de riesgos en la 

accidentabilidad de los trabajadores de la Empresa de Servicios 

Hoteleros RAVCORP S.A.”  

      

1.3.2.   Objetivos Específicos 

 

 Se plantean los siguientes objetivos a seguir durante el desarrollo 

del tema: 

 Determinar el porcentaje de accidentabilidad de la empresa mediante 

información proporcionada por la Empresa. 
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 Diseñar de un plan de Prevención y Capacitación de Riesgos y Salud 

del Trabajo. 

 Definir un cronograma de implementación de la propuesta y los costos 

de inversión que esto conlleva. 

 

1.4.      Marco teórico 

1.4.1.   Conceptos básicos 

     Para un mejor entendimiento de lo que se va a desarrollar en los 

siguientes capítulos se expone a continuación los principales conceptos 

basados en la normativa vigente tanto interna como externa en todo lo 

relativo a Seguridad y Salud del Trabajo y otras definiciones de textos 

consideradas importantes para proyecto. 

 

     Accidente de Trabajo: (Literal n del artículo 1 de la Decisión 584 

de 2004 en el instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Comunidad Andina de Naciones - CAN): Es accidente de trabajo 

todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de 

trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 

fuera del lugar y horas de trabajo 

 

     Enfermedad Profesional (artículo 200 código sustantivo del 

trabajo): Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico 

que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a 

trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. 

Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se 

consideran como profesionales cuando se adquieren por los encargados 

de combatirlas por razón de su oficio 
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     Medidas de Prevención y Control: se refiere a las intervenciones 

para minimizar o controlar los riesgos. Las medidas de prevención y 

control pueden ser: En la fuente, cuando las medidas de control se 

establecen en la fuente generadora del riesgo, ejemplos: mantenimiento 

preventivo de un motor, rediseño de un proceso, sustitución de materias 

primas, etc. En el medio, cuando las medidas de control se establecen 

entre la fuente y las personas, ejemplos: uso de ayudas mecánicas para 

mover objetos pesados, uso de mamparas en actividades de soldadura, 

uso de cabinas extractoras para gases y vapores, etc. En las personas, 

cuando las medidas de control se aplican en las personas, ejemplos: 

limitación del tiempo de exposición al riesgo, uso de elementos de 

protección personal (respiradores, cascos). Al considerar la 

implementación de medidas de control se debe tener en cuenta primero si 

es viable establecer medidas en la fuente, si no es posible, considerar 

controles en el medio y por último en las personas; también se puede 

considerar la combinación de estas medidas. 

 

     Probabilidad: Es la oportunidad de que algo ocurra - qué tan posible 

es que algún evento ocurra. Algunas veces se puede medir la 

probabilidad con un número: "10% de probabilidad de lluvia", o se puede 

usar palabras como imposible, improbable, posible, buenas 

probabilidades, probable y seguro. 

     

 Al elaborar la matriz de peligro, para calcular la probabilidad, usted debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos o ítems de la misma: ítem 12: 

frecuencia o tiempo de exposición (horas de exposición-día); ítem 10: 

Actividad (rutinaria y no rutinaria); ítem 11: número de expuestos; y la 

sensibilidad de alguna persona al factor de riesgo. Considerando lo 

anterior se establece la probabilidad como: o Baja: El daño ocurrirá raras 

veces o Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones o Alta: El daño 

ocurrirá siempre 
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    Consecuencias: Hecho o acontecimiento que resulta de otro. Al 

elaborar la matriz de peligro, para establecer las consecuencias tenga en 

cuenta los posibles daños que puedan producir los factores de riesgo en 

la salud, en los materiales, en las instalaciones o en los procesos. En las 

personas las consecuencias pueden ser accidentes (ocurren súbitamente) 

o enfermedad (ocurren después de un período largo de exposición). Las 

consecuencias pueden ser: o Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, 

de poca gravedad, usualmente no incapacitante o con incapacidad menor 

o dañino; todas las EP (Enfermedades Profesionales) no mortales, 

esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes 

severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.) o 

Extremadamente dañino: Lesiones graves: EP (Enfermedades 

Profesionales) graves, progresivas y eventualmente mortales, fracturas de 

huesos grandes o de cráneo o múltiples, trauma encéfalo craneal, 

amputaciones, etc. 

 

     Factores de Riesgos: Art 12 (Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo Resolución N.- CD390): 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 sicosocial. 

Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las 

publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 

así como las que determinare la Comisión de Valuaciones de 

Incapacidades, CVI, para lo cual se deberá comprobar la relación causa-

efecto entre el trabajo desempeñado y la enfermedad aguda o crónica 

resultante en el asegurado, a base del informe técnico del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo. 

Riesgos Mecánicos: 

Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que 

pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de 



9 
 

 

máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, 

sólidos o fluidos. 

El concepto de máquina comprende a todos aquellos conjuntos de 

elementos o instalaciones que transforman energía con vista a una 

función productiva principal o auxiliar. Es común a las máquinas el poseer 

en algún punto o zona concentraciones de energía, ya sea energía 

cinética de elementos en movimiento u otras formas de energía 

(eléctrica,  neumática, etc). 

Podemos diferenciar el conjunto de una máquina en dos partes: 

 Sistema de transmisión: conjunto de elementos mecánicos cuya 

misión es el de producir, transportar o transformar la energía 

utilizada en el proceso. Esta parte de la máquina se caracteriza 

porque el operario no debe penetrar en ellas durante las 

operaciones de producción.  

 Zona de operación (o punto de operación): Es la parte de la 

máquina en que se ejecuta el trabajo útil sobre una pieza, mediante 

la energía que el sistema de trasmisión comunica al elemento 

activo de la máquina. Esta zona caracteriza en que el operario 

debe penetrar en ella en las operaciones normales de 

alimentación, extracción de piezas, o si es proceso automático, 

para corregir deficiencias de funcionamiento. 

Las formas elementales del riesgo mecánico son:  

 Peligro de cizallamiento: este riesgo se encuentra localizado en los 

puntos donde se mueven los filos de dos objetos lo suficientemente 

juntos el uno de otro, como para cortar material relativamente 

blando. Muchos  de estos puntos no pueden ser protegidos, por lo 

que hay que estar especialmente atentos cuando este en 

funcionamiento porque en muchas ocasiones el movimiento de 

estos objetos no es visible debido a la gran velocidad del mismo. 
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La lesión resultante, suele ser la amputación de algún miembro.   

 Peligro de atrapamientos o de arrastres:  Es debido por zonas 

formadas por dos objetos que se mueven juntos, de los cuales al 

menos uno, rota como es el caso de los cilindros de alimentación , 

engranajes, correas de transmisión, etc. Las partes del cuerpo que 

más riesgo corren de ser atrapadas son las manos y el cabello, 

también es una causa de  los atrapamientos y  de los arrastres la 

ropa de trabajo utilizada, por eso para evitarlo se deben usar ropa 

ajustada para evitar que sea enganchada y proteger las áreas 

próximas a elementos rotativos y se debe llevar el pelo recogido.  

 Peligro de aplastamiento: Las zonas se peligro de aplastamiento se 

presentan principalmente cuando dos objetos se mueven uno 

sobre otro, o cuando uno se mueve y el otro está estático. Este 

riesgo afecta principalmente a las personas que ayudan en las 

operaciones de enganche, quedando atrapadas entre la máquina y 

apero o pared. También suelen resultar lesionados los dedos y 

manos.  

  De sólidos: Muchas máquinas en funcionamiento normal expulsan 

partículas, pero entre estos materiales se pueden introducir objetos 

extraños como piedras, ramas y otros, que son lanzados a gran 

velocidad y que podrían golpear a los operarios. Este riesgo puede 

reducirse o evitarse con el uso de protectores o deflectores  

 De líquidos: Las máquinas también pueden proyectar líquidos 

como los contenidos en los diferentes sistemas hidráulicos, que 

son capaces de producir quemaduras y alcanzar los ojos. Para 

evitar esto, los sistemas hidráulicos deben tener un adecuado 

mantenimiento preventivo que contemple, entre otras cosas, la 

revisión del estado de conducciones para detectar la posible 

existencia de poros en las mismas. Son muy comunes las 

proyecciones de fluido a presión. 

Otros tipos de peligros mecánicos producidos por las máquinas son el 
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peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de 

perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión. 

El riesgo mecánico generado por partes o piezas de la máquina está 

condicionado fundamentalmente por su forma (aristas cortantes, partes 

agudas), su posición  relativa (ya que cuando las piezas o  partes de 

máquinas están en movimiento, pueden originar zonas de atrapamientos, 

aplastamiento, cizallamiento, etc.), su masa y estabilidad (energía 

potencial), su masa y velocidad (energía cinética), su resistencia 

mecánica ( a la rotura o deformación) y su acumulación de energía ( por 

muelles o depósitos a presión. (Referencia Web: Universidad Carlos III de 

Madrid España 2013. 

      

Riesgos Físicos: Representan un intercambio brusco de energía entre el 

individuo y el ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es 

capaz de soportar, entre los más importantes se citan: Ruido, vibración, 

temperatura, humedad, ventilación, presión, iluminación, radiaciones no 

ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia); radiaciones 

ionizantes, (rayos x, alfa, beta, gama). 

Ruido: El sonido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un 

medio elástico por una fuente de vibración. La onda es de tipo longitudinal 

cuando el medio elástico en que se propaga el sonido es el aire y se 

regenera por variaciones de la presión atmosférica por, sobre y bajo el 

valor normal, originadas por la fuente de vibración. 

La velocidad de propagación del sonido en el aire a 0 ºC es de 331 metros 

por segundo y varía aproximadamente a razón de 0.65 metros por 

segundo por cada ºC de cambio en la temperatura. 

Existe un límite de tolerancia del oído humano. Entre 100-120 db, el ruido 

se hace inconfortable. A las 130 db se sienten crujidos; de 130 a 140 db, 

la sensación se hace dolorosa y a los 160 db el efecto es devastador. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
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Esta tolerancia no depende mucho de la frecuencia, aunque las altas 

frecuencias producen las sensaciones más desagradables. 

Los efectos del ruido en el hombre se clasifican en los siguientes: 

1) Efectos sobre mecanismo auditivo. 

2) Efectos generales. 

Los efectos sobre el mecanismo auditivo pueden clasificarse de la 

siguiente forma: 

a) Debidos a un ruido repentino e intenso. 

b) Debidos a un ruido continuo. 

Los efectos de un ruido repentino e intenso, corrientemente se deben a 

explosiones o detonaciones, cuyas ondas de presión rompen el tímpano y 

dañan, incluso, la cadena de huesillos; la lesión resultante del oído interno 

es de tipo leve o moderado. El desgarro timpánico se cura generalmente 

sin dejar alteraciones, pero si la restitución no tiene lugar, puede 

desarrollarse una alteración permanente. Los ruidos esporádicos, pero 

intensos de la industria metalúrgica pueden compararse por sus efectos, a 

pequeñas detonaciones. 

Los efectos de una exposición continua, en el mecanismo conductor 

puede ocasionar la fatiga del sistema osteomuscular del oído medio, 

permitiendo pasar al oído más energía de la que puede resistir el órgano 

de corti. A esta fase de fatiga sigue la vuelta al nivel normal de 

sensibilidad. De esta manera el órgano de corti está en un continuo 

estado de fatiga y recuperación. 

Esta recuperación puede presentarse en el momento en que cesa la 

exposición al ruido, o después de minutos, horas o días. Con la 

exposición continua, poco a poco se van destruyendo las células ciliadas 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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de la membrana basilar, proceso que no tiene reparación y es por tanto 

permanente; es por estas razones que el ruido continuo es más nocivo 

que el intermitente. 

Existen, además, otros efectos del ruido, a parte de la pérdida de 

audición: 

a. Trastornos sobre el aparato digestivo. 

b. Trastornos respiratorios. 

c. Alteraciones en la función visual. 

d. Trastornos cardiovasculares: tensión y frecuencia cardiaca. 

e. Trastorno del sueño, irritabilidad y cansancio. 

Los estudios de ruidos que se presentan en la práctica son por lo general 

de tres tipos diferentes: 

a. Investigaciones Sumarias para una primera aproximación a un 

problema dado. Con este objeto se utilizan instrumentos simples, 

de sensibilidad limitada. 

b. Estudio de las Características del ruido para determinar sus 

posibles efectos nocivos. Los instrumentos requeridos para este 

tipo de trabajo son el decibelímetro y el analizador de bandas de 

octavas. 

c. Estudios de Investigación o con fines de control del ruido. Se 

requieren en este caso, además del decibelímetro y analizador de 

bandas, otros equipos e instrumentos accesorios según la 

naturaleza de los factores que se desean precisar, especialmente 

si se trata de un estudio exhaustivo de la fuente de ruido. 

Además de esto se debe evaluar el riesgo del ruido, y para esto se 

requieren tres tipos de información: 

1.- Niveles de ruido de una planta y maquinaria. 

2.- El modelo de exposición de todas las personas afectadas por el ruido. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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3.- Cantidad de personas que se encuentran en los distintos niveles de 

exposición. 

Presiones: Las variaciones de la presión atmosférica no tienen 

importancia en la mayoría de las cosas. No existe ninguna explotación 

industrial a grandes alturas que produzcan disturbios entre los 

trabajadores, ni minas suficientemente profundas para que la presión del 

aire pueda incomodar a los obreros. Sin embargo, esta cuestión presenta 

algún interés en la construcción de puentes y perforaciones de túneles por 

debajo de agua. 

Actualmente se emplea un sistema autónomo de respiración; el buzo lleva 

consigo el aire a presión en botellas metálicas, pero tiene el inconveniente 

del peso del equipo y de la poca duración de la reserva del aire. La 

experiencia ha demostrado que se puede trabajar confortablemente hasta 

una profundidad de 20 metros, ya que a profundidades mayores se 

sienten molestias. 

Como ya se sabe el aire comprimido es empleado en diversos aparatos 

para efectuar trabajos bajo el agua, en los cuales la presión del aire es 

elevada para que pueda equilibrar la presión del líquido. Uno de los 

aparatos más usados para trabajar bajo el agua son las llamadas 

"Escafandras, que reciben el aire del exterior a través de una válvula de 

seguridad colocada en el casco metálico, por intermedio de un tubo 

flexible conectado a una bomba. 

La presión del aire en el interior del casco es siempre igual o superior a la 

presión del agua. Cualquiera que sea la profundidad lograda, la cantidad 

de aire requerida por el buzo debe ser aumentada en proporción al 

aumento de presión. 

Temperatura: Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por 

elevadas temperaturas, como en el caso de proximidad de hornos 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


15 
 

 

siderúrgicos, de cerámica y forjas, donde el ocupante del cargo debe 

vestir ropas adecuadas para proteger su salud. 

En el otro extremo, existen cargos cuyo sitio de trabajo exige 

temperaturas muy bajas, como en el caso de los frigoríficos que requieren 

trajes de protección adecuados. En estos casos extremos, la insalubridad 

constituye la característica principal de estos ambientes de trabajo. 

La máquina humana funciona mejor a la temperatura normal del cuerpo la 

cual es alrededor de 37.0 grados centígrados. Sin embargo, el trabajo 

muscular produce calor y éste tiene que ser disipado para mantener, tal 

temperatura normal. Cuando la temperatura del ambiente está por debajo 

de la del cuerpo, se pierde cierta cantidad de calor por conducción, 

convección y radiación, y la parte en exceso por evaporación del sudor y 

exhalación de vapor de agua. La temperatura del cuerpo permanece 

constante cuando estos procesos compensan al calor producido por el 

metabolismo normal y por esfuerzo muscular. 

Cuando la temperatura ambiente se vuelve más alta que la del cuerpo 

aumenta el valor por convección, conducción y radiación, además del 

producido por el trabajo muscular y éste debe disiparse mediante la 

evaporación que produce enfriamiento. A fin de que ello ocurra, la 

velocidad de transpiración se incrementa y la vasodilatación de la piel 

permite que gran cantidad de sangre llegue a la superficie del cuerpo, 

donde pierde calor. 

En consecuencia, para el mismo trabajo, el ritmo cardíaco se hace 

progresivamente más rápido a medida que la temperatura aumenta, la 

carga sobre el sistema cardiovascular se vuelve más pesada, la fatiga 

aparece pronto y el cansancio se siente con mayor rapidez. 

Se ha observado que el cambio en el ritmo cardíaco y en la temperatura 

del cuerpo de una estimación satisfactoria del gasto fisiológico que se 

http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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requiere para realizar un trabajo que involucre actividad muscular, 

exposición al calor o ambos. 

Cambios similares ocurren cuando la temperatura aumenta debido al 

cambio de estación. Para una carga constante de trabajo, la temperatura 

del cuerpo también aumenta con la temperatura ambiental y con la 

duración de la exposición al calor. La combinación de carga de trabajo y 

aumento de calor puede transformar una ocupación fácil a bajas 

temperaturas en un trabajo extremadamente duro y tedioso a 

temperaturas altas. 

Iluminación: Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de 

trabajo del empleado. No se trata de iluminación general sino de la 

cantidad de luz en el punto focal del trabajo. De este modo, los 

estándares de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea 

visual que el empleado debe ejecutar: cuanto mayor sea la concentración 

visual del empleado en detalles y minucias, más necesaria será la 

luminosidad en el punto focal del trabajo. 

La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema 

nervioso, ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es responsable de 

una buena parte de los accidentes de trabajo. 

El higienista industrial debe poner su interés en aquellos factores de la 

iluminación que facilitan la realización de las tareas visuales; algunos de 

estos conceptos son: Agudeza visual; Dimensiones del objeto; Contraste; 

Resplandor; Velocidad de percepción: color, brillo y parpadeo. 

La agudeza visual es la capacidad para ver.- Como los ojos son órganos 

del cuerpo, esa capacidad está relacionada con las características 

estructurales y la condición física de esos órganos y así como las 

personas difieren en peso, estatura y fuerza física, en igual forma difieren 

de su habilidad para ver. Por lo general disminuye por uso prolongado, 

por esfuerzos arduos o por uso en condiciones inferiores a las óptimas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Los resultados de esos esfuerzos se pueden limitar a fatigas o pueden 

presentarse daños más serios. 

La agudeza visual de un individuo disminuye con la edad, cuando otros 

factores se mantienen iguales, y esto se puede contrabalancear, en gran 

parte, suministrando iluminación adicional. No debe deducirse, sin 

embargo, que un aumento progresivo en la cantidad de iluminación dé 

siempre, como resultado, mejores ejecuciones visuales; la experiencia ha 

demostrado que, para determinadas tareas visuales, ciertos niveles de 

iluminación se pueden considerar como críticos y que un aumento en la 

intensidad conduce a una mejor ejecución, como una diferencia 

importante. 

Los factores económicos que incluyan para que se suministren niveles 

más altos de iluminación, sobre aquellos necesarios, se puede considerar 

más bien como de lujo que como una necesidad y, en algunos casos, la 

sobre-iluminación puede constituir un verdadero problema que se pone en 

evidencia por fatigas visuales y síntomas similares. 

Las recomendaciones de iluminación en aulas son de 300 a 700 luxes, 

para que no reflejen se puede controlar con un reóstato. Existen áreas 

que por el tipo de actividad que se realiza, se requiere una agudeza visual 

alta y una sensibilidad al contraste necesita altos niveles de iluminación. 

Un sistema de iluminación debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser suficiente, de modo que cada bombilla o fuente luminosa 

proporcione la cantidad de luz necesaria para cada tipo de trabajo. 

 Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de 

los ojos, que deben acomodarse a la intensidad variable de la luz. 

Deben evitarse contrastes violentos de luz y sombra, y las 

oposiciones de claro y oscuro. 

Niveles mínimos de iluminación para tareas visuales (en Lúmenes). 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Clase Lúmenes 

1. Tareas visuales variables y sencillas 250 a 500 

2. Observación continua de detalles 500 a 1000 

3. Tareas visuales continuas y de precisión 1000 a 2000 

4. Trabajos muy delicados y de detalles + de 2000 

La distribución de luz puede ser: 

a. Iluminación directa. La luz incide directamente sobre la superficie 

iluminada. Es la más económica y la más utilizada para grandes 

espacios. 

b. Iluminación Indirecta. La luz incide sobre la superficie que va a ser 

iluminada mediante la reflexión en paredes y techos. Es la más 

costosa. La luz queda oculta a la vista por algunos dispositivos con 

pantallas opacas. 

c. Iluminación Semi-indirecta. Combina los dos tipos anteriores con el 

uso de bombillas traslúcidas para reflejar la luz en el techo y en las 

partes superiores de las paredes, que la transmiten a la superficie 

que va a ser iluminada (iluminación indirecta). De igual manera, las 

bombillas emiten cierta cantidad de luz directa (iluminación directa); 

por tanto, existen dos efectos luminosos. 

d. Iluminación Semi-directa. La mayor parte de la luz incide de 

manera directa con la superficie que va a ser iluminada 

(iluminación directa), y cierta cantidad de luz la reflejan las paredes 

y el techo. 

e. Estar colocada de manera que no encandile ni produzca fatiga a la 

vista, debida a las constantes acomodaciones. 

Para adecuar el número, distribución y la potencia de las fuentes 

luminosas a las exigencias visuales de la tarea, se ha de tener en cuenta 

la edad del observador. 

Establecer programas de mantenimiento preventivo que contemplen: 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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- El cambio de luces fundidas o agotadas. 

- La limpieza de luces, las luminancias, las paredes y el techo. 

El nivel de iluminación es la cantidad de luz que recibe cada unidad de 

superficie, y su medida es el Lux. 

La luminancia es la cantidad de luz devuelta por cada unidad de 

superficie. Es decir, la relación entre el flujo de luz y la superficie a 

iluminar. La unidad de medida es la candela (cd) por unidad de superficie 

(m²). 

La iluminación en las escuelas de acuerdo a la actividad que se realice: 

- Actividades con exigencia visual baja………………….....100 Lux. 

- Actividades con exigencia visual moderada………......…200 Lux. 

- Actividades con exigencia visual elevada………….........500 Lux. 

- Actividades con exigencia visual muy elevada….........1.000 Lux. 

- Áreas locales de uso ocasional…………………………….50 Lux. 

- Áreas locales de uso habitual……………………….……100 Lux. 

- Vías de circulación de uso ocasional……………..………25 Lux. 

- Vías de circulación de uso habitual………………….…….50 Lux. 

Estos son valores de referencia, por debajo de ellos no se debe trabajar, y 

en situaciones que lo requieran, por el riesgo que entrañen, deben 

aumentarse e incluso duplicarse. 

Vibraciones: Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante 

que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento, 

http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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puede ser regular en dirección, frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio, 

que es lo más corriente. 

Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y 

vibraciones. Los efectos que pueden causar son distintos, ya que el 

primero centra su acción en una zona específica: El Oído, y las 

vibraciones afectan a zonas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, 

originando respuestas no específicas en la mayoría los casos. 

Los trabajadores ferroviarios sufren diariamente una prolongada 

exposición a las vibraciones que produce el ferrocarril, que si bien son de 

muy baja frecuencia no dejan por ello de ser un tipo de vibración. Este 

tipo de vibración no tiene efectos demasiados perniciosos, lo más común 

es que se produzcan mareos en los no acostumbrados. 

