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RESUMEN 

                                                                               Autor: Romero Jaramillo 

Samantha Esthefanía 

Tutor: Ing. Jaramillo García 

Fernando Vladimir 

Para el estudio de caso propuesto se identificaron los riesgos laborales existentes en el hospital Santa                

Teresita del Cantón Santa Rosa utilizando la metodología GTC 45 ya que esta guía se encuentra                

integrada de principios, prácticas y criterios que permitieron la identificación de los peligros y              

valoración de riesgos, así como clasificar los procesos, tareas y actividades, teniendo en cuenta que la                

técnica antes mencionada cuenta con los principios fundamentales de la norma NTC-OHSAS 18001,             

la misma que se basa en el proceso de gestión de riesgo de la norma BS 8800, en la NTP 330 y en la                        

NTC 5254 permitiendo una mejor evaluación y valoración de contingencia. Asimismo se encontró             

diferentes riesgos físicos, ergonómicos, químicos, biológicos y ambientales como: los accidentes de            

trabajo, los elementos de protección personal, enfermedades, áreas de mayores inseguridades entre            

otros; también posibilitó asegurar la calidad y el bienestar laboral, social y ambiental. La metodología               

se enfocó en la investigación cuantitativa ya que que permitió valorar los riesgos laborales y               

cualitativa porque se detalló y caracterizó los diferentes peligros encontradas en las áreas de mayor               

afectación, asimismo la indagación es descriptiva debido a que explica cada uno de los problemas               

existentes, por lo que la información obtenida estará respaldada por los criterios de varios autores               

extraídos de artículos científicos y finalmente se llegó a la conclusión en que se manifestó la                

importancia de la identificación de los diferentes riesgos laborales minimizando los peligros a los que               

se encuentran expuestos los trabajadores, por tanto se garantizó un mejor futuro. 

  

Palabras claves: riesgos, accidentes, enfermedades, metodologías, valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Autor: Romero Jaramillo 

Samantha Esthefanía 

Tutor: Ing. Jaramillo García 

Fernando Vladimir 

For the study of the proposed case, the existing occupational hazards will be identified in the                

Santa Teresita hospital of the Santa Rosa using the GTC 45 methodology since this guide is                

integrated with principles, practices and criteria that allowed the identification of hazards and             

risk assessment, as well as classifying the processes, tasks and activities, taking into account              

that the aforementioned technique has the fundamental principles of the NTC – OHSAS             

18001 standard, which is based on the risk management process of the BS 8800 standard, in                

the NTP 330 and in the NTC 5254 allowing a better assessment and assessment of               

contingency. It also found different physical, ergonomic, chemical, biological and          

environmental risks such as: work accidents, personal protection elements, diseases, areas of            

greater insecurity among others; it also made it possible to ensure quality and work, social               

and environmental welfare. The methodology was focused on quantitative research since it            

allowed assessing occupational and qualitative risks because it detailed and characterized the            

different hazards found in the areas of greatest affectation, also the investigation is             

descriptive because it explains one of the existing problems, so that the information obtained              

will be supported by the criteria of several authors extracted from scientific articles and              

finally reached the conclusion in which the importance of the identification of the different              

labor risks was manifested, minimizing the dangers to which the workers are exposed,             

therefore it was guaranteed a better future.  

  

  

  

  

Keywords: risks, accidents, diseases, methodologies, valuation. 
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INTRODUCCIÓN 

La preocupación de la sociedad por el riesgo está muy relacionada a la complejidad en la que                 

se vive, la aceleración de los cambios genera un impacto en las personas, donde se ven                

relacionadas con la globalización, el desarrollo técnico e industrial, la contaminación           

ambiental y la escasez de recursos, que provocan que los individuos nos encontremos más              

expuestos a accidentes, enfermedades, desastres antropogénicas, ocasionando que día a día           

estemos en peligro constante. Por ende gestión de riesgos se define como: 

