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TEMA:  PROPUESTA DE SOLUCIONES FRENTE A LOS 

FACTORES DE RIESGOS HIGIÉNICOS INTEGRADOS 
CON LAS ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE 
DEBEN  APLICARSE EN LAS ACTIVIDADES DEL HOTEL  
EXTANCIA EN EL PERÍODO 2013 

DIRECTOR:  ING. IND. REYES BECERRA JOSE VICENTE, MSc. 
AUTOR:         ING. IND. ESTRELLA MEJIA JULISSA MARIANA 

 

RESUMEN 

El presente estudio, tiene como objetivo general proponer la elaborar un 

Plan de (SGP) y  Ambiente (programas) para el Hotel Extancia 

cumpliendo con las metodologías técnicas que guarden relación con los 

requisitos legales pertinentes, construcción de una trampa de sólidos, 

compra de un filtrador de aceite, dotación de equipos de protección 

personal; a fin de brindar un ambiente seguro y saludable para los 

trabajadores y satisfacer las exigencias de quienes visitan este negocio. 

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 del personal operativo de la empresa 

Ravcorp S.A. basados en el mapa de proceso, describiendo los procesos 

de limpieza de la ocupación, la orden de pedido de los clientes y la 

disposición final de los desechos el levantamiento de las matrices  de 

riesgos (PVG), evaluación de impacto y la valoración del método Meseri; 

dando como resultados, afectación a los efluentes y generación de 

desechos sólidos debido a esto puede  existir los posibles problemas 

biológicos, físico, psicosocial, químico, ergonómicos afectando la salud de 

los empleados. Se analizaron los requisitos legales aplicables del SART y 

TULSAS y los resultados de la encuesta, encontrándose problemas tales 

como: desconocimiento de primeros auxilios, manejo de desechos, 

riesgos a los que están expuestos, medidas de bioseguridad y técnicas de 

asepsia; problemas de enfermedades profesionales, molestias corporales 

por la exigencia del trabajo (bajo presión).  

 

PALABRAS CLAVES:  Enfermedades, plan, (SGP), hotel,   ambiente, 

manejo, desechos, riesgos, expuestos. 

  
  
Ing. Ind. Estrella Mejía Julissa.      Ing. Ind. Reyes Becerra José. MSc. 
C.C. 0918658345                 DIRECTOR DE TESIS   
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SUBJECT :  PROPOSED SOLUTIONS FROM THE RISK FACTORS  

HYGIENE WITH INTEGRATED ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT ACTIONS TO BE APPLIED IN THE  
HOTEL ACTIVITIES IN THE PERIOD 2013 EXTANCIA 

DIRECTOR: ING. IND. REYES BECERRA JOSE VICENTE, MSc. 
AUTHOR :   ING. IND. ESTRELLA MEJIA JULISSA MARIANA 

 
ABSTRACT 

The present study has the general objective propose to develop a Plan 
(SGP) and Environment ( programs) for Extancia Hotel meeting the 
technical methodologies relevant to the legal requirements , building a 
solid trap , buying oil filter , provision of personal protective equipment ; to 
provide a safe and healthy environment for workers and meet the needs of 
visitors to this business. The methodology employed by the researcher 
that in a first stage involves field research , collecting all the required 
information on the activities of the operating company personnel Ravcorp 
SA based process map describing the cleaning process of the occupation, 
the order of customers and disposal of waste lifting matrices risks ( PVG ) , 
impact assessment and valuation method Meseri ; giving as a result , 
affectation effluent and solid waste generation because this may be 
possible , physical, psychosocial , chemical, biological ergonomic 
problems affecting the health of employees. Applicable legal requirements 
and TULSAS SART and the results of the survey were analyzed , finding 
problems such as lack of first aid, waste management, risks to which they 
are exposed, biosecurity and aseptic techniques ; problems of 
occupational diseases , bodily discomfort by the requirement of work 
(under pressure) . 
 
KEYWORDS :   Occupational, diseases , plan, ( SGP ), environment, 

waste, management , risks, exposed, hotel. 
  

 

Ind. Eng. Estrella Mejía Julissa     Ind. Eng. Reyes Becerra José. MSc. 
CC 0918658345                                       DIRECTOR OF THESIS   



 
 

 

 

 

PROLOGO  
 

 

 El siguiente estudio de tesis, fue desarrollado en el Hotel Extancia, 

establecimiento privado que satisface básicamente necesidades de 

servicios de hospedaje en ciclos de tiempo cortos (hasta 5horas) y largos 

(mayor a un día) brindando a los clientes mayores de edad confort, 

comodidad, privacidad, discreción, seguridad, etc,.   

En una primera etapa se presenta la organización de cada 

departamento, responsabilidades del personal operativo del hotel, la 

infraestructura que cuenta la empresa y su capacidad de respuesta para 

situaciones de riesgo. 

 En una segunda etapa se procederá al Análisis de la legislación 

aplicable para el giro del negocio en el cual se especifica ciertos 

conceptos para el manejo responsable de sus actividades. 

 En una tercera etapa se establece la metodología de identificación, 

evaluación, análisis y diagnóstico de toda la información  registrada en la 

fase de campo, permitiéndole al investigador demostrar las posibles 

incidencias frente a los Factores de Riesgos Higiénicos integrada con las 

acciones de Gestión Ambiental. 

     Llegando así a una cuarta  etapa en donde se propone la estructura un 

plan de (SGP) y Ambiental en donde se estableces los siguientes planes: 

prevención y mitigación de impactos, contingencia, capacitación, 

seguridad y salud ocupacional, manejo de desechos sólidos, relaciones 

comunitarias, rehabilitación de las áreas afectadas, abandono y cierre, 

monitoreo, seguimiento y control. 

     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. 



 
 

 

 

 

 
CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1  Introducción 

 

 En la actualidad el manejo inadecuado de los diferentes desechos 

que el hombre genera ha desencadenado que el ambiente se deteriore, 

causando cambios al clima, diversidad de enfermedades, agotamiento de 

los recursos. 

 

 La generación de los desechos sólidos invita a las compañías a 

tomar medidas para minimizar los impactos; reciclando lo cual resulta 

provechoso para las empresas recicladoras y para que sea menos la 

cantidad llevada a los rellenos sanitarios. 

 

 Por tales motivos el presente estudio tomado en el Hotel Extancia 

servirá como modelo de guía para la gestión de desechos sólidos. 

 

 La gestión integral de desechos sólidos (GIDS) se conceptualiza 

por la aplicación de técnica y programas para la selección de desechos 

sólidos con la   finalidad de mejorar el ambiente de la comunidad, 

disminuir enfermedades de los empleados con metodologías de higiene y 

manipulación de materiales para mitigar el impacto que la empresa 

genera con el ambiente. 

 

1.1.1  Presentación de la Empresa 

 

El Hotel Extancia inicia sus actividades el 24 de mayo del 2001, 

con la razón social RAVCORP S.A. Se encuentra ubicado en el centro de 
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la ciudad de Guayaquil,  Lorenzo de Garaicoa 538 y Manuel Galecio 

(esquina) con un área aproximada de 967.75 m2 de construcción.   

 

1.1.2  Tipo de Empresa 

 

El CIIU 3.1 Código H5510.00. Hotel es un establecimiento de 

servicio público que satisface básicamente necesidades de servicios de 

hospedaje en ciclos de tiempo cortos (hasta 5horas) y largos (mayor a un 

día) brindando a los clientes mayores de edad confort, comodidad, 

privacidad, discreción, seguridad, etc.,. 

 

1.1.3  Estructura  Organizacional 

 

CUADRO N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

  

 El proceso organizacional de las empresas es Gerencial y lineal, 

las decisiones las toman los mandos altos. 
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 La Gerencia Hotelera por medio de la Administración y Supervisión 

General dirige  al personal de planta (Supervisores, Cajeras, Camareras, 

Serv. Varios y Mantenimiento). 

 

 Los cuales cumplen a cabalidad la dirección y manejo hotelero y 

las actividades de Servicio y Venta al Cliente. 

 

1.1.4  Recursos Humano, Financiero, Materiales, Tecnológicos 

  

 A continuación se describe cada uno de los recursos del  Hotel 

Extancia los cuales son necesarios para alcanzar los objetivos y metas 

establecidas por las Gerencias de la empresa. 

 

1.1.4.1  Recurso Humano 

 

 El recurso humano de quien se va a referir es el personal de planta 

que labora en el Hotel Extancia.  

 

 La empresa dispone de los recursos humanos suficiente para 

cumplir con las funciones y responsabilidades en cantidad de perfiles 

idóneos para mejorar la calidad de trabajo y de los servicios al cliente. 

 

CUADRO N° 2 

RECURSOS HUMANO 

 
 

         Fuente: Investigación Directa 
        Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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1.1.4.2  Recurso Financiero  

  

 El recurso financiera del Hotel esta dado en función del pago del 

cliente por el servicio recibido (85% en efectivo, 10% en tarjeta, 5% en 

prenda y cortesía) teniendo la liquidez para realizar los pagos: 

 

- Sueldo, Afiliación, Bonos a empleados   

- Proveedores de productos 

- Impuestos por las entidades publicas 

- Póliza de segura del hotel 

- Mantenimiento de la infraestructura 

- Adquisición de nuevas tecnologías 

 

1.1.4.3  Recursos Materiales 

 

 En los recursos materiales se muestra el servicio que está 

orientado a usuarios que buscan básicamente hospedaje de corta estadía 

para satisfacer necesidades de placer, privacidad con estilo pero sin 

status; a continuación los materiales 

 

CUADRO N° 3 

RECURSOS MATERIALES 

 
        
        Fuente: Investigación Directa 
        Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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1.1.4.4  Recurso Técnico y/o Tecnológico 

 

 El Hotel cuenta con recurso tecnológico intangible, software (Jireh) 

el cual permite: 

 

- Realizar la facturación para los clientes,  

- Controlar los niveles de stock del inventario de producto 

- Llevar seguimiento de asistencia y cumplimiento de los empleados 

- Registrar el traslado de los siguientes recursos tangibles: 

 

CUADRO N° 4 

RECURSOS TÉCNICO 

 
          
              Fuente: Investigación Directa 
              Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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1.2  Capacidad de Cobertura  

 

 La capacidad de cobertura está en función de las horas al día (24) 

una habitación debería rotar 4.8 veces al tener 40 habitaciones seria 

70080 parejas anuales que reciben el servicio de Hotelero en las 

instalaciones del Hotel Extancia. 

 

CUADRO N° 5 

HOSPEDAJE 2013 

 
        Fuente: Sistema Jireh 
        Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

  

 Al comparar lo hospedaje 2013 se refleja 18% de incremento a la 

capacidad instalada a consecuencia que los clientes no todos se quedan 

las 5Horas establecida para el uso de la habitación. 

 

1.3  Funciones Generales y Específicas por Cargo 

 

1.3.1  Supervisor 

 

Función General 

 

 Administrar y controlar los recursos de la empresa; vigilando todas 

las actividades que se realizan 
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Funciones Específicas 

 

- Reportar novedades 

- Poner clave en el computador y avisar al supervisor general 

- Revisar habitaciones antes de entregar al cliente 

- Confirmar que la R1 le den bienvenida a los clientes 

- Entregar prendas y cedulas olvidadas a los clientes 

- Ubicarse como cajera y realizar sus funciones 

- Ayudar a las camareras y servicios varios 

- Estar atento cuando el auditor realiza los arqueos, revisiones y 

 cuadre de  productos 

- Revisar habitaciones por garaje y/o pasillo y pocetas 

- Confirmar el personal planificado en el horario 

- Revisar cisternas, bombas, generadores, cilindro de gas, etc 

- Entregar materiales de limpieza 

- Abastecer los congeladores y el bar, revisar buen estado de 

 productos  perecibles y fecha del uniforme 

- Revisar el buen uso del uniforme 

- Verificar la limpieza del cuarto de empleados 

- Archivar documentos 

- Registrar en el sistemas pedidos(logística, proveedores, 

 lavandería)  

- Anotar en el sistema las novedades diarias, y por medios de guía 

 de remisión todos los productos, activos, artículos, etc., que 

 salen del hotel 

- Revisar reportes, inspeccionar los relaves y sucios, recibir y contra 

 equipos limpios entregados por la lavandería 

- Firmar cierre de caja; revisar documentos que se envían, embalado 

 de cajas y guardado del dinero 

- Revisar el Kardex y abastecer la R1 

- Revisar la migración y libros de registro 

- Revisar novedades nocturnas/diurna y verificar cantidades de 

 clientes, recargó de tiempos, estadía y persona, etc 
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- Revisar el Saldo de la camarera y abastecer el bar 

- Contar el dinero suelto y controlar la cancelación vales de cambio 

- Revisar los implementos de trabajo 

- Revisar bodegas de productos y mantenimiento 

- Clasificación del reciclaje (jabón, caramelo, pantuflas, 

 preservativos, etc.), ingresar al sistema y envió a la lavandería los 

 productos correspondientes 

 

1.3.2  Cajera 

 

Función General 

 

 Atender al cliente con cortesía, tener cuadrada su caja y ayudar 

cuando sea necesario 

 

Funciones Específicas 

 

- Ubicar a las parejas (hoteles), ingresar las habitaciones ocupadas, 

 dar la  bienvenida, ingresar pedidos del cliente 

- Elaborar la factura preguntando forma de pago y descripción de la 

 factura la  cantidad indicada y dar cambio 

- Hacer la migración y el libro de registro 

- Controlar el tiempo de permanencia del cliente y personas 

 adicionales 

- Identificar y poner en un sobre prenda olvidada por el cliente 

- Ponerse a disposición de la empresa cuando sea necesario. 

- Pedir verificación de habitaciones libres y ocupadas cuando lo 

 crean  conveniente 

- Controlar las emisoras y volumen 

- Registrar descripción completa al realizar recibidos de prenda y 

 bajarlo cuando sean cancelados 

- Ver la cámara y avisar cualquier anomalía al supervisor del 

 personal, cliente, etc. 
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- Contar el dinero suelto y registrar al sistema los valores de cambio 

 y cancelarlos 

- Tener abastecida su caja, llevar al kardex al día 

- Mantener ordenada y limpia la caja 

- Llevar control de los radios, cargadores y baterías que entregan al 

 personal operativo 

- Tener cuadrado la caja y el dinero suelto de los vales, hacer el 

 cierre de caja, bajar productos de inventarios con F12 

- Hacer firmar tirilla, anulaciones, etc., sellar los billetes, contar 

 dinero, embalar dinero y documentos guardarlo en la caja fuerte 

 todo esto en  presencia del supervisor 

 

1.3.3  Camarera 

 

Función General 

 

 Tener limpia las instalaciones y prestar ayuda cuando sea    

necesario 

 

Funciones Específicas 

 

- Cobrar habitaciones, entregar cambio completo, verificar que el 

 cliente deje  todo en buenas condiciones (lencería e instalaciones) 

 y limpiar la  habitación 

- Entregar al supervisor o cajera las prendas u objetos olvidados por 

 los clientes 

- Limpiar pasillos y pocetas 

-  Retirar orden de pedido, preparar y llevar los pedidos a los clientes 

 a tiempo, en buen estado y con buena presentación 

- Ponerse a disposición de la empresa cuando sea necesario 

- Remojar las prendas manchadas o sucias no (lavar, restregar, 

 cepillar) 

- Limpiar cuarto de empleado, oficinas y bar 
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- Abastecer, contar productos que recibe en el bar y hacer el pedido 

 para  reponer lo vendido 

- Reciclar productos en buen estado de facturación o componente. 

- Contar y cuadrar los equipos sucios 

- Contar equipos limpios y ordenar el armario o el cuarto de 

 camarera 

- Entregarse la guardia e indicarse las novedades con las 

 compañeras 

- Retocar y desinfectar habitaciones 

- Hacer limpiezas profundas 

- Hacer limpiezas en bodegas, congeladores, cuarto de bombas, etc. 

- Lavar cortinas 

  

1.3.4  Servicio Varios 

 

Función General 

 

 Controlar el ingreso a las instalaciones y ayudar cuando sea 

necesario 

 

Funciones Específicas 

 

- Avisar cuando ingrese vehículo, moto, pareja; abrir el portón, ubicar 

 y  anotar 

- Estar alerta de la salida de los vehículos, moto, pareja, abrir las 

 cortinas; indicar que sale, abrir portón y anotar la salida 

- Ponerse a disposición de la empresa cuando sea necesario 

- Comunicar la cantidad de personas que ingresan a la habitación 

- Limpiar los parqueos (sacar chicles, recoger basura y hojas, barrer, 

 pasar  trapo en filo rojo de jardinera, limpiar puerta, vidrios etc…) 

- Comunicar novedades de parqueo y alrededor del hotel 

- Ayudar a cargar, mover, etc.., los objetos pesados. 

- Hacer labores de mantenimiento cuando se requiera 
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- Acatar órdenes de revisión de nivel de las cisternas, cilindros de 

 gas, etc..,  cuando el supervisor por algún motivo no lo pueda 

 hacer 

- Recoger equipos sucios y amarrar con ciper. 

- Recoger el material reciclaje. 

- Entregarse las novedades de la guardia al otro compañero 

- Lavar los tachos donde se deposita la basura 

- Comprar comida para el personal 

- Limpiar celosía, tv, cuadros, mascarilla de A/A, espejos, de 

 tumbado, marcos de puerta 

- Fumigar las instalaciones 

- Limpieza de trampa de grasa y alcantarillado 

- Lavar parqueos y parte de afuera del hotel 

- Encerar escaleras y mármol del lobby 

 

1.3.5  Mantenimiento 

 

Función General 

  

 Mantener las instalaciones y activos del Hotel en buen estado y 

ayudar cuando sea necesario 

 

Funciones Específicas 

 

- Ubicarse como servicios varios y realizar sus funciones. 

- Revisar generador, bomba, cisterna, calefones, cilindro de gas, etc. 

- Ordenar cuarto de herramienta. 

- Revisar e indicarle al supervisor los trabajos que hay que realizar 

- Dar mantenimiento de pintura, chapas, tanque de inodoro, 

 serpentín, puertas, tuberías, etc. 

- Cambiar en las habitaciones e instalaciones todo lo que este 

 dañado. 

- Fumigar la jardinera. 
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- Pintar las bandejas A/A, cambiar el silicón de las mamparas, 

 arreglar anaqueles, cambiar cerámica. 

 

1.4  Proceso de Recolección de los Desechos 

 

 En la actualidad no existe definido un proceso estándar que regule 

los procesos a seguir para los diferentes tipos de desechos: 

- Desechos Solidos 

o Desechos por Consumo 

 Productos del Servicio 

 Productos de Venta 

- Desechos Líquidos 

o Drenaje de las Alcantarillas y Agua Lluvia 

 

1.5  Justificación del Problema  

 

 El turismo interno en los últimos años ha crecido notablemente por 

lo que se ha convertido en una actividad económica con una gran 

demanda de clientes que buscan privacidad; arrojando cifras de dinero 

considerable dando pasos a las oportunidades de trabajo trayendo 

consigo la generación de desechos sólidos y líquidos en los hoteles y la 

comunidad.  

 

 Mitigar y mantener en los límites permisibles la generación de 

bacterias producto de los desechos líquidos en el Sistema de Drenaje de 

las Alcantarillas. 

 

 Reducir lo que se genera como desecho solido disminuiría lo que 

se destina para relleno sanitario; el buen manejo y aprovechamiento de 

los resultante en los diferentes segmentos se verá reflejado en las 

ventajas económicas; la implementación y cumplimiento del plan de 

gestión integral, será motivo para que los clientes como las autoridades 
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de control confirmen que la empresa se preocupa por los riesgos y 

aspectos ambientales que está generando su actividad. Lo expuesto 

es motivo para desarrollar una plan integral del manejo desechos para 

minimizar, reciclar y tratar de mitigar los impactos de los residuos siendo 

necesario de los empleados se sensibilicen y comprendan la necesidad 

de fomentar hábitos sustentables para el beneficio de la empresa. 

 

 Una vez adoptada la cultura de manejo de los residuos y por el 

contacto directo que tiene el personal de los hoteles con los desechos se 

promoverá vigilancia de la salud contemplando los riesgos biológicos, 

físicos, mecánicos, ergonómicos, psicosociales para la prevención de la 

salud de los trabajadores.  

 

 Por medio de la higiene fomentando una cultura disciplinaria es 

posible aplicar conocimientos y conceptos que hagan un balance 

productivo – económico a nivel de ambiental – seguridad manteniendo un 

ambiente sano y sostenible en su entorno. 

 

1.6  Objetivo 

 

1.6.1  Objetivo General 

 

 Elaborar un Plan de  (SGP)  y Ambiente para el Hotel Extancia, 

cumpliendo con las metodologías técnicas que guardan relación con los 

requisitos legales pertinentes, a fin de brindar un ambiente seguro y 

saludable para los trabajadores y satisfacer las exigencias de quienes 

laboran y visitan este negocio. 

 

1.6.2  Objetivos Específicos 

 

- Identificar los aspectos, patrones y factores de riesgos higiénicos 

 de las  actividades  que desarrolla el hotel. 
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- Identificar los riesgos de incendio relacionado con la  

 infraestructura del  Hotel 

- Identificar los aspectos ambientales en la cual la Empresa pueda 

 estar  contaminando el ambiente 

- Conocer los principios organizacionales en materia ambiental y 

 controlar los  riesgos, accidentes, incidentes o enfermedades 

 ocupacionales presentes en  las actividades diarias 

- Realizar un diagnóstico del manejo actual de los desechos de 

 generación,  recolección, centro de almacenamiento y disposición 

 final 

-  Elaborar un plan de (SGP) y ambiente  para  reducir los riesgos e 

 impactos al ambiente 

 

1.7  Alcance 

 

 El presente estudio de investigación tiene como alcance a todo el 

personal, que labora en el Hotel Extancia: 

- Supervisores 

- Cajeras 

- Camareras 

- Servicio Varios 

- Mantenimiento 

 

 Debido a las actividades, las cuales involucran a todos los 

empleados del Hotel Extancia, sometiéndolos en una continua exposición 

a agentes que afecten de alguna manera la salud; al no saber manejar de 

manera segura los procesos y materiales usados que la Empresa genera. 



 
 

 

 

 

 
CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO Y DEFINICIONES 

 

2.1  Marco Teórico  

 

Con la Revolución Industrial del siglo XVIII el sentimiento del 

hombre de superioridad y orgullo frente a la naturaleza se hace empírico; 

el fuerte progreso brindado por los avances tecnológicos le aseguro al 

hombre su supremacía frente al medio, sin darse cuenta de los aspectos 

negativos e irreversibles que trajo consigo. (Ernst Haeckel)  

 

 El deterioro del medio ambiente se incrementa a medida que 

aumenta la demografía, pues son personas a las que hay que satisfacer 

con necesidades que afectan directamente al entorna (Charles Darwin). 

 

 Ecuador es uno de los mayores recolectores de botellas plásticas 

en porcentaje a nivel mundial.  

