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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la siguiente investigación se explica los diversos motivos del porqué los 

trabajadores que conforman la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas de Los Ríos, han presentado bajo rendimiento en su trabajo, a 

causa de factores de riesgos siendo una de ellas las enfermedades profesionales 

que son condiciones anátoma-fisiológicas anormal debida a la acción especifica 

de agentes ambientales propias a las ocupaciones, produciendo incapacidad a 

corto y mediano plazo, ya que sus tareas laborales es dar mantenimiento y 

rehabilitación a la red vial de la Provincia con la participación de equipos 

camineros, máquinas y recursos humanos por lo que no han desempeñado bien 

sus funciones con bajos rendimiento de productividad por ausentismo en el 

trabajo. 

 

También se exponen los diversos tipos de enfermedades profesionales de más alta 

incidencia, cuáles son las causas; cómo y en qué consiste; y la importancia de 

estas. Además se dirán las diversas soluciones para bajar el índice de 

enfermedades con normas y políticas a establecerse en la Dirección Provincial del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Los Ríos, a través de una Gestión 

Administrativa, Técnica y de Talento Humano, para optimizar el mejoramiento de 

la seguridad y salud en el lugar de trabajo, logrando niveles de eficiencia en los 

trabajadores para así dinamizar y progresar los trabajos de mantenimiento vial en 

toda la Provincia.      
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1.1. Formulación del Problema y Justificación 

 

La Dirección Provincial del MTOP Los Ríos es una institución pública 

organizacional y administrativo con recursos provenientes del presupuesto general 

del estado y cuya función es dar rehabilitación y mantenimiento de las carreteras a 

la Provincia con recursos humanos que son empleados y trabajadores de los 

campamentos de Babahoyo y Quevedo siendo asignado a las áreas técnicas los 

equipos mecánicos como son: los volquetes, tractores, pala, rodillo, maquinarias, 

herramientas procesadoras de material de asfalto, combustibles, siendo todos ellos 

factores de riesgos elevados que están sujeto al trabajador con ocasión o por 

consecuencia de su actividad, considerándose riesgos del trabajo que son los 

accidentes y enfermedades profesionales, siendo estas últimas motivo de mi 

investigación por ser médico de la institución he detectado un alto porcentaje de 

enfermedades profesionales que se han presentado produciendo ausentismo y bajo 

rendimiento en el trabajo, ya que de una forma directa e indirecta guardan relación 

de causa – efecto con el trabajo que realiza constituyendo un cuadro clínico más o 

menos constante y característico directamente atribuido al trabajo en si o a las 

diversas sustancias con los cuales el trabajador se pone en contacto durante su 

ejecución. 

 

 

1.1.1.   Problema General 

 

¿Cómo implementar un sistema de administración de seguridad y salud 

ocupacional para disminuir las enfermedades profesionales de los trabajadores que 

laboran en la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Los Ríos de la Ciudad de Babahoyo? 
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1.1.2.   Problemas Derivados 

 

1.1.2.1.  ¿De qué manera se desarrolla el sistema de administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores en la Dirección 

Provincial del MTOP Los Ríos de la Ciudad de Babahoyo? 

 

1.1.2.2. ¿Cómo el sistema de administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional monitorea y evalúa el cumplimiento de las normativas 

de prevención de riesgos de seguridad y enfermedades 

profesionales? 

 

1.1.2.3. ¿Cómo mejorar la calidad de desempeño y disminución de riesgos 

de enfermedades laborales de los trabajadores de la Dirección 

Provincial del MTOP de Los Ríos de la Ciudad de Babahoyo? 

 

 

El trabajo se Justifica por esta investigación que la he realizado fue determinar 

exactamente las enfermedades profesionales que afectaron el rendimiento y 

desempeño en el trabajador y a los principales agentes causales que son de 

naturaleza química, biológica y ambiental. Las mismas que fueron detectadas por 

métodos de observación, exámenes complementarios, historias clínicas, 

evaluaciones psicológicas y ergonómicas. Al no contar con el apoyo necesario de 

parte de la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se 

obtuvo bajo rendimiento en el trabajo, ya que los trabajadores no han tenido 

conocimiento del contenido del  reglamento interno de seguridad e higiene en el 

trabajo. 
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1.2. Presentación de objetivos generales y específicos 

 

1.2.1. Objetivos General 

 

Implementar un sistema eficiente de administración de seguridad y salud 

ocupacional que permita disminuir las enfermedades profesionales de los 

trabajadores que laboran en la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y 

Obras Publicas Los Ríos, se debe elaborar y aplicar un Plan Ergonómico 

Sistemático Situacional de prevención y seguimiento de aplicación de normas 

estrictas de seguridad y riesgos laborales. 

 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1.2.2.1 Analizar el sistema de administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional que no responden a programas de vigilancia con hojas 

de ruta específicas de acuerdo a la relación trabajo – enfermedad. 

 

 

1.2.2.2 Aplicar el control y seguimiento de las normas de seguridad que es 

llevado esporádicamente a la práctica y, no responde a estudios de 

Cohortes de tipo observacionales, analíticos y prospectivos. 

 

 

1.2.2.3  Mejorar la calidad de desempeño y disminución de riesgos de 

enfermedades laborales de los trabajadores del MTOP de Los Ríos, 

donde se deberá aplicar un modelo administrativo con medidas de 

prevenciones técnicas y efectivas de focalización de riesgos y 

consensuadas entre autoridades y empleados. 
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1.3. Revisión de trabajos anteriores 

 

En la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Los 

Ríos se reviso, luego de la investigación correspondiente, no se encontró trabajo 

alguno en relación a la temática propuesta; por lo que este informe es inédito y no 

de la misma categoría de la actual. 

 

 

 

1.4. Restricciones y alcances de la investigación 

 

En la aplicación del trabajo en el campamento los elementos seleccionados como 

muestras, participaron con seriedad, eficiencia y pertinencia, respondiendo a las 

preguntas en el cuestionario, lo que permitió que se dieran las entrevistas, motivo 

por el cual hemos llegado a cumplir los objetivos propuestos en el trabajo de 

investigación.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1 Alternativa Teórica 

 

Se escogió la temática para implementar el Sistema de Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional para los trabajadores de la Dirección Provincial   

del MTOP Los Ríos de la Ciudad de Babahoyo. 

 

 

2.2 Marco Contextual 

 

2.2.1 Generalidades 

 

Es la primera vez que se ha realizado un estudio sobre este tema investigativo ya 

que las enfermedades profesionales son problemas de salud pública que afectan a 

los trabajadores del MTOP Los Ríos. 

 

La Dirección Provincial del MTOP Los Ríos como institución, tiene como 

finalidad en mejorar las condiciones tanto físicas como mentales a fin de prevenir 

riesgo y propiciar el retorno a las labores de trabajo, con cooperación 

multidisciplinaria y la creación de ambientes favorables en el sitio de trabajo, y 

asegurar que todos los vehículos y maquinarias reciban mantenimiento de forma 

regular con garantía permanente para ser conducidos con seguridad. Siendo el 

objetivo principal el de ayudar al trabajador a restaurar su salud y su desempeño 

laboral hasta alcanzar niveles satisfactorios, y para cumplir con este deber, la 
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Dirección Provincial del MTOP Los Ríos debe evaluar los riesgos existentes en la 

actividad y adoptar las medidas preventivas adecuadas. Asimismo, está obligada a 

facilitar una formación práctica y adecuada en esta materia a los trabajadores que 

contrata, o cuando tengan que cambiar de puesto de trabajo, o aplican una nueva 

técnica que puede ocasionar riesgos graves para el trabajador, sus compañeros o 

terceras personas. 

 

Ya que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar, según cada 

legislación, responsabilidades administrativas (multas), civiles (indemnización en 

caso de daño o accidente) y penal (delito de lesiones laborales, delito contra la 

seguridad en el trabajo o delito por imprudencia). 

 

En el Ecuador esta responsabilidad esta establecida en el CAPITULO I del 

Código de Trabajo, denominado «Determinación de los riesgos y de la 

responsabilidad del empleador». Se realizan una serie de definiciones y 

apreciaciones respecto a dicha responsabilidad. 

 

Establece que “Riesgo de trabajo son las eventualidades dañosas a que esta sujeto 

el trabajador, con ocasión, o por consecuencia de su actividad”. Para los efectos 

de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos de trabajo a las 

enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. 

 

“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”, siendo las enfermedades 

profesionales de más alta incidencia tenemos la siguiente definición y sus agentes 

causales: 

 

 

2.2.2 Enfermedades Profesionales 
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Las enfermedades profesionales
1
 son aquellas causadas de una manera directa 

por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le 

produzca incapacidad o muerte. La noción de enfermedad profesional se origina 

en la necesidad de distinguir las enfermedades que afecta a los trabajadores de la 

Dirección Provincial del Ministerio de Transporte de Obras Públicas de Los Ríos 

MTOP. Siendo esta el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o 

varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo. 

 

Una primera y muy general forma de clasificación de los factores de riesgo
2
 

pudiera ser en estos cuatro grupos: 

 

 Factores ligados a las condiciones de seguridad. 

 Factores ligados al medio ambiente del trabajador. 

 Factores derivados de las características del trabajo. 

 Factores ligados a la organización del trabajo. 

 

Tradicionalmente se han considerado los “daños derivados del trabajo”, como las 

enfermedades y lesiones sufridas con motivos del trabajo o en ocasión de él, sin 

embargo también se han considerado los Costos económicos y Costos humanos 

como consecuencia de la actividad laboral. 

 

 

Clasificación de las enfermedades profesionales: 

 

Enfermedades Específicas: En ellas existe una relación directa entre el trabajo y 

las lesiones o alteraciones funcionales del trabajador. Dentro de ellas se pueden 

considerar los accidentes y enfermedades profesionales. 

 

Enfermedades Inespecíficas: Estas influidas por el trabajo, pero no determinadas 

por él. Se consideran dentro de este grupo a las enfermedades del trabajo o 

enfermedades influidas por él. 

 

2.- "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales"   

1
 Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Autor: Babace Héctor. Editorial: Fundación 

Cultura Uruguaya. Edición 2006. 
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Otras formas de clasificar las enfermedades relacionadas con el trabajo 

pudieran ser: 

1. De acuerdo a la exposición laboral: 

a).- Cáncer Ocupacionales; 

 Producidos por Metales y Químicos. 

  

2. Enfermedades no Malignas: 

Dermatosis. 

 Ruidos y Vibraciones. 

 Estrés del Trabajo. 

 

3. Grandes categorías de Enfermedades del trabajo: 

 Enfermedades Coronarias. 

 Respuestas conductuales y síntomas sicosomáticos. 

 

Ruido 

 

El ruido
3
 puede afectar la salud del trabajador. De lo más conocido está el dañar 

la audición neurosensorial, la cual se da en exposiciones mayores a 85dB. Otra 

forma de afectar el oído es el tener explosiones en la planta, que daña causando un 

trauma acústico agudo. En ocasiones también el trabajador sufre de Tinnitus, lo 

cual produce una sensación de sonido falso, lo cual es muy molesto. 

 

En el área de trabajo puede distorsionar la comunicación, ya que si es muy intenso 

el ruido, éste elimina a los sonidos bucales. 

 

También existen efectos extra - auditivos, lo cual 

se refiere a afectar el cerebro, el sistema 

cardiovascular. En el caso del sistema 

cardiovascular provoca tensión arterial 

 

 

2.- "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales"   

2 "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".  Fernández 

Domínguez, Juan José. Editorial: CDN Ciencias de la Dirección, S.A, 2005. 
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¿Como determinar la causa de la enfermedad? 

 

El determinar la causa de una enfermedad debe de ser un tema de interés para el 

quiere que sus trabajadores laboren de forma eficiente. Muchas veces no se sabe 

con exactitud qué fue lo que originó la enfermedad, ya que ha pasado bastante 

tiempo para que el trabajador daños en su salud. A pesar de que la causa de 

algunas enfermedades ya es conocida, día a día se tiene nueva tecnología y 

químicos en productos que pueden ser la causa de otras enfermedades nuevas para 

el ser humano. 

 

 

Clasificación de la Enfermedades Profesionales según los agentes causales: 

 

 Enfermedades Profesionales de la piel ocasionadas por agentes químicos. 

 Enfermedades Profesionales producidas por agentes físicos. 

 Enfermedades Profesionales infecciosas y parasitarias. 

 Enfermedades Profesionales sistémicas. 

 

Resulta evidente que cualesquiera que sean las formas de enfocar o clasificar los 

datos sufridos por los trabajadores en ocasión de la labor que realizan, existen 

diversas formas de acercarnos al estudio de los factores de riesgos presente en el 

medio laboral capaces de dañar su salud y en múltiples oportunidades de 

ocasionarlo hasta la muerte. 

 

Han existido discrepancias con una forma no moderna de clasificar estos 

elementos del medio capaces de afectar a la salud, tener el valor de identificarlos y 

tratar de eliminarlos o de mitigarlos.  

 

 

 

2.- "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales"   

3
 Contaminación Ambiental y América Latina, Zirvana Meseldzicde, Lima 

2006. 
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2.2.3 Enfermedades Profesionales de la Piel Ocasionadas por Agentes 

Químicos 

 

2.2.3.1 Dermatitis de Contacto 

 

La dermatitis
4
, inflamación de la piel o dermis. Los síntomas son enrojecimiento, 

dolor y exudación de la zona cutánea afectada que se presenta en un 75% en los 

trabajadores de la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte de Obras 

Públicas de Los Ríos MTOP.  

 

Existen múltiples afecciones de la piel que se caracterizan por procesos 

inflamatorios, sin embargo muchos autores adoptan el término de dermatitis para 

referirse a un eccema. En este sentido el Eccema supone una reacción inflamatoria 

de la piel que surge como reacción de intolerancia cutánea frente a diversos 

agentes exógenos y endógenos (sustancias ajenas al organismo o que forman parte 

de él). Incluye a muchos procesos dermatológicos que tienen en común sus 

características clínicas y las alteraciones visualizadas al microscopio, aunque la 

causa y el mecanismo de producción de las lesiones son muy diferentes.  

 

Las diferentes formas de eccema suponen un tercio de las consultas de 

dermatología, siendo una de las enfermedades profesionales más frecuentes que 

en ocasiones puede plantear muchos problemas laborales.  

 

Existen dos tipos de dermatitis o eccema principales:  

 

1. El Eccema de contacto, ocasionado por el contacto con una sustancia que causa 

inflamación en la piel, el cual puede ser exó³geno cuando la sustancia actúa desde 

fuera de nuestro organismo, o bien endógeno cuando actúa desde dentro.  

 

2. El Eccema atópico, que presenta un curso más crónico afectando a un 12-15% 

de la población infantil, y a todas las razas y sexos por igual.  
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En el caso del Eccema de contacto podemos diferenciar dos tipos predominantes 

en función de su mecanismo de producción. El Eccema de contacto alérgico y el 

irritativo. El primero de ellos se origina como una respuesta inflamatoria de la piel 

a causa de una reacción alérgica retardada, que se produce cuando un individuo 

que está previamente sensibilizado a la sustancia alérgica se expone de nuevo a 

dicha sustancia. La reacción es específica para cada individuo y la piel está 

sensibilizada por entero, de forma que el contacto con la sustancia en cualquier 

localización de la piel hará reacción. Además cuando se ha producido la 

sensibilización, ésta perdura indefinidamente. Puede ser causada por innumerables 

sustancias que actúan como alérgenos, la mayoría ampliamente difundidas en el 

medio laboral, ambiental o personal. Entre los más frecuentes destacan el cromo 

(en cemento, bisutería, calzado de cuero), el níquel (en bisutería), el cobalto 

(cemento, bisutería), parafenilendiamina (en tintes de pelo), gomas (caucho), en 

múltiples fragancias, cosméticos, cremas, colonias, plantas, prendas de vestir, 

calzado, y el uso de medicamentos tópicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dermatitis de contacto del tipo imitativo es más frecuente que el de tipo 

alérgico, y aparece tras la acción repetida y prolongada de sustancias irritantes que 

terminan por desarrollar una reacción inflamatoria sin implicación inmunológica. 

Puede ocurrir al primer contacto, a diferencia de la de tipo alérgico que requiere 

de sensibilización previa. Existen un gran número de sustancias que pueden actuar 

como irritantes: jabones, detergentes, disolventes, el calor, el frío, la fricción o los 

2.- "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales"   

4
 Enfermedades de La Piel, 2º Edición, Guibout, Eugène, Editorial: Elsevier (Año: 

2006). 
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traumatismos. Los ejemplos más clásicos son la dermatitis del ama de casa por el 

contacto con agentes de uso doméstico y preferiblemente en las manos, y la 

dermatitis del pañal, frecuente en niños por irritación con las heces y la orina.  

 

La dermatitis atópica supone un trastorno inflamatorio de la piel de causa 

hereditaria a lo que se le añaden múltiples factores desencadenantes, como pueden 

ser algunos alérgenos como los ácaros del polvo, algunas sustancias de bacterias 

como el Estafilococo Aureus, algunos alimentos como el huevo, o en ocasiones el 

estrés. El mecanismo producción de la enfermedad implica alteraciones del 

sistema inmune y de la permeabilidad de la piel.  

 

Otras formas de eccema implican al eccema dishidrótico, numular, asteatósico, de 

estasis, eccemas fotoinducidos, y eccemas de causa tóxica, así como aquellos 

ocasionados por infecciones por bacterias y hongos. 

 

Sintomatología 

 

El síntoma clave en todo tipo de eccemas es el picor continuo que obliga al 

rascado constante con lo que con frecuencia se suelen objetivar lesiones de 

rascado en la piel.  

 

En el caso de eccema de contacto del tipo alérgico la sintomatología puede llevar 

un curso agudo o crónico. Las lesiones ocurren con más frecuencia en el dorso de 

las manos sobre todo en los casos profesionales, aunque pueden aparecer en la 

frente, en la muñeca, las orejas, la cara, los labios, y en general en las zonas 

expuestas al agente causante. Las lesiones eccematosas suelen aparecer en el caso 

agudo en forma de pequeños granos, en ocasiones con vesículas, sobre una piel 

ligeramente hinchada y enrojecida, en el caso crónico la piel se muestra también 

enrojecida, más seca, descamada y engrosada.  

 

En el caso de eccema de contacto de origen irritativo, en un comienzo la piel se 

muestra agrietada y reseca, y puede remitir si cesa el contacto con el agente 
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irritante, sin embargo, en ocasiones, las lesiones evolucionan a un cuadro 

eccematoso más parecido al eccema alérgico que puede tardar en recuperarse unos 

4 meses a pesar de eliminar el agente causal. Debido a que la función de barrera 

de la piel se ve alterada, puede presentar infecciones por las bacterias de la piel 

como el Estafilococo Aureus, o bien producirse una infección diseminada por 

herpes simple dando lugar a un eccema herpético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La dermatitis atópica suele presentar sus primeras manifestaciones en la infancia 

aunque los síntomas pueden aparecer en cualquier momento de la vida. A menudo 

existen antecedentes en el paciente de conjuntivitis, rinitis o asma estacional. 

Existen varias fases, la del lactante, en que aparece sobre una piel enrojecida, 

granos con vesículas en la cara y el cuello cabelludo; posteriormente la etapa 

infantil con lesiones secas engrosadas y liquenificadas en las flexuras del codo y 

la rodilla, y finalmente la fase adulta con lesiones secas más crónicas en cara, 

cuello, y dorso de manos. En ocasiones se observan signos sugerentes de atopia 

como un pliegue bajo la órbita, la desaparición de la cola de las cejas, múltiples 

líneas en la palma de la mano, infecciones cutáneas frecuentes y graves, piel seca, 

enrojecimiento de los mofletes, palidez alrededor de la boca, entre otros...  

 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico se elabora en la mayoría de los casos mediante un interrogatorio 

dirigido y una exploración rigurosa de las lesiones. La toma de una muestra de 

biopsia no suele ser necesaria pero en algunos casos puede requerirse; en ella se 
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denotan características de espongiosis (aumento del líquido en las capas de la piel) 

junto con lesiones vesiculosas.  

En el caso de eccema de contacto es importante interrogar acerca de la profesión, 

el uso cotidiano de utensilios cosméticos y bisutería, el empleo de 

medicamentos... La localización y distribución de las lesiones anteriormente 

mencionadas nos harán sospechar la causa. Si se sospecha un origen alérgico del 

eccema se pueden realizar las pruebas de provocación epicutáneas que consiste en 

colocar unos discos que contienen las sustancias que generalmente suelen ser 

alérgicas, de forma que valoraremos si produce reacción. No debe realizarse en el 

momento agudo con lesiones presentes. Debe practicarse en una zona de la piel 

sana, al menos el último mes. No se deben probar corrosivos ni tóxicos, y el 

paciente no debe estar tomando tratamiento con corticoides o antihistamínicos. El 

sudor puede alterar los resultados por lo que no se recomienda realizar en verano. 

En general consiste en colocar unos parches con los alérgenos y un vendaje 

durante 48 horas, y se realiza un examen de la piel a las 48, 72 y 96 horas. Si la 

reacción da positivo nos indica que esa persona ya ha tenido contacto con el 

alérgeno y se ha sensibilizado, sin embargo eso no demuestra que la causa de la 

afección del paciente sea por ese motivo, la exploración y un buen interrogatorio 

del paciente nos indicará en qué medida la prueba positiva tiene mayor o menor 

valor diagnóstico.  

 

En el caso de dermatitis de contacto por irritantes el test epicutáneo dará 

característicamente negativo puesto que no existe reacción alérgica a nada. El 

antecedente de contacto con irritantes junto con la exclusión de otras causas serán 

los que hagan sospechar al médico una causa irritativa.  

 

En el caso de la dermatitis atópica las lesiones cutáneas y las características del 

estudio al microscopio no son exclusivas de esta afección, pudiendo aparecer en 

otras dermatosis. Tampoco existen pruebas de laboratorio específicas, por lo que 

el diagnóstico dependerá del interrogatorio del paciente, la distribución de las 

lesiones, la edad y antecedentes del paciente.  
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Tratamiento 

 

En el caso del eccema de contacto lo más importante es evitar la exposición a los 

alérgenos o irritantes causantes del cuadro. Durante la fase aguda, en el caso de 

afectación alérgica, se pueden emplear corticoides de uso tópico o incluso por vía 

oral en casos de lesiones agudas y extensas. También se puede hacer uso de 

emolientes tópicos o antihistamínicos por vía oral. En aquellos casos de dermatitis 

por irritantes es importante eliminar el contacto con el agente irritante, lavar con 

agua y emplear cremas hidratantes. En fases muy agudas se pueden emplear 

corticoides tópicos. Sin embargo, incluso cuando las lesiones parecen curadas, 

existe una disminución de la defensa de la piel y ésta no tolerará el contacto con 

sustancias mínimamente irritantes que se manejaran con anterioridad.  

 

En el caso de la dermatitis atópica todas las medidas van dirigidas a eliminar los 

factores desencadenantes, controlar la inflamación, y paliar el picor y la sequedad 

de la piel. Se pueden emplear medidas generales que incluyen el descanso 

psicológico y la relajación, el uso de baños de avena, jabones extragrasos, 

emolientes, evitar irritantes e infecciones y eliminar posibles alérgenos como el 

huevo, la leche de vaca, el polvo, etc. Además de las medidas generales se pueden 

emplear corticoides tópicos o incluso orales en casos agudos, así como 

antihistamínicos por vía oral para mejorar el picor. Se han probado además 

tratamientos a base de fototerapia con rayos UVB, con bastante eficacia, aunque 

las dosis requeridas son muy altas para usarlo como mantenimiento. En casos de 

eccema atópico severo en adultos, que no ha respondido a otras alternativas, 

puede requerirse el tratamiento con inmunomoduladores como la Ciclosporina.  

 

Medidas preventivas 

 

La prevención se basa en la eliminación del alérgeno, lo cual en muchas ocasiones 

no resulta fácil. Es muy importante informar al paciente de la causa del eccema e 
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indicarle detalladamente los lugares, objetos y profesiones en que puede tener 

contacto con el alérgeno responsable. Además se debe reducir la exposición a los 

irritantes domésticos y profesionales, evitar jabones abrasivos, lubricar 

convenientemente la piel y usar guantes de plástico para el trabajo.  

 

El caso de la dermatitis atópica no tiene prevención posible dado su componente 

genético, pero se puede intentar evitar los agentes desencadenantes mediante 

relajación y descanso psicológico, manteniendo siempre una buena relación 

médico-paciente, eliminar posibles alérgenos alimentarios como el huevo o la 

leche, prevenir las infecciones incluso usando antibióticos, y evitar posibles 

irritantes. La habitación del niño debe ser limpia, desprovista de polvo, con una 

temperatura agradable y alta humedad. 

 

 

2.2.4 Enfermedades Profesionales Producidas por Agentes Físicos. 

 

2.2.4.1 Conjuntivitis Alérgica 

 

Otras de las enfermedades profesionales más frecuentes es la Conjuntivitis 

Alérgica es una inflamación de la mucosa conjuntival que produce picor, eritema 

(ojos rojos), quemazón de ojos, molestias con la luz, aumento de lagrimeo (ojos 

llorosos), y sensación de arenillas al mover los párpados. En los trabajadores del 

MTOP de Los Ríos muestra un 20% de estos síntomas. 

