
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL 

TALENTO HUMANO DE LA HOSTERÍA ROSAL DEL SOL 

DEL CANTÓN CATAMAYO, DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

 

 

 

AUTOR: 

Darío Javier Medina Vásquez 

 

DIRECTOR: 

Mg. Miguel Alejandro Soto Carrión. 

 

Loja – Ecuador 

2015 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA 
 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

Tesis previa a la obtención  del 

Grado de Ingeniero Comercial. 



 
 

ii 
 

 

  



 
 

iii 
 

 

  



 
 

iv 
 

 

 



 
 

v 
 

DEDICATORIA 

 

A mi Señor, Jesús, quien me dio la fe, la fortaleza, la salud y la 

esperanza para terminar este trabajo. 

A mi esposa, Vanesa Aguilar quien me brindó su amor, su 

cariño, su estímulo y su apoyo constante. Su cariño,  

comprensión y paciente espera para que pudiera terminar el 

grado son evidencia de su gran amor. ¡Gracias!  

A mis adorados hijos: Alejandra y Dario Nicolás, que han sido 

la fuente de inspiración y razón más importante para terminar 

mis estudios superiores.  

También dedicar este esfuerzo a mis Padres, César y Gladys, 

por su apoyo constante y orientación para continuar con mis 

estudios y alcanzar la meta propuesta, de ser un profesional. 

 

Darío Javier Medina Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar constancia de mi imperecedera gratitud: 

 

A la Universidad Nacional de Loja por abrirme las puertas y coadyuvar a mi 

formación académica e intelectual. A las autoridades y docentes de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Administración de Empresas, 

porque gracias a ellos, he adquirido nuevos conocimientos que me permitirán 

aplicar herramientas técnicas relacionadas con la adecuada administración de 

las empresas. 

 

Expreso mi más sincero agradecimiento al Mg. Miguel Alejandro Soto Carrión. 

por la dirección y orientación para que el presente trabajo investigativo culmine 

con éxito.   

 

Al gerente de la Hostería sr. David Rojas y a todo el personal que labora en 

ella, por haber contribuido al desarrollo exitoso de la presente tesis. 

 

Darío Javier Medina Vásquez 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALENTO HUMANO DE LA 

HOSTERÍA ROSAL DEL SOL DEL CANTÓN CATAMAYO, DE LA 

PROVINCIA DE LOJA” 

 

  



2 
 

 
 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado “PROPUESTA DE UN MANUAL DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA HOSTERÍA ROSAL DEL SOL DEL CANTÓN CATAMAYO, 

DE LA PROVINCIA DE LOJA”, tiene como objetivo general, proponer un 

Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para el talento humano de 

la Hostería Rosal del Sol del cantón Catamayo, de la provincia de Loja. 

 

Así mismo, el presente trabajo ha tenido su plena sustentación teórica, que ha 

servido para afianzar la información obtenida; los métodos que se utilizaron 

son: Descriptivo, ayudo a establecer criterios de selección para encontrar la 

problemática de la implementación de un Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional; Inductivo, para analizar la información recopilada  y poder 

plantear las conclusiones, Deductivo permitió formular la propuesta de diseñar 

un manual de seguridad que sirva de herramienta al propietario de la Hostería 

Rosal del Sol; Estadístico permitió describir gráficamente los resultados en 

base a las encuestas aplicadas a los trabajadores, y a la entrevista que se 

realizó al propietario de esta empresa turística; las técnicas que se utilizaron 

para recopilar datos están enunciadas a continuación: Observación utilizada 

mediante la visita a las instalaciones de la empresa, Entrevista aplicada al 

Propietario de la Hostería que ayudo a determinar las fortalezas y debilidades y 

así obtener información primaria para el desarrollo de la investigación, 

Encuesta aplicada a los empleados de la hostería, mismas que permitieron 

realizar el análisis interno. 
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En la entrevista realizada al propietario se pudo determinar las fortalezas y 

debilidades de la Hostería, teniendo como resultado que los conocimientos 

acerca de Seguridad Industrial son básicos, los empleados no reciben 

capacitación para una correcta seguridad al momento de realizar sus 

actividades laborales, la empresa no cuenta con señalética, y no cuenta con 

políticas, normas  y reglamento interno de Seguridad Industrial. 

 

Finalmente luego de haber realizados los análisis se determinó como propuesta 

central el manual de seguridad industrial con el fin de salvaguardar la integridad 

física y mental de cada uno de los empleados de la Hostería Rosal del Sol de la 

ciudad de Catamayo de la provincia de Loja, además se estableció las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis work titled "proposal of an occupational health and 

INDUSTRIAL safety PLAN for the talent human of the HOSTERIA ROSAL of 

the Sun from the city of CATAMAYO, LOJA province", has as a general 

objective, propose a Plan of Industrial safety and occupational health to this 

hotel company, and specific objectives, determine the Situational diagnosis of 

industrial safety and occupational health of the lodge; Identify, specify and 

evaluate the risks of work; Establish procedures that help to consolidate, 

reformulate or implement preventive measures for the decrease of changing 

risks in the working environment, plan for delivery of equipment for personal 

protection in a specific manner according to the needs, compose policies and 

training plans aimed at the reduction of unsafe acts to the interior of the lodge, 

submit the proposed plan for Industrial safety and occupational health giving in 

this way compliance with the overall objective of the topic. 

 

Likewise, this work has had its full theoretical bearing capacity, which has 

served to entrench the information obtained; the methods used are: descriptive, 

helped establish selection criteria to find the problem of the implementation of 

an occupational health and Safety Plan; Inductive, to analyze the information 

collected and to draw the conclusions, deductive allowed to formulate the 

proposal of designing a security plan that would serve as a tool to the owner of 

the rose Inn of the Sun; Statistical allowed to graphically describe the results 

based on the surveys applied to workers, and the interview that was conducted 

this tour company owner; the techniques that were used to collect data are set 

out below: note used by the visit to the premises of the enterprise, interview 
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applied to the owner of the Inn, who helped determine the strengths and 

weaknesses, and thus to obtain primary information for the development of 

research, survey applied to the employees of the Inn, same that allowed the 

internal analysis.  

 

In the interview the owner could determine the strengths and weaknesses of the 

lodge, resulting in knowledge about Industrial safety are basic, employees 

receive no training for proper security at the time of their occupational activities, 

the company has no signage, and lacks policies, standards and rules of safety 

Industrial. 

 

Finally after having performed the analysis was determined as central industrial 

security plan with the order to safeguard the integrity of each of the employees 

of the Hostería Rose del Sol de Catamayo city of the province of Loja, mental 

and physical was also established the respective conclusions and 

recommendations.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad que persigue la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el 

Trabajo es incrementar los estándares de calidad de vida de los trabajadores, 

eliminar o reducir a valores tolerables los riesgos de daños a los trabajadores, a 

las instalaciones, a la comunidad y al ambiente, mediante el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. 

 

Las razones para la elaboración del manual para la hostería, es que mediante 

la implementación de este documento se contribuya a la prevención y 

protección de sus trabajadores, así como el cuidado y buen mantenimiento de 

los bienes de la hostería, dado que con su aplicación se previene la ocurrencia 

de accidentes laborales, así como la reducción de los riesgos laborales que 

pueden causar daño a los trabajadores, disminuyendo su calidad de vida; 

evitando además perjuicios a los empleadores, por el mayor índice de 

ausentismo y el menor rendimiento del personal, sumado a los problemas de 

orden jurídico laboral, cuando no cumplen los requerimientos mínimos 

establecidos por la ley para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. Las precauciones del presente manual irán 

enfocadas acorde al grado de riesgo presente en cada puesto de trabajo, 

beneficiando a todos los miembros de la organización, incluyendo a la alta 

gerencia, así como a los mandos medios y operativos. 

 

Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las actividades 

laborales. Dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado de salud, y 
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pueden causar accidentes, enfermedades profesionales y otras relacionadas 

con el ambiente laboral. 

 

En este contexto, los principales problemas encontrados en la Hostería Rosal 

del Sol, motivo del presente trabajo investigativo, fueron la falta de señalética 

en las diferentes áreas, falta de instrumentos de seguridad, utilización parcial o 

inadecuado uso de equipo de protección del personal, falta de un mapa de 

riesgos y evacuación, etc.  

 

En el presente trabajo investigativo se plantearon como objetivos específicos: 

Analizar la actual situación de la seguridad industrial y salud ocupacional en la 

Hostería investigada; identificar, clarificar y valorar los diferentes riesgos que se 

presentan en los procesos de prestación de servicios turísticos y de hospedaje; 

elaborar documentos técnicos como mapas de riesgo, señalética, ruido y 

evacuación que permitan incrementar el nivel de seguridad del talento humano 

que labora en la Hostería; analizar las consecuencias que genera el proceso de 

prestación de servicios de la Hostería Rosal del Sol en el medio ambiente; 

elaborar un manual de seguridad industrial y salud ocupacional; y articular el 

reglamento que promueva la seguridad industrial y la salud ocupacional en el 

talento humano de la Hostería, dando de esta manera cumplimiento al objetivo 

de la investigación. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado el razonamiento 

deductivo e inductivo, el primero para deducir de teorías generales sobre 

seguridad industrial aspectos específicos para la Hostería, y el inductivo al 

tomar premisas particulares para obtener como conclusión una premisa general 
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a nivel de seguridad industrial y salud ocupacional. Estos métodos fueron 

complementados con los métodos descriptivo y estadístico. Para la recolección 

de la información se utilizó la observación directa mediante la visita a las 

instalaciones de la hostería, además se realizó una entrevista al gerente y se 

aplicó encuestas a los empleados que contribuyó al diagnóstico situacional 

relacionada con temática investigada. 

 

La estructura de la tesis que lleva por Título “PROPUESTA DE UN MANUAL 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA HOSTERÍA ROSAL DEL SOL DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO, DE LA PROVINCIA DE LOJA, incluye: Resumen, que es una 

descripción general de los principales resultados y conclusiones elaboradas; 

Introducción, que indica la problemática encontrada, metodología utilizada y la 

estructura general de la tesis; Revisión de Literatura la misma que contiene en 

forma detallada los aspectos teóricos que sirvieron de apoyo para la 

elaboración del presente trabajo; Materiales y Métodos que considera a los 

materiales y equipo de oficina que se utilizaron para desarrollar la 

investigación, además, del detalle de métodos y técnicas utilizadas para la 

elaboración del presente trabajo, presentación de Resultados contiene una 

breve reseña histórica de la Hostería, el análisis de las condiciones de la 

empresa, análisis del medio externo, factor externo, factores de riesgo y 

concluyendo con un análisis de riesgos laborales de la Hostería Rosal del Sol. 

 

Seguidamente se presenta la Discusión de  la misma que está compuesta por 

la propuesta del Manual de Seguridad Industrial y Salud con la Misión y visión 
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del Hostería investigada, propuesta de estructura organizacional de la misma, 

políticas, normas y reglamento interno de prevención de riesgos. 

 

Finalmente se realiza las respectivas Conclusiones que contiene los aspectos y 

análisis de los resultados obtenidos en la investigación, de igual manera 

proponemos unas Recomendaciones dirigidas al propietario de la hostería 

investigada y al personal que labora en la misma; que apuntan al 

emprendimiento de las actividades de seguridad industrial. 

 

Concluyo presentando la Bibliografía integrada por un listado detallado de 

textos cuyo contenido hace referencia al temático objeto de la investigación y 

los Anexos que  abarca toda la información de apoyo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

HOTELERÍA 

 

Es la Industria que se ocupa de proporcionar a los clientes alojamiento, comida 

y otros servicios, mediante pago. 