“Las vulnerabilidades están asociadas, por definición, a la exposición ante las amenazas de origen              

antrópico, natural o socionatural y a la capacidad que las sociedades y personas desarrollan para               

proteger y hacer uso de los beneficios de las inversiones”. (SECRETARIA NACIONAL DE             

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 2013-2017) 

El reconocimiento de la vulnerabilidad como un elemento clave ha permitido que muchas             

personas puedan sobrellevar este problema y saber que recursos se pueden utilizar para             

prevenir ciertos riesgos, por lo general laborales ya que los riesgos naturales son casi              

impredecibles. La existencia o ausencia de sistemas institucionales y socioeconómicos hacen           

posible que la población se encuentre protegida ante ciertas circunstancias y ante otras no,              

debido a la falta de mayores estudios e implementación de técnicas y métodos que generen en                

la ciudadanía una concientización ante cualquier eventualidad, por lo que se define a riesgo              

como: 

“La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.               

Tales como muertes, lesiones, propiedad, medios de vida, interrupción de actividad económica o             

deterioro ambiental, como resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y            

las condiciones de vulnerabilidad”. (STEPHAN BAAS. et, 2009) 

La creación de un ambiente seguro en el trabajo implica el cumplimiento de normas y               

procedimientos que permitan un ambiente laboral seguro y confortable por lo que intervienen             

factores tales como el factor humano, las circunstancias de la empresa y las condiciones              

ambientales del área; por lo que la identificación de riesgos laborales permiten un aporte              

social muy importante ya que los accidentes laborales también pueden causar pérdidas de             

vidas y mediante esta caracterización podemos prevenir estos acontecimientos. 

“4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar               

los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar              

acciones tendientes a reducirlos.” (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) 

  



Históricamente, la atención sobre la amenaza a la salud proveniente del trabajo se ha centrado               

en los riesgos físicos, químicos y ambientales. Los daños directos más inmediatos a la salud               

suelen provenir de tales factores, causantes en su mayor parte de los accidentes y              

enfermedades laborales o relacionadas con el trabajo; el médico italiano Bernardo Ramazzini            

considerado como el padre de la medicina realizó una investigación donde encontró más de              

cien enfermedades relacionadas con el trabajo, pero sin embargo el hecho histórico que             

marcó el interés por los riesgos laborales fue en la revolución industrial momento en donde se                

desarrolló un modelo productivo taylorista-fordista en las sociedades industrializadas dadas          

las condiciones del desarrollo tecnológico. 

“Se consideran modelos las teorías conocidas como “administración científica” (taylorismo) y           

“producción en serie” (fordismo), que desarrollaron y tomaron fuerza en Estados Unidos durante             

las primeras tres décadas del siglo XX.” (ALONSO, 2013) 

En 1830 se crea el primer servicio de medicina en una empresa textilera de Inglaterra en                

donde se investigaba los efectos del trabajo en las personas dependiendo en las áreas que               

estos se hayan encontrado y a partir de ello se tomaron acciones para evitar riesgos tanto                

biológicos como físicos; por lo que fue de vital importancia esta información que en el año de                 

1953 la OIT a partir de la recomendación 97 sobre la protección de la salud de trabajadores,                 

incentivó a países miembros la formación de médicos especializados para la salud            

ocupacional. Un segundo hito histórico fue la Segunda Guerra Mundial en donde también se              

vio afectado la parte social, económica y política de la posguerra, donde muchos empresarios              

e instituciones privadas tuvieron que pagar costosas indemnizaciones debidos a las lesiones            

ocasionadas en accidentes y fallecimientos sin olvidar los avances tecnológicos que cambian            

constantemente las condiciones de trabajo por lo que en esa época no hubo un desarrollo               

adecuado de equipos de protección, la ciencia en lo referente a la medicina era muy pobre y                 

mucha gente fue víctima de virus, bacterias y enfermedades mortales; además los            

enfrentamientos por ganar territorio y en la conquista del poder dejaron a muchos individuos              

con heridas incurables y muertes seguras. En 1947 después de todos los incidentes suscitados              

tras la segunda guerra mundial surge la preocupación por las condiciones del ambiente de              

trabajo a lo que se designaría como higiene industrial apoyada principalmente por la             

ingeniería y la química. 