 

 De los datos que se poseen se consideran que está entre el 30 y 

40 % de recolección de botellas, es decir más o menos 800 millones de 

envases se recogen anualmente, de las 1400 millones que se fabrican 

con las cerca de 42000 toneladas de material pet que ingresa al país cada 

año. 

 

2.2  Estructura del Marco Teórico 

 

 La Estructura del Marco Teórico se realizara según el estudio por 

medio del análisis de las normas nacionales e internacionales vigente en 

el Ecuador, las cuales deberán culminar con la comprobación de la 

hipótesis. 
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CUADRO N° 6 

ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la 

Investigación 
Tratados y Convenios Internacionales 

Bases Teóricas 

La Constitución, SART (Resolución 333, 

2393), TULSAS (Libro VI Anexo 06, RO 

033 Acuerdo 068, Decreto 066) 

Definiciones Conceptuales 
Conceptos expuestos en las normas 

vigentes 

Formulación de la 

Hipótesis 

Cumplimiento de la Normativa exigida 

por el Ministerio de Trabajo, Salud, 

Ambiente e IESS 

 
     Fuente: Investigación Propia 
     Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

2.3  Antecedentes de la Investigación 

 

 En todo el mundo las personas están preocupadas por la cantidad 

de desecho que generan ya que estamos contribuyendo con el 

calentamiento global.        Normas y convenios que contribuyen en el 

manejo y gestión de los residuos sólidos. 

 

 Conferencia de Estocolmo de 1972; iniciada por la creciente 

preocupación el Medio Ambiente y para enfrentar los problemas 

ambientales fronterizos y domésticos. En sus ideas resalta la 

contaminación industrial y el desarrollo económico sobre el medio 

ambiente trayendo consigo una cantidad de residuo (Rodríguez 2000) 

  

 Red Panamericana de Gestión Ambiental de Residuos 

REPAMAR 1993; programa que actualmente se desarrolla en 8 países de 

Latinoamérica que son: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

México, Panamá y Perú (Acodal). 
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 Convenios y Tratados Internacional con OIT; fue creada por el 

tratado de Versalles en 1919, junto con la Sociedad de las Naciones 

Unidas tras el caos de la primera guerra mundial y templada por casi un 

siglo de cambios turbulentos, la OIT tiene como fundamento el principio – 

inscripto en su constitución – de que la paz universal y permanente solo 

puede basarse en la justicia social. Desde su fundación la OIT y sus 

estructuras tripartitas que relacionan a los Estados Miembros con sus 

organizaciones de empleadores y trabajadores, han erigido un sistema de 

normas internacionales en todas las materias relacionadas con el trabajo. 

 

 Art. 326, Numeral 5 Constitución República del Ecuador; El 

derecho al trabajo se sustenta en el siguiente principio: Toda persona 

tendrá derecho a realizar sus labores en un ambiente adecuado y 

apropiado que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

 

 Art 395 Numeral 3 Constitución República del Ecuador; El 

Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución, y control de toda actividad que genera impactos ambientales. 

 

2.4  Bases Teóricas 

 

Constitución de la República del Ecuador – 2008 

 

 Articulo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

  

 Artículo 326.- El derecho de los trabajadores se sustenta en los 

siguientes principios. 
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5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus actividades en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá que ser reintegrada al trabajo y a mantener una 

relación laboral, de acuerdo a la ley. 

 

 Artículo 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las 

contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, 

cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquella que 

defina la ley.  

 

 Artículo 370.- El Seguro Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad 

autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las 

contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. 

 

 Artículo 396.- El Estado adoptara políticas y medidas oportunas 

que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre 

de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

Cada uno de estos actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

 

 El Ministerio  del Ambiente y el Gobierno Nacional en Abril 

2010; crearon un Programa Nacional para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos, cuyo objetivo general es el fortalecimiento de los 

Sistemas de Gestión de los Desechos Sólidos en todos los municipios del 
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país. Firmado en Quito, 21 de Agosto del 2012. Las metas iniciales 

definidas por el Programa contemplaban el que un 70% de la población 

del Ecuador disponga sus desechos en un relleno sanitario técnicamente 

manejado hasta el año 2014, se aumentó el plazo hasta 2017 año para el 

cual el objetivo es eliminar los botaderos a cielo abierto de todos los 

municipios del país (PNGIDS). 

 

Decisión 584 sustitución de la Decisión 547 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

 

Capitulo II Política de Prevención de Riesgo Laborales.  

 

 Articulo 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, lo Países Miembros deben proporcionar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin 

de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que 

sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 

Capitulo III Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo – 

Obligaciones de los Empleadores.  

 

 Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deben 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. 

 

 Artículo 13.- Los empleados deberán propiciar la participación de 

los trabajadores y sus representantes en los organismos paritarios 

existentes para la elaboración y ejecución del plan integral de prevención 

de riesgo de cada empresa. Así mismo, deberán conservar y poner a 

disposición de los trabajadores y de sus representantes, así como de las 

autoridades competentes, la documentación que sustente el referido plan. 
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Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

 Artículo 1.-  Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 

584, los Países Miembros desarrollaran los sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

d)  Procesos operativos básicos 

1.  Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

2.  Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica) 

3.  Inspecciones y auditorias 

4.  Planes de emergencias 

5.  Planes de prevención y control de accidentes mayores 

6.  Control de incendios y explosivos 

7.  Programas de mantenimiento 

8.  Uso de equipo de protección individual 

  

Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

 Artículo 4.- Del Ministerio de Salud Pública y del Instituto 

Ecuatoriano de Obras Sanitarias 

1. Coordinar  a través del Comité Interinstitucional las acciones en materia 

de prevención de riesgos, control y prevención de la contaminación 

ambiental. 

 

 Articulo 5.- Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

2. Vigilar el mejoramiento del medio ambiental laboral y de la legislación 

relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios 

necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité 

Interinstitucional. 
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5. Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de 

siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

 

 Artículo 34.- Limpieza de Locales 

1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse 

siempre en estado de limpieza. 

8. Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones 

molestas o peligrosas por procedimientos eficaces.  

9. Como  líquido de  limpieza  o desengrasado   se emplearán 

preferentemente detergentes. En los casos que sean imprescindibles 

limpiar o desengrasar con gasolina y otros derivados del petróleo, se 

extremarán las medidas de prevención de incendios. 

11. Para las operaciones   de limpieza se   dotara al personal de 

herramientas y ropa de trabajo adecuadas y, en su caso, equipo de 

protección personal. 

 

 Artículo 38.- Cocinas 

3. Se mantendrán en condiciones de limpieza y los residuos alimenticios 

se depositarán en recipientes cerrados hasta su evacuación. 

 

 Articulo 66.- De los Riesgos Biológicos 

En aquellos trabajos en que se manipulen microorganismos o sustancias 

de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades 

infecto contagiosas, se aplicaran medidas de higiene personal de los 

medios de protección necesarios. Se efectuaran reconocimiento médicos 

específicos de forma periódica. En su caso, se utilizará la vacuna 

preventiva. 

1. 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 general. 

 

 Artículo 67.-  Vertidos, Desechos y Contaminación Ambiental 
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La eliminación de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuara con 

estricto cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sobre 

contaminación del medio ambiente.  

 

 Todos los miembros del Comité Interinstitucional de Seguridad e 

Higiene de Trabajo velaran por su cumplimiento y cuando observen 

cualquier contravención lo comunicaran a las autoridades competentes. 

 

Código de Trabajo – Actualizado a Mayo 2013.-  

 

 Artículo 42.- Obligaciones del Empleador:  

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo 

sujetos a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y 

demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, 

además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las 

personas con discapacidad. 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren los 

trabajadores y por enfermedades profesionales, con la salvedad prevista 

en el Art. 38 de este código. 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumento y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que este sea realizado; 

 

De los Riesgos del Trabajo 

 

 Articulo 347.- Riesgo de Trabajo: Son las eventualidades dañosas 

a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su 

actividad. 

 

 Articulo 348.- Accidente de Trabajo: Es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación 

funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por 

cuenta ajena. 
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 Articulo 349.- Enfermedades Profesionales: Son las afecciones 

agudas o crónicas causada de manera directa por el ejercicio de la 

profesión o labor que realiza el trabajador y que produce incapacidad. 

 

Código de la Salud – Decreto Supremo 188, Registro Oficial 158 de 8 

de Febrero de 1971 

 

Libro I - De la Salud en General 

 

 Artículo 12.- Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo 

o las aguas, los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo 

tratamiento que los conviertan en inofensivos para la salud. 

 

De la Eliminación de Excretas, Aguas Servidas y Aguas Pluviales 

 

 Artículo 28.- Los residuos industriales no podrán eliminarse en un 

alcantarillado público, sin el permiso previo de la autoridad que administre 

el sistema, la cual aprobara la solución más conveniente en cada caso, de 

conformidad con la técnica recomendada por la autoridad de salud. 

 

De la Recolección y Disipación de Basura 

 

 Articulo 31.- Las basuras deben ser recogidas y eliminadas 

sanitariamente.  

 

 Toda persona está obligada a mantener el aseo de las ciudades, 

pueblos, comunidades y domicilios en los que vive, estando impedida de 

botar en lugares no autorizados o permitir que se acumulen en patios, 

predios o viviendas.  

 

 Toda unidad de vivienda debe contar con un recipiente higiénico 

para el depósito de la basura, de acuerdo con el diseño aprobado. 
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Resolución 741 Reglamento General del Seguro social de Riesgo del 

Trabajo 

 

 Articulo 44.- Las empresas sujetas al régimen del IESS deberían 

cumplir las normas y regulaciones sobre prevención de riesgo 

establecidas en la Ley, Reglamento de Salud y Seguridad de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, Decreto 

Ejecutivo 2393, en el propio Reglamento General y en recomendaciones 

específicas efectuadas por los servicios técnicos de prevención, a fin de 

evitar los efectos adversos de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, así como también de las condiciones 

ambientales desfavorable para la salud de los trabajadores. 

 

 Artículo 45.- Los funcionarios de Riesgo del Trabajo realizaran 

inspecciones periódicas a las empresas, para verificar que estas cumplan 

con las normas y regulaciones relativas a la prevención de riesgo y 

presentarán las recomendaciones que fueren necesarias, concediendo a 

las empresas un plazo prudencial para correspondiente aplicación. Si la 

empresa no cumpliere con las recomendaciones en el plazo determinado, 

o de la inspección se comprobare que no ha cumplido con las medidas 

preventivas en casos de alto riesgo, la Comisión de Prevención de Riesgo 

aplicará multas que oscilen entre la mitad de un sueldo mínimo vital y tres 

sueldos mínimos vitales, si se tratare de la primera ocasión.  

 

 La reincidencia del empleador dará lugar a una sanción consistente 

en el 1 por ciento de recargo a la prima del Seguro de Riesgo del Trabajo, 

conforme lo establece el Estatuto y este Reglamento; sin perjuicio de la 

responsabilidad patronal que se establecerá en caso de suscitarse un 

accidente de trabajo o enfermedad profesional por incumplimiento de 

dichas medidas; la División de Riesgo entregara copia de las 

notificaciones o sanciones a la Organización de Trabajadores de la 

respectiva empresa. 
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 Artículo 50.- La División de Riesgo del Trabajo del IESS efectuara 

periódicamente evaluaciones y verificaciones para controlar el 

cumplimiento de las disposiciones mencionadas en el artículo anterior. 

Contemplarán básicamente los siguientes aspectos: 

 

a) Planes y programas de prevención de riesgo de accidentes y 

enfermedades profesionales 

b) Funcionamiento de la oficina de Seguridad de Higiene Industrial y 

comité paritario de seguridad conforme a las disposiciones legales. 

c) Regulaciones sobre los servicios médicos de la empresa. 

d) Prevención y control de incendio y explosiones. 

e) Mantenimiento preventivo y programado 

f) Seguridad física 

g) Sistema de alarmas y evacuación de desastres 

h) Programa de control total de pérdidas en general 

 

Tulas – Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición 

final de Desechos Sólidos no Peligroso. Libro VI Anexo 6 

 

 Esta Norma establece los criterios para el manejo de los 

desechos sólidos no peligrosos, desde su generación hasta su 

disposición final. 

 

4.1 De las responsabilidades en el manejo de desecho sólidos 

 

 4.1.1 El manejo de los desechos sólidos en todo el país será 

responsabilidad de las municipalidades, de acuerdo a la ley de Régimen 

Municipal y el Código de la Salud. 

 

 Los desechos clasificados como especiales tendrán un sistema 

diferenciado de la recolección y lo prestaran exclusivamente las 

municipalidades, por sus propios medios o a través de terceros, pero su 

costo será calculado en base a la cantidad y tipo de los desechos que se 
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recojan y guarden relación con el personal y equipos que se empleen en 

estas labores. 

 

4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

 

 4.2.2 Se prohíbe arrojar o depositar desecho sólidos fuera de los 

contenedores de almacenamiento. 

 

 4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, 

cualquiera sea su procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, 

en vías públicas y en los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas. 

Además se prohíbe lo siguiente: 

 

b) Verter cualquier clase de producto químico (liquido, solido, semisólidos 

y gaseosos) que su naturaleza afecte a la salud y seguridad de las 

personas y produzcan daños a los pavimentos o afecten al ornato de la 

ciudad. 

 

 4.2.12 Se prohíbe que el generador de desechos sólidos entregue 

los desechos a persona natural o jurídica que no posee autorización de la 

entidad de aseo, aquel y esta responderán solidariamente de cualquier 

perjuicio causado por las mismas y estarán sujetos a la imposición de las 

sanciones que establezcan las autoridades pertinentes. 

 

4.3  Norma generales para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 

 4.3.3.5 Las actividades de manejo de desecho solido deberán 

realizarse en forma tal que se evite situaciones como: 

 

a) La permanencia continúa en vías públicas de desechos sólidos o 

recipientes que las contengan de manera que causen problemas 

sanitarios y estéticos. 
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b) La proliferación de vectores y condiciones que propicien la transmisión 

de enfermedades a seres humanos y animales. 

c) Los riesgos operarios del servicio público en general. 

d) La contaminación del aire, suelo o agua. 

e) Los incendios o accidentes. 

f) La generación de olores objetables, polvo y otras molestias. 

g) La disposición final no sanitaria de los desechos sólidos. 

 

 4.4.8 Todos edificios de viviendas, locales comerciales, industriales 

y demás establecimientos, que se vayan a construir, deberían disponer de 

un espacio de dimensiones adecuadas para la acumulación y 

almacenamiento de los desechos sólidos que se producen diariamente. El 

cumplimiento de esta disposición será de responsabilidad de las 

municipalidades, a través de la Dirección correspondiente. 

 

 4.4.9 Los edificios construidos con anterioridad a la presente 

Norma deberán habilitar un espacio suficiente para el almacenamiento de 

los desechos sólidos, si las condiciones de prestación del servicio de 

recolección así lo exigiere. 

 

 4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al 

almacenamiento de los desechos sólidos debe mantenerse en perfectas 

condiciones de higiene y limpieza.    Las características de la 

construcción y las normas que deberán cumplir estos espacios serán 

fijadas por las municipalidades en coordinación con las empresas 

prestadoras del servicio de recolección de desechos sólidos. 

 

Código de la Salud – Decreto Supremo 188, Registro Oficial 158 de 8 

de Febrero de 1971 Libro I - De la Salud en General 

 

 Artículo 1.- La salud: Es el completo estado de bienestar físico, 

mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o invalidez. 
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2.4  Definiciones Conceptuales 

 

Libro II – Del Saneamiento Ambiental 

 

 Articulo 6.- Saneamiento Ambiental: Es el conjunto de 

actividades dedicadas a acondicionar y controlar el ambiente en que vive 

el hombre, a fin de proteger su salud. 

  

Desechos Sólidos no Peligroso. Libro VI Anexo 6 

 

 Esta Norma establece los criterios para el manejo de los desechos 

sólidos no peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. 

 

2.  Definiciones 

 

 2.1 Almacenamiento.- Es la acción de retener temporalmente los 

desechos sólidos, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se 

entregan al servicio de recolección o se dispone de ellos. 

 

 2.2 Aseo urbano.- Es la limpieza y mantenimiento de la ciudad, 

libre de desechos sólidos producidos por sus habitantes. 

 

 2.3 Biodegradable.- Propiedad de toda matera de tipo orgánico, 

de poder ser metabolizada por medios biológicos. 

 

 2.4 Caracterización de un desecho.- Proceso destinado al 

conocimiento integral de las características estadísticamente confiable de 

un desecho, integrado por la toma de muestra, e identificación de los 

componentes físicos, químicos, biológico y microbiológico. Los datos de 

caracterización generalmente corresponden a medidas de campo y 

determinaciones de laboratorio que resultan en concentraciones 

contaminantes, masas por unidad de tiempo y masas por unidad de 

producto. 
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 2.5 Contaminación.- Es la presenta en el ambiente de uno o más 

contaminantes o cualquier contaminación de ellas, en concentraciones y 

permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación. 

 

 2.6 Contenedor.- Recipiente de gran capacidad, metálico o de 

cualquier otro material apropiado utilizado para el almacenamiento de 

desechos sólidos no peligrosos, generados en centros de gran 

concentración, lugares que presentan difícil acceso o bien en aquellas 

zonas por su capacidad es requerido. 

 

 2.7 Control.- Conjunto de actividades efectuadas por la entidad de 

aseo, tendiente a que el manejo de desechos sólidos sea realizado en 

forma técnica y de servicio a la comunidad. 

 

 2.8 Desecho.- Denominación genérica de cualquier tipo de 

productos residuales, restos, residuos o basura no peligrosa, originados 

por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser 

sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles. 

 

 2.9 Desechos sólidos.- Se entiende por desechos sólidos todo 

solido no peligroso, putrescible o no putrescible, con excepción de 

excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma 

definición los desperdicios, cenizas, elemento del barrido de calles, 

desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no 

contaminantes, plazas de mercados, ferias populares, playas, escombros, 

entre otros. 

 

 2.10 Desecho semi-solido.- Es aquel desecho que en su 

composición contiene un 30% de sólido y un 70% de líquido. 

 

 2.12 Desecho solido comercial.- Aquel que es generado en 

establecimientos comerciales y mercantiles, tales como almacenes, 

bodegas, hoteles, restaurantes, cafeterías, plazas de mercado y otros. 
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 2.20 Desecho peligroso.- Es todo aquel desecho, que por 

características corrosivas, toxica, venenosas, reactivas, explosivas, 

inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de patogenicidad, 

carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el equilibrio 

ecológico o el ambiente. 

 

 2.22 Desinfección.- Es un proceso físico o químico empleado para 

matar organismos patógenos presentes en el agua, aire o sobre las 

superficies. 

 

 2.23 Desratización.- Acción de exterminar ratas y ratones. 

 

 2.24 Disposición final.- Es la acción de depositar permanente de 

los desechos sólidos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños 

al ambiente. 

 

 2.25 Entidad de aseo.- Es la municipalidad encargada o 

responsable de la prestación del servicio de aseo de manera directa o 

indirecta, a través de la contratación de terceros. 

 

 2.27 Funda.- Especie de saco que sirve para contener desechos 

sólidos.  

 

 2.28 Generación.- Cantidad de desechos sólidos originados por 

una determinada fuente en un intervalo de tiempo dado. 

  

 2.29 Generador.- Persona natural o jurídica, cuyas actividades o 

procesos productivos producen desechos sólidos.  

 

 2.30 Lixiviado.- Liquido que percola a través de los residuos 

sólidos, compuesto por el agua proveniente de precipitaciones pluviales, 

escorrentías, la humedad de la basura y la descomposición de materia 

orgánica que arrastra materiales disueltos y suspendidos.  
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 2.31 Reciclaje.- Operación de separar, clasificar selectivamente a 

los desechos sólidos para utilizarlos convenientemente. El término 

reciclaje se refiere cuando los desechos sólidos clasificados sufren una 

transformación para luego volver a utilizarse. 

 

 2.32  Recipiente.- Envase de pequeña cantidad, metálico o de 

cualquier otro material apropiado, utilizado para almacenar desechos 

sólidos no peligrosos. 

 

 2.34  Reusó.- Acción de usar un desecho sólido, sin previo 

tratamiento. 

 

 2.35 Suelo contaminado.- Todo aquel cuyas características física, 

químicas y biológicas natrales, han sido alteradas debido a actividades 

antropogénicas y representan un riesgo para la salud humana o el medio 

ambiente general. 

 

Tiempo de Degradación de diferentes Materiales 

 

 Muchos de los productos que desechamos pueden servir para algo 

distinto a llenar bolsas de basura e ir a acumularse y descomponerse en 

el relleno sanitario o vertedero de las ciudades. Antes de desecharlos 

revisar la utilidad, puesto que aunque todo material se considera 

biodegradable, muchos tardan hasta siglos en descomponerse, e incluso 

cuando termina su degradación, resulta que no logra desaparecer por 

completo. Y muchos de estos materiales causan daño al medio ambiente.  

  

 5años. Un trozo de chicle masticado. 

 

 10 años. Una lata de refrescos o de cerveza tarda en transformar.  

 

 100 a 1.000 años. Las botellas de plástico son las más rebeldes a 
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la hora de transformarse. Al aire libre pierden su tonicidad, se fragmentan 

y se dispersan. Enterradas, duran más. La mayoría está hecha de 

tereftalato de polietileno (PETE), un material duro de roer: los 

microorganismos no tienen mecanismos para atacarlos. 

 

 1 a 2 años. Una colilla de cigarrillo, bajo los rayos del Sol, puede 

demorar hasta dos años en desaparecer.  

 

 4.000 años. La botella de vidrio, en cualquiera de sus formatos, es 

un objeto muy resistente. Aunque es frágil porque con una simple caída 

puede quebrarse, para los componentes naturales del suelo es una tarea 

titánica transformarla. Formada por arena y carbonatos de sodio y de 

calcio, es reciclable en un 100%. 

 

 Más de 1.000 años. La pilas y baterías sus componentes son 

altamente contaminantes y no se degradan. La mayoría tienen mercurio, 

pero otras también pueden tener cinc, cromo, arsénico, plomo o cadmio. 

Pueden empezar a descomponerse después de 50 años al aire libre. Pero 

permanecen como agentes nocivos. 

 

 200 años. Un preservativo demora en degradarse. Estudios 

estiman que la mayoría de los preservativos son lanzados sin pudor al 

WC para “borrar” su existencia.  El material del cual se encuentra hecho 

es el látex. Quedando en suspensión en las aguas o mares y matando a 

miles de especies cada año. 

 

 150 años. Las bolsas de plástico, por causa de su mínimo espesor, 

pueden transformarse más rápido que una botella de ese material. 

  

 1 año. El papel, compuesto básicamente por celulosa, no le da 

mayores problemas a la naturaleza para integrar sus componentes al 

suelo.  
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 30 años. Las Tapas de bebida de aleación metálica que forma las 

tapitas de botellas puede parecer candidata a una degradación rápida 

porque tiene poco espesor. Pero no es así. Primero se oxidan y poco a 

poco su parte de acero va perdiendo resistencia hasta dispersarse. 