Gráfico No. 1 

 
Fuente: Hostería Rosal del Sol 
Elaboración: El Autor 

 

Definición de Hotel 

 

Un hotel es una edificación que fue planificada y acondicionada exclusivamente 

para prestar el servicio de alojamiento a las personas por un tiempo 

determinado y ofrece servicios como; restaurantes, piscinas, gimnasios, sala de 

fiestas, guarderías, entre otros más.1 

                                                           
1
 GALLEGO, Jesús Felipe, (2012), Gestión de Hoteles, una Nueva Visión, S. A. Ediciones 

Paraninfo, México D. F., Pág. 5. 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Historia de la Hotelería 

 

Desde la prehistoria, el hombre ha tenido necesidad de desplazarse con fines 

comerciales y de intercambio, por lo que ha necesitado alojarse en diversos 

puntos geográficos, en este tiempo, se intercambiaba el hospedaje por 

mercancías. 

 

Siglos después, en los caminos fueron surgiendo una serie de posadas en las 

que el viajero podía alojarse con sus caballos y comer a cambio de dinero. 

Estos establecimientos se caracterizaban por las precarias condiciones 

sanitarias que ofrecían, ya que solían alojar a los huéspedes en los establos 

junto con el ganado. A la vez, se les ofrecía servicio de comidas. 

 

Pero es a raíz de la Revolución Industrial, cuando los medios de transporte 

experimentan una vertiginosa evolución, que las personas empiezan a 

desplazarse masivamente de un lugar a otro. 

 

En un principio, los viajes están destinados sólo a comerciantes y a las clases 

más adineradas, que empiezan a salir de vacaciones fuera de sus ciudades y 

exigen unos establecimientos de acorde a sus posibilidades. Y para que todo 

esto sea posible, es necesario el surgimiento de una serie de establecimientos 

donde los viajeros puedan comer y pernoctar, es el nacimiento de la hostelería 

propiamente dicha. 

 

En un principio surgen hoteles y restaurantes de lujo al alcance de las clases 

acomodadas que cobran unas tarifas que son imposibles de pagar para los 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
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demás, pero con el surgimiento de la sociedad del bienestar, comienzan a 

surgir otros lugares más modestos y al alcance de todos los bolsillos. 

 

La evolución ha sido tan espectacular que actualmente casi todas las personas 

que viven en países desarrollados tienen acceso a viajar y alojarse en 

establecimientos dignos, lo que ha dado lugar a la creación de una de 

las industrias más poderosas del mundo: el turismo que está íntimamente 

relacionado con la hostelería. 

 

Hay podemos encontrar en cualquier sitio establecimientos hosteleros de todo 

tipo y la competencia del mercado es tan fuerte, que ha repercutido en que las 

tarifas se hayan ido abaratando en beneficio de los usuarios. Se trata de un 

sector que da trabajo a una gran parte de la población. 

 

HOSTERÍA 

Gráfico No. 2 

   
Fuente: Hostería Rosal del Sol 
Elaboración: El Autor 
 

“Es el nombre genérico de las actividades económicas consistentes en la 

prestación de servicios ligados al alojamiento y la alimentación esporádicos, 

muy usualmente ligados al turismo. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Los establecimientos comerciales dedicados a estas actividades (a ambas 

conjuntamente o a una de ellas por separado) reciben distintos nombres, según 

su categoría o finalidad, aunque las denominaciones oficiales suelen depender 

de la reglamentación local, que los clasifica con criterios urbanísticos, 

sanitarios, impositivos o de seguridad.”2 

 

Cuando se combinan con otro tipo de servicios o atracciones, los 

establecimientos hosteleros pueden entrar en otro tipo de categorías, como las 

actividades de ocio (discotecas, etc.). Tampoco se suele considerar hostelería 

el servicio de comida a domicilio. Se suele considerar equivalente a la 

hostelería la actividad de los apartamentos turísticos (especialmente los 

aparthoteles o los apartamentos localizados en un complejo turístico o similar), 

aunque no se suele considerar hostelería el arrendamiento de inmuebles para 

residencia habitual. 

 

Los servicios hosteleros ligados a actividades como la sanitaria (hospitales) o la 

educativa (colegios mayores) a veces se consideran y gestionan 

separadamente, y a veces se consideran y gestionan conjuntamente con la 

actividad principal. 

 

Los cruceros son una actividad que combina el transporte con la hostelería, lo 

que en menor medida tiene lugar en el ferrocarril (coche-cama; vagón-

restaurante) y en la aviación comercial (diferentes comodidades para los 

pasajeros: comidas, bebidas y dispositivos para facilitar el descanso y el sueño 

en los asientos). 

                                                           
2
 GALLEGO, Jesús Felipe, (2012), Op. Cit., S. A., Pág. 22. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

MANUAL 

 

Definición 

Se denomina manual a toda “guía de instrucciones que sirve para el uso de un 

dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de procedimientos 

de trabajo. Los manuales son de enorme relevancia a la hora de transmitir 

información que sirva a las personas a desenvolverse en una situación 

determinada. En general los manuales son frecuentes acompañando a un 

determinado producto que se ofrece al mercado, como una forma de soporte al 

cliente que lo adquiere.”3 

 

Clasificación de los Manuales 

 

Por su Contenido: 

 

Manual de Historia: Su propósito es proporcionar información histórica sobre 

el organismo: sus comienzos, crecimiento, logros, administración y posición 

actual.  

 

Manual de organización: Su propósito es exponer en forma detallada la 

estructura organizacional formal a través de la descripción de los objetivos, 

funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos, y las 

relaciones. 

                                                           
3  BAENA, Guillermina, (2014), Seguridad Humana y Capital Emocional, Editorial Metadata, 

Consultoría y Servicios de Comunicación S. C., México D. F., Pág. 12. 
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Manual de políticas: Consiste en una descripción detallada de los 

lineamientos a ser seguidos en la toma de decisiones para el logro de los 

objetivos.  

 

Manual de procedimientos: Es la expresión analítica de los procedimientos 

administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa del 

organismo. Es una guía (como hacer las cosas) de trabajo al personal y es muy 

valiosa para orientar al personal de nuevo ingreso. 

 

Manual de contenido múltiple: Cuando el volumen de actividades, de 

personal o simplicidad de la estructura organizacional, no justifique la 

elaboración y utilización de distintos manuales, puede ser conveniente la 

confección de este tipo de manuales.  

 

Por su Función Específica: 

 

Manual de producción: Consiste en abarcar la necesidad de interpretar las 

instrucciones en base a los problemas cotidianos tendientes a lograr su mejor y 

pronta solución.  

 

Manual de compras: El proceso de comprar debe estar por escrito; consiste 

en definir el alcance de compras, definir la función de comprar, los métodos a 

utilizar que afectan sus actividades. 

 

Manual de ventas: Consiste en señalar los aspectos esenciales del trabajo y 

las rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas (políticas de 
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ventas, procedimientos, controles, etc.). Al personal de ventas es necesario 

darle un marco de referencia para tomar decisiones cotidianas. 

 

Manual de finanzas: Consiste en asentar por escrito las responsabilidades 

financieras en todos los niveles de la administración, contiene numerosas 

instrucciones específicas a quienes en la organización están involucrados con 

el manejo de dinero, protección de bienes y suministro de información 

financiera. 

 

Manual de contabilidad: Trata acerca de los principios y técnicas de la 

contabilidad. Se elabora como fuente de referencia para todo el personal 

interesado en esta actividad.  

 

Manual de crédito y cobranzas: Se refiere a la determinación por escrito de 

procedimientos y normas de esta actividad. Entre los aspectos más importantes 

que puede contener, están los siguientes: operaciones de crédito y cobranzas, 

control y cobro de las operaciones, entre otros. 

 

Manual de personal: Abarca una serie de consideraciones para ayudar a 

comunicar las actividades y políticas de la dirección superior en lo que se 

refiere a personal.  

 

Manual técnico: Trata acerca de los principios y técnicas de una función 

operacional determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para la 

unidad administrativa responsable de la actividad y como información general 

para el personal interesado en esa función.  
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Manual de adiestramiento o instructivo: Estos manuales explican, las 

labores, los procesos y las rutinas de un puesto en particular, son comúnmente 

más detallados que un manual de procedimientos.4 

  

RIESGOS 

 

Definición 

Riesgo es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y 

sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y 

la vulnerabilidad. 

 

Amenaza  

Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a 

la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales y económicos, o daños ambientales. La amenaza se determina en 

función de la intensidad y la frecuencia. 

 

Vulnerabilidad  

Son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien 

que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Con los 

factores mencionados se compone la siguiente fórmula de riesgo. 

 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad5 

                                                           
4
 BAENA, Guillermina, (2014), Op. Cit., Pág. 14 - 16. 

5 LAURIG, Wolfgang y VEDDER, Joachim, (2014), Enciclopedia de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, Segunda Edición, Editorial Pearson, México D. F., Pág. 78.  
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Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, susceptibilidad 

y resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula. 

 

Vulnerabilidad = (Exposición x Susceptibilidad) / Resiliencia 

 

“Exposición es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o 

localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 

 

Susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema 

para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia 

de un evento adverso. 

 

Resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a 

una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos 

de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de 

sus estructuras y funciones básicas.” 6 

 

Evaluación de Riesgo 

“Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o 

no es tolerable.  

 

No Conformidad 

Cualquier desviación o incumplimiento de los estándares de trabajo, prácticas, 

procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa o indirectamente 

                                                           
6
 LAURIG, Wolfgang y VEDDER, Joachim, (2014), Op. Cit., Pág. 80. 
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ocasionar, heridas o enfermedades, daños a la propiedad, al ambiente del 

trabajo, o combinación de éstos.  

 

Buenas Prácticas 

Son documentos que como su nombre lo indica, establecen prácticas de 

trabajo y pautas de comportamiento seguro.” 7 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Mejora Continua 

 

Es una estrategia, y como tal constituye una serie de programas generales de 

acción y despliegue de recursos para lograr objetivos completos, pues el 

proceso debe ser progresivo. No es posible pasar de la oscuridad a la luz de un 

solo brinco.  

 

Organización 

 

Compañía, corporación, firma, empresa, institución o asociación, o parte de 

ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y 

estructura administrativa.  

 

                                                           
7
 Organización Internacional del Trabajo (2012). 
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Desempeño 

 

Resultados medibles del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

relacionados con el control que tiene la organización sobre los riesgos relativos 

a su seguridad y salud ocupacional. 

 

Procedimientos 

 

Es un documento que como su nombre lo indica fija la totalidad de los 

procedimientos de trabajo por áreas o sectores de la empresa para mantener y 

preservar la calidad y seguridad general de las tareas que se realizan.8 

 

“SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Conjunto de métodos y técnicas destinadas al reconocimiento, evaluación, 

prevención y control de situaciones de riesgos presentes en el ambiente de 

trabajo que pueden causar accidentes.  

 

SALUD OCUPACIONAL 

 

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el 

mayor grado de bienestar físico mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones.”9 

 

  

                                                           
8
 Organización Internacional del Trabajo (2012). 

9
 MELO, José Luis, (2013), Plan Básico de Riesgos Labores, Higiene Industrial, Seguridad y 

Ergonomía, Fundación MAPFRE, Madrid España, Pág. 5. 
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MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Un manual de seguridad industrial es un “documento donde se registraran un 

conjunto de conceptos, normas y procedimientos a seguir dentro de un lugar o 

institución determinados, como puede ser una oficina, una organización 

específica, un hospital,”10 o como en nuestro caso de una hostería. 

 

Funciones de un manual de seguridad y salud ocupacional 

 

Por medio de un manual de seguridad, se puede: 

 

 Conocer los elementos que las empresas poseen para evitar el riesgo 

laboral.  

 Se puede conocer exactamente cómo proceder en caso de emergencia. 

 Como realizar cada una de las funciones de los colaboradores 

salvaguardando la integridad física de los mismos, tanto dentro como fuera 

de la hostería. 

 Determina de forma más sencilla las responsabilidades de los 

colaboradores como del empleador. 

