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RESUMEN 

      El presente trabajo plantea  estrategias para la disminución de  los 
factores de riesgos de seguridad y salud ocupacional de los 
colaboradores que trabajan en  las diferentes áreas del Hospital de Niños 
Dr. Roberto Gilbert Elizalde, para ello se realizo un análisis de  las 
problemáticas existentes de los diferentes  tipos  y causas de accidentes.   
En el cual se evidencio que los porcentajes  más elevados fueron el de 
punciones debido a la  falta de conocimiento del personal de enfermería 
acerca del buen uso y manejo del material cortopunzante, el de “En 
Tránsito” conocido también como “In Intinere” y seguido por las caídas de 
mismo nivel por falta de señalización.  Para su medición se utilizo técnicas 
de investigación descriptiva y explorativa  aplicada a los diferentes tipos 
de accidentes ocacionados durante la jornada laboral en la institución, 
también   se aplico  la  técnica de observación de campo en las áreas  y  
un  análisis realizado en el método de Ingeniería de Pareto.  Finalmente 
se propone estrategias que van a permitir reducir los accidentes,  esto 
mejorará la eficiencia y desempeño del equipo humano  obteniendo una 
mayor participación de concientizacion sobre las obligaciones que rigen 
en la ley del Ministerio de Relaciones Laborales sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional, el cual es dispuesto por  los organismo de control  con la 
finalidad de evitar riesgos y crear  un ambiente de trabajo más seguro 
para el colaborador. 
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ABSTRACT 

     The present work presents strategies for the reduction of the risk 
factors of occupational safety and health of employees working in different 
areas of the Hospital's children, Dr. Robert Gilbert Elizalde, this was 
conducted thsongh an analysis of the existing problems of different types 
and causes of accidents. With the evidence obtained the highest 
percentages were the punctures due to lack of knowledge of the nursing 
staff on the proper use and handling of bladed material, “the in on Transit” 
also known as “The In Intinere” and followed by the same falls levels due 
for lack of signage. Techniques of descriptive and exploratory research 
were applied to different types of accidents incurred during the workday in 
the institution, it also was used for their measurement that applied the 
technique of field observation areas and using the method of Pareto 
engineering. Finally it proposes strategies that will reduce accidents, this 
will improve the efficiency and performance of the team getting a greater 
participation of awareness about obligations governing law of the Ministry 
of Labour on Occupational Safety and Health, which is arranged by the 
Agency of Control in order to avoid risks and to create a working 
environment for the partner. 
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PRÓLOGO 

 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, es un complejo 

hospitalario centrado en la atención integral de la población pediátrica del 

Ecuador sin fines de lucro, con participación de un equipo humano 

multidisciplinario está conformado aproximadamente 1.659 colaboradores, 

con espíritu humanitario de solidaridad e integridad. 

 

 En el área hospitalaria los colaboradores durante su jornada de 

actividades diarias pueden estar expuestos a riesgos profesionales en el 

cual se evidenciaría en el presente trabajo de investigación, se utilizo  un 

diagrama de Pareto para determinar cuáles fueron los porcentajes más 

elevados de accidentes laborales, adicional se investigó que el personal 

desconoce de  las obligaciones de la ley ministerial laboral para evitar 

accidentes internos. 

 

EL presente trabajo consta de tres capítulos, donde se inicia con la 

introducción e investigación del marco teórico seguido de una 

metodología y se finaliza con una propuesta de solución de estrategias 

para disminuir los riesgos laborales, conclusiones, recomendaciones, 

glosario de términos, anexos y bibliografía. 
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CAPITULO I 

 
INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

 

          El Hospital Alejandro Mann desde 1948, inicio su servicio a la 

atención pediátrica, con el pasar de los años la edificación se deterioro y 

en 1986 el Dr. Gilbert Elizalde (Director JBG) tuvo liderazgo, para la 

construcción de un nuevo complejo hospitalario ubicado en la ciudadela 

Atarazana, en el año 2000 inicio sus actividades con el nombre “Hospital 

de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde”.  Los colaboradores son parte vital y 

activa para el hospital, por ello se analizó las problemáticas de seguridad 

y salud laboral para la disminución de los accidentes y riesgos que 

pueden ser ocasionados por desconocimiento  de información para  

prevención al personal que labora en las diferentes áreas del hospital. 

 

          El presente trabajo consta de tres capítulos donde se desarrollaron 

diferentes temas y subtemas con la finalidad de establecer estrategias 

para la disminución de los accidentes y riesgos de los trabajadores que 

laboran en las diferentes áreas del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde. Se realizó un análisis del planteamiento del tema, antecedente, 

descripción del problema que presentan riesgos y factores que puedan 

afectar al personal en el campo de acción con su respectiva justificación y  

verificación del objetivo  de la investigación. 

 

         En el capítulo 1, se describe la introducción y el marco teórico que 

consta de diferentes cuadros que evidencian diferentes tipos de riesgos, 

conceptos de fundamento conceptual, fundamentos histórico, ambiental, 

legal y referencial que la institución debe cumplir.  
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           En el capítulo 2, se trazó la metodología de la investigación 

enfocándose en las técnicas de procedimientos adecuadas para el 

procesamiento de información.  En el capítulo 3, se plantea  estrategias 

para disminuir el riesgo laboral en las diferentes áreas del hospital con las 

respectivas conclusiones y se sugiere recomendaciones para la ejecución 

de la propuesta planteada. 

 

En el avance de los capítulos se describe todos los elementos que 

integran  el desarrollo de las estrategias para disminuir el riesgo laboral en 

las diferentes áreas del hospital. Cabe mencionar que procedió a la 

técnica de observación en el campo de acción en el Departamento de 

Seguridad y Salud ocupacional con la utilización de tipos de metodología: 

descriptiva y exploratoria, adicional se investigo de información 

bibliográfica en las cuales se encontró criterios, definiciones de autores 

acerca del tema y anexos que se recopilo durante la averiguación para 

soporte de la investigación. 