 

Aspectos e Impactos Ambientales 

 

CUADRO N° 7 

FACTORES AMBIENTALES 

 

 

 
 Fuente: Investigación Propia 
           Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

 La actividad comercial de cualquier empresa interactúa con el 

suelo, tierra y agua y es responsabilidad de cada organización minimizar 

los impactos sobre el entorno. Antes es necesario que definamos tres 

importantes términos: 

 

 Aspecto ambiental: Son los elementos, actividades, productos o 

servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente. 

 

 Ambiente: Entorno en el cual opera una organización e incluye el 

aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos y sus interrelaciones. 
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 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso 

o beneficioso, resultante de las actividades, productos o servicios de una 

organización. 

            
 Higiene Industrial 

 

 Estudia la relación Dosis – Respuesta, es decir, la relación 

contaminante – tiempo de exposición – Hombre, estableciendo unos 

valores de referencia, para los cuales la mayoría de los expuestos no 

sufre efectos adversos. 

 

Categorías de las Exposiciones 

 

 El comité mixto OIT/OMS de medicina del trabajo estableció cuatro 

categorías para exposiciones profesionales: 

 

Categoría “A”.- no provocan ninguna modificación detectable del estado 

de salud o aptitud física. 

Categoría “B”.- pueden provocar efectos rápidamente reversibles, no 

provocan estado mórbido preciso. 

Categoría “C”.- puede provocan enfermedad reversible. 

Categoría “D”.- pueden provocar una enfermedad. 

Clasificación de las Sustancias /Compuestos Contaminantes 

 

 En base del efecto  principal y de la velocidad de su manifestación 

se clasifican en: 

 

- Sustancias cuyos efectos principales sean: irritación, 

sensibilización o intoxicación aguda, por explosiones de corta 

duración. 

- Sustancia cuyos efectos principales son acumulativos, por 

exposiciones repetidas o continuas. 
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- Sustancia cuyo efecto principal es cancerígenas 

 Acción comprobada 

 Potencial cancerígenas, comprobado en varias especies 

animales. 

 

Valores Estándares o Referencia 

 

 Valores “MAC” (concentración máxima admisible).- 

concentración que nunca deben sobrepasarse. 

 

 Valores “TLV´s” (valores  limites umbrales).- concentración 

medidas ponderadas para 8 horas/día o 40h/semana, cuya exposición no 

produce efectos adversos. 

 

 Valor Techo.- concentración que nunca debe sobrepasarse. 

 

 Vías de Entrada.- los valores antes indicados se fijaran tomando 

en cuenta únicamente la vía de entrada por la vía respiratoria. 

 

 Higiene Laboral.- Es la técnica no Medica de actuación sobre los 

contaminantes ambientales derivados del trabajo, con la finalidad de 

prevenir las enfermedades profesionales de los trabajadores expuestos. 

 

- Análisis de las condiciones de trabajo y contaminantes  

- Evaluación de los datos obtenidos en el análisis frente a los valores 

estándares; y 

- La corrección de las condiciones riesgosas, llevándolas a límites 

tolerables al hombre 

 

 Higiene Teórica.- Estudia la relación: dosis – respuestas, es decir 

la relación Contaminante – Tiempo de exposición – Hombre, 

estableciendo unos valores  de referencia o estándares. 
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 Higiene Analítica.- Realiza la identificación analítica y cuantitativa 

de los contaminantes presentes en el ambiente laboral. 

 

 Higiene del Campo.- Efectúa el estudio  de la situación Higiénica 

en el propio ambiente laboral. 

 

 Higiene Operativa.- Tiene como objeto reducir el grado de 

contaminación del ambiente laboral, hasta que los niveles que señala la 

Higiene Teórica señala como umbrales de peligrosidad. 

 

Factores de Riesgo 

 

 Los factores de riesgos que estudia la Higiene Laboral son todos 

aquellos que se producen como consecuencia del desarrollo de una 

actividad laboral y dentro del ámbito natural donde se lleva a cabo y 

podemos agruparlos en: 

 

- Factor de Riesgo Físico 

- Factor de Riesgos Químico 

- Factor de Riesgo Biológico 

  

Vías de Entradas de los Contaminantes 

 

 Para los contaminantes físicos no existen vías de entrada 

específica, debido a que sus efectos son consecuencias de cambios 

energéticos que afectan a órganos muy concretos. Por ello las vías de 

entrada de los contaminantes químicos y biológicos son los que se 

indican: 

 

- Vía Respiratoria.- Es la más importante y comprende todo el 

sistema respiratorio. 

- Vía Dérmica.- Es la segunda en importancia y comprende toda la 

piel del cuerpo humano. 
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- Vía Digestiva.- Comprende todo el sistema digestivo (esófago, 

estómago e intestinos). 

- Vía Adsorción Mucosa.- Es poco importante desde el punto de 

vista de la Higiene Laboral, comprende únicamente la mucosa 

conjuntiva del ojo. 

- Vía Parenteral.- Es la penetración directa del contaminante en el 

organismo a través de una discontinuidad en la piel, es la vía de 

entrada más importante para los contaminantes biológicos y para 

algunos químicos. 

 

(SGP): Sistema de Gestión de la Prevención. 

 

 Riesgo físico: 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). 

 

 Riesgos químicos: Sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o 

sintéticas que pueden presentarse en diversos estados físicos en el 

ambiente de trabajo, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o 

tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud las 

personas que entran en contacto con ellas. 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). 



Marco Teórico y Definiciones 39 

 
 

  

 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 

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). 
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 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). 

 

 Riesgo biológico: Constituidos por microorganismos, de 

naturaleza patógena, que pueden infectar a los trabajadores y cuya fuente 

de origen la constituye el hombre, los animales, la materia orgánica 

procedente de ellos y el ambiente de trabajo, entre ellos tenemos: 

Bacterias, virus, hongos y parásitos. Para los riesgos Biológicos no hay 

límites permisibles y el desarrollo y efectos, después del contagio, 

depende de las defensas naturales que tenga cada individuo. Molina. J. 

(2005). 

 

 Riesgo mecánico: Se denomina riesgo mecánico al conjunto de 

factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica 

de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales  

proyectados, sólidos o fluidos. Ejemplo: Falta de guardas, equipos sin 

protección, piso en mal estado, equipo defectuoso, caídas de objeto por 

derrumbamiento o desprendimiento, atrapamiento, proyección de sólidos 

o fluidos, etc. Se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos, 

herramientas e instalaciones locativas que por sus condiciones de 

funcionamiento, diseño o estado pueden causarle alguna lesión al 

trabajador. 

 

 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 



Marco Teórico y Definiciones 41 

 
 

  

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 

factores que ponen a prueba su capacidad de adaptación. Instituto 

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

 

 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: 

 

 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.  

 

 Las presiones de tiempo: Contempla a partir del tiempo asignado 

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

 

 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 
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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. 

 

 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. 

 

 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). 

 

 Ansiedad: es una respuesta emocional o conjunto de respuestas 

que engloba: aspectos subjetivos o cognitivos de carácter displacen tero, 
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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. 

 

Índice de Frecuencia: 

 

 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) 

 

Índice de Gravedad:  

  

 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 

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. 
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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.  

 

 Fórmulas para el cálculo de los índices para obtener los índices se 

usarán las formulas siguientes: 

 

Índices de frecuencia (I.F.) 

 

 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). 

 

     
             

                 
           

 

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. 
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Índice de gravedad (IG)  

 

 El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

   
               

                  
           

 

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. 

 

Tasa de riesgo (TR) 

 

 La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

                                                             
               

          
 

O en su lugar 

 

                                                                         
  

  
 

Dónde:  

 

IG= Índice de gravedad 

IF = Índice de frecuencia 

 

2.5  Formulación de Hipótesis 

 

 Para el desarrollo de este tema se plantea las siguientes hipótesis 

que se comprobará y se demostrará oportunamente durante la resolución 

del mismo: 
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 La administración debe tener canales de información adecuados, 

su nivel de comunicación con respectos a los riegos a los que están 

expuestos y a los contaminantes ambientales del medio para que los altos 

mandos puedan direccionar las actividades. 

 

 La capacitación y el adiestramiento es indispensable para la 

ejecución correcta de las tareas; en casos de accidentes, manejo de 

desechos, etc.,. 

 

 La utilización de equipo de protección personal debe de ser el 

adecuado complementándose con las medidas de bioseguridad y de las 

técnicas de asepsia para el proceso de sus labores. 

 

 El ambiente de trabajo debe de ser optimo por lo que hay que 

controlar los gases y los posibles contaminantes teniendo las áreas 

aseadas, ordenadas y señalizadas para obtener un buen clima laboral y la 

tecnología que utiliza amigable, lo cual demostrara que el hotel está 

comprometida con el entorno que la rodea. 

 

 Lo antes mencionado debe cumplir con los requisitos legales de la 

normativa nacional aplicable en materia de seguridad, salud en el trabajo 

y ambiente. 



 
 

 

 

 

 
CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1  Diseño Metodológico  

 

Para cumplimientos de los objetivos se evaluará los procesos de la 

empresa según los métodos cualitativos y cuantitativos; el resultado del 

análisis se compara con la normativa legal vigente. 

 

CUADRO N° 8 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Método Cualitativos 

Generalizado Encuesta 

Especifico Método del triple criterio (PGV) 

Método Cuantitativo 

Generalizado Variables 

Especifico  Meseri (Incendios) 

Especifico Evaluación de Impactos 

           Fuente: Investigación Propia 
          Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

3.1.1  Método Del Triple Criterio (PGV) 

 

Este método denominado también como del Triple Criterio o PGV. 

 

 Permite una estimulación del riesgo a través de la suma del puntaje 

de 1 a 3 de cada parámetro involucrado, los cuales darán como resultado 

puntuaciones entre 3 y 9, a través de la cual se puede obtener la 

categorización de la empresa y su actividad. De acuerdo al Ministerio de 

Relaciones Laborales del Ecuador, es una herramienta generalizada para 
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el análisis de las actividades económicas existentes, las cuales de forma 

detallada se presentan en el Anexo No 1 donde se procede a clasificar 

cada uno de los sectores y actividades. 

 

 Las variables que intervienen en este método son: P (Probabilidad 

de ocurrencia), G (Gravedad del año) y V (Vulnerabilidad) cuyo valores se 

presentan en la tabla siguiente.  

 

 Para obtener la estimación del riego se utiliza la siguiente formula: 

 

        

 

CUADRO N° 9 

VALORACIÓN MÉTODO TRIPLE CRITERIO - PGV 

 

   Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
   Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

 El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles 

de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 
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CUADRO N° 10 

MATRIZ PROBABILIDAD, VULNERABILIDAD, Y CONSECUENCIA 

 
            Fuente: Real decreto 39/1997 INSHT     
            Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 
  

Valoración del riesgo. 

CUADRO N° 11 

VALORACIÓN DEL RIESGOS 

 
Fuente: Real decreto 39/1997 INSHT      
Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

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



Metodología 50 
 

 

  

 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 el cuadro siguiente se muestra un criterio sugerido como punto 

de partida para la toma de decisión. El cuadro 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. 

 

3.1.2  Método MESERI 

 

 El presente es un método que pretende facilitar al profesional de la 

evaluación del riesgo un sistema de fácil aplicación en riesgo de incendió.  

Es obvio que un método simplificado debe aglutinar mucha información en 

poco espacio, habiendo sido preciso seleccionar únicamente los aspectos 

más importantes y no considerar otros de menor relevancia. 

 

 Para la aplicación los factores se clasifican en dos bloques 

diferenciados que son: 

 

1. Factores propios de las instalaciones:    Que consisten   en la 

Construcción, Situación, Procesos, Concentración, Propagabilidad y 

Destructibilidad 

 

2. Factores de protección: Que consiste en los Extintores, Bocas de 

incendio equipadas (BIEs), Bocas hidrantes exteriores, Detectores 

automáticos de incendio, Rociadores automáticos e  Instalaciones fijas 

especiales 

 

 A cada uno de ellos se le aplica un coeficiente dependiendo de que 

propicien el riesgo de incendio o no lo hagan, desde cero en el caso más 

desfavorable hasta diez en el caso más favorable. 
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 Construcción 

 

a)  Altura del edificio: La diferencia de cotas entre el piso de planta 

baja o último sótano y la losa que constituye la cubierta. Entre el 

coeficiente correspondiente al número de pisos número de pisos y el de la 

altura del edificio, se tomará el menor.  

 

CUADRO N° 12 

VALORACIÓN DE LA ALTURA DEL EDIFICIO 

N° de Pisos Altura Coeficiente 

1 o 2 menor de 6 m 3 

3, 4 o 5 entre 6 y 12 m 2 

6, 7, 8 o 9 entre 15 y 20 m 1 

10 o más más de 30 m 0 

   
  Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
  Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía  

 

b) Mayor sector de incendio: La zona del edificio limitada por 

elementos resistentes al fuego 120 minutos. En el caso que sea edificio 

aislado se tomará su superficie total, aunque los cerramientos tenga 

resistencia inferior. 

 

CUADRO N°13 

VALORACIÓN DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO 

Mayor Sector de Incendio Coeficiente 

Menor de 500 m2 5 

De 501 a 1500 m2 4 

De 1501 a 2500 m2 3 

De 2501 a 3500 m2 2 

De 3501 a 4500 m2 1 

Mayor de 4500 m2 0 

        
       Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
       Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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c) Resistencia al fuego: Una estructura de hormigón, una estructura 

metálica será considerada como no combustible y, finalmente, 

combustible si es distinta de las dos anteriores.  

 

 Si la estructura es mixta, se tomará un coeficiente intermedio entre 

los dos dados. 

 

CUADRO N° 14 

VALORACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 

Resistente al Fuego Coeficiente 

Resistente al fuego 10 

No combustible 5 

Combustible 0 

           
          Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
          Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía  
 

d) Falso techos: Los recubrimientos de la parte superior de la 

estructura, especialmente en naves industriales, colocados como 

aislantes térmicos, acústicos o decoración. 

 

CUADRO N° 15 

VALORACIÓN FALSOS TECHOS 

Falsos Techos Coeficiente 

Sin falsos techos 5 

Falsos techos incombustible 3 

Falsos techos combustible 0 

        
       Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
         Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía  
 

 Situación 

 

a) Distancia de los bomberos: El coeficiente corresponde al  tiempo 

de respuesta de los bomberos, utilizándose la distancia al cuartel 

únicamente a título orientativo. 
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CUADRO N° 16 

VALORACIÓN DE LA DISTANCIA DE LOS BOMBEROS 

Distancia Tiempo Coeficiente 

Menor de 5 Km 5 minutos 10 

Entre 5 y 10 Km de 5 a 10 minutos 8 

Entre 10 y 15 Km de 10 a 15 minutos 6 

Entre 15 a 25 Km de 15 a 25 minutos 2 

Más de 25 Km más de 25 minutos 0 
   

              Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
  Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

b) Accesibilidad del edificio: De acuerdo a la anchura de la vía de 

acceso, siempre que cumpla una de las otras dos condiciones de la 

misma fila o superior. Si no, se rebajará al coeficiente inmediato inferior. 

 

CUADRO N° 17 

VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO 

Ancho vía de 

Acceso 

Fachadas 

Accesibles 

Distancia entre 

Puertas 
Calificación Coeficiente 

Mayor de 4 m 3 Menor de 25 m Buena 5 

Entre 4 y 2 m 2 Menor de 25 m Media 3 

Menor a 2 m 1 Mayor de 25 m Mala 1 

No existe 0 Mayor de 25 m Muy Mala 0 
 

Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía  

 

 Procesos y/o destinos 

 

a) Peligro de activación: Hay que considerar fundamentalmente el 

factor humano que, por imprudencia puede activar la combustión de 

algunos productos.  Otros factores se relacionan con las fuentes de 

energía presentes en el riesgo analizado.  

 

- Instalaciones eléctricas 



Metodología 54 
 

 

  

- Calderas de vapor y de agua caliente 

- Puntos específicos peligrosos 

 

CUADRO N° 18 

VALORACIÓN DEL PELIGRO DE ACTIVACIÓN 

Peligro de Activación Coeficiente 

Bajo 10 

Medio 5 

Alto 0 

           
     Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
         Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía  

 

b) Carga de fuego: El peso en madera por unidad de superficie 

(kg/m2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los 

materiales contenidos en el sector de incendio. 

 

CUADRO N° 19 

VALORACIÓN DE LA CARGA DE FUEGO 

Carga de fuego Coeficiente 

Bajo Q < 100 10 

Medio 100 < Q < 200 5 

Alto Q > 200 0 

               
         Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
              Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

CUADRO N° 20 

VALORACIÓN DE LA COMBUSTIBILIDAD 

Combustibilidad Coeficiente 

Bajo 5 

Medio 3 

Alto 0 

              
        Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
             Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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c) Combustibilidad: Cuenta con una calificación mediante ensayo se 

utilizará esta como guía, en caso contrario, deberá aplicarse el criterio del 

técnico evaluador. 

 

d) Orden y limpieza: Se entenderá alto cuando existan y se respeten 

zonas delimitadas para almacenamiento, los productos estén apilados 

correctamente en lugar adecuado, no exista suciedad ni desperdicios o 

recortes repartidos por la nave indiscriminadamente. 

  

CUADRO N° 21 

VALORACIÓN DEL ORDEN Y LIMPIEZA 

Orden y limpieza Coeficiente 

Bajo 0 

Medio 5 

Alto 10 

          
         Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
              Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

e) Almacenamiento en altura: Se ha hecho una simplificación en el 

factor de almacenamiento, considerándose únicamente la altura, por 

entenderse que una mala distribución en superficie puede asumirse como 

falta de orden en el apartado anterior. 

 

CUADRO N° 22 

VALORACIÓN DEL ALMACENAMIENTO EN ALTURA 

Altura de 

Almacenamiento 
Coeficiente 

h < 2m 3 

2 < h < 4m 2 

h > 6m 0 

     
    Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
         Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía  
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 Factor de concentración: Representa el valor en U$S/m2 del 

contenido de las instalaciones o sectores a evaluar. Es necesario tenerlo 

en cuenta ya que las protecciones deben ser superiores en caso de 

concentraciones de capital importantes. 

 

CUADRO N° 23 

VALORACIÓN DEL FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de Concentración Coeficiente 

Menor de 1000 U$S/m2 3 

Entre 1000 y 2500 U$S/m2 2 

Mayor de 2500 U$S/m2 0 

        
       Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
            Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

  

 Propagabilidad: Se entenderá como tal la facilidad para 

propagarse el fuego, dentro del sector de incendio. Es necesario tener en 

cuenta la disposición de los productos y existencias, la forma de 

almacenamiento y los espacios libres de productos combustibles. 

 

a)  Vertical: Reflejará la posible transmisión del fuego entre pisos, 

atendiendo a una adecuada separación y distribución. 

 

CUADRO N° 24 

VALORACIÓN DE LA PROPAGABILIDAD VERTICAL 

Propagación Vertical Coeficiente 

Baja 5 

Media 3 

Alta 0 

        
       Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
            Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

b) Horizontal: Se evaluará la propagación horizontal del fuego, 

atendiendo también a la calidad y distribución de los materiales. 
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CUADRO N° 25 

VALORACIÓN DE LA PROPAGABILIDAD HORIZONTAL 

Propagación Horizontal Coeficiente 

Baja 5 

Media 3 

Alta 0 
     

    Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
         Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

  

 Destructibilidad: Se estudiará la influencia de los efectos 

producidos en un incendio, sobre los materiales, elementos y máquinas 

existentes. Si el efecto es francamente negativo se aplica el coeficiente 

mínimo. Si no afecta el contenido se aplicará el máximo. 

  

a) Calor: Reflejará la influencia del aumento de temperatura en la 

maquinaria y elementos existente. 

 

CUADRO N° 26 

VALORACIÓN DE LA DESTRUCTIBILIDAD POR CALOR 

Destructibilidad por Calor Coeficiente 

Baja 10 

Media 5 

Alta 0 
   

  Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
       Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía  
 

 Este coeficiente difícilmente será 10, ya que el calor afecta 

generalmente al contenido de los sectores analizados. 

  

- Baja: cuando las existencias no se destruyan por el calor y no 

exista maquinaria de precisión u otros elementos que puedan 

deteriorarse por acción del calor. 

- Media: cuando las existencias se degraden por el calor sin 

destruirse y la maquinaria es escasa. 
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- Alta: cuando los productos se destruyan por el calor. 

 

b) Humo: Se estudiarán los daños por humo a la maquinaria y 

materiales o elementos existentes. 

 

- Baja: cuando el humo afecta poco a los productos, bien porque no 

se prevé su producción, bien porque la recuperación posterior será 

fácil. 

- Media: cuando el humo afecta parcialmente a los productos o se 

prevé escasa formación de humo. 

- Alta: cuando el humo destruye totalmente los productos. 

 

CUADRO N° 27 

VALORACIÓN DE LA DESTRUCTIBILIDAD POR HUMO 

Destructibilidad por Humo Coeficiente 

Baja 10 

Media 5 

Alta 0 
   

  Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
       Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
  

CUADRO N° 28 

VALORACIÓN DE LA DESTRUCTIBILIDAD POR CORROSIÓN 

Destructibilidad por Corrosión Coeficiente 

Baja 10 

Media 5 

Alta 0 
             

            Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
                 Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
 

c) Corrosión: Se tiene en cuenta la destrucción del edificio, 

maquinaria y existencias a consecuencia de gases oxidantes 

desprendidos en la combustión.  Un producto que debe tenerse 

especialmente en cuenta es el ácido clorhídrico producido en la 

descomposición del cloruro de polivinilo (PVC). 
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- Baja: cuando no se prevé la formación de gases corrosivos o los 

 productos no se destruyen por corrosión. 

- Media: cuando se prevé la formación de gases de combustión 

oxidantes que no afectarán a las existencias ni en forma importante 

al edificio. 

- Alta: cuando se prevé la formación de gases oxidantes que 

afectarán al edificio y la maquinaria de forma importante. 

  

d) Agua: Es importante considerar la destructibilidad por agua ya que 

será el elemento fundamental para conseguir la extinción del incendio. 

 

- Baja: cuando el agua no afecta a los productos. 

- Media: cuando algunos productos o existencia sufran daños 

irreparables y otros no. 

- Alta: cuando los productos y maquinarias se destruyan totalmente 

por efecto del agua. 

 

CUADRO N° 29 

VALORACIÓN DE LA DESTRUCTIBILIDAD POR AGUA 

Destructibilidad por Agua Coeficiente 

Baja 10 

Media 5 

Alta 0 
         

        Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
             Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía  

 

 Factores de protección contra incendios 

 

Instalaciones: La existencia de medios de protección adecuados se 

considera fundamental en este método de evaluación para la clasificación 

del riesgo. Tanto es así que, con una protección total, la calificación nunca 

será inferior a 5. Naturalmente, un método simplificado en el que se 

pretende gran agilidad, debe reducir la amplia gama de medidas de 
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protección de incendios al mínimo imprescindible, por lo únicamente se 

consideran las más usuales. 