 

Diagnósticos principales de alergia ocular 

 

 Conjuntivitis alérgica
5
. Es la fase de afectación ocular de la 

rinoconjuntivitis alérgica, principalmente aparece en la alergia al polen, 

pero puede ser en alergia a los ácaros del polvo doméstico o a epitelios de 

animales domésticos. A diferencia de otras conjuntivitis de origen alérgico 

(KCJV y KCJA) no produce lesiones residuales, por lo que es importante 

2.- "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales"   

5
 Joaquim Tarrús Montaner, Flor Escalada Gutiérrez, Joan Bartra Tomás, Ernesto Enrique 

Miranda. Editorial: E.U.R.O.M.E.D.I.C.E. Bookmedicos –Blogspot.com ESTEVE. Edición 2006. 
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evitar la yatrogenia (hacer más daño con la medicación que con la propia 

enfermedad).  

 Queratoconjuntivitis vernal. La queratoconjuntivitis vernal KCJV es una 

inflamación bilateral de la conjuntiva que se presenta más frecuentemente 

en los niños y adolescentes, suele dar más síntomas durante los meses de 

primavera-verano, aunque en algunos casos puede ser todo el año.  

 Queratoconjuntivitis atópica. Los pacientes con dermatitis atópica (DA) 

pueden presentar lesiones en los párpados al igual que en el resto de la 

piel. La conjuntiva y córnea también se pueden ver afectadas. Estas 

lesiones oculares asociadas a la DA es lo que se denomina 

queratoconjuntivitis atópica KCJA.  

 Conjuntivitis papilar gigante. La conjuntivitis papilar gigante CJPG es 

un tipo de conjuntivitis similar a la queratoconjuntivitis vernal, pero que 

aparece sólo en pacientes que usan lentes de contacto blandas. Aunque 

menos frecuentemente, también han sido descritas tras el uso de lentes de 

contacto duras e incluso prótesis oculares. Se desconoce su mecanismo de 

producción aunque se ha sugerido que puede ser producido por una 

respuesta alérgica o irritativa a depósitos (antígenos y/o irritantes) 

acumulados en las lentes, o bien a preservativos como el timerosal 

utilizado en algunas soluciones antisépticas para las lentes de contacto. El 

traumatismo crónico del párpado parece ser también un agente común 

precipitante.  

 Dermatoconjuntivitis alérgica por contacto. Debido a que la piel del 

párpado es fina, resulta especialmente susceptible a la dermatitis de 

contacto (DC), tanto de origen alérgico como de origen irritativo. Cuando 

el agente etiológico afecta, además de la piel del párpado, la conjuntiva, se 

produce una dermatoconjuntivitis (DCJ). 

 

Causas de las conjuntivitis alérgicas 

 

Entre los factores alergénicos que pueden causar conjuntivitis alérgicas podemos 

destacar: 
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 Acaros del polvo doméstico: dermatophagoides, Lepidogliphus, 

Tyrophagus, etc...  

 Pólenes, gramíneas, cupresus, pinus, platanus, betula, olea, parietaria, 

artemisa, etc...  

 Hongos aerógenos, Asperguillus, Alternaria, etc...  

 Epitelios de animales domésticos, gato, perro, caballo, hámsters conejos, 

cobayas, ratones.  

 Otros de origen profesional como el látex, las harinas, etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de conjuntivitis alérgica 

 

Lo primero que realizará un médico especialista es recoger una historia clínica 

que es el relato de los síntomas que padece el paciente, donde se obtienen los 

siguientes datos: 

 

 Antecedentes personales y familiares de atopia (alergia familiar)  

 Descripción de los síntomas, picor ocular, lacrimeo / epifora, fotofobia, y 

la asociación edema ó inyección conjuntival, sensación de cuerpo extraño, 

fotofobia, y la asociación a síntomas de otros órganos de alergia nasal 

(estornudos, picor nasal, hidrorrea, obstrucción nasal, presencia de olfato), 

bronquial (tos, expectoración, sibilantes o disnea), o cutánea (picor, 

lesiones de piel, etc...).  
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 También se recogerán datos de temporalidad de los síntomas, ¿es 

estacional o perenne?  

 Las relaciones sospechosas, con aero-alergenos, con el trabajo/laboral, 

aficiones, u otros.  

 Características de la vivienda: rural o urbana, soleada o húmeda, ...  

 Presencia o no de animales domésticos. 

 

En la exploración física se podrá observar la conjuntiva con eritema, lesiones de 

empedrado, lesiones de córnea secundarias, etc... 

 

Fases del tratamiento 

 

 En la fase de aparición de síntomas utilizaremos colirios con medicamentos 

simpaticomiméticos y/o antihistamínicos, o a veces es necesario utilizar 

esteroides. Se utilizan de forma puntual durante unos días.  

 

 Para mantener la conjuntivitis estable y con pocos síntomas tenemos los 

estabilizadores del mastocito, los antiinflamatorios no esteroideos, y los 

antialérgicos/antihistamínicos. En este caso se utilizan durante temporadas 

como preventivos.  

 

 Como tratamiento de la etiología o de las causas hay dos posibilidades:  

 

o La evitación alergénica ó control ambiental.  

o La inmunoterapia o vacunas de alergia que se fundamenta en la 

alteración en la formación de Th2 a Th1. 

 

Medicamentos disponibles 

 

1. Estabilizadores de los mastocitos  

o El cromoglicato disódico al 4% 1 gota en cada ojo cada 6 horas es también 

beneficioso. Con este tratamiento si bien algunos pacientes refieren 

http://www.tuotromedico.com/temas/tratamiento_alergia_ocular.htm#0
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mejoría a las 24-48 horas del comienzo de su administración, su máximo 

efecto generalmente no se alcanza hasta los 10-14 días. La medicación en 

general es bien tolerada y carente de efectos secundarios. Además, un 

efecto benéfico extra es producido en los síntomas de rinitis, al drenar el 

CGDS oftálmico en las fosas nasales a través de los conductos lagrimales.  

o El nedocromil sódico al 2% administrado tan sólo 2 veces al día presenta 

al menos la misma eficacia que el CGDS 4%, 4 veces al día en la 

conjuntivitis alérgica estacional. Este presenta un rápido inicio de acción y 

un perfil de seguridad similar a la del CGDS. Además, el nedocromil 4 

veces al día resulta ser más eficaz que el CGDS en las conjuntivitis 

alérgica perenne.  

o La lodoxamida 0,1% administrada 4 veces al día, aunque inicialmente 

utilizada sólo para la KCJV,CJPG y KCJA, también resulta útil en la CJA, 

siendo incluso más eficaz que el CGDS 4% y con un perfil de seguridad 

bueno. La mejoría comienza a manifestarse generalmente a los 3 días, 

aunque pueden ser necesarias unas 4 semanas para conseguir su efecto 

máximo.  

 

2. Antinflamatorios no esteroideos (AINEs)  

 

El ketorolaco 0,5% y el pranoprofeno 0,1% son antiinflamatorios no esteroideos 

tópicos que parecen tener algo de eficacia para aliviar el prurito ocular en la 

conjuntivitis alérgica. Se ha sugerido que actúan por inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas (en la secreción lacrimal), que son capaces de inducir prurito; no 

obstante, su efectividad es pobre. Se suelen asociar a otros tratamientos 

preventivos. 

 

3 Antihistamínicos tópicos 

 

Dentro de los antihistamínicos tópicos podemos describir dos grandes grupos:  

o antihistamínicos tópicos clásicos  

o antihistamínicos tópicos de última generación  
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Los Antihistamínicos tópicos clásicos locales están generalmente asociados a los 

vasoconstrictores descongestivos del tipo de los adrenérgicos, donde la acción 

farmacológica está dirigida a controlar la picazón (acción antihistamínica) y la 

congestión conjuntival (acción vasoconstrictora). Dentro de este grupo podemos 

cifrar fundamentalmente las siguientes asociaciones: antazolina-nafazolina, y 

feniramina-nafazolina.  

 

Presentan un rápido comienzo de la acción, pero su efecto es poco duradero y 

limitado, por lo que requieren frecuentes y continuas instilaciones diarias. Su 

acción sobre las manifestaciones de la conjuntivitis alérgica es más potente que la 

que ejerce los antihistamínicos sistémicos, pero pueden provocar aumento de la 

presión intraocular, ojo seco, dependencia y efecto rebote vascular (hiperemia). 

 

Los Antihistamínicos tópicos de última generación: En los últimos años, se han 

desarrollado una serie de antihistamínicos de uso tópico cuyo efecto 

farmacológico ha sido significativamente mayor al observado con los 

antihistamínicos clásicos. Estas drogas de última generación pueden a la vez, 

dividirse en dos subgrupos:  

 

o Antihistamínicos de monoacción (sólo acción antihistamínica)  

o Antihistamínicos de acción dual (acción antihistamínica y acción 

estabilizadora del mastocito). 
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2.2.5 Enfermedades Profesionales Infecciosas y Parasitarias. 

 

2.2.5.1 Diarrea
6
 

 

La definición médica de la diarrea implica más de tres deposiciones al día o el 

aumento de la cantidad de heces a más de 200 g / 24 h en sujetos adultos. El 

paciente lo percibe como una disminución en la consistencia de las heces que 

causa urgencia y/o molestia abdominal. Este a menudo incontrolable deseo de 

evacuar suele ser el único o principal problema, acompañado con mucha 

frecuencia de cólicos y, dependiendo de la etiología, puede acompañarse de moco, 

pus o sangre en las heces. Se entiende por diarrea crónica cuando el cuadro se 

extiende por más de dos semanas (rara vez infecciosa) y diarrea aguda si la 

duración es menor a dos semanas.  

 

En los trabajadores del MTOP de Los Ríos presenta un 60% de este síntoma. 

 

Clasificación 

 

La diarrea puede ser clasificada de la siguiente manera, fundamentado en el 

mecanismo de producción: 

 Diarrea osmótica: se caracteriza por una inadecuada absorción de las 

sustancias de la luz intestinal. Se ve principalmente en síndromes de 

malabsorción, por ejemplo, la enfermedad celiaca o la absorción de solutos 

mal absorbidos;  

 Diarrea secretora: se ve un aumento en la secreción o disminución de la 

absorción de electrolitos y agua en la luz intestinal. Es casi siempre 

causada por toxinas de una bacteria, por ejemplo, la toxina del cólera o la 

de Escherichia coli, tomando en cuenta también la posibilidad de un tumor 

productor de péptido intestinal vasoactivo (VIP); 

 

 

2.- "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales"   

6
 MENDELL, DUOGLAS, BENNETT. “Enfermedades infecciosas. Principios y práctica”. Edición: 

Médica Panamericana. 5° edición. 2006. 
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 Diarrea inflamatoria: con aumento de permeabilidad de la mucosa 

intestinal. A menudo debido a enfermedades del tracto gastrointestinal, 

como el cáncer de colon, colitis ulcerosa, etc., o en patologías donde no se 

absorben los ácidos biliares, que entrarán en el colon con un aumento de la 

afluencia de electrolitos. Puede producirse incluso con el hipertiroidismo.  

 Diarrea debida a motilidad: bien sea por un aumento de la motilidad 

intestinal presente por ejemplo en el síndrome de colon irritable, después 

de una cirugía, trastornos hormonales, o una neuropatía diabética o bien 

una disminución de la motilidad intestinal.. 

 

Etiología 

 

En condiciones normales, la absorción intestinal es mayor que la secreción de 

modo que se favorece a la absorción, con lo que, por lo general, más del 90% del 

contenido que llega al intestino es absorbido a lo largo del tracto gastrointestinal. 

Si se produce cambios en el flujo bidireccional, es decir, si se aumenta la 

secreción o se disminuye la absorción, el volumen que llega al colon supera su 

capacidad de reabsorción, con lo que aparece la diarrea. 

 

La diarrea es una condición que puede ser un síntoma de una lesión, una 

enfermedad, de una alergia, de la intolerancia a ciertos alimentos (fructosa, 

lactosa), enfermedades producidas por los alimentos o exceso de vitamina C y es 

acompañada generalmente de dolor abdominal, y a menudo náusea y vómito. Hay 

otras condiciones que implican alguno pero no todos los síntomas de la diarrea, 

así que la definición médica formal de la diarrea implica la defecación de más de 

200 g/día (aunque el peso formal de las heces para determinar un diagnóstico, 

nunca se determina realmente). 

 

Ocurre cuando el colon no absorbe suficiente fluido. Como parte del proceso de la 

digestión, los diversos órganos excretan grandes cantidades de agua (entre 8 y 10 

litros, en un adulto de 80 kg), que se mezcla con el alimento y los líquidos 

ingeridos. Así, el alimento digerido es esencialmente líquido antes de alcanzar el 
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colon. El colon absorbe el agua, dejando el material restante como una hez 

semisólida. Sin embargo, si se daña el colon o se inflama, se inhibe la absorción 

del agua, resultando en heces acuosas. 

 

La diarrea es comúnmente causada por infecciones virales pero también a menudo 

es el resultado de toxinas bacterianas. En condiciones sanitarias y con el alimento 

en buen estado y agua potable, los pacientes se recuperan de esas infecciones 

virales en algunos días o a lo sumo, en una semana. Sin embargo, a individuos 

mal alimentados o que viven en condiciones de poca higiene la diarrea puede 

conducirlos a una deshidratación grave y puede llegar a ser peligrosa para la vida 

si no se trata a tiempo. 

 

Diarrea aguda 

 

Se puede definir como la diarrea que dura por lo menos 2 semanas y también se 

denomina gastroenteritis. Casi siempre se ha presumido como contagiosa, aunque 

solo una minoría de casos están plenamente comprobados. A menudo, lo que se 

hace es tranquilizar al paciente, asegurarse de que recibe cantidades adecuadas de 

fluido, y esperar a ver su evolución. En casos más graves, o donde es importante 

encontrar la causa de la enfermedad, se requerirá un cultivo de heces. 

 

Los organismos más comunes encontrados dentro de dichos cultivos, son el 

Campylobacter (un organismo de origen animal), la Salmonella (también de 

origen animal), la Criptosporidiosis (origen animal) y la Giardia lamblia (que vive 

en el agua potable). La comida en descomposición esta asociada con infecciones 

de Salmonella. La Shigella (causante de disentería) es menos común, y 

generalmente de origen humano. El cólera es raro en los países occidentales. Es 

más común en viajeros y se relaciona generalmente con el agua contaminada: su 

última fuente es probablemente el agua de mar. 

 

La Escherichia coli es probablemente una causa muy común de la diarrea, 

especialmente en viajeros, pero puede ser difícil detectar con la tecnología actual. 
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Los tipos de E. coli varían de región a región y de país a país. Los virus, 

particularmente los rotavirus, son comunes en niños (la diarrea viral se 

diagnostica mal, casi siempre por personas ajenas a la práctica médica). El virus 

de Norwalk es raro. 

 

Los alimentos en descomposición, o con toxinas o venenos pueden causar diarrea. 

Entre estas toxinas está la del estafilococo (a menudo encontrada en productos 

lácteos que han estado en contacto con alguna herida infectada de las personas que 

han intervenido en su elaboración), y el bacilo cirio (por ejemplo, el arroz en los 

restaurantes chinos). 

 

Los parásitos y los gusanos pueden causar diarrea pero casi siempre van 

acompañados de síntomas como pérdida del peso, irritabilidad, erupciones en la 

piel o comezón anal. El más común es la lombriz intestinal (se trata más bien de 

un fastidio que de una enfermedad médica grave). Otros gusanos, tales como la 

causante de anquilostomiasis, la Ascaris, y la solitaria son más significativas 

médicamente y pueden causar pérdida de peso, anemia, malestar general y 

problemas de alergia. La disentería amébica debido a la Entamoeba histolytica es 

una causa importante de diarrea sangrante en viajeros y también, a veces, en 

países occidentales, y requiere un tratamiento médico apropiado y completo. 

 

Disentería
7 

 

Generalmente, si hay sangre visible en las heces, se le conoce como disentería o 

diarrea disentérica. El rastro de sangre es indicativo de una invasión al tejido 

intestinal. La disentería es causada por un exceso de agua por liberación de la 

hormona antidiurética de la glándula pituitaria posterior. Disentería es un síntoma 

de Shigelosis, Entamoeba histolytica, y la Salmonelosis. 

 

 

 

 

2.- "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales"   

7 MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA HUMANA. Bases etiológicas de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias Autor: Raúl Romero Cabello. Año: 2007. Edición: 3ª 
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Malabsorción 

 

La malabsorción es una incapacidad para absorber los alimentos, principalmente 

en el intestino delgado, pero también puede ser debido a disfunción del páncreas. 

Las principales causas incluyen la enfermedad celiaca (intolerancia al trigo, el 

centeno, la cebada y el gluten, la proteína del grano), la intolerancia a la lactosa 

que es una intolerancia al azúcar de la leche, no común en los europeos), o a la 

fructosa, anemia perniciosa (deterioro de la función intestinal debido a la 

incapacidad para absorber la vitamina B12), la pérdida de las secreciones 

pancreáticas (puede ser debido a la fibrosis quística o una pancreatitis), el 

síndrome de intestino corto por una operación quirúrgica, la fibrosis por radiación, 

generalmente tras el tratamiento del cáncer, y de otras medicamentos, incluidos 

los agentes utilizados en quimioterapia. 

 

Enfermedad inflamatoria intestinal   

 

Esta patología se caracteriza por la superposición de dos tipos de trastornos de 

origen desconocido: 

 La colitis ulcerosa crónica, que se caracteriza por diarrea con sangre y la 

inflamación afecta principalmente a la parte distal del colon cerca del 

recto.  

 La enfermedad de Crohn, que generalmente afecta segmentos bastante 

bien demarcados del intestino en el colon y, a menudo afecta a la porción 

final del intestino delgado. 

 

Síndrome de Intestino Irritable 

 

Otra posible causa de la diarrea es el síndrome de colon irritable (IBS). Síntomas 

de la definición de SII: dolor o malestar abdominal aliviado por la defecación e 

inusual heces (diarrea o estreñimiento o ambos) o frecuencia de las heces, por lo 

menos 3 días a la semana durante los últimos 3 meses. [5] SII síntomas pueden 



UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

CEPEC 

Maestría en Gerencia en Servicios de Salud 

 

 

 
- 28 - 

estar presentes en pacientes con un variedad de condiciones incluyendo las 

alergias a los alimentos, diarrea infecciosa, celiaca, y enfermedades inflamatorias 

del intestino. El tratamiento de la enfermedad (la enfermedad celiaca, alergia a los 

alimentos, bacterianas dysbiosis, etc) por lo general resuelve la diarrea. El SII 

puede causar hipersensibilidad visceral. Si bien no hay tratamiento para el SII 

indiferenciado, los síntomas, incluyendo la diarrea, a veces puede ser gestionado a 

través de una combinación de cambios en la dieta, los suplementos de fibra 

soluble, y / o medicamentos. 

 

Es importante señalar que el SII se puede confundir con giardiasis desde las 

pruebas de detección de falsos negativos Giardia puede resultar en una 

misdiagnoses de la causa, una infección parasitaria. 

 

Otras causas importantes   

 

 Enfermedad isquémica del intestino. Esto normalmente afecta a las 

personas de edad avanzada y puede ser debido a la obstrucción de las 

arterias.  

 El cáncer de intestino: Algunos (pero no todas) de los cánceres de 

intestino pueden tener diarrea asociada. El cáncer del intestino grueso es 

más común.  

 Tumores secretores de hormonas: algunas hormonas (como la serotonina) 

puede causar diarrea si se excreta en exceso (por lo general de un tumor).  

 Diarrea de sales biliares: el exceso de sales biliares entran en el colon en 

lugar de ser absorbidos al final del intestino delgado puede causar diarrea, 

por lo general poco después de comer. Sales biliares la diarrea es un mal 

efecto secundario de la vesícula biliar de eliminación. Por lo general, es 

tratada con colestiramina, un secuestrante de ácidos biliares.  

 Enfermedad celiaca  

 Protozoos intestinales tales como la giardiasis 
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Alcohol 

 

Diarrea crónica puede ser causada por la ingestión crónica de etanol. El consumo 

de alcohol afecta la capacidad del organismo para absorber el agua - esto es a 

menudo un síntoma que acompaña a una resaca después de un período de sesiones 

borracheras. El alcohol es absorbido en el intestino por las células intestinales, la 

toxicidad causa en estas células la pérdida su capacidad de absorber agua. Esto 

lleva a un flujo de líquido desde el revestimiento intestinal, que a su vez absorben 

mal. La diarrea suele durar varias horas hasta que el alcohol es desintoxicado y 

retirado de el sistema digestivo. Los síntomas varían de una persona a otra y se 

ven influidos por la cantidad consumida, así como las diferencias fisiológicas. 

 

Diagnóstico   

 

Evaluación del estado de hidratación de un paciente con diarrea 

Signos Plan A Plan B Plan C 

Definición Leve o inaparente 
Moderada o 

clínica 
Grave 

Pérdida de agua 

corporal 

Menos de 50 

ml/kg peso o 

menos de 5% del 

peso 

50 a 100 ml/kg 

peso ó 6 a 9% del 

peso 

100 ml/kg peso o 

más (10% o más 

del peso) 

Condición general Bien, alerta Irritable 
Letárgico o 

inconsciente 

Globo ocular Normales Algo hundidos 
Muy hundidos y 

secos 

Lágrimas Presentes Ausentes Ausentes 

Mucosa oral Húmeda Seca Muy seca 

Sed 
Paciente bebe 

normalmente 

Paciente bebe con 

avidez, sediento 

Paciente bebe mal 

o no es capaz de 

hacerlo 

Pliegue cutáneo Vuelve a lo normal Se retrae Se retrae muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidratación
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidratación
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploración_física
http://es.wikipedia.org/wiki/Globo_ocular
http://es.wikipedia.org/wiki/Lágrima
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sed
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_integumentario
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rápidamente lentamente < 2 s lentamente > 2 s 

Tratamiento Plan A Plan B Plan C 

    

Rehidratación oral 
Mucosa húmeda, 

lágrimas 

Ojos hundidos, 

mucosa seca 

Terapia 

intravenosa 

 

 

Tratamiento 

 

Aunque no suele ser peligrosa, la diarrea ha causado millones de muertes 

alrededor del mundo, principalmente como consecuencia de la deshidratación. Por 

esa razón, el principal tratamiento contra la diarrea implica un consumo de 

cantidades adecuadas de agua para sustituir la pérdida de líquidos, mezclada 

preferiblemente con electrolitos para recuperar las sales minerales esenciales y 

ciertos nutrientes. En la mayoría de los casos un tratamiento adicional o el consejo 

médico resultan innecesarios. Los siguientes tipos de diarrea indican generalmente 

la necesidad de supervisión médica: 

 

 Diarrea acompañada de sangre:  

 Diarrea continúa durante más de dos semanas  

 Diarrea asociada con alguna otra enfermedad más general tal como dolor 

de estómago o abdominal, fiebre, pérdida de peso, etc.  

 Diarrea en turistas o viajeros (probablemente debida al resultado tener 

infecciones exóticas tales como parásitos)  

 Diarrea en personas que manipulan alimentos (por el potencial que tienen 

de infectar a otros),  

 Diarrea en instituciones (hospitales, guarderías, clínicas de reposo mental, 

centros sanitarios, centros geriátricos, etc.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sales_de_Rehidratación_Oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_intravenosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_intravenosa
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Recomendaciones dietéticas 

 

Las recomendaciones dietéticas en el tratamiento de la diarrea son las siguientes: 

 

 No tomar alimentos sólidos durante 16 horas  

 Tomar sólo agua, agua de arroz o caldo vegetal, bebiendo en pequeñas 

cantidades de manera continua, sin forzar  

 Controlada la primera fase (menos de 3 o 4 deposiciones al día) se 

introducirá gradualmente una dieta sólida, siempre en pequeñas cantidades 

para comprobar la tolerancia a la misma  

 Se mantendrá la hidratación con agua, agua de arroz o caldo vegetal  

 

Alimentos recomendados: 

 

 Sopa de arroz, arroz muy hervido  

 Sopa de zanahoria  

 Puré de patatas y patata hervida  

 Sopa de pescado  

 Sopa de plátano verde  

 Carne de aves (pollo, pavo, etc.) cocida o a la plancha  

 

En el desayuno tomar pan tostado e infusiones claras de té o manzanilla, 

endulzadas con edulcorante (sacarina, acesulfamo, sucralosa). 

 

Alimentos no recomendados por razón de evidencias que demuestran que 

empeoran la diarrea: 

 Leche y otros productos lácteos como helados o queso  

 Frutas cítricas y verduras que contienen mucha fibra, como los limones, 

naranjas y toronjas  

 Alimentos grasosos como almendras, nueces, avellanas o frituras  

 Pan negro, pan integral, pan con salvado  



UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

CEPEC 

Maestría en Gerencia en Servicios de Salud 

 

 

 
- 32 - 

 Dulces, caramelos, chocolate, pasteles, azúcar...  

 Bebidas muy frías y todo tipo de refrescos así como agua con gas 

(gaseosa)  

 Evitar grandes cantidades de los edulcorantes aspartamo y sorbitol  

 Pasta 

 

Prevención 

 

 Lavar las manos antes de ingerir los alimentos.  

 Lavar las manos al salir del baño.  

 Lavar con agua hervida el pecho, antes de alimentar al lactante.  