 Permite por medio de sugerencia la mejora continua en seguridad 

 Facilita los labores de auditoria, control interno y su evaluación 

 Aumenta la eficiencia de los empleados en lo que respecta a cuidado físico 

de los colaboradores. 

                                                           
10

 MELO, José Luis, (2013), Op. Cit., Fundación MAPFRE, Madrid España, Pág. 7. 
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 Permite la internalización por parte de los colaboradores de los riesgos que 

corren en el día a día, como prevenir accidentes y cómo actuar en caso de 

suscitarse uno. 

 

Estructura de un Manual de Seguridad 

 

Un manual de seguridad usualmente lleva las siguientes partes: 

 

o Instrucciones para el uso 

o Objetivos del manual 

o Justificación 

o Reglamentación 

o Temas principales 

o Glosario de términos 

o Fuentes 

 

En nuestro caso usamos estas partes, a excepción del glosario de términos, 

pues se utiliza en su gran mayoría palabras sencillas que no necesitan 

interpretación. 

 

Tipos de manuales de Seguridad Industrial 

 

“Los manuales son textos utilizados como medio para coordinar, registrar datos 

e información en forma sistémica y organizada”11, es decir, que un manual de 

seguridad industrial y salud ocupacional también es el conjunto de 

                                                           
11

 Tiposde.org; Portal educativo, año 2013, tomado de http://www.tiposde.org/cotidianos/ 
568-tipos-de-planes/, (12 - 10 - 2014, 16:40) 

http://www.tiposde.org/cotidianos/%20568-tipos-de-planes/
http://www.tiposde.org/cotidianos/%20568-tipos-de-planes/
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orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o mejorar la eficacidad de las 

tareas a realizar. 

 

Pueden distinguirse los manuales de seguridad de: 

 

o Organización: este tipo de manual resume el manejo de una empresa en 

forma general. Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen 

en cada área. 

 

o Departamental: dichos manuales, en cierta forma, legislan el modo en que 

deben ser llevadas a cabo las actividades realizadas por el personal. Las 

normas están dirigidas al personal en forma diferencial según el 

departamento al que se pertenece y el rol que cumple. 

 

o Política: sin ser formalmente reglas en este manual de seguridad se 

determinan y regulan la actuación y dirección de una empresa en particular. 

 

o Procedimientos: este manual determina cada uno de los pasos que deben 

realizarse para emprender alguna actividad de manera correcta. 

 

o Técnicas: estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse 

tareas particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas. 

 

o Bienvenida: su función es introducir brevemente la historia de la empresa, 

desde su origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión 

particular de la empresa. Es costumbre adjuntar en estos manuales un 

duplicado del manual o plan interno para poder acceder a los derechos y 

obligaciones en el ámbito laboral. 
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o Puesto: determinan específicamente cuales son las características y 

responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso. 

 

o Múltiple: estos manuales están diseñados para exponer distintas cuestiones, 

como por ejemplo normas de la empresa, más bien generales o explicar la 

organización de la empresa, siempre expresándose en forma clara. 

 

o Finanzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos los 

bienes que pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del 

tesorero y el controlador. 

 

o Sistema: debe ser producido en el momento que se va desarrollando el 

sistema. Está conformado por otro grupo de manuales industriales. 

 

o Calidad: es entendido como una clase de manual que presenta las políticas 

de la empresa en cuanto a la calidad del sistema. Puede estar ligado a las 

actividades en forma sectorial o total de la organización.12 

 

Normas de seguridad Industrial Ocupacional 

 

La normativa de la seguridad industrial da y exige pautas que se deben seguir 

para prevenir los accidentes laborales, los puntos básicos para poner en 

práctica la misma son:  

 

                                                           
12

 MELO, José Luis, (2013), Op. Cit., Pág. 13. 
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Orden y limpieza: (Puesto de trabajo) 

Mantener limpio, libre de suciedad, polvo o restos metálicos, colocar desechos 

y basura en recipientes adecuados.  

 

Herramientas y equipos:  

Recoger, limpiar y guardar al terminar el trabajo, reparar las averiadas y su 

respectivo mantenimiento.  

 

Estanterías, recipientes y zonas de almacenamiento:  

Limpias, libres de obstáculos correctamente señalizadas las escaleras y zonas 

de paso.  

 

Extintores, mangueras:  

No bloquear y siempre tenerlos recargados. 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: http://image.made-in-china.com/2f0j10uBQacdkPZAoI/ 

 

Empleadores:  

 Conocer el reglamento y normas vigentes de prevención de riesgos.  

 Proveer un ambiente seguro de trabajo buen estado instalaciones, 

herramientas, maquinarias.  
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 Entregar elementos de protección personal como overol, guantes, zapatos 

de goma, gafas, faja, protección auditiva, casco, mascarilla.  

 Asegurar al IESS.  

Trabajadores:  

 Usar correctamente la protección.  

 Cuidar su higiene personal.  

 Esta prohíbo la ingesta de bebidas alcohólicas y sustancias toxicas durante 

su jornada de trabajo.  

 

Primeros Auxilios:  

 Es obligatorio el botiquín de primeros auxilios, debe estar despejado y 

contener.  

 Agua oxigenada, curitas, aspirina, mentiolate, algodón, gasa, micropore, 

tijeras, finalín, vendas, alcohol, guantes esterilizados. 

 

Objetivos de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

La seguridad industrial y salud ocupacional tiene como principales objetivos 

estudiar y tratar la problemática que se suscita en el ambiente de trabajo en 

términos de seguridad laboral, abarcando aspectos como: el origen de los 

accidentes de trabajo, su prevención y las responsabilidades que acarrean, los 

cuales se producen como consecuencia de las actividades de producción o 

prestación de servicios, por lo tanto, una actividad laboral que no contemple las 
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medidas de seguridad y salud ocupacional puede generar una diversidad de 

accidentes.13 

 

La seguridad laboral constituye una disciplina muy amplia que incluye múltiples 

campos especializados. En su sentido más general debe procurar: 

 

 Fomentar y mantener el grado más elevado posible de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación. 

 Prevenir y proteger a los colaboradores en su lugar de empleo frente a los 

riesgos que se pueden suscitar en el trabajo y que son negativos para la 

salud. 

 Crear un ambiente de trabajo acogedor disminuyendo los accidentes y 

brindando condiciones adecuadas en el ambiente de trabajo respecto a 

iluminación, ruidos, vibraciones, polvo, condiciones atmosféricas de 

temperatura, humedad, etc. 

 Comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada área de 

interés relacionado con la prevención de accidentes. 

 Lograr la adaptación de la actividad laboral a los seres humanos.14 

 

Factores que afectan a la Seguridad 

 

Existen varios factores básicos para que se produzcan los accidentes, 

mediante un análisis en el lugar de trabajo se puede determinar cómo ocurren 

                                                           
13

 RUBIO, Ángel, (2013), Manual de Derechos, Obligaciones y Responsabilidades en la 
Prevención de riesgos laborales, Editorial Fundación Confemetal. 
14

 AYALA, Félix y PEÑA, Carlos, (2011), Evaluación de Riesgos y Restauración Ambiental,  
Cuarta Edición, ACHS Editores, Madrid España, Pág. 46. 
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los accidentes y como pueden ser evitados en el futuro. 

 

Los principales factores que causan estos accidentes, abarcan elementos 

como maquinaria rota o en mal funcionamiento, materiales de trabajo 

incorrectos, erróneos procedimientos de trabajo, desorden en las empresas. 

Pero sobre todo debemos tomar en cuenta que los factores que contribuyen a 

un accidente son: 

 

Gestión Administrativa: Falta de un Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional en donde le permita al trabajador realizar su consulta para llevar a 

cabo su tarea asignada. 

 

Equipo Técnico: Maquinaria defectuosa u obsoleta que provocan una 

secuencia de hechos inesperados, que finalmente producen un accidente. 

 

Condiciones de Trabajo: No existe una distribución correcta de los 

implementos que son parte directa del trabajo diario, tales como: falta de 

iluminación, ruido,  polvo, temperatura, ventilación y desorden en el lugar. 

 

Recursos Humanos: La falta de planificación y distribución del trabajo, 

provoca que el mismo trabajador aumente el riesgo de un accidente, debido a: 

 

 Experiencia Laboral 

 Información e instrucción sobre el mecanismo de los equipos de producción 

 Edad 

 Estado físico 
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 Estado emocional, etc. 

 Problemas Económicos o Familiares15 

Prevención de Accidentes de Trabajo 

 

El empleo de algunas técnicas en la industria, puede lograr que las actividades 

en el programa de prevención de accidentes resulten más eficaces para los 

trabajadores y, por consiguiente, que estos participen más activamente en la 

prevención de accidentes. Es indudable que en toda empresa los trabajadores 

enfrentan muchos riesgos de muy variado tipo, los cuales tienen su origen en 

múltiples tareas que son necesarias desarrollar, es por ello que se debe 

orientar con criterio de seguridad mediante la aplicación de normas de 

procedimientos seguro sometidas a un análisis lógico, tratando con esto de 

disminuir situaciones de peligro. 

 

Por lo tanto hay que tomar en cuenta ciertos aspectos que se consideran 

importantes dentro de la Seguridad y Salud para mantener un equilibrio dentro 

de sus labores, estos aspectos son: 

 

 Selección de personal: Los aspirantes a ingresar a una institución, se 

deben ser aquellos que están en buen estado de salud física, mental, 

emocional y con los conocimientos teóricos y prácticos requeridos para la 

función a ejercer. Hay que tener cuidado el ingreso de personas adictas al 

alcohol y las drogas, con estado físico, mental y emocional que limite su 

capacidad para la correcta ejecución del trabajo, de no ser así se puede 

                                                           
15

 AGUILAR, Juan. (2011), Diseño de un Sistema de Seguridad e Higiene Industrial, Cuarta 
Edición, Editorial Norma, Bogotá – Colombia. 
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generar voluntariamente un riesgo innecesario de alta gravedad. 

 Control de Salud del Personal: El personal que labora en la empresa 

debe ser sometido a exámenes médicos periódicos fijados por los servicios 

de medicina de trabajo y social de acuerdo con el riesgo y tiempo de 

exposición a contaminantes y presiones ambientales a los cuales se halla 

sometido habitualmente. Es necesario recordar que en el ambiente de 

trabajo, una persona en mal estado de salud es una condición insegura 

predispuesta al accidente. 

 Adquisiciones: Cuando se trata de adquirir herramientas y equipos de 

protección, el factor que debe decidir la compra, es indudablemente la 

calidad y no el costo. La mala calidad propicia lesiones por accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales. La buena calidad es garantía 

segura, si se los utiliza adecuadamente y para propósito plenamente 

establecidos mediante su instructivo de uso correspondiente. 

 Condiciones de Trabajo: La temperatura del lugar, la iluminación 

inadecuada, el ruido, el polvo y todo el medio ambiente en el cual se 

desarrolla, no solo causan incomodidad al trabajador, sino que afectan 

también a la seguridad, la salud y la eficiencia en el trabajo. Por lo cual estas 

condiciones pueden verse, oírse y sentirse, con frecuencia se las descuida y 

pueden afectar la seguridad y la salud de los trabajadores, pero existen otros 

factores tales como la modernización y la automatización de una fábrica, 

factores que en caso de ser inadecuados o excesivos, pueden influir sobre la 

forma en que se lleva a cabo una tarea y afectar la productividad. 

 Capacitación al Personal: Debe organizarse periódicamente eventos de 

capacitación profesional con el propósito de recordar y actualizar 
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conocimientos del personal; esta capacitación debe darse en todos los 

niveles jerárquicos tanto de carácter general como técnico o de información 

sobre las características de nuevos equipos, materiales, herramientas y de 

los posibles riesgos que se puedan suscitar si su utilización obliga a 

modificar metodología del trabajo. 