 

CUADRO N° 30 

VALORACIÓN POR MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Factores de Protección 

por instalación 

Sin 

Vigilancia 

Con 

Vigilancia 

Extintores Manuales 1 2 

Bocas de incendio 2 4 

Hidrantes exteriores 2 4 

Detectores de incendio 0 4 

Rociadores automáticos 5 8 

Instalaciones fijas 2 4 
      

    Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
          Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía  

  

 Brigadas internas contra incendios: Cuando el edificio o planta 

analizados posea personal especialmente entrenado para actuar en caso 

de incendios, con el equipamiento necesario para su función y adecuados 

elementos de protección personal, el coeficiente B asociado adoptará los 

siguientes valores: 

 

CUADRO N° 31 

VALORACIÓN POR LA EXISTENCIA DE BRIGADA INTERNA 

Brigada Interna Coeficiente 

Si existe brigada 1 

Si no existe brigada 0 
             

            Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
                 Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía  

 

 Método de cálculo del coeficiente de protección: El coeficiente 

de protección frente al incendio (P), se calcula ampliando la siguiente 

fórmula: 
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Dónde:  

 

Subtotal X: Suma de los coeficientes correspondientes a los primeros 18 

factores propios de los sectores, locales o edificios analizados. 

Subtotal Y: Suma los coeficientes correspondientes a los medios de 

protección contra incendios existentes. 

Coeficiente B: coeficiente que evalúa la existencia de brigada interna 

contra incendio. 

 

CUADRO N° 32 

VALORACIÓN COEFICIENTE Y ACEPTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Instituto se Seguridad Integral/Fundación MAPFRE 
          Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía  
 

3.1.3  Valoración de los Impacto Ambiental 

 

 Según la metodología de Criterios Relevantes Integrados, se 

realiza a través de la evaluación de la Intensidad, Extensión y Duración, 

Reversibilidad e Incidencia. También se establece una escala de valores 

para las variables de Intensidad (I), Extensión (E), Duración (D), 

Aceptabilidad Valor de P 

Riesgo aceptable P > 5 

Riesgo no aceptable P ≤ 5 

Valor de P Coeficiente 

0 a 2 Riesgo muy grave 

2, 1 a 4 Riesgo grave 

4, 1 a 6 Riesgo medio 

6, 1 a 8 Riesgo leve 

8, 1 a 10 Riesgo muy leve 
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Reversibilidad (Re) e Incidencia (G) para la valoración de cada elemento, 

según los siguientes criterios: 

 

Determinación de la Magnitud del Impacto  

 

CUADRO N° 33 

EVALUACIÓN DE LA INTENSIDAD, EXTENSIÓN,  

DURACIÓN, Y SIGNO 

 

 

 

   

                                    

                    Fuente: Internet 
            Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía  

 

 Una vez analizado y valorado cada parámetro sintetizado en la 

Cuadro N° 33, en cada una de las interacciones de la matriz de 

identificación, se procede con el cálculo de la Magnitud del Impacto que 

es el efecto de la acción, como resultado de la sumatoria acumulada de 

los valores obtenidos de las variables de intensidad (I), extensión (E) y 

duración (D), donde cada variable se multiplica por el valor de peso 

asignado. Esto se indica en la siguiente formula 



Metodología 63 
 

 

  

          )       )       )) 

 

Dónde: 

 

M:  Valor calculado de la magnitud del impacto ambiental  

I:  Valor del criterio de intensidad del impacto 

Wi:  Peso del criterio de intensidad 

D:  Valor del criterio de duración del impacto  

Wd:  Peso del criterio de duración del impacto 

E:  Valor del criterio de extensión del impacto 

We:  Peso del criterio de extensión 

 

 Las ponderaciones para el cálculo de la magnitud se estimaron 

mediante el criterio de  representatividad de cada variable (I, E, D).  

 

 Para el presente caso se propuso los siguientes valores para los 

pesos o factores de ponderación:  

 

 Se debe cumplir que: Wi+ We +Wd = 1 

 

 Al valor  final de la magnitud se le asigna el signo negativo si el 

impacto evaluado cualitativamente  es de carácter adverso y no se coloca 

signo alguno si es de carácter benéfico.  

 

 A esta valorización se la llega a determinar una vez analizados los 

impactos en cada interacción de la matriz de identificación. 

 

Determinación del Valor del Índice Ambiental (VIA)  

 

 Una vez obtenido el valor de la magnitud de los impactos, se 

continúa con la evaluación del Índice de Impacto Ambiental (VIA).  El valor 

del índice ambiental está dado en función de las características del 
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impacto y se calcula mediante los valores de reversibilidad, incidencia y 

magnitud; los mismos que contienen valores exponenciales, que son 

valores de peso: 

 

CUADRO N° 34 

VALORES DE PESO 

 

 

                                     

 
                                    Fuente: Internet 
    Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía  

 

 Fórmula de Valor de Índice Ambiental: 

 

                  ) 

  

3.2  Población y Muestra 

 

 Población: Consiste en la totalidad del personal 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, ingreso de los 

usuarios hasta la salida de las instalaciones del hotel, al cual se le 

planteara un grupo de preguntas. (Ver Cuadro N° 35). 
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 Muestra: Para el caso de estudio la muestra, es para el personal 

operativo del hotel de 35 personas; por lo que se procede a calcular a 

continuación: 

 

  
 

    )      
 

 

  
  

     )        
 

 

  
  

         
 

 

  
  

    
       

 

 La muestra nos indica, las personas a encuestar son 26.  

 

 Para una mejor apreciación de todo el personal se tomara 

encuentra la opinión de los 35 trabajadores. 

 

CUADRO N° 35 

PERSONAL DEL HOTEL EXTANCIA 

Cargo Personal Sexo 

Supervisor 3 1 Mujer / 2 Hombre 

Cajera 3 Mujer 

Camarera 16 Mujer 

Serv. Varios 12 Hombre 

Mantenimiento 1 Hombre 

Total 35 20 Mujeres / 15 Hombres 
    

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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 Encuesta: Este cuestionario está diseñado para establecer una 

respuesta por parte de todos los trabajadores en relación a su percepción 

del peligro, aspectos ambientales y los reglamentos (Ver Anexo N° 2). 

 

3.3  Operacionalización de las Variables 

 

Por su posición en la investigación 

 

 Variable Dependiente: Es aquella que dentro de una hipótesis 

representa la consecuencia, el efecto,  el fenómeno que se estudia. Se 

simboliza con la letra Y.  

En una función matemática como la típica: Y= (f) X (Se lee Y está en 

función de X; ó Y depende de X) 

 

 Variable Independiente: Es aquella que influye en la variable 

dependiente y no  depende de otra variable, dentro de una hipótesis. Se 

simboliza con la letra X.  

 

 Variable Extrañas: Externas son aquellas que provienen del 

exterior al campo de investigación y por ello se denominan también 

intervinientes. Son de varias clases pero lo que ahora nos interesa son las 

variables conexas, o variables sujetas y orgánicas, como son las 

cualidades del sujeto que se investiga por ejemplo: edad, sexo, 

inteligencia, conocimientos previos, procedencia, etc. En otras hipótesis 

las variables extrañas pueden provenir de fuera del sujeto de estudio. Se 

simbolizan con la letra Z.  

 

3.4  Formulación de las variables de Seguridad y Salud del 

 Trabajo 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 36 el hotel Extancia 

cuenta con un sistema de evaluación de los empleados por medio de 

cumplimiento de la meta; dando una bonificación pero falta por parte de 



Metodología 67 
 

 

  

los directivos analizar las causas de ausentismo del personal y proponer 

mejoras en la salud de personal. 

 

CUADRO N° 36 

VARIABLES DE FORMULACIÓN DE PROBLEMA  

 (SEGURIDAD, SALUD DEL TRABAJO Y AMBIENTE) 

      Fuente: Investigación Directa  
     Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

Según lo indicado en el Cuadro N° 37 Y 38 se nota que hay una 

contaminación a los Efluentes y Generación de Desechos Sólidos que no 

tiene un adecuado manejo.  

 

 Al momento no se tienen ningún sistema de indicador para medir el 

cumplimiento para el licenciamiento ambiental.  
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CUADRO N° 37 

VARIABLE DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 

 
                   

                  Fuente: Investigación Directa 
                  Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

CUADRO N° 38 

VARIABLES AMBIENTALES 

 
                     

 Fuente: Investigación Directa  
                    Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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3.5  Análisis de los Procesos 

  

 El Hotel Extancia según la observación directa de sus actividades 

se describe sus interrelaciones en el Cuadro N° 39 

 

3.5.1  Mapa de Proceso 

  

 En el Mapa de proceso se puede apreciar que falta la parte de 

prevenir y minimizar posibles daños a la salud y los impactos al ambiente. 

 

CUADRO N° 39 

MAPA DE PROCESO HOTEL EXTANCIA 

    

   Fuente: Investigación Directa  
   Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

A continuación la Venta de Servicio de Hospedaje no generan los 

siguientes residuos: 
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CUADRO N° 40 

ESQUEMA GENERAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

    Fuente: Investigación Directa  
     Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

  

La utilización de una habitación por los clientes indicado en el 

Cuadro N° 40; en el diagrama, por efecto de la actividad de la empresa 

generan desechos los cuales al no ser debidamente clasificados, tratados 

pueden ocasionar contaminación ambiental y daño a la salud de los 

trabajadores. 

 

 Para una mejor visualización se desarrollara 2 procesos: 

- Limpieza del Hotel 

- Venta de Productos, Servicios, Adicionales 
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CUADRO N°41 

PROCESO DE LIMPIEZA DEL HOTEL 

       
      Fuente: Investigación Directa 
      Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

 En el Cuadro N° 41 se puede apreciar que el personal del hotel 

tiene función específica en cada una de las actividades para una mejor 

visualización de la falta de orientación hacia los riesgos y aspectos 

ambientales que el personal está sometido se procederá a revisar el  

Proceso de Limpieza de la Ocupación que es el que realizan con mayor 

frecuencia: 
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Limpieza de la Ocupación 

 

CUADRO N° 42 

LLEVAR KIT SENCILLO DE LENCERÍA LIMPIO  

A HABITACIÓN DE SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Fuente: Investigación Directa 
                  Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

CUADRO N° 43 

VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS DE LENCERÍA COMPLETOS Y  

DEMÁS ARTEFACTOS NO PRESENTEN DAÑOS.  

RETIRAR DE LA CAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

                                              

               Fuente: Investigación Directa 
                 Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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CUADRO N° 44 

SECAR EL  BAÑO Y DESINFECTAR TASA DE INODORO Y LAVA 

MANO. RECOGER BASURA DEL BAÑO Y DE LA HABITACIÓN, 

SACAR EL TACHO DE BASURA LIMPIARLO Y DESINFECTARLO 

    
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

CUADRO N° 45 

LIMPIAR MESONES, ESPEJOS TANTO DE BAÑO, HABITACIÓN Y 

CUADROS. TENDER SABANA ELÁSTICA, FUNDA DE ALMOHADA 

Y COLOCAR  TOALLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
         Fuente: Investigación Directa 
        Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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CUADRO N° 46 

TRAPEAR Y BARRER PISOS DE HABITACIÓN Y BAÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
    

  Fuente: Investigación Directa 
      Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

CUADRO N° 47 

LLEVAR EQUIPO DE LENCERÍA UTILIZADO HACIA LAS TULAS 

SEÑALIZADAS, CLASIFICAR POR PRENDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 

    Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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CUADRO N° 48 

PROCESO DE VENTA DE PRODUCTO, SERVICIO Y ADICIONALES 

 

  Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

El cuadro Nº 48 se encuentra incluidos dos procesos: 

 

- Orden de Pedido 

- Recolección de Desechos 

 

  En la investigación se revisan todas las actividades del 

personal de Camareras y Ser. Varios. 
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Orden de Pedido del Bar 

 

CUADRO N° 49 

RETIRAR ORDEN DE PEDIDO EN LA VENTANA DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
          Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

CUADRO N° 50 

SACAR PRODUCTOS DE NEVERA SEGÚN ORDEN. CALENTAR 

ACEITE DE FREIDORA, FREÍR ALIMENTOS. PRENDER HORNO A 

GAS, HORNEAR ALIMENTOS PRE-COCIDOS. VERIFICAR 

COCCIÓN DE ALIMENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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CUADRO N° 51 

COLOCAR ALIMENTOS PREPARADOS EN PLATOS 

DESECHABLES. TOMAR LAS BEBIDAS DE VITRINAS SEGÚN 

ORDEN PEDIDO. VERIFICAR QUE LA ORDEN DE PEDIDO ESTE 

COMPLETA. 

    
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

CUADRO N° 52 

LLEVAR EL PEDIDO LISTO A LA HABITACIÓN QUE 

CORRESPONDA. LAVAR UTENSILIOS UTILIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Investigación Directa 
        Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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Recolección de Desechos 

 

CUADRO N° 53 

SUBIR LAS ESCALERAS. RETIRAR BASURA DE CUARTO DE 

CAMARERA DE P2, PASILLOS, BAR, OFICINA Y CUARTO DE 

EMPLEADOS DE P1. LLEVAR AL PARQUEO. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

CUADRO N° 54 

COLOCAR, RELLENAR LAS FUNDAS. LAVAR LOS TACHOS  

DE BASURA, DEJARLO BOCA ABAJO PARA EL ESCURRIDO. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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3.6  Indicadores de Gestión 

  

 El Hotel Extancia no mantiene ningún indicador de gestión en 

seguridad y salud para efecto de este estudio se ha realizado un 

levantamiento de información recopilando los datos de todos los motivos 

de faltas que el personal ha tenido en el 2013. 

 

CUADRO N° 55 

HORAS TRABAJADAS AL AÑO 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

CUADRO N° 56 

MOTIVOS DE FALTAS 

 

            
 Fuente: Investigación Directa 
               Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 



Metodología 80 
 

 

  

CUADRO N° 57 

CALIFICACIÓN DE LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

 Para el caso de indicadores ambientales se mostrara gráficamente 

los consumos de energía y agua. 

 

CUADRO N° 58 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y AGUA 

 
    

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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3.7  Posibles Problemas 

  

 En las entrevistas encuestas y observaciones directas se detectó 

algunos problemas que por la naturaliza de su actividades están 

expuestos los empleados. 

 

3.7.1  Gestión Administrativa 

 

 Política no se encuentra establecida 

 Planificación del control de riesgo no se encuentra definida 

 Organización tiene un Reglamento Interno de Seguridad y Salud el 

Trabajo pero se mantiene en la oficina central por lo antes 

mencionado no está sociabilizado.  

 No está conformada la unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

tampoco hay los Servicios Médicos de la Empresa.  

 Integración – Implementación al no encontrarse estructurado lo 

antes mencionado no hay ningún programa  

 

3.7.2  Gestión Técnica 

 

 Identificación de los riesgos, se tiene registros de las materia prima 

utilizada y terminada pero no hay hoja técnica de seguridad de los 

químicos que maneja el hotel y por ende no hay de diagrama de 

flujo, ni categoría de los riesgos por puesto de trabajo. 

 Control Operativo Integral en la actualidad no existe ningún tipo de 

control a los riesgos en los puestos de trabajo, a la fuente, al medio 

de transmisión, al receptor y por tales motivos no hay correctivos. 

 Vigilancia Ambiental y Salud en el Hotel Extancia no existe ningún 

tipo de acciones y registros por lo cual no se puede mantener un 

historial causa efecto. 
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3.7.3  Gestión de Talento Humano  

 

 Selección de los Trabajadores, no se ha definido los factores de 

riesgos por puestos de trabajo ni las competencias de los mismos. 

 Información Interna y Externa se garantiza la estabilidad de los 

trabajadores que se encuentra en periodo de trámite de  subsidio y 

pensión temporal/provisional por parte del seguro de riesgo pero no 

existe ninguna información relacionada con los riesgos. 

 Comunicación Interna y Externa hay cierta comunicación en caso 

de emergencia  pero en muchos de los caso al bajar de forma 

vertical no es tan clara.  

 Capacitación no existe prioridad. 

 Adiestramiento con la empresa que recarga los extintores se 

realizó un simulacro contra incendio, pero no con la importancia 

que el tema amerita. 

 

3.7.4  Operaciones Básicas de Seguridad 

   

 Investigación de los  Accidentes y    Enfermedades   Profesionales 

– Ocupacionales no se ha definido ningún programa técnico 

idóneo. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores no existe ningún 

reconocimiento médico en relación a los factores de riesgos 

expuestos. 

 La valoración por puesto de trabajo sobre los riesgos espuesto no 

se ecuentra identificado. 

 Planes de Emergencias y Contingencias no se ha definido ningún 

programa idóneo. 

 Equipo se Protección Individual y Ropa de Trabajo a pesar de que 

se dota de uniforme los equipos  de protección no son utilizados 

adecamente. 

 Mantenimiento Predictivo Preventivo y Correctivo lo lleva proveedor 

externo. 
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3.7.5  Descargas de Efluente 

 

Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado público 

 

 Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado, 

cualquier sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, 

formar vapores o gases tóxicos, explosivos o de mal olor, o que pudiera 

deteriorar los materiales de construcción en forma significativa.   

 

 Esto incluye las siguientes sustancias y materiales, entre otros: 

 

- Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, alquitrán y sus 

emulsiones de aceite, residuos líquidos que tienden a endurecerse.  

- Gasolina, petróleo, aceites vegetales y animales, hidrocarburos 

clorados, ácidos, y álcalis. 

 

 Toda área de desarrollo urbanístico, turístico o industrial que no 

contribuya al sistema de alcantarillado público, deberá contar con 

instalaciones de recolección y tratamiento convencional de residuos 

líquidos.  Se prohíbe la descarga hacia el sistema de alcantarillado de 

residuos líquidos no tratados, que contengan  restos de aceite lubricante, 

grasas, etc, provenientes de los talleres mecánicos, vulcanizadoras, 

restaurantes y hoteles.  Ante la inaplicabilidad para un caso específico 

de algún parámetro establecido en la presente norma o ante la  ausencia 

de un parámetro relevante para la descarga bajo estudio, la Entidad 

Ambiental de Control tomará el siguiente criterio de evaluación.    
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CUADRO N° 59 

LÍMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE  

ALCANTARILLADO PÚBLICO 

 
Fuente: TULSAS Libro IV, Anexo I 
Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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 El regulado deberá establecer la línea de fondo o de referencia del 

parámetro de interés en el cuerpo receptor.  El regulado determinará la 

concentración presente o actual del parámetro bajo estudio en el área 

afectada por sus descargas. Así, se procede a comparar los  resultados 

obtenidos para la concentración presente contra los valores de fondo o de 

referencia.   

 

 Se considera en general que una concentración presente mayor 

tres veces que el valor de fondo para el agua es una contaminación que 

requiere atención inmediata por parte de la Entidad Ambiental de Control.  

(Ver  tabla 14). 

 

El efluente tratado descargará a un cuerpo receptor o cuerpo de 

agua, debiendo cumplir con los límites de descarga a un cuerpo de agua 

dulce,  marina y de estuarios. 

 

CUADRO N° 60 

FACTORES INDICATIVOS DE CONTAMINACIÓN 

 

     Fuente: TULSAS Libro IV, Anexo I 
     Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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 Si la concentración presente es menor a tres veces que el valor de 

fondo, la Entidad Ambiental de Control dará atención mediata a esta 

situación y deberá obligar al regulado a que la concentración presente sea 

menor o igual a 1,5 que el valor de fondo. 

 

3.7.6  Sólidos no Peligrosos 

 

 Normas generales para el almacenamiento de desechos 

sólidos no peligrosos 

 

 Debido a que los desechos no son vertidos de forma directa al 

suelo se estructura lo siguiente: 

 

 Los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrán las siguientes 

obligaciones, en cuanto al almacenamiento de desechos sólidos y su 

presentación para la  recolección. 

 

a) Los ciudadanos deben cuidar, mantener y precautelar todos los 

implementos de aseo de la ciudad, como: papeleras, contenedores, 

tachos, señalizaciones y otros que sean utilizados para el servicio, 

tanto en las labores habituales como en actos públicos o 

manifestaciones. 

b) Los usuarios deben depositar los desechos sólidos dentro de los 

contenedores o recipientes públicos, prohibiéndose el abandono de 

desechos en las vías públicas, calles o en terrenos baldíos.  

c) Se debe almacenar en forma sanitaria los desechos sólidos 

generados de conformidad con lo establecido en la presente Norma. 

d) Se deben colocar los recipientes en el lugar de recolección, de 

acuerdo con el horario establecido por la entidad de aseo. 
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e) No deberá depositarse sustancias líquidas, excretas, o desechos 

sólidos de las contempladas para el servicio especial y desechos 

peligrosos en recipientes destinados para recolección en el servicio 

ordinario.  

f) Se debe cerrar o tapar los recipientes o fundas plásticas que 

contengan los desperdicios, para su entrega al servicio de 

recolección, evitando así que se produzcan derrames o vertidos de su 

contenido. Si como consecuencia de un deficiente almacenamiento se 

produjere acumulación de desechos sólidos en la vía pública el 

usuario causante será responsable de este hecho y deberá realizar la 

limpieza del área ensuciada.  

g) Nadie debe dedicarse a la recolección o aprovechamiento de los 

desechos sólidos domiciliarios o  de cualquier tipo, sin previa 

autorización de la entidad de aseo.   

 

 Deberá cumplirse con las demás ordenanzas que se  establezcan 

para los usuarios del servicio.  

 

 Las edificaciones construidas con anterioridad a la presente 

Norma, deberán habilitar un espacio suficiente para el almacenamiento de 

los desechos sólidos, si las condiciones de prestación del servicio de 

recolección así lo exigieren. 

 

 Normas generales para la recolección  y transporte de desechos 

sólidos no peligrosos 

 

 Los usuarios deben sacar a la vía sus recipientes o fundas con los 

desechos sólidos, sólo en el momento en que pase el vehículo recolector, 

salvo el caso de que se posea cestas metálicas donde colocar las fundas. 

 

3.8  Resultado de las Preguntas Realizadas 

 

 En el Anexo N° 3 se encuentra la tabulación de la preguntas. 
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Pregunta 1. ¿Los canales de información que existen actualmente 

son adecuados y funcionan correctamente? 

 

GRAFICO N° 1 

ENCUESTA PREGUNTA N° 1 

 

 

 

 

 
       

                
     Fuente: Investigación Directa 
            Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

 Existe canales de información en la empresa, pero no se 

encuentran funcionando de buena manera por lo que se ha generado 

malos entendidos y procesos errados.   

 

Pregunta 2. ¿Dispone de un nivel suficiente de comunicación y 

cooperación entre sus compañeros? 

 

GRAFICO N° 2 

ENCUESTA PREGUNTA N° 2 

 

 

 

 

 

           

 

           
          Fuente: Investigación Directa 
          Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 Existe comunicación entre compañeros del hotel, pero 

lamentablemente la operación de las tareas se ve limitada en el 

desempeño eficiente de las actividades. 
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Pregunta 3. ¿La información que recibe a través del mando suelen 

ser suficientes para realizar su trabajo en la empresa? 