 

1.1.1 Tema 

 

Análisis de problemáticas existentes de seguridad y salud laboral 

en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

1.1.2 Descripción del Problema 

 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, inicio su atención 

pediátrica en Enero del 2000 centrada en la atención de la población 

pediátrica del Ecuador y con participación de un equipo humano 

multidisciplinario, altamente calificado con gran capacidad resolutiva 

(Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 

Este equipo humano que labora arduamente en el hospital para el 

bienestar y mejoramiento en la salud del paciente (niños y niñas) está 

expuesto en ocasiones accidentes y riesgos laborales que por falta de 
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información y señalización los colaboradores no utilizan correctamente las 

protecciones de seguridad, manejo de materiales y equipos médicos para 

disminuir los diferentes tipos de riesgos ocasionando accidentes de 

trabajo (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 

 

CUADRO No 1 

RIESGOS Y FACTORES FÍSICOS 

 
   Fuente: (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 
   Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 



 
Introducción y Marco Teórico   5 

 

 
 

CUADRO No 2 

RIESGOS Y FACTORES QUÍMICOS 

  Fuente: (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 
  Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 

 

 

CUADRO NO 3 

RIESGOS Y FACTORES BIOLÓGICOS 

   
   Fuente: (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 
   Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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CUADRO No 4 

RIESGOS Y FACTORES MECÁNICOS 

 

     
  Fuente: (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 
  Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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CUADRO No 5  

RIESGO Y FACTOR MEDIOAMBIENTAL 

 

      
  Fuente: (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 
  Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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CUADRO No 6 

RIESGOS Y FACTORES ERGONÓMICOS 

   Fuente: (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 
   Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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 CUADRO NO 7  

RIESGOS Y FACTORES MECÁNICOS 

    Fuente: (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 
    Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 

 

Las gráficas antes descritas se encuentran reflejadas en la Matriz 

de Identificación de riesgos del  Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde en el Anexo 15. 
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1.1.3 Título 

 

Análisis de  problemáticas existentes de seguridad y salud laboral 

en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

1.1.4 Campo de acción 

 

El campo de acción será  en las diferentes áreas del  Hospital de 

Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde ubicado en la ciudadela la Atarazana en 

la avenida Roberto Gilbert y Nicasio Safadi, analizando e inspeccionando 

los aspectos que contempla reglamento de Seguridad Industrial. 

 

1.1.5 Antecedentes 

 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, es un complejo 

hospitalario que tiene la Junta de Beneficencia de Guayaquil, centrada en 

la atención integral de la población pediátrica del Ecuador sin fines de 

lucro, con participación de un equipo humano multidisciplinario, altamente 

calificado con gran capacidad resolutiva y espíritu humanitario de 

solidaridad e integridad. (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 

2014) 

 

El Hospital está conformado aproximadamente por 1.659 

trabajadores,  divididos en varias especialidades donde el personal 

profesional se especializa en la atención y médica pediátrica, 

comprometidos todos en la recuperación, bienestar y cuidado de la salud 

infantil (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 

 

La  magna estructura, sobrepasa los esquemas de los diferentes 

centros hospitalarios para niños en el Ecuador, permitiendo  la atención 

de decenas de miles de niños de escasos recursos del país, quienes 

reciben una atención digna, en un ambiente que ayuda no solo a su 
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rehabilitación física, sino también psicológica. El hospital tiene una 

capacidad de 485 camas para la atención de los niños. (Salas de 

Hospitalización, Cuidados Críticos, Unidad de Quemados, Cirugía, 

Emergencia, Pensionado) (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 

2014) 

 

GRÁFICO NO 1 

HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT E. 

     
  Fuente: (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 
  Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 

  

 

1.1.6 Objeto de la investigación 

 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, se define como 

una institución destinada a la prestación de servicio de salud para 

niños(as) de la ciudad de Guayaquil y fuera de esta.  El objeto de la 

investigación  es buscar estrategias para disminuir los accidentes en 

clientes externos y riesgos laborales en clientes internos que por falta de 
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información en el correcto uso de equipos de protección personal y 

señalización, están expuestos en ocasiones a  accidentes en  el hospital. 

 

1.1.7 Justificativo 

 

El presente trabajo de tesis, es determinar las causas que están  

ocasionando  problemas de seguridad y salud laboral en las diferentes 

áreas del hospital, generando un riesgo laboral  en seguridad, se 

procederá a realizar inspecciones y evaluaciones  a  las personas que 

laboran en estas áreas  de esta manera se  planteara estrategias para 

disminuir el riesgo en el sistema de seguridad y salud laboral en el 

Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

1.2   Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 
Establecer estrategias para disminuir el riesgo laboral de seguridad 

y salud ocupacional de los trabajadores que laboran en las diferentes 

áreas  del Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. Implementar un sistema 

de capacitación constante para que el personal conozca las normas y 

procedimientos del adecuado uso de equipos de protección personal, 

insumos médicos (cajas de eliminación de material cortopunzante - 

descarpack, guantes de manipulación, jeringuillas) y equipos contra 

incendio. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los riesgos existentes en las diferentes áreas para tomar 

acción correctiva y utilizar los equipos de protección personal. 

 

Determinar estrategias para mejorar las condiciones de trabajo 

inseguro que hay en las diferentes áreas de trabajo en el hospital. 



 
Introducción y Marco Teórico   13 

 

 
 

Analizar los porcentajes más elevados de la causas de accidentes 

por  riesgo laboral presentados en las diferentes áreas. 

 

1.3   Marco Teórico 

 

1.3.1 Fundamento conceptual 

 

Riesgos y factores químicos.- es aquel riesgo susceptible de ser 

producido  por una exposición no controlada a agentes químicos la cual 

puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de 

enfermedades. (Commons Atribucion, 2014). 