 Hacer hervir el agua durante 10 minutos antes de consumir.  

 Exigir a la correspondiente entidad gubernamental, en el caso de no 

presentar las condiciones sanitarias adecuadas, el derecho de contar con un 

suministro de agua potable y el alcantarillado correspondiente. En el caso 

de ser negado tal derecho, como es el caso de muchos pueblos, seguir 

denunciando hasta que logren que les presten atención. 

 

 

2.2.6 Enfermedades Profesionales Sistémicas 

 

2.2.6.1 Hipertensión Arterial 

 

La hipertensión arterial
8
, el término médico para la presión arterial alta, es 

conocida como «la muerte silenciosa». Los trabajadores del MTOP sufren de 

hipertensión un tanto el 80% de ellos ni siquiera lo saben. Sin tratamiento, la 

presión arterial alta aumenta apreciablemente el riesgo de un ataque al corazón o 

un accidente cerebrovascular (o ataque cerebral). 

 

El corazón bombea sangre a través de una red de arterias, venas y capilares. La 

sangre en movimiento empuja contra las paredes de las arterias y esta fuerza se 

mide como presión arterial. 
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La presión arterial alta es ocasionada por un estrechamiento de unas arterias muy 

pequeñas denominadas «arteriolas» que regulan el flujo sanguíneo en el 

organismo. A medida que estas arteriolas se estrechan (o contraen), el corazón 

tiene que esforzarse más por bombear la sangre a través de un espacio más 

reducido, y la presión dentro de los vasos sanguíneos aumenta. 

 

La hipertensión puede afectar a la salud de cuatro maneras principales: 

 

 Endurecimiento de las arterias. La presión dentro de las arterias puede 

aumentar el grosor de los músculos que tapizan las paredes de las arterias. 

Este aumento del grosor hace más estrechas las arterias. Si un coágulo de 

sangre obstruye el flujo sanguíneo al corazón o al cerebro, puede producir un 

ataque al corazón o un accidente cerebrovascular.  

 

 Agrandamiento del corazón. La hipertensión obliga al corazón a trabajar 

con más intensidad. Como todo músculo muy usado, el corazón aumenta de 

tamaño. Cuanto más grande es el corazón, menos capaz es de mantener el 

flujo sanguíneo adecuado. Cuando esto sucede, uno se siente débil y cansado y 

no puede hacer ejercicio ni realizar 

actividades físicas. El corazón ha 

comenzado a fallar ante el esfuerzo. 

Sin tratamiento, la insuficiencia 

cardiaca seguirá empeorando.  

 

 

 Daño renal. La hipertensión prolongada puede dañar los riñones si 

las arterias que los riegan se ven afectadas.  

 Daño ocular. En los diabéticos, la hipertensión puede generar 

rupturas en los pequeños capilares de la retina del ojo, ocasionando derrames. 

Este problema se denomina «retinopatía» y puede causar ceguera. 

 

 

2.- "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales"   

8
 ACTUALIZACIÓN EN EL CONTROL Y TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS EN HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL. Rafael Ceballos Atienza. EDICION: 3ª. Año: 2006. 
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Factores asociados a la prevalencia de hipertensión arterial en los 

trabajadores del Ministerio de Transporte de Obras Públicas Los Ríos. 

 

Con el objetivo de caracterizar el comportamiento de algunos factores de riesgo 

asociados con la hipertensión arterial, se realizó un estudio de tipo transversal en 

105 trabajadores. Para ello se empleó un cuestionario que comprende factores 

laborales y extralaborales. Se efectuaron determinaciones biológicas y en medios 

biológicos, toma de la tensión arterial y evaluación nutricional, así como 

mediciones de factores físicos, las cuales fueron contrastadas con las normas 

vigentes. La prevalencia de hipertensión arterial fue superior en el grupo de edad 

de 50-59 años en técnicos y obreros. El riesgo de enfermar fue evaluado con 

relación al ruido con resultados que no muestran una asociación fuerte, pero que 

deben ser profundamente establecidos, lo cual se manifiesta, además, en los 

resultados de la evaluación nutricional. Los datos obtenidos en relación con el 

comportamiento de la capacidad física en los casos determinados como 

hipertensos, mostraron tendencia a ser menores a medida que avanzaba la edad en 

aquellas actividades cuyas demandas fueron bajas asociados con la no realización 

de ejercicios de reactivación física. Concluimos que la prevalencia obtenida se 

asocia con diferentes factores de riesgo determinantes y del medio ambiente, 

recomendando, por último, la aplicación de un programa de intervención con 

énfasis en los aspectos nutricionales y de reactivación física, siendo la 

hipertensión arterial una de las enfermedades que han causado bajo rendimiento 

en el trabajo por falta de normas de higiene, seguridad y salud en la institución.  

Los investigadores también han descubierto un gen que parece estar vinculado a la 

hipertensión. El hecho de tener el gen no significa que una persona o sus hijos 

definitivamente sufrirán de presión arterial alta. Pero significa que tendrán una 

mayor probabilidad de padecerla, por lo cual es importante que se controlen la 

presión arterial con regularidad. 

 

El 5 a 10 por ciento restante de los pacientes con presión arterial alta sufren de lo 

que se denomina hipertensión secundaria. Esto significa que la presión arterial alta 

es causada por otra enfermedad o afección. Muchos casos de hipertensión 
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secundaria son ocasionados por trastornos renales. Los siguientes son otros 

factores que pueden causar hipertensión secundaria: 

 

 Alteraciones de las glándulas paratiroides.  

 Acromegalia, que es cuando la glándula pituitaria produce un exceso de  

 hormona del crecimiento.  

 Tumores en las glándulas suprarrenales o pituitarias.  

 Reacciones a medicamentos recetados para otros problemas médicos.  

 Embarazo. 

 

¿Cuáles son los síntomas de hipertensión? 

 

La mayoría de las personas que sufren de hipertensión generalmente no presentan 

síntomas. En algunos casos, pueden sentirse palpitaciones en la cabeza o el pecho, 

mareos y otros síntomas físicos. Cuando no hay síntomas de advertencia, la 

enfermedad puede pasar desapercibida durante muchos años. 

 

¿Cómo se diagnostica la hipertensión? 

 

Para saber si se sufre de hipertensión es necesario consultar al médico. Debe 

realizarse un examen médico general que incluya una evaluación de los 

antecedentes familiares. El médico tomará varias lecturas de presión arterial por 

medio de un instrumento denominado «esfigmomanómetro» y realizará algunos 

estudios de rutina. 
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El médico también puede utilizar un aparato denominado «oftalmoscopio» para 

examinar los vasos sanguíneos de los ojos y determinar si ha habido algún 

engrosamiento, estrechamiento o ruptura, lo cual puede ser un indicio de presión 

arterial alta. Empleará además un estetoscopio para escuchar el sonido del corazón 

y del flujo sanguíneo por las arterias. En algunos casos puede ser necesario 

realizar una radiografía de tórax y un electrocardiograma. 

 

Lecturas de presión arterial 

 

Las lecturas de presión arterial miden las dos partes de la presión: la presión 

sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica es la fuerza del flujo 

sanguíneo por una arteria al latir el corazón. La presión diastólica es la fuerza del 

flujo sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos cuando el corazón descansa entre 

un latido y otro. 

 

Una lectura de presión arterial mide tanto la fuerza sistólica como la diastólica, 

anotándose la sistólica en primer lugar. Las cifras indican la presión en unidades 

de milímetros de mercurio (mm Hg), es decir, la altura a la cual la presión dentro 

de las arterias podría elevar una columna de mercurio. Por ejemplo, una lectura de 

120/80 mm Hg significa que la presión sistólica es de 120 mm Hg y la diastólica 

es de 80 mm Hg. 

 

La mayoría de los médicos no hacen un diagnóstico definitivo de hipertensión 

hasta no haber medido la presión arterial varias veces (un mínimo de 2 lecturas en 

3 días diferentes). Algunos médicos les piden a sus pacientes que utilicen un 

aparato portátil que mide la presión arterial durante varios días seguidos. Este 

aparato puede ayudar al médico a determinar si un paciente sufre verdaderamente 

de hipertensión o sólo de lo que se denomina «hipertensión de consultorio». La 

hipertensión de consultorio es cuando la presión arterial de un paciente se eleva 

durante una visita al médico pero no en circunstancias normales. Aunque los 

médicos no entienden exactamente qué causa la hipertensión de consultorio, la 

ansiedad y el estrés posiblemente sean factores contribuyentes. 
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¿Qué cifra es demasiado elevada? 

 

Según las nuevas pautas publicadas por el Instituto Nacional de los Pulmones, el 

Corazón y la Sangre de los Estados Unidos (NHLBI) en el año 2003, una lectura 

inferior a 120/80 mm Hg ahora se considera presión arterial normal. Una presión 

arterial de entre 120/80 y 139/89 (que antes se consideraba normal) ahora se 

clasifica dentro de una categoría denominada "prehipertensión". Según el NHLBI, 

aproximadamente 45 millones de estadounidenses estarían comprendidos en esta 

categoría, lo cual significa que tienen el doble de riesgo de sufrir presión arterial 

alta en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla de clasificación se basa en adultos mayores de 18 años que no toman 

medicamentos para la hipertensión ni están gravemente enfermos. Si las cifras de 

presión sistólica y diastólica correspondieran a diferentes clasificaciones, deberá 

seleccionarse la categoría superior para clasificar la presión arterial de la persona. 

 

¿Con qué frecuencia debe controlarse la presión arterial? 

 

Los adultos deben controlarse la presión arterial por lo menos una vez por año. 

Muchos supermercados y farmacias ofrecen dispositivos automáticos que los 

Tabla de clasificación de presión arterial 

Categoría Sistólica (mm 

Hg) 

Diastólica (mm 

Hg) 

Normal Inferior a 120 Inferior a 80 

Prehipertensión 120-139 80-89 

 

Hipertensión  

  

Grado 1 140-159 90-99 

Grado 2 160 o más 100 o más 

Adaptada de The Seventh Report on the Joint National 

Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment 

of High Blood Pressure (JNCT), Publicación NIH N.°  03-5233, 

mayo 2003. 
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clientes pueden utilizar gratuitamente cuando quieran. Sin embargo, debe tenerse 

presente que estos dispositivos pueden no brindar una lectura precisa. 

 

Las farmacias, tiendas y otros locales venden monitores para medirse la presión 

arterial en el hogar. Sin embargo, estos dispositivos tampoco miden siempre con 

precisión. La lectura obtenida con el monitor personal debe compararse siempre 

con aquella obtenida con el aparato del médico, para asegurar que sean iguales. 

Recuerde que toda cifra superior a la normal es motivo de consultar al médico, 

quien podrá hablar con usted sobre el mejor plan de acción. 

 

¿Cómo se trata la hipertensión? 

 

El primer plan de acción generalmente implica una modificación del estilo de 

vida, especialmente para personas prehipertensivas. 

 

 Llevar una alimentación baja en grasas y sal.  

 Reducir el peso excesivo.  

 Comenzar un programa de ejercicio físico regular.  

 Aprender a controlar el estrés.  

 Dejar de fumar.  

 Moderar o suprimir el consumo de alcohol. Recuerde que un consumo 

moderado es un promedio de una o dos bebidas por día para los hombres y 

de una bebida por día para las mujeres. 

 

Si estos cambios no ayudan a controlar la presión arterial dentro de 3 a 6 meses, la 

enfermedad puede tratarse con medicamentos. Los diuréticos ayudan a eliminar 

agua y sodio del organismo. Los inhibidores de la ECA bloquean la enzima que 

eleva la presión arterial. Otros tipos de medicamentos, como los betabloqueantes, 

los bloqueantes cálcicos y otros vasodilatadores, tienen efectos diferentes, pero en 

general ayudan a relajar y dilatar los vasos sanguíneos y a reducir la presión 

dentro de ellos. 
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2.2.6.2 Diabetes adquirida por mala nutrición
9
 

 

La diabetes es una enfermedad caracterizada por un trastorno de la nutrición, que 

afecta principalmente al aprovechamiento de los azúcares, y cuya causa 

fundamentalmente escriba en una insuficiente producción de la hormona insulina 

por el páncreas. Como el caso de los trabajadores del MTOP de Los Ríos que 

presenta un cuadro de 40% de síntoma. Una característica primordial de la 

diabetes es la eliminación de azúcares por la orina, se explica por la cantidad de 

azúcar que contiene la sangre es superior a la que contiene normalmente. 

 

Todo el mundo sabe que los diabéticos orinan mucho, y que su orina tiene un 

sabor dulce debido precisamente a la cantidad de azúcar que contiene. Este fue el 

síntoma principal para descubrir la enfermedad en la antigüedad. 

 

No obstante, esta presencia de azúcar en el organismo no es la enfermedad en sí, 

sino una reacción de defensa del organismo. 

 

Lo que caracteriza a la diabetes es un trastorno profundo de la nutrición, que se 

manifiesta en los mecanismos siguientes: 

 

1. Pérdida de la facultad natural del organismo para almacenar la cantidad 

necesaria de azúcares.  

2. Eliminación por la orina de una parte de azúcar que el organismo, en 

condiciones normales, debería utilizar para la producción de energía.  

3. Alteración también de la capacidad de aprovechamiento de las albúminas 

y grasas.  

4. Como resultado de todos estos trastornos, la aparición de una serie de 

sustancias nocivas y perturbadoras que perjudican al organismo.  

 

 

 

 

2.- "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales"   

9
 García López Guillermo. Nuevas ideas en el tratamiento de la diabetes. Un cuarto de siglo de insulinoterapia. 

Año. 2005. Editorial, España: Atlas Medical Publishing. 
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Factores que causan la diabetes 

 

Diabetes por alimentación errónea, excesiva y antinatural. 

La mala alimentación ya sea artificial o excesiva puede conducir a la diabetes: 

 

1. A través de la acción dañina de las sustancias perturbadoras. La 

alimentación antinatural da lugar a digestiones difíciles, lentas e 

incompletas, por lo que se forman numerosas sustancias nocivas que el 

hígado no puede neutralizar; estas sustancias, al pasar a la sangre llegan a 

las glándulas de secreción interna, entre ellas el páncreas, y alteran su 

función normal y natural.  

 

2. Por un agotamiento del páncreas debido a un exceso de trabajo el cual no 

puede producir la insulina necesaria. La alimentación excesiva y anti 

natural obliga al páncreas a producir una cantidad excesiva de insulina, y 

por consiguiente se agota.  

 

3. Por un predominio de las grasas y albúminas sobre los azúcares. Las 

personas que comen con exceso de carnes y alimentos fuertes, ingieren 

mayor cantidad de grasas y albúminas; este desequilibrio es la causa de 

que la nutrición sea artificial y forzada, y por ello se llega a una pérdida de 

capacidad para aprovechar debidamente los azúcares.  

 

4. Debido a una arteriosclerosis. Es decir por un endurecimiento de las 

arterias. Cuando esta enfermedad afecta también a las arterias del 

páncreas, este órgano recibe menos cantidad de sangre y no puede 

funcionar normalmente.  

 

5. Por la debilitación del órgano debido a sustancias nocivas. Cuando el 

hígado debilitado por las sustancias perturbadoras, no puede retener y 

almacenar el azúcar, obliga al páncreas a una elaboración excesiva de 

insulina para quemar el azúcar que el hígado no pudo almacenar. El 
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páncreas no lo consigue a no ser que efectúe un exceso de trabajo, que 

conduce a su agotamiento.  

 

La escasez de sustancias vitales en la alimentación es otra de las causas que 

favorece la presentación de una diabetes. Además de los procesos infecciosos 

crónicos así también como las emociones perjudiciales y la tensión nerviosa que 

hoy padecen tantas personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabetes por alcoholismo 

 

Cuando las personas que beben mucho y son diabéticas suelen también comer 

mucho, no son raros los casos de diabetes producidas por el alcohol. 

 

Los mecanismos por los que el alcoholismo puede llegar a producir diabetes son 

los siguientes:  

 

1. Por arteriosclerosis  

2. Por acción directa del alcohol sobre las glándulas de secreción interna, el 

páncreas  
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3. Por formación de sustancias tóxicas, tóxicos digestivos, a causa de 

dispepsia alcohólica.  

4. Por una disminución de grasas y azúcares, lo que determina, una mayor 

combustión. 

 

Diabetes por vida sedentaria 

 

Esta constituye otra de las causas fundamentales de la diabetes. Ya es sabido que 

las personas obesas y muy glotonas suelen pasar la mayor parte de las horas del 

día, cómodamente sentadas en un sillón; la vida sedentaria constituye a hacer más 

perjudiciales todavía los efectos nocivos de la alimentación antinatural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabetes debida a la intoxicación por sustancias perturbadoras 

 

La causa de la diabetes, radica en la sobrecarga general del organismo por 

sustancia perturbadoras y que sin la liberación de estas sustancias dañinas y el 

aporte de bastante sustancias vitales la diabetes, persiste, y no se llega a recuperar 

la salud total. 

 

En el organismo se produce normalmente ciertas sustancias tóxicas, que no son 

más que los residuos de los procesos de la digestión y la asimilación de los 

alimentos, estas sustancias tóxicas tienen que eliminarse completamente a través 

de los diversos mecanismos que el cuerpo humano posee para su eliminación. 
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En la diabetes debida a una falta de actividad de la insulina conviene distinguir 

dos modalidades. Uno cuando la insulina fabricada por el páncreas es muy escasa; 

entonces, la enfermedad suele corregirse fácilmente administrando la cantidad 

necesaria de insulina artificial para llevar a cabo la combustión total de los 

azucares. La otra cuando no se debe a una escasez de insulina, sino a la existencia 

de una insulina muy poco activa o totalmente inactiva, por haber sufrido las 

consecuencias del exceso de sustancias nocivas. 

 

Diabetes de origen infeccioso 

 

Las infecciones constituyen también una cusa muy importante de diabetes. Hemos 

de distinguir dos casos distintos: 

 

1. Diabetes que se presenta en el curso de una enfermedad infecciosa aguda 

(pulmonía, gripe, hepatitis, paperas, etc.). Se trata de una diabetes 

originada por un mal funcionamiento del hígado o del riñón o también por 

el páncreas u otras glándulas.  

2. Diabetes consiguiente a una enfermedad infecciosa aguda, prosiguiendo 

posteriormente su curso en forma de enfermedad crónica. Las 

enfermedades que con más frecuencia se complican con una diabetes son: 

sífilis, tuberculosis, paludismo, infecciones crónicas del hígado (hepatitis), 

inflamaciones del páncreas (pancreatitis) entre otras.  

 

Ocurre con frecuencia que la infección aguda o mal curada no produce una 

diabetes por si sola pero deja al páncreas, hígado y glándulas, en un estado de 

endurecimiento y escasez de defensa, es decir en condiciones de menor capacidad 

y resistencia en sus funciones normales. 

 

Insulina 

 

A pesar de la eficacísima acción de la insulina, esta sustancia no basta por si sola 

para curar la diabetes, ni tampoco para regenerar el organismo y conseguir que 
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este vuelva a fabricar su insulina como en condiciones normales. De todas formas, 

hay que tener presente que, cuando se haga lo necesario para suprimir las causas 

fundamentales de la enfermedad, el paciente necesita para lograr unas 

regeneraciones de las funciones y del metabolismo de la azúcar. 

 

Pero la insulina es indispensable en todos los casos de diabetes avanzada, que no 

ha sido tratada debidamente y en las que se comprueba un aumento por encima de 

lo normal de la cantidad de azúcar en sangre. La insulina debe aplicarse siempre 

bajo el control del medico. Es preciso que la persona que inyecte la insulina, lo 

proceda con sumo cuidado, a fin de evitar algún error en la medición de la dosis. 

Por consiguiente en todos los casos es indispensable un régimen natural, 

vitalizante y que sea lo suficientemente alimenticio. 

 

El uso excesivo en la cantidad de insulina lleva a las distintas consecuencias: 

 

1. Exceso de pérdida de grasas (adelgazamiento)  

2. Habituación del medicamento, pudiendo llegar a padecer una intoxicación 

crónica  

3. Aparición de urticarias y otras reacciones alérgicas  

4. No es infrecuente que un exceso de insulina determine debilidad sexual, 

impotencia o frigidez  

5. Coma insulínico, por la baja brusca de la cantidad de azúcar en la sangre. 

 

Coma Insulínico 

 

Cuando este se presenta lo hace inmediatamente después de la inyección de cierta 

cantidad de insulina, pero previamente aparecen unos síntomas iniciales, y son los 

siguientes: 

1. Sensación repentina de hambre.  

2. Agotamiento muscular súbito.  

3. Sudoración abundante.  

4. Pulso rápido y débil.  
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5. Abundante secreción de saliva y lagrimeo.  

6. Vértigo. 

 

Coma Diabético 

 

El diabético que no sigue un tratamiento adecuado, o en quien la enfermedad, por 

el motivo que sea, a sufrido una seria agravación, puede entrar en un momento de 

coma, es decir, en una fase grave de la enfermedad, caracterizado por la perdida 

de conocimiento. 

 

Por lo general, el coma diabético se debe a un envenenamiento ácido de la sangre; 

puede presentarse de una forma rápida, o bien despacio con algunos síntomas o 

bien el coma diabético puede ser consecuencia de:  

 

1. Una supresión repentina de los azúcares en la alimentación.  

2. Trastornos digestivos agudos.  

3. Una infección aguda 

 

Tipo de diabetes: 

 

Hace varios siglos que se definió la diferencia entre lo que hoy se conoce como 

DIABETES TIPO I y DIABETES TIPO II.  

Diabetes tipo I: También es conocida como diabetes insulinodependediente o 

diabetes infarto juvenil. Por lo general aparece entre la infancia y la adolescencia 

pero, con menos frecuencia, puede presentarse a cualquier edad.  

- En los niños primero se manifiesta como un retardo en el crecimiento al que 

luego se suman los síntomas clásicos. Muchas veces el desencadenante tiene que 

ver con algún factor emocional.  

- En muchos casos los síntomas generales no son tenidos en cuenta por los 

familiares del niño, y si se llega al estado de coma diabético.  

- Para desarrollar la diabetes tipo I, se deben tener los genes de esta enfermedad, 

sin embargo la presencia de estos genes no implica que una persona llegue a se 
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diabética, de hecho, hay muchas mas personas con los genes que condicionan este 

tipo de diabetes que diabéticos tipo I.  

- El hecho de tener el gen no basta para ser diabético, además deben confluir otros 

factores, como las infecciones virósicas frecuentes en la infancia y otras menos 

frecuentes.  

- La diabetes tipo I se trata con un plan adecuado, ejercicio y normas de educación 

diabetología, y fundamentalmente con insulina.  

En síntesis, la diabetes tipo I- insulinodependendiente:  

- Afecta al 10% de la probación con diabetes, el 99% son adolescentes y jóvenes.  

- Son delgados o de peso normal.  

- Muy sintomática.  

- Se necesitan os dos factores, ambiental y genético, para que la enfermedad se 

manifieste. 

Diabetes tipo II: este tipo de diabetes también conocido como diabetes del adulto 

o no insulinodependiente, es el tipo mas frecuente. Afecta al 90% de los 

diabéticos comienza generalmente después de los 40 años pero puede presentarse 

a cualquier edad, incluso en la infancia. A diferencia de la diabetes tipo I que tiene 

un inicio explosivo con síntomas de descompesanción que pueden llevar al coma, 

la diabetes tipo II tiene un comienzo insidioso con síntomas leves que aumentan 

muy lentamente.  

 

El diagnostico puede ser tardío, de modo que la enfermedad puede levar años de 

evolución y tener alguna complicación en desarrollo.  

 

Así como a diabetes tipo I se orina por la falta de secreción  insulina por el 

páncreas, la diabetes tipo II presenta un fenómeno conocido como resistencia a la 

insulina caracterizado por una mala unión de la insulina a los receptores de la 

células del organismo, al punto que en las primeras etapas de la enfermedad l 

nivel de insulina en sangre puede ser superior al de una persona no diabética.  

 

El factor genético también es importante en este tipo de diabetes, pero los hábitos 

del paciente juegan un rol fundamental. Por ello, aun con carga genética, una 
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persona con adecuada alimentación y una actividad física consecuente puede 

evitar o al menos postergar la aparición de la enfermedad.  

 

En síntesis la diabetes tipo II- no insulina dependiente  

- Afectan 85 a 90% de la población con diabetes, el 50% ignora que la padece  

- Aproximadamente el 60% son obesos  

- Asintomático o con muy poco síntomas.  

- Causa: fundamentalmente hereditaria de ambos padres, y factores 

desencadenante como la obesidad y el embarazo. 

 

Prevención 

 

La prevención es fundamental en este tipo de diabetes. Las personas obesas deben 

reducir su peso y adquirir un plan alimentario adecuado; de esta forma, 

generalmente logran un buen control metabólico. Si estas medidas fueran 

insuficientes, es necesario sumar un tratamiento farmacológico con 

hipoglucemiantes orales e insulina, en algunos casos.  

 

El empleo de insulina en un diabético tipo II no significa que este paciente 

(insulinorequeriente) se haya convertido en diabético tipo I (insulinodependiente), 

pues son dos entidades diferentes. Por otro lado, a diferencia del diabético tipo II, 

si al tipo I no se le suministra insulinaza cetoácidosis y coma diabético. La 

suspensión de la insulina en un diabético tipo II insulinorrequeriente, si bien 

produce hiperglucemia y mayor riesgo de desarrollar complicaciones crónicas, en 

general no llega a la descompensación severa que tiene el diabético tipo I. 