 Delimitación de Funciones y Responsabilidades: Muchos accidentes 

ocurren por que los mandos superiores cometen el acto inseguro de no dar 

la debida importancia a la delimitación de funciones y responsabilidades.16 

 

Por lo tanto es necesario e imprescindible delimitar con claridad y con el mayor 

acierto, el campo de acción de responsabilidades de cada área de trabajo y del 

propio personal, de manera que no surja ninguna duda al respecto, para evitar 

que se produzca órdenes y disposiciones contradictorias o malos entendidos, 

que atentan contra las buenas relaciones entre el personal. 

 

Condiciones del Ambiente de Trabajo 

 

Luminosidad: La mala iluminación es causa directa y frecuente de una serie 

de enfermedades a la vista. El efecto más habitual es el cansancio o fatiga 

visual. La empresa deberá proveer de buena luminosidad en todas las áreas de 

trabajo a fin de evitar condiciones inseguras que conllevan a un accidente 

laboral. La finalidad del alumbrado es que ayude a proporcionar un medio 

circundante seguro para el trabajo, esto incluye el alumbrado que permite una 

visión cómoda y fomenta la conservación de la vista y de las energías. 

                                                           
16

 RAMÍREZ, Carlos, (2010), Seguridad industrial: Un enfoque integral, Cuarta Edición, Editorial 
LIMUSA, México D. F., Págs. 71 – 72. 
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En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación natural, 

sea está insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las operaciones se 

empleará la iluminación artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías de 

seguridad, no viciar la atmósfera de la instalación ni presentar peligro de 

incendio o explosión. 

 

Temperatura: La temperatura excesiva alta o baja en el ambiente de trabajo es 

potencialmente peligrosa porque el organismo humano; para estar en óptimas 

condiciones debe mantener su temperatura corporal en torno a los 37ºC. El 

organismo se defiende del exceso de calor o de frío a través del mecanismo de 

termorregulación mediante la transpiración o a la inversa, generando energía 

por aumento de combustión de grasas. 

 

Se menciona efectos psicológicos que provoca el trabajo en situaciones de 

calor excesivo; irritabilidad, ansiedad, laxitud y decaimiento, así como los 

efectos físicos, que van desde la deshidratación, los calambres, el agotamiento, 

hasta el golpe de calor o shock térmico.17 

 

Señalización de Seguridad Industrial  

 

La señalización de seguridad se establecerá con el propósito de indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el 

emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de 

protección. 

 

                                                           
17

 RAMÍREZ, Carlos, (2010), Op. Cit., Págs. 104. 
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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 serán complementarias a las 

mismas. 

 

La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica 

sea fácilmente advertido o identificado. Su emplazamiento o colocación se 

realizará: 

 

 Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. 

 En los sitios más propicios 

 En posición destacada. 

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

la norma INEN de A4 - 10. El material con el que deben realizarse estas 

señales será antioxidante es decir se puede elaborar los letreros en acrílico 

o cualquier otro similar para conservar su estado original. 

 Todo el personal debe ser instruido acerca de la existencia, situación y 

significado de la señalización de seguridad empleada. 

 

Señalización Útil: 

 

A) Señales de Advertencia o prevención: Están constituidas por un triángulo 

equilátero y llevan un borde exterior de color negro, el fondo del triángulo es de 

color amarillo, sobre el que se dibuja en negro el símbolo del riesgo que avisa. 
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Fuente: laovejatec. http: {publicdomainvectors.org/photos/warning.png} 

 

B) Señales de Obligación: Son de forma circular con fondo azul oscuro y un 

reborde de color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que 

expresa la obligación de cumplir. 

 

Fuente: www.estrucplan.com.ar/secciones/hojas/rotulado/senales/seguridad  

 

C) Señales de Información: Son de forma cuadrada o rectangular. El color del 

fondo es verde llevan de forma especial un reborde blanco a todo el largo del 

perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 

 

Fuente:http://www.areatecnologia.com/tecnologia/imagenes/senales-auxilio.jpg 

 

D) Señales de Prohibición: Son de forma circular y el color base de las 

mismas es rojo.18 

                                                           
18

 CORTÉS D., José María, (2010), Seguridad e Higiene de Trabajo, Técnicas de Prevención 
de Riesgos Laborales, 9ª Edición, Editorial Norma, Madrid España, Pág. 77 – 78. 

http://www.estrucplan.com.ar/secciones/hojas/rotulado/senales/seguridad
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Fuente: www.actualdecor.com  

 

Uso de Equipo de Protección Personal 

Para que la seguridad del personal se mantenga de manera muy estricta el uso 

adecuado del Equipo de Seguridad Personal dentro de las zonas que así lo 

requieran. 

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

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

será el siguiente: 

 

Guantes: Estos deberán utilizarse siempre, durante las actividades que 

impliquen algún tipo de riesgo a las manos y cuando se utilicen elementos de 

carácter peligroso, irritante o tóxico.  

 

Mascarillas: Este tipo de protección debe ser utilizada cuando exista presencia 

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

tóxicos, sean estos agroquímicos, vapores y partículas, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

 

Protección ocular: Se deberá utilizar lentes de seguridad especialmente 

cuando exista presencia de agroquímicos, partículas sólidas, fluidos o polvo 

que puedan afectar a los ojos. 

 

http://www.actualdecor.com/
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Protección facial: Durante las actividades de fumigación de los jardines, se 

deberán utilizar cascos con visor de acetato para proteger al personal de 

intoxicaciones por contacto con la piel. 

 

Botas de seguridad: En las áreas donde se suministre fertilizante todos los 

empleados deberán utilizar protección a los pies que consiste en botas de 

caucho de caña alta.19 

  

                                                           
19

 CORTÉS D., José María, (2010), Op. Cit., Pág. 81. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Durante el periodo investigativo se utilizaron los siguientes materiales:  

 

Material bibliográfico:  

Libros, trípticos, tesis, documentos digitales.  

 

Material de oficina:  

Hojas de papel bond, cuaderno pequeño a cuadros, esfero azul, portaminas.  

 

Materiales y accesorios informáticos:  

Laptop, computadora de escritorio, celular (grabaciones), impresora, copiadora.  

 

Material de soporte y apoyo logístico:  

Calculadora, Tablet (anotaciones). 

 

MÉTODOS: 

 

En el desarrollo de la tesis de investigación fueron necesarios el uso de los 

métodos: Inductivo, deductivo, analítico, sintético, descriptivo y estadístico; siendo 

fundamentales para la recolección de datos, su posterior análisis y solución de 

problemas. 

 

Método Inductivo: Es aquel que parte de conclusiones o fenómenos naturales 

para, luego de su comprobación científica, establecer una conclusión general, 

es decir, va de lo particular a lo general. 
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Este método se utilizó, luego de observar la situación actual de las diferentes 

áreas de la hostería investigada, estructurar el Manual de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional que servirá de valiosa herramienta para ésta y otras 

hosterías de la localidad, disminuyendo la probabilidad de accidentes e 

incrementando su productividad. 

 

Método Deductivo: Es aquel que parte de un concepto, de una ley, de una 

norma, de una regla, para llegar a una conclusión particular. Este método va de 

lo general a lo particular.  

Se utilizó para en base a referencias teóricas relacionadas con la elaboración e 

implementación de manuales de seguridad industrial y salud ocupacional en las 

empresas, elaborar uno específico para la Hostería Rosal del Sol del Cantón 

Catamayo. 

 

Método Analítico: Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos.  

Sirvió para determinar los niveles de riesgo de los diferentes puestos de trabajo 

de la Hostería investigada, identificando los procedimientos y requerimientos 

para disminuirlos.  

 

Método Sintético: Proceso de racionamiento que tiende a reconstruir un todo, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis.. 

En base a los niveles de riesgo detectados en los puestos de trabajo de la 

Hostería, así como en los procedimientos y requerimientos necesarios para 

establecerlos, se realizó la propuesta del Manual de Seguridad Industrial y 
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Salud Ocupacional para el talento humano de la Hostería Rosal del Sol del 

Cantón Catamayo. 

 

Método Descriptivo: Proceso mediante el cual se detalla la realidad de un 

hecho investigado, para lo cual se utilizan técnicas para que esta descripción 

sea lo más cercana a la realidad. 

Se usó para describir los niveles de riesgo de cada uno de los puestos de 

trabajo de la hostería, base fundamental para proponer el manual. Esta 

descripción necesitará de la observación directa y de la aplicación de la 

encuesta al personal involucrado. 

 

Método Estadístico: Proceso secuencial utilizado para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos del objeto, hecho o fenómeno investigado; se 

encarga del proceso de recopilación, análisis y proyección de las variables que 

son parte de una investigación para una mejor comprensión de la realidad y 

adecuada toma de decisiones. 

Por medio de este método se pudo procesar la información recolectada en las 

encuestas, que contribuirán a la elaboración de cuadros y representaciones 

gráficas. 

 

TÉCNICAS: 

Las técnicas que se aplicaron para obtener información primaria para la 

presente investigación se detallan a continuación: 

 

Observación directa.- Cumplió con la finalidad de examinar atentamente la 

situación en la que se encuentra la Hostería Rosal del Sol en relación a 

seguridad industrial y salud ocupacional de su talento humano. 
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Encuestas.- Estuvieron dirigidas a los 10 trabajadores de la Hostería Rosal del 

Sol del cantón Catamayo y servirán para obtener información relacionada con 

el nivel de riesgos de cada puesto de trabajo, lo que permitirá elaborar el 

Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la hostería 

investigada. 

 

Entrevista.- Fue efectuada al gerente de la Hostería, Sr. David Rojas, con el 

objetivo de conocer la situación actual de la Hostería en relación a la seguridad 

industrial y salud ocupacional del talento humano que labora en la empresa. 

 

Personal que labora en la Hostería el Rosal del Sol del cantón Catamayo de la 

provincia de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cargo Cantidad 

Contadora 1 

Chef 1 

Posillero 1 

Jardinero - piscinero 1 

Recepcionistas 2 

Mesero 1 

Camarero 1 

Guardián 1 

Servicios generales 1 

TOTAL: 10 empleados 



41 
 

 
 

f.  RESULTADOS 

 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Antecedentes 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Hostería Rosal del Sol 
Elaboración: El Autor 

 

Breve Reseña Histórica de la Hostería Rosal del Sol 

 

HOSTERIA Rosal del Sol, resultado de una idea emprendedora, cuyo promotor 

Sr. Manuel Antonio Loayza Guzmán busca plasmarla en realidad por el 

aceptable nivel de ingresos que genera el servicio turístico, empezando a 

funcionar en el mes de julio de 2005, con un capital inicial aproximado de 

200.000 dólares, que se ha ido incrementando paulatinamente, hasta constituir 

en la actualidad un capital de 800.000 dólares aproximadamente.  

 

Para la Hostería Rosal del Sol fue fundamental el apoyo de la Corporación 

Financiera Nacional, a través de créditos que permitieron ampliar y mejorar 

constantemente sus instalaciones y servicios. 
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El hecho de que la HOSTERIA Rosal del Sol, no se establezca como institución 

con personería jurídica de derecho privado, porque actúa como persona natural 

bajo la razón social de, Loayza Guzmán Manuel Antonio, permite constituir al 

promotor en el propietario absoluto del 100% de las acciones. 

 

La empresa Hostería Rosal del Sol es administrada por el Sr. David Rojas 

Cueva y posee una nómina de 10 empleados. 

 

Servicios Generales 

 

Exteriores 

 Piscina al aire libre 

 Piscina al aire libre (todo el año) 

 Jardín 

 Terraza / solárium 

 

Actividades 

 Hammam 

 Biblioteca 

 Karaoke 

 

Comida & bebida 

 Restaurante 

 Desayuno en la habitación 

 Restaurante (a la carta) 

 Snack-bar 

 Menús dietéticos (bajo petición) 
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Internet 

 Existe conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el establecimiento. 