 

Riesgos y factores físicos.- el ambiente físico de trabajo incluye 

agentes agresivos presentes de naturaleza física, tales como el ruido y 

vibración, el cual el ruido es todo sonido no deseado y molesto. (Diaz, 

2010). 

 

Riesgos y factores biológicos.- es el derivado de la exposición a 

los agentes biológicos, puede ser ocupacional o no, según la relación que 

guarde con el trabajo. (Yaniel Santos Triana, 2008). 

 

Riesgos y factores psicosocial.- la fuente de riesgos se origina 

por las características de la tarea, las características individuales del 

trabajador, la estructura de la organización y la falta de formación e 

información. (IdeasPropias, 2010). 

 

Riesgo medioambiental.- son los factores agresivos derivados del 

medio de trabajo como la temperatura, el ruido, las vibraciones u otros 

agentes químicos, biológicos. (Zazo, 2010). 

 

Riesgos y factores ergonómicos.- el conjunto de disciplinas cuyo 

objetivo es la adecuación o la acomodación del puesto de trabajo a las 

personas que lo desempeñan. (CEAC, 2010). 
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Riesgos y factores mecánicos: son los lugares o espacios, las 

maquinas, las herramientas y demás objetivos presentes durante en el 

trabajo. (Redondo, 2014). 

 

Accidente de trabajo.- cualquier suceso no esperado que da lugar 

a pérdidas de salud o lesiones de los trabajadores. (Segura, 2014). 

 

Seguridad Industrial.- es la prevención y limitación de riesgos, así 

como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir 

daños o perjuicios  a las personas, flora o al medio ambiente derivados de 

la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento 

de las instalaciones o equipos o desecho de los productos industriales. 

(Ros, 2010). 

 

Seguridad en el trabajo.- es la técnica que se encarga de eliminar 

o disminuir los riesgos de accidentes. (Floria, 2010). 

 

Señalización.- tiene por objeto llamar la atención de los 

trabajadores con suficiente antelación. (Vicente Garcia Segura, 2014). 

 

Condiciones de trabajo.- es cualquier característica del mismo 

que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos 

para la seguridad y la salud del trabajador. (Rubio, 2010). 

 

Enfermedad profesional.- consiste en el deterioro lento de la 

salud del trabajador, producido por una exposición continuada a lo largo 

del tiempo a determinados contaminantes presentes en el ambiente de 

trabajo. (Floria, Pedro Mateo, 2010). 

 

Riesgos laborales.- es la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajador. Para calificar un riesgo desde 

el punto de vista de su gravedad se valorara conjuntamente la 
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probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 

(Lopez, 2014). 

 

Prevención de riesgo.-  es la disciplina que busca conseguir la 

seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la identificación, 

evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a una actividad o 

proceso, a la par que fomenta las medidas necesarias para prevenir los 

riesgos derivados del trabajo(enfermedades y accidentes). (Joaquin 

Andreu Gomez, 2011). 

 

Grado de peligrosidad.- indicador de la gravedad de un riesgo 

reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la 

probabilidad de ocurrencia y en función del tiempo o la frecuencia de 

exposición del mismo. (Laura Suarez, 2011). 

 

Higiene industrial.- es la disciplina no médica dedicada a la 

prevención de la exposición a riegos de los trabajadores a los agentes 

ambientales presentes en el lugar de  trabajo. (ITACA, 2010). 

 

Medicina del trabajo.- es el estudio, diagnostico, calificación, 

prevención y tratamiento de cuantas circunstancias del trabajo originan 

patologías en el trabajador. (Moreno, 2010). 

 

Medicina ocupacional.- está orientada a cuidar la salud del talento 

humano de la organización, previniendo el desarrollo de enfermedades 

profesionales y evitando de esta modo el ausentismo laboral, optimizando 

los recursos y aumentando la productividad de la empresa. (Consultores, 

2014). 

 

Seguridad laboral.- tiene por objeto la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo. (Atribucion, 2014). 
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Salud ocupacional.- es el resultado de un proceso de desarrollo 

individual de la persona, que se puede ir logrando o perdiendo en función 

de las condiciones que le rodean, es decir su entorno y de su propia 

voluntad. (Garcia, 2010). 

 

1.3.2 Fundamento histórico 

 

El 29 de enero de 1888. La M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

presidida por el Dr. Francisco Campos Coello, entregó una de las 

primeras obras a favor de la Junta de Beneficencia de Guayaquil: el 

edificio donde funcionaría el “Hospital Civil”, ubicado en las calles Chile y 

Luzárraga, frente a la Casona Universitaria y contiguo al templo San Alejo 

y al parque Montalvo. Este edificio fue ampliado y mejorado 

sucesivamente por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y para el año 

de 1894 tenía como anexo un anfiteatro y una maternidad. La edificación 

fue afectada por el incendio del Carmen del 16 de Julio de 1902, que duró 

15 horas. (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014) 

 

En 1942, gracias al impulso del director de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil y ex-presidente de la nación, Don Carlos Julio Arosemena 

Tola, el aporte de la Comisión del Servicio Cooperativo Interamericano, y 

el legado de Don Enrique Sotomayor, se construyó la edificación que 

actualmente se conoce como “Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor”. El 14 de septiembre de 1948, se inauguró la Maternidad 

Enrique Sotomayor, y desde ese día, el Hospital Alejandro Mann se 

dedicó exclusivamente a la atención pediátrica (Hospital de Niños Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, es uno de los 

principales hospitales de la ciudad de Guayaquil y a nivel nacional, el 

Hospital hizo su apertura al público en su dirección antigua por muchos 

años, hasta que el deterioro de la edificación impulsó a la Junta de 

Beneficencia a construir una nueva casa.  La nueva infraestructura inició 

su servicio a la comunidad el 17 de Enero del 2000, fue inaugurado 
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oficialmente el 9 de octubre de ese año, rebautizado como “Hospital de 

Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, ubicada en la ciudadela Atarazana, 

Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi. (Hospital de Niños Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde, 2014) 

 

1.3.3 Fundamento ambiental 

 

Una vez que el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

obtuvo  la licencia ambiental en la actualidad está cumpliendo con  el Plan 

de Manejo Ambiental que incluye un plan de manejo adecuado de 

desechos hospitalario. Se realizan los monitoreos que incluyen ruido, 

material particulado, fuentes fijas de combustión y análisis de aguas 

residuales,  estas mediciones están dentro de los parámetros  

establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente por lo cual no genera un 

Impacto al Medio Ambiente (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde, 2014). 