En función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la intensidad, 

la vibración puede causar sensaciones muy diversas que irían desde la 

simple disconfort, hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la 

interferencia en la ejecución de ciertas tareas como la lectura, la pérdida 

de precisión al ejecutar ciertos movimientos o la pérdida de rendimiento a 

causa de la fatiga. 

Podemos dividir la exposición a las vibraciones en dos categorías en 

función de la parte del cuerpo humano que reciban directamente las 

vibraciones. Así tendremos: 

Las partes del cuerpo más afectadas son el segmento mano-brazo, 

cuando se habla de vibraciones parciales. También hay vibraciones 

globales de todo el cuerpo. 

1. Vibraciones Mano-Brazo (vibraciones parciales): A menudo son el 

resultado del contacto de los dedos o la mano con algún elemento 

vibrante (por ejemplo: una empuñadura de herramienta portátil, un objeto 

que se mantenga contra una superficie móvil o un ando de una máquina). 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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Los efectos adversos se manifiestan normalmente en la zona de contacto 

con la fuente vibración, pero también puede existir una transmisión 

importante al resto del cuerpo. 

2. Vibraciones Globales (vibraciones en todo el cuerpo). 

La transmisión de vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el mismo 

dependen mucho de la postura y no todos los individuos presentan la 

misma sensibilidad, es decir, la exposición a vibraciones puede no tener 

las mismas consecuencias en todas las situaciones. 

Los efectos más usuales son: 

- Traumatismos en la columna vertebral. 

- Dolores abdominales y digestivos. 

- Problemas de equilibrio. 

- Dolores de cabeza. 

- Trastornos visuales. 

Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes. Las radiaciones pueden ser 

definidas en general, como una forma de transmisión espacial de la 

energía. Dicha transmisión se efectúa mediante ondas electromagnéticas 

o partículas materiales emitidas por átomos inestables. 

Una radiación es Ionizante cuando interacciona con la materia y origina 

partículas con carga eléctrica (iones). Las radiaciones ionizantes pueden 

ser: 

 Electromagnéticas (rayos X y rayos Gamma). 

 Corpusculares (partículas componentes de los átomos que son 

emitidas, partículas Alfa y Beta). 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/gamma/gamma.shtml
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Las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden originar daños muy 

graves e irreversibles para la salud. 

Respecto a las radiaciones No Ionizantes, al conjunto de todas ellas se 

les llama espectro electromagnético. 

Ordenado de mayor a menor energía se pueden resumir los diferentes 

tipos de ondas electromagnéticas de la siguiente forma: 

 Campos eléctricos y magnéticos estáticos. 

 Ondas electromagnéticas de baja, muy baja y de radio frecuencia. 

 Microondas (MO). 

 Infrarrojos (IR). 

 Luz Visible. 

 Ultravioleta (UV). 

Los efectos de las radiaciones no ionizados sobre el organismo son de 

distinta naturaleza en función de la frecuencia. Los del microondas son 

especialmente peligrosos por los efectos sobre la salud derivados de la 

gran capacidad de calentar que tienen. 

Temperaturas Extremas (Frío, Calor). El hombre necesita mantener una 

temperatura interna constante para desarrollar la vida normal. Para ello 

posee mecanismos fisiológicos que hacen que ésta se establezca a cierto 

nivel, 37 ºC, y permanezca constante. 

Las variables que interviene en la sensación de confort son: 

 El nivel de activación. 

 Las características del vestido. 

 La temperatura seca. 

 La humedad relativa. 

 La temperatura radiante media. 

 La velocidad del aire. 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Mediante la actividad física el ser humano genera calor, en función de la 

intensidad de la actividad. La magnitud del calor será mayor o menor. 

Para evitar que la acumulación de calor producido por el cuerpo y/o 

ganado del ambiente descompense la temperatura interna hay 

mecanismos físicos y fisiológicos. 

Los mecanismos físicos son los siguientes: 

 Radicación. 

 Conducción. 

 Convección. 

 Evaporación. 

Los mecanismos fisiológicos: 

 Ante el frío: reducción del flujo sanguíneo e incremento de la 

actividad física. 

 Ante el calor: aumento del sudor y del flujo sanguíneo y la 

disminución de la actividad física. 

Las relaciones del ser humano con el ambiente térmico definen una 

escala de sensaciones que varían del calor al frío, pasando por una zona 

que se puede calificar como térmicamente confortable. 

Los efectos a exposiciones a ambientes calurosos más importantes son: 

 El golpe de calor. 

 Desmayo. 

 Deshidratación. 

 Agotamiento. 

En cambio los efectos de los ambientes muy fríos son: 

 La hipotermia. 

 La congelación. 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Radiación Infrarroja y Ultravioleta: 

Radiaciones Infrarrojas o Térmicas: Estos rayos son visibles pero su 

longitud de onda está comprendida entre 8,000 Angstroms; y 0.3 MM. Un 

cuerpo sometido al calor (más de 500 ºC) emite radiaciones térmicas, las 

cuales se pueden hacer visibles una vez que la temperatura del cuerpo es 

suficientemente alta. Debemos precisar que estos rayos no son los únicos 

productores de efectos calóricos. Sabemos que los cuerpos calientes, 

emiten un máximo de infrarrojos; sin embargo, todas las radiaciones 

pueden transformarse en calor cuando son absorbidas. 

Justamente a causa de su gran longitud de onda, estas radiaciones son 

un poco enérgicas y, por tanto, poco penetrantes. Desde el punto de vista 

biológico, sólo la piel y superficies externas del cuerpo se ven afectadas 

por la radiación infrarroja. Particularmente sensible es la córnea del ojo, 

pudiendo llegar a producirse cataratas. Antiguamente, se consideró dicha 

enfermedad como típica de los sopladores de vidrio. 

Las personas expuestas a radiación infrarroja de alta intensidad deben 

proteger la vista mediante un tipo de anteojos especialmente diseñado 

para esta forma de radiación y el cuerpo mediante vestimentas que tiene 

la propiedad de disipar eficazmente el calor. 

Las radiaciones infrarrojas se encuentran en algunas exposiciones como, 

por ejemplo, la soldadura al oxiacetileno y eléctrica, la operación de 

hornos eléctricos, de cúpula y la colada de metal fundido, el soplado de 

vidrio, etc. 

Radiaciones Ultravioleta: En las escala de radiaciones, los rayos 

ultravioleta se colocan inmediatamente después de las radiaciones 

visibles, en una longitud de onda comprendida entre 4,000 Angstroms y 

unos 100 Angstroms. Las radiaciones ultravioleta son más energéticas 

que la radiación infrarroja y la luz visible. Naturalmente, recibimos luz 

ultravioleta del sol y artificialmente se produce tal radiación en las 

http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elproces/elproces.shtml
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lámparas germicidas, aparatos médicos y de investigación, equipos de 

soldadura, etc. 

Sus efectos biológicos son de mayor significación que en el caso de la luz 

infrarroja. La piel y los ojos deben protegerse contra una exposición 

excesiva. Los obreros más expuestos son los que trabajan al aire libre 

bajo el sol y en las operaciones de soldadura de arco. La acción de las 

radiaciones ultravioleta sobre la piel es progresiva, produciendo 

quemaduras que se conocen con el nombre de "Efecto Eritémico". 

Muchos de los casos de cáncer en la piel se atribuyen a excesiva 

exposición a la radiación ultravioleta solar. Los rayos ultravioleta son 

fácilmente absorbidos por las células del organismo y su acción es 

esencialmente superficial. Ellos favorecen la formación de Vitamina D. 

El efecto Eritémico se puede medir tomando como base arbitraria el 

enrojecimiento de la piel, apenas perceptible, que se denomina "Eritema 

Mínimo Perceptible" (EMP). La piel puede protegerse mediante lociones o 

cremas que absorben las radiaciones de las longitudes de onda que 

producen quemaduras. Los ojos deben protegerse mediante cristales 

oscuros que absorben preferentemente las radiaciones más nocivas. 

(Referencia:  

 

Riesgos Químicos: Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una 

exposición no controlada a agentes químicos la cual puede producir 

efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Los productos 

químicos tóxicos también pueden provocar consecuencias locales y 

sistémicas según la naturaleza del producto y la vía de exposición. Según 

de que producto se trate, las consecuencias pueden ser graves 

problemas de salud en los trabajadores y la comunidad y daños 

permanentes en el medio natural. Hoy en día, casi todos los trabajadores 

están expuestos a algún tipo de riesgo químico porque se utilizan 

http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
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productos químicos en casi todas las ramas de la industria. De hecho los 

riesgos químicos son los más graves. 

Se clasifican en: gaseosos y particulados. 

 

     Gaseosos: Son aquellas sustancias constituidos por moléculas 

ampliamente dispersas a la temperatura y presión ordinaria (25°C y 1 

atmósfera), ocupando todo el espacio que lo contiene. Ejemplos: 

 

     Gases: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido 

de Nitrógeno (NO2), Cloro (Cl2). 

 

     Vapores: productos volátiles de Benzol, Mercurio, derivados del 

petróleo, alcohol metílico, otros disolventes orgánicos. 

 

     Particulados: Constituidos por partículas sólidas o líquidas, que se 

clasifican en: polvo, humo, neblina y niebla. 

 

     Polvo: Partículas sólidas producidas por ruptura mecánica, ya sea por 

trituración, pulverización o impacto, en operaciones como molienda, 

perforación, esmerilado, lijado etc., el tamaño de partículas de polvo, es 

generalmente menor de 100 micras, siendo las más importantes aquellas 

menores a 10 micras. Los polvos pueden clasificarse en dos grupos: 

orgánicos e inorgánicos.  Los orgánicos se subdividen en: naturales y 

sintéticos, entre los orgánicos naturales se encuentran los provenientes 

de la madera, algodón, bagazo, y entre los orgánicos sintéticos, cabe 

mencionar los plásticos y numerosos productos y sustancias orgánicas. 

Los polvos inorgánicos pueden agruparse en silíceos y no silíceos; los 

silíceos incluyen sílice libre y numerosos silicatos, y entre los no silíceos 

se encuentran los compuestos metálicos. 

 

     Humo: Partículas en suspensión, formadas por condensación de 

vapores de sustancias sólidas a la temperatura y presión ordinaria. El 
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proceso más común de formación de humos metálicos es el 

calentamiento de metales a altas temperaturas o fundición de metales. 

Ejemplos: óxidos de plomo, mercurio, zinc, fierro, manganeso, cobre y 

estaño.  Los humos de combustión orgánica se generan por combustión 

de sustancias orgánicas.  El tamaño de las partículas de los humos 

metálicos varía entre 0.001 y 1 micra, con un valor promedio de 0.1 

micras. 

 

     Neblina: Partículas líquidas que se originan en los procesos donde se 

evaporan grandes cantidades de líquidos. El tamaño de sus partículas es 

mayor de 10 m Ejemplos: de ácido crómico, de ácido sulfúrico, ácido 

clorhídrico, lixiviación de cobre (agitación de ácido). 

 

    Niebla o Rocío: Partículas líquidas suspendidas en el aire, que se 

generan por la condensación y atomización mecánica de un líquido 

Ejemplo: Partículas generadas al pintar con pistola, (pulverizador, 

soplete). 

 

   Vías de ingreso de los contaminantes químicos al organismo: Las 

principales vías por las cuales un contaminante químico o biológico puede 

contaminar el organismo son: 

    

Vía respiratoria: 

Gráfico # 1 

Vía respiratoria 

 
 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 
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Es la vía de entrada más importante para la mayoría de los 

contaminantes. Los compuestos químicos en forma de gases, líquidos, 

neblinas, polvos, humos y vapores pueden causar problemas por 

inhalación, por absorción o por ingestión. El control de los agentes 

químicos contaminantes del aire, en relación con la protección de la salud 

en el trabajo, requiere el conocimiento de la forma de contacto  de dichos 

agentes con el organismo, su modo de acción y la forma en que son o 

pueden ser eliminados. 

 

Vía dérmica  

Gráfico # 2 

Vía dérmica 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Los contaminantes pueden entrar en el organismo a través de 

esta vía  directamente o vehiculizada  por otras sustancias. El contacto 

con la piel es el que afecta al mayor número de las personas en el trabajo. 

 

Vía digestiva: 

Gráfico # 3 

Vía digestiva 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 
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La absorción oral es de escasa  significación, excepto cuando se 

superpone a la inhalación de agentes  extremadamente tóxicos. 

 

Vía absorción mucosa: 

 

Gráfico # 4 

Vía absorción de mucosa 

 

 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Es una vía de  entrada muy poco importante en higiene industrial. 

 

Vía parental:  

 

El caso más frecuente  en higiene industrial es la penetración a través de 

una herida abierta, inyección o  punción. 

Gráfico # 5 

Vía parental 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 
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Riesgos Biológicos: 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un determinado ciclo 

de vida que, al penetrar dentro del ser humano, ocasionan enfermedades 

de tipos infecciosos o parasitarios. 

Los contaminantes biológicos son microorganismos, cultivos de células y 

endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de 

infección, alergia o toxicidad. 

Por lo tanto, trata exclusivamente como agentes biológicos peligrosos 

capaces de causar alteraciones en la salud humana. Son enfermedades 

producidas por agentes biológicos: 

 Enfermedades transmisibles que padecen determinada especie de 

animales, y que a través de ellos, o de sus productos o despojos, 

se transmiten directa o indirectamente al hombre, como por 

ejemplo, el carbunco, el tétanos, la brucelosis y la rabia. 

 Enfermedades infecciosas ambientales que padecen o vehiculan 

pequeños animales, como por ejemplo, toxoplasmosis, 

histoplasmosis, paludismo, etc. 

 Enfermedades infecciosas del personal sanitario. Son 

enfermedades infecto-contagiosas en que el contagio recae en 

profesionales sanitarios o en personas que trabajen en laboratorios 

clínicos, salas de autopsias o centros de investigaciones 

biológicas, como por ejemplo, la Hepatitis B. 

Grupos de Riesgo: Los contaminantes biológicos se clasifican en cuatro 

grupos de riesgo, según el índice de riesgo de infección: 

 Grupo 1: Incluye los contaminantes biológicos que son causa poco 

posible de enfermedades al ser humano. 

 Grupo 2: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que 

pueden causar una enfermedad al ser humano; es poco posible 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/toxoplasmosis/toxoplasmosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/importancia-biopsia-diagnostico-histoplasmosis/importancia-biopsia-diagnostico-histoplasmosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/infe/infe2.shtml#palu
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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que se propaguen al colectivo y, generalmente, existe una 

profilaxis o tratamiento eficaz. Ej.: Gripe, tétanos, entre otros. 

 Grupo 3: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que 

pueden causar una enfermedad grave en el ser humano; existe el 

riesgo que se propague al colectivo, pero generalmente, existe una 

profilaxis eficaz. Ej.: Ántrax, tuberculosis, hepatitis… 

 Grupo 4: Contaminantes biológicos patógenos que causan 

enfermedades graves al ser humano; existen muchas posibilidades 

de que se propague al colectivo, no existe tratamiento eficaz. Ej.: 

Virus del Ébola y de Marburg. 

Gráfico # 6 

Contaminantes biológicos 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

Anquilostomiasis. La anquilostomiasis es una enfermedad causada por 

un gusano. En los países tropicales la falta de higiene corporal, la falta de 

uso de calzado y la alta temperatura del ambiente, que permite la salida 

de las larvas a la superficie de la tierra. Los síntomas que se aprecian, es 

la presencia de lesiones cutáneas, luego aparece dolor epigástrico que la 

alimentación alivia y hay vómitos frecuentes y suele presentarse fiebre 

continua o de tipo palúdico. 

Carbunco. Es el caso más frecuente de infección externa por el bacilus 

anthracis, aparece primero una mácula roja como la picadura de un 

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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insecto, éste se revienta y empieza una pequeña escora que va del 

amarillo al amarillo oscuro, y al fin, al negro carbón. Después se presenta 

fiebre alta, escalofrío, dolor de cabeza y fenómenos intestinales. El 

bacilus anthracis puede localizarse en el aparato broncopulmonar y en el 

tubo intestinal, dando lugar al carbunco broncopulmonar e intestinal, 

respectivamente. La causa de esta infección de origen profesional hay 

que buscarla en aquellos trabajadores que se hallan en contacto con 

animales que sufren o hayan muerto de esta enfermedad, así como en el 

contacto con los productos que se obtengan de estos animales. Para 

hacer desaparecer esta enfermedad en los animales, con cierta eficacia, 

hay que practicar en ellos la vacunación anticarbuncosa, vigilar las 

materias primas que provengan de países contaminados, esterilizar estas 

materias y asegurar la higiene de los talleres. 

La Alergia. Es una reacción alterada, generalmente específica, que 

refleja contactos anteriores con el mismo agente o semejante de su 

composición química. Hay una alergia inmediata (urticariante) o diferida 

(tuberculina). Ejemplo, asma o fiebre de heno y litre respectivamente. El 

agente es el alergeno: Proteínas, polipeptidos, polen, astractos 

liposoluvos o muertos y sus constituyentes. 

Gráfico # 7 

Alergías 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Muermo. El muermo es una enfermedad de los solípedos, pero muy 

contagiosa para el hombre; el caballo y el asno infectados son muy 

peligrosos. El bacilo productor es un germen conocido: el bacillus mallei. 

Es muy débil, y en tres días muere por desecación. Los animales con 

muermo son muy peligrosos para aquellos que trabajan cerca de ellos: los 

veterinarios, jinetes, cocheros, labradores e industriales. Los arneses y la 

paja que han estado en contacto con un caballo afectado por esta 

enfermedad serán desinfectados y la paja quemada. 

Tétanos. Esta infección está caracterizada por contracciones musculares 

y crisis convulsivas, que interesan algunos grupos musculares o se 

generalizan. Las contracciones más conocidas es el llamado "Trismus 

Bilatéral", que hace que las dos mandíbulas se unan como si estuvieran 

soldadas. 

Gráfico # 8 

El Tétano 

 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

Espiroquetosis Icterohemoragica. Esta enfermedad producida por la 

leptospira de inadacido, se contagia por intermedio de la rata que infecta 

con sus orines las aguas o los alimentos. Esta infección se presenta en 

los trabajadores de las cloacas, traperos, obreros agrícolas dedicados a la 

limpieza de acequias y cultivos de arroz y en todos aquellos que tengan 

contacto con el agua y terrenos adyacentes que estén plagados de ratas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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El enfermo presenta al principio escalofríos, dolor de cabeza, dolores 

musculares, vómitos y alta temperatura. 

Nivel de Contención. 

El Nivel de Contención es el conjunto de medidas de contención física 

que imposibilite el paso del contaminante biológico en el ambiente y, por 

tanto, puede llegar a afectar a los trabajadores. 

Hay tres niveles de contención, el 2, el 3 y el 4, que corresponden a los 

grupos de riesgo designados con los mismos números. Las diferencias 

entre los niveles de contención están en el grado de exigencia en el 

cumplimiento de las medidas propuestas. 

 

     Riesgo ambiental: Existe otra clase de riesgos además de los de 

accidente. Se suelen denominar riesgos ambientales o riesgos de sufrir 

una alteración de la salud (enfermedad o patología). Pueden ser 

desencadenados por uno o varios factores de riesgo ambientales, 

(agentes químicos o físicos, por ejemplo) o de organización del trabajo. 

En el caso de los factores de riesgos ambientales, la probabilidad de que 

se produzca el daño viene representada por la dosis del agente 

contaminante recibida por el organismo. Esta dosis puede medirse como 

energía recibida por unidad de tiempo, si se trata de un agente físico, o 

como cantidad de sustancia que penetra en el organismo por unidad de 

tiempo, si se trata de un agente químico. Ramírez. P. (2005). 

 

     Riesgo psicosocial: Se llaman así, a aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización 

de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica y 

social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo. Cabe agregar que, el 

trabajador en su centro laboral se ve expuesto a una gran cantidad de 
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factores que ponen a prueba su capacidad de adaptación. Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2005). 

 

     Riesgo Psicosociales:  

 

     Carga mental de trabajo: Es el esfuerzo intelectual que debe realizar 

el trabajador, para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el 

curso de realización de su trabajo. Este factor valora la carga mental a 

partir de los siguientes indicadores: 

 

     Las presiones de tiempo: Contempla a partir del tiempo asignado a la 

tarea, la recuperación de retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez. 

 

Gráfico # 9 

Trabajo bajo presión 

 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Esfuerzo de atención: Este viene dado por una parte, por la intensidad o 

el esfuerzo de concentración reflexión necesarias para recibir las 

informaciones del proceso y elaborar las respuestas adecuadas y por la 

constancia con que debe ser sostenido este esfuerzo. El esfuerzo de 

atención puede incrementarse en función de la frecuencia de aparición de 

incidentes y las consecuencias que pudieran ocasionarse durante el 

proceso por una equivocación del trabajador. 
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     Fatiga percibida: La fatiga es una de las principales consecuencias 

que se desprende de una sobrecarga de las exigencias de la tarea. El 

número de informaciones, que se precisan para realizar la tarea y el nivel 

de complejidad de las mismas, son dos factores a considerar para 

determinar la sobrecarga. Así, se mide la cantidad de información 

manejada y la complejidad de esa información. La percepción subjetiva de 

la dificultad que para el trabajador tiene su trabajo. 

 

Riesgo ergonómico: 

     Ergonomía: Es el conjunto de disciplinas y técnicas orientadas a lograr 

la adaptación de los elementos y medios de trabajo al hombre, que tiene 

como finalidad hacer más efectiva las acciones humanas, evitando en lo 

posible la fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes laborales. El 

término ergonomía (del griego ergon: trabajo y nomos: ley) ha sido 

adaptado oficialmente cuando se creó la primera sociedad de ergonomía, 

la Ergonomics Research Society, fundada en 1949 por ingenieros, 

fisiólogos y sociólogos británicos a fin de adaptar el trabajo al hombre. 

 

Gráfico # 10 

Posturas de trabajo 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 
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      Diseño de trabajo: Las herramientas, las máquinas, el equipo de 

trabajo y la infraestructura física del ambiente de trabajo deben ser por lo 

general diseñados y construidos considerando a las personas que lo 

usaran. (Wisner, A. 2006). 

 

     Sedentarismo físico: es la carencia de ejercicio físico en la vida 

cotidiana de una persona, lo que por lo general pone al organismo 

humano en una situación vulnerable ante enfermedades, especialmente 

cardíacas. El sedentarismo físico se presenta con mayor frecuencia en la 

vida moderna urbana, en sociedades altamente tecnificadas en donde 

todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos, en las clases 

altas y en los círculos intelectuales en donde las personas se dedican 

más a actividades intelectuales. Paralelo al sedentarismo físico está el 

problema de la obesidad, patología preocupante en los países 

industrializados. 

 

     Ansiedad: es una respuesta emocional o conjunto de respuestas que 

engloba: aspectos subjetivos o cognitivos de carácter displacen tero, 

aspectos corporales o fisiológicos caracterizados por un alto grado de 

activación del sistema periférico, aspectos observables o motores que 

suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente 

adaptativos. 