 

Aparcamiento 

 Existe parking gratis privado en el establecimiento. No es necesario 

reservar.  

 

Servicios  

 Servicio de habitaciones 

 Almuerzos para llevar 

 Traslado aeropuerto (gratis) 

 Recepción 24 horas 

 Información turística 

 Guarda equipaje 

 Servicio de conserjería 

 Zona TV/salón compartidos 

 Servicio de lavandería 

 Servicio diario de camarera de pisos 

 Salas de reuniones / banquetes 

 Centro de negocios 

 Fax / fotocopiadora 

 Suite nupcial 

 

General 

 Caja fuerte 

 Habitaciones no fumadores 

 Adaptado personas de movilidad reducida 

 Habitaciones familiares 

 Habitaciones aptas para alérgicos 

 Zona de fumadores 
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Gráfico No.  5 

 
Hostería Rosal del Sol 

Fuente: Hostería Rosal del Sol 
Elaboración: El Autor 

 

Misión 

Brindar atención integral de servicios con calidad, eficiencia y eficacia tanto en 

hospedaje como en restaurante y servicios complementarios que la Hostería 

Rosal del Sol, ofrece. 

 

Visión 

Ser la mejor opción turística y recreativa que se diferencie por poseer en un 

cálido ambiente: infraestructura, confort, tecnología, servicios integrales y un 

equipo humano altamente profesional, que llegue a los niveles más altos de 

exigencia, guiado por una filosofía de servicio abierta a cuidar hasta los 

mínimos detalles; porque nuestra máxima prioridad es la satisfacción del 

cliente. 

 

Objetivos Organizacionales 

 

Enmarcados dentro de la misión y visión de la hostería se plantean los 

siguientes objetivos: 

 Brindar al visitante la más moderna infraestructura así como servicios a la 

medida de sus necesidades y que rebase sus expectativas. 
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 Contar con personal altamente capacitado que contribuya a la adecuada 

organización de los servicios. 

 Optimizar todos los recursos que combinados con tecnología y calidad 

empresarial, le lleven al mejoramiento toral que permitirá ser competitivos. 

 Obtener una rentabilidad apropiada que nos permita seguir en el mercado. 

 Mantener un esfuerzo constante por mejorar la calidad de los servicios, 

tanto internos como externos, mediante una actitud participativa y de 

aprendizaje. 

 Desarrollar y ejecutar estrategias que garanticen la recompra de los 

servicios ofertados. 

 Procurar el permanente fortalecimiento de la organización. 

 Promocionar nacional e internacionalmente la hostería como el lugar ideal 

para disfrutar de la tranquilidad y belleza del paisaje del sur del país. 

 Otorgar a través de sus cómodas y acogedoras instalaciones la satisfacción 

de todas las necesidades de los clientes. 

 

Estructura Organizacional de la Empresa 

 

La estructura organizacional constituye el marco de actuación, donde se 

combinan funciones, niveles de autoridad y responsabilidad, canales de 

comunicación y coordinación; en definitiva es una división ordenada y 

sistemática de las unidades de trabajo que integran la hostería. 

 

La Hostería Rosal del Sol ha desarrollado una pequeña pero sólida y dinámica 

estructura administrativa con el afán de retribuir a los clientes con mejores 

servicios; así también no se descarta la posibilidad de reformarla para enfrentar 

con solvencia las vicisitudes futuras en el ámbito de la actividad turística en 

general y hostelera en particular. 
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Gráfico No. 6 

Organigrama Estructural de la Hostería Rosal del Sol 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, en la Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo labora 

el  siguiente personal: 

 

o Gerente: Planifica, organiza, direcciona y controla los movimientos de la 

empresa. 

o Contadora: Presenta los reportes financieros a la administración como 

soporte de decisiones y realizar la declaración de impuestos. 

Nivel  Ejecutivo 

 

Contadora 

Servicio de 

Alojamiento 

Mesero Camarero 

Mantenimiento y 

Seguridad 

Chef 

Posillero 

Jardinero 

 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

Guardián Ss. Generales 

Recepcionista 

Servicio de 

Alimentación  

GERENCIA 
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o Chef: Tiene como función preparar platos y especialidades culinarias para 

ser servidas en el restaurante y satisfacer las exigencias de los clientes. 

o Posillero: Es el auxiliar de cocina del chef y se encarga exclusivamente de 

los postres que se sirven a los clientes. 

o Recepcionista: Proporcionar información general de la Hostería, asignar 

habitaciones, y Recibir y atender a los huéspedes con educación, cortesía, 

simpatía, etc.  

o Jardinero - Piscinero: Se encarga de que los jardines de la hostería se 

encuentren en perfectas condiciones, además se ocupa del mantenimiento 

de la piscina y sus instalaciones.  

o Mesero: Recibir al cliente y asignarle una mesa de acuerdo al número de 

comensales, ofrecer la carta menú, tomar la orden correspondiente y luego 

servirla. 

o Camarero: Limpieza y arreglo de mobiliario de las habitaciones, así como 

de baños, cristales y espejos.  

o Guardián: Preservar  la  seguridad  de  los  huéspedes,  residentes,  

empleados  y visitantes del hotel, así como contribuir en la prevención de 

incidentes de trabajo. 

o Servicios generales: Realizar actividades de mensajería, y demás 

actividades que contribuyan a incrementar la imagen de la hostería. 

 

UBICACIÓN 

 

La Hostería Rosal del Sol se encuentra ubicada en el cantón Catamayo, 

específicamente en la Avenida Eliseo Arias, Kilómetro 1 vía a la Costa, frente al 

Parque de la Madre. 
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Gráfico No. 7 

Macrolocalización: Cantón Catamayo 

 

 

Gráfico No. 8 

Microlocalización 
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ANÁLISIS DE CONDICIONES ACTUALES DE LAS INSTALACIONES DE LA 

HOSTERÍA ROSAL DEL SOL 

 

El diagnóstico de las condiciones actuales de las instalaciones de la Hostería 

Rosal del Sol, consiste en obtener información relacionada con la seguridad 

industrial en las diferentes áreas de trabajo, de esta manera se determinará en 

qué condiciones están: la infraestructura, edificio, maquinaria y equipo, 

señalética, equipos de protección, ambiente de trabajo y riesgos de accidentes. 

 

Edificio 

 

La Hostería “Rosal del Sol”, brinda 3672.06 m2 de instalaciones modernas y 

confortables, con acabados de primera; convirtiéndose en una excelente 

alternativa para ir a visitar en los tiempos libres. La Hostería cuenta con las 

siguientes instalaciones: 

 

o Doce habitaciones 

o Dos suites 

o Sauna 

o Turco 

o Restaurante y Salón Social 

o Alacena 

o Cocina 

o Recepción 

o Salón de eventos 

o Piscina 

o Cisterna 

o Patios de Gres con Granillo 
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o Garita para controlar el acceso a la hostería 

o Portales posterior frente a la piscina 

o Cerramiento con malla y pared de 10 metros de altura y 91,70 metros de 

largo 

o Cerramiento de pared recta de 27.20 metros de largo 

o Cerramiento frontal decorativo de 66.50 metros 

o Jardines mantenidos con riego 

o Área de parqueo de vehículos 

 

Capacidad Instalada de la Hostería 

 

o Parqueadero: Tiene una área aproximada de 871 m2 con una capacidad 

para 19 vehículos. 

o Dormitorios: Tiene doce dormitorios dobles con baño privado con un área 

aproximada de 378 m2, albergando a un número de 24 personas. 

o Suites: Cuenta con dos suites de dos dormitorios. Cada una cuenta con 

sala, cocina y un baño común. El área aproximada es de 140 m2 (68 m2 

cada una). Dando una disponibilidad de hospedaje para ocho personas. 

Área Social: Dispone de las siguientes instalaciones: 

o Administración: Área aproximada de 60 m2. 

o Restaurante: Área aproximada de 200 m2, con una capacidad para atender 

a 100 personas. 

o Piscina: Tiene una capacidad para 45 personas. El área total es de 162 m2, 

incluida el área de vestidores para hombres y mujeres. 

o Sauna y turco: Tiene un área de 25 m2, con una capacidad para 20 

personas. 
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o Área de esparcimiento: En esta área de 304 m2 se encuentran ubicados 

chozones. 

o  Área de comida rápida: Tiene un área de 55 m2. 

o Guardianía: El área destinada para este espacio es de 9 m2. 

 

Gráfico No. 9 

Hostería Rosal del Sol – Área de Dormitorios y Suite 

 
     Fuente: Hostería Rosal del Sol 
     Elaboración: El Autor 

Gráfico No. 10 

Hostería Rosal del Sol – Área Social 

 
Fuente: Hostería Rosal del Sol 
Elaboración: El Autor 
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Maquinaria y Equipo 

La Hostería cuenta con el siguiente equipamiento: 

o Cocina Industrial  

o Horno industrial 

o Licuadora  

o Bomba   

o Refrigeradora 

o Frigorífico 

o Microondas   

o Sanduchera  

o Tostadora 

o Exprimidora  

o Extractor de Jugos  

o Kit de herramientas  

 

Muebles y Enseres de Oficina  

o Juego de muebles  

o Archivador de madera  

o Escritorio con sillón 

o Sillas de madera 

 

Muebles de Servicio  

o Mesas de madera 

o Sillas de madera 

o Mesas plásticas 

o Sillas plásticas 

o Parasoles 
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Enseres de Servicio  

o Vasos de vidrio  

o Juego de ollas  

o Juego de cuchillos  

o Vajillas completas  

o Juego de cubiertos  

o Cilindros de gas   

o Escobas 

o Trapeadores 

o Recogedores de basura 

o Cepillos inodoros  

 

Mobiliario y artefactos para el servicio de hospedaje 

o Televisor 

o Camas dobles 

o Literas 

o Aire condicionado 

o Lámparas 

o Veladores 

o Cortinas 

o Portacortinas 

o Espejos 

o Cuadros 

o Sillas 

o Extintores 

o Botiquín 
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Gráfico No. 11 

Equipamiento Hostal Rosal del Sol 

 
     Fuente: Hostería Rosal del Sol 
     Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 12 

Dormitorios Hostal Rosal del Sol 

 

     Fuente: Hostería Rosal del Sol 
     Elaboración: El Autor 

 

 

El equipo, artefactos, herramientas y utensilios que se utilizan en el Hostería se 

encuentran en su mayoría en buen estado, solamente algunos utensilios de 

mantenimiento y limpieza están en condiciones regulares. 
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SEÑALIZACIÓN 
 

La Hostería Rosal del Sol tiene varios sectores que implican peligro, como son 

el área de parqueo, el sector de la piscina, el área de juegos, los pasillos y 

escaleras de acceso, el ingreso al salón de eventos, por lo que la escasa 

señalización en todas estas áreas implica un riesgo para la salud del personal 

que labora. 

Gráfico No. 13 

Escasa señalética en gran parte del parqueadero 

 
     Fuente: Hostería Rosal del Sol 
     Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 14 

Escaleras de Acceso 

 
Fuente: Hostería Rosal del Sol 
Elaboración: El Autor 
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Gráfico No. 15 

Ingreso a la Hostería 

 
Fuente: Hostería Rosal del Sol 
Elaboración: El Autor 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

o Los empleados que laboran en la Hostería no cuentan con equipo de 

protección para realizar las labores diarias, dado que al personal de cocina 

se le ha proporcionado mandil y gorra, y a los demás empleados se les ha 

entregado únicamente una camiseta con el logotipo de la hostería que 

complementan con la ropa que visten para llegar al trabajo para realizar las 

diferentes actividades. 
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Gráfico No. 16 

Ropa de trabajo personal de cocina 

 
 Fuente: Hostería Rosal del Sol 

   Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 17 

Ropa de trabajo resto del personal 

 
      Fuente: Hostería Rosal del Sol 
      Elaboración: El Autor 
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AMBIENTE DE TRABAJO 

 

 El lugar de trabajo es ventilado dado que en las instalaciones existen 

muchas áreas al aire libre y hace que sea más fácil la llegada del aire. 