 

GRÁFICO NO 2  

CERTIFICACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTAL OTORGADA AL 
HOSPITAL  

Fuente: (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 
Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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El hospital con la finalidad de conservar el medio ambiente de una 

medida ecológica, decidió con autorización de las autoridades de la Junta 

a no seguir utilizando termómetros convencionales (material de mercurio), 

siendo este un metal toxico, desechado puede entrar en contacto con el 

agua y transformarse en metilmercurio, considerado uno de los seis 

peores contaminantes. En la actualidad el Hospital Dr. Roberto Gilbert es 

parte de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, desde al año 

2012. (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014) 

 

GRÁFICO NO 3  

CENTRO DE ACOPIO DESECHOS COMUNES  

 
   Fuente: (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 
   Elaborado: Mejía Santos Milton Eduardo 

 

 

GRÁFICO NO 4  

ESTERILIZACIÓN DE BASURA 

    

    Fuente: (Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 
   Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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           El Hospital posee una máquina de autoclave y un triturador 

ubicado en la parte posterior del hospital, con el fin de realizar un 

adecuado tratamiento de los desechos contaminantes, de esta manera no 

contamina el medio ambiente y este método es avalado 

internacionalmente, los desechos hospitalarios se convierten en inocuos y 

pueden ser retirados sin problemas por la concesionario Puerto Limpio, 

los desechos contaminados ya esterilizados son colocados en fundas 

verdes para ser identificados y sobreprotegidos con fundas de yute, para 

cumplir con las  características técnicas de ser permeables (permite el 

paso del calor) y soportar altas temperaturas sin deformarse. (Hospital de 

Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2014). 

 

1.3.4 Fundamento legal 

 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E., se basa en 

fundamentos legales para el manejo de su infraestructura y atención, 

donde el único objetivo de este hospital es obtener una instalación segura 

para los colaboradores de la institución, para ello las diferentes áreas del 

hospital  se esmera en cumplir con todos los artículos que son declarados 

en el  Reglamento Interno de Seguridad y Salud que evalúa el Ministerio 

de Salud Pública e Instituto de Seguridad Social. (Hospital de Niños Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde, 2014) 

 

En esta normativa intervienen los siguientes artículos: 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y  

Mejoramiento del  Medio Ambiente de Trabajo  

Decreto 2393 

 

Art. 11.- Obligaciones de los empleadores 

Art. 12.- Obligaciones generales del personal directivo de la empresa. 
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Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores. 

 

Resolución C.D. 390 

Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Art. 12.- Factores de riesgo.   

Art. 15.- Monitoreo y análisis. 

Art. 17.- Prestaciones por accidentes de trabajo. 

 

Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo 

“SART”  Resolución C.D 333 

 

4.2 Vigilancia de salud de los trabajadores. 

 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, resguarda la 

seguridad física de los colaboradores es una prioridad, se realizo 

programas para reducir los accidentes y enfermedades de los 

colaboradores. Antes de que un colaborador ingrese al hospital recibe una 

capacitación que incluye el tema de salud y seguridad ocupacional,  

contando con el apoyo de: 

Comités de Seguridad y Salud ocupacional, área de Desarrollo Humano y 

área de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

1.3.5 Fundamento referencial 

 

Se investigó diferentes tesis de Seguridad y Salud Ocupacional 

aplicadas en algunos hospitales desarrolladas  a nivel nacional como: 

 

En la tesis de las autoras: Mercy Bernal Quizpe  y Ana García 

García de la Universidad de Cuenca  con el tema “Diseño de un sistema 



 
Introducción y Marco Teórico   21 

 

 
 

de gestión de seguridad y salud ocupacional en el Hospital Militar” 

(García, 2013), se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

1. El personal del Hospital Militar de Cuenca, carece de una cultura 

de seguridad y salud ocupacional, a partir de las inspecciones 

realizadas por el IESS y las Fuerzas Armadas, poco a poco se 

ha introducido esta cultura (García, 2013). 

2. No están bien definidos los roles y responsabilidades del 

personal, las actividades se realizan de acuerdo a las 

necesidades inmediatas. Esta situación impide que el hospital 

militar pueda identificar debidamente los peligros a los cuales se 

encuentran expuestos los trabajadores (García, 2013). 

 

En la tesis de las autoras: Gina Parraga Garabi y Mariana Moreira 

de la Universidad de Técnica de Manabí  con el tema “Riesgo laboral por 

infección de VIH en personal de salud que labora Hospital Verdi Cevallos 

de Portoviejo” (Moreira, 2011), se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

1. Los recipientes de almacenamiento de desechos intermedios si 

cumplen con características adecuadas (de plástico, tapa, 

rotulación, fundas de rojas y negras) en un 98%, quedando el no 

con un 2% para justificación de nuestro grafico (Moreira, 2011) 

2. Al personal que manipula y transporta los desechos intermedios, 

la barrera de bioseguridad más utilizada es la mascarilla con un 

41% seguido por los guantes de caucho con un 36% mientras en 

él un 0% tenemos las gafas protectoras (Moreira, 2011). 