“Posteriormente en la década de los setenta se inicia la promulgación de la legislación relativa a las                 

obligaciones de los integrantes de los equipos multidisciplinarios relacionados con la salud y el              

trabajo.”(CARVAJAL MONTEALEGRE, 2012) 



Por tanto los primeros intentos por mejorar la salud ocupacional no fueron tan satisfactorios              

ya que hubo muchas carencias en cuanto a la aplicación errática de metodologías teóricas y la                

falta de recursos tecnológicos que ayuden a minimizar los riesgos laborales. Los cambios             

sociales, políticos y económicos generados en el capitalismo favorecieron a una           

transformación en el trabajo debido a la revolución tecnológica que ayudó con nuevas             

concepciones, a una mejor distribución y división de trabajo posibilitando tener mejores            

procesos en cuanto a la salud; además como parte de respuesta a este suceso se dio un                 

enfoque más integrador conocido como seguridad y salud en el trabajo, dado que contempla              

diferentes aspectos donde requiere ver la salud del trabajador como una práctica colectiva             

para abordar sistemas productivos. 

Actualmente se ha desarrollado un sinnúmero de normativas que permiten una mejor            

protección entre las más utilizadas e importantes tenemos: el sistema de gestión ambiental             

las ISO 14000, para la salud y seguridad laboral las OSHAS 18000 y para la responsabilidad                

de la empresa la ISO 26000, permitiendo una mejor calidad de vida. Por lo que a la salud y                   

seguridad laboral la definimos como: 

“Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o                  

de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o             

cualquier otra persona en el lugar de trabajo.” (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE           

NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, 2007) 

Además se tiene que tener en cuenta que una de las técnicas mayormente utilizadas para la                

valoración y evaluación de riesgos laborales tenemos a la GTC 45 la misma que se encuentra                

integrada por las normas antes mencionadas por lo que la hace muy importante en la salud y                 

seguridad ocupacional dentro de las diferentes empresas e instituciones en donde se aplique,             

permitiendo prevenir peligros ocasionales y permanentes en los trabajadores. 

“Involucra el establecimiento del contexto, la identificación de peligros, seguida de análisis, la             

evaluación, el tratamiento y el monitoreo de los riesgos, así como el aseguramiento de que la                

información se transmite de manera efectiva”. (ICONTEC, 2010) 

Por lo que en la realización del presente proyecto se pretende identificar Riesgos Laborales              

para minimizar o prevenir accidentes, por lo que es necesario evaluarlos para determinar las              

medidas adecuadas para aplicarlas dependiendo el caso que se presente, por lo que el              

problema de mayor incidencia en nuestro trabajo es: la Inseguridad de los trabajadores del              

Hospital Santa Teresita debido al desconocimiento de los riesgos laborales presentados. 

  



Objetivo General: 

Determinar los riesgos laborales en la salud y seguridad de los trabajadores aplicando             

metodología GTC 45. 

Objetivos Específicos: 

Identificar las áreas con mayores riesgos laborales. 

Especificar los accidentes de mayor incidencia laboral. 

Examinar los tipos de riesgos laborales aplicando la metodología GTC 45. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



  METODOLOGÍA 

Este proyecto se encuentra dirigido hacia una evaluación y valoración de inseguridades            

laborales permitiendo reconocer los diferentes peligros presentados en un centro de salud            

generando de esta manera una base de datos que nos permita saber cuáles son los problemas                

de mayor importancia y cómo podemos minimizarlos para mejorar la calidad de vida de los               

trabajadores. 