 La salida de la Hostería es relativamente complicada, dado que no existe 

una adecuada visibilidad y la vía a la Costa mantiene un considerable tráfico 

a alta velocidad. 

 El piso que bordea la piscina que bordea la piscina es resbaladizo y además 

a lo interno de la misma existe una separación que no se observa con 

facilidad que puede prestarse a tropiezos y caídas. 

 

Gráfico No. 18 

Situación Actual de la Hostería 

 
       Fuente: Hostería Rosal del Sol 
       Elaboración: El Autor 
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ACCIDENTES 

Para poder determinar la  existencia o posibles accidentes de trabajo dentro de 

la Hostería se ha clasificado los siguientes puntos: 

Riesgos: 

o Condiciones de las instalaciones 

o Condiciones físicas del sector de la piscina (baldosa resbaladiza) 

o Juegos infantiles dañados 

o Labores realizadas por los trabajadores sin supervisión. 

o Escasa señalética 

o Ubicación de las instalaciones eléctricas. 

 

Gráfico No. 19 

Condiciones de Trabajo en la Hostería 

 
     Fuente: Hostería Rosal del Sol 
     Elaboración: El Autor 

 

Actos inseguros en la Hostería 

o No utilizar los equipos de protección. 

o Usar los equipos en mal estado. 
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o Caminar por piso resbaladizo con zapatos no adecuados 

o Realizar bromas de mal gusto a sus compañeros de trabajo. 

 

Condiciones inseguras 

o Herramientas, equipos defectuosos 

o Falta de equipo de protección 

o Calor excesivo 

Gráfico No. 20 

Condiciones de Trabajo en la Hostería 

 
    Fuente: Hostería Rosal del Sol 

       Elaboración: El Autor 

 

La hostería no cuenta con política establecida para la seguridad del personal, 

solamente se indica verbalmente que se debe tener cuidado cuando se 

manipulen los equipos y que se debe utilizar siempre guantes y mandil en el 

área de cocina. No se ha pensado en elaborar un manual que especifique con 

claridad una normativa relacionada con este aspecto. 
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ORDEN Y LIMPIEZA 

 

La hostería se encuentra en problemas con respecto a limpieza, los 

trabajadores ocupa sus herramientas, equipos y luego no los regresan a su 

lugar lo que implica desorden y riesgo de accidente para los demás 

trabajadores, en cuanto a la limpieza de la empresa es regular ya que lo hacen 

tres veces por semana y no se clasifica adecuadamente los desperdicios. 

 

Gráfico No. 21 

Orden y Limpieza en la Hostería 

 
      Fuente: Hostería Rosal del Sol 
      Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ANÁLISIS DE  ENCUESTAS 

Con el propósito de establecer los factores internos de la Hostería Rosal del 

Sol se aplicaron 10 encuestas a los trabajadores, recolectando la información 

que se presenta a continuación 

Pregunta No. 1 

¿Considera que las condiciones de trabajo son seguras? 

Cuadro 1 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

     Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

                       Elaboración: El Autor 

Gráfica 1 

 

 

Interpretación: 

El 90% del personal de la Hostería señala que si son seguras, dado que el 

trabajo que realizan no implica mayor riesgo; solamente el 10% de los 

encuestados considera que no son seguras, refiriéndose específicamente al 

área de piscina que es propensa a más accidentes. La información obtenida 

posibilita señalar que la percepción de las condiciones de trabajo en la Hostería 

es que son seguras, dado que el nivel de riesgo de las labores es mínimo y no 

es necesaria tanta protección, que si se debería dar en otro tipo de empresa; 

esto se constituye en una fortaleza. 
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Pregunta No. 2 

¿En la Hostería Rosal del Sol se le proporcionó equipo de protección para 

realizar su trabajo? 

 

Cuadro 2 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 2 

 

 

 

Interpretación:  

El 60% indica que la empresa no le proporciona equipo de protección para 

realizar su trabajo; en cambio, el 40% señala que si ha recibido equipo de 

protección. La información obtenida posibilita señalar que la mayor parte del 

personal no cuenta con equipo de protección lo que se constituye en una 

debilidad, porque se incrementa la posibilidad de accidentes y de sanciones de 

los organismos pertinentes.  
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Pregunta No. 3 

¿Utiliza el equipo de protección? 

 

Cuadro 3 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 2 50% 

No 2 50% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 3  

 

 

Interpretación: 

El 50% utiliza el equipo de protección, especialmente parte de los empleados 

de cocina y el guardián de la empresa; en tanto que el otro 50% no utiliza el 

equipo de protección, por  aspectos como incomodidad, o altas temperaturas. 

Con los datos obtenidos se puede establecer que existe despreocupación, 

tanto de los trabajadores como del gerente, por la utilización de equipo de 

protección adecuado para el desempeño seguro de las tareas, lo que genera 

una mayor posibilidad de accidentes laborales, esto es una debilidad que 

posee la Hostería Rosal del Sol. 
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Pregunta No. 4 

¿Qué equipo de protección ha recibido? 

 

Cuadro 4 

Alternativa  Frecuencia % 

Guantes 4 40% 

Gorro chef 2 20% 

Mandil 2 20% 

Botas 2 20% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 4 

  

 

Interpretación: 

El 40% cuenta con guantes y el 20% con gorro de chef, mandil y botas, 

respectivamente, lo que permite establecer que la empresa proporciona un 

equipo básico de protección, que limita la protección y aumenta el peligro de 

que se produzcan accidentes laborales, lo que es una debilidad, que debe ser 

subsanada con la adquisición de equipo de seguridad para todo el personal. 
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Pregunta No. 5 

¿Considera que el equipo de protección está en óptimas condiciones y 

disponible para su uso? 

 

Cuadro 5 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 3 50% 

No 1 50% 

No contesta 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 5 

 

 

Interpretación: 

Un 50% contestan que el equipo de protección que se les ha proporcionado si 

se encuentran en óptimas condiciones; el otros 50% señalan que el equipo no 

se encuentra en buenas condiciones. La información obtenida permite 

establecer que en la Hostería no se ha implementado un plan integral de 

seguridad, lo que se convierte en una debilidad. 
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Pregunta No. 6 

Si usted no utiliza el equipo de protección indique las razones: 

 

Cuadro 6 

Alternativa  Frecuencia % 

Incomodidad 2 100% 

Altas temperaturas 1 50% 

No les gusta 1 50% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 6 

  

 

Interpretación: 

El 100% indican como primera razón para no utilizar los equipos de protección 

a la incomodidad, uno de ellos expresa también que no le gusta y el otro 

manifiesta que por las altas temperaturas no utiliza. Los datos obtenidos a 

través de la formulación de esta pregunta corroboran lo antes indicado, que 

existe despreocupación por parte del gerente en cuanto a aplicar un plan de 

seguridad que minimice la posibilidad de accidentes laborales, que pueden 

acarrear indemnizaciones y sanciones establecidas en  la ley, siendo esto una 

debilidad. 
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Pregunta No. 7 

¿Existe preocupación por parte del gerente de la hostería por implementar 

medidas de seguridad el lugar de trabajo? 

 

Cuadro 7 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 7 

 

 

Interpretación: 

El 60% considera que si existe preocupación por parte de los administradores 

por mantener en óptimas condiciones el lugar de trabajo, dado que diariamente 

se realiza el mantenimiento y limpieza; mientras que el 40% opina todo lo 

contrario, es decir, que no existe preocupación, dado que no se les entrega el 

equipo de protección apropiado. Si bien la mayoría de trabajadores considera 

que existe interés en los administradores por las condiciones del lugar de 

trabajo, se debe incrementar para que todo el personal se encuentre satisfecho 

y realice de mejor manera su trabajo. 
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Pregunta No. 8 

¿Las herramientas que utiliza se encuentran en buen estado? 

 

Cuadro 8 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 8 

 

 

Interpretación: 

El 80% considera que si se encuentran en buen estado lo que facilita la 

realización de sus actividad; en tanto que, el e20% señala todo lo contrario, que 

presentan ciertas falencias. Los datos obtenidos posibilidad manifestar que 

existe preocupación de los administradores respecto a proporcionar 

herramientas en óptimas condiciones, lo que es una fortaleza, puesto que las 

labores serán realizadas de mejor manera. 
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Pregunta No. 9 

¿Existen o se han dado casos de enfermedades causadas por el 

ambiente de trabajo? 

Cuadro 9 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 1 10% 

No 9 90% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 9 

 

 

Interpretación: 

El 90% del personal encuestado expresa que durante el tiempo que llevan 

trabajando en la Hostería no se han presentado casos de enfermedades 

causadas por el ambiente de trabajo, lo que se constituye en una fortaleza; el 

10% en cambio, indica que si se han presentado, especialmente por las altas 

temperaturas que provocan resfríos que pueden derivar en enfermedades más 

graves. La información que se obtuvo permite determinar que en la Hostería no 

se han presentado enfermedades generadas por el ambiente de trabajo, lo que 

es una fortaleza dado que se procura que el personal trabaje en un ambiente 

cómodo y seguro. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

10%

90%

Enfermedades de trabajo 



71 
 

 
 

 

Pregunta No. 10 

¿Existe en su lugar de trabajo señalización que indique peligro? 

 

Cuadro 10 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 10 

 
 

Interpretación: 

El 80% del personal encuestado expresó que no existen rótulos que señalen 

áreas de peligro, para prevenir accidentes tanto de trabajadores como de 

clientes de la Hostería; el 20% del personal indica que existe señalética, pero 

en el área de cocina, que es donde laboran. Los resultados obtenidos mediante 

la aplicación de esta pregunta permiten establecer que falta mayor señalética 

en la Hostería, lo que es una debilidad, dado que se están incumpliendo ciertas 

disposiciones legales que pueden generar diferentes tipos de sanciones y 

además se están incrementando la posibilidad de accidentes por no contar con 

señales que indiquen al usuario, lo que deben o no hacer, en el área en donde 

se encuentran. 
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Pregunta No. 11 

¿La Hostería cuenta con botiquín de primeros auxilios? 

 

Cuadro 11 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 11 

 

 

Interpretación: 

El 100% de los trabajadores de la Hostería encuestados indican que si existe 

un botiquín de primeros auxilios en las instalaciones de la empresa, lo que 

implica que se está cumpliendo con lo dispuesto en la ley y además se cuenta 

con una herramienta indispensable en caso de presentarse algún accidente. En 

base a la información obtenida se puede señalar que el contar con un botiquín 

de primeros auxilios es una fortaleza de la empresa, ya que se cuenta con un 

instrumento que puede resultar decisivo al momento de producirse un 

accidente. 
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Pregunta No. 12 

¿Ha recibido capacitación de primeros auxilios? 

 

Cuadro 12 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 12 

 
 

Interpretación: 

El 80% del personal de la Hostería encuestado indica que no ha recibido 

capacitación de primeros auxilios, dado que en su puesto de trabajo no es 

necesario; el 20% expresa si haber recibido, dado que es necesario e 

indispensable para su trabajo de jardinero – piscinero y de guardián. Los datos 

obtenidos posibilitan señalar que la Hostería no se ha preocupado por capacitar 

a todo su personal en proporcionar primeros auxilios, lo que es una debilidad, 

dado que por las características propias del servicio que proporciona se 

pueden presentar accidentes que necesiten una intervención inmediata por 

parte del personal.  
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Pregunta No. 13 

¿Cuáles son los tipos de accidentes más comunes? 