 

En la tesis de las autores: Byron Macas Guamán y Juan Yuquilema 

Vilema de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  con el tema 

“Plan de prevención de riesgos laborales en el Hospital Pediátrico Alfonso 
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Villagomez Román de la ciudad de Riobamba” (Yuqilema, 2012), se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

1. Se consiguió identificar, valorar y evaluar los riesgos en el 

Hospital mediante la matriz de riesgos, la cual no permitieron 

proponer acciones preventivas para mitigar los riesgos con el fin 

de mantener una buena integridad física, tanto para las 

personas como las instalaciones (Yuqilema, 2012). 

2. Se observo que existe poca gestión para prevenir riesgos en el 

hospital, es decir que las autoridades han ejecutado algunas 

acciones como son dotación de equipo de protección personal, 

señalización, pero no es suficiente para confrontar los riesgos 

existentes (Yuqilema, 2012). 

 

         En la tesis de la autora: María Montero Montoya de la Universidad 

Politécnica del Litoral  con el tema “Programa de capacitación en 

seguridad y salud ocupacional” (Montoya, 2009), se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Se estableció la existencia de cuatro niveles importantes dentro 

de un programa de capacitación necesarios para lograr un 

cambio de cultura de seguridad y salud ocupacional (Montoya, 

2009). 

2. Los niveles de capacitación establecidos permiten crear en la 

empresa la capacidad de auto diagnostico de los riesgos en las 

respectivas áreas, logrando sensibilizar al personal sobre la 

importancia de la prevención de riesgos (Montoya, 2009). 

 

En la tesis de la autora: Soledad Tayupanta y Carmen Ulco de la 

Universidad Central del Ecuador con el tema “Riesgos laborales en el 
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personal de enfermería que labora en sala de operaciones del Hospital 

Carlos Andrade Marín” (Ulco, 2012), se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El uso de elementos de protección es reducido en el grupo de 

enfermeras del 90% señala que no utiliza gafas y guantes (Ulco, 

2012). 

2. El 80% de enfermeras señala que desconoce el protocolo de 

actuación en caso de accidente con material biológico y químico 

y el 100 % de auxiliares de enfermería desconoce (Ulco, 2012).
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CAPÍTULO II 

2 METODOLOGÍA 

 
 

2.1 Metodología 

 

2.2 Población y Muestra 

 

 La población del personal que labora en el Hospital de Niños Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde es finita, por lo cual está conformada 

aproximadamente por 1.659 colaboradores. La determinación de la 

muestra que se utilizaría es muestra probabilística conveniencia, se 

verifico el periodo 2014 donde las personas de mayor porcentaje 

accidentadas fueron: los Médicos, Tecnólogos Médicos, Enfermería, 

Administrativo y  Mantenimiento. 

  

2.2.1 Metodología y técnicas de investigación 

 

El marco metodológico, está basado en la realización de un análisis 

de investigación descriptiva y explorativa dentro de las diferentes áreas 

que posee el hospital, de esta manera se identificaría las problemáticas 

existentes de seguridad y salud laboral en el hospital de Niños Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde, para ello se  procedió a utilizar diferentes 

técnicas de investigación como el de Observación, que son adecuadas 

para el análisis.  

 

En el análisis realizado al Departamento de Seguridad  y Salud 

Ocupacional se pudo identificar que los tipos de accidentes con mayor 
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porcentaje son: Por accidentes laborales (Tránsito, Caídas del mismo 

nivel y las Punciones), Señalización y Protección de Bioseguridad.  

 

2.2.2 Análisis de accidentes laborales 

 

En el análisis de datos por accidentes laborales se cuantifico la 

información del periodo 2014, mediante los tipos accidentes de mayor 

proporción, de esta manera se obtuvo información tabulada y graficada en 

porcentaje. 

 

En los gráficos  5  y 6 se puede observar que en el periodo  2014 el 

hospital presento una total por accidentes laborales de 108 accidentes de 

los cuales 67(62%) accidentes produjeron ausentismo laboral y 41 

accidentes (38%) sin ausentismo. 

 

GRÁFICO NO 5  

ACCIDENTES LABORALES (TOTALES) 

 
   Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 

                            Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 

Accidentes 
con 

ausentismo, 
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Accidentes 
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Total de accidentes laborales 
HRGE 2014 
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ausentismo 
62% 
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38% 

 % Accidentalidad Laboral total 
HRGE 2014 

GRÁFICO NO 6  

ACCIDENTAL LABORAL (%) 

 

 

 

 

 

 

  

                   
           
 Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
 Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
 
 
 

Dentro de esta accidental laboral 37 accidentes fueron en Itínere 

(en tránsito) es decir extra hospitalarios representando un 48% y durante 

la jornada laboral 40 accidentes que representa un 52% se ve reflejado en 

el gráfico 7. 

 

GRÁFICO NO 7  

ACCIDENTALIDAD LABORAL CON AUSENTISMO 

                 

                          Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
                                Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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 Los accidentes en tránsito (trayecto) desde el trabajo al domicilio y 

viceversa) produjeron el mayor número de días de ausentismo (505 días) 

este tipo de accidente no se puede prevenir por el departamento de 

seguridad y salud ocupacional ni por hospital es un accidente 

incontrolable y los accidentes laborales durante la jornada laboral 

ocasionaron 457 días de ausentismo laboral (gráfico 8). 

 

 

GRÁFICO NO 8 

DÍAS DE AUSENTISMO POR ACCIDENTALIDAD LABORAL 

 

 

                 Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
                        Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 

 

  Los 108 accidentes que generaron  un total de 962 días de 

ausentismo,  están reflejados en el siguiente grafico 9 en el cual  se 

muestran los días de ausentismo por tipo de accidentes  generados y 

reportados al departamento de seguridad y salud ocupacional. 
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GRÁFICO NO 9  

DÍAS DE AUSENTISMO POR ACCIDENTAL LABORAL EN 
DETALLE 

 

             Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
             Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 

 

 

En el gráfico 10 se puede apreciar  los siete tipos de accidentes 

que ocasionaron ausentismo laboral durante el año 2014 en el hospital. 