 

GRAFICO N° 3 

ENCUESTA PREGUNTA N° 3 

 

 

 

 

 

  

        Fuente: Investigación Directa 
           Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 La información recibida por los jefes suele ser clara y precisa, pero 

en algunas ocasiones se distorsiona por el traspaso de los turnos. 

 

Pregunta 4. ¿Cuenta con la formación suficiente para realizar 

adecuadamente sus tareas? 

 

GRAFICO N° 4 

ENCUESTA PREGUNTA N° 4 

 

 

 

 

 

         

 

        

        Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 Existe un 54% del personal capacitado para la realización de sus 

tareas cotidianas, debido a que un gran grupo no tienen el interés de 

aprender los nuevos controles de los recursos de la empresa. 
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Pregunta 5. ¿Dispone de información de cómo actuar en el caso de 

existir un accidente? 

 

GRAFICO N° 5 

ENCUESTA PREGUNTA N° 5 

 

 

 

 

 
        

       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 El tema relacionado a primeros auxilios es de total 

desconocimiento en la empresa, ya que no ha existido capacitación 

alguna. 

 

Pregunta 6. ¿Dispone de información de cómo manejar los desechos 

que genera la empresa? 

 

GRAFICO N° 6 

ENCUESTA PREGUNTA N° 6 

 

 

 

 

 

 
           

          Fuente: Investigación Directa 
          Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 Existe un 77% de empleados que desconocen que los desechos 

contaminan el ambiente y son causantes de enfermedades al no 

manejarlos correctamente. 
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Pregunta 7. ¿Dispone de información de las medidas de 

bioseguridad y las técnicas de asepsia que debe manejar después de 

cada tarea? 

 

GRAFICO N° 7 

ENCUESTA PREGUNTA N° 7 

 

 

 

 

 

                         

             

             

            Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 Existe un 80% que desconoce de las medidas de bioseguridad y 

técnicas de asepsia para el cuidado personal. 

 

Pregunta 8. ¿Las herramientas que utiliza para la ejecución de las 

tareas se encuentran en buen estado? 

 

GRAFICO N° 8 

ENCUESTA PREGUNTA N° 8 

 

 

 

 

 

      

 

              

              

              

             Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado: Julissa Estrella Mejía 
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 Existe un 74% del personal que indica que las herramientas están 

en buen estado, pero falta identificación de los envases de limpieza y 

control más frecuentes de las tollas para piso. 

 

Pregunta 9. ¿Los gases producidos durante el estacionamiento de 

los clientes son desalojados de forma rápida? 

 

GRAFICO N° 9 

ENCUESTA PREGUNTA N° 9 

 

 

 

 

 
                

Fuente: Investigación Directa 
           Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 Existe un 63% que indica que los gases de los vehículos se quedan 

en el ambiente esto es debido a que solo cuentan con un extractor, 

denotándose en los momentos de movimiento o espera de los vehículos 

los cuales afectan a los empleados. 

 

Pregunta 10. ¿Las descargas de los efluentes se evacuan de forma 

rápida? 

 

GRAFICO N° 10 

ENCUESTA PREGUNTA N° 10 

 

  

 

 

 
      

       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado: Julissa Estrella Mejía 
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 Las descargas de los efluentes se realizan mantenimiento de 

limpieza con la siguiente frecuencia: pozo séptico cada 15 días, trampa de 

grasa cada 7 días, pero se necesita concientizar a los empleados y 

usuarios 

 

Pregunta 11. ¿El aseo y orden de las áreas son correctos y 

adecuados? 

 

GRAFICO N° 11 

ENCUESTA PREGUNTA N° 11 

 

 

 

 

 
                 

Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 El aseo y orden en cada una de las áreas se visualiza, pero hay 

ciertas partes que requieren un retoque por el polvo.  

 

Pregunta 12. ¿Existe suficiente señalización en el hotel? 

 

GRAFICO N° 12 

ENCUESTA PREGUNTA N° 12 

 

 

 

 

 

 

     

     
    Fuente: Investigación Directa     
    Elaborado: Julissa Estrella Mejía   
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 Existe señalización para la prevención de incendios, pero falta 

identificar los equipos de protección personal, clasificación de desechos  

de las diferentes actividades del personal. 

 

Pregunta 13. ¿El clima/ambiental de trabajo en el hotel es bueno? 

 

GRAFICO N° 13 

ENCUESTA PREGUNTA N° 13 

 

 

 

 

 

     

     

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

Existe un ambiente laboral entre los empleados pero las circunstancias 

del servicio de hospedaje, por la presión que se ejerce al personal para 

que brinden un servicio de calidad en ocasiones lo dificultan. 

 

Pregunta 14. ¿Las condiciones de trabajo generan menos riesgo de 

enfermedades? 

 

GRAFICO N° 14 

ENCUESTA PREGUNTA N° 14 

 

 

 

 

 

 

              

             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado: Julissa Estrella Mejía 



Metodología 95 
 

 

  

 Las condiciones de trabajo por el cambio de temperatura y la 

humedad son factores que si no se toma medidas de prevención podría 

estar afectando a los trabajadores. 

 

Pregunta 15. ¿En la empresa se fomenta la participación de los 

empleados en la adopción de decisiones? 

 

GRAFICO N° 15 

ENCUESTA PREGUNTA N° 15 

 

 

 

 

 

      

      Fuente: Investigación Directa 
      Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 Las decisiones son tomadas por los supervisores generales en un 

consenso de participación de algunos empleados para luego poner en 

práctica la solución a los diferentes casos.  

 

Pregunta 16. ¿Existen sistemas de evaluación del trabajo 

desempeñado? 

 

GRAFICO N° 16 

ENCUESTA PREGUNTA N° 16 

 

 

 

 

 
      

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado: Julissa Estrella Mejía 
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 La evaluación que existe por el servicio de limpieza de las 

habitaciones las cuales son tabuladas mensualmente. 

 

Pregunta 17. Su superior inmediato suele reconocer el trabajo bien 

hecho 

 

GRAFICO N° 17 

ENCUESTA PREGUNTA N° 17 

 

 

        

       

       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 Generalmente el supervisor general es quien reconoce el trabajo 

bien realizado, pero gerencia en ocasiones recalca los aspectos negativos 

por situaciones imprevistas.  

 

Pregunta 18. ¿La empresa cuida de la salud de sus empleados? 

 

GRAFICO N° 18 

ENCUESTA PREGUNTA N° 18 

 

 

 

   

    

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado: Julissa Estrella Mejía 
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 Existe un 63% de los empleados que indican que la empresa no 

cuidad de la salud de los empleados, porque realiza exámenes médicos 

los cuales son archivados y no se toma correctivos de cada caso. 

 

Pregunta 19. ¿La empresa dota de equipo de protección personal 

adecuados por cargo? 

 

GRAFICO N° 19 

ENCUESTA PREGUNTA N° 19 

 

 

 
     

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 Existe un 57% que indica que la empresa no dota de equipos de 

protección, debido a que no son dados de forma periódica. 

 

Pregunta 20. ¿La empresa está comprometida con el entorno que 

nos rodea?  

 

GRAFICO N° 20 

ENCUESTA PREGUNTA N° 20 

 

 

 

 

 

                  

  

 Fuente: Investigación Directa 
         Elaborado: Julissa Estrella Mejía 
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 En la empresa según la actividad que realiza no generan 

demasiados desechos sólidos que puedan dañar irremediablemente al 

ambiente; pero falta cultivar buenas prácticas de manejo de desechos. 

 

Pregunta 21. ¿La tecnología que utiliza la empresa es limpia y no 

contamina? 

 

GRAFICO N° 21 

ENCUESTA PREGUNTA N° 21 

 

 

 

 

 
           

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 La tecnología que utiliza los trabajadores para la ejecución de las 

actividades como es el uso de desinfectante y ambientes son dosificadas 

para que su nivel de concentración en los empleados sea mínimo, los 

computadores tienen su protector para no afectar la vista de supervisores 

y cajera. 

 

Resultado Final de la Encuesta 

 

GRAFICO N° 22 

RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 
   

             Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado: Julissa Estrella Mejía 
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 Por lo que se puede apreciar que un 52% del personal de la 

empresa no tiene los suficientes conocimientos de la seguridad, salud y 

ambiente laboral; motivo por el cual es necesario realizar un estudio más 

profundo para sugerir cambios de prevención de riegos y mitigación de 

aspectos ambientales. 

 

3.9  Identificación y Evaluación de los Riesgos e Impactos 

 

 Luego de haber realizado las observaciones directas de las 

actividades efectuados por los trabajadores en los procesos: Limpieza de 

la Ocupación, Orden del Bar y Recolección de Desechos, se realizó la 

identificación de los factores de riesgos y factores ambientales utilizando 

las siguientes matrices: 

- Matriz de Triple Criterio 

-  Matriz de Valoración de Impactos 

-  Método MESERRI 



 
 

 

CUADRO N° 61 

MÉTODO DEL TRIPLE CRITERIO PVG  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Julissa Estrella Mejía
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El presente método, se puede verificar que el numero de riesgo 

intolerable es el biologico; los riesgos importantes son los riesgos fisicos, 

psicosociales, ergonomicos, mecanicos, quimicos; y como riesgo 

moderado accidentes mayores. Se procede a evaluar los riesgos 

laborales dando un resultado de riesgo moderado el 61,33% > 50% 

resultado Riesgo Medio. 

 

 Los Riesgos Higienicos presente en el estudio los cuales son 

quimicos, fisicos y biologicos se evaluan según  Anexo N° 4. 

  

CUADRO N° 62 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE LOS RIESGOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Julissa Estrella Mejía 



 
 

 

CUADRO N° 63 

SIGNIFICADO DE LOS IMPACTOS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Julissa Estrella Mejía  
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CUADRO N° 64 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Julissa Estrella Mejía 
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CUADRO N° 65 

RESULTADO DE LA MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 Se puede observar en la matriz que el principal impacto ambiental 

se encuentra en los efluentes, por las descargas al alcantarillado; 

siguiendo los sólidos que el Hotel Extancia genera, traduciéndose en un 
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riesgo a las salud del personal por lo que se tomaran medidas preventivas 

en las actividades y de mitigación para las descargas y desechos sólidos. 

 

 Por tales motivos al verificar con la Estimación de Riesgo 

Intolerable e Importante a la Salud de los trabajadores, se puede notar: 

 

Riesgo Biológico 

- Por la manipulación de prendas contaminadas el personal tiene 

una elevada exposición a agentes infecciosos; los cuales se ven 

reflejados en enfermedades alérgicas y digestivas de tipo viral. 

 

Riesgo Físico 

- Debido a la temperatura elevada del cuerpo por la actividad del 

trabajo y el cambio de ambiente por medio del aire acondicionado y 

la falta de ventilación podrían generar problemas respiratorios. 

 

Riesgo Psicosocial 

- El Trabajo bajo presión a los cuales están expuestos los 

trabajadores y el continuo trato con el cliente por la calidad de 

servicio provocan a los empleados stress laborar. 

 

Riesgos Ergonómicos 

- Adopción de posturas o posiciones inadecuadas al realizar el 

trabajo. 

- Actividades repetitivas por el movimiento en las horas pico. 

 

Riesgo Químico 

- La manipulación de agentes tóxicos como detergentes, 

desengrasante, desinfectante, aromatizador, por no estar 

identificados puede intoxicarse el personal por percibirlo o ingerirlo. 



 
 

 

CUADRO N° 66 

METODO MESERI ¨INCENDIO¨ 

 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado: Julissa Estrella Mejía 
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CUADRO N° 67 

RESULTADO METODO MESERI 

 
        Fuente: Investigación Directa  
        Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 La Evaluación cualitativa y taxativa del coeficiente de protección 

frente a incendios (P) = 4,84 estando en la categoría (4,1 a 6 Riesgo 

medio); Riesgo e no aceptable P ≤ 5 por lo cual se necesita medidas 

inmediatas para mejorar dichas condiciones. 

 

Además: 

 

 La falta  de plan - manejo ambiental para identifique las medidas a 

tomar. 

 La falta de registros sobre accidentes laborales o/y enfermedades a 

la salud de los trabajadores para corregir, prevenir, mitigar, etc., 

sobre las actividades del servicio. 

 Las normas de seguridad, salud en el trabajo y ambiente no están 

sociabilizados. 
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 Los equipos de protección personal no son utilizados por la 

comodidad y por no perder  tiempo. 

 

3.10   Impacto económico de los problemas   

      

 El coste ocasionado por la accidentalidad y morbilidad  se traduce 

en gasto para la empresa ya que se tiene que cubrir con personal 

excedente afectando notablemente a la producción y las actividades. A 

consecuencia de la incapacidad temporal por el deterioro de la salud se 

ve reflejado en el servicio que se le da a los clientes del hotel; el cual 

impacta económicamente en costos de servicios médicos, gastos a pagar 

por incapacidad laboral y las subvenciones a cargo de la invalidez por 

enfermedad. 

 

 Según la información   proporcionada  por la  empresa 

departamento de RRHH y Contabilidad en el año 2013, se tiene un rubro 

de $ 8041,00  Dólares, producto del  ausentismo.   

  

 La sanciones económicas por responsabilidad patronal por 

accidentes o enfermedades profesionales con el 100 % de los gastos 

médicos  o subsidios. Y por daño al medio ambiente entre 20 y 200 

salarios. 

   

 El costo económico está formado por todos los gastos y pérdidas 

que el accidente origina, gastos que ocasionan la pérdida de horas de 

trabajo, tanto del accidentado como de los compañeros y mandos, la 

asistencia médica de las lesiones, la rotura y deterioro de materiales y 

equipos, las pensiones devengadas por invalidez.  

   

 El costo para la empresa derivado de los accidentes está 

constituido por la pérdida de los recursos humanos que se produce 

cuando los trabajadores son apartados del proceso productivo por causa 
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de los accidentes de trabajo, bien sea temporal o definitivamente. Los 

conocimientos y experiencia de un trabajador, en parte, son sustituibles 

para la empresa, pero en parte no lo son, porque están ligados a las 

propias características y potencialidades de la persona.  

 

     Dentro de los costos  para  la empresa se encuentran: 

 

• Costos debidos a las interferencias de producción, fallos en el 

suministro, penalizaciones por retrasos. 

• Costos salariales, ya que la empresa debe cancelar al trabajador 

accidentado pero este no labora, esto no cubre el seguro, y los 

costos de la  contratación de sustituto, no sólo salariales sino 

también la selección, capacitación y el tiempo que tarde en ser 

productivo.  

• Costos de la pérdida de productividad que genera el malestar 

ocasionado por el accidente.  

• Costos debido a demandas por responsabilidad civil o penal, hecho 

por el trabajador o familiares esto podría representar costo de 

representación de abogados, honorarios, etc. 

 

     Costos contabilizables fácilmente:  

• Primas de seguro, salarios, indemnizaciones. 

 

     Costos ocultos:  

 

• Tiempos perdidos por compañeros y mandos. 

• Primeros auxilios. 

• Daños materiales a instalaciones y equipos. 

• Interferencias en la producción. 

• Gastos fijos (energía, alquileres, etc.) no compensados. 

• Procesos y condenas judiciales. 

• Sanciones administrativas. 

• Conflictos laborales. 
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• Pérdida de imagen y de mercado. 

 

Método  de Costo 

 

      Iceberg de los Costos (F. E. Bird) :  

      Los costos contabilizados por daño a la propiedad fluctúan entre 5 

a 50 veces los costos asegurados por lesiones. 

 

Costos Directos: 

 Costo salarial del día del accidente. 

 Costo salarial durante la ausencia.   

 

Costos Indirectos: 

 Situación del  accidentado 

 Trabajadores que lo reemplazan 

 Horas extra 

      

Otros costos de personal 

 Reorganización del trabajo 

 Investigación de accidente 

 Asistencia primeros auxilios 

 

Daños a la propiedad 

 Materias primas y bienes semi acabados 

 Herramientas y maquinarias 

 

Interrupción a la producción  pérdida de tiempo 

 Retrasos en la entrega y penalidades 

 

Otros  Costos 

 Impacto sobre la cuota de seguro 
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En el proyecto se realizó  los siguientes trabajos: 

 

 Recopilación de información y organización del tema propuesto 

 Realización de estudio de los  puestos de trabajo 

 Análisis  de resultados de los puestos de trabajo, valoración y 

conclusión.     

     

  Los tipos de enfermedades que causan un impacto económico son: 

 

a. Enfermedades óseo -musculares 

b. Enfermedades dermatológicas 

c. Enfermedades respiratorias 

 



 
 

 

 

 

 
CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1  Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

 Ante los factores de riesgos y los aspectos ambientales a los que 

se ven expuestos los trabajadores, se plantea como posibles soluciones 

un Plan de (SGP) y Ambiente el cual comprende los siguientes planes: 

 

a)  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

b)  Plan de Emergencias y Contingencias 

c)  Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

d)  Plan de Manejo de Desechos 

e)  Plan de Relaciones Comunitarias 

f)  Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

g)  Plan de Monitoreo y Seguimiento 

  

4.2  Plan de (SGP) y Ambiente 
  

 El Plan de (SGP) y Ambiental se diseñó con base en la evaluación 

de los potenciales riesgos e  impactos ambientales de operación del Hotel 

Extancia, en el marco legal aplicable.  El presente plan incluye diferentes 

medidas cuyo objetivo general consiste en prevenir, eliminar, minimizar y 

mitigar los impactos de la empresa que puedan afectar al ambiente de 

trabajo. Así como brindar protección a las áreas de interés humano y 

ecológico donde se lo realizará. Sus principales objetivos son: 

 

- Garantizar el cumplimiento del marco legal aplicable pertinente a la 

operación turística propuesta dentro de la ciudad de Guayaquil. 
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- Garantizar el cumplimiento de normas nacionales y convenios 

internacionales desarrollados para evitar la degradación ambiental 

o polución ambiental. 

- Incluir las medidas adicionales compatibles con las políticas de 

manejo para evitar cualquier forma de degradación a los riesgos 

asociados a la operación del complejo socio - turístico y sus 

huéspedes.  

 

Principios Estratégicos 

 

 El Hotel Extancia tiene como lineamento fundamental brindar un 

servicio de calidad al huésped y reducir posibles daños al ambiente y al 

personal.  

 

Principio de Jerarquía Comunitaria de Gestión 

 

 El Plan, de acuerdo con la escalera jerárquica de opciones según 

el (SGP) y Ambiental, articula sus actuaciones en función del siguiente 

orden de prelación: 

 

- Principio de Gestión Integrada 

- Principio de Prevención de la Generación 

- Principio de Minimización 

- Principio de Autosuficiencia 

- Principio de Transparencia 

- Principio de Transparencia Informativa 

- Principio de Equidad 

- Principio de Participación Ciudadana 

 

Estructura del Plan 

 

 El Plan de (SGP) y Ambiente propuesto tiene una estructura 

general para el manejo ambiental de las actividades de las operaciones 
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del hotel, el cual incorpora programas permanentes y programas 

especiales.  

  

 Estos componentes privilegian el manejo de los aspectos que 

pueden generar impactos ambientales en el medio físico y biológico, los 

aspectos relacionados con impactos al medio socioeconómico y cultural 

están circunscritos al manejo de aspectos ambientales relacionados con 

las condiciones de trabajo, la salud, seguridad e higiene de las personas 

(empleados y usuarios).  

 

CUADRO N° 68 

PLAN DE (SGP) Y AMBIENTAL 

 
                    

                    Fuente: Investigación directa  
                    Elaborado: Julissa Estrella Mejía 
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4.2.1  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

 El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos presenta medidas 

puntuales a cumplir, las mismas que son: 

 

Manejo de Combustibles y otras Sustancias Químicas 

Combustibles y Lubricantes 

 

 En el Plan de Manejo de Combustibles y Otras Sustancias 

Químicas se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 25 literal b, del 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAHOE), Decreto Ejecutivo No. 1215. 

 

 Control y registro del abastecimiento de combustibles y lubricantes 

para el equipo del Hotel.  

 

- Almacenamiento de los productos en una bodega seca y ventilada, 

destinada específicamente para tal fin, con las siguientes 

características: 

- Aislada del área operativa del Hotel; 

- Ventilación natural permanente; 

- Piso aislado del suelo; 

- Contar con los medios necesarios (aserrín, paños absorbentes) para 

prevenir, controlar y mitigar derrames 

- Extintor de incendios; 

- Equipo de primeros auxilios, etc. 

 
Otras Sustancias Tóxicas o Peligrosas 

 

 La bodega debe estar diseñada para almacenar en perfecto 

estado, sin humedad, las sustancias que se citan a continuación: 
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Detergentes 

  

 Los detergentes para limpieza de las habitaciones y áreas del 

hotel, etc., deben ser biodegradables. No se utilizarán detergentes que 

contienen fosfatos.   

 

 Para el lavado de equipos, elementos de protección personal y 

otros implementos, el uso de detergentes debe realizarse en forma de 

solución a una concentración no mayor al 0.2 g/ litro de agua. Su 

utilización se hará en los lugares destinados para este fin. 

 

Cloro, cal y carbonato de sodio 

 

 Estos productos deben guardarse en estantes o plataformas sobre 

el piso según el caso, de tal manera que no haya contacto entre 

productos. Deben almacenarse en lugares secos, ventilados en forma 

natural y debidamente rotulados.  

 

 Deben comprarse y utilizarse las cantidades estrictamente 

necesarias. Por las características de los productos, debe haber en la 

bodega productos que contrarresten su acción ácida o alcalina, en caso 

de producirse un accidente.  

 

 En el sitio de almacenamiento debe haber extintor de incendios y 

equipo de primeros auxilios. 

 

Medidas para Prevenir la Contaminación por Emisión de Gases 

 

Las medias a seguir para prevenir la contaminación por gases son: 

 

- Debe existir un responsable del registro y mantenimiento periódico 

del motor. 
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- Debe existir un plan de mantenimiento del generador. 

 

CUADRO N° 69 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado: Julissa Estrella Mejía 
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Medidas de Mitigación Generales 

 

 Este Plan incluye medidas generales de prevención y mitigación de 

los potenciales impactos ambientales relacionados con la operación del 

Hotel Extancia. A continuación se presenta las medidas generales de 

mitigación en formato matricial con la finalidad de facilitar su comprensión 

y aplicación 

 

4.2.2  Plan de Emergencias y Contingencias 

 

Preparación y Respuesta a Emergencias  

 

 Para minimizar los riesgos se ha elaborado un “Manual de 

procedimientos de seguridad”, Plan Operativo Normal (P.O.N.) o Plan de 

Contingencias, específico para cada riesgo identificado en el Hotel El 

Extancia  durante la operación del mismo. Sin embargo, no se 

desarrollarán procedimientos de seguridad para: contaminación del medio 

físico (derrame de combustibles, eliminación de excretas y líquidos, etc.); 

introducción accidental de especies foráneas, y; riesgos del trabajo, 

porque existen normativas nacionales y locales específicas para el 

manejo de este tipo de riesgos, y organización es encargadas de vigilar 

su aplicación y cumplimiento, tales como: La Unidad de Gestión 

Ambiental; las Normas y Reglamentos Internacionales de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, etc.,. 