 

Tratamiento 

 

El tratamiento de la diabetes se basa en cuatro pilares fundamentales, que en 

orden de importancia son:  
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- Educación diabetología: es una herramienta esencial, pues se sabe que aquellos 

pacientes que conocen la enfermedad son los que menos probabilidades tienen de 

padecer una complicación importante.  

- Ejercicio físico: debe ser supervisado, reglado y gradual, preferiblemente 

aeróbica.  

- Plan alimentario: contempla la adición paulatina de una propuesta nutricional 

hasta la creación de un hábito alimentario nuevo y definitivo que favorezca la 

conservación de la salud y que incluya los 4 principios básicos de la alimentación: 

calidad, cantidad, armonía, adecuación.  

- Medicación: está a cargo de los médicos y consiste en que éste le receta a su 

paciente fármacos de vía oral que regulen los niveles de glucosa en sangre. 

También el uso de insulina, recomendado por un médico a diabéticos tipo I, 

contribuye a regular las complicaciones que se presentan cuando ésta falta: hay 

aumento de glucosa en sangre y falta de glucosa dentro de las células, a las que les 

falta energía. 

 

 

 

2.3. Marco Contextual Referencial 

 

En lo Nacional, el Gobierno a través de la gestión que viene realizando el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) cuya finalidad es dar 

mantenimiento, rehabilitar la red vial a nivel nacional mediante contratos con 

compañías para la reestructuración vial en épocas de emergencia de pleno 

invierno, cuando las carreteras colapsan por el deterioro de la capa asfáltica y del 

pavimento que desaparecen dejando piedra, lodo y agujeros. El trabajo se lo 

realiza mediante construcciones, mantenimiento, licitaciones y concesiones. 

 

En lo Provincial, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a través 

de políticas transversales pretende establecer modelo de gestión a nivel provincial,  

por medio de la Dirección Provincial de Transporte y Obras Públicas de la 

provincia de Los Ríos, en la que viene desarrollando su gestión vial en 
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concordancia con los kilómetros de vías que tiene a su cargo que son 141.83 

kilómetros de red primaria y de 42.37 kilómetros de red secundaria del total 

existente en el país, con el uso de su capacidad de equipo, maquinarias y 

participación de recursos humanos asignados al área técnica de apoyo y operativa  

con recursos provenientes del presupuesto general del estado. 

 

En lo Institucional, la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas de la Provincia de Los Ríos fue creada en 1968 pero como zona que 

dependía administrativamente de la Subsecretaría del Guayas. Fue en el 2000 que 

fue implantada como Dirección Provincial. 

 

Esta Institución viene portando los servicios de mantenimiento y rehabilitación de 

carreteras de la Provincia que están bajo la responsabilidad del MTOP con 

equipos, maquinarias y personal de trabajadores que están bajo el código de 

trabajo (informal) que ocupa un área de compuesto una cuadra de su campamento 

semipavimentado, consta de un edificio de dos plantas de cemento armado: en el 

primer piso alto están las oficinas administrativas-financieras y el piso de planta 

baja el departamento médico, también en la parte posterior del campamento 

consta el comedor, bodegas y canchones de mecánica, el sindicato de trabajadores 

y garaje para los vehículos y maquinarias, el mismo que no ofrece condiciones de 

trabajo favorables para la salud del trabajador siendo este grupo el más afectado 

ya que manejan las maquinarias, volquetas, palas, tractores, retroexcavadoras, 

rodillos, debido al ambiente físico, fatiga muscular, mental y sin la debida 

utilización de equipos de seguridad incumpliendo los reglamentos de seguridad 

laboral. 

 

Actualmente, la Dirección Provincial del MTOP Los Ríos cuenta con equipo 

caminero (maquinarias) en desuso, el taller de mecánica no cumple con los 

marcos de seguridad laboral, los mismos que han ocasionado enfermedades 

ocupacionales, siendo los mismos relacionados con el trabajo. 
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Se ha solicitado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas las 

reestructuraciones del taller de mecánica y del equipo caminero, por medio del 

Director que ha emprendido gestiones. La autora del presente trabajo realiza 

programas de prevención identificando y cuantificando de dichas condiciones para 

lograr erradicar, eliminar  o al menos mitigar las condiciones desfavorables para la 

salud del trabajador, por medio de charlas y tratamientos médicos. 

 

Se están realizando además gestiones ante el gobierno por parte del actual 

Director, coordinador e ingenieros civiles que conforman la dirección 

administrativa. 

 

 

 

2.4. Definiciones de Términos Comunes 

 

 Accidente de Trabajo: Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo 

herida, fractura, quemadura. 

 

 Actividad: Indicación de que se ha desplazado o leído un registro o archivo. 

 

 Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona 

y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida 

laboral. 

 

 Administración: Conjunto de normas políticas o técnicas sistemáticas, que 

permiten en eficiente y efectiva utilización de los recursos disponibles de una 

identidad. 

 

 Calidad Laboral: Eficiencia en la presentación de servicio y desarrollo de 

actividades propias a su cargo. 
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 Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Publicas – Los 

Ríos: Institución que presta servicios de mantenimiento y rehabilitación de las 

carreteras de la Provincia de los Ríos. 

 

 Eficacia: Grado de cumplimiento con respeto a las metas y objetivos 

previamente establecidos. 

 

 Eficiencia: Grado de utilización de los recursos humanos, materiales 

financieros y tecnológicos. 

 

 Empresa: Institución caracterizada por la organización de los factores 

económicos de la producción. 

 

 Factor de Riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede 

provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 

instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 

 

 Funcionario: Trabajador empleado de cualquier administración pública. 

 

 Gestión: Acciones encaminadas a lograr un negocio a un fin, a través de la 

aplicación de normas, políticas estrategias. 

 

 Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 

diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas o a las 

instalaciones. Es decir UN CASI ACCIDENTE. Ejemplo un tropiezo o un 

resbalón. 

 

 Laborar: Desempeñarse en funciones o trabajos designados y/o  asignados 

específicamente. 
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 Manual: Lista de información, instrucciones, precios, etc.  Es decir, un libro 

útil de referencias. 

 

 Manual de funciones: Normativo de funciones específicas determinadas para 

empleados y funcionarios. 

 

 Manual de procedimientos: Documento que contienes necesaria y clasificas 

sobre la estructura de producción, servicios y mantenimientos de una 

organización. 

 

 Peligro: Amenaza de accidente o de daño a la salud. Característica o 

condición física de un sistema/proceso/equipo/elemento con potencial de daño 

a las personas, instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos.   

 

 Personal: Personas que prestan funciones en trabajos específicos y asignados 

mediante contrato o nombramiento. 

 

 Prevención de riegos laboral: El conjunto de acciones de las ciencias 

biomédicas, sociales e ingenieriles/técnicas tendientes a eliminar o minimizar 

los factores de riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la economía 

empresarial y el equilibrio medioambiental. 

 

 Planificación: Consiste en seleccionar objetivos y metas coherentes y 

consistentes y los medios apropiados para lograr la ejecución. 

 

 Recurso humano: La que mantienes que los individuos no solo quieren ser 

tratados bien, sino que pretenden además ser capaces de contribuir 

creativamente a las soluciones de la organización para los problemas. 

 

 Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una 

caída, o el riesgo de ahogamiento. 
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 Salud: Se denomina al completo estado de bienestar físico, mental, social y 

ambiental. No únicamente la ausencia de enfermedad. 

 

 Sistema Organizacional: Sistema compuesto de seres humanos, dinero, 

materiales, equipos, tecnologías, etc., relacionados con el logro de algún 

objetivo u objetivos. 

 

 Seguridad Laboral: Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que 

hacen posible la prevención de accidentes e incidentes y averías en los equipos 

e instalaciones. 

 

 Salud Laboral: Estado de bienestar físico, mental y social completo. Por 

extensión, la salud laboral seria el estado de bienestar de los trabajadores en 

sus puestos de trabajo. 

 

 Trabajo: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la 

naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. 

 

 Trabajador: Toda persona que realiza una labor de manera regular o 

temporal para un empleador. 

 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores: Conjunto de estrategias 

preventivas, encaminadas a salvaguardar la salud física y mental de los 

trabajadores que permite poner de manifiesto, lesiones en principios 

reversibles, derivados de las exposiciones laborales. Su finalidad es la 

detección precoz de las alteraciones de la salud. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA APLICADA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

3.1.1. Tipo no Experimental10 

 

El tipo es no experimental. 

 

En el trabajo investigativo se desarrollo sin manipular las variables, se procedió 

en condiciones rigurosamente controladas, su finalidad fue describir el modo o la 

causa que produjo esta situación. 

 

Al reconocer que no es un experimento, denotamos que no fue una situación 

provocada por la investigadora, para introducir determinadas variables de estudio 

y no fueron manipuladas por los mismos, para controlar el aumento o disminución 

de esas variables y su efecto en las actitudes o conductas observadas. 

 

La tarea de la investigadora, fue manejar de manera segura la variable luego de la 

observación de los resultados. 

 

En este tipo de investigación no experimental, se observo los siguientes pasos: 

a) Presencia de un Problema para el cual se realizo la revisión bibliográfica. 

b) Se identificó y Definió el Problema  

c) Definición de Hipótesis y variables, y la operacionalización de las mismas. 

d) Prueba de confiabilidad de datos. 

e) Tratamiento de datos. 

2.- "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales"   
10

 Tipo No Experimental, Metodología de la Investigación. Autores: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández 

Collado y Pilar Baptista Lucio. 4ª Edición, Año 2006. 
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3.1.2.   Diseño correlacional 

 

Se ha hablado desde hace mucho tiempo de los daños derivados del trabajo, como 

las enfermedades ocasionadas por las condiciones del trabajo, clasificándolas en 

Especificas e Inespecíficas, según exista o no una clara relación de causa – efecto 

entre las condiciones de trabajo y las alteraciones de la salud de los trabajadores. 

 

 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Método Científico 

 

Conociendo el problema y el objeto de la investigación, se estudió en su curso 

natural, sin alteración de las condiciones naturales, es decir que la observación 

tuvo un aspecto contemplativo y basado en los resultados. 

 

Es el estudio sistemático de la naturaleza en el que se incluyó las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, procesos sobre la 

experimentación planificada y una metodología de conocimiento e información de 

los resultados experimentales y teóricos. 

 

En el método científico, parte de la observación, la misma que consistió en el 

estudio de un fenómeno (problema) que se produjo en sus condiciones naturales. 

 

La observación fue cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

 

En su proceso de observación se presentó cinco elementos: 

1. El objeto de la observación. 

2. El sujeto u observador. 

3. Las circunstancias o el ambiente que rodearon la observación. 

4. Los medios de observación; clínico y laboratorio. 

5. El cuerpo de conocimientos de que formo parte la observación. 
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3.2.2. Método Inductivo 

 

El proceso de la investigación se llevó a cabo en la Dirección Provincial del 

MTOP Provincia Los Ríos con un Universo de 1 Director, 4 Coordinadores, y 105 

Trabajadores, por lo que su realización fue de un muestreo aleatorio proporcional. 

 

De esta manera el procedimiento a seguir fue: 

1. El Problema: Identificación y definición del objeto estudiado. 

2. Observación: Mediante análisis clínicos de síntomas. 

3. Hipótesis: Enunciado de una predicción si ocurre X resultara Y 

4. Investigación: Prueba que se realizo mediante la manipulación de la 

variables 

5. Resultados: Confirmación de la Hipótesis, por elaboración y pruebas 

estadísticas (incorporación de resultados comprobados de la hipótesis). 

 

 

3.2.3 Método Hipotético – Deductivo 

 

Este método que se lo aplicó en la presente investigación, indicando, que a través 

de la hipótesis planteada, se persiguió demostrar ¿De qué manera incide el alto 

porcentaje de enfermedades profesionales de trabajadores de La Dirección 

Provincial MTOP Los Ríos? A través de la deducción de los resultados obtenidos. 

 

 

3.2.4. Método Inductivo Deductivo 

 

La inducción la utilizamos como una forma de razonamiento, por medio de la cual 

pasamos de los conocimientos particulares a un conocimiento más general, que 

reflejo lo que hay de común en los fenómenos individuales. En cuanto a lo 

particular se presentó un bajo rendimiento de desempeño en los trabajadores, en lo 

general aumento de la presencia de enfermedades profesionales en la mayoría de 



UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

CEPEC 

Maestría en Gerencia en Servicios de Salud 

 

 

 
- 57 - 

los trabajadores de la Dirección Provincial del MTOP Los Ríos de la Ciudad de 

Babahoyo. 

 

La deducción consistió en una forma de razonamiento, de la alta incidencia de las 

enfermedades profesionales logrando la disminución de las mismas.  

 

 

3.2.5.  Método Descriptivo 

 

Se elaboró el proceso de descripción del estado actual de los hechos, y de los 

fenómenos. 

 

Este método nos sitúo en el presente. Las actividades no se redujeron a una simple 

recolección y tabulación de datos, sino que a la observación de hechos, lo 

acompaño el análisis clínico y de laboratorio para la interpretación imparcial de 

los mismos.  

 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos11 

 

3.3.1. Técnicas 

 

3.3.1.1. Encuesta 

    

Fue una actividad, destinada a obtener datos e información necesaria para nuestro 

trabajo de varias personas (muestra o población requerida) cuyas opciones 

impersonales interesaron al investigador. A diferencia de la entrevista, se la utilizó 

elaborando un listado de preguntas escritas que fue entregado a los sujetos, a fin 

de que las contesten por igual y escrito. 

 

2.- "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales"   

11 Tamayo, M. (2006). El proceso de investigación científica (3a ed.). México: Limusa. Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador. (2007). Manual de trabajos de grado de maestría y tesis doctorales. Caracas. 
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El cuestionario utilizado en la encuesta fue impersonal porque no llevó el nombre 

ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no interesaron esos 

datos. 

 

Esta técnica se aplicó a sectores más amplios del universo, de manera mucho más 

económico que mediante entrevistas. 

 

 

3.3.1.2. Entrevista 

    

Esta técnica permitió obtener datos que se requirieron en el proceso de 

investigación, las mismas que consistió en un diálogo con los entrevistados: El 

entrevistador “investigador” y el entrevistado. 

 

Se lo aplicó con el fin de obtener información de parte de este (entrevistado). La 

entrevista constituyo una técnica fundamental, porque nos permitió obtener datos 

que de otro modo fueron muy difíciles conseguir. 

 

 

3.3.1.3  Observación 

 

Fue un proceso que permitió determinar el problema: ¿Cómo mejorar la eficiencia 

y eficacia en el trabajo del personal que labora en La Dirección Provincial del 

MTOP Los Ríos por causas de enfermedades profesionales? Tomando 

información y registrándolo para su análisis respectivo. 

 

La observación fue el elemento fundamental de todo el proceso investigativo; en 

ella se apoyo el investigador para obtener el mayor numero de datos. 

 

Pasos que se llevó en la Observación: 

 

1. Se determinó el objeto, situación, caso, etc. (qué se observo). 
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2. Se determinó los objetivos de la observación (qué se observó). 

3. Se realizó la forma con que se registraron los datos (Historia Clínica y 

exámenes de laboratorio). 

4. Se observó con cuidado y críticamente. 

5. Se registró los datos observados. 

6. Se analizó e interpreto los datos 

7. Se elaboró conclusiones. 

 

 

3.3.2.  Instrumentos 

  

3.3.2.1. Cuestionarios, anexo 01 

3.3.2.2. Guías de entrevista, anexo 02 

3.3.2.3 Fichas de observación, anexo 03 

 

 

3.4.  Población y Muestra 

 

3.4.1  Población 

   

La población objeto de investigación está constituido por: 1 Director, 4 

Coordinadores y 105 Trabajadores, localizados en la ciudad de Babahoyo de la 

Dirección Provincial del MTOP Los Ríos.  

 

3.4.2. Muestra 

 

La muestra de estudio se la determina por medio de la siguiente fórmula: 

 

                        S² 

n = ----------------------------- 

            E²                  S² 

      ------------  +   -----------       

            Z²                  N 
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DATOS: 

 

N= Población. 

n= Muestra. 

S= Desviación estándar de la población (conocida o estimada a partir de           

anteriores estudios). 

Z= Margen de confiabilidad o número de unidades de desviación estándar en la 

distribución normal que producirá el nivel deseado de confianza: para un una 

confianza del 95% = 0,05, Z = 1,96%. 

E= Error de estimación admitido 0,4. 

 

Cálculo para Trabajadores 

 

    (0,4)² 

n= ------------------------------ 

            (0,05)²        (0,4)² 

         -----------     +    ------------ 

           (1,96)²                 105 

 

 

  0,16 

n= ---------------------------- 

                0,25     0,16 

          -----------  +   ----------- 

           3,8416              105 

 

 

    0,16 

n= --------------------------- 

                0,07   +   1.52 

 

 

n= 72 Trabajadores. 
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3.4.2.1. Cuadro de reconocimiento de población y muestra 

 

PERSONAL POBLACION MUESTRA INDICE 

Director 01 01 100% 

Coordinadores 04 04 100% 

Trabajadores 105 72 100% 

TOTAL 110 77 100% 

 

 

 

3.4.3.  Procesamiento de la información 

 

Para el procesamiento de la información recorrimos los siguientes pasos: 

 

a. Defensa del proyecto de investigación. 

b. Selección de técnicas e instrumentos de investigación. 

c. Aplicación de instrumentos de investigación. 

d. Tabulación de datos de los instrumentos de la investigación. 

e. Procesamientos de datos. 

f. Elaboración del primer borrador del informe. 

g. Redacción del informe final. 

h. Defensa y exposición de la tesis. 

 

 

3.4.4. Procesamiento de datos – etapas 

 

Constituyó la fase de ordenamiento, consolidación y presentación de los datos que 

se recogieron, mediante los instrumentos que se aplicaron para la obtención de la 

información. 
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3.4.4.1. Etapas 

 

 Depuración. 

 

 Aquí se depuraron las encuestas, para facilitar su interpretación 

 Preguntas sin respuestas 

 Encuestas incompletas 

 Preguntas con doble y triple respuesta. 

 Encuestas copiadas 

 Seriación 

 

Se procedió a reconocer las características de los instrumentos de recolección de 

datos: Cuestionario y Guías: 

 

 La crítica y análisis de consistencia, y, 

 

 Codificación y caracterización de las mismas. 

 

 

 Programación de procesamiento. 

 

 El tipo de procesamiento; estadístico 

 

 Cuadros de frecuencia. 

 

 Estadística de las enfermedades más frecuentes. 

 

Se utilizó formatos de datos como instrumentos técnicos, que se acumularon los 

datos originales y que facilitaron la obtención de las particularidades estadísticas y 

sus cuadros respectivos. 
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3.5. Hipótesis 

 

3.5.1. Hipótesis General 

 

Para promover un sistema eficiente de administración de seguridad y salud 

ocupacional que permita disminuir las enfermedades profesionales de los 

trabajadores que laboran en la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y 

Obras Publicas Los Ríos, se debe elaborar y aplicar un Plan Ergonómico 

Sistemático Situacional de prevención y seguimiento de aplicación de normas 

estrictas de seguridad y riesgos laborales. 

 

 

 

3.5.2. Hipótesis Particulares 

 

 

3.5.2.1. El sistema de administración de Seguridad y Salud Ocupacional no 

responde a programas de vigilancia con hojas de ruta específicas de 

acuerdo a la relación trabajo – enfermedad. 

 

3.5.2.2. EI control y seguimiento de las normas de seguridad es llevado 

esporádicamente a la práctica y, no responde a estudios de Cohortes 

de tipo observacionales, analíticos y prospectivos. 

 

3.5.2.3. Para mejorar la calidad de desempeño y disminución de riesgos de 

enfermedades laborales de los trabajadores del MTOP de Los Ríos, 

se debe aplicar un modelo administrativo con medidas de 

prevenciones técnicas y efectivas de focalización de riesgos y 

consensuadas entre autoridades y empleados. 
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3.6. Variables 

 

 3.6.1. Variables e Indicadores de las Hipótesis 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

 

GENERAL 

Para promover un sistema 

eficiente de administración de 

seguridad y salud ocupacional 

que permita disminuir las 

enfermedades profesionales de 

los trabajadores que laboran en 

la Dirección Provincial del 

Ministerio de Transporte y 

Obras Publicas Los Ríos, se 

debe elaborar y aplicar un Plan 

Ergonómico Sistemático 

Situacional de prevención y 

seguimiento de aplicación de 

normas estrictas de seguridad y 

riesgos laborales. 

 

 

 Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 

 Plan Ergonómico 

Sistemático 

Situacional. 

 

 

o Las Normas de 

Seguridad. 

 

o Las enfermedades 

de relación hombre 

- maquina y 

ambiente. 

 

o El plan ergonómico 

situacional por 

áreas de trabajo. 

 

o Los fines, los 

objetivos, las 

actividades y los 

resultados de 

armonía entre el 

hombre y la 

tecnología. 

 

DERIVADA 1 

 

El sistema de administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

no responde a programas de 

vigilancia con hojas de ruta 

especificas de acuerdo a la 

relación trabajo – enfermedad. 

 

 

 Sistema de 

administración de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 Programas de 

vigilancia con 

hojas de ruta 

específicas. 

 

o Interrelación entre 

las dimensiones 

humanas, trabajo y 

ambiente. 

 

o Redes de médicos 

centinelas en 

enfermedades 

profesionales. 

 

o Matrices de control 

con hojas de ruta de 

acuerdo al lugar de 

trabajo. 

 

o Especificaciones de 

riesgos en la salud 

por los desempeños 

de los trabajadores. 
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DERIVADA 2 

 

El control y seguimiento de las 

normas de seguridad es llevado 

esporádicamente a la práctica y 

no responde a estudios de 

Cohortes de tipo 

observacionales, analíticos y 

prospectivos. 

 

 

 Normas de 

Seguridad. 

 

 Estudios de 

Cohortes. 

 

 

 

 

o Manual de Normas 

de Seguridad. 

 

o Plan de Monitoreo 

Ocupacional. 

 

o Matrices de estudios 

prospectivos, 

observacionales y 

analítico. 

 

o Historia de 

seguimiento laboral 

por áreas de trabajo. 

 
DERIVADA 3 

 

Para mejorar la calidad de 

desempeño y disminución de 

riesgos de enfermedades 

laborales de los trabajadores 

del MTOP de Los Ríos, se 

debe aplicar un modelo 

alternativo con medidas de 

prevención técnicas y efectivas 

de focalización de riesgos y 

consensuadas entre autoridades 

y empleados. 

 

 

 

 Calidad de 

desempeño y 

disminución de 

riesgos de 

enfermedades 

laborales. 

 

 Modelo alternativo 

de localización de 

riesgos. 

 

 

o La relación de los 

interlocutores en la 

mejora de la 

seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

o Plan de 

restructuración o 

cambio de control y 

seguimiento de 

aspectos de alto 

riesgo laboral. 

 

o Presentación de una 

alternativa 

sistemática 

situacional para 

control de riesgos y 

enfermedades 

ocupacionales. 

 

o Las definiciones de 

alcances y 

limitaciones de la 

propuesta 

alternativa. 
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Cuestionario de preguntas para verificar las Variables y los 

Indicadores de las Hipótesis 

Cuestionario para los indicadores de la Hipótesis General 

 

o Las Normas de Seguridad. 

1. ¿Conoce usted las normas de seguridad que se aplican en la Institución 

para disminuir los riesgos de contraer enfermedades de tipo laborales? 

2. ¿Se realizan controles de seguridad laboral constantemente en su lugar de 

trabajo? 

o Las enfermedades de relación hombre – máquina y ambiente. 

1. ¿Conoce usted las posibles enfermedades de trabajo que se pueden dar si 

no se respetan estrictamente las normas de seguridad que aplican en el 

puesto que labora? 

2. ¿Qué aspectos deben ser tomados en cuenta para relacionar la influencia 

de riesgos laborales entre el hombre, la máquina y el ambiente de trabajo? 

o El plan ergonómico situacional por áreas de trabajo. 

1. ¿Conoce usted si el diseño ergonómico del puesto de trabajo le permite 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores? 

2. ¿Cree usted que el diseño ergonómico intenta tener un ajuste adecuado 

entre los requerimientos y las aptitudes o habilidades del trabajo? 

o Los fines, los objetivos, las actividades y los resultados de armonía 

entre el hombre y la tecnología. 

1. ¿Conoce usted que la planificación ergonómica tiene especificado los fines 

y las actividades para lograr dichos fines? 

2. ¿Le han hecho conocer los productos de beneficios que se obtienen de la 

buena relación hombre y máquina/tecnología en su lugar de trabajo? 

 

Cuestionario para los Indicadores de las Hipótesis Derivadas 

Derivada Nº 1 

o Interrelación ente las dimensiones humanas, trabajo y ambiente. 

1. ¿De qué manera funcionan las dimensiones humanas, trabajo y ambiente? 
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a. De manera independiente (   ) 

b. De manera interrelacionadas (   ) 

c. De manera esporádica (   ) 

¿Existe un sistema específico de control de riesgos para aplicar en cada área de 

trabajo? 

o Redes de médicos centinelas en enfermedades profesionales. 