 

Cuadro 13 

Alternativa  Frecuencia % 

Cortes / heridas 8 80% 

Caídas 2 20% 

Rasguños 7 70% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 13 

 

 

Interpretación: 

La respuesta más seleccionada por el personal de la Hostería fue cortes / 

heridas con el 80%; con un importante porcentaje de 70% fue seleccionada la 

opción rasguños; y con un 20% la opción caídas pero de carácter leve. Los 

datos obtenidos mediante la aplicación de esta pregunta permite establecer 

que en la Hostería no se han presentado accidente graves, sino más bien 

leves, lo que es una fortaleza, ya que si bien se deben adoptar medidas para 

incrementar la seguridad, lo que se ha hecho ha contribuido a que disminuya el 

nivel de gravedad. 
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Pregunta No. 14 

¿Cuáles son las causas de los accidentes? 

 

Cuadro 14 

Alternativa  Frecuencia % 

Distracción o descuido 7 70% 

Bromas 2 20% 

Falta de equipo protección 6 60% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 14 

 

 

 

Interpretación: 

La distracción o descuido, tanto del personal como de los clientes de la 

Hostería con el 70%; otra opción seleccionada con  el 60% fue la falta de 

equipo de protección; y con el 20% fue escogida como causa de accidentes las 

bromas entre compañeros. Estos datos sugieren que se debe trabajar en la 

implementación de un manual de seguridad industrial y salud ocupacional en 

donde se haga constar normas claras de convivencia que se deben 

implementar en la Hostería para evitar los accidentes de trabajo. 
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Pregunta No. 15 

¿Conoce cuántos accidentes han ocurrido en el presente año en su 

lugar de trabajo? 

 

Cuadro 15 

Alternativa  Frecuencia % 

0 – 5 3 30% 

No sabe 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 15 

 
 

Interpretación: 

El 70% del personal de la Hostería encuestado indica que no sabe cuántos 

accidentes se han presentado en el presente año, debido fundamentalmente a 

que han sido leves y no han necesitado una atención de emergencia; el 30% 

indica que se han presentado entre 1 a 5 accidentes, lo que indica que han 

existido muy pocas personas lesionadas. La información recopilada permite 

establecer que la frecuencia de accidentes en la Hostería ha sido baja, lo que 

es una fortaleza, sin embargo, se deben establecer medidas para que 

disminuyan si es posible a cero.   
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Pregunta No. 16 

¿Cuáles son los factores que más lo afectan para realizar su trabajo? 

 

Cuadro 16 

Alternativa  Frecuencia % 

Sol 6 60% 

Herramientas deficientes 2 20% 

Otros 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 16 

 
 

Interpretación: 

Las altas temperaturas con el  60% que sofocan a los trabajadores e impiden 

un mayor y mejor rendimiento; el 20% señala como factor a que las  

herramientas presentan ciertas deficiencias; finalmente el 20% restante señala 

otros factores como falta de ventiladores en ciertas áreas de trabajo. Los datos 

obtenidos posibilitan aseverar que se deben continuar mejorando las 

condiciones de trabajo, considerando que las actividades se desarrollan en un 

clima cálido que sofoca al trabajador. 
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Pregunta No. 17 

A su criterio ¿Considera que se debería implementar un Manual de 

Seguridad Industrial y Salud ocupacional en la Hostería Rosal del Sol del 

cantón Catamayo? 

Cuadro 17 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a empleados Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfica 17 

 
 

Interpretación: 

En relación a esta pregunta, la totalidad de los trabajadores de la Hostería 

Rosal del Sol del cantón Catamayo consideran necesaria la implementación de 

un Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que minimice la 

posibilidad de accidentes, tanto del personal como de los usuarios de las 

instalaciones; esto traería como consecuencia una mayor afluencia de clientes, 

la disminución de indemnizaciones y sanciones y sobre todo el incremento de 

la satisfacción de los trabajadores que realizarían sus actividades en un 

ambiente de mayor seguridad. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE 

 

1. ¿Qué tiempo lleva como Administrador de la Hostería? 

El gerente señala que lleva desempeñándose como administrador de la 

empresa por el lapso de 9 años, por lo que cuenta con la experiencia y el 

conocimiento necesaria para continuar con su manejo y sobre todo abierto 

a la posibilidad de implementar instrumentos que mejoren las condiciones 

de seguridad de sus instalaciones. 

  

2. ¿Con cuántos Empleados cuenta la Hostería Rosal del Sol? 

La empresa cuenta con 10 empleados, los que se distribuyen de la 

siguiente manera: 1 contador, 1 chef, 1 posillero, 1 jardinero – piscinero, 2 

recepcionistas, 1 mesero, 1 camarero, 1 guardián y 1 persona de servicios 

generales 

 

3. ¿Tiene usted conocimientos de Seguridad Industrial? 

El gerente responde que sí, pero no con profundidad, por lo que estaría 

dispuesto a capacitarse en esta temática, lo que le permitiría implementar 

de mejor manera el manual. 

 

4. ¿El talento humano de la Hostería Rosal del Sol es capacitado en 

cuanto a seguridad Industrial? 

No se ha realizado capacitación respecto a este tema, dado que no se han  

presentado accidentes graves; pero en la actualidad es necesario realizar 

la capacitación con la finalidad de incrementar las medidas de seguridad, 

tanto para empleados como para clientes. 
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5. ¿Los empleados son capacitados sobre los riesgos que implica el 

desempeño de su cargo? 

No ha existido capacitación, porque se ha considerado que los puestos no 

implican niveles de riesgo elevados. 

 

6. ¿Brinda a sus empleados equipo de protección? 

Si se proporciona el equipo de protección básico, especialmente al 

personal de cocina, jardinero y guardián; se reconoce que se debe ampliar 

a todo el personal para evitar los accidentes de trabajo. 

 

7. ¿Cuenta con señalética dentro de las instalaciones de la Hostería 

Rosal del Sol? 

La señalética es limitada, solamente se encuentra enfocada en la cocina y 

en la piscina porque se consideran áreas que revisten mayor peligro de 

accidentes, pero se considera que se debe abarcar a todas las 

instalaciones de la Hostería, para así evitar sanciones y disminuir la 

posibilidad de accidentes. 

 

8. ¿La hostería cuenta con botiquín y extintor de incendios en casos de 

emergencia? 

Si, debido fundamentalmente que para el permiso de funcionamiento son 

requisitos indispensables; además se considera que son indispensables en 

el caso de surgir una emergencia, como incendio, ahogamiento, etc. 

 

9. ¿Cuál es la persona encargada de informar al talento humano sobre 

las actividades de riesgo que deben desempeñar? 

Esta tarea recae íntegramente en el gerente, quien se encarga de informar si 

existe algún peligro, temporal o permanente, en el desempeño de su cargo. 



81 
 

 
 

10. ¿Cuál considera es el sector más peligroso para el talento humano de 

la hostería? 

Considera que la cocina y la piscina, por lo que se han tomado medidas 

para minimizar como por ejemplo contar con extintor y botiquín en el caso 

de la cocina; y con un piscinero (salvavidas) en el caso de la piscina, en  

donde también se cuenta con un botiquín de primeros auxilios.   

 

11. ¿La hostería cuenta con un manual de seguridad Industrial y salud 

ocupacional para su talento humano? 

No cuenta, debido fundamentalmente a que no se ha dado mayor 

importancia a este tema por desconocimiento y falta de tiempo; sin 

embargo, esta perspectiva ha cambiado por lo que se quiere implementar 

el presente manual en la Hostería. 

 

12. ¿Tiene la Hostería políticas y normas de seguridad Industrial y salud 

ocupacional? 

No posee, por las razones antes indicadas. Esto permite señalar que ha 

existido despreocupación por parte del gerente respecto a esta temática, 

que resulta fundamental para brindar un servicio de calidad.  

 

13. ¿La hostería dispone de algún presupuesto para seguridad industrial 

de su talento humano? 

No tiene un presupuesto específico para seguridad, lo que corrobora lo 

antes indicado, respecto a la escasa importancia que se le ha dado a la 

seguridad tanto del personal como de los clientes de la Hostería. 
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14. ¿El talento humano de la Hostería Rosal del Sol cuenta con seguro? 

¿De qué tipo? 

Todo el personal de la Hostería es afiliada al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, como lo dispone la ley. 

 

15. ¿Bajo qué tipo de contrato se realizó el vínculo laboral con el talento 

humano de la Hostería? 

En primera instancia contrato a prueba por tres meses; y luego contrato 

para un año, que es renovado si el trabajador ha demostrado 

responsabilidad en el desempeño de sus actividades. 

 

16. ¿Qué modificaciones considera usted son necesarias dentro de la 

Hostería Rosal del Sol para brindar mayor seguridad a su talento 

humano? 

El gerente señala desconocer, por lo que en base a la información obtenida 

y a la observación directa se sugiere lo siguiente: 

o Se debería ampliar la señalética a todas las áreas de la Hostería.  

o Dotar de equipo de protección completo al personal 

o Se debería capacitar a todo el personal en primeros auxilios. 

o Implementar un manual de seguridad industrial y salud ocupacional 

en la Hostería. 
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Análisis e Interpretación: 

 

De la entrevista realizada al Gerente de la Hostería Rosal del Sol de la ciudad 

de Catamayo Sr. David Rojas, se pudo valiosa información para el desarrollo 

de la tesis, los aspectos más relevantes son los siguientes: Los conocimiento 

acerca de Seguridad Industrial son básicos aunque existe la predisposición 

para capacitarse, los empleados no reciben capacitación para una correcta 

seguridad al momento de realizar sus actividades, se equipa solamente a una 

parte del personal con equipo de protección, la empresa no cuenta con 

señalética, pero si posee botiquín y extintores, porque así lo exige la ley para 

poder obtener el permiso de funcionamiento. Se considera que los sectores de 

mayor riesgo son la cocina y la piscina. 

 

La Hostería no cuenta con políticas y normas de seguridad industrial ni 

tampoco ha existido la preocupación de implementar un manual de este tipo, lo 

que se evidencia por la falta de un  presupuesto; De este análisis se pueden 

establecer las siguientes fortalezas y debilidades: 

 

Fortalezas 

o Estabilidad Empresarial debido al tiempo que se encuentra en el mercado. 

o Estabilidad económica para sus trabajadores. 

o Capacitan a los empleados acerca del cargo de trabajo. 

o Informan a los trabajadores, aunque sea verbalmente, sobre los riesgos al 

utilizar inadecuadamente las instalaciones o los equipos. 

o Seguro Social para  todos los empleados. 
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Debilidades 

 Carecen de plan de seguridad industrial. 

 No han capacitado al personal en cuanto a seguridad industrial. 

 Escasa señalización dentro de la hostería. 

 No existen políticas y normas de seguridad industrial. 

 Existen zonas de peligro para los trabajadores. 
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FACTORES DE RIESGOS LABORALES 

Dentro de las actividades laborales de la Hostería se han establecido la 

siguiente clasificación de riesgos: 

 

o Riesgos Físicos. 

o Riesgos Químicos 

o Riesgos Ergonómicos. 

o Riesgos Psicosociales. 

 

Riesgos Físicos: 

Están constituidos por factores inherentes a las operaciones realizadas en el 

puesto de trabajo y sus alrededores, producto de las instalaciones y los 

equipos. Incluyen ruidos, radiaciones, temperaturas extremas, presión 

barométrica y humedad extrema, iluminación, vibración, microondas, rayos 

láser, radiación infrarroja y ultravioleta, y electricidad. 

 

Riesgos Químicos: 

Están constituidos por todas las sustancias químicas y materiales que se 

encuentran en las áreas de trabajo o en sus alrededores, por cuyo contacto o 

exposición en concentraciones mayores de las permisibles pueden causar 

alteraciones en la salud. Se incluyen vapores, neblinas, gases, humos 

metálicos, polvos, líquidos y pastas. 

 

Riesgos Psicosociales: 

Son aquellos factores psicológicos y sociales relacionados con el puesto de 

trabajo y que provocan tensión en el trabajador. Se deben a: trabajar bajo 
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condiciones poco racionales (altas temperaturas); relaciones deficientes con los 

supervisores y otros trabajadores; y aburrimiento y poca motivación. 