 

     Obesidad: es la enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible 

que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o 

hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo; es decir cuando la 

reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos, 

almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un punto 

donde se asocia con numerosas complicaciones como ciertas condiciones 

de salud o enfermedades y un incremento de la mortalidad. El sobrepeso 

y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el 

mundo. 
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Indicadores reactivos: (Art 52.- Evaluación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud del Trabajo de la Empresa)/IESS: Las 

empresas/organizaciones enviarán anualmente a las unidades 

provinciales del Seguro General de Riesgos del Trabajo los siguiente 

indicadores: 

Índice de Frecuencia (IF): 

     Indica la cantidad de accidentes con pérdida de tiempo o reportables, 

sin pérdida de tiempo, ocurridos o que se relacionan a un periodo de 

tiempo de 200,000 horas trabajadas. (Resolución No. C.D. 390) 

 

     El índice de frecuencia relaciona el número de lesiones de los 

trabajadores ocurridos en el año con respecto al número total de horas-

hombre trabajadas (HHT).  

 

 
# de Lesiones X 200000 

IF = 
 

 
#HH/M Trabajadas 

 

Dónde: 

 

 # Lesiones: Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 

 # HH/M trabajadas: Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período mensual o anual. 

 La constante 200000 proviene del producto de multiplicar 250 días 

trabajados al año por 8 horas al día y con una base de 100 

trabajadores. 

 

Índice de Gravedad (IG):  

     Es el número de días perdidos o no trabajados por el personal de la 

obra por efecto de los accidentes relacionándolos a un periodo de 

200,000 horas de trabajos (Resolución No. C.D. 390). Para el efecto 
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acumulativo se suman todos los días perdidos por los lesionados durante 

los meses transcurridos en lo que va del año, si el descanso médico de un 

lesionado pasara de un mes a otro se sumarán los días no trabajados 

correspondientes a cada mes. 

 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

 
# Jornadas pérdidas X 200000 

IG=  
 

 
#HH/M Trabajadas 

 

Dónde: 

 # Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo 

según la tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de 

incapacidad temporal). 

 # H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período  mensual o anual. 

 La constante 200000 proviene del producto de multiplicar 250 días 

trabajados al año por 8 horas al día y con una base de 100 

trabajadores. 

 

Índice de Accidentabilidad:  

 

     Este índice establece una relación entre los dos índices anteriores 

proporcionando una medida comparativa adicional. 

Tipos de estadísticas: 

 Mensual 

 Acumulativa 

 
     En la estadística mensual sólo se tomarán en cuenta los accidentes 

ocurridos y los días perdidos durante el mes. 

      En la estadística acumulativa se hará la suma de los accidentes 

ocurridos y los días no trabajados en la parte del año transcurrido. 
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     Fórmulas para el cálculo de los índices para obtener los índices se 

usarán las formulas siguientes: 

 

Tasa de riesgo (TR) 

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 
 
  O en su lugar:     
  

 
 

 
  IG 

TR= 
 

 
   IF 

 

Dónde: 

IG= Índice de gravedad 

IF = Índice de frecuencia 

 

1.5.      Marco metodológico 

 

     Para desarrollo de todo tema investigativo se hace uso de técnicas, 

herramientas, métodos y demás procedimientos definidos y que sean 

aplicables al estudio, mediante el uso de toda la información necesaria y 

bibliográfica disponible para su efecto. 

 

 1.5.1    Métodos disponibles: 

 

     Científico: este método se empleará para obtener información lógica y 

concreta, mediante el uso de conceptos propios del tema.  

 

     Deductivo: usado para el desarrollo de los antecedentes generales de 

este proyecto. 

 

 
# Días perdidos 

TR= 
 

 
# Lesiones 
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     Inductivo: Con este método establecerá enunciados universales 

ciertos a partir de la experiencia.  

 

     Matemático: Aplicado para realizar cálculos del presupuesto, 

proyección de costos operacionales y la evaluación financiera.  

    

     Estadístico: Se lo utilizará para la tabulación de la información 

obtenida de las encuestas y elaborar los gráficos respectivos. 

 

    1.5.2 Técnicas disponibles: 

 

    Dentro de las principales técnicas que se recomienda utilizar se 

encuentran las siguientes: De campo, La entrevista, La encuesta y la 

Observación.  

 

     De campo: Es la que se realiza en el mismo lugar donde se 

desarrollan o producen los acontecimientos, en contacto con los gestores 

del problema que se investiga. El MSC. Oswaldo Pacheco Gil en su libro  

Métodos y Técnicas de la Investigación expresa: “Se obtiene la 

información de primera mano en forma directa, fuera del laboratorio, pero 

el investigador no tiene el control absoluto de las variables. 

 

     La entrevista: Técnica empleada para obtener información, dirigida a 

personas con experiencia en la actividad, que ayudará a conocer las  

características del trabajo y además información relevante de la operación 

que estás realizan, a través de una conversación seria que tiene como 

propósito extraer información sobre un tema determinado. Tres son sus 

elementos: 

 Entrevistador 

 Entrevistado y la 

 Relación 
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     El entrevistador, es el que utiliza esta técnica se le exige cualidades 

personales, actividades de aceptación y comprensión, experiencia y 

conocimientos de técnicas. 

 

     Se realizará la entrevista a tres personas, que pertenezcan al plano 

directivo de la empresa, sin comunicarles de antemano de que se trata 

para evitar sesgos en las respuestas y de esa manera poder obtener una 

información veraz y oportuna que permita tomar medidas correctivas. 

 

     La encuesta: Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario.  

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, económica, 

política, educativa. Esta técnica se basará en la credibilidad porque la 

base de datos es proporcionada por la compañía, y dirigida a todos los 

trabajadores, lo que permitirá tener una óptica más amplia de lo que 

podría estar pasando en el ambiente laboral de  las empresas. 

 

     Observación: Técnica usada en la investigación de campo para tomar 

información y su posterior análisis necesarios para el correcto desarrollo 

del proyecto. 

 

    1.5.3 Instrumentos disponibles: 

 

    Fichas bibliográfica: Consiste en recopilar datos, valiéndose del 

manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, 

entrevistas, etc. 

 

     La modalidad de la investigación se realizara mediante recolección de 

la información de campo e investigación bibliográfica. El tipo de 

información a utilizarse  será  cualitativa, cuantitativa y participativa por 

parte de los colaboradores de la empresa. 
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     Para el análisis de riesgos se procederá a tomar el total de la 

población que consiste en 156  colaboradores que desarrollan las 

siguientes actividades: Administración, servicio al cliente, limpieza de 

habitaciones y servicios varios. 

 

     Se van considerar las variables en función de la accidentabilidad 

comparado con el rendimiento laboral.  Tomando estadísticas existentes 

para definir su afectación en el rendimiento de los colaboradores. 

 

     La recolección de información  se efectuara mediante la toma de datos 

estadísticos, técnica de observación de riesgos en el campo, y utilización 

de encuestas para obtener información adicional de la situación actual de  

los colaboradores. 

 

     Toda la información obtenida será procesada mediante uso de tablas 

dinámicas, matrices y gráficos que permitan la interpretación de los datos 

mediante una estimación de riesgos de forma cualitativa, de acuerdo al 

método de triple criterio según lo exige el Ministerio de Relaciones 

Laborales, para tomar las decisiones más idóneas. Finalmente se 

diseñara un plan de prevención de riesgos laborales en función de toda la 

información obtenida, tabulada y analizada en función de riesgos urgentes 

encontrados definiendo la existencia de riesgos moderado, importante o 

intolerable 

1.5.4.   Población y muestra 

 

      Población: Consiste en la totalidad del fenómeno a analizar, en 

este caso, la información con la que se va a desarrollar el presente 

estudio tiene una población de  trabajadores en todos los procesos, desde 

Administración-supervisión, servicio al cliente, limpieza de habitaciones y 

servicios varios; siendo estas las que se les planteará  un grupo de  

preguntas. (Ver anexo # 2) 
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Cuadro # 1  

Población de trabajadores 

CARGO # 
PERSONAS 

SEXO 

Directivos/administrativos 12 6 Hombre/ 6 Mujer 

Supervisores 14 11 Hombre/ 3 Mujer 

Cajeras 15 Mujer 

Camareras 64 Mujer 

Servicios varios 47 Hombre 

Mantenimiento 4 Hombre 

Total 156 Hombres   68 Mujeres 88 

 
Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Muestra: Subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Del estudio de la muestra se deducen unas leyes 

que se hacen extensivas a todo el conjunto poblacional.  

 

Tipos de muestreo: 

 

Muestreo probabilístico (aleatorio): En este tipo de muestreo, todos los 

individuos de la población pueden formar parte de la muestra, tienen 

probabilidad positiva de formar parte de la muestra. Por lo tanto es el tipo 

de muestreo que deberemos utilizar en nuestras investigaciones, por ser 

el riguroso y científico.  

 

Muestreo no probabilístico (no aleatorio): En este tipo de muestreo, 

puede haber clara influencia de la persona o personas que seleccionan la 

muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad. 

Salvo en situaciones muy concretas en la que los errores cometidos no 

son grandes, debido a la homogeneidad de la población, en general no es 

un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos 
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de la población pueden formar parte de la muestra. Por ejemplo, si 

hacemos una encuesta telefónica por la mañana, las personas que no 

tienen teléfono o que están trabajando, no podrán formar parte de la 

muestra. 

 

Muestreo aleatorio simple: En un muestreo aleatorio simple todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. La 

selección de la muestra puede realizarse a través de cualquier 

mecanismo probabilístico en el que todos los elementos tengan las 

mismas opciones de salir.  

 

Muestreo aleatorio estratificado: Es frecuente que cuando se realiza un 

estudio interese estudiar una serie de subpoblaciones (estratos) en la 

población, siendo importante que en la muestra haya representación de 

todos y cada uno de los estratos considerados. El muestreo aleatorio 

simple no nos garantiza que tal cosa ocurra. Para evitar esto, se saca una 

muestra de cada uno de los estratos. 

 

Muestra: para nuestro caso el personal operativo es de 109 

personas siendo: 62 camareras y 47 personal de servicio varios de un 

total de 156 personas, la toma que se analizará, será del grupo de 

camareras puesto que el investigador considera que el mismo es el más 

numeroso, desarrolla el trabajo principal para la obtención del servicio, por 

consiguiente es el de mayor complicación y presión laboral existente, por 

lo tanto se utilizara el muestreo no probabilístico, es decir se tomara al 

grupo de 62 camareras para el estudio  que representa el 41,03% del 

total. 
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Cuadro # 2 

Tamaño de la muestra  

CARGO # 
PERSONAS 

% 

Directivos/administrativos 12 7,69 

Supervisores 14 8,97 

Cajeras 15 9,62 

Camareras 64 41,03 

Servicios varios 47 30,13 

Mantenimiento 4 2,56 

Total 156 100% 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

1.5.5. Proceso de evaluación de riesgos: método simplificado del 

INSHT 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de 

tomar una decisión  apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y en tal caso, sobre el tipo de medidas que se deben 

adoptarse. Gran parte de los riesgos que se presentan en los puestos de 

trabajo derivan de las propias instalaciones y equipos para los cuales 

existe una legislación nacional de seguridad industrial y de prevención y 

protección de incendios. 

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las 

siguientes etapas:  

1.5.5.1 Clasificación de las actividades de trabajo  

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de 

actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una 

posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente:  
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a. Áreas externas a las instalaciones de la empresa.  

b. Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un 

servicio.  

c. Trabajos planificados y de mantenimiento.  

d. Tareas definidas, por ejemplo: limpieza normal, limpieza profunda, 

pedidos de clientes. 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, 

entre otros, sobre los siguientes aspectos:  

a. Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.  

b. Lugares donde se realiza el trabajo.  

c. Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.  

d. Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de 

trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas).  

e. Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 

tareas.  

f. Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.  

g. Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.  

h. Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 

manejar.  

i. Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 

materiales.  

k. Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.  

l. Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, 

líquidos, polvo, sólidos).  
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m. Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 

instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.  

n. Medidas de control existentes.  

o. Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 

incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad 

que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe 

buscarse información dentro y fuera de la organización.  

p. Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 

desarrollada.  

q. Organización del trabajo.  

Es muy importante para el ordenamiento de actividades el uso de los 

diagrama de flujo de procesos, esto permite tener una idea más clara de 

todo el proceso o de cada una de los sub-procesos que se presenten en 

la obtención final del servicio. 

1.5.5.2. Diagrama de flujo del proceso 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada 

paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene 

una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del 

flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección 

de flujo del proceso. 

 El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades 

implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, 

facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las 

demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, 

la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las 

operaciones de interdepartamentales… Facilita también la selección de 

indicadores de proceso. 
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1.5.5.2.1. Beneficios del Diagrama de Flujo 

 En primer lugar, facilita la obtención de una visión transparente del 

proceso, mejorando su comprensión. El conjunto de actividades, 

relaciones e incidencias de un proceso no es fácilmente discernible 

a priori. La diagramación hace posible aprehender ese conjunto e ir 

más allá, centrándose en aspectos específicos del mismo, 

apreciando las interrelaciones que forman parte del proceso así 

como las que se dan con otros procesos y subprocesos. 

 Permiten definir los límites de un proceso. A veces estos límites no 

son tan evidentes, no estando definidos los distintos proveedores y 

clientes (internos y externos) involucrados. 

 El diagrama de flujo facilita la identificación de los clientes, es más 

sencillo determinar sus necesidades y ajustar el proceso hacia la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

 Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un 

proceso, haciendo más factible generar alternativas útiles. 

 Proporciona un método de comunicación más eficaz, al introducir 

un lenguaje común, si bien es cierto que para ello se hace preciso 

la capacitación de aquellas personas que entrarán en contacto con 

la diagramación. 

 Un diagrama de flujo ayuda a establecer el valor agregado de cada 

una de las actividades que componen el proceso. 

 Igualmente, constituye una excelente referencia para establecer 

mecanismos de control y medición de los procesos, así como de 

los objetivos concretos para las distintas operaciones llevadas a 

cabo. 
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 Facilita el estudio y aplicación de acciones que redunden en la 

mejora de las variables tiempo y costes de actividad e incidir, por 

consiguiente,  en la mejora de la eficacia y la eficiencia. 

 Constituyen el punto de comienzo indispensable para acciones de 

mejora  o reingeniería. 

Gráfico # 11 

Bosquejo del Diagrama de flujo del proceso 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

1.5.5.2.2. Descripción de Símbolos utilizados en los diagramas de 

flujo: Existen 6 símbolos básicos utilizados en la estructuración de un 

diagrama de flujo de las actividades de un proceso productivo  
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Cuadro # 3 

Símbolos utilizados en los diagramas de flujo del proceso 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

1.5.5.3. Análisis de riesgos  

1.5.5.3.1. Identificación de peligros. 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres 

cosas:  

a. ¿Existe una fuente de daño?  

b. ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

c. ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil 

categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc.  

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales 

como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?  
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a. golpes y cortes.  

b. caídas al mismo nivel.  

c. caídas de personas a distinto nivel.  

d. caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.  

e. espacio inadecuado.  

f. peligros asociados con manejo manual de cargas.  

g. peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, 

la reparación y el desmontaje.  

h. peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera.  

i. incendios y explosiones.  

j. sustancias que pueden inhalarse.  

k. sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.  

l. sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la 

piel.  

m. sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.  

n. energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones).  

o. trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos.  

p. ambiente térmico inadecuado.  

q. condiciones de iluminación inadecuada.  

r. barandillas inadecuadas en escaleras.          
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 La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar 

una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de 

trabajo y los lugares en los que se desarrollan.  

1.5.5.3.2. Estimación del riesgo. 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la 

potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que 

ocurra el hecho.  

1.5.5.3.3. Severidad del daño. 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

a. partes del cuerpo que se verán afectadas  

b. naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.  

Ejemplos de ligeramente dañino:  

O daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los 

ojos por polvo.  

O molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  

 

Ejemplos de dañino:  

O laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores.  

O sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor.  

 

Ejemplos de extremadamente dañino:  

O amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales.  

O cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 

vida.  
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1.5.5.3.4. Probabilidad de que ocurra el daño  

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja 

hasta alta, con el siguiente criterio:  

O probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

O probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

O probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las 

medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales 

y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control, 

también juegan un papel importante. Además de la información sobre las 

actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:  

a. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico).  

b. Frecuencia de exposición al peligro.  

c. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.  

d. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así 

como en los dispositivos de protección.  

e. Exposición a los elementos.  

f. Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de estos 

equipos.  

g. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos):  

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 

 



55 
 

 

Cuadro # 4 

Matriz de probabilidad, vulneralidad y consecuencia 

 

 

Fuente: Real decreto 39/1997 INSHT     

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

1.5.5.3.5. Valoración del riesgo 

 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base 

para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implementar 

unos nuevos, así como la temporización de las acciones. 

 

En la tabla siguiente se muestra un criterio sugerido como punto de 

partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los 

esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que 

deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al 

riesgo. 
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Cuadro  # 5 

Valoración del riesgo 

 

 

Fuente: Real decreto 39/1997 INSHT     

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

 

1.5.5.4. Metodología del Diagrama de Ishikawa 

 

     Método o Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-

efecto o de espina de pescado por su forma gráfica, consiste en una 

representación o esquema en el que puede verse de manera relacional 

una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, 

representando el problema a analizar y en las espinas secundarias se van 

determinando las diferentes causas-raíces que contribuyen al problema. 

 

     El diagrama Ishikawa, es una herramienta que ayuda a identificar, 

clasificar y poner de manifiesto posibles causas, que originan las 

enfermedades o accidentes laborales de problemas específicos. Ilustra 

No se requiere accion especifica

No se necesita mejorar la accion preventiva. Sin embargo se debe considerar

soluciones mas rentables o mejoras que no supongan una carga economica

importante.

Se requieren comprobaciones periodicas para segurar que se mantiene la

 eficacia de las medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo

determinado.

Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente

dañinas, se precisara una acción posterior para establecer, con mas precision

la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de

 las medidas de control

No deben comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que 

Imporatnte se presicen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corrasponda a un trabajo que se esta realizando, debe remediarse el problema 

en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si

no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, se debe prohibirse

 el trabajo

ACCION Y TEMPORIZACION

( I )

( IN )

Intolerable

( M )

Moderado

Riesgo

Trivial (T)

( TO )

Tolerable
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gráficamente las relaciones existentes entre un resultado dado (efectos) y 

los factores (causas).  

 

     El problema a resolver son las  enfermedades y lesiones producto de 

actividades de trabajo. 

     En los bloques  se agrupan las categorías de causas potenciales 

agruparse en Equipo, materiales, trabajador y Métodos, en las espinas  

secundaria se listan las causas potenciales específicas, es decir el detalle 

de las causas que finalmente dan origen a los problemas que se nos 

presentan, por lo tanto, luego de la aplicación del método o diagrama de 

Ishikawa tenemos un esquema gráfico de causa - efecto con el listado de 

causas posibles identificadas agrupadas en bloques o ramas y que es 

necesario cuantificar para priorizar las ramas que vamos a atacar para la 

resolución de nuestro problema. Para lo cual una vez  pasada la etapa de 

tormenta de ideas tenemos nuestro listado de causas, las cuales se 

procederán a agruparlos en 4 ramas que corresponden a; el origen del 

problema y que pueden ser: 

     Materiales: Tienen como origen la calidad de los insumos o materiales 

con los cuales se trabaja  en el proceso de lavado y sus operación,  que 

pueden obedecer a su especificación o incidentes en su producción. 

     Hombre: Pueden deberse a errores o incidentes humanos que detrás 

pueden tener una posible falta de capacitación o problemas personales 

que afectan la producción,  incluso podemos detectar problemas de 

desmotivación u otros de actitud. 

     Equipo: Resultado de algún desperfecto o inconveniente con el 

equipamiento o sistema con el que se trabaja, que puede requerir una 

reparación o afinamiento. Se puede tener la falla de algún sistema que 

genera errores en los datos. 

     Método: Relacionado al proceso operativo que ejecuta, en algunos 

casos, es posible que ni siquiera se encuentre definido o claramente 
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desplegado, falta  de procedimientos de trabajo o una inadecuada 

distribución de tiempos para las labores a realizar. 

Gráfico # 12 

Bosquejo del Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Internet    

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 
 

1.6. Importancia de la capacitación 

El término capacitación se utiliza con mucha frecuencia; son 

conocimientos teóricos y prácticos que incrementan el desempaño de las 

actividades de un colaborador dentro de una organización. En la 

actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia 

porque contribuye al desarrollo de los colaboradores tanto personal como 

profesional. 

Por ello las empresas deben encontrar mecanismos que den a sus 

colaboradores los conocimientos, habilidades y actitudes que se requiere 

para lograr un desempeño óptimo. 
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En capacitación se diseñan programas para transmitir la información 

relacionada a las actividades de cada organización. Mediante el contenido 

de éstos, los colaboradores tienen la oportunidad aprender cosas nuevas, 

actualizar sus conocimientos, relacionarse con otras personas, es otras 

palabras, satisfacen sus propias necesidades, mediantes técnicas y 

métodos nuevos que ayudan aumentar sus competencias, para 

desempeñarse con éxito en su puesto, permitiendo a su vez a las 

organizaciones alcanzar sus metas. 

En muchas organizaciones consideran a la capacitación como un gasto 

innecesario, sin darse cuenta que se puede ofrecer resultados positivos y 

un aumento en la productividad y calidad en el trabajo; es decir, es una 

inversión que trae beneficios al colaborador y a la organización. 

Alguno de estos beneficios son los siguientes: 

1. Provoca un incremento de la productividad y calidad de trabajo 

2. Aumenta la rentabilidad de la organización 

3. Desarrolla una alta moral en los empleados 

4. Ayuda a solucionar problemas 

5. Reduce la necesidad de supervisión 

6. Ayuda a prevenir accidentes de trabajo 

7. Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad 

8. Facilita que el personal se identifique con la empresa 

Podemos concluir que la capacitación a los colaboradores debe ser 

obligatoria, ya que es un factor importante que ayuda a ser competitivos y 

más eficientes, dando como resultado un cambio en la organización. 

1.6.1. Fundamentación Andragógica 

 

Como este trabajo está orientado para los adultos la metodología 

en el proceso será la andragogía cuya definición es la siguiente: Disciplina 

que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto.  
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Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la voz latina 

adultus, que puede interpretarse como "ha crecido" luego de la etapa de 

la adolescencia. El crecimiento biológico del ser humano llega en un 

momento determinado al alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos 

fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo desde el punto de 

vista psicosocial, el crecimiento del ser humano, a diferencia de otras 

especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. 

 

El rol del Participante adulto, en el proceso de aprendizaje, es 

diferente y se proyecta con un mayor alcance que el de ser un receptor 

pasivo, tomador de apuntes, conformista, resignado memorista o simple 

repetidor de las enseñanzas impartidas por un Instructor, Docente o 

Facilitador. La Participación implica el análisis crítico de las situaciones 

planteadas, a través del aporte de soluciones efectivas.  

 

A diferencia del niño, el adulto como individuo maduro, manifiesta 

las siguientes características: 

 

1. Tiene un Auto-concepto 

2. Tiene Experiencia 

3. Prisa en Aprender 

4. Orientación para Aprendizaje 

5. Motivación para Aprender 

 

1.6.2. Auto-concepto 

 

En contraste a la dependencia de niños, los adultos tenemos una 

necesidad psicológica profunda para ser auto-dirigidos. Nuestro auto-

concepto nos lleva a guiarnos por nuestra propia voluntad. Somos 

renuentes a las situaciones en que el Facilitador y el diseño de los 

programas limitan a los aprendices en un papel dependiente - como si 

fueran niños - o en el estilo de enseñanza del docente, instructor o 

http://www.ifsociety.org/
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facilitador en el que puede llegar a guiar a sus estudiantes con 

amonestaciones inadecuadas, ridiculizándolos o con acicates 

equivocados. 