 

GRÁFICO NO 10  

ACCIDENTES LABORALES POR TIPO DE ACCIDENTES 

         

    Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
    Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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CUADRO No 8   

TABLA DE PARETO DE RESULTADOS DE TIPOS DE ACCIDENTES 

Tipos de 
accidentes 

# de 
Accidentes 

% de 
Accidentes 

Días 
Ausentismo 

% 
Acumulado 

80-20 
% Días 

Ausentismo 

En tránsito (In 
Itinere) 

37 34% 505 52% 80% 52% 

Caídas de mismo 
nivel 18 16% 225 76% 80% 23% 

Punciones 

40 37% 77 84% 80% 8% 

Torcedura de Pie 

2 2% 15 85% 80% 2% 

Golpe con objeto en 
movimiento 

2 2% 36 89% 80% 4% 

Misión de Servicio 

1 1% 5 90% 80% 1% 

Corte con 
herramienta de 
trabajo 3 3% 36 93% 80% 4% 

Impacto por caída 
de objeto 3 3% 18 95% 80% 2% 

Golpe con objeto sin 
movimiento 

2 2% 45 100% 80% 5% 

  108 100% 962     100% 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 

 
 

En el análisis del diagrama de Pareto, se detecta que el 20% de la 

accidentalidad laboral, genera el 80% de ausentismo en días, en el gráfico 

indica que los accidentes son por transito, caídas de mismo nivel y 

punciones. 
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GRÁFICO NO 11 

ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD 2014 HRGE 

 

 Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
 Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 

 

 

GRÁFICO NO 12  

FOTOGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES ACCIDENTES LABORALES 

                

 
 

   Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
   Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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2.2.3 Análisis de señalización   

   

Las deficiencias encontradas por falta señalización  en las 

diferentes áreas del hospital se detallan a continuación: 

 

El cuarto de generadores no tiene una señalización en su tablero de 

sincronización de energía eléctrica (gráfico 13). En el cuarto de calderos 

no tiene señalización las válvulas de control de agua (gráfico 14). 

 

En el área de la Bodega Botica Central las perchas de medicación y 

suministros no tienen señalización numérica o letras como solicita el 

reglamento de ley ministerial (gráfico 15) 

 

Los extintores colocados en los diferentes pasillos del área de 

quemados y áreas críticas no tienen identificación del nombre del mismo 

(gráfico 16).  

 

GRÁFICO NO 13  

CUARTO DE GENERADORES  - TABLERO DE SINCRONIZACIÓN  

 

 Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
 Elaboración: Mejía Santos Milton Eduardo 
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GRÁFICO NO 14 

CUARTO DE CALDEROS – VÁLVULAS DE CONTROL DE AGUA 

  
Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 

 

 

 

GRÁFICO NO 15  

BODEGA DE BOTICA CENTRAL 

      
   Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
   Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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GRÁFICO NO 16 

 EXTINTORES  - PASILLOS DENTRO DEL HOSPITAL 

       

          Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
          Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 

 

2.2.4 Análisis de protección de bioseguridad 

 

En el Manejo de Desechos Hospitalarios se detecto que en el área 

de Laboratorio los  tachos de plástico no contenían tapa, ni rotulación 

identificando que son desechos comunes e infecciosos. 

 

GRÁFICO NO 17  

LABORATORIO – RECIPIENTES PLÁSTICOS 

 

                   Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
                   Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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La protección del personal no es utilizada para manipulación para 

la utilización de la máquina autoclave para esterilización de instrumentos 

quirúrgicos. 

 

GRÁFICO NO 18 

ESTERILIZACIÓN – MAQUINA AUTOCLAVE 

              

           Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
            Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
 

 

 

  El personal no utiliza guantes de caucho, gafas protectoras y botas 

de caucho para la colocación de desechos.  

 

GRÁFICO NO 19 

CONTENEDORES DE BASURA 

 

      Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
      Elaborado por: Mejía Santos Milton  Eduardo
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CAPÍTULO III 

3 PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

   Las estrategias propuestas van a permitir disminuir los accidentes 

por seguridad y salud durante la jornada laboral en las diferentes áreas 

del hospital  con el mejoramiento de la eficiencia del desempeño del 

equipo humano, obteniendo una mayor participación e involucramiento del 

conocimiento de  seguridad laboral, los objetivos que se desea mejorar y 

alcanzar. 

 

De las problemáticas existentes de seguridad y salud laboral en el 

hospital se propone las siguientes soluciones a implementar: 

 

3.2 Accidentes laborales 

 

          Caídas del mismo nivel: Para evitar este tipo de accidente por 

mantenimiento de limpieza por tráfico peatonal se dispondría la colocación 

de la señal de prevención piso mojado. 

 

          Punciones: Reducir el porcentaje por accidente laboral por punción  

se solicitaría al Departamento de Enfermería que brinde una charla 

trimestral en cada área a los colaboradores de “cómo realizar el correcto 

desecho de las agujas y  la correcta higiene en las diferentes áreas de 

hospitalización”. 
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Corte de herramienta de trabajo: Disminuir los cortes en los 

trabajadores se implementaría para el personal de Mantenimiento la 

obligatoriedad de la utilización de los equipos de protección personal 

(guantes anti cortes, casco y mascarilla). 

 

 Para el cumplimiento de este punto se sugiere colocar señaleticas 

para su correcta prevención y uso como lo indicado en el  Anexos 5, 6, 7, 

8,  9 y 10  el plazo seria 3 meses y el tiempo sugerido 1 mes. 

 

3.2.1 Señalización 

 

 Cuarto de generadores: Implementación de una señaletica que 

indique el peligro “Riesgo eléctrico”, para evitar el manipuleo de personas 

ajenas al área. 