Los hospitales son centros de salud con mayores riesgos laborales debido a las sustancias               

utilizadas en laboratorios, por las enfermedades, bacterias, virus, entre otros, y por ello se              

pretende identificar los riesgos laborales del hospital Santa Teresita del cantón Santa Rosa,             

pero para determinar estas contingencias profesionales se hace el uso de la metodología GTC              

45 que es una técnica que se encuentra integrada de normas acerca de la gestión de riesgos,                 

de la seguridad y salud ocupacional, facilitando una mejor estimación de los peligros             

encontrados. 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que se va a aplicar la metodología GTC                

45 que ayudará a valorar los riesgos laborales, y tiene un enfoque cualitativo porque se va a                 

detallar cada uno de los conflictos encontrados en nuestra indagación; además se realizó una              

entrevista abierta para la recolección de información en cuanto a los riesgos laborales del              

hospital, con el objetivo de conversar, analizar y averiguar cuáles son las áreas de mayores               

riesgos, los tipos de peligros y cuáles de estos son los más comunes en los trabajadores. 

La modalidades de campo ya que para obtener la información correspondiente para llevar a              

cabo este caso práctico se lo hizo en sitio (insitu), observar y verificar las diferentes labores                

realizadas por los trabajadores y tener una mejor perspectiva del estudio de caso, así mismo               

este estudio es bibliográfico-documental ya que mediante la búsqueda de artículos científicos            

acerca de temas elementales que ayudará a profundizar, detectar y comprar con            

conceptualizaciones de diferentes autores dando una acertada investigación. 

El trabajo de investigación es descriptivo y explicativo ya que con la recopilación necesaria              

de información se va a describir todos los peligros encontrados, además de los accidentes              

ocurridos o que pueden darse; También las actividades y equipos de protección con los que               

cuentan dando a conocer la importancia de cada uno de ellos y del mismo modo explicar la                 

procedencia del peligro, ¿el porqué se genera o se produce?, ¿que se debe hacer ante estas                

situaciones? y ¿que se debe hacer para prevenirlos? 



Además en el estudio de caso se pretende tener en cuenta como va evolucionando, el mismo                

desde lo abstracto a lo concreto, mediante la matriz realizada posteriormente vamos a             

encontrar las dos variables tanto la independiente como la dependiente y se las irá              

resolviendo en el transcurso de la investigación hasta llegar a los resultados que queremos              

concretar. 

  

  

  
Autora: Samantha Romero 

  

  

  

  

  



DESARROLLO 

Riesgos Laborales.- Son las probabilidades de que un trabajador tenga algún tipo de             

accidente, enfermedad, daños físicos y psicológicos, o que se encuentre expuesto a sustancias             

que puedan afectar su salud; en la actualidad la mayoría de los centros de salud cuentan con                 

un manual de salud y seguridad que ayuda a prevenir estos peligros, entre los tipos de riesgos                 

tenemos: Físicos, biológicos, químicos, Ergonómicos, ambientales, entre otros. De acuerdo a           

la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenible en su objetivo 8 acerca del trabajo                

decente y crecimiento económico manifiesta lo siguiente: 

“8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para                

todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y             

las personas con empleos precarios” (CEPAL, 2016, pág. 24) 

Además se tiene que tener en cuenta que la seguridad e higiene en el trabajo son los                 

procedimientos, las técnicas y elementos que se aplican en el trabajo, para el reconocimiento,              

la evaluación y el control de los agentes nocivos. Por lo que se denomina a seguridad en el                  

trabajo lo siguiente: 

“Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como propósito eliminar la posibilidad de               

que se produzcan los accidentes del trabajo.” (ARELLANO DÍAZ, 2013) 

Tipos de Riesgos 

Riesgos Físicos.- aquellos que pueden afectar a las personas de acuerdo a las condiciones en               

que se encuentren ya sea el tiempo de exposición, intensidad o concentración, estos pueden              

ser: la iluminación, las vibraciones, radiaciones, ruidos o las temperaturas. 