 

1.6.3. Experiencia del adulto 

 

Los adultos independientemente de la edad hemos acumulado 

gran riqueza de experiencias que se convierten en importantes recursos 

de aprendizaje, y al mismo tiempo se convierten en plataforma para 

desarrollar nuevos aprendizajes para sí mismo, así como para la 

comunidad de aprendizaje en la cual el individuo se encuentra inmerso. 

 

1.6.4. Prisa para aprender 

 

Los adultos estamos dispuestos a aprender cosas que necesitamos 

saber o saber hacer, para así cumplir con nuestros papeles en la 

sociedad: laboralmente, como profesionales, como líderes, trabajadores, 

esposos(as), padres o madres. Nuestra rapidez en aprender se orienta 

cada vez más para las tareas en el desarrollo de nuestros papeles y 

responsabilidades sociales cuando se alcanzan niveles de madurez 

adecuados. Si bien es cierto, es frecuente que muchos adultos presenten 

grados de reticencia en procesos de aprendizaje de manera manifiesta u 

oculta, al sentirse presionados si su participación, no es 100% voluntaria. 

 

1.6.5. Orientación para el aprendizaje 

 

Los niños tienen una orientación centrada en materias para el 

aprendizaje, los adultos tenemos una tendencia a mantener una 

orientación centrada en situaciones, problemas, decisiones y mejoras 

permanentes. Los niños llegan a dominar con grandes destrezas los 

contenidos, para ser promovidos al grado superior y continuar con su 

proceso; los adultos buscamos los conocimientos para desarrollar las 
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habilidades que necesitamos aplicar a situaciones o problemas a los que 

nos confrontamos en la vida real en nuestras actividades y labores 

cotidianas.  

 

1.6.6. Motivación para aprender 

 

Los adultos estamos más motivados para aprender por los factores 

internos, tales como desarrollo de nuestra auto-estima, recompensas 

tales como aumentos de sueldo, ascensos, necesidades evolucionadas, 

descritas por Abraham H. Maslow en su "Jerarquía de Necesidades". 

Aunque eventualmente podremos encontrar personas que buscarán evitar 

participar en los procesos de aprendizajes por varios factores entre estos 

el temor a hablar en público, desconocimiento, vergüenza, falta de 

seguridad, otros factores. El ser humano suele hacer más por evitar sus 

mayores miedos, que lo que hace por alcanzar sus anhelos, pero es parte 

de una realidad. 

 

Precisamente tomo como modelo este paradigma pues la 

propuesta es Diseñar un Plan de Capacitación para prevenir los Riegos 

Ergonómicos y quienes serán los participantes, las personas que trabajan 

en los hoteles de la empresa.  

 

1.7. Levantamiento de información 

 

     En la siguiente etapa se procederá al levantamiento de información de 

toda la empresa requerida para el estudio, para su posterior diagnóstico y 

análisis con la finalidad de establecer la situación actual con respecto a la 

Seguridad y Salud del trabajo. Para su efecto se desarrollarán los 

siguientes aspectos: 

   

 Lugar y fecha de constitución compañía 

 Datos generales (descripción). 
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 Jornada laboral. 

 Infraestructura. 

 Equipos contra incendios y señalética. 

 Equipos, vestimenta de trabajo. 

 Cantidad de camareras que realizan la limpieza y atención de la 

cocina. 

 Diagrama de Proceso del servicio. 

 Levantamiento de la matriz inicial de riesgos 
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CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.6. Diagnóstico de la situación de la empresa  

     La empresa  RAVCORP S.A. fue creada en Mayo de 1996, en la  

ciudad de Guayaquil,  ubicada  en Av. Felipe Pezo Sin número y Segundo 

Pasaje, siendo su propietario es el Sr. Nicolás Peribonio González. 

Dedicada a la  actividad  de  alquiler de habitaciones por tiempos cortos y 

estadía, sus servicios los brinda mediante sus 04 hoteles-moteles 

ubicados en la ciudad de Guayaquil y Durán. 

 

 

Cuadro # 6 

Datos Generales de la Empresa 

 
Fuente: Investigación directa     

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

  

A continuación de detallará la ubicación de los Centros de trabajo, 

dirección y número de trabajadores para cada uno de ellos: 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa RAVCORP S.A. 

 
Dirección o Sede Social 

Está ubicada en la ciudad de  Guayaquil Provincia 
del Guayas Norte de la Ciudad Av. Felipe Pezo Sin 
número y Segundo Pasaje 

Teléfono-Correo 
Electrónico 

Telf. 04 2658762/rvargas@propac.com.ec 
 

Representante Legal Ing. Roberto Vargas 

Actividad Principal Hospedaje por tiempos cortos y estadía 

Número Total de 
Trabajadores 

156  Personas 

Tipo de Empresa 
(Pequeña, Mediana, 
Grande) 

Gran empresa 



65 
 

 

Cuadro # 7 

Ubicación de Centros de Trabajo 

Descripción Ruc No Trabajadores Ubicación 

Éxtasis Sur  

 

 

 

0991324739001 

 

40 Av. 25 Julio y las Exclusas 

Extancia 38 
Manuel Galecio y Lorenzo 

de Garaicoa 

Éxtasis Norte 38 
Vía Daule Mapasingue 

Oeste Av. 6ta y Calle 1era 

Éxtasis Duran 40 
Av. Nicolás Lapentti Km 

51/2 Vía Duran 

TOTAL 156  

 
 
Fuente: RRHH/Datos empresa     

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

        En el siguiente gráfico podemos ver la Ubicación geográfica de cada 

uno de los centros de trabajo, los mismos que se encuentran tanto en el 

norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil y  uno de los cuales está en 

las afueras del cantón Durán. 

 

Gráfico # 13 

Ubicación geográfica de los centros de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet/ programa Google Earth   

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román. 
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En función a los datos anteriores  se puede establecer que la 

mencionada empresa tiene que cumplir con los siguientes requerimientos 

técnicos-legales que exige el ente de control local y regional.  

 

Cuadro # 8 

Mandatos Legales en Seguridad y Salud del Trabajo en función del 

número de trabajadores que posee la Empresa 

# 

Trabajadores  
Clasificación  

Seguridad y Salud 

Organización 
Ejecución 

1 a 9 Microempresa 

Botiquín de primeros 
auxilios 

1  Delegado de Seguridad y 
Salud 
Responsable de 
prevención de riesgos  

Diagnóstico de Riesgos 
Política empresarial  
Plan mínimo de prevención de 
riesgos 
Certificados de salud  

10 a 49 Pequeña empresa 

2  Comité paritario de 
Seguridad e Higiene 
 

3   Servicio de enfermería 
 
Responsable de 
Prevención de Riesgos   

Política empresarial  
Diagnóstico de Riesgos  
Reglamento Interno de SST 
Programa de Prevención  
Programa de capacitación 
Exámenes médicos preventivos  
Registro de accidentes e 
incidentes 
Planes de emergencia 

50 a 99 Mediana empresa  

Comité  paritario de 
Seguridad e Higiene 
 
Responsable de 
Prevención de Riesgos 
 
Servicio de enfermería o 
servicio médico  

Política empresarial  
Diagnóstico de Riesgos  
Reglamento Interno de SST 
Programa de Prevención  
Programa de capacitación 
Registro de accidentes e 
incidentes 
Vigilancia de la salud 
Planes de emergencia  

100 o más Gran empresa  

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud :  

- Comité paritario 
de Seguridad e 
Higiene 

- 4Unidad de 
Seguridad e 
Higiene 

- 5   Servicio 
Médico de 
Empresa 

- Liderazgo  
      gerencial 

 

Política empresarial  
Diagnóstico de Riesgos  
Reglamento Interno de SST 
Programa de Prevención  
Programa de capacitación 
Registro de accidentes e 
incidentes  
Vigilancia de la salud 
Registro de Morbilidad laboral  
Planes de emergencia 

 

1 El Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud, determina que los centros de trabajo que por 

tener un número inferior de trabajadores al necesario para conformar el Comité Paritario, deben elegir de 

entre los trabajadores un delegado de Seguridad y Salud 

2 El Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores determina como quince  o más 

trabajadores el número requerido para la conformación de comités paritarios de Seguridad y Salud en los 

centros de trabajo.  
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3 El Código del Trabajo, Art. 430 determina la obligación de contar con un servicio de enfermería a los centros 

de trabajo con veinte y cinco o más trabajadores. 

4  El Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (DE 2393), determina que las empresas 

de alto riesgo con número de trabajadores entre 50 y 100, deben también tener un “técnico en la materia”. 

5  Los centros de trabajo con 50 a 100 trabajadores, catalogados como de alto riesgo deben también cumplir 

con la conformación del Servicio Médico de Empresa liderado por un Médico especialista en SST, para 

cumplir disposiciones del Reglamento de Funcionamiento de Servicios Médicos de Empresa.     

Fuente: seguridad.salud@mintrab.gob.ec 
Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Por consiguiente la Empresa RAVCORP S.A. actualmente consta 

con una nómina de 156 trabajadores distribuidos según sus actividades 

en: 144 trabajadores en la parte Operativa y 12 en la parte administrativa, 

por lo tanto según el cuadro anterior se encuentra dentro de las empresas 

con más de 100 trabajadores, y de acuerdo a la categorización es una: 

Gran Empresa y según las leyes vigentes en materia de seguridad y 

salud del trabajo la misma debe cumplir con: 

 

1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

2. Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

3. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

4. Liderazgo gerencial 

 

Hay que indicar que el personal con el que cuenta la empresa 

desarrolla sus actividades diarias en cuatro sitios de trabajo 03 de ellos en 

la Ciudad de Guayaquil y uno en la Cuidad Durán, para efectos de estos 

estudio más adelante estos se van denominar Centros de Trabajo, en 

cada uno se concentra un número inferior a 50 trabajadores, por tanto no 

se requiere de un Servicio Médico de Empresa, pero como grupo si 

amerita que se dé y se lleve los controles de Vigilancia a la Salud que 

sean requeridos.  

 

A continuación se presenta un organigrama tentativo que puede ser 

utilizado para ejercer los controles y vigilancia en materia de Seguridad y 

Salud. Tomado del “SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)”, 

mailto:seguridad.salud@mintrab.gob.ec
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Gráfico # 14 

Organigrama Tentativo para control de la Seguridad y Salud del 

Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de SST/MRL 

 

2.7. Jornada Laboral 

 

     La empresa brinda sus servicios de alquiler de habitaciones en 

tiempos cortos y estadía, los 365 días al año siendo su jornada laboral de 

lunes a domingos, las 24 horas al día en turnos rotativos de 12h y 8 h 

según el puesto de trabajo: 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

JEFE SST/MEDIO 

AMBIENTE 

SUPERVISOR DE 

SERVICIOS DE 

SALUD 

SUPERVISOR 

CENTRO 

TRABAJO #1 

SUPERVISOR 

CENTRO  

TRABAJO #2 

SUPERVISOR 

CENTRO  

TRABAJO #3 

SUPERVISOR 

CENTRO  

TRABAJO #4 
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Cuadro # 9 

Jornada Laboral por puesto de trabajo 

 

Descripción de turnos 

Cargos 
Turnos 

(T) 

Horas por 

turno 

(HT) 

Días 

libres al 

mes 

Total de 

horas 

trabajadas 

promedio al 

mes 

Supervisores 

generales 
2 12 9 252 

Supervisores 

de planta 
2 12 6 288 

Personal 

administrativo 
1 8 8 176 

Cajeras 2 12 10 240 

Camareras 3 8 8 176 

Servicios 

varios 
3 8 8 176 

 
 

Fuente: RRHH/Archivos de la empresa    

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

          
Como podemos observar en el cuadro anterior, una de las mayores 

cargas de trabajo es la del Supervisor de planta, pero sin embargo el 

puesto de Camarera es el que demanda el mayor desgaste físico, mental 

y bajo presión en función de las actividades a realizar para brindar el 

servicio; en los análisis siguientes podemos visualizar tal aseveración. 

 

2.3. Condiciones de Seguridad y Salud del Trabajo en la empresa: 

 

     A la fecha la Empresa Ravcorp S.A. prioriza sus actividades en lo 

referente a la calidad del servicio y la productividad de la misma, dejando 
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casi de forma inexistente los temas relacionados a la Seguridad y Salud 

del Trabajo. Revisando datos, toma información, registros y evidencia 

fotográfica podemos decir que las instalaciones de los Centros de Trabajo 

poseen condiciones estructurales buenas, un sistema contra incendios en 

buen estado, regular iluminación en pasillos, existe un reglamento interno 

de seguridad que por falta de revisión y abandono no ha sido renovado y 

la poca existencia de capitación en la materia. En las condiciones 

actuales la empresa sería objeto de las sanciones que los entes de 

control dispongan por el incumplimiento de la normativa vigente. 

 

2.3.1.   Política y Reglamento de Seguridad 

 

     La Empresa  no cuenta con una política de seguridad,  pero si con el 

reglamento interno de seguridad y salud (decreto 2393), el mismo que no 

ha sido renovado, en este Reglamento de seguridad se  especifica la 

conformación de un Comité de Seguridad, con la participación de los 

trabajadores, el cual se debe  establecer  en la organización, donde  se 

tiene que registrar  las actas de reuniones que  se han efectuado en  la 

mismas, a pesar de que en el reglamento se establece que las reuniones 

deben realizarse una vez al mes de forma ordinaria. Para el caso en 

estudio existe comité pero no se dan las reuniones del caso, ni el 

levantamiento de las actas requeridas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales.  

 

     Toda la Gestión a realizarse se estipula en el  Reglamento con la 

finalidad de estructurar aspectos como: las obligaciones y prohibiciones 

para los empleadores, trabajadores y empresas usuarias, y las 

respectivas sanciones; responsabilidades del gerente general, jefes y 

supervisores, servicio médico, comités y subcomités,  población 

vulnerable, prevención de riesgos, accidentes mayores, señalización de 

seguridad, vigilancia de la salud de los trabajadores, registro e 

investigación de accidentes e incidentes, información y capacitación, y la 

gestión ambiental.  
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2.3.2.   Vigilancia de la Salud 

 

     La atención a la salud de los trabajadores se lo realiza sólo de forma 

curativa y no preventiva, se utiliza los dispensarios del seguro social IESS 

para su efecto y además cuentan con un servicio médico privado para los 

exámenes comunes de: sangre (VIH), hemograma completo (Hepatitis) y 

orina que se efectúan de forma anual y cuyo archivo lo maneja trabajo 

social con la finalidad de justificar faltas y ausentismo por enfermedad u 

otras causas. Al no existir una Gestión a nivel de Salud del trabajo no se 

lleva un correcto registro y seguimiento de: Fichas médicas, exámenes 

médicos   (inicial, pre-ocupacional, de seguimiento y de retiro) no se tiene 

datos estadísticos  de morbilidad. Cómo dato adicional se pudo conocer 

que 03 trabajadores activos hay contraído enfermedades catastróficas: 02 

Cáncer tiroides-mamas y problemas de riñones, al no haber registros no 

podemos decir que sean producto de la actividad laboral, ni tampoco 

descartarlo; que si se puede definir es que la División de Riesgos del 

Trabajo del IESS lo va calificar dichos accidentes cómo responsabilidad 

patronal. Estas personas reciben de la empresa toda la atención médica 

privada, permisos y otros requeridos, cuyos costos los asume la empresa 

todo debido a la inexistencia de una gestión en salud adecuada. 

 

2.3.3.   Protección Personal 

 

    Se pudo evidenciar que no se tiene establecido los elementos de 

protección individual para las actividades diarias, tampoco existe un 

manual de normas y procedimientos de seguridad en el uso de Equipos 

de Protección Personal, capacitación casi nula referente al tema. Dentro 

del manual de procedimientos para tareas no se toman en cuentan la 

dotación de EPP se prioriza dar el servicio atención al cliente. 

 

     Se observó el uso esporádico de guantes de látex para la limpieza del 

inodoro en cada habitación, manipulación de equipos de lencería 

(sábanas, toallas, fundas almohadas utilizadas) los efectúan sin guantes 
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exponiéndose a contaminación biológica, el uso de detergentes, 

desinfectantes para las tareas de limpieza se lo realiza sin procedimientos 

específicos, la falta de medidas preventivas en caso de ingesta o contacto 

con la piel, manipulación de alimentos sin los respectivos guantes. La 

dotación semestral que reciben se focaliza en un uniforme: 01 blusa, 01 

camiseta y 01 pantalón de trabajo, los gorros para cabello se entregan de 

forma mensual. El calzado paródicamente lo elige el trabajador se pudo 

ver uso de sandalias, zapatos lona, zapatillas (polímero), deportivos y 

otros. Otro dato muy importante de señalar es que en la mayoría del 

tiempo que las Camareras realizan sus actividades se condiciones de 

humedad gran parte de las extremidades inferiores (piernas y pies), de 

igual forma ocurre con las superiores (manos y antebrazo), claro está que 

se todo esto dependerá de la demanda de habitaciones cuyos factores 

dependen de la fecha, jornada o turno de trabajo. 

 

Cuadro # 10 

Ropa de trabajo y Falta de dotación de EPP 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo/Uniformes de camarera y limpieza sin EPP     

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 
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2.3.4.   Protección Colectiva 

 

    En cuanto a la protección colectiva la empresa posee los siguientes 

equipos fijos y portátiles: 

 Sistema de alarmas contra incendios, de tipo centralizado con 

todos sus accesorios: panel central, luces estroboscópicas, 

pulsadores manuales de emergencia y sirena. 

 Sistemas portátiles de extinción: Extintores de Polvo Químico Seco 

(PQS/ABC) y Extintores de CO2 en capacidades promedio de 5 y 

10 Lbs. 

 Señalética de evacuación de tipo reflectiva, luminoso constante y 

lámparas de emergencia. 

 Señalética de preventiva y de prohibición: Letreros de prohibido 

fumar, peligro gas inflamable y  Peligro Alta tensión. 

 

Cuadro # 11 

Equipos de protección colectiva 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

Fuente: Investigación de campo/ equipos contra incendios  

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 
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 En términos generales en este aspecto se observa un nivel de gestión en 

cuanto a los equipos aceptables, sin embargo no se realizan las debidas 

capacitaciones del caso en manejo de extintores y las prácticas y/o 

simulacros en función del plan de emergencia con que cuenta los hoteles; 

adicional a esto se mantiene bloqueados pasillos, puertas escape e 

incluso extintores. 

 

2.3.5.   Señalización de Áreas y Equipos 

 

     En cuanto a estos aspectos la señalización de las diferentes áreas se 

observa en su totalidad: Armarios de lencería, paneles eléctricos, cuarto 

de generador, sistema de central de gas, cuartos de bombas, 

habitaciones numeradas, área de tulas, letreros indicativos para cliente, 

todo esto adicional a lo ya descrito anteriormente sobre protecciones 

colectivas.  

Cuadro No 12 

Señalización de áreas del hotel 

 

 

  

 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo/ áreas señalizadas de los hoteles     

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 
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2.8. Descripción del proceso 

 

 Para la descripción de proceso se utilizará el formato de diagrama 

de flujo del proceso, y se describirá las actividades que se realizan en la 

limpieza de una habitación y las que se efectúan en la atención del área 

de cocina o bar respectivamente; por lo tanto se generan los siguientes 

diagramas que se presentan a continuación.  

 

Cuadro No 13 

Diagrama de flujo del proceso de Atención del área de cocina 

 

 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 
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Cuadro # 14 

Diagrama de flujo del proceso de limpieza de una habitación 

 

 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 
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Una vez conocido el proceso, ahora se expondrán el mismo en 

detalles en los siguientes cuadros de fotografías que se presentan a 

continuación y la descripción de los mismos, con el objeto de lograr una 

mejor visualización de los riesgos y del trabajo en sí, que permitan en lo 

posterior hacer el levantamiento de la matriz requerida para estudio. 

 

Cuadro # 15 

Transporte de equipos para limpieza 

 

Fuente: Investigación de campo/   Carro transportador de utensilios de limpieza 
 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

     
 
 

En el mismo se traslada las sábanas, fundas de almohadas, 

recolectores de basura, desinfectantes, cloro, detergente, y demás 

utensilios utilizados en la limpieza y aseo, tanto del cuarto como del baño 

de la habitación. 

 

Traslado de carro hasta la habitación que ha sido entregada por la 

pareja.  
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Cuadro # 16 

Pasillos para el traslado 

 

Fuente: Investigación de campo/ pasillos por donde se traslada el carro de limpieza 
 
Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Este carro se traslada por los pasillos del hotel hasta la habitación 

que ha sido entregada, para luego proceder a su aseo. El mismo se 

queda en la puerta de la entrada de la habitación. 

 
 

Luego la camarera procede a ingresar a la habitación con la 

finalidad de verificar si el cliente por equivocación no se llevó toallas, 

sábanas o fundas de almohadas, además si no hay espejos rotos o 

cualquier otra novedad. 

 

La camarera debe revisar tanto la tina de baño, servicio higiénico, lavabo, 

acondicionador de aire, TV, cama, sábana, toallas, fundas de almohadas 

a fin de que no estén dañados o falten. 
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Cuadro # 17 

Inspección de habitación después de ser utilizada                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo/ Inspección de habitación después de ser entregada 
 
Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Luego se procede a retirar la sábana, y recogerla junto con las 

toallas y fundas de almohadas, para colocarlas en fundas que están en el 

carro de limpieza y luego sean llevadas a las fundas de recolección    de  

prendas usadas, para que sean lavadas. 
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Cuadro # 18 

Retiro de lencería utilizada  

 

 
  
 
Fuente: Investigación de campo/ Retiro de sábanas y otros 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Se realiza la limpieza del cuarto recogiendo desperdicios, sean 

estos restos de comida, bebida, colillas de cigarrillos, etc., procurando en 

su labor de trabajo que todo quede completamente limpio, en orden para 

continuar con las labores de servicio a los pasajeros que buscan este tipo 

de hospedaje por horas. 

Cuadro # 19 
 

Inicio de limpieza 
 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa/ / Recolección de residuos comida u otros  

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 
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Luego la camarera procede a realizar la limpieza del baño, empezando 

con el retiro de desperdicios. 

 

Cuadro # 20 

Limpieza de baño inicial 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación de campo/ Recolección de residuos comida u otros  

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Después se empieza a limpiar la tina de baño, con un paño empapado de 

una mezcla de agua con detergente se procede a pasar por las cerámicas 

y el piso de la tina, así como paredes y puerta. 

 

Cuadro # 21 

Limpieza de tina de baño 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo/ limpieza de tina del baño  

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 



82 
 

 

Otra tarea que se desarrolla es la limpieza del lavabo y luego del espejo 

que está en el baño. 

 

Cuadro # 22 

Limpieza de espejos del baño, lava manos e inodoro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de campo/ limpieza de espejos del baño, lava manos e inodoro 
 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Una vez terminada la tarea anterior se procede a trapear el piso del baño   
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Cuadro # 23 

Limpieza del piso del baño 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo/ limpieza del piso del baño (actividad de trapeado) 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 

 
De la misma manera se procede con el cuarto de la habitación. 