 

Cuarto de calderos: Para una oportuna información de las válvulas 

del control del agua se implementara señalización en cada uno con el 

nombre de las diferentes áreas. 

 

Botica Central: Realizar la implementación de señaletica en cada 

percha la medicación e insumos generalizados que contiene la percha. 

 

Extintores: Implementación en todos los pasillos y diferentes aras la 

identificación con señaletica de la palabra “Extintor” e   instructivo de 

cómo usar correctamente un extintor. 

 

Para el cumplimiento de este punto se sugiere colocar señaleticas 

para su correcta prevención y uso como lo indicado en el  Anexos 8, 9, 11 

y   12, el plazo seria 3 meses  y el tiempo sugerido 1 mes. 
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3.2.2 Protección de Bioseguridad 

 

 Laboratorio: Implementación de tachos para el manejo de 

desechos hospitalario con respectivas tapas: tacho de color negro para 

desechos comunes y tachos de color rojo para desechos infecciosos. 

 

 Maquina autoclave: Se solicitaría al Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional que brinde una charla semestral para el personal para 

el uso de equipos de protección bioseguridad: guantes para evitar 

quemaduras. 

 

Contenedores de basura: Implementar obligatoriedad al personal 

utilizar guantes y botas de caucho, gafas protectoras  para manejo 

deposito desechos hospitalarios. 

 

Para el cumplimiento de este punto se sugiere colocar señaleticas 

para su correcta prevención y uso como lo indicado en el  Anexos 12, 13 y 

14, el plazo seria 3 meses y el tiempo sugerido 1 mes. 

 

 El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, maneja un 

presupuesto anual de gastos, lo cual la propuesta de implementación 

debe estar dentro del mismo.  Referente a las charlas serian brindadas 

por los dos Jefes de áreas: La Jefa de Licenciadas Enfermería instruiría 

en cada área al personal de enfermería la manera correcta como 

desechar las agujas y el Jefe de Seguridad laboral referente al tema del 

uso correcto de equipos de protección, estas charlas no tienen ningún 

costo por ser parte de las funciones de los dos Jefes de áreas. En el 

cuadro siguiente se detalla el costo de implementación por señaletica con 

costo anual: 
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CUADRO No 9  

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Descripción Unidades 
Costo 

unitario 
Costo 
Total  

Señalización Perchas Botica Central 60 $       5,00  $     300,00  

Señalización de Cuarto Generadores 18 $       7,00  $     126,00  

Señalización de Cuarto Calderos 10 $       8,00  $       80,00  

Señal de prevención piso mojado 14 $     15,00  $     210,00  

Señalización de uso correcto para 
desechos de aguja 250 $       9,00 $  2.250,00 

Señalización para uso correcto de 
extintores 104 $       9,00  $     936,00 

Señalización "Extintor" 104 $       4,00  $     416,00  

Tachos color rojo “Desechos Infecciosos” 50 $     21,50  $  1.075,00  

Tachos color negro “Desechos Comunes” 50 $     25,00  $  1.250,00  

TOTAL   
 

$   6.643,00 
 
Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 

 

 

3.3 Impacto 

 

 El impacto que se pretende obtener con la propuesta, es disminuir 

los accidentes laborales por caída del mismo nivel de 18 accidentados 

que  constituye en un 16% es reducir a un 8% (8 accidentados) y en el 

caso de accidentados por punciones que representa el 37%(40 

accidentados) reducir a un 16%(19 accidentados). Es importante que 

todos los colaboradores del hospital: Médicos, Enfermería, Administrativo 



 
Propuesta  39 

 

 
 

y Mantenimiento, estén informados sobre las obligaciones que rige en la 

ley de Ministerio de Relaciones Laborales sobre Seguridad y Salud 

Laboral para evitar riesgos por accidentes laborales. 

 

3.3.1 Conclusiones 

 

  En el estudio del análisis de problemáticas existentes de seguridad 

y salud laboral que se realizo en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde se llego a la conclusión, que el personal de la institución debe ser 

capacitado sobre los factores de riesgos que pueden sufrir sino tienen las 

debidas precauciones, charlas al personal de enfermería en el correcto 

proceso para desechar las agujas corta punzantes y el personal de 

mantenimiento uso equipos de protección personal, implementación de 

señalización de esta manera se podría disminuir los accidentes de riesgos 

laborales.  

 

 Se indica que implementar cambios en el Hospital de Niños Dr. 

Roberto Gilbert es con la aprobación de los directivos del hospital, el cual 

cada año se asigna el presupuesto para implementación del hospital. 

 

3.3.2 Recomendaciones 

 

Se logró analizar los problemas existentes de seguridad y salud 

laboral, para ello se realizo una propuesta para cada uno de los puntos 

analizados: accidentes laborales, señalización y  protección bioseguridad 

por aquello se recomienda aplicar las propuestas de dar  charlas y colocar 

señaleticas de prevención y uso obligatorio de los equipos de protección 

personal con el objetivo de disminuir los riesgos y  accidentes laborales de 

esta manera  también se logrará concientizar al equipo humano que 

labora en el hospital logrando tener un ambiente de trabajo más seguro y 

cumpliendo con los reglamentos de la ley de seguridad y salud laboral. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente de trabajo.- lesión corporal que sufra el trabajador con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza el trabajador, así 

como aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador. 

 

Factor de riesgo.- es todo elemento cuya presencia o modificación 

aumenta la probabilidad de producir un daño o lesión en quien está 

expuesto a él. 

 

Higiene del trabajo.- técnica de prevención de las enfermedades 

profesionales que actúa identificando, cuantificando, valorando y 

corrigiendo los factores físicos, químicos y biológicos ambientales para 

hacerlos compatibles con el poder de adaptación de los trabajadores 

expuestos a ellos. 

 

Prevención de accidentes.- combinación razonable, de políticas, 

estándares, procedimiento y prácticas que permiten a una organización, 

alcanzar los objetivos de prevención de riesgos en el trabajo.  