1. ¿Cuenta el MTOP de una red de médicos centinelas para prevenir 

enfermedades profesionales? 

2. ¿Existe intercambio de experiencias médicas sobre las precauciones y los 

resultados obtenidos de las mismas? 

o Matrices de control con hojas de ruta de acuerdo al lugar de trabajo. 

1. ¿Se trabaja con matrices de control con hojas de rutas técnicamente 

diseñadas? 

2. ¿Qué efectos ha producido el control con hojas de rutas por niveles 

ocupacionales? 

 Han disminuido los casos de enfermedades laborales (  ) 

 Han causado malestar por ser controlados (  ) 

o Especificaciones de riesgos en la salud por los desempeños de los 

trabajadores. 

1. ¿Existe un listado de posibles enfermedades que se producirían por los 

riesgos de trabajo que esta usted expuesto? 

2. ¿Conoce usted casos de enfermedades profesionales relacionadas con el 

trabajo permanente realizado durante muchos años? 

 

Cuestionario para los Indicadores de las Hipótesis Derivadas 

Derivada Nº 2 

o Manual de Normas de Seguridad. 

1. ¿Conoce usted el Manual de Normas de seguridad que el MTOP utiliza 

para proteger a sus trabajadores? 

2. ¿EI manual de Normas de Seguridad que el MTOP aplica es actualizado 

después de un tiempo prudencial de vigencia? 

o Plan de Monitoreo Ocupacional. 
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1. ¿Conoce usted sobre el diseño de un plan para evaluar el cumplimiento de 

las normas de seguridad en su lugar de trabajo? 

2. ¿Cuando le evalúan su trabajo recibe usted las recomendaciones 

oportunas? 

o Matrices de estudios prospectivos, observacionales y analítico. 

1. ¿Sabe usted sobre la identificación de casos de enfermedades que han sido 

hechos a tiempo para su tratamiento? 

2. ¿Cree usted que las matrices de estudios contienen seguimientos de 

proyección de incidencias de enfermedades ocupacionales? 

o Historia de seguimiento laboral por áreas de trabajo. 

1. ¿Conoce usted si la estructura de las matrices de estudios contienen 

records de historiales hechos con cohortes ocupacionales por áreas de 

trabajo? 

2. ¿Cree usted que se dan a conocer las causales mas frecuentes de riesgos de 

enfermedades y sus medidas de prevención? 

 

Cuestionario para los Indicadores de las Hipótesis Derivadas 

Derivada Nº 3 

o La relación de los interlocutores en la mejora de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

1. ¿Existe un intercambio de opiniones entre trabajadores y directivos sobre 

seguridad laboral? 

2. ¿Se respetan las opiniones vertidas por los dos actores laborales? 

o Plan de restructuración o cambio de control y seguimiento de aspectos 

de alto riesgo laboral. 

1. ¿Se han implementados nuevos sistemas de control y seguimiento a los 

factores de riesgos laborales? 

2. ¿La reforma corresponde a una planificación estratégica de calidad de 

control y seguimiento de prevención o tratamiento de enfermedades 

ocupacionales? 

o Presentación de una alternativa sistémica situacional para control de 

riesgos y enfermedades ocupacionales. 
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1. ¿Se ha presentado una alternativa sistémica situacional por áreas de trabajo 

para prevenir enfermedades ocupacionales? 

2. ¿Cree usted que la sistematización le permite conocer exactamente la 

relación humana - máquina- ambiente en su trabajo? 

o Las definiciones de alcances y limitaciones de la propuesta alternativa. 

1. ¿Conoce usted los propósitos que busca la propuesta alternativa de control 

de riesgo laboral? 

2. ¿Sabe usted hasta que punto la alternativa propuesta le indica sus campos 

de prevención laboral? 

 

Este cuestionario será aplicado de varias formas de acuerdo a quienes serán los 

entrevistados y lógicamente serán preguntas que se las tomará como la base para 

elaborar las preguntas de campo y las encuestas a los trabajadores de manera 

específica a sus áreas de trabajo. 

 

No se debe confundir con las preguntas que se utilizaron para el análisis e 

interpretación de los datos. 
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CAPITULO IV 
 

4. Resultados Obtenidos 
 

4.1. Presentación de Datos Generales 

 

4.1.1. Entrevista aplicada al Director y Coordinadores del Área Técnica 

 

No PREGUNTA SI NO Nº PORCENTAJE 

1 ¿Están de acuerdo que se establezca un sistema de 

administración de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

Dirección Provincial del MTOP Los Ríos? Si (  ) No (  ) 

4 1 5 100% 

2 ¿En la Dirección Provincial del MTOP Los Ríos se cuentan 

con presupuesto para implementar un sistema de seguridad y 

salud en el trabajo y mantenimiento preventivo a los 

trabajadores? Si (  ) No (  ) 

4 1 5 100% 

3 ¿Se elaboran y ejecutan planes desde la Dirección Provincial 

del MTOP Los Ríos para prevenir las enfermedades 

profesionales a los trabajadores? Si ( ) No ( ) 

4 1 5 100% 

4 ¿Se analizan los resultados de evaluación de los accidentes 

enfermedades y consecuencias? Si (  ) No (  ) 

4 1 5 100% 

5 ¿La eficacia es principio de calidad en la atención médica a los 

trabajadores? Si (  ) No (  ) 

4 1 5 100% 

6 ¿Asiste usted a cursos o eventos de capacitación para 

actualización de conocimiento de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional en la vinculación teoría práctica? Si ( ) No ( ) 

4 1 5 100% 

7 ¿Se realizan exámenes médicos iniciales, especiales y 

periódicos para asegurar la salud de los trabajadores en su 

puesto de trabajo? Si ( ) No ( ) 

4 1 5 100% 

8 ¿Existe un procedimiento para atención de problemas en 

seguridad y salud en el trabajo a nivel de Supervisores, 

Comisión de seguridad e higiene en el Trabajo y Trabajadores?  

Si ( ) No ( ) 

4 1 5 100% 

9 ¿Se tienen identificados las maquinarias, equipos y procesos 

que implican riesgos en el trabajo? Si ( ) No ( ) 

4 1 5 100% 

10 ¿Existe un procedimiento de supervisión según las áreas, 

procesos o elementos del sistema de administración de 

seguridad y salud en el trabajo? Si ( ) No ( ) 

4 1 5 100% 
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4.1.2. Encuesta aplicada a los Trabajadores 

 

No PREGUNTA SI NO Nº PORCENTAJE 

1 ¿Existe la necesidad de formar el Comité de Seguridad e 

Higiene del trabajo en La Dirección Provincial del MTOP 

Los Ríos? Si (  ) No (  ) 

65 7 72 100% 

2 ¿Cree usted que se deben de dar cambios a la 

infraestructura básica y tecnológica del campamento de 

La Dirección Provincial del MTOP Babahoyo Los Ríos?  

Si (  ) No (  ) 

70 2 72 100% 

3 ¿Usted cree que su enfermedad de tipo crónica fue 

causada por daños derivados de su trabajo? Si ( ) No ( ) 

50 22 72 100% 

4 ¿Cree usted si se le ha proporcionado información 

adecuada para la protección de salud y del medio 

ambiente, descontaminación, primeros auxilios, 

tratamientos y seguimientos de las víctimas, limpieza del 

sitio y medidas de desecho? Si (  ) No (  ) 

45 27 72 100% 

5 ¿Está de acuerdo o satisfecho en su puesto de trabajo? Si (  

) No (  ) 

40 32 72 100% 

6 ¿Cree usted que las enfermedades como dermatitis e 

hipertensión arterial se producen por efectos del trabajo? 

Si ( ) No ( ) 

69 3 72 100% 

7 ¿Le gustaría participar en programas de servicios 

preventivos de salud? Si ( ) No ( ) 

58 14 72 100% 

8 ¿Se ha realizado exámenes complementarios de sangre, 

heces y orina durante el año? Si ( ) No ( ) 

54 18 72 100% 

9 ¿Está de acuerdo con el médico de la empresa que debería 

seguir realizando charlas de medidas de prevención de 

riesgos ocupacionales para la protección integral del 

trabajador y asegurar que la enfermedad del trabajador 

reciba atención rehabilitante adecuadas? Si ( ) No ( ) 

68 4 72 100% 

10 ¿Conoce usted si los directivos y autoridades 

gubernamentales se han preocupado de dotar a los 

trabajadores  cascos, guantes, mascarillas, botas para su 

protección? Si ( ) No ( ) 

60 12 72 100% 
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4.2. Presentación y análisis de datos 

 

4.2.1. Entrevista aplicada al Director y Coordinadores del Área Técnica  

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

1 ¿Están de acuerdo que se establezca un sistema de 

administración de Seguridad y Salud Ocupacional en 

la Dirección Provincial del MTOP Los Ríos? Si (  ) 

No (  ) 

4 80 1 20 5 100% 

2 ¿En la Dirección Provincial del MTOP Los Ríos se 

cuentan con presupuesto para implementar un sistema 

de seguridad y salud en el trabajo y mantenimiento 

preventivo a los trabajadores? Si (  ) No (  ) 

4 80 1 20 5 100% 

3 ¿Se elaboran y ejecutan planes desde la Dirección 

Provincial del MTOP Los Ríos para prevenir las 

enfermedades profesionales a los trabajadores? Si ( ) 

No ( ) 

4 80 1 20 5 100% 

4 ¿Se analizan los resultados de evaluación de los 

accidentes enfermedades y consecuencias? Si (  ) No 

(  ) 

4 80 1 20 5 100% 

5 ¿La eficacia es principio de calidad en la atención 

médica a los trabajadores? Si (  ) No (  ) 

4 80 1 20 5 100% 

6 ¿Asiste usted a cursos o eventos de capacitación para 

actualización de conocimiento de Seguridad, Higiene 

y Salud Ocupacional en la vinculación teoría 

práctica? Si ( ) No ( ) 

4 80 1 20 5 100% 

7 ¿Se realizan exámenes médicos iniciales, especiales y 

periódicos para asegurar la salud de los trabajadores 

en su puesto de trabajo? Si ( ) No ( ) 

4 80 1 20 5 100% 

8 ¿Existe un procedimiento para atención de problemas 

en seguridad y salud en el trabajo a nivel de 

Supervisores, Comisión de seguridad e higiene en el 

Trabajo y Trabajadores?  Si ( ) No ( ) 

4 80 1 20 5 100% 

9 ¿Se tienen identificados las maquinarias, equipos y 

procesos que implican riesgos en el trabajo? Si ( ) No 

( ) 

4 80 1 20 5 100% 

10 ¿Existe un procedimiento de supervisión según las 

áreas, procesos o elementos del sistema de 

administración de seguridad y salud en el trabajo? Si 

( ) No ( ) 

4 80 1 20 5 100% 
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4.2.2. Encuesta aplicada a los Trabajadores 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

1 ¿Existe la necesidad de formar el Comité de Seguridad 

e Higiene del trabajo en La Dirección Provincial del 

MTOP Los Ríos? Si (  ) No (  ) 

65 90 7 10 72 100% 

2 ¿Cree usted que se deben de dar cambios a la 

infraestructura básica y tecnológica del campamento 

de La Dirección Provincial del MTOP Babahoyo Los 

Ríos?  Si (  ) No (  ) 

70 97 2 3 72 100% 

3 ¿Usted cree que su enfermedad de tipo crónica fue 

causada por daños derivados de su trabajo? Si ( ) No ( 

) 

50 69 22 31 72 100% 

4 ¿Cree usted si se le ha proporcionado información 

adecuada para la protección de salud y del medio 

ambiente, descontaminación, primeros auxilios, 

tratamientos y seguimientos de las víctimas, limpieza 

del sitio y medidas de desecho? Si (  ) No (  ) 

45 63 27 37 72 100% 

5 ¿Está de acuerdo o satisfecho en su puesto de trabajo? 

Si (  ) No (  ) 

40 56 32 44 72 100% 

6 ¿Cree usted que las enfermedades como dermatitis e 

hipertensión arterial se producen por efectos del 

trabajo? Si ( ) No ( ) 

69 96 3 4 72 100% 

7 ¿Le gustaría participar en programas de servicios 

preventivos de salud? Si ( ) No ( ) 

58 81 14 19 72 100% 

8 ¿Se ha realizado exámenes complementarios de 

sangre, heces y orina durante el año? Si ( ) No ( ) 

54 75 18 25 72 100% 

9 ¿Está de acuerdo con el médico de la empresa que 

debería seguir realizando charlas de medidas de 

prevención de riesgos ocupacionales para la 

protección integral del trabajador y asegurar que la 

enfermedad del trabajador reciba atención 

rehabilitante adecuadas? Si ( ) No ( ) 

68 94 4 6 72 100% 

10 ¿Conoce usted si los directivos y autoridades 

gubernamentales se han preocupado de dotar a los 

trabajadores  cascos, guantes, mascarillas, botas para 

su protección? Si ( ) No ( ) 

60 83 12 17 72 100% 
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4.3. Interpretación, Graficación y Discusión de los Resultados 

 

4.3.1. Entrevista aplicada al Director y Coordinadores del Área Técnica 

 

4.3.1.1. Pregunta 1 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

1 ¿Están de acuerdo que se establezca un sistema de 

administración de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

Dirección Provincial del MTOP Los Ríos? Si (  ) No (  ) 

4 80 1 20 5 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

El Director y Coordinadores del Área Técnica manifiestan en un 80% están de 

acuerdo que se establezca un Sistema de Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Dirección Provincial del MTOP Los Ríos. 

 



UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

CEPEC 

Maestría en Gerencia en Servicios de Salud 

 

 

 
- 75 - 

 

4.3.1.2. Pregunta 2 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

2 ¿En la Dirección Provincial del MTOP Los Ríos se 

cuentan con presupuesto para implementar un sistema 

de seguridad y salud en el trabajo y mantenimiento 

preventivo a los trabajadores? Si (  ) No (  ) 

4 80 1 20 5 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

En la Dirección Provincial del MTOP Los Ríos, el 80% opinan que si existe 

presupuesto para implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

CEPEC 

Maestría en Gerencia en Servicios de Salud 

 

 

 
- 76 - 

 

4.3.1.3. Pregunta 3 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

3 ¿Se elaboran y ejecutan planes desde la Dirección 

Provincial del MTOP Los Ríos para prevenir las 

enfermedades profesionales a los trabajadores? Si (  ) 

No (  ) 

4 80 1 20 5 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

Según la entrevista el 80% opinan que si se elaboran y ejecutan planes para 

prevenir las enfermedades profesionales a los trabajadores en colaboración con el 

Departamento Medico desde la Dirección Provincial del MTOP Los Ríos, 

mientras que el 20% señalan que no. 
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4.3.1.4. Pregunta 4 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

4 ¿Se analizan los resultados de evaluación de los 

accidentes enfermedades y consecuencias? Si (  ) No (  ) 

4 80 1 20 5 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

El 80% de los entrevistados consideran que si se analizan los resultados de 

evaluación  de los accidentes y enfermedades, a diferencia del 20% señalan que 

no se analizan dichos resultados. 
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4.3.1.5. Pregunta 5 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

5 ¿La eficacia es principio de calidad en la atención 

médica a los trabajadores? Si (  ) No (  ) 

4 80 1 20 5 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

De los entrevistados el 80% opinan que la eficacia es el principio de calidad en la 

atención médica a los trabajadores de la Dirección Provincial del MTOP Los 

Ríos, mientras el 20% dicen no. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

CEPEC 

Maestría en Gerencia en Servicios de Salud 

 

 

 
- 79 - 

 

4.3.1.6. Pregunta 6 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

6 ¿Asiste usted a cursos o eventos de capacitación para 

actualización de conocimiento de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional en la vinculación teoría práctica? Si 

(  ) No (  ) 

4 80 1 20 5 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación 

 

De acuerdo al porcentaje registrado el 80% de los entrevistados asiste a cursos y 

capacitación para actualizar sus conocimientos de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional, a diferencia del 20% que no asiste. 
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4.3.1.7. Pregunta 7 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

7 ¿Se realizan exámenes médicos iniciales, especiales y 

periódicos para asegurar la salud de los trabajadores en 

su puesto de trabajo? Si (  ) No (  ) 

4 80 1 20 5 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación 

 

El 80% de los entrevistados consideran que si se realizan exámenes médicos tanto 

iniciales como periódicos para asegurar la salud de los trabajadores, en cambio el 

20% señalan que no. 
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4.3.1.8. Pregunta 8 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

8 ¿Existe un procedimiento para atención de problemas 

en seguridad y salud en el trabajo a nivel de 

Supervisores, Comisión de seguridad e higiene en el 

Trabajo y Trabajadores? Si (  ) No (  ) 

4 80 1 20 5 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

Según el porcentaje registrado el 80% de los entrevistados si existe un 

procedimiento para atención de problemas en seguridad y salud en el trabajo a 

nivel de supervisores, mientras el 20% opinan lo contrario. 
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4.3.1.9. Pregunta 9 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

9 ¿Se tienen identificados las maquinarias, equipos y 

procesos que implican riesgos en el trabajo? Si (  ) No (  ) 

4 80 1 20 5 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

El 80% de los entrevistados consideran que si se tienen identificados las 

maquinarias y equipos que implican riegos en el trabajo, mientras el 20% señalan 

que no, las mismas ya han sido reportadas para antes de baja. 
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4.3.1.10. Pregunta 10 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

10 ¿Existe un procedimiento de supervisión según las áreas, 

procesos o elementos del sistema de administración de 

seguridad y salud en el trabajo? Si (  ) No (  ) 

4 80 1 20 5 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

De acuerdo al porcentaje el 80% expresan que si existen un procedimiento de los 

supervisores según las áreas del sistema de administración de seguridad y salud, a 

diferencia del 20% opinan que no. 
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4.3.2. Encuesta aplicada a los Trabajadores 

 

4.3.2.1. Pregunta 1 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

1 ¿Existe la necesidad de formar el Comité de Seguridad 

e Higiene del trabajo en La Dirección Provincial del 

MTOP Los Ríos? Si (  ) No (  ) 

65 90 7 10 72 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

Los Trabajadores manifiestan en un 90% están de acuerdo que se forme un 

Comité de Seguridad e Higiene de Trabajo en la Dirección Provincial del MTOP Los 

Ríos. 
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4.3.2.2. Pregunta 2 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

2 ¿Cree usted que se deben de dar cambios a la 

infraestructura básica y tecnológica del campamento de 

La Dirección Provincial del MTOP Babahoyo Los 

Ríos?  Si (  ) No (  ) 

70 97 2 3 72 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

Los trabajadores consideran que un 97% se deben dar cambios de infraestructura 

básica y tecnológica del campamento de La Dirección Provincial del MTOP 

Babahoyo Los Ríos 
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4.3.2.3. Pregunta 3 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

3 ¿Usted cree que su enfermedad de tipo crónica fue 

causada por daños derivados de su trabajo? Si ( ) No ( ) 

50 69 22 31 72 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

El 69% de los trabajadores opinan que las enfermedades de tipo crónica es 

causada por daños derivados de su trabajo. 
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4.3.2.4. Pregunta 4 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

4 ¿Cree usted si se le ha proporcionado información 

adecuada para la protección de salud y del medio 

ambiente, descontaminación, primeros auxilios, 

tratamientos y seguimientos de las víctimas, limpieza 

del sitio y medidas de desecho? Si (  ) No (  ) 

45 63 27 37 72 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

Según la encuesta el 63% de los trabajadores considera que se debe proporcionar 

información adecuada para la protección de salud y del medio ambiente para el 

bienestar de ellos. 
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4.3.2.5. Pregunta 5 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

5 ¿Está de acuerdo o satisfecho en su puesto de trabajo? 

Si (  ) No (  ) 

40 56 32 44 72 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

Según el porcentaje 56% de los trabajadores asegura estar satisfecho en su puesto 

de trabajo, a esto se debe a que existe un buen ambiente de trabajo en la cual se 

puede laborar. 
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4.3.2.6. Pregunta 6 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

6 ¿Cree usted que las enfermedades como dermatitis e 

hipertensión arterial se producen por efectos del 

trabajo? Si ( ) No ( ) 

69 96 3 4 72 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

Los Trabajadores creen que un 96% de las enfermedades como dermatitis e 

hipertensión arterial se producen por efectos del trabajo. 
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4.3.2.7. Pregunta 7 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

7 ¿Le gustaría participar en programas de servicios 

preventivos de salud? Si ( ) No ( ) 

58 81 14 19 72 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

Los Trabajadores consideran según el porcentaje el 81% en participar en 

programas de servicios preventivos de salud, mientras que el 19% no piensa igual. 
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4.3.2.8. Pregunta 8 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

8 ¿Se ha realizado exámenes complementarios de sangre, 

heces y orina durante el año? Si ( ) No ( ) 

54 75 18 25 72 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

El 75% de los trabajadores encuestados opinan que se han realizado exámenes 

complementarios de sangre, heces y orina durante el año, a diferencia del 25% no 

se ha realizado exámenes alguno para saber de su estado de salud. 

. 
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4.3.2.9. Pregunta 9 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

9 ¿Está de acuerdo con el médico de la empresa que 

debería seguir realizando charlas de medidas de 

prevención de riesgos ocupacionales para la protección 

integral del trabajador y asegurar que la enfermedad del 

trabajador reciba atención rehabilitante adecuadas? Si ( 

) No ( ) 

68 94 4 6 72 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

De acuerdo al porcentaje registrado el 94% de los trabajadores están de acuerdo 

con el médico de la empresa que se den charlas de medidas de prevención de 

riesgos ocupacionales para la protección integral de los trabajadores. 

. 
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4.3.2.10. Pregunta 10 

 

Nº PREGUNTA SI % NO % Nº TOTAL 

10 ¿Conoce usted si los directivos y autoridades 

gubernamentales se han preocupado de dotar a los 

trabajadores cascos, guantes, mascarillas, botas para su 

protección? Si ( ) No ( ) 

60 83 12 17 72 100% 

 

 

 Graficación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación  

 

Según la encuesta el 83% de los trabajadores si tienen conocimiento de que sus 

directivos y autoridades gubernamentales si se han preocupado en ofrecerles los 

materiales necesarios de trabajo para su protección. 
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CAPITULO V 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

a. La Dirección Provincial del Ministerio Provincial de Transporte y Obras 

Públicas de Los Ríos cuenta con el servicios medico de la empresa según 

el Acuerdo 1404 Registro Oficial 689 el mismo que ha estado capacitando 

y promoviendo la prevención integral del trabajo, la productividad de la 

empresa y de las enfermedades relacionadas con el trabajo, logrando una 

certera identificación y cuantificación de dichas condiciones para lograr 

erradicar, eliminar o al menos mitigar las condiciones favorables para la 

salud del trabajador. 

 

b. Se determinó muchas enfermedades de tipo crónica que han sido causadas 

por daños derivados del trabajo, por falta de equipos de protección 

personal, falta de mantenimiento de maquinarias, explosiones e 

inflamables, ya que a falta de un Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene y Salud en el trabajo no se desarrollaron lo planes de gestión de 

seguridad y salud de corto mediano y de largo plazo, en lo relativo a la 

gestión administrativa, técnica del talento humano, y de las actividades 

operativas preventivas relevantes.  

 

c. Siendo la salud según la Organización Mundial de Salud como “El 

completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no la mera 

ausencia de enfermedad” y hasta el emitido por la Organización 

Internacional de Trabajo que es “El estado completo de bienestar, físico, 
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psíquico y social y no solo como la ausencia de enfermedad de los 

trabajadores como consecuencia de la protección frente al riesgo”. Este 

concepto ha venido variando con los años al considerarse actualmente que 

las enfermedades relacionadas con el trabajo son procesos multifactoriales, 

en las que la ocupación, el trabajo o las condiciones de trabajo, pueden ser 

uno de los muchos factores etiológicos. 

 

d. Establecimos que las enfermedades profesionales más frecuente que se 

producen por efectos del trabajo en nuestra institución son: 

 

 Enfermedades profesionales de la piel ocasionadas por agentes 

químicos. 

 Enfermedades profesionales infecciosas y parasitarias. 

 Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos. 

 Enfermedades profesionales sistémicas. 

 

e. Se observó que no existe un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene 

no se dio información adecuada y específica en materia de prevención de 

riesgo, como mantener buen estado de servicios las instalaciones, 

maquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. No se han 

entregado los equipos de protección personal (casco, botas, y guantes). 

 

 

5.1.1.   Conclusión General 

 

Se concluyó que es necesario e imprescindible establecer un Plan 

Ergonómico Sistemático Situacional que garantice la disminución de 

riesgos de salud ocupacional, con lo que la hipótesis fue plenamente 

comprobada. 

 

Igualmente las hipótesis particulares determinaron que son válidas sus 

propuestas de establecer programas de vigilancia, control y seguimiento 
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con estudios de Cohortes observacionales, analíticos y prospectivos como 

pautas para la aplicación de un modelo alternativo.   

 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Aplicar en la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas de Los Ríos el Reglamento de Seguridad Interna e Higiene y 

entregar un ejemplar a cada trabajador dejando constancia de dicha 

entrega, para instruir al personal sobre los riesgos específicos de los 

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

realizando actividades de información, capacitación y adiestramiento en 

seguridad y salud para todos los trabajadores del Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas de Los Ríos. 