 
 

Cuadro # 24 
 

Limpieza de cuartos 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de campo/ limpieza del piso de la habitación 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román  
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Se procede enseguida al tendido de las habitaciones, como se ilustra en 

la gráfica siguiente. 

Cuadro # 25 

Tendido de camas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa/ tendido de la camas 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Luego de realizado el tendido de la cama se procede a colocar las fundas 

de almohadas y kit de toallas. 

 

Cuadro # 26 
 

Puesta de funda de almohada y kit toallas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación de campo/ puesta de fundas de almohada y kit de toallas 

 Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 
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Como última tarea es la de limpieza del espejo en el cuarto  
 

Cuadro # 27 
 

Limpieza de espejos  
 

 

 

Fuente: Investigación de campo/ limpieza espejo 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

La parte final del proceso de limpieza, consiste en pasar la escoba con 

cerdas secas sobre todo el piso tanto del baño y cuarto. 

 

Cuadro # 28 

Limpieza final del piso del cuarto y baño 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo/ limpieza final del piso del baño y cuarto 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 
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A continuación se expone las tareas de atención del área de cocina 

en la preparación de pedidos de comida para las habitaciones, tomando 

en consideración que toda la comida viene congelada y sólo hay que 

calentarla en algunos casos o utilizar la freidora y hornos en otras tareas. 

 

Cuadro # 29 

Preparación de pedidos en area de cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo/ preparación de pedidos 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 
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Luego de ver proceso en detalles tanto de la limpieza de 

habitaciones y del área de cocina, el siguiente paso consiste en la 

Identificación de los riesgos existentes mediante el uso de la Matriz de 

Identificación y Evaluación de Riesgos. 

 

2.4.   Identificación de Peligros, Análisis y Evaluación de Riesgos 

 

    Como ya se mencionó anteriormente, la empresa tiene como política 

central la priorización por lo cual se deja de lado la gestión de la 

Seguridad y Salud del trabajo siendo casi nula o sin la supervisión del 

caso. Para lo cual se va proceder a la identificación de los peligros y al 

análisis de los riesgos del puesto de Camarera tanto en laa tareas de 

limpieza de una habitación y en la atención del área de cocina.  

 

     Es importante establecer procedimientos de trabajo seguros que 

conlleven a brindar el servicio con excelente calidad y protegiendo al 

grupo de camareras de los riesgos que se encuentran expuestos en sus 

actividades diarias 

  

    La creación de formatos que permitan realizar el análisis de la tarea y 

llevar los registros necesarios que son importantes para el levantamiento 

de los indicadores y de criterios estadísticos del caso que ayudan a  

cumplir con el marco legal vigente, mediante un equipo de trabajo que 

ejerza dicha labor. 

  

     Establecido en la ficha de identificación los riesgos por medio de la  

 Matriz de probabilidad, vulnerabilidad y consecuencia, se aplicara el 

método del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  

(INSHT) para el puesto de trabajo de una Camarera, estos fueron 

sometidos a una evaluación preliminar, en la cual se obtuvo un valor 

mediante la estimación cualitativa de cada uno de ellos, lo que permitirá 

realizar la gestión preventiva correspondiente. (Ver Capítulo I/Cuadro # 4 

y 5). 
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Cuadro # 30 

 

Matriz de Riesgo de Limpieza de habitaciones 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 
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Cuadro # 31 
 

Matriz de Riesgo de Atención del área de cocina 
 
 

 
 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

 
2.4.1. Resultados del análisis de riesgos 
 
 
Una vez hecho el análisis de los riesgos en el cuadro siguiente se 

muestra un resumen de los mismos y el porcentaje de incidencia de cada 
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una de ellos en la limpieza de habitaciones y atención del área de cocina 

de la empresa. 

Cuadro # 32 

Resultados del análisis de riesgos 

Tipo de factor Frecuencia % 

Mecánicos  4 14,29% 

Físicos 5 17,86% 

Químicos 2 7,14% 

Biológicos 4 14,29% 

Ergonómicos 7 25,00% 

Psicosocial 6 21,43% 

TOTAL 28 100,00% 
 
 

Fuente: Investigación directa /  Matriz de levantamiento inicial de riesgos. 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 
  
 

En el cuadro anterior se puede observar el resumen de los riesgos 

existentes producto del análisis de la matriz y que están basados en las 

actividades que desarrolla el personal de camareras de los hoteles. 

 

Gráfico # 15 

Resultados porcentuales del análisis de riesgos 
 

 
 
        
 Fuente: Resumen de riesgos. 

 Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

Mecánicos  
14% 

Físicos 
18% 

Químicos 
7% 

Biológicos 
14% 

Ergonómicos 
25% 

Psicosocial 
22% 

Frecuencia de Riesgos en porcentaje 
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En la gráfica podemos apreciar los indicadores porcentuales para 

cada riesgo analizado y se puede apreciar que tanto los riesgos 

ergonómicos y psicosociales tienen una influencia del 25% y 22% 

respectivamente, siguiendo el orden porcentual tenemos que los 

mecánicos y biológicos inciden en un 14% cada uno, en un 18% los 

físicos y en un 7% para los riesgos químicos. 

 

Considerando que la demandan del servicio es variable, es decir 

existente ciertas horas de la jornada laboral en que las actividades de las 

camareras se realizan a un ritmo acelerado y bajo presión, pues una 

equivocación como por ejemplo: olvidarse de poner toallas limpias, dejar 

algún equipo de limpieza dentro de la habitación o entregar un pedido de 

comida equivocado implica un llamado de atención o una multa 

económica por parte de la administración.  Al no existir procedimientos de 

trabajo seguros, se producen un número considerable de posturas 

incorrectas, el trabajo es repetitivo y en jornadas rotativas; sumado a esto 

el segundo turno termina su jornada a las 22h00 pm producto del cual 

sufren en algunos casos robos debido a la delincuencia. 

 

2.5.      Indicadores de gestión  

 

     La empresa no lleva un registro de los indicadores de gestión, pero 

para este estudio se recopiló información en los registros históricos 

estadísticos de permisos médicos, faltas por enfermedad, avisos de 

accidentes y otros; con estos datos se procederá al cálculo de los 

indicadores. (Ver anexo #4) 

 

 2.5.1. Cálculo de los  Índices de Seguridad 

 

     Índices de frecuencia (I.F.) 

     El índice de frecuencia relaciona el número de accidentes  de los 

trabajadores ocurridos en el año con respecto al número total de horas-

hombre trabajadas (HHT).  
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Dónde:  

 

 

 

 

 

 

 

 Índice de gravedad (IG)  
 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

 

 

 

 

 Tasa de riesgo (TR) 

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

 
 
 

En el anexo # 4  se propone un cuadro tentativo para llevar la estimación 

y el cálculo de los indicadores de gestión tanto anual y mensual de la 

empresa. 

 
 
2.6.      Posibles Problemas. 
     

Con lo descrito anteriormente podemos definir los posibles problemas de 

seguridad y salud del trabajo a los que están inmersos el personal de 

camareras, después de haber hecho el análisis del proceso y definidos los 

riesgos existentes.  

En los puntos siguientes se va a detallar los problemas detectados: 

      

2.6.1.  Gestión administrativa: 

 

 Cuenta la empresa con procedimientos de trabajo seguros en función 

de los riesgos existentes:  

No se cuentan con procedimientos de trabajo establecidos, se prioriza 

el brindar el servicio sin considerar los riesgos a lo que está expuesto 

el recurso humano. 
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 Políticas de Seguridad: 

      

La empresa sólo cuenta con un reglamento interno que no ha sido 

socializado entre los trabajadores y está próximo a su fecha de 

renovación.  

 

2.6.2.  Gestión Técnica 

          

 Identificación, medición, evaluación, control y vigilancia: 

 

Implica la identificación de los riesgos existentes, mediciones y 

evaluación de los mismos. Con respecto a esto no se ha realizado el 

levantamiento de la matriz de riesgos La empresa  no  ha  identificado 

los factores de riesgo, por lo tanto no se puede llevar un control 

adecuado y detectar posibles problemas a la salud. 

 

2.6.3. Gestión del talento humano 

 

 Selección de personal, información-comunicación interna y externa, 

capacitación y adiestramiento: 

 

En cuanto a la selección de personal se lo efectúa mediante el 

reclutamiento según la experiencia y el cargo a desempeñar. Existe 

muy poca comunicación, capacitación y adiestramiento en lo relativo a 

SST. Poseen un plan de emergencia y este no ha sido socializado con 

los trabajadores y más aun no existe simulacro alguno registrado. En 

lo referente a capacitación se registra cursos de atención al cliente y 

afines, lo más cercano a seguridad es un curso de 8 horas en manejo 

de extintores. 
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2.6.4. Procedimientos y programas operativos básicos de seguridad 

 

 No se lleva un reporte estadísticos de accidente, incidentes o 

enfermedades ocupacionales. 

 No realiza inspecciones de seguridad. 

 Se tiene un plan de  emergencias por hotel, los mismos no han sido 

socializado.  

 No tiene registros  de compra y entrega de  equipos de protección.  

 Se realizan exámenes pre-ocupacionales, pero no existen un control 

periódico relacionado con las actividades que realizan cada trabajador. 

El Trabajador acude a los chequeos médicos al seguro social cuando 

le ocurre una molestia, no son preventivos. Como antecedente en los 

últimos 6 años se presentaron casos de cáncer: mamás y tiroides 

contabilizándose un total de 05 trabajadores de los cuales 02 

pertenecen al grupo de camareras producto del cáncer de mamás. 

 

2.6.5. Peligros en el lugar de trabajo 

 

     Entre los peligros que se pueden encontrar en el lugar de trabajo se 

detectaron los siguientes: 

. 

 Caídas al mismo nivel y distinto nivel por uso de calzado no adecuado. 

 Problemas en la piel por uso de desinfectas y detergentes por contacto 

directo.  

 Contacto directo por lencería contaminada (toallas, sabanas, fundas 

de almohadas) transmisión de elementos patógenos y transmisión de 

virus. 

 Trabajo repetitivo y posturas inadecuados, las tareas se las realizan 

priorizando el servicio. 

 Trabajo bajo presión, problemas sicosociales y afines. 

  Sistemas de suministros de gas se encuentran ubicados en cuartos 

con poca ventilación y juntos a equipos eléctricos. 



96 
 

 

 Freidoras y hornos a gas se encuentran sin la protección de un 

sistema activo de supresión. 

 Falta de dotación de EPP. En algunos casos se los provee de guantes 

pero no se controla el uso de los mismos. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

 

3. 1.          Análisis y Diagnóstico 

 

     Para el  análisis y diagnóstico  de la situación de la  empresa  

RAVCORP S.A. y  para este planteamiento, se debe conocer la temática 

a tratar y como se realizará la investigación, las variables analizar, la 

población y la muestra. 

 

     El estudio en su totalidad se realizó a través de la investigación de 

campo, donde se analizaron lo siguiente:  

 

 Proceso de limpieza de habitaciones sencillas. 

 Proceso de atención del área de cocina. 

 

     Mediante la observación de los procedimientos de las diferentes 

funciones, se encontraron diferentes riesgos a los que se exponen sus 

colaboradores, y como el índice de accidentabilidad influye en el 

rendimiento de las tareas realizadas por los trabajadores de la empresa. 

 

     Con la información obtenida de fuente primaria, se realizará la 

descripción del desarrollo del estudio y la especificación de cada variable 

(dependiente e independiente), con la finalidad de obtener resultados 

probatorios que asocie el nivel de rendimiento laboral con los riesgos a los 

que se exponen los trabajadores. 
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3.2.      Hipótesis General 

     La problemática planteada es de; ¿Cómo inciden los factores de 

riesgos laborales en la accidentabilidad de los trabajadores de la empresa 

Ravcorp S.A.?, basado en los riesgos a los que se exponen los 

trabajadores y cómo esto hace que afecte su productividad y ocasione a 

su vez pérdidas económicas. 

Antes de presentar los resultados obtenidos por la encuesta se 

precisará las diferentes variables a ser analizadas. 

 

 

3.1.2. Descripción de las variables 

 

3.1.2.1. Variable dependiente 

 

 Para la variable dependiente se consideran a la accidentabilidad a la 

que están expuestas el personal de camareras de los hoteles, partiendo 

del principio de que un accidente es un suceso imprevisto en tiempo y 

lugar, por lo tanto se debería iniciar un proceso de capacitación en 

seguridad y salud del trabajo que ayude a contrarrestar estas 

circunstancias. 

 

3.1.2.2. Variable independiente 

 

 Se consideran variables independientes a todos los factores de 

riesgos a los que están expuestos el personal de camareras de los 

hoteles y que se debe a la falta de un plan de prevención de riesgos y 

vigilancia de la salud. 
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Cuadro # 33 

Descripción de variables 

Variable 

Independiente 

Variable 

dependiente 

Definición 

Conceptual 

Indicadores 

(Criterios de medición)  

 

 

 

 

 

Factores de 

riesgos a los 

que están 

expuestas las 

camareras de 

los Hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidentabilidad  

de los 

trabajadores de 

la Empresa 

Ravcorp S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor o 

menor 

posibilidad de 

obtención de 

ganancias a 

la empresa 

 

 Cantidad de habitaciones 

efectuada la limpieza durante 

la jornada laboral. 

 Cantidad de pedidos de 

comida atendidos por 

habitaciones. 

 Cantidad de horas trabajadas 

en el mes por el personal que 

labora en los Hoteles 

(horas/mes). 

 Mayor ausentabilidad por 

enfermedades debido a 

procedimientos inadecuados. 

 

 Conocimiento sobre molestias 

que  ocasionan los riesgos 

laborales. 

 Mejoramiento del entorno 

laboral para el desarrollo de 

las actividades.    

 
 

        
 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

3.3.        Análisis e interpretación de los resultados 

 

    A continuación se expone el diagrama causa-efecto y los resultados de 

las preguntas de la encuesta efectuada al personal de camareras para su 

posterior interpretación de los problemas que ahí se deriven.  

 

3.3.1.    Diagrama causa-efecto (Ishikawa) 

 

     Para el análisis y resolución de problemas este diagrama de causa-

efecto identifica el origen de la problemática. 
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     A través del diagrama identifica los problemas que se derivan de las 

actividades.  

     Los problemas que se deben resolver son las  enfermedades y 

lesiones que son producto de actividades propias del trabajo. 

 

     En los bloques  agrupan las categorías de causas potenciales 

agruparse en equipo, materiales, trabajador y métodos. 

 

     En las espinas  secundarias listan las causas potenciales específicas.  

Gráfico # 16 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Guillermo Morales Román 

 

3.4.      Comprobación de la hipótesis 

 

     El plan de muestreo se realizó a través  de   encuestas, realizadas  al 

personal camareras que labora en los centros de trabajo en la limpieza de 
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habitaciones y atención de la cocina, a fin de determinar la comprobación 

de la hipótesis planteada. (Ver  Anexo # 2 y 3). 

 

     La tabulación de los resultados de realizó de la siguiente manera:  

3.4.1.  Resultados de las preguntas realizadas  

 

Pregunta # 1. ¿Puede mencionar si en los últimos meses Usted ha 

sufrido accidentes laborales debido a las actividades que desarrolla en su 

trabajo? 

 
Gráfico # 17 

Resultados de pregunta #1 
 

 

 

Opciones Frecuencia % 

SI 42 65,63% 

NO 22 34,38% 

TOTAL 64 100,00% 
 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Se preguntó sobre la frecuencia de los accidentes laborales en los últimos 

meses y se obtuvo el siguiente resultado: El 65,63 % manifestó que si han 

tenido la ocurrencia de algún accidente y el restante 34,38% indica que no 

sufrido o tenido ningún problema en su jornada laboral. Ese porcentaje de 

42; 66% 

22; 34% 

Accidentabilidad 

SI

NO
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accidentabilidad obtenido en esta pregunta nos da ya una pauta para 

indicar que al no tener un control sobre los factores de riesgos existen 

esos problemas. 

    

Pregunta  #2. ¿Puede mencionar si en los últimos meses Usted ha 

sufrido enfermedades que obligaron a la su ausentabilidad en su trabajo? 

 

Gráfico # 18 

Resultados de pregunta #2 

 

 

Opciones Frecuencia % 

SI 35 54,69% 

NO 8 12,50% 

A VECES 21 32,81% 

TOTAL 64 100,00% 
 
 

        
 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

En esta pregunta sobre la ausentabilidad debido a enfermedades, se 

indica por parte de las encuestadas que el 54,69% de las mismas tiene 

una frecuencia de padecer enfermedades que las obligan a ausentarse de 

su puesto de trabajo, apenas el 12,50 % indica que no ha padecido 

35; 55% 

8; 12% 

21; 33% 

 OPINIÓN REFERENTE A ENFERMEDADES  

SI

NO

A VECES
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enfermedades en los últimos meses y un 32,81% manifiesta que dicho 

infortunio les has ocurrido de forma esporádica. Estos resultados nos 

indica que la falta de vigilancia de la salud lleva consigo a que las 

trabajadoras asistan al servicio médico cuando presenta problemas a su 

salud y no cuando sea por medidas preventivas. 

 

Pregunta #3: ¿Al finalizar su jornada laboral presenta Usted, dolores o 

molestias en alguna  parte  del cuerpo? 

 

Gráfico # 19 

Resultados de pregunta #3 

 

 

 

Opciones Frecuencia % 

SI 55 85,94% 

NO 2 3,13% 

A VECES 7 10,94% 

TOTAL 64 100,00% 

 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

    El personal de camareras en esta pregunta indica que un 85,94% de 

ellas presenta molestias al finalizar su jornada laboral en alguna parte de 

su cuerpo, un 10,94% dice que A veces y el 3,13 % manifiesta que todo 

55; 86% 

2; 3% 
7; 11% 

SI

NO

A VECES
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está bien. El trabajo repetitivo, monótono, posturas inadecuadas sería la 

causa de dichas molestias. 

 

PREGUNTA #4: ¿Conoce Usted a los factores de riesgos a lo que está 

expuesto durante su jornada laboral? 

 

Gráfico # 20 

Resultados de pregunta #4 

 

 

 

Opciones Frecuencia % 

SI 6 9,38% 

NO 58 90,63% 

TOTAL 64 100,00% 

 
Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

                  
     Vemos un resultado muy definido para indicar que no se conoce sobre 

los riesgos a los que están expuesto en sus labores diarias llegando a un 

90,63% frente a un 9,38% que indica que si tiene conocimiento. La falta 

de conocimiento va de la mano con la poca capacitación que recibe el 

grupo en estudio, por lo tanto esa podría ser la causa. 

 

6; 9% 

58; 91% 

Conoce Usted a que riesgos esta expuesto 

SI

NO
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PREGUNTA  #5: ¿Recibe Usted por parte administración los equipos de 

protección personal requeridos? 

 

Gráfico # 21 

Resultados de pregunta #5 

 

 

    

Opciones Frecuencia % 

SI 6 9,38% 

NO 48 75,00% 

A VECES 10 15,63% 

TOTAL 64 100,00% 

 

Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Un 75% indica que no recibe equipos de protección personal, otro grupo 

manifiesta que de forma esporádica con un 15,63% y apenas el 9,38% 

indica lo contrario que si los reciben para sus tareas diarias. De acuerdo a 

la observación se campo se pudo evidenciar que no lo utilizan el equipo 

de protección en algunos caso y en otros que ya se les deterioró, esto se 

debe falta de control y supervisión. 

 

6; 9% 

48; 75% 

10; 16% 

SI

NO

A VECES
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Cuadro # 34 

No utilización y/o entrega de EPP 

 

 

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Pregunta #6: ¿Cree Usted que el trabajo bajo presión a la que está 

expuesto en su jornada laboral sea la causa de sus problemas de salud? 

 

Gráfico # 22 

Resultados de pregunta #6 

 

 

53; 83% 

11; 17% 

Opinión sobre la afectación a la salud debido al 
trabajo bajo presión 

SI

NO
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Opciones Frecuencia % 

SI 53 82,81% 

NO 11 17,19% 

TOTAL 64 100,00% 

                    
Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

                 
En esta pregunta muy directa sobre cuestiones psicosociales, se obtuvo 

un 82,81% indica que la rapidez con la que tiene que efectuar su trabajo 

les produce problemas a su salud, y un 17,19% manifiesta que no es así. 

La falta de procedimientos de trabajo seguros debería tomarse en 

consideración de acuerdo a los resultados obtenidos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pregunta #7: ¿Al llegar a su casa y después de disminuir el ritmo de 

trabajo presenta Usted problemas corporales? Si su respuesta fue SI: 

¿Indique cuáles de las siguientes molestias ha sufrido en los últimos 

meses?  

Gráfico # 23 

Resultados de pregunta #7 

 

 

 

 

 

 

62; 97% 

2; 3% 

Opinión sobre Molestias corporales 

SI

NO

Opciones Frecuencia % 

SI 62 96,88% 

NO 2 3,13% 

TOTAL 64 100,00% 
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Gráfico #24 

Resultados de pregunta #7A 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

CABEZA Y/O COELLO 58 90,63% 

BRAZOS & MUÑECAS 55 85,94% 

ESPALDA 62 96,88% 

CINTURA 62 96,88% 

MIEMBROS INFERIORES 58 90,63% 

PROBLEMAS ESTOMACALES 35 54,69% 

CAMBIOS HUMOR (IRRITABILIDAD) 12 18,75% 

STRESS 62 96,88% 

CANSANCIO FISICO 62 96,88% 

PROBLEMAS AL DORMIR 18 28,13% 

 
Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 
 

   Se volvió a preguntar sobre las molestias corporales, pero esta vez de 

una forma que se pueda desglosar mayor información al respecto 

obteniéndose porcentajes de frecuencia muy altos siendo los más 

significativos: Dolores de Cabeza y Coello, Espalda, Cintura, Stress, 

Cansancio físico y Problemas en miembros inferiores.  

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1 90,63% 85,94% 
96,88% 96,88% 

90,63% 

54,69% 

18,75% 

96,88% 96,88% 

28,13% 

Opinión individualizada de molestias 
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PREGUNTA #8: ¿Ha recibido Usted en los últimos meses alguna 

capacitación referente a seguridad y salud en el trabajo? 

  

Gráfico # 25 

Resultados de pregunta #8 

 

 

                     

Opciones Frecuencia % 

SI 11 17,19% 

NO 53 82,81% 

TOTAL 64 100,00% 

 

Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

                 
 

    El resultado de esta pregunta nos indica que un 82,81% manifiesta que 

no ha recibido capacitaciones de dicha índole, y apenas un 17,19% 

responde que si posee capacitación en materia de seguridad. Podemos 

decir que la empresa prioriza el brindar el servicio y por lo tanto el rubro 

para capacitación lo invierte pero en curso de atención al cliente, trabajo 

en equipo y afines; no es que este mal pero se debería poner un equilibrio 

en capacitación y recurrir a las temáticas de seguridad y salud del trabajo. 