 

       Señalización de seguridad y salud en el trabajo.- señalización 

que referida a un objeto, actividad o situación determinada, proporcione 

una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el 

trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal 

luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según 

proceda.
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ANEXO No 1 

REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES 
 
 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto 2393 

 

Art. 11. Obligaciones de los empleadores.- son obligaciones generales 

de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las 

siguientes:  

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos.  

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

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

de trabajo de su responsabilidad.  

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos 

de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.  

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.  

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo.  

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 

Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la 

empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su 
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remuneración. La renuncia para la reubicación se considerará como 

omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos.  

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en 

orden a la prevención de los riesgos de trabajo.  

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma 

y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa.  

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos.  

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 

Médicos o Servicios de Seguridad.  

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, 

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega.  

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, 

en esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de 

los órganos internos de la empresa.  

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia al 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos.  

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos 

de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del 

personal directivo de la empresa las siguientes:  



 
 Anexos  44 

 

 
 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios 

adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de 

inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la 

decisión que en definitiva se adopte.  

 

Art. 12. Obligaciones de los intermediarios.- Las obligaciones y 

prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento para los 

empleadores, son también aplicables a los subcontratistas, 

enganchadores, intermediarios y en general a todas las personas que den 

o encarguen trabajos para otra persona natural o jurídica, con respecto a 

sus trabajadores.  

 

Art. 13. Obligaciones de los trabajadores.  

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes.  

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público.  

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.  

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas.  

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa.  
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6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado 

de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.  

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado 

o de los que tengan conocimiento.  

 

Resolución No. C.D.390 

Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Art. 12.-Factores de Riesgo.- Se consideran factores de riesgos 

específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 

ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

químico, físico, biológico, ergonómico y sicosocial. Se considerarán 

enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de 

la Organización Internacional del Trabajo, OIT, así como las que 

determinare la Comisión de Valuaciones de Incapacidades, CVI, para lo 

cual se deberá comprobar la relación causa-efecto entre el trabajo 

desempeñado y la enfermedad aguda o crónica resultante en el 

asegurado, a base del informe técnico del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. 

 

Art. 15.-Monitoreo y Análisis.- La unidad correspondiente del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, por sí misma o a pedido de empleadores 

o trabajadores, de forma directa o a través de sus organizaciones, podrá 

monitorear el ambiente laboral y analizar las condiciones de trabajo de 

cualquier empresa. Igualmente podrá analizar sustancias tóxicas y/o sus 

metabolitos en fluidos biológicos de trabajadores expuestos. Estos 

análisis servirán para la prevención de riesgos y como uno de los criterios 

para establecer una relación causal de enfermedad profesional u 

ocupacional. 

 



 
 Anexos  46 

 

 
 

Capítulo II 

Prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo 

 

Art. 17.-Prestaciones por Accidentes de Trabajo.- El derecho a las 

prestaciones originadas por accidente de trabajo se genera desde el 

primer día de labor del trabajador, bajo relación de dependencia o sin ella, 

para lo cual el afiliado deberá estar registrado en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social mediante el respectivo aviso de entrada en el 

Sistema Historia Laboral, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de 

Seguridad Social. 

En el caso de que el trabajador con o sin relación de dependencia no se 

encontrarse registrado en el IESS, se generará responsabilidad patronal 

de conformidad con la ley y la reglamentación interna. 

 

Reglamento para el Sistema de  Auditoria de Riesgos del Trabajo 

“SART”  Resolución C.D. 333 

 

4.2. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a 

los factores de riesgo ocupacional de exposición, incluyendo a los 

trabajadores vulnerables y sobreexpuestos: 

a. Pre empleo; 

b. De inicio; 

c. Periódico; 

d. Reintegro; 

e. Especiales; y, 

f. Al termino de la relación laboral con la empresa u organización. 
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ANEXO  No 2  

CONSOLIDADO DE DÍAS DE AUSENTISMO POR TIPO DE 
ACCIDENTE (1) 

 

 

 Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
 Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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ANEXO  No 3  

CONSOLIDADO DE DÍAS DE AUSENTISMO POR TIPO DE 
ACCIDENTE (2) 

 

 

  Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
  Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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ANEXO No 4 

 INSPECCIÓN DE EXTINTORES 

 

 

 Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
 Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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ANEXO  No 5   

HIGIENE DE MANOS 

 

 

 Fuente:  (Organización Mundial de la Salud, 2010) 
 Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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ANEXO  No 6  

PASOS COMO LAVARSE LAS MANOS 

 

 
Fuente:  (Organización Mundial de la Salud, 2010) 
 Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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ANEXO  No 7  

COMO  DESINFECTARSE LAS MANOS 

 

 

 Fuente:  (Organización Mundial de la Salud, 2010) 
 Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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ANEXO  No 8  

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

  Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
  Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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ANEXO  No 9  

ALMACENAMIENTO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 

  Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
  Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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ANEXO  No 10  

RECIPIENTE DE CORTOPUNZANTE Y SENALETICA PARA PISO 
HÚMEDO 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
     Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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ANEXO  No 11  

PASOS DE CÓMO USAR UN EXTINTOR 

 

 

         Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
               Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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ANEXO  No 12  

SENALETICA USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

        Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
               Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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ANEXO  No 13  

TACHOS PARA EL MANEJO DE DESECHOS COMUNES E 
INFECCIOSOS 

 

   Comunes   Infecciosos 

 

              Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
               Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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ANEXO  No 14  

SENALETICA USO DE EPP PARA MANEJO DE DESECHOS 

 

 

        Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
              Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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ANEXO  No 15  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL HOSPITAL 

 

Panorama General de Factor de Riesgo 

Matriz de Identificación de Riesgos HRGE 

 
 Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2014 
 Elaborado por: Mejía Santos Milton Eduardo 
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