 

Procedimientos de Seguridad: 

 

Riesgo sísmico: 

 

Durante la operación del Hotel Extancia. 

 

- Ubicar los muebles de tal modo que obstruyan lo menos posible el 

tráfico de personas. 
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- Fijar muy bien a las paredes elementos como: estantes, repisas, 

armarios y en general cualquier objeto pesado que pudiera oscilar 

o caer. 

- No colocar combustibles, herramientas y materiales pesados en 

general, en estantes o lugares altos, de donde pudieran caer sobre 

personas. 

- Tener siempre a mano una linterna de pilas, radio o teléfono 

portátil, materiales  básicos de primeros auxilios y zapatos o 

zapatillas adicionales. Recuerde que no puede ni debe caminar 

descalzo, por ningún concepto, en las instalaciones del Hotel 

- En caso de ocurrencia de sismos, recordar que éstos generalmente 

no son destructivos. Practicar el autocontrol, los nervios son 

contagiosos y una conducta atolondrada e imprudente puede 

causar más daño que el sismo. 

- Al sentir un sismo (temblor), inmediatamente protegerse bajo una 

mesa, o escritorio, o colocarse bajo el dintel de la puerta. Aléjese 

de ventanas y puertas de vidrio. Una buena alternativa es salir a un 

sitio despejado donde no haya peligro de caída de objetos 

- Después de un temblor, verificar el estado de lámparas, tanques de 

almacenamiento de lubricantes en general. Si ocurre en la noche, 

por ningún motivo prenda velas o fósforos, realice la inspección 

utilizando linterna de pilas 

- Documente la intensidad del sismo utilizando la escala subjetiva de 

Mercalli y reporte inmediatamente a la Administración del Complejo 

de la fecha, hora de ocurrencia y duración estimada del evento, 

conjuntamente con el reporte de daños. 

 

Riesgo por incendios fortuitos: 

 

Prevención de incendios en el Hotel Extancia 

 

- Realizar simulacros periódicos y evaluar los procedimientos, 

introduciendo mejoras, de ser necesario. 
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- Realizar simulacros periódicos sobre manejo de extintores. 

- En la bodega de combustible y productos tóxicos, deben estar 

separados e identificados. 

-  No fumar o tener cuidado de apagar muy bien las colillas de los 

cigarrillos.  

-  Controlar que existan extintores apropiados para el tipo de fuego 

que se desee combatir: substancias inflamables (aceites y 

gasolinas), eléctricos, etc., Depende de los materiales con que está 

construida las instalaciones, y la clase y cantidad de combustible 

que se desee almacenar. 

-  Verificar periódicamente el estado de carga y funcionamiento de los 

extintores y asegurarse de que todo el personal conozca su 

funcionamiento y operación. 

-  Evitar a toda costa, que el fuego se extienda o dirija hacia 

depósitos de materiales inflamables tales como barnices, 

pegamentos, pinturas, etc. 

 

Riesgos por accidentes y enfermedades fortuitas: 

 

- Debido a las actividades de servicio del  Hotel Extancia el personal 

como los huéspedes están expuestos a cortes, magulladuras.  

- Dependiendo del caso, los cortes o magulladuras podrían ser leves 

para los trabajadores y graves para los huésped los cuales al no 

tener una buena capacidad de respuestas por los empleados. Esta 

circunstancia deberá ser considerada de manera especial en la 

planificación de las operaciones. 

- El personal debe usar calzado de lona para evitar deslizamiento y 

caídas los cuales deberán reponerse periódicamente. 

- Para prevenir o controlar accidentes y problemas de salud, se 

sugiere que un médico general visite regularmente el Hotel, desde 

la fase de construcción, hasta la puesta en marcha de las 

operaciones, y que se prevea la implementación de un dispensario 

médico con medicamentos para atención de emergencia. 
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- También debe contar con un procedimiento de alarmar para 

terroristas o delincuentes que eviten la amenaza de la vida de los 

trabajadores y huésped. 

- Así mismo, dentro de las operaciones logísticas debe preverse la 

necesidad de una evacuación emergente por razones de salud, y 

prever lo necesario para que esta acción se realice oportuna y 

eficazmente. Finalmente, cabe indicarse que la disposición 

emocional y psicológica es determinante para un correcto 

desempeño profesional, de allí que los aspectos lúdicos y 

descansos deberán programarse cuidadosamente e irse adaptando 

a las necesidades y ritmo de trabajo que se adopte en el Hotel. 

 

Preparación y Respuesta a Emergencias Médicas 

 

Objetivo 

 

 Crear un mecanismo único para resolver el traslado de pacientes 

graves de la forma más segura hacia los centros de salud confiables para 

asegurar una pronta y total recuperación. 

 

Secuencia Administrativa 

 

 El responsable administrativo del Hotel Extancia será quien 

califique la emergencia e implemente los procedimientos a seguir: 

tratamiento inmediato, estabilización, apoyo para el traslado y destino 

final. De ser posible se deberá utilizar comunicación telefónica, a fin de 

lograr el apoyo de ambulancia o que se realicen los preparativos 

necesarios para que en un determinado centro médico reciban al 

paciente. Normas para Decidir el Traslado de un Paciente Accidentado  

 

El responsable de estas acciones deberá tener las siguientes funciones: 

 

-  Determinar el nivel de gravedad del paciente; 
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-  Dar los primeros auxilios y estabilizar al paciente; 

-  Traslado del paciente. 

 

Traumatismo grave y moderado sin fracturas, con hemorragia 

interna y/o externa 

 

1.- Determinar la gravedad del paciente 

Observar: 

- Paciente inconsciente (no responde a estímulos externos); 

- Hipotenso ( por debajo de 110/70 mmhg); 

- Taquicardia y/o bradicárdico (por encima de 80 y/o por debajo de 

60 pulsaciones por minuto; 

- Palidez generalizada; 

- Hipotérmico y tembloroso. 

 

Este paciente requiere atención urgente.  

 

2.- Primeros auxilios 

-  Control de signos vitales (presión, pulso, respiración); 

-  Canalizar vía con haemacel y/ o lactado ringer; 

-  Administrar oxígeno. 

 

3.- Traslado del paciente 

Derivación al centro hospitalario de referencia de acuerdo al nivel de 

resolución y gestión. 

 

Traumatismo con fractura expuesta y/o no expuesta 

 

1.- Determinar la gravedad del paciente 

FRACTURA EXPUESTA FRACTURA NO EXPUESTA 

Herida en partes blandas  No hay herida visible 

Salida de un extremo ósea No hay extremo óseo visible 

Hemorragia No hay hemorragia visible 
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Deformidad Deformidad  

Incapacidad de movimiento Incapacidad de movimiento 

Acortamiento/alargamiento/miembro  Acortamiento/alargamiento/miem

 -bro 

Dolor en el sitio de la fractura  Dolor en el sitio de la fractura 

Este paciente requiere atención urgente 

 

2.- Primeros auxilios 

FRACTURA EXPUESTA FRACTURA NO EXPUESTA 

Control de signos vitales Control de signos vitales 

Control de pulsos periféricos Control de pulso periférico 

Estabilizar hemo dinámicamente Estabilizar hemo dinámicamente 

Limpieza de la herida Inmovilización 

Remoción de cuerpos extraños  Administrar analgésico 

         voluminosos 

Oclusión con apósito aséptico y vendaje comprimido 

Inmovilización 

Administrar analgésico 

 

3.- Traslado del paciente 

Derivación al centro hospitalario de referencia de acuerdo al nivel de 

resolución y gestión realizado. 

 

Asfixia por inhalación de humo o gases tóxicos 

 

1.- Se debe determinar gravedad del paciente 

Observar 

- Respiración; 

- Pulso; 

- Quemaduras; 

- Nivel de conciencia. 
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2.- Primeros auxilios 

-  RCP; 

-  Oxígeno; 

-  Estabilizar hemo dinámicamente 

 

3.- Traslado del paciente 

Derivación al centro médico de referencia de acuerdo a la resolución y 

gestión realizada. 

 

Traumatismo craneoencefálico 

 

1.- Se debe determinar nivel de gravedad del paciente 

 

Observar 

- Tipo de traumatismo; 

- Nivel de conciencia (escala de glasgow); 

- Signos de edema cerebral (vómitos, hipertensión); 

- Signos de focalización (convulsiones). 

 

2.- Primeros auxilios 

- Control de signos vitales; 

- Inmovilizar al paciente; 

- Estabilizar hemo dinámicamente al paciente; 

- Valorar escala de Glasgow; 

- Evitar edema cerebral y aumento de presión intracraneal con 

diurético tipo manitol; 

- Si existe herida abierta cubrirla con apósito estéril; 

- Dar oxígeno. 

 

3.- Trasladar al paciente 

- Derivación al centro médico de referencia de acuerdo a la 

resolución y gestión realizada. 
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Derrames de combustibles 

 

1.- Se debe determinar la gravedad del derrame 

 

Observar 

- Puede afectar los ojos y piel con irritación al contacto; 

- Contacto repetido puede ocasionar grave irritación; 

- Su inhalación puede causar dolor de cabeza y vértigo; 

- Su ingestión causa irritación de intestinos y puede resultar con 

edema pulmonar si es aspirado; 

- Los síntomas y efectos que causan irritación a la piel, sistema 

respiratorio y digestivo. 

- Este paciente requiere atención 

 

2.- Primeros auxilios 

-  Colocar al paciente en un área limpia y fresca; 

-  Si la víctima no respira realizar respiración artificial, si respira con 

dificultad aplique oxígeno; 

-  En caso de contacto directo, tratar de neutralizar usando 

soluciones neutralizantes y lavarse con agua por un lapso de 15 

minutos o más, tener especial atención con los ojos; 

-  De inmediato quitar la ropa del afectado; 

-  Mantener a la víctima en calma y tranquilo, evitar la 

desestabilización; 

-  Al ocasionar asfixia los vapores del mismo, es necesario inyectar 

excitantes del centro respiratorio; 

 

3.- Riesgos de salud 

-  Venenoso si es inhalado o ingerido, contacto directo causa 

quemaduras de la piel y ojos; 

-  Vapores de combustión pueden ser venenosos en áreas sin 

ventilación; 
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-  La sobre exposición a los vapores puede causar irritación a las 

mucosas, membranas, dolor de cabeza y mareos. 

 

4.- Incendio o explosión 

Gases extremadamente inflamables y muy volátiles. 

 

5.- Acción de emergencia 

-  Aislar el área, no debe ingresar ninguna persona; 

-  Quedarse en un lugar alto, y en dirección contraria al viento; 

-  Si ingresa a un área riesgosa, utilice equipo de protección. 

  

Programa de Respuesta a Riesgos Químicos 

 

 El propósito del Plan de Respuesta a Emergencias con Materiales 

Peligrosos como los combustibles y otros productos, es establecer la 

organización humana y operacional para mitigar consecuencias adversas 

a la salud y vida de las personas, sistemas naturales y ambiente y 

controlar incidentes mayores con materiales peligrosos bajo 

responsabilidad del Hotel. En caso de ocurrencia de eventos tales como: 

derrames, incendios, explosiones es necesario contar con la organización 

humana y elementos y sistemas para el tratamiento emergente que 

amerite cada caso. Los procedimientos que se describen a continuación, 

permitirán atender eficazmente las emergencias que se presenten en 

determinados momentos, e involucra al personal del Hotel, el mismo que 

debe estar capacitado y entrenado en el manejo de derrames, 

explosiones, incendios etc. 

 

Manejo de Derrame de Combustibles y Neutralización de Derrames 

Líquidos 

 

1.  Cerrar el área contaminada y colocar rótulos de advertencia que 

indique Peligro, en el sitio del derrame. 



Propuesta 127 

 
 

  

2.  El personal adiestrado en la limpieza de derrames antes de 

ingresar al sitio del accidente debe utilizar ropa especial para 

limpieza de derrames y utilizar el equipo básico de protección 

personal como: gafas, mascarilla, guantes, botas de goma. 

3.  Si el derrame es pequeño, aplicar material absorbente en los 

bordes. Absorbido el combustible, colocar el material absorbente 

contaminado en un recipiente seguro para su eliminación. 

4.  No lavar el sitio del derrame con manguera porque el chorro de 

agua disemina el contaminante. 

5.  Si el derrame es grande, se debe evitar que se escurra 

esparciendo un material absorbente. 

6.  Cuando el área ha sido neutralizada recoger el material absorbente 

con una pala y depositar en una funda plástica resistente y 

depositar los residuos en los recipientes color amarillo destinados a 

los residuos peligrosos. No lavar el sitio del derrame con agua 

 

 

Programa de Control de Explosiones 

 

 El presente programa tiene como finalidad identificar un Plan de 

Contingencias para enfrentar los riesgos y control de explosiones que por 

diferentes causas pueden producirse en las instalaciones del Hotel. Los 

incidentes con sustancias peligrosas están asociados con cualquier modo 

de transportación, y/o stock de almacenamiento, procesos de desechos 

peligrosos etc. y serán atendidos mediante los siguientes procedimientos: 

 

Medidas de Prevención 

 

1.  El almacenamiento de combustibles y demás materiales peligrosos 

que puedan dar lugar a derrames, fugas, escapes, liberaciones y/o 

incendios, se realizará en bodegas separadas. 

2.  Las bodegas deben estar ubicadas lejos de las fuentes de calor y 

tendrán una adecuada ventilación natural con circulación de aire. 
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3.  Se debe mantener en stock los combustibles y otros productos de 

acuerdo a requerimientos. 

4.  Al momento de cargar los tanques de combustibles, se debe evitar 

el derramamiento. 

5.  En las bodegas de almacenamiento debe haber un extintor de 

incendios apropiado, detector de humo y alarma contra incendios, 

ubicados en lugares estratégicos. 

6.  Se debe conformar un Centro de Control de Emergencias, de 

desempeño ejecutivo, que se agrupará al ocurrir un incidente para 

tomar decisiones gerenciales, operacionales y logísticas. 

7.  Se debe conformar, capacitar y entrenar Brigadas de Control de 

Emergencias (incendios, explosiones, emergencias químicas, etc.) 

para actuar en caso de incidentes de pequeña magnitud. 

 

Medidas de Control 

 

 La magnitud del desastre determina la atención de la emergencia 

por el personal capacitado y entrenado. Los procedimientos a ejecutar en 

caso de una explosión son los siguientes: 

 

 Las Brigadas de Control de emergencias se deben encargar de 

desalojar al personal donde se haya producido la explosión. Si la 

magnitud del desastre es controlable se debe realizar la evacuación 

parcial de la zona, en caso contrario se debe desalojar completamente la 

zona del siniestro. 

 

 Evacuar al personal lesionado en el incidente, prestar atención 

médica primaria y trasladar a un centro de atención medica cercano.  

 

 Si el incidente es controlable las Brigadas de control de 

Emergencias se debe encargar de extinguir el incendio en corto tiempo, 

utilizando protección personal, equipamiento adecuado, etc. 



Propuesta 129 

 
 

  

 Es prohibido el acceso de personal en el sitio del incidente. 

   

 Cuando el incidente sea de grandes proporciones y sobrepase la 

capacidad de respuesta de las Brigadas de Control de Emergencias, 

amerita la intervención de otras instituciones de ayuda.  

 

 Cuando el incidente haya sido controlado y abatido se debe 

proceder al desalojo de materiales dañados o destruidos por la explosión, 

restos de materiales de productos contaminantes etc. así como a la 

descontaminación del lugar. 

 

 Los procedimientos de descontaminación parcial o total y/o 

reducción de contaminación serán realizados por personal debidamente 

entrenado y apropiadamente protegido. 

 
Programa de Respuesta a Incendios 

 

 Es responsabilidad de la empresa, garantizar que todos los 

sistemas contra incendios establecidos en el Hotel Extancia reciban el 

mantenimiento adecuado, para que estén en óptimas condiciones para su 

uso en cualquier momento que fuera necesario.   

 

 Los Supervisores del Hotel Extancia deberán verificar que las 

instalaciones posean todos los elementos indispensables para controlar 

un incendio, así como las salidas de emergencia suficientes para evacuar 

a todos los huéspedes y personal.  

 

 Como medida de prevención, las instalaciones del Hotel no podrán 

almacenar las siguientes sustancias inflamables: ácidos, aguarrás, 

alcohol, artículos de pirotecnia, carburo de calcio, dinamita, éter, fósforo, 

gasolina, kerosén, parafina, pólvora, próxila  salitre y otros de efectos 

semejantes; excepto los necesarios para su uso. 
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4.2.3  Plan de Capacitación  

 

 Los trabajadores deben recibir en forma periódica capacitación 

para mejorar las capacidades que permitan implementar y ejecutar un 

adecuado sistema de manejo de la operación. 

 

Objetivos 

  

 Concienciar y capacitar a los trabajadores para que se pueda 

implementar la política general de Buenas en el Servicio de Hospedaje 

Sostenible. 

 

 En este contexto, la capacitación debe ser continua, práctica y con 

reforzamiento en los aspectos de desarrollo de buenas prácticas de 

servicio de hospedaje sostenible más significativas.  

 

Capacitación al Personal 

 

 Deben realizarse cursos y talleres de capacitación, con la finalidad 

de impartir conocimientos acerca de: el marco legal de ejecución del 

proyecto; la importancia y contenidos del proyecto a ejecutarse; los 

aspectos ambientales identificados; el control operacional y 

documentación de la gestión; las respuestas en condiciones de 

emergencia, y; los procesos de auditoría interna entre otros. 

 

Modalidad de Capacitación 

 

 El curso de capacitación se debe realizar de común acuerdo entre 

el responsable de la Empresa, los Supervisores del Hotel, los contratistas 

que manejan el personal, el técnico especialista que impartirá el curso y 

los trabajadores, para lo cual se deberá realizar una reunión, 

determinando el sitio de la reunión, la hora, la temática a tratarse, y forma 
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de ejecutar el curso. La capacitación se debe realizar mediante charlas y 

talleres prácticos donde se utilizarán transparencias, diapositivas o 

cualquier otro material gráfico de apoyo. Se debe estimular la 

participación de la audiencia, la formulación de preguntas e inquietudes 

que sean de interés para solucionar problemas prácticos. La audiencia 

será en grupos de personas (a definirse) para tratar temas que se 

abordarán en un tiempo de 1 hora hasta 3 horas de duración, los cuales 

podrán repetirse mañana y tarde. Al inicio de cada tema, a cada 

participante se le entregará material de apoyo, una carpeta con los 

apuntes y contenidos del tema a tratarse en cada sesión de trabajo. 

 
Contenidos Básicos del Plan de Capacitación  

 

Módulo 1: La Gestión y Manejo del Servicio de Hospedaje en Torno a las 

Buenas Prácticas. 

Módulo 2: Marco legal y jurídico del desempeño ambiental, social, cultural 

y económico del Hotel. 

Módulo 3: Factores de Riesgos a los que están expuestos los empleados. 

Módulo 4: Los aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos 

identificados. 

Módulo 5: El control operacional, monitoreo y medición. 

Módulo 6: Preparación y respuesta a emergencias. 

Módulo 7: Auditorías internas, acciones correctivas y preventivas. 

 

Plan Micro curricular 

 

 Una vez conocido y analizado el cuadro anterior, se ha 

desarrollado la propuesta base para la capacitación de la operación del 

servicio de hospedaje. Para ello un grupo consultor, ha realizado las 

siguientes consideraciones: 

 

1.  Forma práctica y constructivista. 

2.  Adjunta a un proceso participativo. 
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CUADRO N° 70 

CAPACITACIÓN MICRO CURRICULAR 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado: Julissa Estrella Mejía 
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3.  De corta duración. 

4.  Con contenidos de base, para luego de ser implementados sirvan 

de sustento a un segundo ciclo. 

 

 En base a ello se construyó una propuesta micro curricular que 

puede aplicarse por entero, o según las partes que sean necesarias, 

utilizando el esquema de capacitación por estándares.  

 

1. Nombre del Curso. Espacio para registrar el nombre indicativo del 

curso. 

 

2. Dirigido a. Espacio para especificar el público objetivo. 

 

a)  Carga Horaria. Espacio para designar el número de horas 

académicas necesarias para impartir el curso. Una hora académica 

es de 40 o 45 minutos. 

b)  Objetivo General. Planteamiento significativo en cuanto al 

desarrollo de habilidades de orden intelectivo, por parte del alumno, 

y que le servirá para la vida profesional. Este objetivo debe ser lo 

más sistematizado posible. 

c)  Unidad. Es un gran tema que junto con otros, constituye el total de 

la temática que se abarcará la totalidad del curso. 

d)  Objetivo de Unidad. Este objetivo, más corto en su consecución, en 

cuanto a tiempo, se convierte en los logros periódicos a los que se 

les conduce a los estudiantes. Estos objetivos de unidad, facilitan la 

toma de decisión en cuanto a los Contenidos y Actividad es que 

deben ser desarrollados en la unidad, pues al trabajarlos en sus 

sesiones de trabajo, permitirán el desarrollo de destrezas 

específicas, conceptos claros, competencias profesionales. 

e)  Contenidos. Desarrollo de los temas que serán tratados en cada 

unidad. 
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 Actividad Global. Varias metodologías que se pueden emplear 

para el desarrollo de un contenido. 

 

Recursos Didácticos. 

 

 Son los elementos o recursos materiales que el facilitador diseña 

para utilizarlos durante el proceso, facilitando la  interacción entre los 

estudiantes y los contenidos. Las características principales de estos 

medios son: Deben ser reales en lo posible, Relacionarse con el tema a 

tratase, Sencillos y de fácil comprensión, Completos y variados, Visibles a 

distancia, Elaborados técnicamente, Atractivos y Actualizados. 

 

 Evaluación. En vista de que este modelo toma la mayoría de los 

principios del constructivismo, se establece que la evaluación debe ser 

permanente, sistemática, orientativa, reflexiva, que permita 

comprobaciones tanto como diagnósticos. Es decir no es un mecanismo 

de represión sino de motivación para la concientización del logro de 

crecimiento integral. 

 

 Horas. En este espacio se anotarán el número de horas 

académicas que se consideren necesarias para alcanzar los objetivos 

propuestos en cada unidad y en el curso en general. 

  

4.2.4  Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Ocupacional 

 

 El Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Ocupacional, busca 

cumplir con las normativas nacionales vigentes, asegurando las 

condiciones básicas necesarias de infraestructura que permitan a los 

trabajadores tener acceso a los servicios de higiene primordial y médicos 

esenciales.  Adicionalmente, este Plan pretende mejorar las condiciones 

de trabajo de sus empleados, haciendo su labor más segura y eficiente, 

reduciendo los accidentes, dotándoles de equipos de protección personal 

dispensables y capacitándolos en procedimientos y hábitos de seguridad.  
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 Para la elaboración de este plan se han tomado en cuenta las 

normas establecidas por el Ministerio de Salud, Código de Trabajo e 

Instituto de Seguridad Social.  