11; 17% 

53; 83% 

Opinión referente a capacitaciones 

SI

NO
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3.3. Verificación de la hipótesis 

 

Para esto se realizó un resumen de todas las preguntas realizadas 

dando una valoración de 1 punto por cada contestación correcta, previo 

planteo realizado a dicha pregunta, normalmente se planteó que toda las 

respuestas debieron de tener un SI para ser validada con un punto,. Lo 

cual se indica los resultados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro # 35 

Tabulación de resultados totales 

PREGUNTA 

OPCIONES DE 
RESPUESTAS PARCIAL POR 

RESPUESTA 
ACEPTACIÓN 

SI NO 

P1 42 22 64 SI 

P2 56 8 64 SI 

P3 62 2 64 SI 

P4 6 58 64 NO 

P5 16 48 64 NO 

P6 53 11 64 SI 

P7 62 2 64 SI 

P8 11 53 64 NO 

TOTALES 308 204 512 
 

 
Fuente: Resumen de encuestas 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Como se puede apreciar que la encuesta obtuvo de los 512 puntos 

posibles, apenas tiene 308 puntos lo que significa que su porcentaje de 

aplicabilidad tan solo descrito o apegado a 8 preguntas es de 308/512= 

0,60 para que la hipótesis no sea aceptada debería de tener un valor 

superior a 0,8, por lo tanto se puede indicar que: 

 

Valor obtenido= 0,6 

Valor propuesto = 0,8 

Valor propuesto  >  valor obtenido 
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Se acepta la hipótesis H1 la cual indica lo siguiente: 

H1= Propuesta para la elaboración de un plan de prevención, 

capacitación en riesgos laborales y vigilancia de la salud que evitara la 

reincidencia de los accidentes y enfermedades laborales. 

 

3.4. Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

Basándose en las matrices de riesgos y en las respuestas 

obtenidas de la encuesta, se puede a continuación indicar los problemas 

detectados en seguridad y salud del trabajo para el personal de 

camareras que ahí laboran y la prioridad en la solución de los mismos. 

 

Riesgos ergonómicos problemas detectados (25%): 

1. Trabajo repetitivo. 

2. Posturas inadecuadas y/o forzadas. 

3. Organización y orden del puesto de trabajo. 

4. Disconfort lumínico. 

5. Disconfort  térmico. 

 

Riesgos psicológicos problemas detectados (22%): 

1. Trabajo a presión, carga mental alta. 

2. Falta interés en el trabajo (alta rotación del personal). 

3. Relaciones personales (inflexión en comunicación).  

4. Turnos rotativos. 

5. Trabajo nocturno. 

6. Trabajo monótono. 

7. Amenaza delincuencial. 

 

Riesgos mecánicos problemas detectados (14%): 

1. Caídas al mismo y/ distinto nivel (calzado inadecuado). 

2. Quemaduras por contacto o salpicadura de aceite. 
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Riesgos biológicos problemas detectados (14%): 

 

1. Exposición a bacterias y/o parásitos por el contacto con lencería 

contaminada. 

 

Cuadro # 36 

Contacto directo con lencería contaminada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Riesgos físicos problemas detectados (18%): 

 

1. Incendios  

2. Explosiones 

El ítems 1 y 2 se los considera por la mala ubicación de la central de gas 

en los hoteles, en áreas no ventiladas y donde se encuentran equipos 

energizados.  

 

3. Estrés térmico debido al uso prolongado del horno y freidora a gas 
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Cuadro # 37 

Área actual de sistema centralizado de gas 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

Riesgos químicos problemas detectados (7%): 

1. Contacto directo con químicos para la limpieza: desinfectantes y 

detergentes. 

 

Cuadro # 38 

Contacto con químicos para limpieza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 
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3.5. Impacto económico de los problemas 

 

Todos los problemas detectados anteriormente traen consigo costos, en 

muchos de los casos ocultos puesto que no se lleva un control adecuado 

sobre los factores de riesgos. Según los reportes del Departamento de 

RRHH sobre el ausentismo parcial, por enfermedad, búsqueda de 

reemplazos para actividad y otros factores derivados de los riesgos se va 

establecer un total de horas perdidas y los costos que estas representan 

para la empresa  

 

Cuadro # 39 

Pérdidas estimadas por ausentismo y otros factores 

 

Hotel 
H/Pérdidas al 

año 
Días perdidos 

al año 
$ por 
Día 

Pérdidas 
total parcial 

% 

EXTASIS I 1472 184 12 $ 2.208,00 31,32% 

EXTASIS II 968 121 12 $ 1.452,00 20,60% 

EXTANCIA 2120 265 12 $ 3.180,00 45,11% 

EXTASIS IV 140 17,5 12 $ 210,00 2,98% 

TOTALES $ 7.050,00 100,00% 
 
 
Fuente: Anexo # 9,10,11,12,13,14,15 y 16. 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

En el cuadro anterior podemos visualizar las perdidas tanto en 

horas al año y en dólares debido a la falta de control de los factores de 

riesgos y su incidencia en cada uno de los centros de trabajo siendo el 

Hotel Extancia (Centro) y Éxtasis I (Sur) los que presentan una perdida 

porcentual del 45,115 y 31,32% respectivamente; encontrándose que el 

20,60% un valor igual de significativo y no despreciable el Hotel Éxtasis II 

(Norte) y por ultimo con un 2,98 % para el Hotel Éxtasis IV (Durán), cabe 

indicar que éste último si bien es cierto presenta una perdida baja pero 

existe una rotación enorme de personal sobre todo en el puesto que se 

está analizando. Podemos también decir que se tiene un estimado anual 

de $ 7.050,00 en pérdidas anual. 
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Gráfico # 26 

Pérdidas porcentuales estimadas por ausentismo y otros factores 

 

 

        Fuente: Cuadro No. 17 

        Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

3.6. Conclusión de diagnóstico 

 

Una vez realizado el diagnóstico y detectado los problemas que 

existen pen el desarrollo de las actividades laborales de las camareras de 

los hoteles, podemos ahora definir un plan de acción a seguir para 

minimizar los riesgos para el personal de camareras, dotarlos de todos los 

equipos necesarios para su labor, hacer su permanencia de sus horas 

laborables más confortables y agradables, eliminar las pérdidas que 

incurren la empresa por falta de control, preparación adecuada por medio 

de la capacitación-adiestramiento y uno de los factores relevantes es 

llevar sus condiciones de salud de una forma técnica que implica la 

vigilancia antes, durante y después de ejercer la labores. 

 

 

 

EXTASIS I 
31% 

EXTASIS II 
21% 

EXTANCIA 
45% 

EXTASIS IV 
3% 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1.       Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

      

 Ante  los riesgos   a los que se ven expuestos los trabajadores, se 

plantea como  posibles  soluciones lo siguiente en orden prioritario: 

 

a. Diseño de un Plan de  vigilancia de la  salud  para  los  trabajadores. 

b. Diseño de un plan de prevención de riesgos laborales basados en el 

análisis de la tarea y los procedimientos de trabajo, para el personal 

de camareras. 

c. Selección de los  equipos de protección personal o individual para el 

personal de camareras. 

d. Reubicación de cuarto de bombas de la central o batería de gas de 

cada uno de los hoteles. 

e. Instalación de sistemas de rociadores de CO2 en campana y ducto en 

el área de cocina. 

f. Capacitación en la prevención de riesgos laborales y enfermedades 

profesionales. 

g. Capacitación en manejo de equipos contra incendios (extintores, 

alarmas) y primeros auxilios. 

h. Sociabilización y puesta en marcha del Plan de Emergencia y 

Contingencia mediante la realización de simulacros.  

 

4.1.1.   Plan de vigilancia de la salud ocupacional y prevención de 

riesgos basados en el análisis de la tarea 
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4.1.1.1 Objetivo. 

 

     Establecer una metodología de información para la detección oportuna 

de los problemas de salud, que afectan a los trabajadores de la 

organización  como resultado de la interacción con el ambiente de trabajo 

y los factores de riesgo, y así tomar decisiones dirigidas a promocionar y 

garantizar la salud de acuerdo a actuaciones con sustento científico 

válido, eficaz y eficiente para prevenir el desarrollo de enfermedades 

relacionadas con el trabajo, o en su defecto, controlar los problemas que 

ya se hayan presentado.  

 

 4.1.1.2 Alcance. 

 

     Aplica de forma individual y colectiva al personal de camareras de la 

Empresa Ravcorp S.A. 

 

4.1.1.3 Normativa legal. 

 

     CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. Sección 2º. Del Trabajo. 

Art. 35.- Numeral 3 y 11. Sección 4º. De la Salud. 

 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Obligaciones de los Empleadores. Art. 11. Literal b. Literal k. Art. 12. Art. 

14. De los Derechos de los Trabajadores. Art. 22.  

 

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 38.- Riesgos provenientes del 

trabajo. 

 REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESA. Art. 11. 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO. Art. 11.  
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4.1.1.4 Exposición del Procedimiento. 

 

    Definiciones:  

 

     Vigilancia de la salud.- Es el conjunto de técnicas basadas en 

actuaciones periódicas médico-preventivas destinadas a detectar 

individual y colectivamente, la presencia de indicadores que alteren el 

estado de salud de los colaboradores en relación a sus riesgos laborales 

específicos. 

 

     Exámenes de salud.- Estudio de la salud de los trabajadores con 

criterios de salud ocupacional. Se incluyen: 

     Examen Pre Ocupacional:  

 Previo al inicio del trabajo.  

 Tras cambios de puesto de trabajo o inicio de nueva tarea.  

     Examen de Ingreso:  

 Orientado a los riesgos específicos del puesto de trabajo a 

desempeñar. 

      Examen de Reingreso: 

 Tras ausencia por vacaciones, maternidad o bajas prolongadas por 

enfermedad o accidentes.  

     Examen Ocupacional o Periódico: 

 Dependiente del Riesgo al que está expuesto el colaborador.  

     Examen de Desvinculación:  

 Salida definitiva del Colaborador de la empresa  

 

4.1.1.5  En relación a su contenido. 

 

     Examen Ocupacional Básico: importante la práctica de esta actividad 

médico-preventiva, para conocer en estado de salud de los trabajadores 

en general, identificando su especial sensibilidad y planificando los 

exámenes de salud recomendados en función de los riesgos a los que se 



119 
 

 

va a exponer y en base a los Protocolos Generales de la Vigilancia de la 

Salud.  

 

     Examen Ocupacional Específico: la aplicación de esta actividad 

médico-preventiva, se debe aplicar a los colaboradores de manera  

individual o colectivamente en función de los riesgos inherentes, con 

aplicación de Protocolos Específicos de la Vigilancia de la Salud 

Ocupacional. 

 

     Elaboración de Protocolos: Estos planes secuenciales, deben ser 

escrito y detallado para la obtención de información sobre problemas de 

salud riesgo-dependiente, que garantiza una actuación homogénea y 

científicamente rigurosa. 

 

4.1.1.6. Desarrollo del procedimiento de Salud Ocupacional. 
  
 Individual  
 
a. Todo aspirante deberá ser sometido a un examen médico general 

antes de su contratación (Anexo # 5)  

 

b.  A todo el personal operativo se les abrirá inicialmente un expediente 

clínico general (Anexo # 6)  en el que se incluyan los datos 

personales, antecedentes, examen físico regional y por sistemas, 

exámenes de laboratorio generales, conclusiones y recomendaciones. 

 

c. De acuerdo con el factor de riesgo se determinarán los exámenes 

específicos a realizar (Anexo # 7). 

 

d. Los exámenes  médicos  definirán en conjunto con la administración, 

la fecha y lugar para la realización de los exámenes específicos. 
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e. Los resultados de los exámenes médicos, serán entregados 

directamente a la dirección, respetando la confidencialidad de la 

información. 

 

f. Los resultados serán entregados individualmente a cada trabajador 

por parte del médico.  

 

g. Se determina la conducta a seguir según los Protocolos Específicos 

del Plan de Vigilancia de la Salud.  

 

h. Cuando el caso lo requiera, se procederá a la reubicación o cambio de 

tarea en coordinación con el médico. 

 

4.1.1.7. Protocolo médico específico. 

 
     Este protocolo está dirigido a todo trabajador/a que está expuesto/a a 

movimientos repetidos en su puesto de trabajo. El objetivo es establecer 

las características específicas que debe reunir el examen de salud en 

este colectivo laboral. 

 

     La vigilancia de trabajadores/as expuestos/as a movimientos repetidos 

de miembro superior comprende dos fases interdependientes: 

 

• El análisis de las condiciones de trabajo, que nos permite evaluar el 

riesgo del puesto de trabajo y la región anatómica que puede resultar 

afectada, y 

• La vigilancia sanitaria específica de los trabajadores. 

 

     Historia laboral 

     Exposiciones anteriores (anamnesis laboral). (Anexo # 8) Consta de 

los siguientes apartados: 
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• Datos de filiación del trabajador: 

o Nombres 

o Apellidos. 

o Sexo. 

o Fecha de nacimiento. 

o D.N.I. 

o Nº de la S.S. 

o Dirección. 

o Datos del reconocimiento: 

o Nombre del médico del trabajo. 

o Fecha. 

o Servicio de prevención que realiza el reconocimiento. 

o Tipo (propio, ajeno, trabajador designado). 

 

• Exposiciones anteriores: 

o Empresa. 

o Actividad (CNAE). 

o Ocupación (CNO). 

o Tiempo. 

o Descripción del puesto de trabajo. 

 

• Exposición actual al riesgo: 

o Datos de filiación de la empresa: 

o Nombre de la empresa. 

o Actividad de la empresa (CNAE). 

o Ocupación (CNO). 

o Domicilio Social - Localidad - Centro de trabajo. 

o Tamaño de la plantilla. 

o Datos relativos al puesto de trabajo: 

o Antigüedad. 

o Descripción del puesto de trabajo. 

o Tipo de trabajo: tiempo y tipo de tarea. 
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o Herramientas y mandos que se utilizan a diario. 

o Turnos de trabajo. 

o Pausas en el trabajo. 

o Riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo. 

o Medidas de prevención adoptadas. 

 

4.1.1.8. Historia clínica. 

      

     Anamnesis. 

     En la evaluación inicial después de la incorporación al trabajo, se 

recogerán los siguientes datos: 

 

• Historia laboral. Exposiciones anteriores. 

• Antecedentes personales: en este apartado debemos insistir en la 

búsqueda de antecedentes del sistema óseo muscular y la presencia 

de posibles predisposiciones individuales. 

• Antecedentes familiares. 

• Hábitos personales (alcohol, tabaco, medicamentos, especificando 

cantidades). 

• Anamnesis dirigida por aparatos. 

• Exploración clínica. 

• Analítica sistemática de sangre y orina. 

• Electrocardiograma a mayores de 40 años. 

     El examen específico periódico, se realizará con una regularidad 

ajustada al nivel de riesgo al que está sometido el trabajador, y en el 

cronograma de actuación y comprenderá los epígrafes que se especifican 

en el apartado siguiente. 

 

     Exploración clínica específica. 

 

     Se realizará la anamnesis y exploración de las regiones anatómicas 

implicadas en las tareas repetitivas: hombros, codos, muñecas, manos y 
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dedos. El protocolo se ha diseñado pensando en una fácil exploración, 

que deberá ser anotada en la casilla o campo correspondiente. 

Estudiando la actividad específica pudiendo  determinar cuáles son las 

articulaciones o complejos musculo tendinosos que van a realizar ese 

esfuerzo. De forma orientativa, y teniendo en cuenta que no se trata de un 

listado cerrado, se especifica la región anatómica de miembro superior a 

explorar en las distintas profesiones: 

 

• Hombro y cintura escapular 

 

o Servicio de limpieza. 

o Conductores de vehículos. 

o Trabajos de servicios. 

o Personal que realiza movimientos repetidos. 

o Personal manipulador de pesos. 

o Trabajadores que utilizan las manos por encima de la altura del 

hombro. 

o Archivos y almacenes. 

 

• Brazo y codo 

 

o Personal que realiza movimientos repetidos. 

o Trabajadores de la construcción y servicios. 

o Servicio de limpieza. 

o Personal manipulador de pesos. 

o Archivos y almacenes. 

o Conductores de vehículos. 

 

• Antebrazo y muñeca 

 

o Personal que realiza movimientos repetidos. 

o Servicio de limpieza. 
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o Personal manipulador de pesos. 

o Cadenas de montaje. 

 

• Mano y dedos 

o Personal que realiza movimientos repetidos con las manos. 

o Trabajadores de  servicios. 

o Servicio de limpieza. 

o Personal manipulador de pesos en cadena. 

o Archivos y almacenes. 

o Conductores de vehículos. 

o Personal manipulador de pesos. 

 

     Se incluye un glosario  en las que se describen algunas de las pruebas 

más frecuentes en la exploración del aparato locomotor, de gran interés 

para la correcta valoración de los síntomas. La detección precoz de los 

síntomas es fundamental para evitar que el problema rebase los límites 

de la acción funcional inadecuada que produce  la fatiga del tejido 

concreto y como consecuencia la enfermedad o lesiones. 

 

     La exploración clínica aporta más del 75% de los signos para la 

obtención del diagnóstico. Esta exploración física debería ser 

específicamente dirigida por la anamnesis y no por exploraciones 

«universales». Los pilares que sustentan la exploración son: 

1. Inspección. 

2. Palpación. 

3. Percusión. 

4. Movilidad activa y pasiva. 

5. Signos clínicos. 

6. Exploraciones complementarias. 

 

     Inspección: al observar los contornos articulares y ver si son normales 

o existen deformidades. Anotar la presencia de atrofias, cicatrices y 
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amputaciones. La existencia de tumefacción, desviaciones de los dedos, 

etc. 

o Se buscarán por palpación y/o percusión, aquellos puntos 

anatómicos dolorosos. 

o Exploración de la movilidad activa y pasiva de: 

 

• Hombros 

o Abducción o separación, 

o Ante pulsión o elevación, 

o Retropulsión o atrasar, 

o Abducción o aproximación, 

o Rotación interna y 

o Rotación externa. 

 

• Codos:            

o Flexión, 

o Extensión, 

o Pronosupinación. 

 

• Muñecas: 

o Flexión dorsal, 

o Flexión palmar, 

o Inclinación radial, 

o Inclinación cubital y 

o Pronosupinación. 

 

• Dedos: 

o Flexión, 

o Extensión. 
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     La presencia de dolor y su irradiación. Especificar forma de comienzo: 

agudo o insidioso. Especificar curso del dolor: continuo, brotes o cíclico.  

La existencia de signos clínicos. 

 

4.1.1.9. Criterios de valoración. 

      

     Para considerar la lesión que presenta el trabajador «de origen 

laboral» se deben cumplir una serie de criterios: 

 

• Existencia de movimientos repetidos en el puesto de trabajo. 

• Aparición de los síntomas después del comienzo del trabajo actual y 

persistencia de ellos. 

• Mejoría o desaparición de los síntomas con el descanso y reaparición 

o agravamiento tras reemprender el trabajo. 

• Correlación topográfica de las lesiones. 

• Ausencia de patología local no laboral. 

 

     Se valorarán fundamentalmente los datos referidos al hombro, codo, 

muñecas  y dedos, haciendo hincapié en los apartados referidos al dolor y 

a la limitación de movilidad comparándola con valores de exámenes 

anteriores. 

 

Los criterios de valoración se definen como sigue: 

 Apto. 

 No apto. 

 En observación. 

 

     Apto: Cuando el trabajador no presenta ninguna afección óseo 

muscular o en la anamnesis y  no revela una fatigabilidad anormal, el 

trabajador podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de 

restricción. 
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     No apto: Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño de 

las tareas impliquen problemas serios de salud o ésta le imposibilite la 

realización de las  mismas. 

     En observación: Calificación que recibe el trabajador que está siendo 

sometido a estudio y/o vigilancia médica a fin de determinar su grado de 

capacidad, la valoración de los signos y síntomas se realiza en cinco 

grados en orden numérico: 

 

Cuadro No 40 

Grado de capacidad 

Grado 0 Ausencia de signos y síntomas. 

Grado 1 Dolor en reposo y/o existencia de sintomatología sugestiva 

Grado 2 Grado 1 más contractura y/o dolor a la movilización. 

Grado 3 Grado 2 más dolor a la palpación y/o percusión. 

Grado 4 Grado 3 más limitación funcional evidente clínicamente. 

 
 
Fuente: Internet 

Elaboración: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

4.1.1.10. Normas para la cumplimentación del protocolo médico 

específico. 

     El protocolo de vigilancia de los trabajadores expuestos a movimientos 

repetidos comprende una evaluación del riesgo, estableciéndose tres 

niveles de riesgo, se debe indicar, en el recuadro correspondiente, el nivel 

alcanzado en cada una de las situaciones consideradas en el puesto de 

trabajo, procediendo posteriormente, a la realización de la evaluación 

global del riesgo en el puesto de trabajo. 

 

     Se establece un cronograma de actuación en relación a las 

características específicas de cada trabajador y al nivel de riesgo que se 

encuentra sometido, estableciéndose la periodicidad de los exámenes 

periódicos, en la elaboración de la historia clínico-laboral, en las 

preguntas de elección única si/no, se señalará con una cruz la que 
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corresponda. En el caso de preguntas de elección múltiple habrá que 

marcar con una cruz la respuesta elegida. Cuando el dato requerido sea 

una fecha, se contestará el día, mes y año.  

 

     Si fuera imposible conocer este dato con exactitud se anotará una 

fecha aproximada, si se trata de una respuesta abierta es muy importante 

proporcionar la información de forma clara y precisa.  

 

     Se complementará la hoja de datos del examen del sistema óseo 

muscular, recopilando información sobre las diferentes áreas que se 

exploran, para la obtención de un diagnóstico y valorar la aptitud para su 

trabajo habitual. Lo ideal sería que todos los ítems o apartados fueran 

llenados, evitando, si fuera posible, que alguno quedase en blanco.  

 

4.1.1.11. Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten.     

 

     En primer lugar deberá tenerse en cuenta la actuación sobre el medio 

para eliminar o reducir el riesgo. Se deberán corregir posturas y los 

movimientos anómalos o forzados, los apoyos prolongados, los 

movimientos y esfuerzos repetidos. En definitiva, se mejorarán las 

condiciones de trabajo. 

 

     Se adoptarán medidas organizativas: rotaciones o pausas más 

frecuentes en el puesto de trabajo, de forma provisional o definitivamente, 

para evitar lesiones, formación de los trabajadores e información sobre los 

riesgos laborales y las medidas de prevención, control de la eficacia de la 

información y formación a los trabajadores. 

 

     Control periódico de las condiciones, la organización y los métodos de 

trabajo y el estado de salud de los trabajadores, siempre que se detecte el 

menor indicio de desviación de los valores considerados normales o la 

presencia de síntomas atribuibles a una enfermedad, el trabajador deberá 
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ser remitido al médico especialista quien dictaminará y cuantificará el 

alcance de las lesiones, realizando las pruebas  complementarias 

oportunas. 

 
• Periodicidad  

 
     Los exámenes  médicos serán semestrales, anuales  o en función de 

los riesgos de cada puesto trabajo a criterio del  médico ocupacional. 

 

• Responsabilidades  

Gerente  y  Administrador  

• Son los responsables de hacer cumplir el presente procedimiento.  

• Son los responsables  de que el Plan de Vigilancia de la Salud se 

cumpla.  

 

• Servicio Médico contratado  

     Elaborar el respectivo informe que será conocido por la dirección de la 

empresa.  

 

• Comité de SSO de la empresa y responsable  de Seguridad 

o Conocer el informe de los colaboradores que ameritan control por 

exposición a Riesgos.  

o Apoyar el trabajo del Servicio Médico contratado en cuanto a la 

investigación de los Riesgos.  

o Buscar alternativas para el control de los factores de riesgos que 

generaron la exposición.  