 

 Evaluar el estado de salud de los trabajadores con respecto a los riesgos 

derivados a lo exposición de productos químicos causantes de la dermatitis 

de contacto (enfermedad de la piel) y otras enfermedades con evaluación y 

exámenes periódicos.  

 

 Generar talleres de capacitación de acuerdo a las áreas ergonómicas de 

trabajo con la participación de los directivos del MTOP. 

 

 Establecer la necesidad de elaborar y actualizar manuales  de seguridad 

interna con la cooperación de todos los involucrados en el tema. 

 

 Conocer una alternativa de medidas de prevención acorde a la realidad 

específica de las áreas de trabajo para optimizar el rendimiento y disminuir 

los riesgos de enfermedades laborales.  
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CAPITULO VI 

 

6. Propuesta Alternativa 

 

6.1. Titulo 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR EL ÍNDICE DE BAJO 

RENDIMIENTO DEL TRABAJO POR CAUSAS DE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE LOS RÍOS. 

 

 

6.2. Justificación 

 

Este tema se lo escogió por el alto porcentaje de ausentismo por enfermedades 

profesionales relacionadas con el trabajo pudiendo ser unos de los muchos 

factores etiológicos; dichas enfermedades que ha causado perdidas económicos a 

la institución. 

 

El Departamento médico que está a mi cargo está colaborando actualmente con el 

Comité de Seguridad e Higiene que es uno de los requisitos básicos del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene
12

 el mismo que ya está formado 

actualmente. Se está asesorando en la formulación de planes y programas de salud 

laboral dirigidos a empleados y trabajadores de esta Dirección permitiendo 

mejorar la calidad de vida y salud de ellos. 

 

 

 

2.- "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales"   

12 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE LOS RÍOS. 
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 6.3. Fundamentación 

 

Con la nueva política de salud de la nueva constitución: Titulo VII Sección 

segunda: Salud Art. 363 dice: 

 

“Formular políticas públicas que garantizan la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral de salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar laboral y comunitario”. 

 

La Dirección Provincial de los Ríos del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, contratará la elaboración de su Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional a fin de regularizarlo y mantener directrices orientadas a la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales de sus 

trabajadores, cumpliendo, además, con lo establecido en el Art. 434 del Código 

del Trabajo. 

 

Con esto, se pretende evitar que sus actividades se vean afectadas por el 

incumplimiento de lo establecido en el C6digo del Trabajo, Reglamento de 

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

Trabajo (Decreto 2393), entre otros. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

Decisión 584 CAN 

 

Art. 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a 

disminuir los, riesgos laborales. Estas medidas, deberán basarse, para el logro de 

este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las 

empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos. 
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Código del Trabajo: 

 

Art. 434.- En todo medio colectivo y permanente que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación 

del Ministerio de Trabajo y Empleo, por medio de la Dirección Regional del 

Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad el mismo que será renovado cada 

dos años. 

 

Decreto 2393; 'Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. 

 

Art. 11.- Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad y Salud, Servicios Médicos o 

Servicios de Seguridad.  

 

 

Registro Oficial 249 del 10 enero 2008; Reglamento de Seguridad y Salud 

para la Construcción y Obras Públicas. 

 

Acuerdo Ministerial 220/05; Guía para Reglamentos Internos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

 

Decisión 584 CAN 

 

Art. 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación de los trabajadores y 

de sus representantes en los organismos paritarios existentes para la elaboración y 

ejecución del plan integral de prevención de riesgos de cada empresa. Asimismo, 

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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Decreto 2393; Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. 

 

Art. 14.- En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 

deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en 

forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de 

los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y 

Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

 

 

Resolución 957 de la CAN 

 

Art. 13.- En aquellas empresas que no cuenten con un Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, por no alcanzar el número mínimo de trabajadores 

establecido para este fin en la legislación nacional correspondiente, se designará 

un Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicho Delegado será elegido 

democráticamente por los trabajadores, de entre ellos mismos. 

 

Art. 14.- EI Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, como representante de 

los trabajadores, colaborará al interior de la empresa en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

 

Constitución de la República del Ecuador – 2008 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

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

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 
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6.4. Objetivos General 

  

Conocer como elaborar un manual y evaluar los cambios obtenidos e implementar 

medidas de prevención para disminuir el bajo rendimiento de los trabajadores de 

la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Los 

Ríos, para mejorar su servicio laboral en la institución. 

 

 

6.5. Objetivos Específicos 

 

6.5.1. Integrar a los trabajadores involucrado en la consecución de las propuestas 

para mejorar la calidad del servicio laboral en la institución, mediante el 

uso adecuado de las medidas de prevención de la Dirección Provincial del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Los Ríos. 

 

6.5.2. Desarrollar diseños modernos en los campamentos con seguridad 

estructural, de construcción sólida y señalamiento por medio de rótulos 

con amplio espacio de trabajo, para ser ocupado por maquinas, aparatos, 

instalaciones y materiales. 

 

6.5.3. Determinar las causas que han producido las enfermedades profesionales 

de la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

de Los Ríos en los campamentos de la ciudad de Babahoyo, identificarlas 

y eliminarlas para lograr un desarrollo en el rendimiento laboral. 

 

 

6.6. Importancia 

 

Por la falta de competencia e irresponsabilidad de los directivos de la institución, 

y mal asesoramiento no hubo apoyo para establecer y mantener normas de 

seguridad e higiene en los campamentos de la Dirección Provincial del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas de Los Ríos, al remitir las estadísticas mensuales 
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hay un alto porcentaje de enfermedades ocupacional y bajo rendimiento en el 

trabajo presentando una relación de causa – efecto producidas por la acción 

directa del trabajo, los directivos han aceptado el nivel de estructura como método 

de trabajo, estilo de política general y de mando empresarial la perspectiva de una 

evolución que corresponda a las modificaciones que en higiene, seguridad y 

medidas laboral se pretende alcanzar a nivel individual y de grupo. 

 

 

6.7. Ubicación contextual 

 

La Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP), se encuentra ubicado Cantón Babahoyo, en la ciudad de Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos, en la avenida Enrique Ponce Luque al sur de la ciudad vía 

a Guayaquil. 

 

 

6.8. Factibilidad 

 

Con la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Los 

Ríos se esta gestionando una partida presupuestaria designado para reestructurar 

las instalaciones en los campamentos y dotar de equipos de protección personal a 

los trabajadores que cumplen tareas de mantenimiento en las carreteras de la 

Provincia, para así dar cumplimiento al reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores promulgado mediante Decreto Ejecutivo 2393, Registro Oficial Nº 

567 del 17 de Noviembre de 1986 y al Código de la salud publicada en Registro 

Oficial Nº 158 del 2 de Febrero de 1971 siendo el Articulo, 371 que contempla la 

indemnización por enfermedad profesional. 
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6.9. Descripción de la propuesta  

 

En el presente trabajo se basa en las medidas de prevención para disminuir el 

índice de bajo rendimiento del trabajo por causas de enfermedades profesionales 

de la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Los 

Ríos, permitiendo a los trabajadores hacer el buen uso del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene, siendo la metodología para la preparación los reglamentos 

de seguridad y formación del comité paritario de S&SO la siguiente: 

 

Reglamentos: 

 

 Revisión de datos Generales de la Entidad y requisitos a adjuntar. 

 Estudios de Procesos y Puestos de trabajo, para identificar los riesgos. 

 Levantamiento de la Matriz de Identificación y Evaluación de los Factores de 

Riesgos. 

 Formulación de Reglas preventivas para los Factores de Riesgo encontrados. 

 Elaborar el Proyecto de Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Direccionar el Proyecto a la Aprobación del Ministerios de Relaciones 

Laborales. 

 

Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional
13 

 

 Coordinar la formación del Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Capacitar a los Integrantes en cuanto a sus obligaciones. 

 Levantar el Acta de Nominación de los Representantes de los Trabajadores. 

 Levantar el Acta de Constitución del Comité. 

 Elaborar el Plan anual de actividades del Comité. 

 Direccionar el Registro en la Dirección Regional del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 



UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

CEPEC 

Maestría en Gerencia en Servicios de Salud 

 

 

 
- 104 - 

Actividades de Gestión ante la Autoridad Competente 

 

Estas actividades comprenden el realizar el seguimiento permanente en las 

oficinas de la autoridad competente, acerca del estado de avance de los procesos 

de revisión de la documentación presentada, hasta obtener el resultado aprobatorio 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, al igual que el 

Registro del Comité Paritario. 

 

 

Resultados Esperados 

 

Como resultado de este proyecto de asesoría / consultoría se identifican los 

siguientes: 

 

a) Emisión de los Certificados de aprobación y vigencia del Reglamento por 

parte del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

b) Certificado de Registro del Comité Paritario en el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- "Responsabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales"   
13 NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL; Julio 2008, CAMARA DE 
INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL. 
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Manual de Reglamento Interno de Seguridad y Salud e Higiene de la Dirección 

Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Los Ríos. 

 

Consta de: 

 

 14 Capítulos, y 

 66 Artículos. 

 

Capitulo I  Política Empresarial. 

Capitulo II  Razón Social y Domicilio. 

Capitulo III  Actividad Económica. 

Capitulo IV  Objetivo del Reglamento. 

Capitulo V  Disposiciones Reglamentarias. 

Capitulo VI  Del Sistema de Gestión Seguridad y Salud. 

Capitulo VII  Prevención de Riesgo de la Población Vulnerable:   

   mujeres, menores, discapacitados y tercerizados. 

Capitulo VIII  De la Prevención de Riesgos propios del Empleados. 

Capitulo IX  De los accidentes Mayores. 

Capitulo X  De la Señalización de Seguridad. 

Capitulo XI  De la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. 

Capitulo XII  Del Registro e Investigación de accidentes e   

   incidentes. 

Capitulo XIII  De la Información y Capacitación en Prevención de  

   Riesgos. 

Capitulo XIV  De la Gestión Ambiental.   
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE LOS RÍOS 

 

La Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP), dispone en que se debe adoptar normas mínimas de Higiene, Seguridad 

y Salud que han sido establecidas con el fin de prevenir, disminuir o eliminar en 

lo posible los Riesgos de Accidentes del Trabajo o Enfermedades Profesionales 

que pudieran afectar a los trabajadores, y contribuir al mejoramiento del medio 

ambiente aumentando la seguridad en los lugares de trabajo, se elabora el presente 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo (RISST) conforme al 

Acuerdo Ministerial Nº 501 de fecha 10 de Julio del 2000, publicado en el 

Registro Oficial Nº 133 del 2 de Agosto del 2000 (Delegación de funciones a las 

Subsecretarias y Direcciones Provinciales). 

 

CAPÍTULO I 

 

POLITICA EMPRESARIAL 

 

Art. 1. La autoridad de más alta jerarquía como filosofía de la Dirección 

Provincial tiene por ende declarar por escrito las políticas de la misma, en la que 

se refleje el compromiso con las normas de Seguridad y Salud del Trabajo. 

 

Este Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo (RISST) tiene como 

finalidad situar todo trabajo, que se realiza en la Dirección Provincial del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la misma que incluirá al 

menos los siguientes aspectos: 

 

1. Será la de impulsar el mantenimiento vial para un mejor desarrollo y 

productividad, propiciando plazas de trabajos con capacitación, salubres y 

seguros, lo que se lograra con la cooperación de todos los empleados y 

trabajadores, con programas a largo plazo y dando cumplimiento de la 

entrega de las vías; 

2. La Dirección Provincial, sus directivos, empleados y trabajadores deberán 

cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y más disposiciones 

referentes a Seguridad y Salud del Trabajo; 

3. Se procurará minimizar los factores de riesgo de trabajo mediante 

mecanismos de prevención y adiestramiento adecuado, de los trabajadores 

y empleados; 

4. Se emprenderá proyectos y programas en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, que contara con el apoyo 

total de las autoridades de la Dirección Provincial.  
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CAPÍTULO II 
 

RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO 

 

Art.2. La razón social del patrono que interviene en la elaboración del presente 

reglamento (RISST) es la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP) de Los Ríos, el mismo que en adelante se identificará 

como el Empleador. 

 

Adicionalmente, se indica que para los efectos del presente reglamento (RISST) 

se llamará trabajador o trabajadores a todas las personas que se encuentran bajo 

relación de dependencia del Empleador DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, y que desempeñan 

sus labores en cualquiera sus Direcciones Provinciales del país. 

 

Art. 3. El domicilio del Empleador Dirección Provincial del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP), se encuentra ubicado Cantón Babahoyo, 

en la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, en la avenida Enrique Ponce 

Luque al sur de la ciudad vía a Guayaquil. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Art. 4. El Empleador Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, es una persona Jurídica cuya actividad económica principal es la 

de dotar de infraestructura vial de primer orden, siendo un modelo en la 

administración pública consolidando el desarrollo de la Ciudad.    

 

Los recursos financieros son provenientes del Presupuesto General del Estado, 

Banco del Estado y la CAF.  

 

 

CAPÍTULO IV 

 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO  

 

Art. 5. El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud regula las relaciones 

entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y sus trabajadores con el objeto 

de garantizar la eficiencia de la actividad laboral mediante la fijación de derechos 

y obligaciones del empleador y sus trabajadores, facilitando así la identificación 
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de los riesgos existentes de la misma, para la evaluación, seguimiento, control y 

corrección de las situaciones potencialmente peligrosas. 

 

 

 CAPÍTULO V  

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Art. 6. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR.- el Empleador 

tendrá las siguientes obligaciones:  

 

a. Prestar consideración y respecto a la persona de todos y cada uno de los 

trabajadores, por parte de los funcionarios y empleados; 

b. Determinar los horarios de trabajo y exhibirlos en los Departamentos 

respectivos para el cabal conocimiento de los trabajadores; 

c. Entregar con la debida anticipación, los equipos de seguridad para la 

realización de los trabajos y cumplir con el Reglamento sobre Seguridad 

Laboral;   

d. Proveer oportunamente las herramientas, materiales y útiles necesarios 

para la efectividad de las tareas asignadas; 

e. Entregar los uniformes a los trabajadores por el Empleador en las fechas y 

las formas previstas en el Contrato Colectivo; 

f. Promover cursos de capacitación para el perfeccionamiento profesional y 

técnico de los trabajadores a través del SECAP u otras instituciones; 

g. Entregar a los trabajadores por una sola vez copia de los Reglamentos 

vigentes; 

h. Pago puntual y exacto de los salarios, dentro de las posibilidades; 

i. Estabilidad en el trabajo, de conformidad con lo establecido en el Contrato 

Colectivo, exigiendo que se observe buena conducta, asistencia puntual, 

responsabilidad, productividad y cumplimiento en el trabajo; 

j. Permanente utilización de las mejores técnicas, y sistemas de trabajo que 

garanticen la integridad física de los trabajadores; 

k. Solución justa de los requerimientos de los trabajadores; 

l. Cumplimiento estricto de lo establecido en el Contrato Colectivo y en este 

Reglamento; 

 

Art. 7. PROHIBICIONES PARA LOS EMPLEADORES.- Queda totalmente 

prohibido a los empleadores: 

 

a. Hacer reducciones, retenciones o compensaciones de salarios y prestación, 

salvo en los casos autorizados por la ley, este Reglamento y el Contrato 

Colectivo; 

b. Ejecutar o autorizar actos que vulneren los derechos de los trabajadores; 

c. Dejar sin sanción a los trabajadores que ofenden de palabra y obra a sus 

superiores o compañeros, lo que además constituye falta grave; 

d. Incurrir en actos que impliquen abuso de autoridad; y, 
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e. Inferir cualquier clase de ofensas de palabras de obra que menoscaben la 

dignidad humana del trabajador; 

 

Art. 8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.- los trabajadores tiene 

las siguientes obligaciones; 

 

a. Guardar las consideraciones y respecto a sus superiores y compañeros de 

trabajo y a otras personas vinculadas con las actividades propias del 

Empleador; 

b. Cuidar de su propia seguridad y la de sus compañeros de trabajo, debiendo 

cumplir con las normas del Reglamento de Seguridad Industrial, constante 

en el Código de Trabajo, Código de Salud y acatar las medidas de 

previsión e higiene requeridas por el Empleador; 

c. Guardar buena conducta en todo tiempo y lugar, respetando las normas de 

la moral; 

d. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde debe 

cumplir su labor; 

e. Aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relativas al trabajo;, 

f. Formular observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar, por 

conducto del respectivo Jefe inmediato en términos apropiados; 

g. Someterse a los exámenes médicos que el Empleador ordene; 

h. Cuidar debidamente las máquinas, vehículos, herramientas y materiales 

entregados al trabajador para el cumplimiento de sus labores y dar 

inmediato aviso a los superiores jerárquicos, cuando dichos equipos, 

vehículos, materiales, etc. sufrieren desperfectos, para la reparación 

respectiva, sobre estos equipos, vehículos, herramientas, máquinas, son 

personal y pecuniariamente responsables; 

i. Cuidar que no se desperdicie o se pierda el material de trabajo recibido 

para el cumplimiento de las labores y devolver el sobrante no empleado; 

caso contrario será considerado como hurto; 

j. Dejar limpia la máquina que esta usando, al final de la jornada; 

k. En caso de emergencia o urgencia para salvar vidas o propiedades, evitar 

deficiencias o interrupciones de servicio, todos los trabajadores cumplirán 

con las órdenes impartidas por sus superiores aunque el trabajo no tuviere 

relación con las labores habituales; 

l. Usar ropa de trabajo y elementos de seguridad entregados por el 

Empleador exclusivamente en las horas de labor y conservarla en 

condiciones adecuadas; 

 

Art. 9. PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES.- Queda totalmente 

prohibido a los trabajadores lo siguiente: 

 

a. Ausentarse de su trabajo durante las horas de labor sin previo permiso; 

En el caso de personal que trabaje en función de turnos, será motivo de 

terminación de trabajo, previo visto bueno, en caso de reincidencia; 
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b. Presentarse al lugar de trabajo en estado de embriaguez o portando armas 

de fuego. En el primer caso no será admitido ni considerado como 

ausencia injustificada y, en el segundo caso, será comisada el arma, para 

entregar a la Autoridad competente; 

c. Introducir, ingerir o distribuir bebidas alcohólicas o estupefacientes en los 

lugares de trabajo; 

d. Cometer hurtos o robos dentro del lugar de trabajo o fuera de él; 

e. Incumplimiento o deficiente cumplimiento de las órdenes escritas 

impartidas por sus superiores; 

f. Usar indebidamente o sin autorización herramientas, vehículos o 

materiales del Empleador;  

g. Realizar trabajos ajenos al Empleador en horas laborables; 

h. Cometer irregularidades o fraudes al timbrar las tarjetas o listas de 

asistencias tanto propias como ajenas, en las horas de entrada y salida del 

trabajo; 

i. Dormirse en el lugar del trabajo en horas de labor: para los trabajadores de 

turno será motivo de solicitud de visto bueno, en caso de reincidencia, 

pues es falta grave; 

j. Encargar a otra persona la realización del trabajo que le ha sido asignado; 

k. Causar pérdidas de materiales o herramientas por no haberlas entregado 

oportunamente, o no haber establecido la oportuna vigilancia el momento 

de utilizarlas, lo que también es falta grave; 

l. Causar daño de cualquier naturaleza a las partencias de la Institución, tales 

como: Edificios, Maquinarias, Vehículos, Herramientas, etc; 

m. Hacer préstamos de dinero entre los trabajadores del Empleador, 

considerándose falta cuando tales actos impliquen extorsión, usura o 

cuando lleguen a perturbar la disciplina en cualquier forma; 

n. Realizar o ejecutar en el interior de los lugares de trabajo, cualquier clase 

de juegos de suerte o azar; 

o. Hacer afirmaciones falsas o tendenciosas sobre el Empleador, sus 

funcionarios o sus actividades. 

  

Art. 10. DE LAS SANCIONES.- para los casos de infracción a las disposiciones 

del presente Reglamento, se establecen las siguientes clases de sanciones: 

 

a. Amonestaciones verbales; 

b. Amonestaciones escritas; 

c. Multa que no podrá exceder el 10% del salario diario en trabajadores; 

d. Terminación del Contrato de Trabajo, mediante solicitud de visto bueno. 

 

Esta enumeración no supone orden de aplicación de las sanciones y su imposición 

será pedida de acuerdo a la gravedad de la falta, por el Empleador o sus 

representantes conforme el orden jerárquico establecido. 

 

1. Las sanciones de amonestación y multa serán ordenadas por el Jefe 

inmediato del trabajador; y, la terminación del Contrato de Trabajo 
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mediante solicitud de visto bueno por el Ministro, a cuyo efecto el Jefe 

inmediato comunicará oportunamente a la oficina de personal; 

2. Serán sancionados con pago de indemnización al Empleador; los 

trabajadores que hubieren ocasionado perjuicios económicos por daños a 

la maquinaria, equipos, vehículos y más bienes de su propiedad, de 

comprobarse su responsabilidad. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Art. 11. Del Comité Paritario de Seguridad e Higiene.- En cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 14, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo, el Comité de 

Seguridad de Higiene del trabajo estará integrado por tres representantes de los 

TRABAJADORES y tres representantes del EMPLEADOR sus respectivos 

suplentes, quienes entre sus miembros designarán un Presidente y un Secretario, 

que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

 

Art. 12. Para ser miembros de Comité se requiere, no menor a 18 años, saber leer, 

escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial.   

 

Art. 13. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el sindicato y 

los otros tres representantes serán elegidos por el Empleador. 

 

Art. 14. Los miembros del Servicio Médico del Empleador, serán parte del 

Comité; participando con voz y sin voto. 

 

Art. 15. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente.    

 

 

Art. 16. Son Funciones y deberes del Comité son:  

 

a. Efectuar la inspección general de las Instalaciones, Equipos y Edificios del 

lugar de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias; 

b. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen aquellos 

organismos especializados, sobre los accidentes de Trabajo y 

enfermedades profesionales que se produzca en el lugar de trabajo; 

c. Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos; 

d. Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa a trasmitirse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos; 
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e. Programar campañas de capacitación a los trabajadores y procurar que 

todos los trabajadores reciban la formación adecuada necesaria en dicha 

manera;    

f. Determinar propuestas en materia de Seguridad e Higiene conjuntamente 

con la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo;  

g. Proponer planes de motivación e incentivos para los empleados y 

trabajadores que se destaque por acciones relevantes en materia de 

Seguridad e Higiene del Trabajo; 

h. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Art. 17. De Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo.- Es responsable del 

control preventivo, análisis y determinación de los riesgos de accidentes y 

enfermedades laborales y su respectiva aplicación de técnicas adecuadas para la 

disminución de las mismas, además de velar por el firme cumplimiento de las 

leyes y normas de  Seguridad  e Higiene en el Trabajo;  

 

Art. 18. Asistencia de un técnico especializado en Seguridad e Higiene en el 

trabajo, para reportar de acuerdo al grado alto de peligrosidad de la Dirección 

Provincial, al Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de 

Seguridad e Higiene.     

 

Art. 19. Las Funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo son 

las siguientes: 

 

a. Reconocimiento y evaluación de los riesgos en las diferentes áreas de 

trabajo de la Dirección Provincial recomendando medidas preventivas y/o 

correctivas;  

b. Control de riesgo profesional; 

c. Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

d. Llevar el registro de los accidentados, ausentismo y evaluación estadísticas 

de los resultados; 

e. Asesoramiento técnico en materias de control de incendio, protección de 

maquinaria, instalación eléctrica, protección personal y demás materias 

contenidas en el presente Reglamento; 

f. Colaborar en la prevención de riesgos, y comunicar de los accidentes y 

enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial.    

g. Coordinar los programas de Seguridad e Higiene en el trabajo con el 

apoyo del Comité de Seguridad e Higiene del trabajo;  

h. Determinar las características y especificaciones técnicas de ambientes, 

ropa de trabajo y equipos de protección individual o colectiva de acuerdo a 

los riesgos, condiciones y necesidades de trabajo; en las diferentes áreas de 

la Dirección Provincial;  

i. Reportar oportunamente a la División de Riesgos del trabajo del IESS, los 

avisos de accidentes;  
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j. Revisión técnica periódica de los equipos de Seguridad y Salud  en el 

trabajo se  encuentren en buen estado;  

 

Art. 20. Del Servicio Médico del Empleador.- Los empleadores deberán dar 

estricto cumplimiento a la obligación establecida en el Art. 425 (436) del Código 

de trabajo y su Reglamento. Los servicios médicos de la Dirección Provincial 

propenderán a la mutua colaboración con los servicios de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

 

Art. 21. Sus Obligaciones y Funciones entres otras son las siguientes: 

 

1. Los Servicios Médicos del Empleador serán dirigidos por un Especialista 

en Medicina General;  

2. El Médico y el personal de enfermería trabajaran a tiempo completo, 

cubriendo todos los turnos de labor de la Dirección Provincial;  

3. Adiestrar adecuadamente al personal de enfermería;  

4. Los Servicios Médicos laborarán en estrecha colaboración con la Unidad 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Servicio Social; para llevar a cabo el 

programa integral de Salud;  

5. El Médico tiene la obligación de llevar y mantener un archivo Clínico 

Estadístico de todas las actividades concernientes a su trabajo; ficha 

médica y ocupacional, historia Clínica Única y demás registros que 

señalen las autoridades. 