 

Objetivos 

 

- Dar a conocer la política de salud ocupacional y seguridad para la 

prevención de accidentes y control de riesgos. 

- Incentivar al personal de la empresa a realizar sus actividades de 

manera segura mediante el uso adecuado del Equipo de Seguridad 

Personal. 

- Mantener un buen nivel de salud ocupacional del personal. 

- Preparar al personal para que en caso de una emergencia se 

tomen las medidas necesarias. 

- Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares 

donde se estén desarrollando actividades que impliquen algún 

riesgo a los mismos.  

 

Programa Estratégico 

  

 Para asegurar el éxito de este Plan de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, se realizarán las actividades que se describen a 

continuación:  

 

- Se utilizarán los medios para la difusión del presente plan. 

- Se realizará una adecuada señalización de las áreas dentro de las 

cuales se deba utilizar el equipo de protección personal (EPP). 

- Se brindará atención médica continua de enfermedades. 

- Se realizará capacitación al personal en aspectos importantes de 

primeros auxilios y otros.  

 

Conformación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo  
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 De conformidad con el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, las empresas que cuenten con más de 15 trabajadores 

deberán conformar un Comité de Seguridad que estará integrado por: tres 

representantes del patrono y tres de los trabajadores con sus suplentes 

respectivos. 

 

 La duración de funciones de este Comité será de un año, pudiendo 

sus miembros ser reelectos.  

 

 El presidente y el secretario de este Comité serán nombrados por 

sus integrantes principales.  

 

 Para ser miembro del Comité se requiere: trabajar en la empresa, 

ser mayor de edad, saber leer y escribir, tener conocimientos básicos de 

seguridad e higiene industrial y demostrar interés por cuidar su salud, la 

de sus compañeros y los bienes de la empresa.  

 

 Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por 

escrito al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como 

al empleador y a los representantes de los trabajadores. Igualmente se 

remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales 

asuntos tratados en las sesiones del año anterior 

 

Funciones del Comité  

 

 Las Funciones del Comité de Seguridad e Higiene de Trabajo 

serán: 

 

-  Promover el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención 

de riesgos profesionales. 

-  Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de 

la empresa, el cual se presentará en el Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos. También tendrá facultad de sugerir o proponer 
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reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 

Empresa. Realizar la inspección general de edificios, instalaciones 

y equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción de 

las medidas preventivas necesarias. 

- Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa.  

- Elaborar estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales 

presentadas y los controles tomados para evitar casos posteriores.  

- Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités 

en los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de 

tenerlos. Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y 

procurar que todos los trabajadores reciban una formación 

adecuada en dicha materia.  

- Establecer programas de entrenamiento y capacitación a todos los 

niveles jerárquicos en técnicas de control preventivo.  

- Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo.  

- Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, Mantenimiento del Medio Ambiente y del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo.  

 

Uso de Equipo de Protección Personal  

 

 Para que la seguridad del personal se mantenga se controlará de 

forma muy estricta el uso adecuado del Equipo de Seguridad Personal 

dentro de las zonas que así lo requieran.  

 

 El Equipo de Protección Personal (EPP) cumple con normas INEN 

y con normas internacionales para el efecto (Anexo N° 6). Es obligatorio 

que el personal use durante las horas de trabajo los implementos de 

protección personal.  
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 El EPP que se requerirá dentro de las áreas de trabajo será el 

siguiente:  

 

Guantes 

 Estos deberán utilizarse siempre, durante las actividades que 

impliquen algún tipo de riesgo para las manos y cuando se utilicen 

elementos de carácter peligroso, irritante o tóxico. Para el manejo de 

plaguicidas y productos tóxicos como pinturas y resinas por personal de 

mantenimiento y fumigadores se procura el uso de guantes de nitrilo.  

 

Mascarillas 

 Este tipo de protección debe ser utilizada cuando exista presencia 

de partículas que puedan afectar a las vías respiratorias o vapores que 

sean tóxicos, sean estas resinas, pinturas, vapores y partículas, siguiendo 

las recomendaciones del fabricante.  

 

Faja Anti lumbago 

 Se deberá utilizar faja de seguridad especialmente cuando estén 

expuestos a manejo de cargas o malas posiciones que puedan afectar a 

la columna.  

 

Zapato  de caucho 

 En las áreas donde se generan las limpiezas y mantenimiento de 

las instalaciones todos los empleados deberán utilizar protección para los 

pies, consiste en zapato de caucho para evitar deslizamiento. 

 

Programa de Señalización de Seguridad  

 

 La señalización de seguridad se establecerá con el propósito de 

indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y 

determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y 

demás medios de protección.  



Propuesta 139 

 
 

  

 La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la 

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o persona les 

necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán 

complementarias a las mismas.  

 

 La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el 

riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado.  

 

Su establecimiento o colocación se realizará:  

 

-  Solamente en los casos en que su presencia se considere 

necesaria. Sitios más propicios. 

-  Posición destacada. 

-  El tamaño, forma, color, dibujo y texto de los letreros debe ser de 

acuerdo a la norma INEN de A4 - 10. El material con el que deben 

realizarse estas señales será antioxidante, es decir se puede 

elaborar los letreros en acrílico, madera o cualquier otro similar 

para conservar su estado original.  

- Todo el personal debe ser capacitado sobre la existencia, situación 

y significado de la señalización de seguridad empleada. 

 

Señalización Útil 

 

A. Señales de Advertencia o Prevención 

 

 Están formadas por un triángulo equilátero y llevan un borde 

exterior de color negro, el fondo del triángulo es de color amarillo, sobre el 

que se dibuja en negro el símbolo del riesgo que representa.  

 

 Peligro en General.- Debe ser colocado en los lugares donde 

existe peligro por cualquier actividad, por ejemplo en la instalación de 

invernaderos, riesgo de contacto con productos peligrosos y otros riesgos 

existentes.  
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 Materiales Inflamables.- Deben estar colocados en lugares donde 

existan sustancias inflamables, por ejemplo en los sitios de 

almacenamiento de combustibles y de productos químicos inflamables.  

 

 Riesgo Eléctrico.- Se debe colocar en los sitios por donde pasen 

fuentes de alta tensión y riesgo de electrificación, como en el lugar donde 

se encuentra el generador eléctrico.  

 

 Materias Corrosivas.- Se coloca esta señalización donde existan 

materiales corrosivos como ácidos en la bodega de productos químicos.  

 
 Señales de Obligación.- Son de forma circular con el fondo azul 

oscuro y un borde de color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el 

símbolo que expresa la obligación de cumplimiento.  

 

 Protección Obligatoria a la Vista.- Se debe colocar en el área de 

mantenimiento y bodega de materiales químicos (pinturas, anticorrosivos, 

resinas, etc.). 

 

 Protección Obligatoria a los Oídos.- Se debe colocar en las 

áreas que generan ruido como el cuarto de máquinas y generación 

eléctrica. 

 

 Protección Obligatoria de Pies.- Se debe colocar en todos los 

sitios que se requieran como áreas de bodegas, cuarto de máquinas y 

generación eléctrica, y cuarto de mantenimiento. 

  

 Protección Obligatoria de Manos.- Se debe colocar en áreas de 

mantenimiento, bodega de químicos, etc.  

 

 Protección Obligatoria de Cara.- Se debe colocar en el área de 

mantenimiento.  
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 Señales de Información.- Son de forma cuadrada o rectangular. 

El color del fondo es verde llevan de forma especial un borde blanco a 

todo el largo del perímetro. El símbolo (por ejemplo teléfono de 

emergencia y dirección a seguir) se inscribe en blanco y colocado en el 

centro de la señal.  

 

 Señales de Prohibición.- Son de forma circular y el color base es 

rojo.  

 

 Prohibido Fumar.- Se colocara en lugares donde exista un alto 

nivel de inflamabilidad, en bodegas, lugares de almacenamiento de 

combustibles y sitios cerrados.  

 

 Prohibido el Paso.- Esta señalización se la debe colocar en los 

lugares donde exista riesgo de accidente, como reservorios.  

 

 Solo Personal Autorizado.- Se coloca en lugares donde está 

permitido solo el acceso al personal de la operación. 

 

 No Tocar.- Se debe colocar en el sitio de almacenamiento de 

desechos peligrosos y materiales contaminados con químicos.  

 

Programa de vigilancia de la salud ocupacional 

 

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 
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relacionadas con el trabajo, o en su defecto, controlar los problemas que 

ya se hayan presentado. 

 

Alcance. 

 

      Aplica de forma individual y colectiva a los trabajadores del Hotel 

Extancia  

 

Exposición del Procedimiento. 

 

 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.  

 

Objetivo General 

 

 Prevenir y proteger la salud de la población ocupacionalmente 

expuesta de los riesgos, daños, enfermedades ocupacionales y/o 

accidentes que pudieran presentarse en el medio laboral, a través de 

todas aquellas medidas preventivas y/o correctivas encaminadas a 

mejorar las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores en los 

centros de trabajo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Objetivos relacionados con las acciones de vigilancia propiamente, 

como: 
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- Identificar y evaluar los agentes causales y los factores 

condicionantes adversos. 

- Identificar áreas o situaciones de riesgo. 

- Identificar grupos o poblaciones de alto riesgo. 

- Correlacionar la información sobre efectos adversos en la salud 

con variables ambientales. 

- Orientar investigaciones complementarias, epidemiológicas o de 

otro tipo. 

-  Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto sobre 

los elementos técnicos que deben ser utilizados para la prevención 

y  control de riesgos, daños, enfermedades y/o accidentes 

laborales. 

-  Aportar información de divulgación y educación sobre la materia a 

los trabajadores. 

-  Realizar las medidas paliativas y/o correctivas para disminuir o 

eliminar los riesgos laborales. 

 

Campo de Aplicación 

 

 Debe aplicarse en todos los centros de trabajo en que se generen 

riesgos y/o daños a la salud de los trabajadores por agentes químicos, 

físicos, biológicos, ergonómicos u otros. 

 

Estrategias  

 

 Están encaminadas a facilitar el inicio y la consolidación de las 

diversas actividades, así como a facilitar la dinámica y la evaluación del 

proceso. 

  

 Para la elaboración de las estrategias es recomendable considerar 

los siguientes aspectos: 
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- Considerar los factores favorables y los adversos que se hayan 

detectados. Establecer un esquema de prioridades. 

- Promover la corresponsabilidad y coparticipación del patrón y los 

trabajadores en el Programa de Vigilancia. 

- Promover y difundir los objetivos y las características de la 

vigilancia en los grupos de trabajadores selectivamente más 

afectados o de mayor riesgo a daño, enfermedad y/o accidente de 

trabajo. 

 

Conceptos Básicos para los Exámenes de Salud en General 

 

 Al realizar la vigilancia de la salud (Anexo N° 7, 8, 9, 10) de los 

trabajadores expuestos a agentes biológicos deben ser tenidos en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

a)  Riesgos debidos a la manipulación de microorganismos, exo o 

endotoxinas. 

b)  Riesgos debidos a exposiciones involuntarias de microorganismos. 

c)  Riesgos debidos a los alérgenos. 

d)  La Historia Clínico-laboral recogerá anamnesis y exploración 

detalladas, debiendo figurar las inmunizaciones recibidas y fechas 

de las mismas. 

e)  La identificación directa o indirecta del microorganismo será 

necesaria para el diagnóstico. 

f)  Si hay marcadores de infección activa o pasada, se aconseja su 

uso en el seguimiento y para la reincorporación laboral. 

 

Medidas de Prevención 

 

Reducción de riesgos  

 

 Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y 

utilización de medidas técnicas apropiadas. 
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 Para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el 

lugar de trabajo. 

 

-  Reducción, al mínimo posible, del número de trabajadores que 

estén o puedan estar expuestos. 

-  Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación y 

transporte de los agentes biológicos dentro del lugar de trabajo. 

- Adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, de 

protección individual, cuando la exposición no pueda evitarse por 

otros medios. 

 

 Utilización de medios seguros para la recogida, almacenamiento y 

evacuación de residuos por los trabajadores, incluidos el uso de 

recipientes seguros e identificables, previo tratamiento adecuado si fuese 

necesario. 

 

- Utilización de medidas de higiene que eviten o dificulten la 

dispersión del agente biológico fuera del lugar de trabajo. 

- Utilización de una señal de peligro específica y de otras señales de 

advertencia. 

- Planes frente a la accidentabilidad por agentes biológicos. 

 

Medidas Higiénicas 

 

 En todas las actividades con riesgo por agentes biológicos será 

necesario: 

 

- Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas 

de trabajo en las que exista dicho riesgo. 

- Disponer de retretes y cuartos de aseo, que incluyan productos 

para la limpieza ocular y antisépticos para la piel. 

- Disponer de lugar adecuado para almacén de los equipos de 

protección y verificar su limpieza y buen funcionamiento. 
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- Proveer de ropas de protección apropiada o especial. 

- Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y 

procesamiento de muestras de origen humano o animal. 

 

- CUADRO N° 71 

- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 

DE LA SALUD 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 Los trabajadores dispondrán de tiempo para su aseo personal, y 

deberán quitarse las ropas de trabajo y equipos de protección que puedan 

estar contaminados por agentes biológicos y guardarlos en lugares que 

no contengan otras prendas, no pudiendo llevarlos a su domicilio. 

 

 La ropa de trabajo y los equipos de protección deberán ser 

lavados, descontaminados y en su caso destruidos. 
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Precauciones Universales 

 

 Vacunación de la hepatitis B.- Todo el personal que desarrolle 

sus tareas en el medio sanitario, con contacto directo o indirecto con 

sangre u otros fluidos de los usuarios, debe vacunarse. 

 

 Normas de higiene personal Lavado de manos: es una de las 

medidas más importantes. Se efectuará antes y después de atender de 

realizar la limpieza de la ocupación, aunque se hayan utilizado guantes, y 

cuando las manos se hayan manchado con materiales potencialmente 

contagiosos. Se realizará con agua y jabón líquido. Para que sea efectivo 

se aconseja que realice durante veinte segundos de fricción bajo el chorro 

de agua.  

 

 Cortes y heridas: deben cubrirse con apósitos impermeables, tipo 

tiritas, antes de iniciar la actividad laboral. Las lesiones cutáneas de 

manos se cubrirán con guantes. 

 

 Se retirarán anillos y joyas. 

 

Elementos de protección de barrera 

 

 El tipo debe adecuarse al procedimiento a realizar. Se utilizarán 

para prevenir la exposición a sangre y otros fluidos (semen, secreciones 

vaginales) 

 

 Guantes: es la protección de barrera más importante. Tienen un 

efecto protector a pesar de que no evitan los pinchazos (cuando ocurren a 

través de los guantes de látex, se reduce el volumen de sangre 

transferido por lo menos al 50%). Son obligatorios si el trabajador tiene 

cortes, heridas o lesiones cutáneas. Se cambiarán si tiene perforación hay 

que quitarlos, lavarse inmediatamente las manos y ponerse un nuevo par. 
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 Mascarillas: se utilizarán cuando sea posible la producción de 

olores corporales o ambientes expuestos a fluidos. 

 

 Zapatos: en general no se aconseja de caucho para evitar 

resbalones los cuales puedan contraer contacto con pisos contaminados. 

 

Manejo de objetos punzantes o cortantes:  

 

 Se deberán manejar con extremo cuidado los cuchillos y destapa 

corcho durante la preparación de las órdenes de pedido, luego darle la 

debida limpieza para evitar contaminantes en los alimentos y posibles 

accidentes. 

 

Vacunación del trabajador 

 

 Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los 

que haya vacunas eficaces, éstas deberán ponerse a disposición de los 

trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes tanto de la 

vacunación como de la no vacunación. De la misma forma se actuará en 

caso de que existan medidas de pre-exposición eficaz que permita 

realizar una adecuada prevención primaria. 

 

 El ofrecimiento de la medida correspondiente, y su aceptación de la 

misma, deberá constar por escrito.  

 

 Podrá elaborarse un certificado de la adopción de estas medidas 

que se expedirá al trabajador, y cuando así se solicite, a las autoridades 

sanitarias. 

 

 Estas medidas no supondrán ningún gasto para el trabajador. Debe 

disponerse de un protocolo vacuna  para inmunizar a todos aquellos 
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trabajadores no protegidos, y que no presentan ninguna contraindicación 

para recibir la vacuna. 

 

 Se recomienda, como norma general, la administración de las 

siguientes vacunas a todos aquellos trabajadores que están en contacto 

con agentes biológicos, y no posean inmunidad previa acreditada por la 

historia clínica, cartilla vacunal o cribaje serológico: 

 

•  Difteria/Tétanos 

•  Tífica y Paratífica A y B 

•  Hepatitis A 

•  Hepatitis B 

•  Gripe 

•  Parotiditis 

•  Rubéola 

•  Sarampión 

•  Varicela 

 

 Los trabajadores que rechacen la vacunación deben dejar  

constancia escrita de la negativa en su ficha personal, en cuyo caso se 

valorará el NO APTO. 

 

Información y formación 

 

 Los trabajadores serán informados sobre cualquier medida relativa 

a la seguridad y la salud que se adopte, y recibirán una formación 

suficiente y adecuada e información precisa basada en todos los datos 

disponibles, en particular en forma de instrucciones en relación con: 

 

- Los riesgos potenciales para la salud. 

- Las precauciones que deberán tomar para prevenir la exposición. 

- Las disposiciones en materia de higiene. 

- La utilización y empleo de ropa y equipos de protección individual. 
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- Las medidas que deberán adoptar los trabajadores en el caso de 

incidentes y para la prevención de éstos. 

 

Procedimientos de trabajo y análisis  de tareas en las áreas de  alto 

riesgo 

 

      Los procedimientos de trabajo y el análisis de las tareas en las 

áreas de riesgo, serán una importante guía a seguir y que garantice la 

disminución de riesgos. 

 

- Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

- Código de trabajo. 

- Decreto 2393, Art 66. 

 

     Alcance 

     

  Aplica al personal del Hotel Extancia. 

 

Procedimiento Control de riegos Biológico. 

 

Objetivo 

 

 Garantizar las instalaciones de trabajo ordenado y limpio, para 

conseguir un ambiente de trabajo sustentable, libre de microorganismos 

patógenos. 

      

Procedimiento 

 

a. Los empleados que realicen actividades de limpieza y  

manipulación de  prendas sucias los cuales están expuestos a 

microorganismos con sustancias de origen humano, animal o 
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vegetal susceptibles de transmitir enfermedades infecto contagiosa, 

se aplicarán medidas de higiene personal y asepsia según su cargo 

y se dotará de protección necesarios, tales  como guantes,  

mascarillas,  zapatos,  etc. 

b. Se los evaluara de forma periódica sobre su salud.  

c. Se combatirá de forma periódico los vectores por medio de la 

fumigación. 

d. Se realizara diariamente una segregación de los desechos sólidos 

con su debido equipo de protección y se lavara los tachos, de 

acuerdo a lo dispuesto en la legislación, sobre contaminación del 

ambiente. 

e. Se tomaran anual mente muestras en colchones, paredes, piso, 

etc,. 

 

Procedimiento Control Psicosocial. 

 

Objetivo 

 

 Prevenir que los trabajadores sufran de daños físicos, psíquica, 

sociales en el correcto procedimiento del puesto de trabajo y el ambiente 

en que realiza las actividades  

 

Procedimientos 

  

a.  La empresa periódicamente verificara las condiciones de ambiente 

para alcanzar el confort del puesto 

b.  Los teléfonos de emergencia se actualizarán periódicamente. 

c.  Se revisara el protocolo de alarma para el caso de robo.  

d.  Se elaborara un acta de lo analizado. 

e.  Tomará medidas de sanción en acoso discriminatorio y/o mobbing 

hacia el personal. 
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4.2.5  Plan de Manejo de Desechos  

 

Programa de Desechos y Residuos Sólidos 

 

 En cuanto a manejo de residuos sólidos la operación debe cumplir 

las disposiciones aplicables previstas en el Reglamento para la Gestión 

Integral de los Desechos y Residuos para la Ciudad de Guayaquil.  

 

Cabe resaltar que, es importante que tanto el personal, propietario 

y clientes de la operación conozcan sobre el manejo integral de los 

residuos sólidos. 

 

El Municipio de Guayaquil es responsable del manejo integral de 

los desechos generados por la actividad de servicio de hospedaje en su 

respectiva jurisdicción, por lo cual este Plan de Manejo de Desechos 

principalmente incluye medidas específicas respecto al manejo de los 

residuos sólidos y emisiones gaseosas generados por la operación, que 

se han desarrollado considerando la normativa aplicable, así como el 

equipamiento del Hotel Extancia para manejar estos residuos. 

 

Residuos Sólidos 

 

 La Operación debe disponer de una planificación específica para 

asegurar el cumplimiento de las normas pertinentes. La planificación debe 

considerar las facilidades necesarias para la separación, clasificación y 

disposición final de los residuos en coordinación con la Municipalidad. De 

acuerdo a las categorías de desechos sólidos son: 

 

a) Orgánicos, que incluye: residuos de comida, papel, cartón, textiles, 

cuero, residuos de jardín, madera y misceláneos. 

b) Inorgánicos, que incluye: plásticos, vidrio, latas de hojalata, aluminio, 

otros metales, partículas y cenizas, etc. 
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c) Peligrosos, como: envases de productos químicos, plaguicidas, 

venenos, pilas, residuos de material uso personal, medicinas caducadas, 

hospitalarios, etc.;  

d) Voluminosos y otros. 

 

 Las medidas para el manejo de los residuos sólidos se presentan a 

continuación: 

 

- Tanto dentro como fuera de la operación, es incorrecto arrojar 

cualquier tipo de residuo al entorno del hotel. Esto incluye 

desechos orgánicos como papel, cartón, textiles, cuero, etc. y 

desechos inorgánicos como materias plásticas, vidrios, metales, 

botellas, loza doméstica, tablas y materiales de embalaje, etc. 

Todos los residuos producidos por la operación deben ser 

debidamente clasificados. 

- Los desechos de comida (residuos orgánicos) deben ser 

 correctamente separados. 

- Los desechos del baño de las habitaciones producto del servicio no 

 debe ser mesclado con los demás desechos. 

- Los desechos peligrosos como: baterías, desechos médicos, etc. 

generados dentro de la operación deben ser confinados 

temporalmente en recipientes cerrados, para su posterior                  

disposición. 

- Capacitación al personal sobre el manejo de integral de los 

residuos sólidos. 

- Inducción a los usuarios sobre las políticas de manejo de residuos 

sólidos (clasificación, disposición, etc.), a través de folletos y 

charlas. 

- Las Instalaciones deben tener la señalización específica que 

recuerde constantemente la política de clasificación de los residuos 

sólidos.  
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 Estos avisos deben estar distribuidos en las diferentes áreas del 

hotel. 

 

- Designación de un responsable del control y supervisión del 

manejo integral de los residuos sólidos en la operación.  

- Implementación de un registro diario de generación de residuos 

sólidos de acuerdo a su composición (plástico, vidrio, etc.). 

- Implementación del programa de Reciclaje, Reutilización y 

Reducción  de residuos sólidos. 