 

4.1.2.  Procedimientos de trabajo y análisis  de tareas en las áreas de  

limpieza y atención área de cocina 

 

     Los procedimientos de trabajo y el análisis de las tareas en las áreas 

de limpieza y atención de cocina, serán una importante guía a seguir y 

que garantice la disminución de riesgos. 
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4.1.2.1. Procedimiento para el control de riegos Biológico. 

     Marco legal. 

     En cumplimiento a lo establecido en él:  

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. 

 Código de trabajo. 

 Decreto 2393, Art 66. 

 

    Objetivo 

     Garantizar un centro de trabajo ordenado y limpio, para conseguir un 

ambiente de trabajo agradable, libre de microorganismos patógenos. 

     Alcance 

     Aplica a todas las áreas de la empresa donde los trabajadores  

manejen  productos químicos 

 

     Procedimiento. 

a. En aquellos trabajos en que se manipulen prendas contaminadas de 

microorganismos con sustancias de origen humano, animal o vegetal 

susceptibles de transmitir enfermedades infecto contagiosa, se 

aplicarán medidas de higiene personal y desinfección de los puestos 

de trabajo y se dotará al personal de los medios de protección 

necesarios, tales  como guantes,  mascarillas,  gafas de  protección, 

etc. 

 

b. Se efectuarán reconocimientos médicos específicos de forma 

periódica.  

 

c. Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, 

microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán ser protegidos 

en la forma indicada por la ciencia médica y la técnica en general. 
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d. Se evitará la acumulación de materias orgánicas en estado de 

putrefacción para mantener libre de insectos y roedores las 

instalaciones. 

 

e. La eliminación de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará 

con estricto cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación, 

sobre contaminación del medio ambiente. 

4.1.2.2  Procedimiento para Análisis de Seguridad de la Tarea. 

 

     Marco legal. 

     Decreto 2393. 

 

     Objetivo. 

     Difundir anualmente el Análisis de Seguridad de la Tarea al personal 

de las áreas productivas y no productivas. 

     Alcance 

     Aplicable a todas las áreas de la empresa 

 

     Responsabilidades 

     El Jefe de planta en coordinación con el responsable de Seguridad, 

realicen el Análisis de Seguridad de las Tareas (A.S.T.), rutinarias y no 

rutinarias en los distintos procesos de producción. (Ver anexo # 9) 

     Procedimientos. 

1. La empresa deberá contar con procedimientos escritos para todas las 

áreas productivas y no productivas (áreas de servicios). 

 

2. Para cada tarea riesgosa, la empresa contará con un Análisis de 

Seguridad de la Tarea, el mismo que se difundirá a todo el personal 

involucrado en cada puesto de trabajo. 
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3. En el análisis se tomarán en cuenta; todas las operaciones que 

intervienen en una tarea y se registran en el mismo formato las 

medidas de precaución para evitar accidentes.  

 

4. Es responsabilidad del Supervisor del área, la difusión de los Análisis 

de Seguridad a su personal de trabajo. 

 

5. Se dejará constancia de las reuniones de difusión. 

 

4.1.3     Estudio  ergonómico- psicosocial de puestos de trabajo 

 

   Para este análisis se propone el uso del Método 

Ergonómico/Psicosocial de LEST, este valora el entorno, carga física y 

mental, así como aspectos psicosociales y tiempo de trabajo. Este 

completo software permite el uso de un cuestionario para la observación 

de las actividades. (Ver anexo # 25). 

 

4.1.3.1 Método Lest    

 

El L.E.S.T. pretende ser una herramienta que sirva para mejorar las 

condiciones de trabajo de un puesto en particular o de un conjunto de 

puestos considerados en forma globalizada. Hay que señalar también que 

es un método que no requiere conocimientos especializados para su 

aplicación y que está concebido para que todo el personal implicado 

participe en todas las fases del proceso. Para ello cuenta con una Guía de 

Observación que, cuantificando al máximo la información recogida, 

garantiza la mayor objetividad posible, de forma que los resultados 

obtenidos en una situación concreta sean independientes de la persona 

que aplique el método. 

El método no puede ser utilizado en todos los puestos de trabajo sin 

distinción; muy esquemáticamente se puede decir que es aplicable 

preferentemente a los puestos fijos del sector industrial poco o nada 
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cualificados. Sin embargo algunas partes de la guía de observación, como 

las relativas al ambiente físico, a la postura y a la carga física de trabajo 

son también utilizables para evaluar otros puestos más cualificados del 

sector industrial y para muchos del sector servicios. 

 

La guía de observación es un cuestionario donde figuran una descripción 

de la tarea, una serie de preguntas a modo de indicadores que hacen 

referencia a 16 variables (numeradas del 1 al 16), agrupadas en 5 

bloques de información, relativos al puesto de trabajo, y un breve 

cuestionario de empresa. Las dimensiones y variables consideradas son: 

 

Cuadro No 41 

Dimensiones, Variables y de puntuación  Sistema de Puntuación del 

Método Lest 

 

Fuente: Internet/Software del Método Lest 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 
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Dentro de este método lo que se desea analizar es: Aspectos relativos a 

la Carga Física Estática, Carga Mental y los Aspectos Psicosociales del 

personal de camareras de los hoteles. Los datos a recoger de las 

dimensiones y variables, así como los cuestionarios de observación se 

pueden apreciar en el Anexo # 24 y 25, en ellos también se exponen 

temáticas que no serán usadas para análisis del puesto de camarera, 

pero si pueden ser consideras para los demás puestos que posee el hotel 

como el de personal de mantenimiento en lo concerniente a Carga Física 

Dinámica.  

Adicional a todo lo mencionado anteriormente se propone colocar mangos 

extensores en las escobas utilizadas y recogedores manuales de basura, 

evitan así que tengan que inclinar su espalda y tronco al momento de 

utilizar los equipos de limpieza. 

Cuadro # 42 

Inclinación de espalda 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 
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 4.3. Selección de los  equipos de protección personal o individual 

para el personal de camareras. 

     

En función de análisis del proceso del personal de camareras y de los 

riesgos estipulados en la matriz se procederá a seleccionar los equipos de 

protección requeridos para ejercer su labor. (Ver Anexo # 18). 

      

Objetivos 

 

     El objetivo de la utilización de estos elementos de protección es para 

minimizar las lesiones y  enfermedades que puedan afectar a la salud de 

los trabajadores. Se dispone la utilización de los siguientes equipos de 

protección personal: 

 

 Mascarillas con filtros para el conteo de equipos de lencería y para las 

limpiezas profundas que se realizan una vez a la semana, en donde se 

utiliza considerablemente detergente y desinfectante. 

 Zapatos con plantilla ergonómica y suela antideslizante. 

 Guantes de látex 

 Fajas correctoras de postura. 

 

4.1.3  Reubicación de cuarto de bombas de la central o batería de gas 

de cada uno de los hoteles. 

 

Los sistemas centralizados de gas, se encuentran ubicados dentro de 

cuartos con poca ventilación y con equipos eléctricos en dicha área. Se 

plantea su reubicación (Ver anexo # 19)  en un lugar ventilado, sin fuentes 

de ignición, con la colocación de detectores de niveles de gas y con la 

señalización requerida. 
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4.1.4 Instalación de sistemas de rociadores de CO2 en campana y 

ducto en el área de cocina. 

   

En el área de cocina se encuentran equipos a gas como la freidora 

industrial y un horno, es el mismo entorno para cada uno de los hoteles, 

poseen campana extractores de gases calientes, se propone la 

instalación del Sistema de Supresión de CO2 con un tanque mínimo de 

50 libras que ayude a minimizar los riesgos de incendio. (Ver anexo # 19) 

 

Cuadro # 43 

Modelo a instalar del Sistema de supresión de CO2 

 

 

Fuente: Departamento OTPI/BCBG 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 
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4.1.5 Capacitación en la prevención de riesgos laborales, 

enfermedades profesionales y manejo de equipos contra incendios 

(extintores, alarmas), primeros auxilios y simulacros de evacuación 

 

     Capacitación a todo el personal de camareras en las temáticas antes 

planteadas, en cursos de mínimo 40  horas para cada tema y que a su 

vez sean considerados por el ente de control MRL y IESS. 

 

Objetivo de la Capacitación.  

 

Que el personal de camareras de los hoteles al finalizar el cronograma, 

tenga conocimientos relativos a riesgos laborales, enfermedades 

profesionales, manejo de equipos contra incendios, primeros auxilios y 

evacuación. Todo ésta preparación hará más llevadera la implementación 

del plan de prevención y vigilancia de la salud puesto que no se 

encontrara resistencia al cambio por parte del personal. (Ver anexo# 20 y 

21). 

4.2.       Cronograma de trabajo 

 

     Toda la implementación de las soluciones planteadas conlleva a 

costos y al diseño de un cronograma para que las cosas se hagan de 

forma ordenada y con la planificación del caso. (Ver anexo # 22) 

 

4.3.      Evaluación de los costos de implementación de la propuesta  

 

     Se determinó  los  costos de la propuesta  de acuerdo   a proformas 

obtenidas en la investigación  las  cuales  se presentan en  el siguiente  

cuadro.  
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Cuadro # 44 

Evaluación de costos e implementación de la propuesta 

Costos de la Implementación 

Items Descripción Costo 

1 
Dotación de los equipos de protección 
personal  

 $    5.767,68  

2 
Implementación de un Plan de  
vigilancia de la  salud  para  los  
trabajadores. 

 $    3.500,00  

3 

Implementación de un plan de 
prevención de riesgos laborales 
basados en el análisis de la tarea y los 
procedimientos de trabajo, para el 
personal de camareras. 

 $    2.500,00  

4 
Reubicación del cuarto de bombas de 
la central o batería de gas de cada uno 
de los hoteles. 

 $    1.200,00  

5 
Instalación de sistemas de rociadores 
de CO2 en campana extractora y ducto 
en el área de cocina. 

 $    1.800,00  

6 
Capacitación en la prevención de 
riesgos laborales y enfermedades 
profesionales 

 $    4.800,00  

7 
Capacitación en manejo de equipos 
contra incendios (extintores, alarmas) y 
primeros auxilios. 

 $    2.000,00  

8 
Sociabilización, puesta en marcha del 
Plan de Emergencia y Contingencia 
mediante la realización de simulacros.  

 $       500,00  

Costo Total  $  22.067,68  

 

          Fuente: Anexos # 18,19, 20 y 21 

          Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

4.3.1.  Análisis del coeficiente beneficio – costo de la alternativa 

propuesta 

 

     Para determinar la viabilidad financiera de la propuesta presentada, se 

la realizará el coeficiente beneficio vs costo, es decir, se debe determinar 

cuál es el beneficio que se obtendrá, en este caso se tomó la información 
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del  último año (número de accidentes/incidentes ocurridos), pero como la 

empresa no lleva las estadísticas de esta información (no se ha 

implementando el sistema de gestión SSO), se recurrió a las faltas 

incurridas y  al ausentismo producto de  enfermedades y lesiones, 

considerando también,  las horas extraordinarias, que se incurrió debido a 

estas causas. 

 

     La información  fue proporcionada  por la  empresa de acuerdo  a los 

datos contables del año 2011  y se tiene un valor de $ 7.050  Dólares, 

producto del  ausentismo y horas extraordinarias  del personal operativo 

mientras que el costo de la alternativa  propuesta es de $ 22.067,68 

Dólares. 

 

                          Coeficiente = Beneficio / Costo 

                          Coeficiente =  $7.050,00/ $22.067,68 = 0,319 

 

     Lo que indica que por cada dólar invertido se recupera $ 0,32 ctvs., en 

el primer año de implementada la alternativa de solución, ya que a partir 

del segundo año todo es ganancia es decir no hay pérdidas (basándose 

en que no se presenten incidentes o accidentes que  ocasionen pérdidas), 

en caso contrario se tiene que realizar una retroalimentación y analizar el 

suceso que ocasiona  dicho  incremento. 

4.3.2.    Análisis del valor actual neto (van) de la alternativa propuesta 

 

     Para realizar la evaluación económica de la alternativa de solución es 

preciso determinar; si conviene invertir en el mismo, entre las más 

aceptadas encontramos; el (VAN) valor actual neto y la (TIR) tasa interna 

de retorno, la primera de las nombradas tiene como finalidad con una tasa 

(en donde se involucren a la mayoría de factores económicos vigentes en 

el país, por ejemplo: tasa pasiva de los bancos más el riesgo país, más 

elevación en aranceles) traer a presente los valores futuros del proyecto y 
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si como resultado se obtiene un valor positivo es atractivo financieramente 

la alternativa de solución propuesta. 

 

     Este método consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja  (monto de 

beneficio) de la solución a implementar. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto 

de la alternativa de solución propuesta. 

 

     El (VAN) valor presente neto es uno de los criterios financieros más 

ampliamente utilizados en la evaluación de propuestas o proyectos de 

inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los 

flujos de efectivo futuros que genera una propuesta y comparar esta 

equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es 

mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el 

proyecto sea aceptado. 

      

La fórmula del  Valor Actual Neto es: 

 

 

 

     Donde las variables son: 

 

   Representa a  los flujos de caja en cada periodo t. 

   Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

   Es el número de períodos considerado. 

     El tipo de interés es k. Si el propuesta o proyecto no tiene riesgo, se 

tomará como referencia la tasa bancaria de crédito, de tal manera que 

con el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo 

seguro, sin riesgo específico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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     Para este cálculo los valores son los siguientes: 

 

Vt  = $7.050,00;     Valor que es el beneficio anual a tener  

Io  = $22067,68;  Costo de la implementación de la solución propuesta  

N  = 5;        (período de análisis) 

K  = 14%;     tasa interbancaria del crédito 

  

 

                                     $7.050      $7.050      $7.050       $7.050     $7.050 
VAN = - $22067,68 + ( ----------- + ------------ + ----------  +  --------- + ----------)  
                                    (1+0,14)   (1+0,14)2    (1+0,14)3   (1+0,14)4   (1+0,14)5     
 

VAN = - $22.067,68 + ($ 24.203,22) 

 

VAN=   $ 2.135,54 

     El valor calculado es positivo por lo tanto financieramente la alternativa 

de solución planteada es viable, bajo el análisis del valor actual neto 

(VAN). 

 

4.3.2.1. Análisis de la tasa interna de retorno financiero (Tir) de la 

alternativa propuesta. 

 

     El proceso de cálculo de la   tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa 

que iguala el valor presente neto a cero.   

     La evaluación económica y financiera de un proyecto es tomada muy 

en cuenta a través del tiempo y es básicamente el valor actual neto (VAN) 

cuyo valor depende de la tasa de interés que se use para calcularlo. En 

particular el VAN igual a cero evidencia que los dineros invertidos en el 

proyecto ganan un interés idéntico a la tasa de descuento utilizada en los 

cálculos.  

     En consecuencia, la tasa de interés que produce el VAN igual a cero 

es una medida de rentabilidad adecuada que permanecen invertidos en el 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
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proyecto, al cual se le da el nombre de tasa interna de rentabilidad o 

simplemente TIR.  

     Los valores para evaluar la alternativa de solución propuesta es: 

 

Vt   =  $7.050,00;   Valor que es el beneficio anual a tener  

Io    =  $22.067,68;  Costo de la implementación de la solución propuesta  

N    = 5;        (período de análisis) 

k     = ?     Tasa interna de retorno financiero 

 

Cuadro # 45 

Valores considerados en cálculo del TIR 

Años Inversión Ingresos 

0 
 $   

22.067,68  -22067,68 

1   7050,00 

2   7050,00 

3   7050,00 

4   7050,00 

5   7050,00 

 
TIR= 18% 

 

 Fuente: Hoja de Excel 2010 

 Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román 

 

     Ingresando los valores de la tabla anterior en el recurso que dispone la 

hoja de cálculo Excel 2010, podemos obtener el valor de la TIR que se 

estima en un  18% de acuerdo a lo que se observa en el cuadro anterior.      

      

      La fórmula es TIR (valores; estimar) 

 

     En valores de ingresa el rango es decir: 

 

($- 24.087,68); $7.050,00; $7.050,00; $7.050,00; $7.050,00; $7.050,00 
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     Para estimar se puede ingresar un valor que uno cree como estimado, 

caso contrario se puede omitir (ya que este valor es que se calcula). 

 

     Luego el computador devuelve el valor buscado y en este caso es: 

18,00%. Superando a la tasa interbancaria del crédito en  cuatro puntos 

porcentuales. 

 

TIR >  Tasa interbancaria 

 

18,00 %  >  14 %;  Por lo tanto la inversión es viable bajo este análisis. 

 

4.3.2.2. Análisis del periodo de recuperación de la inversión de la  

alternativa propuesta. 

 

     El período de recuperación del capital constituye un indicador muy 

importante en la toma de dediciones para inversiones, ya que este mide el 

tiempo en que se recupera la inversión, mediante los flujos netos de fondo 

generados para dichos proyectos. Los cálculos realizados por cada flujo 

se presentan en el siguiente cuadro.    

 

Cuadro # 46 

Período de recuperación de la inversión con financiamiento 

 

Años Valor Coeficiente VAN 
Recuperación  

de la  inversión 

1  $    7.050,00  0,87719298  $    6.184,21  
 2  $    7.050,00  0,76946753  $    5.424,75  $                11.608,96 

3  $    7.050,00  0,67497152  $    4.758,55  $                16.367,51 

4  $    7.050,00  0,59208028  $    4.174,17  $                20.541,67 

5  $    7.050,00  0,51936866  $    3.661,55  $                24.203,22 
 

  Fuente: Cálculo Hoja de EXCEL 2010 

  Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román  
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     Para realizar este análisis es necesario que a cada flujo (ingresos) se 

los traiga a valor presente, para esto se calcula un coeficiente de 

regresión para conocer el valor exacto llevado a presente, es así como se 

tiene que el valor para el año uno  es $ 6.184,21, mientras que el segundo 

valor es $5.424,75 el tercer valor es de $4758,55 el cuarto valor es 

$4174,17 y finalizando con $ 3.661,55, el coeficiente  calculado con una 

tasa del 14%. 

  

     Como se puede apreciar estos valores son acumulados año a año y el 

valor en el quinto período sobrepasa el valor de la inversión, que es de 

$22.067,68 lo que indica que se recupera dicho valor a mediados del 

quinto año, vale indicar que la  solución propuesta,  una vez que se ha 

realizado la evaluación financiera se determinó su factibilidad, por lo tanto 

es conveniente realizarlo. 

 

4.3.2.3. Resumen de los análisis de coeficiente beneficio/costo, van, 

tir, período de recuperación de la inversión de la alternativa 

propuesta. 

  

     Para  realizar la comparación de estos dos análisis se resumirá en el  

cuadro # 47. 

 

Cuadro # 47 

Resultados del Análisis Financiero 

 

Parámetros financieros considerados Sin financiamiento 

Coeficiente Costo/Beneficio  $ 0,32 

VAN  $ 2.135,54 

TIR  18% 

Período de recuperación  Mediados 5to año 
 

Fuente: Cálculo Hoja de EXCEL 2010 

Elaborado por: Guillermo Ernesto Morales Román  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.      Conclusiones   

 

 Después de haber desarrollado cada uno de los capítulos que 

componen este estudio, se llega a las siguientes conclusiones: 

 La importancia en el control de los factores de riesgos, permite que 

la Empresa pueda disminuir y/o pérdidas ocasionadas por dicha 

causa y emplear dichos rubros como por ejemplo a la capacitación 

del personal o a mejorar el entorno laboral. 

 

 El diseñar un sistema de prevención y de vigilancia a la salud 

permite a futuro tener problemas legales tanto con las autoridades 

de control y los mismos trabajadores, traducidos así en reclamos y 

demandas por enfermedades producidas por la labor realizada. 

 

 Los dolores en diversas partes del cuerpo y las molestias sobre 

todo lumbares, es uno de los factores  más frecuentes en los 

trabajadores. La lumbalgia representa la patología crónica que se 

produce con mayor frecuencia, una limitación de la actividad en la 

población de menos de 45 años, siendo más frecuentes  entre la  

segunda y quinta década de la vida. 

 

 Vemos que tenemos una afectación considerable, dentro del grupo 

de estudio con respecto a los Riesgos Ergonómicos y 

Psicosociales sumados dan un 47% de porcentaje ante los demás 

riesgos. 
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 Al no haber supervisión de la seguridad y salud del trabajo, cosas 

tan sencillas como el ubicar los sistemas de gas lejos de fuentes 

de ignición, han sido colocadas en las áreas no idóneas. 

 

 La falta de capacitación impide que los equipos contra incendios y 

planes de emergencia, no se los utilice en caso de emergencia por 

desconocimiento, falta de práctica y los simulacros requeridos. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

     Entre las principales recomendaciones tenemos: 

 

1. Contratación de un Técnico en SSO debidamente registrado en el 

MRL. 

 

2. Renovación inmediata del Reglamento de Seguridad y Salud del 

Trabajo. Revisión y actualización del Comité Paritario. 

 

3. Conformación de las brigadas requeridas para la puesta en marcha del 

Plan de Emergencia y Contingencia cuando este sea requerido. (Ver 

anexo #23). 

 

4. El compromiso por parte de la alta gerencia para que se dispongan de 

los recursos necesarios para cumplir con la normativa legal vigente en 

la materia. 

 

5. Incluir en el presupuesto de la empresa los rubros tentativos a 

requerirse, que ayude a cumplir las metas trazadas en el reglamento 

interno SST y con las capacitaciones necesarias según lo disponga el 

Técnico en Seguridad. 
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6. Efectuar una auditoria interna basado en la Resolución IESS CD 333 

Normativa SART que permita después de haber cumplido con el 

cronograma planteado en este estudio, permitan evaluar los diversos 

aspectos y definir las medidas correctoras en función de las 

inconformidades encontradas. 

 

7. Una vez realizada la implementación del estudio para el puesto de 

camareras, se sugiere iniciar un mismo proceso con los demás 

puestos de trabajo, puesto que la alta gerencia en estas instancias ya 

se habrá dado cuenta que las pérdidas por falta de gestión en 

seguridad y salud del trabajo han sido eliminadas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     

 Accidente: Es un incidente que sucede o surge de manera inesperada lo  

que puede dar lugar a una lesión, enfermedad o una fatalidad. 

 

 Acciones sub-estándares:   Estas se definen como cualquier acción 

(cosas que se hacen) o falta de acción (cosas que no se hacen) que 

pueden llevar a un accidente. 

 

Antropometría.- Es una rama de la antropología física que estudia las 

medidas y dimensiones del cuerpo humano, sus componentes y 

segmentos. En el ámbito de la seguridad  y salud laboral, los sistemas 

antropométricos estudian las relaciones entre las dimensiones del cuerpo 

humano, las máquinas, el espacio, el entorno industrial o ambiente de 

trabajo, incluyendo a su vez, los medios de protección personal. 

 

Biomecánica.- Estudia y trata las fuerzas mecánicas que actúan sobre 

las estructuras anatómicas como resultado del movimiento del cuerpo 

humano y de la interacción entre el hombre y el medio ambiente físico. 

 

Carga mental de trabajo.- Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el 

trabajador, para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el 

curso de realización de su trabajo.  

 

Condición de trabajo.- Es toda circunstancia que incide 

significativamente en la generación de riesgos para la salud del 

trabajador. 