6. Higiene en el trabajo; 

7. Verificar el estado de Salud del trabajador; 

8. Deberá guardar el secreto profesional; 

 

Art. 22. De Las Responsabilidades de Gerentes, Jefes y Supervisores.- de la 

difusión, manejo y control de las medidas y técnicas que se apliquen sobre 

Seguridad e higiene en el Trabajo, siendo las obligaciones que deben cumplir las 

siguientes: 

 

1. Desarrollar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para 

proteger de la salud y el bienestar de los trabajadores entres otros, dentro 

del programa establecido, a través de los sistemas de gestión de Seguridad 

y Salud; 

2. Poner a disposiciones de los trabajadores y de sus representantes toda la 

documentación para llevar a cabo el plan integral de prevención de riesgo 

del Empleador; 

3. Garantizar el derecho a todo trabajador de la atención de primeros auxilios 

o enfermedades comunes respectivas; 

4. Enseñar a sus trabajadores sobre los riesgos de accidentes y las medidas 

preventivas a tomarse;  

5. Comunicar con celeridad a Recursos Humanos cuando se produzcan 

accidentes de Trabajo a los empleados y trabajadores, así como, los daños 
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a las instalaciones, equipos materiales y herramientas de la Dirección 

Provincial que resultaren de tales accidentes;  

6. Atribuir la Responsabilidad directa a los cumplimientos de las normas de 

Seguridad e Higiene en las respectivas áreas o lugar de Trabajo;  

7. Verificar que las normas del literal anterior sean reconocidas y aplicadas 

por el personal a su cargo; 

8. Recibir informes por escritos sobre la pérdida o robo de equipos de 

Seguridad del Trabajo y comunicar de inmediato estos hechos a la Unidad 

de Seguridad  y Salud en el Trabajo. 

 

 

 CAPÍTULO VII  
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 

MUJERES, MENORES, DISCAPACITADOS Y TERCERIZADOS 

 

Art. 23. Queda prohibido el trabajo del personal femenino dentro de las dos 

semanas anteriores al parto y las diez semanas posteriores al parto. 

 

En tal caso la ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un 

Certificado Médico otorgado por un facultativo del IESS, y a falta de este, por 

otro profesional, certificado en el que debe costar la fecha probable del parto o la 

fecha en que tal hecho se ha producido. 

 

Art. 24. Las actividades que normalmente realiza una mujer durante el período de 

embarazo o lactancia y éstas resultaren peligrosas, se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar su exposición a los factores de riesgos que puedan afectar su 

salud  y proceso de  gestación. Para ello, se garantizará las condiciones de trabajo, 

incluyendo el traslado temporal a un puesto de trabajo distinto y compatible con 

su condición, hasta tanto su estado de salud permita su reincorporación al puesto 

de trabajo correspondiente.  

 

Art. 25. El Empleador deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del plan 

integral de prevención de riesgos, los factores de riesgo que puedan incidir en las 

funciones de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la 

exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias.  

 

Art. 26. Prohibir la contratación laboral de niñas, niños y adolescentes menores 

de dieciocho años en la Dirección Provincial; para la realización de actividades o 

tareas que sean consideradas como peligrosas o insalubres, las que serán 

puntualizadas en un Reglamento especial. 
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Art. 27. Garantizar la protección de los trabajadores que por su situación de 

discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, así 

como, se deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los 

riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de protección necesarias. 

Art. 28. Se garantizará al personal de terceros el mismo nivel de prevención y 

protección que para trabajadores de planta, así como deberán cumplir y aplicar las 

disposiciones, leyes, reglamentos, resoluciones y demás normativas en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CAPÍTULO VIII 

 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DEL EMPLEADOR 

 

Art. 29. Riesgos del Trabajo.- Riesgos del Trabajo son las eventualidades 

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

actividad.  

 

Para los efectos de la responsabilidad del Empleador se consideran Riesgos del 

Trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.  

 

Art. 30 Accidente de Trabajo.- 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.  

 

Art. 31. Enfermedades Profesionales.- Enfermedades Profesionales son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por ejercicio de la 

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

 

Art. 32. Indemnización a cargo del empleador.- El Empleador está obligado a 

cubrir las indemnizaciones y prestaciones establecidas en este titulo, en todo caso 

de accidente o enfermedad profesional, siempre que el trabajador no se hallare 

comprendido dentro del régimen del Seguro Social protegido por éste, salvo los 

casos contemplados en el articulo.  

 

Art. 33. Exención de Responsabilidad.- El Empleador quedará exento de toda 

responsabilidad por los accidente de trabajo: 

 

1. Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la victima o se 

produjere exclusivamente por culpa grave de la misma. 
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2. Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, entratándose por tal 

la que no guarda ninguna relación con el ejercicio de la profesión o trabajo 

de que se trate; y, La prueba de las excepciones señaladas en este artículo 

corresponde al Empleador. 

 

Art. 34. Imprudencia Profesional.- La Imprudencia Profesional, o sea la que es 

consecuencia de la confianza que inspira el ejercicio habitual del trabajo, no 

exime al Empleador de responsabilidad. 

 

Art. 35. Lo que concierne a todas las áreas de Trabajo de la Dirección Provincial 

deberán mantenerse en las máximas condiciones de aseo y limpieza, para lo cual 

la Institución dará las respectivas facilidades.  

 

La Unidad de Servicios generales elaborará un programa anual para todas las 

instalaciones de la Dirección Provincial que contemplen los aspectos sanitarios, 

físicos, estéticos y de limpieza, recogiendo las sugerencias del Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo.  

 

Art. 36. La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigilará que los lugares y 

sitios de Trabajo se encuentren dentro de los límites permisibles, en cuanto se 

refiere a riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos psicosociales; para 

garantizar un ambiente adecuado de Trabajo.  

 

Art. 37. La prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer 

lugar su generación, en segundo lugar su emisión y en tercer lugar en la 

transmisión y solo cuando resultare técnicamente imposible, se utilizarán los 

medios de protección personal.  

 

Art. 38. De los Riesgos Físicos no mecánicos detectados en la Dirección 

Provincial:  

 

a. Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos y 

vibraciones, adosados a paredes o columnas;  

b. Los equipos pesados como tractores, excavadoras, recolectores, volquetas, 

retroexcavadoras de carriles, moto niveladoras o semejantes que 

produzcan vibraciones, estarán provistas de asientos amortiguadores con 

suficiente apoyo para su espalda;  

c. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se 

efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático 

y dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes 

antivibratorios;  

d. Las máquinas, herramientas que originen vibraciones, tales como 

martillos, neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras y 

vibradoras o similares, deberán estar provistas de dispositivos 
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amortiguadores, así como los trabajadores previstos de equipo de 

protección;  

e. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que los empleados y trabajadores 

puedan efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. de 

acuerdo a la tabla de Niveles de Iluminación del Art. 56 numeral 1 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente;  

f. Se procurará en los locales de trabajo y sus alrededores mantener por 

medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un 

ambiente cómodo y saludable para los trabajadores y empleados;  

g. Establecer turnos para la permanencia de los trabajadores en los locales 

cerrados con exceso de frío;  

h. Procurar determinar en los sitios de trabajo expuestos a altas y bajas 

temperaturas evitar las variaciones bruscas;  

i. Las instalaciones generadoras de calor y frió se situarán siempre que el 

proceso lo permita con la debida separación de los locales para evitar 

peligros perjudiciales para la salud de los trabajadores;  

j. Se procurará evitar en los lugares de trabajo que por sus instalaciones o 

procesos generen valores máximos de calor, mediante los estándares de 

confort térmico que indiquen una sensación confortable;  

k. Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala del 

sonómetro, medidos en lugares en donde el trabajador realiza sus 

actividades en una jornada de ocho horas, en relación al Art. 55 numeral 7 

del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente; 

l. Se deberá realizar la limpieza periódica de ventanas y lugares por donde 

ingrese iluminación natural; 

m. Se deberá realizar el mantenimiento constante de lámparas o mecanismos 

que generen iluminación artificial adecuada, con el fin de que no 

constituyan un peligro de incendio o explosión; 

n. Se evitará la exposición de radiaciones ultravioletas a los trabajadores que 

efectúen operaciones de soldadura u oxicorte proporcionándoles locales 

individuales, así como gafas o pantallas protectoras, guantes y cremas 

aislantes para prevenir los efectos de este tipo de riesgo; y,  

o. Los trabajadores que operen con electricidad será aleccionados de los 

riesgos y peligros generados por la electricidad y se les proveerá de 

aisladores y otros medios de protección.  

 

Art. 39.  De los Riesgos Físicos mecánicos detectados:  

 

a. De la protección y resguardos inadecuados de las partes fijas o móviles de 

motores, órganos de transmisión y máquinas que por su acción atrapante, 

cortante, lacerante, punzante, prensantes, abrasiva y proyectiva que resulte 

técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos mediante 

resguardos u otros dispositivos de seguridad que solamente podrán ser 

retirados para realizar operaciones de mantenimiento o reparaciones;  
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b. Se establecerá estudios técnicos de las condiciones peligrosas de las 

instalaciones del Molino, Planta de Cianuración y Planta Eléctrica, para 

evitar accidentes de los trabajadores debido al mal estado y a los defectos 

de instalaciones eléctricas, del agua potable, de las caídas por los pisos 

deteriorados en los pasillos y techos en mal estado;  

c. Para la realización de las actividades en los puestos de trabajo se utilizarán 

técnicas y métodos que garanticen que el proceso de trabajo se realice en 

forma segura, con el fin de eliminar procedimientos peligrosos;  

d. Los vehículos y maquinaria pesada utilizada para el transporte estarán 

sujetos a las normas de seguridad de tal manera que no entrañen peligro 

para la seguridad de los trabajadores, equipos, maquinaria e instalaciones;  

e. Los pisos, plataformas y pasillos se conservarán libres de obstáculos, serán  

antideslizantes y dispondrán de drenaje para evitar acumulación de 

líquidos;  

f. Brindar capacitación a los trabajadores en materia de seguridad y salud, 

identificación de riesgos existentes y las medidas preventivas del proceso 

que realicen;  

g. Previamente a la realización de excavaciones se efectuará una inspección 

de las edificaciones circunvecinas, identificando con precisión la 

profundidad y dirección de las canalizaciones, desagües, teléfonos, 

conductores eléctricos, etc. Para evitar accidentes; así como los 

respectivos permisos de trabajo;  

h. Los bordes de toda excavación deben ser resguardados con mallas de una 

altura mínima de 1.50metros y colocar letreros o señales luminosas para 

una fácil identificación y precaución de riesgos mecánicos; y,  

i. Las escaleras dobles o de tijera deberán estarán provistas de topes que 

fijen su apertura en la parte superior y de cadenas, cables o tirantes a 

moderada tensión, serán de acero, hierro forjado, fundición maleable u 

otro material equivalente; además se le dotará al trabajador de 

implementos para protección personal y se le instruirá sobre medidas de 

seguridad técnicas.  

 

Art. 40. De los Riesgos Químicos detectados:  

 

a. En los sitios de trabajo donde se empleen sustancias o vapores de índole 

corrosiva, se protegerán y vigilaran las instalaciones, maquinarias y 

equipos contra el efecto, para que no se deriven riesgos para la salud de los 

trabajadores;  

b. Los trabajadores que estén expuestos a gases y vapores tales como el 

dióxido de carbono y gases emanados por los tubos de escape de los 

vehículos, gases y vapores de los desechos sólidos, gas sulfhídrico, 

amoniaco, serán provisto de equipo de protección personal y colectivo, 

además de garantizar las medidas técnicas y efectivas de seguridad para la 

salud de cada trabajador;  

c. El personal que esta expuesto a sustancias tóxicas como gasolina, diesel, 

aditivos, disolvente, carburantes, lubricantes, tiñer, pintura, y demás 

sustancias químicas afines a la función que realicen, deberán ser instruidos 

en el manejo y dotados del equipo de protección adecuado;  
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d. El personal que labora en el taller de carpintería deberá utilizar las 

mascarillas apropiadas para evitar inhalar el polvo de madera que se 

produce del proceso y tratamiento de la madera para prevenir 

degeneración del tejido pulmonar;  

e. La utilización de sustancias químicas como el cloro, desinfectantes 

insecticidas, raticidas que generen irritación al tejido cutáneo del personal 

que manipula con estas sustancias, serán reemplazados por otros productos 

de menor peligrosidad, así como se proveerá del equipamiento apropiado y 

descontaminados periódicamente;  

f. Se utilizará las debidas normas, reglamentación y protección personal y 

colectiva del personal que realice actividades de construcción de donde 

emanen polvos de tierra, de cemento, cementina, entre otros; y,  

g. Los trabajadores que manipulen plaguicidas deberán seguir las 

especificaciones técnicas del producto y una vez concluidas las labores 

deberán asearse con jabón todas las partes del cuerpo que hayan 

permanecido en directo contacto con la sustancia.  

 

Art. 41. De los Riesgos Biológicos detectados:  

 

a. En los sitios de trabajo que se manipulen sustancias orgánicas, desechos 

orgánicos y microorganismos de origen animal o vegetal susceptibles de 

transmitir enfermedades se aplicarán medidas de higiene personal, 

desinfección de los puestos de trabajo y se les dotará al personal de los 

medios de protección necesarios;  

b. Se realizará periódicamente exámenes médicos específicos al personal que 

ejecute trabajos al aire libre tales como limpieza y recolección de 

desechos, limpiar sumideros y alcantarillas y demás actividades que 

generen riesgos biológicos; y,  

c. Todos los trabajadores expuestos a virus, hongos, bacterias, insectos, 

ofidios, microorganismos, etc., nocivos para la salud deberán ser 

protegidos en la forma indicada por la ciencia médica y la técnica en 

general; 

d. Evitar la acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción y 

mantenerse libres de insectos y roedores.   

 

Art. 42. De los Riesgos Psicosociales detectados: 

 

Los trabajadores en este tipo de riesgos que son: Jornadas de trabajo excesivos, 

ausencia de pausas en el trabajo, trabajo a turnos,  monotonía, rutina repetitiva, 

insatisfacción, fatiga y estrés.  

 

a. La automatización produce en los trabajadores y una sensación de ser 

ajeno al proceso productivo, puede crearle un rechazo que se manifiesta a 

través de alteraciones en la conducta, como apatía, aburrimiento, fatiga 

sensorial, pérdida de interés y de creatividad, por tales razones se 
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implementarán programas que generen la capacidad de adaptación a los 

cambios organizacionales. 

b. La repetición de tareas siempre iguales, reducidas y concretas en donde el 

ritmo de trabajo esta impuesto por la máquina y donde se excluye la 

creatividad, la participación, el cambio y la modificación del ritmo de 

trabajo dan como consecuencia estados de fatiga y pérdida de la iniciativa, 

disminución de la capacidad de concentración, estos factores serán 

expuestos a estudios técnicos para reformar los procesos laborales; 

c. Las manifestaciones de monotonía conllevan a la disminución de la 

atención, con aumento en los errores cometidos, reducción de la calidad en 

la productividad, letargo, sueño, menor disposición al trabajo por lo tanto 

se debe establecer mecanismos de motivación e incentivos para evitar el 

riesgo de accidentes de trabajo; 

d. Se establecerán procesos coherentes de acuerdo a las actividades que 

realicen los empleados y trabajadores con el fin de evitar sobrecarga del 

trabajo y altos ritmos de trabajo; y, 

e. Se efectuarán programas dirigidos a reducir los efectos nocivos del estrés 

ocupacional; 

f. Se establecerán programas de charlas y medidas preventivas sobre el 

VIH/SIDA en el lugar de trabajo.  

 

 

CAPÍTULO IX 

 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

Art. 43. Instalación y aplicación de los sistemas de respuesta a emergencias 

derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras 

contingencias de fuerza mayor, el personal del área deberá actuar de la siguiente 

manera: 

 

a. En caso de incendio:  

1. Todo trabajador o empleado debe conocer la ubicación y uso del equipo 

contra incendio de su lugar de trabajo. El acceso de estos equipos se debe 

mantener permanentemente libre de obstáculos que impidan su oportuno 

uso en caso de emergencia; 

2. Los Trabajadores deberán colaborar con lo señalado en respetar las normas 

de los lugares de trabajo con respecto al orden para evacuar con calma las 

instalaciones. 

3. Cuidar que los elementos contra incendios, se mantengan en lugares 

accesibles y en buen estado. Cualquier anormalidad deberá ser informada a 

su jefe directo. 

4. En las zonas donde se almacenen pinturas, o líquidos inflamables, y las 

bodegas de materias combustibles, deberán contar con señalética que 

indique que se prohíbe fumar. 
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b. En caso de temblor y sismos: 

1. Mantener la serenidad; 

2. Alejarse de las ventanas, anaqueles, o muebles que puedan producir la 

rotura de vidrios; 

3. Retirarse de los lugares donde haya objetos sueltos de gran dimensión; 

4. Permanecer en su lugar de trabajo procurando no transitar por pasillos o 

escaleras; 

5. Evitar aglomeraciones y salidas tumultuosas; y, 

6. Protegerse debajo de muebles o marcos de puertas. 

 

c. En caso de desastre natural inundación: 

1. Proceder a utilizar las bombas para achique del agua 

2. Si la cantidad de agua es superior a la bombeo abrir zanjas controladas. 

3. Usar todo el equipo de seguridad personal en estos casos. 
 

Art. 44. El Empleador tiende a desarrollar y coordinar las medidas de todo orden, 

destinados a prevenir desastres de cualquier origen, limitar y reducir los daños que 

tales desastres pudiesen causar a personas y bienes, así como a realizar en las 

zonas afectadas, las acciones de emergencias para permitir la continuidad de las 

actividades de la Dirección Provincial. 

 

Art. 45 El Plan de Emergencias deberá estructurarse de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

1. Objetivo dirigido a facilitar la atención o asistencia durante un 

desastre con el propósito de salvar vidas, proteger los bienes y 

mantener la seguridad pública; 

2. Se deberán realizar las siguientes tareas frente a un desastre: 

Salvamento y Seguridad; Salud y Saneamiento; Asistencia Social, 

Manejo de Infraestructura, Servicios Públicos y Medio Ambiente; 

Manejo y Coordinación de la Emergencia; y Logística; y, 

3. Las áreas de coordinación, responsables y de apoyo estarán 

constituidas por las unidades del Empleador y organismos 

nacionales e internacionales afines con las medidas de prevención 

de desastres y primero auxilios. 
 

 

CAPÍTULO X 

 

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

Art. 46. La señalización de seguridad se establecerá en orden a 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. 
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Art. 47. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción 

obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la 

eliminación de los riesgos existentes, sino que será complementaria a las mismas. 

Art. 48. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que 

indica sea fácilmente advertido o identificado. 

 

Su emplazamiento se realizara: 

 

1. Solamente en el caso en que su presencia se considera necesaria, 

2. En el sitio más propicios, 

3. De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, 

pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su 

visibilidad. 

 

Art. 49. Los trabajadores y empleados serán instruidos acerca de la existencia, 

situación y significado de la señalización de seguridad empleada en el lugar de 

trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales especiales. 

 

Art. 50. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: 

 

1. Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización 

de palabras escritas. 

2. Los símbolos, formas y colores se sujetarán a las disposiciones del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) establecidas en materia de 

Seguridad y Salud. 

 

Art. 51. Tipos de señalización.- A efectos clasificatorios la señalización de 

seguridad podrá adoptar las siguientes formas óptica y acústica. 

La señalización óptica se usará con iluminación externa o incorporada de modo 

que combinen formas geométricas y colores. 

 

Cuando se emplean señales acústicas, intermitentes o continuas en momentos y 

zonas que por sus especiales condiciones o dimensiones así lo requieran, la 

frecuencia de las mismas será diferenciable del ruido ambiente y en ningún caso 

su nivel sonoro superará los límites establecidos en el presente Reglamento.    

 

Art. 52. Tipos de colores.- Los colores de seguridad se atendrán a las 

especificaciones contenidas en las normas del INEN. 
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CAPÍTULO XI 

 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 53. El Empleador tiene la responsabilidad de que los trabajadores y 

empleados se realicen un examen médico de preempleo que servirá de requisito 

básico para el ingreso de trabajo. 

 

Art. 54. La periodicidad y el tipo de los exámenes médicos preventivos se 

realizarán anualmente y de acuerdo a los riesgos, a que están expuestos los 

trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, a fin de 

garantizar un elevado estado de bienestar físico, mental y social del mismo. 

 

Art. 55. Los trabajadores tendrán el derecho a la información de los exámenes 

medico de laboratorio, siendo de carácter confidencial y solo se revelaría si el 

trabajador da su consentimiento. 

 

Art. 56. El programa de medicina preventiva será planificado y ejecutado 

mediante la coordinación entre  Recursos Humanos y el IESS. 

 

  

CAPÍTULO XII 

 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Art. 57. El registró e investigación de accidentes tiene por objeto analizar e 

identificar las causas evidentes y potenciales de los accidentes e incidentes y 

enfermedades profesionales que los originan y adoptar medidas preventivas, 

correctivas para evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como 

fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nueva tecnología.  

 

Art. 58. Para el registro de los accidentes e incidentes se deberá seguir el 

siguiente procedimiento: 

 

a. Comunicar el accidente en la “Hoja de Notificación” de accidentes e 

incidentes”; 

b. Realizar el reporte de investigación de accidente e incidente por parte del 

responsable del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

c. Registrar y archivar los resultados de la investigación de accidentes e 

incidentes; y, 
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d. Realizar las “Estadísticas Anuales”, a través de la creación de la base de 

datos de accidentes e incidentes. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

 

Art. 59. Elaborar programas de inducción para adaptar e integrar al trabajador 

nuevo al puesto de trabajo. 

 

Art. 60. Desarrollar e implementar programas de Capacitación, a través del cual 

permita a los trabajadores conocer las medidas preventivas, a fin de generar 

acciones que minimicen los accidentes. 

 

Art. 61. Asegurar que las áreas de alto riesgo puedan acceder aquellos 

trabajadores que recibieron la capacitación adecuada. 

 

Art. 62. Garantizar al trabajador el derecho a la participación, control y vigilancia 

de la salud como medidas de protección. 

 

Art. 63. Informar de parte del Empleador los riesgos laborales vinculados a las 

actividades que realicen.  

    

 

CAPÍTULO XIV 

 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Art. 64. Tiene por objeto el ordenamiento, la preservación, la conservación y la 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente del territorio de 

la Dirección Provincial de conformidad con la Ley. 

 

Art. 65. Regular la preservación permanente de las condiciones higiénico-

sanitarias y de saneamiento en el territorio de la Dirección Provincial, fijando las 

bases para: 

 

1. Realizar el proceso de recolección, transporte y tratamiento de los residuos 

sólidos sanitarios, biológico-infecciosos, ya sea por incineración o en el 

relleno sanitario; 

2. Evitar que los residuos sólidos no peligrosos o basura, originen focos de 

infección, peligro o molestia a los habitantes; 
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3. Regular el proceso o industrialización de los residuos sólidos no 

peligrosos; y, 

4. Señalar las obligaciones que en materia de protección ambiental deben 

cumplir los Trabajadores y empleados. 

 

Art. 66. Para el cumplimiento de sus actividades específicas posee el siguiente 

Plan de Manejo de Desechos: 

 

A.- Los residuos líquidos generados durante las actividades, como son: aguas 

negras y grises de cocina, servicios sanitarios, limpieza de áreas de alojamiento, 

duchas y lavanderías, aguas lluvias, aguas de lavado de maquinaria y equipos, 

combustibles y lubricantes, deberán recibir el siguiente manejo y tratamiento 

previo a su descarga y disposición final en el entorno natural: 

 

Tipo de residuo: Aguas lluvias   

Tratamiento: Ubicar el campamento de manera que no se obstruya la red natural 

de drenaje del área donde se construya. 

Disposición final: Disposición directa en el ambiente  

 

Tipo de residuo: Aguas negras y grises  

Tratamiento: En lo posible, contar con redes diferentes de conducción. Proveer 

al campamento de baterías sanitarias. Contar con una planta de tratamiento 

Disposición final: Descarga en pozos profundos o en el ambiente. 

 

Tipo de residuo: Aguas de lavado de maquinaria y equipos.  

Tratamiento: Asignar un área especial para lavar la maquinaria y equipos 

Disponer de recipientes ubicados en lugares específicos para recolectar efluentes 

líquidos para su almacenamiento 

Disposición final: Transportar los líquidos fuera del campamento para su 

posterior tratamiento. 

Tipo de residuo: Combustibles y lubricantes residuales  

Tratamiento: Almacenar los lubricantes y combustibles de desecho en 

recipientes herméticos 

Disposición final: Reutilización previo tratamiento Quemarlos en un incinerador. 

Almacenarlos y transportarlos  fuera del área No disponerlos en el suelo ni en el 

agua. 

 

B.- El manejo de los desechos sólidos se basará en dos principios fundamentales. 

 

“El establecimiento de un sistema de recolección apropiado en el campamento y 

en los lugares de construcción de facilidades y obras civiles”, y 
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“La disposición en el sitio de manejo de desechos que será ubicado en un lugar 

previamente establecido en el campamento”. 

 

Corresponde a la categoría de residuos orgánicos los desechos de papel, cartón, 

productos comestibles, y a los residuos inorgánicos las botellas de vidrio o 

plástico, latas y papel de aluminio de alimentos o labores domésticas, baterías, 

empaques de productos químicos, partes o piezas de equipos. 