 

Programa de Aguas Residuales 

 

Objetivos 

 

 El objetivo del presente plan es controlar las descargas de las 

aguas negras, preservativos,  jabonosas - grasas, a fin de evitar la 

contaminación en el sistema de alcantarillado por vertido de aguas 

residuales directamente al cuerpo receptor. 

 

Actividades 

 

 La empresa cuenta con trampa de grasa, se compra una máquina 

para filtrar el aceite para optimizar el aceite vegetal (Anexo N° 11) y  

construirá una trampa de sólido para evitar el traspaso de preservativos 

(Anexo N°12), deberá seguir los lineamientos técnicos necesarios con la 

finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en Cuadro N° 72, con la 

finalidad de minimizar los impactos ambientales que podrían producir las 

aguas residuales y optimizar el uso del recurso, producto de la operación 

de servicio receptivo. Bestnegsa S.A. se encargara de mantener por 

medio de limpiezas trimestrales los niveles de concentración de 

contaminantes menores a los permisibles fijados en la Legislación 

ambiental.  
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pH     5 –9 

DBO5    remoción <80 mgl 

Coliformes fecales  <1000 col/100 ml 

Cloro residual   < 2 mg/l 

 

CUADRO N° 72 

ESQUEMA DEL PROGRAMA DE AGUAS RESIDUALES 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 

- Monitoreo del efluente de aguas residuales. 

- La caracterización de las aguas residuales se realizará a través de 

 laboratorios acreditados ante el Organismo de Acreditación 

 Ecuatoriano (OAE). 

- Comparación de los resultados de análisis con la Norma Nacional 

 Vigente. 

- Aplicación del procedimiento de limpieza y mantenimiento del 

sistema. 
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4.2.6  Plan de Relaciones Comunitarias 

 

 El Plan de Relaciones Comunitarias está constituido por un 

conjunto de programas que han sido diseñados con el objetivo de 

mantener una adecuada interacción y comunicación con la población 

urbana, sus autoridades y representantes, así como con el personal que 

trabaja en la operación del Hotel, logrando de esta manera la 

implementación, por parte de RAVCOP S.A.  (Representada por el Sr 

.Nicolás Peribonio Gonzales), de un manejo social acorde con sus 

políticas durante la ejecución de estas actividades.  En este contexto, el 

administrador del hotel ha decidido encausar sus acciones de desarrollo 

social a partir de lineamientos de Responsabilidad Social de la Empresa, 

los mismos que se presentan a continuación: 

 

- Desarrollo sostenido de la empresa y sociedad. 

- Valores a transmitir y fortalecer: transparencia, esfuerzo, valoración 

 del mérito, compromiso y respeto por la sociedad y valores. 

 

 En base a estos lineamientos, los programas que contienen el 

presente Plan de Relaciones Comunitarias es: 

 

Programa de Responsabilidad Social 

 

Objetivo 

 

 La Responsabilidad Social es un compromiso que asume el Sr. 

Nicolás Peribonio Gonzales para contribuir dentro de sus posibilidades al 

bienestar de la comunidad dentro del área de influencia del hotel. En este 

ámbito se aplica las siguientes áreas: 

 

- Desarrollo Local. 

- Asistencia y Promoción Social 
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Desarrollo Local 

Objetivos y mecanismos en tema laboral 

 

- Priorizar el contrato de mano de obra local para las diferentes 

 áreas  de operación y administración del Hotel 

- Cumplir con las leyes laborales y de seguro social para con todos 

 sus  colaboradores 

- Eliminar la discriminación racial y sexual en la contratación de 

 personal. 

-  Contratar los servicios de empresas prestadoras de servicios o 

 locales de abastos de la ciudad 

 

Asistencia y Promoción Social 

 

Objetivos 

 

 RAVCORP S.A. contribuye activa y voluntariamente al 

mejoramiento social y ambiental de la población urbana, pero reconoce 

que el desarrollo de la población es responsabilidad de la propia 

comunidad. La comunidad local conoce sus problemas, defines sus 

propios objetivos y moviliza sus recursos materiales y humanos en este 

sentido. 

  

4.2.7  Plan de Rehabilitación de las Áreas Afectadas 

 

Introducción 

  

 La operación del Hotel Extancia evitará provocar cualquier 

deterioro, sin embargo, de producirse cambios o posibles afectaciones por 

la ejecución de las actividades, deben ser rehabilitadas mediante la 

ejecución de este plan. El mismo tiene como propósito presentar varias 

medidas aplicables para la mitigación de los posibles impactos que se 

podrían suscitar. 
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Objetivo 

 

 Elaborar, implementar, ejecutar y actualizar los procedimientos 

necesarios para la recuperación de áreas afectadas. 

 

Alcance 

 

 El alcance del presente plan será para todas las áreas que sean 

afectadas por las actividades de la operación del Hotel Extancia 

 

Programa de Remediación de Suelos Contaminados con 

Hidrocarburos 

 

 El presente programa presenta los lineamientos necesarios para 

llevar a cabo la remediación de los suelos contaminados por posibles 

derrames de combustible.  Es importante recalcar que la actividad se 

realiza en un área intervenida del sector urbano.  

 

Objetivos  

 

-  Establecer lineamientos para realizar la remediación de suelos en 

caso de producirse contaminación por hidrocarburos. 

-  Disminuir la concentración de los parámetros contaminantes, 

existentes en los suelos contaminados mediante la selección de la 

mejor alternativa técnico económica, para la remediación del suelo. 

 

Acciones Propuestas 

 

 El responsable de ejecutar el Programa de Remediación de Suelos 

Contaminados con Hidrocarburos es el Representante Legal del Hotel 

Extancia, a través de las siguientes acciones: 
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- Aislar las áreas en las cuales exista la presencia de hidrocarburos 

derramados, con cintas o estacas y colocar letreros de seguridad. 

- Realizar el almacenamiento de los residuos de acuerdo a lo 

estipulado  en el Plan de Manejo de Residuos y Desechos 

Sólidos. 

-  Realizar la caracterización física química de los residuos, para 

establecer la tecnología más adecuada. 

-  En función del tipo y cantidad de contaminantes aplicar la 

alternativa  ambientalmente más adecuada para la remediación 

de los suelos.  

 

4.2.8  Plan de Abandono y Cierre  

 

Objetivo 

 

 Establecer un programa de abandono y entrega del área de 

influencia de las adecuaciones de mejoras para la empresa, con la 

finalidad de dejar el área en condiciones adecuadas una vez concluidas 

las actividades del proyecto, conforme a la normativa legal del Ecuador. 

 

Meta  

 

 Entregar el área de influencia de las adecuaciones de mejoras para 

la empresa,  en las condiciones iníciales, mediante la acción de cada una 

de las actividades establecidas en el presente plan. 

 

Actividades del Plan de Abandono 

 

 Las actividades de abandono del área se han clasificado en dos 

aspectos fundamentales: abandono luego de culminar las operaciones de 

construcción y entrega de la obra y abandono definitivo de darse el cierre 



Propuesta 160 

 
 

  

del proyecto. Estas dos fases serán cumplidas a cabalidad (administrativa, 

logística y económicamente) por el promotor del proyecto. 

 

Actividades del Plan de Abandono en la Etapa de Demolición 

 

 Concluidas las actividades de la etapa de demolición de las obras 

civiles e instalación de equipos debe efectuar ejecutar las siguientes 

actividades: 

 

- Re conformación de suelos. 

- Retiro de maquinaria utilizada en la demolición de las obras civiles 

e instalación de equipos. 

- Limpieza y recolección de desechos sólidos y líquidos en toda el 

área  de influencia del proyecto 

 

Actividades del Plan que Permitan la Restauración del Área de 

Influencia del Proyecto 

 

- Retiro de equipos instalados en la obra civil  

- Retiro de infraestructura: cimientos, cunetas, capa de áridos obra 

civil en general. Retiro de desechos sólidos y disposición según el 

Programa de Manejo de Desechos. 

- Reconformación de la geomorfología y patrones de drenaje del 

área. 

 

4.2.9  Plan de Monitoreo, Seguimiento y Control 

 

Monitoreo Interno 

 

 El responsable del Cumplimiento del PMA será el Administrador del 

Hotel El Extancia, en representación de  Proponente del Proyecto. El 

Administrador designará subalternos quienes deban evaluar y llenar la 
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Empresa, los respectivos reportes de cumplimiento de las tareas 

específicas.  

 

 El Hotel deberá contar con personal cuyas funciones serán ejecutar 

el monitoreo de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 

CUADRO N° 73 

LISTA DE CHEQUEO PARA MONITOREO INTERNO 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado: Julissa Estrella Mejía 

 

 El personal de verificación designado (monitores internos de la 

infraestructura, equipos y procesos) deberá aplicar una lista de chequeo 

(Cuadro No. 73). 

 

 Adicionalmente, los monitores internos archivaran debidamente los 

documentos internos de la operación. Se deberá verificar el cumplimiento 

de las provisiones como: registros de desechos, descargas aguas grises 
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tratadas, aguas negras, certificados requeridos por las autoridades 

locales, así como la notificación de cualquier incidente, accidente o 

incumplimiento del PMA con sus debidas causas. El Cuadro de Monitoreo 

Interno utilizado como una lista de chequeo y el resto de documentos de 

soporte mencionados, formarán parte de un reporte que será preparado 

por el Administrador del Hotel El Extancia, a manera de una Auditoría 

Interna. 

 

Monitoreo Externo 

 

 Sin prejuicio del monitoreo establecido en el Plan de Manejo 

Ambiental, este dispondrá de los siguientes elementos para sobrellevar la 

evaluación de los impactos reales de la operación turística: 

 

- A fin de garantizar las condiciones operativas apropiadas para la 

 minimización de la emisión de aguas grises y negras sin 

 tratamiento. 

- Auditoria por parte del operador de la operación (Monitoreo 

 Interno). 

- Lista de Chequeo del Monitoreo Externo. 

- Notificación de cualquier incidente, accidente o incumplimiento del 

 PMA o normas establecidas. 

- Reportes de Auditorías Externas realizadas por la autoridad 

 competente. 

- Auditorias de Desempeño Ambiental. 

 

Monitoreo Conjunto 

 

 En esta sección se incluyen las acciones para el monitoreo de: 

satisfacción del turista, impacto socio-económico e impacto al espacio 

urbano que son de fundamental interés para las autoridades  y serán 

llevados a cabo conjuntamente por el empresario.  
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 Estos monitoreos constituirán herramientas de juicio para que las 

respectivas autoridades, evalúen el beneficio de la inversión para mejoras 

de la infraestructura, según se identifique la factibilidad ambiental y 

económica para la ampliación del potencial turístico, de acuerdo a lo 

permitido según el Plan (SGP) y Ambiental y el marco legal aplicable. 

 

Monitoreo de Satisfacción del Turista 

 

 El procesamiento y sistematización de los datos de la encuesta 

posterior al hospedaje del huésped, constituirá una herramienta adicional 

de manejo cuyos datos deberán ser utilizados por el Proponente, en 

coordinación con el Ministerio de Turismo y el Municipio para realizar las 

planificaciones ejecutar las mejoras viables que se enmarquen en el Plan 

de (SGP) y Ambiental.    

 

 Mediante la encuesta se podrá obtener información directamente 

del usuario o huésped sobre el nivel de satisfacción y recomendaciones 

respecto a la infraestructura y servicios ofrece el Hotel. 

 

Monitoreo de las Descargas Líquidas (aguas negras y grises) 

 

CUADRO N° 74 

TOLERANCIA DE AGUAS DE DESCARGAS  

AL ALCANTARILLADO PÚBLICO 

 

             Fuente: TULSAS Libro IV, Anexo I   
           Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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 Como se menciona en el Plan de Manejo de Desechos Líquidos, la 

operación del Hotel El Extancia dispondrá de una planificación específica 

para garantizar el cumplimiento de las medidas relacionadas con las 

descargas líquidas al alcantarillado público.   

 

 La planificación deberá considerar los volúmenes esperados de 

aguas grises y negras, de acuerdo a los Límites permisibles de acuerdo al 

TULAS (Cuadro No.74).  

 

4.3  Cronograma de trabajo 

      

 Una vez definidas las soluciones se plantea un cronograma de  

trabajos con sus diferentes actividades. 

 

CUADRO N° 75 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Fuente: TULSAS Libro IV, Anexo I 
Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 

 

4.4  Evaluación de los costos de implementación de la propuesta  

 

      El costo de la propuesta de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental y 

cada uno de los programas es el siguiente: 



 
 

 

CUADRO N° 76 

EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA 
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      Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: Julissa Mariana Estrella Mejía 
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4.5  Análisis del coeficiente beneficio – costo de la alternativa 

propuesta 

 

 Se tomara la información de 2013 concernientes a faltas para 

determinar la viabilidad financiera de la propuesta presentada, por medio 

del  coeficiente beneficio vs costo, es decir, se debe determinar cuál es el 

beneficio según el Plan de Manejo Ambiental. 

      

                          Coeficiente = Beneficio / Costo 

                          Coeficiente =  $8041,00/ $23045,73 = 0,35 

 

 Por cada dólar invertido se recupera $ 0,35 ctvs., el primer año de 

implementada la alternativa de solución. 

 

 A partir del segundo no debe haber pérdidas (basándose en que 

no se presenten incidentes o accidentes que  ocasionen daños), en caso 

contrario se tiene que realizar una retroalimentación y analizar el suceso 

que ocasiona  dicho  incremento. 

 

4.6  Análisis del Valor Actual Neto (Van) de la Alternativa Propuesta 

 

  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 si como 

resultado se obtiene un valor positivo es atractivo financieramente la 

alternativa de solución propuesta. 
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 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. 

 

     Para este cálculo los valores son los siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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Vt  = $8.041,00;     Valor que es el beneficio anual a tener  

Io  = $23045,73;  Costo de la implementación de la solución propuesta  

N  = 4;        (período de análisis) 

K  = 14%;     tasa interbancaria del crédito 

 

                                     $8041      $8.041      $8.041    $8.041     $8.041 

VAN = - $23.045,73 + ( ----------- + ------------ + ----------  +  --------- + ----------)  
                                 (1+0,14)   (1+0,14)2    (1+0,14)3   (1+0,14)4   (1+0,14)5     
 

 

VAN = - $23.045,73 +  $ 23.429,16  

 

VAN=   $ 383,43  

 

 El valor calculado es positivo por lo tanto financieramente la 

alternativa de solución planteada es viable, bajo el análisis del valor actual 

neto (VAN). 

 

4.7  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 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
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en el 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   =  $8041,00;   Valor que es el beneficio anual a tener  

Io    =  $23.045,73;  Costo de la implementación de la solución propuesta  

N    = 4;        (período de análisis) 

k     = ?     Tasa interna de retorno financiero 

 

CUADRO NO 77 

VALORES A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO 

Años Inversión Ingresos 

      

0 $ 12,700,00  ($23.045,73) 

1    $        8041,00  

2    $        8041,00 

3    $        8041,00 

4    $        8041,00 

5    $        8041,00 
          Fuente: Investigación internet 
          Elaboración: Julissa Estrella Mejía 

 

 El cálculo se efectuará en la hoja de Excel con la formula TIR en 

donde se ingresan los valores que en el Cuadro No.77 que constan en el 

mismo;  los ingresos (pérdidas eliminadas), en estos se incluye al valor de 

la inversión marcado con rojo que indica que es un valor que egresa. La 

fórmula es TIR (valores; estimar) 

 

 En valores de ingresa el rango es decir: 

($23.045,73); $8041,00; $8041,00; $8041,00; $8041,00; $8041,00. 

 

 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). 
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 Luego el computador devuelve el valor buscado y en este caso es: 

14,81%. Superando a la tasa interbancaria del crédito en un punto 

porcentual. 

TIR >  Tasa interbancaria 

 

14,81 %  >  14 %;  Por lo tanto la inversión es viable bajo este análisis. 

 

4.8  Análisis del periodo de recuperación de la inversión de la  

alternativa propuesta 

 

 El periodo 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 NO 78 

PERIODO DE RECUPERACIÓN  

DE LA INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO 

 

Años Valor Coeficiente 
Valor Neto 

Anual 
Recuperación de 

la Inversión 

1 $ 8.041,00 0,877 $ 7.053,51   

2 $ 8.041,00 0,769 $ 6.187,29 $ 13.240,80 

3 $ 8.041,00 0,675 $ 5.427,45 $ 18.668,25 

4 $ 8.041,00 0,592 $ 4.760,92 $ 23.429,17 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Julissa Estrella Mejía 

 

 

 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 $ 7.053,51, mientras que el segundo 

valor es $6187,29 el tercer valor es de $5.427,45 y finalizando con $ 
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4.760,92, el coeficiente  calculado con una tasa del 14%.  Como se 

puede apreciar estos valores son acumulados año a año y el valor en el 

cuarto período sobrepasa el valor de la inversión, que es de $23.429,17. 

 Lo que indica que ya se recuperó la inversión, en ese año, vale 

indicar que la  solución propuesta,  una vez que se ha realizado la 

evaluación financiera se determinó su factible, por lo tanto es conveniente 

realizarlo. 

 

4.9  Resumen de los análisis de coeficiente beneficio/costo, van, 

tir, periodo de recuperación de la inversión de la alternativa 

propuesta. 

  

     Para  realizar la comparación de estos dos análisis se resumirá  

 

CUADRO NO 79 

COMPARATIVO DE LOS ANÁLISIS 

Tipo de Evaluación Sin Financiamiento 

Coeficiente Costo/Beneficio                       0,35   

VAN          $        23.429,17  

TIR                 14,81% 

Periodo de recuperación 4 años 

                

       Fuente: Investigación Directa 
              Elaboración: Julissa Estrella Mejía 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

 Según el estudio realizado en esta tesis y basándose en los 

resultados obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. El alto índice de ausentismo el cual se ve reflejado en las faltas por 

diferentes motivos y al no tener un índice de morbilidad de las 

causas o incapacidades de los trabajadores debido a 

enfermedades a la  salud, influye directamente en la productividad y 

eficiencia de sus actividades. 

 

2. La falta de procedimientos para la utilización de equipo de 

protección laborar y la poca estandarización en los procesos de 

limpieza ponen a los trabajadores en riesgos biológicos constantes. 

 

3. La falta de señalización identificando los desechos que genera el 

Hotel y los productos químicos que utilizan ponen en riesgo la salud 

de los empleados por no saber el manejo y su procedimiento. 

 

4. Los riesgos identificados en los efluentes y desechos los cuales 

podrían causar enfermedades virares que afectan el directamente 

al desenvolvimiento de sus tareas debe permanecer controlado por 

medio de plan de monitoreo.       

 

5.2  Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se citan a continuación 
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1. Cumplir con la normativa legal vigente del IESS, MRL y TULSAS 

 

2. Desarrollo del área  Seguridad Salud en el Trabajo, elaborar el 

reglamento de seguridad y  salud  y conformar el comité paritario. 

 

3. Se recomienda contratar un Responsable de seguridad y  ambiente 

para que lleve el control y seguimiento de la implementación de los 

Planes y Programas Ambientales 

 

4. Se recomienda contratar los servicios médicos ocupacionales para 

le elaboración de las fichas médicas, el cual vigilara y controlara la 

salud de los empleados 

 

5. Debe existir un verdadero compromiso por parte de la Gerencia en 

la implementación del Plan de Manejo Ambiental, caso contrario se 

convertiría en un proceso largo, no se llegara a sociabilizar y solo 

se tratara de cumplir con la normativa legal aplicable  

 

6. Una vez impartida la capacitación se deberá evaluar al personal 

para poner en marcha lo aprendido en factores de riesgo y 

aspectos ambientales. 

 

7. Se sugiere que en la implementación involucrar a todos los 

empleados para que se sientan parte del sistema en seguridad, 

salud ocupacional y ambiente e implementar medidas de 

bioseguridad para todo el personal 

 

8. Cada uno de los planes y programas deben ser revisados 

periódicas mente para mantenerlo actualizado a la actividad de 

servicio de hospedajes y a los diferentes riesgos e impactos a los 

que está sometida la empresa 
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9. Se debe involucrar a los clientes sobre la buena disposición de los 

desechos y a vez vincular a los proveedores y contratista sobre 

productos amigables con el ambiente y sano para  trabajadores 
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ANEXO N° 1 

CLASIFICACIÓN DEL SECTOR Y ACTIVIDAD 
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA
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ANEXO N° 3 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 
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ANEXO N° 4 

RIEGOS HIGIÉNICOS
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ANEXO N° 5 

COSTO DE LA CAPACITACIÓN 
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 ANEXO N° 6 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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ANEXO N° 7 

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 N° 8 

HISTORIA CLÍNICA GENERAL 
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ANEXO N° 9 

(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 N° 10 

(ANAMNESIS LABORAL) 
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ANEXO N° 11 

FILTRADORA DE ACEITE
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ANEXO N° 12 

TRAMPA DE SOLIDO 

Guayaquil, 4 de septiembre del 2014. 

Ing. Julissa Estrella 
 
Administradora 
 

REFERENCIA: COTIZACION DE SISTEMA DE TRAMPA DE SOLIDOS GRUESOS 

INSOLUBLES DE AGUAS RESIDUALES NEGRAS. 

A.- Composición del sistema de Trampa de Grasas 

1. Canasta de malla de acero inoxidable (tratada de sólidos gruesos insolubles). 

2.- Caja de registro de alcantarilla, cercana al sitio de emisión de las aguas residuales. 

3.- Punto de agua potable de diámetro de tubería de ¾” cercano a la caja de registro. 

 

B.-Composición del trabajo 

1.- Inspección de la descarga de agua residual, toma de datos. 

2.- Selección de la caja de registro donde se va a ubicar la trampa de sólidos. 

3.- Selección de la línea de agua potable, de donde se va a llevar el agua. 

4.- Cálculos: 

- Tamaño y tipo de trampa 

- Tapa metálica y accesorios de la línea de agua potable. 

5.- Construcción  de: (1) Trampa de sólidos insolubles, (2) Tapa metálica de caja de 

registro. 

6.- Instalación 

De trampa de sólidos insolubles gruesos 

De tapa metálica 

De tubería de agua potable. 

7.- Puesta en funcionamiento el sistema de retención de sólidos gruesos insolubles de 

descargas de aguas negras. 
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C.- Objetivo de esta Instalación 

Es evitar el taponamiento de las alcantarillas de aguas residuales negras. 

 

D.- El precio de este trabajo es de USD$ 2,200 + 12% IVA. 

Para un solo sistema de retención de sólidos insolubles gruesos. 

Incluye: 

Materiales 

Mano de obra 

Dirección técnica 

Gastos administrativos y transporte. 

 

E.- Información Adicional 

1.- Duración de este trabajo: 2 semanas 

2.- Forma de pago:  Con la orden de trabajo 50% 

    Con la instalación terminada 50%. 

3.- Garantía técnica:  3 meses. 

 

Atentamente: 

Ing. José Carlozama P. MS.c                                                     Ing. Fara Torres  Portés 

  Director del Proyecto                                                                     Consultor Ambiental 
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