“Energía que se desplaza en el medio, que cuando entra en contacto con las personas pueden tener                 

efectos nocivos sobre la salud” (STRAUSS, 2011, pág. 95) 

Riesgos Biológicos. -se entiende como riesgo biológico laboral a cualquier tipo de alergia,             

toxicidad e infección causadas por un sinnúmero de microorganismos, así como virus,            

bacterias, hongos entre otros, además se tiene que tener en cuenta que los agentes biológicos               

se encuentran en el aire todo el tiempo lo cual puede o no afectar a una persona. Por otro                   

lado, podemos definir como accidente con riesgo biológico a lo siguiente: 

“Por la inoculación o el contacto accidental de piel no intacta o mucosas con sangre, tejidos u otros                  

fluidos potencialmente contaminados por agentes biológicos o por vía aérea” (LIMÓN TAMES,            

2016) 

  



Riesgos Químicos. -Aquel que se deriva del uso o presencia de sustancias químicas             

peligrosas por lo que se considera como sustancias peligrosas aquellas que son perjudiciales             

para la salud, que pueden provocar incendios o explosiones y cuando representa algún daño              

para el medio. 

“Los productos químicos presentan un amplio rango de efectos potencialmente adversos, desde los             

riesgos para la salud tal como la Carcinogenicidad, y los riesgos físicos como la inflamabilidad,               

hasta los riesgos ambientales, tales como la contaminación generalizada” (ORGANIZACIÓN          

INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2014, pág. 2) 

Riesgos Ergonómicos. -se refiere a la postura que adopta el trabajador durante su jornada de               

labor; es el estudio del hombre en el trabajo con el propósito de lograr un óptimo sistema                 

donde pueda mantenerse en un adecuado balance, sin afectar a la salud de la persona. 

“La disciplina científica que se encarga de estudiar las interacciones entre las personas y los otros                

elementos de un sistema y la profesión que aplica la teoría, los principios, la información y los                 

métodos para optimizar el bienestar humano” (RODRIGUEZ RUÍZ, 2014) 

Riesgos Ambientales. - son aquellos que pueden generar un daño o una catástrofe al medio,               

debido a un factor natural o a una acción antropogénico, poniendo en riesgo a la población o                 

a la contaminación de diferentes recursos así como: el agua, suelo, aire, entre otros. 

Además se entiende como impacto ambiental a las acciones antropogénicas o naturales que alteran la               

línea base, afectando de esta manera a la población especialmente a la salud y también al ecosistema                 

modificando sus recursos naturales, entra la clasificación de los impactos tenemos: impacto sobre el              

medio natural y social. (ÁRIAS LAFARGUE, 2016) 

Riesgos Psicosociales.- Situaciones y condiciones a las que se encuentran sometidos los            

trabajadores así como la ejecución del trabajo que realizan, además generan tensión y             

malestar. 

“El estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las                 

exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a               

esas exigencia.” (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2016) 

Para llegar a nuestros resultados respectivos hay que tener en cuenta la aplicación de la               

metodología GTC 45 a través de la cual vamos a determinar los diferentes niveles de               

probabilidad y riesgo. 

NR = NP×NC 

NP = ND×NE 

 

 



ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

A lo largo de la investigación acerca de los Riesgos Laborales en el Hospital Santa Teresita                

he concluido lo siguiente: 

● El centro de salud cuenta con dos áreas bien diferenciadas que son la administrativa y               

la de emergencia, siendo la de mayor riesgo la de emergencia debido a los riesgos               

biológicos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 

● En la actualidad no se han presentado accidentes de mayor incidencia, observándose            

que los más concurrentes son las cortaduras. 

● Los riesgos laborales identificados con la metodología GTC 45 son: físicos,           

biológicos, psicosociales y biomecánicos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL HOSPITAL 

SANTA TERESITA DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

MATRIZ GTC 45 APLICADA AL HOSPITAL SANTA TERESITA  

 

 



 

Autora: Samantha Romero. Adaptado de la Guía Técnica Colombiana  GTC 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