 

Para facilitar el manejo,  dispondrá de los recipientes de color verde con la 

leyenda “RESIDUOS ORGÁNICOS” y de color rojo con la leyenda “RESIDUOS 

INORGÁNICOS” y ubicarlos en sitios estratégicos en el campamento e instruir al 

personal para su correcta utilización. 

 

Se dispondrá de los elementos necesarios como recipientes de recolección y 

utensilios de aseo, y proveer la disponibilidad de mano de obra encargada de la 

limpieza, acopio y selección de los residuos sólidos, de manera continua y así 

facilitar su disposición final. 

 

A cada trabajador que realice labores fuera del campamento, se le deberá proveer 

junto con sus alimentos una bolsa plástica en la cual debe colocar los desperdicios 

que genere. Cada persona será responsable de recolectar dichos desperdicios y de 

llevarlos al campamento para ser dispuestos en el lugar predestinado. 

 

C.- Los desechos peligrosos deberán ser colocados en recipientes de 

confinamiento seguro para luego ser evacuados fuera del área para su disposición 

final. 

 

Los desechos orgánicos biodegradables serán colocados en una fosa que 

constituirá el relleno sanitario, el mismo que tendrá una cubierta en plástico para 

evitar el ingreso de las aguas lluvias y un dique o canal perimetral para manejar la 

escorrentía superficial. 

 

En el fondo de la fosa se colocará una capa de piedra bola o grava gruesa, la cual 

actuará como filtro para los lixiviados. 

 

Luego de la capa de piedra se comenzarán a depositar los residuos en capas de 20 

centímetros de espesor, las cuales serán cubiertas con una capa de tierra de 10 

centímetros de espesor. Se colocarán capas sucesivas de residuos y tierra hasta 

llegar a la superficie. 

 

Una vez llena la fosa, deberá ser cerrada cubriéndola con tierra y material vegetal 

para efectuar a futuro un programa de re vegetación sobre la superficie. De esta 
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manera, se continuará tratando los residuos orgánicos biodegradables abriendo las 

fosas que fueren necesarias. 

 

Los residuos no biodegradables serán trasladados en bolsas plásticas hacia el 

campamento base para su disposición final, ya sea reciclaje, rehusó, devolución a 

los proveedores o confinamiento en una fosa impermeabilizada construida 

especialmente para este efecto. 

 

Se deberá mantener un registro de generación, tratamiento y disposición final de 

todos estos residuos, en especial de los peligrosos, en caso de existirlos. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- En caso de duda en la aplicación de las disposiciones del presente 

Reglamento, estas serán interpretadas por el Director General del Trabajo. 

 

SEGUNDA.- El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo 

(RISST) de la Dirección Provincial entrará en vigencia a partir de la fecha de 

aprobación por parte Director General de Trabajo. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Las áreas de trabajo existentes, cuyas instalaciones físicas no 

guarden relación con las especificaciones de seguridad establecidas en este 

Reglamento, salvo los casos de peligro inminente, no estarán obligados a efectuar 

modificaciones a las mismas: pero, al realizarse adecuaciones o reparaciones en 

los mismos deberán hacérselas sujetándose a ellas.     

 

SEGUNDA.- El INEN dictará las normas que contengan los colores y señales de 

seguridad a que se refiere el presente Reglamento dentro de los días posteriores a 

la vigencia del mismo. 

 

DRA. JENNY ESTHER COTTO ALCIVAR 

MEDICO TRATANTE DEL 

MTOP – BABAHOYO – LOS RIOS 

REGISTRO Nº 272 
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ANEXO Nº 1 

 

Entrevista 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

 

TEMA: 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DISMINUIR LAS 

ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES QUE 

LABORAN EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS LOS RIOS. 

 

       Director y Coordinadores ( ) 

 

ENTREVISTA: 

Tipo: Documental 

Modalidad: Participativa 

 

OBJETIVOS: Conocer cuáles son los principales agentes causales de 

enfermedades profesionales de los trabajadores de la Dirección Provincial de 

Transporte y Obras Públicas de Babahoyo- Los Ríos. 

Distinguido señor: 

 

Agradeceré su colaboración a fin de preceder a suministrar la requerida 

información en el formulario No. 1 adjunto.  Por la atención prestada, muchas 

gracias. 
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CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Están de acuerdo que se establezca un sistema de administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Dirección Provincial del MTOP Los 

Ríos? Si (  ) No (  ) 

 

2.  ¿En la Dirección Provincial del MTOP Los Ríos se cuentan con 

presupuesto para implementar un sistema de seguridad y salud en el 

trabajo y mantenimiento preventivo a los trabajadores? Si (  ) No (  ) 

 

3. ¿Se elaboran y ejecutan planes desde la Dirección Provincial del MTOP 

Los Ríos para prevenir las enfermedades profesionales a los trabajadores? 

Si ( ) No ( ) 

 

4. ¿Se analizan los resultados de evaluación de los accidentes enfermedades y 

consecuencias? Si (  ) No (  ) 

 

5. ¿La eficacia es principio de calidad en la atención médica a los 

trabajadores? Si (  ) No (  ) 

 

6. ¿Asiste usted a cursos o eventos de capacitación para actualización de 

conocimiento de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional en la 

vinculación teoría práctica? Si ( ) No ( ) 

 

7. ¿Se realizan exámenes médicos iniciales, especiales y periódicos para 

asegurar la salud de los trabajadores en su puesto de trabajo? Si ( ) No ( ) 

 

8. ¿Existe un procedimiento para atención de problemas en seguridad y salud 

en el trabajo a nivel de Supervisores, Comisión de seguridad e higiene en 

el Trabajo y Trabajadores?  Si ( ) No ( ) 
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9. ¿Se tienen identificados las maquinarias, equipos y procesos que implican 

riesgos en el trabajo? Si ( ) No ( ) 

 

10. ¿Existe un procedimiento de supervisión según las áreas, procesos o 

elementos del sistema de administración de seguridad y salud en el 

trabajo? Si ( ) No ( ) 
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ANEXO Nº 2 

 

Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

 

TEMA: 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DISMINUIR LAS 

ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES QUE 

LABORAN EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS LOS RIOS. 

        Trabajadores ( ) 

 

ENCUESTA: 

Tipo: Documental 

Modalidad: Participativa 

 

OBJETIVOS: Conocer cuáles son los principales agentes causales de 

enfermedades profesionales de los trabajadores de la Dirección Provincial de 

Transporte y Obras Públicas de Babahoyo- Los Ríos. 

Distinguido señor: 

 

Agradeceré su colaboración a fin de preceder a suministrar la requerida 

información en el formulario No. 1 adjunto.  Por la atención prestada, muchas 

gracias. 
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CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Existe la necesidad de formar el Comité de Seguridad e Higiene del 

trabajo en La Dirección Provincial del MTOP Los Ríos?  

 Si (  ) No (  ) 

 

2. ¿Cree usted que se deben de dar cambios a la infraestructura básica y 

tecnológica del campamento de La Dirección Provincial del MTOP 

Babahoyo Los Ríos?   

 Si (  ) No (  ) 

 

3. ¿Usted cree que su enfermedad de tipo crónica fue causada por daños 

derivados de su trabajo?  

 Si (  ) No (  ) 

 

4. ¿Cree usted si se le ha proporcionado información adecuada para la 

protección de salud y del medio ambiente, descontaminación, primeros 

auxilios, tratamientos y seguimientos de las víctimas, limpieza del sitio y 

medidas de desecho?  

 Si (  ) No (  ) 

 

5. ¿Está de acuerdo o satisfecho en su puesto de trabajo? 

 Si (  ) No (  ) 

 

6. ¿Cree usted que las enfermedades como dermatitis e hipertensión arterial 

se producen por efectos del trabajo?  

 Si (  ) No (  ) 

 

7. ¿Le gustaría participar en programas de servicios preventivos de salud? 

 Si (  ) No (  ) 
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8. ¿Se ha realizado exámenes complementarios de sangre, heces y orina 

durante el año? 

 Si (  ) No (  ) 

 

9. ¿Está de acuerdo con el médico de la empresa que debería seguir 

realizando charlas de medidas de prevención de riesgos ocupacionales para 

la protección integral del trabajador y asegurar que la enfermedad del 

trabajador reciba atención rehabilitante adecuadas? 

 Si (  ) No (  ) 

 

10. ¿Conoce usted si los directivos y autoridades gubernamentales se ha 

preocupado de dotar a los trabajadores cascos, guantes, mascarillas, botas 

para su protección? 

 Si (  ) No (  ) 
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ANEXO Nº 3 

 

PRINCIPALES AGENTES QUIMICOS QUE PENETRAN EN 

EL ORGANISMO POR LA VIA CUTANEA 

 

a. Hidrocarburos 

 

Aromáticos – Benceno, Isopropilbenceno 

Derivados halogenados alifáticos: bromoforma, cloruro de metilo, cloruro de 

metileno, cloruro de vinilo, cloruro de etilo, cloroforma, cloropreno, 

hexacloroetano, yoduro de metilo, tricloroetileno, percloroetileno, 

tetracloroetano, tetracloruro de carbono, tricloroetano y tetracloroetileno. 

Derivados halogenados ciclicos: aldrin, clordano, dieldrin, endrin, heptacloro, 

lindano, toxafeno, DDT, clorodifenilo, HCH, hexacloronaftaleno, 

octacloronaftaleno, pentacloronaftaleno y tetracloronaftaleno. 

 

 

b. Compuestos oxigenados 

 

Alcoholes, aldehidos y cetonas: alcohol alilico, butanodiol, butilglicol, etilglicol, 

metilisobutilcarbinol, metilglicol, turtural, metilciclohexanona y 

etilenclorhidrina. 

Esteres: Acetato de etilglicol, acetato de metilglicol, acrilato de etilo, acrilato de 

metilo, sulfato de dimetilo, paratión, malatión, TEPP, diacinón. 

Eteres: isopropliglicidiléter, metildipropilenglicoléter, áter diclorrhidrico y 

dioxano. 

Fenotes y derivados clorados: fenol, pentaclorofenol, ácido 

triclorofenoxiacético, dinitrofenol y clorofenoles. 
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c. Compuestos nitrogenados 

 

Aminas, iminas, amidas y sus derivados clorados y nitrodosacritamida, anilina, 

anisidina, cloranilina, dietilentriamina, disopropilamina, dimetilacetamina, 

dimetilanilina, dimetiliformida, dimetilhidracina, etilenimina, hidracina, 

monometilhidracina, nitroanilina, fenilendiamina, fenilhidracina, 

propilendiimina, tetrametilennitramina, tetrilxilidrina. 

Nitrilos: acetona, clanhidrina, ácido clanhidrico, acrilonitrito, dinitrilo e 

isoclonato de etilo. 

Derivados nitroalifáticos: nitroglicerina, nitroglicol. 

Derivados nitroaromáticos: ácido pícrico, cloronitrobenceno, dinitrobenceno, 

dinitrocresol, nitrobenceno, nitrotolueno y trinitrotolueno. 

Compuestos heterocíclicos: metiletilpiridina, metilvinilpiridina y nicotina. 

 

d. Derivados organometálicos: trietilo de plomo, tetraetilo de plomo, 

compuestos orgánicos de mercurio y estaño. 

 

e. Otros: compuestos inorgánicos de talio, mercurio, antimonio, arsérnico, 

fosfatos, plomo, fluoruros, selenio, sulfuro de carbono, cromato de butilo, 

piretrina, cromato de ciclohexilamina, rotenona, etc. 
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ANEXO Nº 4 

 

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS 

 

GRUPO DE RIESGO 

 

Clasificación de los agentes biológicos en función del riesgo de infección  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Causas de las Enfermedades Profesionales 

 

A menudo es difícil determinar la causa de las enfermedades relacionadas con el 

trabajo, entre otros motivos por el período de latencia (es decir, el hecho de que 

pueden pasar años antes de que la enfermedad produzca un efecto patente en la 

salud del trabajador). Cuando se detecta la enfermedad, puede ser demasiado tarde 

para tratarla o para determinar a qué riesgos estuvo expuesto el trabajador en otros 

tiempos. Otros factores, como el cambio de trabajo, o el comportamiento del 

personal (p. ej., fumar o ingerir bebidas alcohólicas) agravan aún más la dificultad 

de vincular las exposiciones acaecidas en el lugar de trabajo a la aparición de una 

enfermedad. 

 

Aunque hoy día se conocen mejor que anteriormente algunos riesgos laborales, 

todos los años aparecen nuevos productos químicos y tecnologías que presentan 

riesgos nuevos y a menudo desconocidos para los trabajadores y la comunidad. 

Estos riesgos nuevos y desconocidos constituyen graves problemas para los 

trabajadores, los empleadores, los instructores y los científicos; es decir, para 

todos los que se ocupan de la salud de los trabajadores y de las consecuencias que 

los agentes de riesgo tienen en el medio ambiente. 

 

Enfermedades Profesionales Respiratorias 
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ANEXO Nº 5 

Salud Ocupacional 

 

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD DE 

MATERIALES 

Nombre del Fabricante                                                                                                       Nº Telefónico de Emergencia 

Dirección                                                                                                                            Otras Llamadas de Información 

Firma de Persona Responsable de Preparación                                                                                              Fecha de Preparación 

SECCIÓN 1 - IDENTIDAD 

Nombre Común (usado por rótulo)(nombre de Fabricas y Sinónimos)                                                                                                         Caja  Nº 

Nombre Químico                                                                                                                 Familia Química 

Fórmula: 

SECCIÓN 2 – INGREDIENTES PELIGROSOS 

Principales Componentes Peligrosos (nombre químicos y común)                                                Valor de Limite Umbral (unidades) 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 3 – CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS (Datos de Incendio y Explosión) 

Punto de Ebullición                                              Gravedad Específica de Ebullición (H²O:1)                                                    Presión de Vapor (mm hg) 

Porcentaje de Material Volátil por Volumen (%) Densidad del Vapor (Aire:1)                                     Índice de Evaporación (__:1) 

Solubilidad de Agua                                               Reactividad de Agua 

Apariencia y Olor                                                                             

 

Punto de Inflamación                                          Limites Inflamables en Porcentaje de Aire por Volumen                           Inferior      Superior     

Medios de Extinción Temp, Auto-Ignición 

Procedimientos Especiales para el Combate de Incendios 

 

 

Riesgos Inusuales de Incendio y Explosión 

 

 

SECCIÓN 4 – RIESGOS FISICOS 

Estabilidad                                             Inestable □   Condiciones que se  

                                                                 Estable □    deben evitar 

 

Incompatibilidad (Materiales que se deben evitar) 

Productos de Descomposición Peligrosos 

Polimerización                                         Puede Ocurrir □   Condiciones que se 

Peligroso                                                    No Ocurrirá  □    deben evitar 
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SECCIÓN 5 – RIESGOS DE SALUD 

Valor de Limite Umbral 

Señales y Síntomas de Exposición                                                 1. Sobreexposición Aguda 

2. Sobreexposición Crónica 

Condiciones Médicas Generalmente Agravadas por Sobreexposición 

Prod. Químicos que Aparecen en lista como            Programa Nacional           Si □             Monografía           Si □                   OSHA          Si □ 

Carcinógenos o Carcinógeno Potencial                    de Toxicología                 No □             L.A.R.C.              No □                                      No □ 

Límite de Exposición Permisible por la OSHA                                                Valor del Límite Umbral de ACGIH                

Otro Límite de Exposición Empleado 

Procedimientos de Emergencia y Primeros Auxilios 

1. Inhalación 

2. Ojos 

3. Piel 

4. Ingestión 

SECCIÓN 6 – INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIONES ESPECIALES 

Protección Respiratoria (Especificar Tipo) 

Ventilación                               Extracción Local                            Mecánica (General)                                  Especial                                                  Otra 

Guantes Protectores                                                                                                                               Protección Ocular 

Otra Ropa o Equipos Protectores 

SECCIÓN 7 – PRECAUCIONES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS PARA DERRAME/FUGAS 

Precauciones que se deben Tomar al Manipular y Almacenar 

Otras Precauciones 

Medidas a Tomar en Caso de Escape o Derrame del Material 

Métodos de Eliminación de Desechos 

 

 

INSPECCION DE SALUD OCUPACIONAL 

 

                                                      

Operación________________________________Dirección___________________________Fecha_______________ 

Inspeccionado por_________________________ Dirección___________________________Fecha_______________ 

Fecha ___________________________________ Fuentes de Información  __________________________________ 

 

 

OCUPACIÓN 

 

NATURALEZA DE  

LOS TRABAJOS 

/TAREAS 

 

RIESGOS DE 

SALUD 

OCUPACIONAL 

MEDIDAS DE CONTROL  

COMENTARIOS 

Y 

EXPLICACIÓN 
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ANEXO Nº 6 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE RIESGO 

Dra. Jenny Cotto 
Medico Tratante 

Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO)en el Trabajo 
MTOP - Dirección Provincial de Los Ríos 
Código 
F.003 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
Septiembre 14 del 2010 

CÓDIGO DEL REGISTRO: 
MTOP-LR.1 

Nro. Sede Evidencia Fotográfica Área Hallazgo Recomendación 

 
 
 
1 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 

PATIO 

 
 
 

IMPROVISACION DE 
PARQUEO VEHICULAR 

 
 
 

ADECUAR AREA DE 
PARQUEOS 

VEHICULARES 

 
 
 
2 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

PATIO 

 
 
 

MATERIAL 
BITUMINOSO EN 

PATIO ES FUENTE DE 
IGNICION 

 
 
 

ESTABLECER MEDIDAS 
DE CONTROL PARA 

EVITAR 
CONTAMINACION DEL 

SUELO 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

 
PATIO 

 
 
 

INADECUADO 
PARQUEO DE 

MAQUINARIA EN 
DESUSO 

 
 
 

DESTINAR AREA DE 
ACOPIO DE MAQUINARIA 

EN MAL ESTADO 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

PATIO 
 

 
 
 
 

SOPORTE FUERA DE 
NORMA 

 
 
 
 

ADQUISICION O 
ELABORACION DE 

SOPORTES METALICOS 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

PATIO 
 

 
 
 
 

SOPORTE FUERA DE 
NORMA 

 
 
 
 

ADQUISICION O 
ELABORACION DE 

SOPORTES METALICOS 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

PATIO 
 

 
 
 

TAPAS DE CAMARA 
DE AALL MAL 

UBICADA 

 
 
 

MEJORAR TAPA DE 
CAMARAS DE AALL 
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Nro. Sede Evidencia Fotográfica Área Hallazgo Recomendación 

 
 
 
7 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 

BAÑOS 

 
 
 

ROTULACION DE 
AREAS 

 
 
 

PLAN DE ROTULACION 
DE AREAS DIVERSAS 

 
 
 
8 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 

PATIO 
 

 
 
 

IMPROVISACION DE 
BLOQUEO DE 

LLANTAS 

 
 

UBICAR TACOS 
TRIANGULARES PARA 

EVITAR 
DESPLAZAMIENTOS 

VEHICULARES 

 
 
 
9 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

TALLERES 

 
 
 

ALMACENAMIENTO 
INADECUADO DE 
LUBRICANTES, 

VESTIMENTAS, Y 
OTROS 

 
 
 

ORDEN Y LIMPIEZA EN 
AREAS DE TALLERES 

 
 
 

10 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

TALLERES 

 
 
 

CUBIERTA CON 
RIESGO DE COLAPSO 

 
 
 

INMEDIATA 
INTERVENCION DE 

MEJORAS 

 
 
 

11 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

TALLERES 

 
 
 

CUBIERTA CON 
RIESGO DE COLAPSO 

 
 
 

INMEDIATA 
INTERVENCION DE 

MEJORAS 

 
 
 

12 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

OFICINAS 

 
 
 
 

MALLAS Y PAREDES 
DE OFICINAS EN MAL 

ESTADO 

 
 
 
 

INMEDIATA 
INTERVENCION DE 

MEJORAS 

 
 
 

13 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 

OFICINAS 

 
 

TABLEROS 
ELECTRICOS 
PRECARIOS 

 
 

INMEDIATA 
REPARACION DE 

SISTEMA ELECTRICO 
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14 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

PATIO 
 

 
 
 
 

ACOPIO 
INADECUADO DE 

CHATARRERIA 

 
 
 
 

DESTINAR AREA PARA 
CHATARRERIAS 

 
 
 

15 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

PATIO 
 

 
 
 
 

ACOPIO 
INADECUADO DE 

CHATARRERIA 

 
 
 
 

DESTINAR AREA PARA 
CHATARRERIAS 

 
 
 

16 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 

AREA DE 
DEPORTES 

 
 

VEGETACION 
COMBUSTIBLE 

 
 

DESBROCE DE TODO 
TIPO DE MALEZAS, 

UBICAR PIEDRA 
CHISPA O FUMIGAR 
CON MATAMALEZA 

 
 
 

17 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 

OFICINAS 

 
 
 

LUMINARIAS Y CIELO 
RASO EN MAL 

ESTADO 

 
 
 

REPARACIONES 
PERTINENTES 

 
 
 

18 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 

BODEGAS 

 
 
 

ALMACENAMIENTO 
DE REPUESTOS DE 

MANERA 
INADECUADA 

 
 
 

ESTABLECER EL 
ORDEN Y LIMPIEZA EN 

GENERAL 

 
 
 

19 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

OFICINAS 

 
 
 

CIELO RASO POR 
COLAPSAR 

 
 
 

REPARACIONES 
PERTINENTES 

 
 
 

20 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 

OFICINAS 

 
 
 

TOMAS ELECTRICAS 
IMPROVISADAS 

 
 
 

SISTEMA ELECTRICO 
DEBE SER MEJORADO 
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21 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 

OFICINAS 

 
 
 

TOMAS ELECTRICAS 
IMPROVISADAS 

 
 
 

SISTEMA ELECTRICO 
DEBE SER MEJORADO 

 
 
 

22 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

OFICINAS 

 
 
 

RECIPIENTE CON 
COMBUSTIBLE EN 

ARCHIVADOR 

 
 
 

CAPACITACION 
PREVENTIVA EN 

GENERAL 

 
 
 

23 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

TALLERES 

 
 

AUSENCIA DE 

EXTINTORES Y RED 

CONTRA INCENDIOS 

 
 
 

IMPLEMENTACION DE 
SISTEMAS CONTRA 

INCENDIOS 

 
 
 

24 

 
 
 
Instalaciones en 
Babahoyo 

 

 
 
 
 

TALLERES 
 

 
 
 

FALTA ORDEN Y 
LIMPIEZA EN 

GENERAL 

 
 
 

IMPLEMENTAR SISTEMA 
DE GESTION EN S&SO 

 
 
 

25 

 
 
 
Instalaciones en 
Quevedo 

 

 
 
 
 

TALLERES 
 

 
 
 

MATERIAL 
BITUMINOSO EN 

PATIO ES FUENTE DE 
IGNICION 

 
 
 

ESTABLECER MEDIDAS 
DE CONTROL PARA 

EVITAR 
CONTAMINACION DEL 

SUELO 

 
 
 

26 

 
 
 
Instalaciones en 
Quevedo 

 

 
 
 
 

BOMBEO 

 
 
 

PRECARIO SISTEMA 
DE TRASVASE DE 

MATERIAL 
BITUMINOSO 

 
 

MEJORAR 
SUSTANCIALMENTE EL 

SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO DE 

COMBUSTIBLES 

 
 
 

27 

 
 
 
Instalaciones en 
Quevedo 

 

 
 
 

TALLERES 
 

 
 
 

INSTALACIONES 
ABANDONADAS 

 
 

REACONDICIONAMIENTO 
Y DESALOJO DE 
MATERIALES EN 

DESHUSO 
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Nro. Sede Evidencia Fotográfica Área Hallazgo Recomendación 

 
 
 

28 

 
 
 
Instalaciones en 
Quevedo 

 

 
 
 

PATIO 
 

 

PARQUEO DE 

EQUIPO PESADO 

 
 

AREA DE PARQUEO 
DEBE ESTAR LIMPIA DE 

MATERIAL 
COMBUSTIBLE 

(VEGETACION SECA) 

 
 
 

29 

 
 
 
Instalaciones en 
Quevedo 

 

 
 
 
 

PATIO 
 

 
 
 

TABLERO DE 
DISTRIBUCION 

ELECTRICA 
RODEADO MALEZA 

 
 
 

MEJORAR SISTEMA 
ELCETRICO EN 

GENERAL 

 
 
 

30 

 
 
 
Instalaciones en 
Quevedo 

 

 
 
 
 

PATIO 
 

 
 
 

POSTES DE ENERGIA 
ELECTRICA EN ZONA 

DE TRANSITO 
VEHICULAR 

 
 
 

REUBICACION DE 
POSTE DE ENERGIA 

ELECTRICA 

 
 
 

31 

 
 
 
Instalaciones en 
Quevedo 

 

 
 
 
 

PATIO 
 

 
 
 

POSTES DE ENERGIA 
ELECTRICA EN ZONA 

DE TRANSITO 
VEHICULAR 

 
 
 

REUBICACION DE 
POSTE DE ENERGIA 

ELECTRICA 

 
 
 

32 

 
 
 
Instalaciones en 
Quevedo 

 

 
 
 
 

PATIO 
 

 
 
 

ESCALERA DE 
TANQUE ELEVADO 
SIN PROTECCION 

 
 
 

READECUAR ESCALERA 
DE TANQUE ELEVADO 