 

Condiciones  sub-estándares.- Estas se definen como cualquier 

condición del ambiente de trabajo que puede contribuir a un accidente.  
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Consecuencias.- Hecho o acontecimiento que resulta de otro. 

 

Enfermedad Profesional u Ocupacionales.-  Son las afecciones agudas 

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

profesión o trabajo que realiza el asegurado y que produce incapacidad. 

 

Espacio de trabajo.- Es el volumen asignado a cada trabajador en el 

sistema de trabajo para desarrollar su actividad o tarea. 

 

Factor de Riesgo.- Son todos aquellos objetos, instrumentos, 

instalaciones, ambiente, acciones humanas, que están en capacidad de 

producir lesiones en las personas, daños en las instalaciones, materiales 

y procesos. 

 

Fatiga general.-  Es una sensación penosa y a veces agotadora que 

impulsa a la persona a dejar de trabajar. 

 

Fatiga corporal.- Exceso de trabajo sobre el cuerpo del individuo que 

origina esfuerzos superiores a los normales y predisposición a rebajar la 

cantidad de trabajo y la calidad del mismo. 

 

Fuente Generadora o Peligro: se refiere al proceso, los materiales, los 

instrumentos y las condiciones físicas y psicológicas de las personas que 

generan el factor de riesgo. 

 

Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el cual la lesión, la 

enfermedad (sin importar la severidad) o la fatalidad ocurrieron, o 

hubieran podido ocurrir. 

 

 Iluminación: Acción o efecto de iluminar, en la técnica se refiere al 

conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos 

luminosos, esto facilita la visualización, de modo que el trabajo se pueda 
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realizar en condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad. La 

intensidad, calidad y distribución de la iluminación natural y artificial en los 

establecimientos, deben ser adecuadas al tipo de trabajo. La iluminación 

posee un efecto definido sobre el bienestar físico, la actitud mental, la 

producción y la fatiga del trabajador.  Siempre que sea posible se 

empleará iluminación natural. 

 

Medidas de Prevención y Control.- Se refiere a las intervenciones para 

minimizar o controlar los riesgos.  

 

Movimientos repetitivos: se  entiende por movimientos  repetidos a un 

grupo de movimientos continuos, mantenidos en un trabajo que  implica al 

mismo conjunto osteo-muscular provocando en el mismo fatiga muscular, 

sobrecarga,  dolor y por ultimo lesión. 

 

Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en 

términos de lesión o enfermedad, o una combinación de estos. 

 

Plano de trabajo: Superficie en la que se desarrolla la labor. 

 

Presión del trabajo.- Conjunto de demandas, solicitaciones y 

requerimientos externos a la persona que en el seno del sistema de 

trabajo actúan negativamente sobre el estado fisiológico y/o psicológico 

del trabajador. 

 

Proceso de trabajo.- Es la sucesión en el tiempo y en el espacio de 

acciones conjuntas y encadenadas de las personas, equipos o medios de 

trabajo, materiales y elementos energéticos en el seno de un determinado 

sistema de trabajo. 

Puesto de trabajo.- Es el conjunto de unidades diferenciadas de trabajo, 

dentro del sistema hombre – máquina. 
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Probabilidad.- Es la oportunidad de que algo ocurra, que tan posible es 

que algún evento ocurra.  

 

Radiaciones no ionizantes: Forma de transmisión especial de la energía 

mediante ondas electromagnéticas que difieren solo en la energía de que 

son portadoras: 

 

 Radiaciones Infrarrojas: Son rayos calóricos que se generan en las 

actividades de acerías y fundiciones en general, electricistas, operadores 

de hornos en general, fogoneros y soldadores entre otros. 

 

Radiaciones Ultravioletas: Los rayos ultravioletas están contenidos en la 

luz blanca. Tienen más energía que los infrarrojos, la energía solar 

contiene 1% de luz ultravioleta. Esta puede producir quemaduras en la 

piel.  Principales usos y actividades con riesgo de exposición a 

radiaciones ultravioletas: Fabricación de drogas, litografía, soldadores, 

fundiciones, etc. 

 

Radiaciones ionizantes: Son ondas electromagnéticas y/o partículas 

energéticas que proviene de interacciones y/o procesos que se llevan a 

cabo en el núcleo del átomo. Se clasifican en Alfa, Beta, Neutrones, 

Radiación Gamma y Radiación X. 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento 

peligroso o de la exposición y la severidad de la lesión o afectación a la 

salud que puede ser causada por un evento o una exposición. 

 

Salud Ocupacional.- Es una actividad multidisciplinaria dirigida a  

proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y 

el control de enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.  
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Además, procura generar y promover el trabajo sano y seguro, así como 

buenos ambientes y organizaciones de trabajo, realzar el bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el 

mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

 

Sitio de Trabajo: Cualquier establecimiento (instalación) en el cual las 

actividades relacionadas con el trabajo se realizan bajo el control de la 

organización. 

 

Temperatura: Es el nivel de calor que experimenta el cuerpo, el equilibrio 

calórico del mismo es una necesidad fisiológica de confort y salud. Sin 

embargo a veces el calor liberado por algunos procesos industriales 

combinados con el calor del verano nos crea condiciones de trabajo que 

pueden originar serios problemas.   La temperatura efectiva es un índice 

determinado del grado de calor percibido por exposiciones a las distintas 

condiciones de temperatura, humedad y desplazamiento del aire. 

 

Ventilación: La ventilación es una ciencia aplicada al control de las 

corrientes de aire dentro de un ambiente y del suministro de aire en 

cantidad y calidad adecuadas como para mantener satisfactoriamente su 

pureza.  El objetivo de un sistema de ventilación industrial es controlar 

satisfactoriamente los contaminantes como polvos, neblinas, humos, 

malos olores, etc., corregir condiciones térmicas inadecuadas, sea para 

eliminar un riesgo contra la salud o también para desalojar una 

desagradable contaminación ambiental. 

 

Zona de Trabajo: Espacio o área en la que distribuyen los elementos de 

trabajo. 
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Anexo #1 

(Carta  de autorización para Ravcorp S.A) 

 

Guayaquil, 23 de febrero de 2012 

SEÑOR 

NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ 

GERENTE GENERAL DE  RAVCORP. S.A. 

Ciudad 

 

De nuestras consideraciones: 

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para expresarle lo siguiente: 

Somos un grupo de maestrantes que hemos culminado los estudios para obtener el 

Grado Académico de Magister en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional, y 

como paso previo para la incorporación es requisito realizar una tesis de grado aplicada 

a una empresa de la localidad. 

Por lo tanto, y conociendo su espíritu empresarial hemos considerado realizar los 

estudios mencionados en las empresas que usted acertadamente dirige, siendo los 

ámbitos  los siguientes: 

 Incidencia de los factores de riesgos y elaboración del plan de gestión preventiva 

y capacitación aplicada a la empresa  Responsable Ing. Guillermo Morales 

Román 

En consecuencia solicitamos a usted muy comedidamente se sirva concedernos la 

autorización respectiva para tener acceso tanto a las instalaciones como a la información 

requerida para poder realizar profesionalmente este trabajo. 

En reciprocidad nos comprometemos a dejar a usted los estudios y propuestas 

realizadas, obviamente si desea implementar los sistemas tiene toda la información 

disponible que ayudará en gran medida para poder implementar el sistema de seguridad 

y salud que se necesitan en las empresas. 

En la espera de que nuestra petición tenga una acogida favorable, nos suscribimos de 

usted. 

Muy atentamente 

 

MSc. Vicente Sánchez Robalino 

Coordinador de Grupo de Maestrantes 

 

cc.  MERCY BOHORQUEZ.- Administradora General 
 MARCO AVILA.- Supervisor General 
 ROBERTO VARGAS.- Jefe de Talento Humano 
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Anexo #2 
Autorización de encuesta 
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Anexo #3 

(Encuesta  a las Camareras de la Empresa Ravcorp S.A) 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

 MAESTRÍA EN SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Esta encuesta es de carácter anónimo y sirve para el estudio de la maestría de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

ENCUESTA  (HOTELES) 

Sexo:.................    Edad: ...............  Tiempo en la empresa:   ........... Años  ............ Meses 

Puesto de trabajo: ........................ 

. 

PREGUNTA 1. ¿Puede mencionar si en los últimos meses Usted ha sufrido accidentes laborales debido 

a las actividades que desarrolla en su trabajo? 

 

       SI                            NO                        

 

 

   

PREGUNTA  #2. ¿Puede mencionar si en los últimos meses Usted ha sufrido enfermedades que 

obligaron a la su ausentabilidad en su trabajo? 

 

 SI                                           NO                                     A VECES 

 

 

         

PREGUNTA #3: ¿Al finalizar su jornada laboral presenta Usted, dolores o molestias en alguna  parte  del 

cuerpo? 

 

 SI                                           NO                                     A VECES 

 

PREGUNTA #4: ¿Conoce Usted a los factores de riesgos a lo que está expuesto durante su jornada 

laboral? 

       SI                            NO                     
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PREGUNTA  #5: ¿Recibe Usted por parte administración los equipos de protección personal 

requeridos? 

 

 SI                                           NO                                     A VECES 

 

 

PREGUNTA #6: 

     ¿Cree Usted que el trabajo bajo presión a la que está expuesto en su jornada laboral sea la causa de 

sus problemas de salud? 

 

       SI                            NO                        

 

PREGUNTA #7: 

¿Al llegar a su casa y después de disminuir el ritmo de trabajo presenta Usted problemas corporales? 

Si su respuesta fue SI: ¿Indique cuáles de las siguientes molestias ha sufrido en los últimos meses?  

 

 SI                                           NO                                     

 

Cabeza y/o Coello...................................      

Brazos y muñecas..................................... 

Espalda...................................................... 

Cintura....................................................... 

Miembros inferiores.................................. 

Cambios de humor (irritabilidad)................. 

Stress........................................................... 

Cansancio físico........................................... 

 

 

PREGUNTA #8: 

     ¿Ha recibido Usted en los últimos meses alguna capacitación referente a seguridad y salud en el 

trabajo? 

  

 SI                                           NO                                     A VECES 

 

       SI                            NO                    
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Anexo #4 

Formato para el control de los indicadores de gestión 
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Anexo #5 

Formatos de Exámenes médicos en general 

SOLICITUD DE EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL 

CENTRO DE OPERACIONES  

FECHA DE SOLICITUD  

NOMBRE DEL ASPIRANTE  

AREA DE TRABAJO  

POSICION REQUERIDA  

Firma Médico 

RESULTADO DEL EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL 

Observaciones 

 

 

EL ASPIRANTE ESTA APTO PARA LA CONTRATACION SI  NO  

Recomendaciones 

 

Firma Médico 

 
SOLICITUD DE EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL 

CENTRO DE OPERACIONES  

FECHA DE SOLICITUD  

NOMBRE DEL ASPIRANTE  

AREA DE TRABAJO  

POSICION REQUERIDA  

Firma DO 

RESULTADO DEL EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL 

Observaciones 

 

 

EL ASPIRANTE ESTA APTO PARA LA CONTRATACION SI  NO  

Recomendaciones 

 

Firma Médico 
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Anexo #6 

Historia clínica general 
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PA P FR T PESO (KG) TALLA (M) IMC PER. ABD. 

        

EXAMEN FISICO GENERAL 

RAZA BIOTIPO CONCIENTE COLAB. ORIENT. 

NEGRA BLANCA MESTIZA LEPTOSO. PICNICO ATLETICO SI NO SI NO SI NO 

            

EXAMEN FISICO REGIONAL 

CABEZA: CRANEO 

ASPECTO GENERAL IMPLANTACION DEL CABELLO 

  

CARA: OJOS 

DERECHO CORNEA MIOSIS MIDRIASIS PTOSIS PTERIGIUM BLEFARITIS ORZUELO 

SI NO COLOR SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

               

IZQUIERDO CORNEA MIOSIS MIDRIASIS PTOSIS PTERIGIUM BLEFARITIS ORZUELO 

SI NO COLOR SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

               

NARIZ 

FOSA NASAL DERECHA FOSA NASAL IZQIUERDA 

TABIQUE FOSA MUCOSA FLUJO TABIQUE FOSA MUCOSA FLUJO 

NORMAL NORMAL NORMAL PRESENTA NORMAL NORMAL NORMAL PRESENTA 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

                

OIDOS 

OREJA: DERECHO IZQIUERDO 

ASPECTO UBICACION CONDUCTO MEMBRANA ASPECTO UBICACION CONDUCTO MEMBRANA 

NORMAL NORMAL NORMAL INTEGRA NORMAL NORMAL NORMAL INTEGRA 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

                

BOCA 

LABIOS LENGUA INCISIVOS CANINOS MOLARES MUCOSA PALADAR AMIGDALAS 

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

                

CUELLO 

ASPECTO FLEXION EXTENSION GIRO DER. GIRO IZQ. GANGLIOS TIROIDES PAROTIDA 

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

                

COMENTARIOS 

 

 

TORAX 

CINTURA ESCAPULAR 

HOMBRO DERECHO CLAVICULA DERECHA HOMBRO IZQUIERDO CLAVICULA IZQUIERDA 

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

        

COMENTARIOS 

 

CAMPOS PULMONARES 

INSPECCION PALPACION PERCUSION AUSCULTACION 

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

        

COMENTARIOS 
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CARDIOVASCULAR 

INTENSIDAD AMPLITUD FRECUENCIA AUSCULTACION 

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

        

COMENTARIOS 

 

 

CAVIDAD ABDOMINAL 

INSPECCION PALPACION PERCUSION AUSCULTACION 

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

        

AREA HEPATICA AREA ESPLECNICA 

CIRCULACION PALPACION PERCUSION PALPACION 

COLATERAL HEPATOMEGALIA NORMAL ESPLENOMEGALIA 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

        

COMENTARIOS 

 

 

 

AREA RENAL 

PUNTOS URETERALES MANIOBRA BIMANUAL PUÑO PERCUSION REFLEJO TESTICULAR 

DOLOROSOS MASA PALPABLE DOLOROSO DOLOROSO 

DERECHO IZQUIERDO DERECHO IZQIUERDO DERECHO IZQUIERDO DERECHO IZQUIERDO 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

                

COMENTARIOS 

 

 

 

EXTREMIDADES SUPERIORES 

DERECHA IZQUIERDA 

BRAZO ANTEBRAZO BRAZO ANTEBRAZO 

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

        

LONGITUD HOMBRO -CODO  LONGITUD HOMBRO -CODO  

LONGITUD CODO - MANO  LONGITUD CODO - MANO  

COMENTARIOS 

 

 

DERECHA IZQUIERDA 

MUÑECA MANO/DEDOS MUÑECA MANO/DEDOS 

FLEXION EXTENSION AGARRE NORMAL FLEXION EXTENSION AGARRE NORMAL 

SI NO SI  NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

            

COMENTARIOS 

 

EXTREMIDADES INFERIORES 

DERECHA IZQUIERDA 

MUSLO RODILLA/PIERNA MUSLO RODILLA/PIERNA 

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

        

LONGITUD CADERA -RODILLA  LONGITUD CADERA – RODILLA  
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LONGITUD RODILLA - TOBILLO  LONGITUD RODILLA - TOBILLO  

COMENTARIOS 

 

 

DERECHA IZQUIERDA 

TOBILLO PIE/DEDOS TOBILLO PIE/DEDOS 

NORMAL PLANO NORMAL NORMAL PLANO NORMAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

            

COMENTARIOS 

 

 

REGION PELVICA 

CADERA DERECHA CADERA IZQUIERDA 

ARTICULACION COXO-FEMORAL ARTICULACION COXO-FEMORAL 

  

EXAMEN NEUROLOGICO 

ESTADO DE CONCIENCIA 

REFLEJOS 

TONOS MUSCULARES 

PARES CRANEALES 

 

 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO 

 

 

EL ASPIRANTE ESTA APTO PARA INGRESAR A LA EMPRESA EN EL PUESTO DE TRABAJO AL CUAL HA 

APLICADO 

SI  NO  

FECHA FIRMA DEL MEDICO 

DIA MES AÑO 

    

CEDULA DE IDENTIDAD DEL ASPIRANTE 
FIRMA DEL ASPIRANTE 

           

DECLARACION VOLUNTARIA 

Yo, doy fe que la información que he proporcionado es verdadera y autorizo al examinador a presentar los resultados de este examen al Jefe 
Médico. Cualquier falsa o errada información u omisión puede resultar en que la compañía rechace mí aplicación y me someto a las sanciones 
legales correspondientes por falsear la verdad. 
Dejo constancia de haber recibido tanto verbal como por escrito la explicación detallada de todos los riesgos a los que me voy a exponer en el 
puesto de trabajo al que estoy aspirando, así como estar conforme con la remuneración salarial que recibiré. Me comprometo a cumplir con las 
normas de seguridad y salud ocupacional de la empresa que recibí previo a mi ingreso al puesto de trabajo, así como a las sanciones que se 
apliquen por no respetar o incumplir las mismas 
Autorizo libre y voluntariamente al departamento médico de la empresa a realizar todos los exámenes clínicos, laboratorio, radiológicos, incluidos el 
de VIH-SIDA y demás que sean necesario en busca del mi bienestar y de mis compañeros. 

DIA MES AÑO 

FIRMA DEL ASPIRANTE 
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Anexo #7 

(Exámenes Médico Específicos) 

SOLICITUD DE EXAMEN MEDICO POR  AREA O PUESTO 

CENTRO DE OPERACIONES  

FECHA DE INGRESO  

NOMBRE DEL COLABORADOR  

AREA DE TRABAJO  

TIEMPO DE SERVICIO EN 
MESES 

 

AREA DE TRANSFERENCIA  

Firmado 

RESULTADO DEL EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL 

Observaciones 

 

EL COLABORADOR ESTA APTO PARA SER TRANSFERIDO SI  NO  

Recomendaciones 

 

Firma Médico 

 
SOLICITUD DE EXAMEN MEDICO POR CAMBIO DE AREA O PUESTO 

CENTRO DE OPERACIONES  

FECHA DE INGRESO  

NOMBRE DEL COLABORADOR  

AREA DE TRABAJO  

TIEMPO DE SERVICIO EN 
MESES 

 

AREA DE TRANSFERENCIA  

Firma DO 

RESULTADO DEL EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL 

Observaciones 

 

EL COLABORADOR ESTA APTO PARA SER TRANSFERIDO SI  NO  

Recomendaciones 

 

Firma Médico 
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Anexo #8 

(Anamnesis Laboral) 
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Anexo #9 

Análisis de  Seguridad  de Trabajo  (AST) 
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Anexo #10 

Regsitros de ausentabilidad Hotel Extasis I (Año 2011) 
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Anexo #11 

Regsitros de ausentabilidad Hotel Extasis I (Año 2012) 
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Anexo #12 

Regsitros de ausentabilidad Hotel Extasis II (Año 2011) 
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Anexo #13 

Regsitros de ausentabilidad Hotel Extasis II (Año 2012) 
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Anexo #14 

Regsitros de ausentabilidad Hotel Extancia (Año 2011) 
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Anexo #15 

Regsitros de ausentabilidad Hotel Extancia (Año 2012) 
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Anexo #16 

Regsitros de ausentabilidad Hotel Extasis IV (Año 2011) 
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Anexo #17 

Regsitros de ausentabilidad Hotel Extasis IV (Año 2012) 
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Anexo # 18 

Proforma de EPP 
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Anexo # 19 

Proforma de Equipos contra Incendios 
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Anexo #20 

Proforma de Servicios Profesionales y Capacitaciones en Seguridad 
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Anexo #21 

Proforma de Servicios Profesionales Plan de Vigilancia de la Salud 
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Anexo # 22 

Planificación del Cronograma de trabajo 
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Anexo # 23 

Modelo propuesto para estructuración de planes de Emergencia 
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Anexo # 24 

Datos a recoger por dimensiones y variables para la Aplicación del 

Método LEST 
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Anexo # 25 

Cuestionario de observación para la Aplicación del Método LEST 

 

 



199 
 

 

 

 

 



200 
 

 

 
 

 



201 
 

 

 

 

 



202 
 

 

 

 

 



203 
 

 

 

 

 



204 
 

 

 

 

 



205 
 

 

 

 

 



206 
 

 

 

 

 



207 
 

 

 

 

 



208 
 

 

 



209 
 

 

 

 

 



210 
 

 

 

 

 



211 
 

 

 

 

 



212 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALVAREZ Francisco, y otros, 2008, Salud Ocupacional, , Ecoe 

Ediciones, Colombia 2008. 

AZCUÉNAGA Linaza Luis, 2009, Elaboración de un Plan de Emergencia 

en la Empresa, Editorial FC Editorial, España, 2009. 

AZCUÉNAGA Linaza Luis, 2010, Guía Para la Implantación de un 

Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, , Editorial FC Editorial, 

España, 2010. 

BLAKE Oscar Juan, 1999, Origen, Detección y Análisis de las 

Necesidades de Capacitación:: Ediciones Macchi, Argentina, 1999. 

CORTES Díaz José María, 2007,Seguridad e Higiene del Trabajo:, 

Editorial Tebar S.I., España, 2007. 

CHINER Dasí Mercedes y otros, 2011, Laboratorio de Ergonomía. 

México Editorial Alfaomega. 2011. 

GOMEZ Etxebarria , 2010, Manual para la Formación en Prevención de 

Riesgos Laborales:, , España Ediciones Wolters Kluwer,  2010. 

HENAO Robledo Fernando , 2011, Riesgos Físicos I:, Editorial Ecoe, 

Bogotá 2011. 

MENENDEZ Diez Faustino, Ediciones Lex Nova, 2009, Higiene 

Industrial, España, 2009.  

MONDELO R. Pedro y Otros, 2010, Ergonomía 1, Fundamentos., 

Editorial Alfaomega, México 2010. 

MONDELO R. Pedro y Otros, 2010,  Ergonomía 3, Diseño de Puestos de 

Trabajo,  Editorial Alfaomega, México 2010. 

HERNÁNDEZ Roberto, y otros, 1996,  Metodología de la Investigación, 

Editorial Mc Graw Hill, Colombia, Año 1996. 

PACHECO Oswaldo, 2004, Métodos y Técnicas de Investigación., , 

Ediciones Minerva, Ecuador, Año 2004. 

RUIZ – FRUTOS Carlos y otros , 2006, Salud Laboral, Editorial Elsevier 

Masson, España 2006. 



213 
 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

www.ergonautas.com 

www.insht.es 

www.ergonomos.es 

www.prevencionar.com 

www.uc3m.es/ 

   .3m.com   

www.bomberosquito.gob.ec/ 

www.bomberosguayaquil.gob.ec/ 

www.iess.gob.ec/es/seguro-riesgos-de-trabajo 

www.relacioneslaborales.gob.ec/ 

 

OTRAS REFERENCIAS 

 Código del trabajo del Ecuador. 

 Decreto Ejecutivo No. 2393 Reglamento de Seguridad y Salud del 

Trabajo y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 1986. 

 Seguro General de Riesgos del Trabajo. Normativas. IESS, 2008. 

 Resolución No. CD 333 Sistema de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo, 2010. 

 Resolución No. CD 390 Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. IESS, 2011. 

 Registro oficial 114 Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección contra incendios. 

 

 

 

http://www.ergonautas.com/
http://www.insht.es/
http://www.ergonomos.es/
http://www.prevencionar.com/
http://www.uc3m.es/
http://www.bomberosquito.gob.ec/
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/