 

Riesgos Ergonómicos: 

La Ergonomía es la ciencia del hombre en el trabajo y cuya preocupación 

fundamental es hacer la zona de interacción hombre/máquina/ambiente tan 

segura, eficiente y cómoda como sea posible. Se interesa por: 

 

 Diseño del lugar de trabajo; 

 Posición en el trabajo; 

 Manejo manual de materiales; 

 Ciclos de trabajo/descanso 

 Asientos; etc. 

 

Cuadro No. 18 

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA HOSTERÍA ROSAL DEL SOL  

Análisis de Riesgos 
Riesgos 

Físicos 

Riesgos 

Químicos 

Riesgos 

Ergonómicos 

Riesgos  

Sociales 

Contadora 
  

X 
 

Chef X 
 

X 
 

Posillero X 
 

X 
 

Jardinero – Piscinero X X   

Recepcionista 
  

X X 

Mesero X 
  

X 

Camarero 
  

X X 

Guardián X   X 

Servicios generales X X X  
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Análisis de Posibles riesgos laborales de los trabajadores de la Hostería 

Rosal del Sol 

 

Contadora: 

o Caídas y golpes contra objetos por el espacio dentro de la oficina. 

o Manipulación manual de cargas. 

 

Chef: 

o Manejo de artefactos industriales, que pueden provocar quemaduras: 

cocina, horno, micro. 

o Manejo de utensilios de cocina (cuchillos, hachas, etc.)   

o Manejo de combustible (gas). 

o Exceso de pedidos en temporadas altas. 

o Manejo de objetos calientes: ollas, tapas, vasijas, etc. 

o Adopción de posturas inadecuadas. 

 

Posillero: 

o Manejo de utensilios de cocina como cuchillos, trinches, hachas, etc.   

o Contacto con combustible como el gas que se utiliza para las cocinas y el 

horno. 

o Manejo de objetos puntiagudos y calientes. 

o Adopción de posturas inadecuadas 

o Exceso de pedidos en temporadas altas. 

 

Jardinero - piscinero: 

o Manejo de insecticidas y fertilizantes químicos para el tratamiento de las 

plantas. 

o Trabajar con desinfectantes y cloro para mantenimiento de piscina. 

o Piso resbaladizo. 
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Recepcionista: 

o Área de trabajo reducida 

o Posiciones inadecuadas. 

o Estrés en temporadas altas, reclamos, atención al cliente, etc. 

 

Mesero: 

o Tropiezos con mobiliario 

o Resbalones por utilización de zapatos no adecuados 

o Caída de charoles con alimentos y bebidas. 

o Estrés en temporadas altas. 

 

Camarero: 

o Posturas inadecuadas para levantar cargas 

o Estrés en temporadas altas. 

 

Guardián: 

o Altas temperaturas y mínimo espacio 

o Posibles asaltos o atracos a hostería 

o Utilización de gases defensivos. 

o Estrés por temporadas altas y exceso de consumo de alcohol. 

 

Servicios Generales: 

 

o Utilización de productos químicos (desinfectantes, cloro, etc.) 

o No utilización de equipo de protección para diferentes tipos de 

reparaciones. 
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Cuadro No. 19 

Posibles Riesgos Laborales en la Hostería 

N° CARGO RIESGO ILUSTRACIÓN 

1 Contadora Caídas y 

golpes contra 

objetos  por 

el espacio 

dentro de la 

oficina. 
 

2 Chef Manejo de 

artefactos 

industriales 

que pueden 

provocar 

quemaduras 

(sin guantes) 

 

3 Posillero Manejo de 

utensilios de 

cocina 

puntiagudos 

y calientes  
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4 Jardinero - 

Piscinero 

Manejo de 

insecticidas y 

fertilizantes 

para 

tratamiento 

de plantas 

 

5 Recepcionista Área de 

trabajo 

reducida 

Posiciones 

inadecuadas 

Estrés 

 

6 Mesero Tropiezo con 

mobiliario y 

resbalones  

(piso 

resbaladizo) 
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7 Camarero Posturas 

inadecuadas, 

estrés 

 

8 Guardián Altas 

temperaturas 

y mínimo 

espacio 

 

9 Servicios 

Generales 

Utilización de 

productos 

químicos y 

no usa 

equipo de 

protección. 
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Gráfico No: 22 

MAPA ACTUAL DE RIESGOS  DE LA HOSTERÍA ROSAL DEL SOL 

 

ÁREA FRONTAL 

 

  Fuente: Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 
       Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

Acceso 

estrecho 

No hay 

señalética 
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Gráfico No. 23: Área de Juegos 

 

 

Fuente: Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

Gráfico No. 24: Área de Estacionamiento 1 

 

 

Fuente: Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

Juego 

dañado 

No hay 

señalética 

No existen 

divisiones 

No hay 

señalética 
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Gráfico No. 25: Área de Estacionamiento 2 

 

 

Fuente: Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 26: Área de Piscina 1 

 

Fuente: Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

Piso de  

tierra 

No existen 

divisiones 

No hay señalética 

de Peligro 

Piso 

resbaladizo 

Escasa 

señalética 

No existe 

señalética 
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Gráfico No. 27: Área de Hospedaje: Escalera de acceso 

 
Fuente: Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo 
Elaboración: El Autor 

 

  

No hay 

señalética 

No hay 

señalética 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez obtenido los resultados acerca de la situación actual de la Hostería 

Rosal del Sol, se puede señalar que no cuenta con un manual de seguridad 

industrial y salud ocupacional; por ello la propuesta está orientada a cubrir esta 

necesidad, fundamental para disminuir los riesgos y evitar sanciones y multas 

por parte de autoridades competentes. 

 

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROPUESTO  PARA LA HOSTERÍA ROSAL DEL SOL 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 

La Hostería Rosal del Sol es una empresa que proporciona el servicios de 

hospedaje y actividades complementarias, que aspira a proporcionar servicios 

turísticos de calidad, cuidando a su personal, los usuarios, medio ambiente y 

garantizando la salud de los trabajadores proporcionando ambientes 

saludables de trabajo lo que permite cumplir las normas de salud y seguridad. 

 

Al ser una empresa con visión de servicio considera que la seguridad y salud, 

son aspectos fundamentales que posibilitan cumplir con sus objetivos y por lo 

mismo: 

 

o Proveera de los recursos materiales y financieros para la aplicación 

oportuna de los programas preventivos. 

o Liderará la política empresarial en seguridad y salud, y evaluará 

periódicamente su cumplimiento. 
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C) RESPONSABLES DEL MANUAL Y SUS COMPETENCIAS 
 

Los responsables del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional serán: Gerente, Médico Ocasional de la Hostería (atiende en 

casos de emergencia), Asesor externo y empleado mayor experiencia; todos trabajando en equipo. 
 

Responsables Planificar Hacer Verificar Actuar 

Gerencia Coordinar con el equipo de 

trabajo las actividades a 

desarrollar para poner en 

práctica el manual. 

Aprobación y liderazgo de la política 

del Manual 

Verificar y evaluar el 

cumplimiento del Manual y el 

resultado de las acciones 

correctivas. 

 

Asesor externo Estructuración de estrategias 

para la aplicación del Manual 

 Verificar y analizar la aplicación 

adecuada del Manual 

 

Médico de la 

empresa 

 Aplicación del Manual y de un 

programa de vigilancia de la salud de 

los trabajadores, mantener registros 

Verificar que los registros se 

mantengan correctamente 

Acciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos en registros 

y programa de vigilancia de salud 

Empleado de 

mayor 

experiencia 

 Supervisar que su equipo de trabajo 

cumpla con las normas preventivas 

establecidas en el Manual. 

Establecer un programa de selección, 

inducción, comunicación, capacitación 

y evaluación en materia del Manual a 

todos los integrantes de la Hostería. 

Control de los índices de gestión Comunicar accidentes, incidentes 

o molestias que se puedan 

presentan en el trabajo con 

respecto a materia de seguridad. 

Apoyar el manual de capacitación 

y formación del talento humano 

en aspectos referentes al Manual 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Presentación: 

Toda actividad humana en el ámbito de la prestación de servicios turísticos 

implica una serie de acciones que encierran riesgos, los que inciden en la salud 

del individuo ya sea como accidentes o enfermedades. También se traducen 

como daños materiales y al medio ambiente. 

 

La posibilidad de controlar o minimizar todos estos efectos es factible cuando 

se aplican procedimientos seguros en los procesos productivos. 

 

La aplicación de este tipo de manuales se constituye en un instrumento que 

define estas acciones preventivas en todas las empresas e instituciones en 

donde existe relación laboral. 

Se fundamenta en disposiciones actuales de cumpl,imiento obligatorio que 

procuran garantizar al trabajador y usuario un ambiente seguro y saludable en 

el que se desenvuelven sus actividades, mejorando también la productividad. 

 

Gestión Administrativa 

 

 Planificación 

 

La Hostería debe establecer un manual  que permita mejorar o implementar un 

sistema de mejora continua en función de los errores detectados en la gestión 

administrativa, técnica, talento humano y procedimientos o programas 
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operativos básicos de acuerdo a la priorización antes señalada. El manual 

debe estar estructurado de la siguiente manera: 

 

- Antecedentes: Describir la historia de la Hostería, productos, estructura 

organizacional, sistemas. 

- Política: Detallar la política de salud y seguridad dela Hostería. 

- Visión: Lo que la empresa quiere alcanzar a largo plazo, a donde quiere 

llegar. 

- Misión: Razón de ser de la hostería. 

- Objetivo General: Describe como llevar a la práctica la política. 

- Objetivos Específicos: Detalle de los objetivos que permitirá alcanzar con el 

objetivo general. 

- Materiales y métodos: Describe cómo vamos a ejecutar el manual: métodos 

generales y específicos de evaluación de riesgos, etc. 

- Cronograma: Permite detallar las actividades, responsables, fechas de 

inicio y finalización y recursos. 

- Presupuesto Referencial: Se describen los recursos necesarios para la 

ejecución del manual tales como: evaluación de riesgos, equipos, etc. 

- Recursos humanos: Detalle del personal necesario e idóneo para la 

ejecución del plan con la descripción de sus funciones. 

-  y logísticos requeridos: Detalle de oficinas, equipos, tecnológicos, etc. 

 

 Implementación 

 

Previo a la implementación del manual se desarrollarán los pasos que a 

continuación se detallan: 
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- Determinar ¿Qué vamos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo 

vamos a hacer? 

- Capacitar de acuerdo a los riesgos presentes en cada línea de producción 

de trabajo, que incluya objetivos y cronograma. 

- Evaluación de la eficiencia de la capacitación. 

- Ejecución del procedimiento seguro de trabajo en cada grupo de los 

diferentes puestos de trabajo existente en la empresa. 

 

Deberán mantenerse registros de la ejecución de las actividades antes 

señaladas. Dentro de implementación se considerará difusión adecuada de la 

política de seguridad industrial y salud ocupacional de la hostería; así como las 

responsabilidades a los niveles pertinentes de la organización respecto a lo 

planificado, para su posterior verificación y de ser necesario ajuste. 

 

 Evaluación y Seguimiento 

 

- Se verificará el cumplimiento de los estándares cualitativos y cuantitativos 

del manual, relativos a la gestión administrativa, técnica, del talento humano 

y a los procedimientos operativos específicos. 

- Se llevará un control del cumplimiento de las actividades realizadas y 

planificadas. 

- En caso de presentarse incumplimientos en lo planificado se realizarán 

reprogramaciones de acuerdo a una priorización de las actividades, lo cual 

implicará el ajuste de los cronogramas preestablecidos. 

- El Manual deberá ser revisado periódicamente por la gerente de la hostería 

fin de garantizar su vigencia, adecuación y eficacia, para lo cual se 

presentará un resumen con la información más relevante del sistema, tal es 
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el caso de diagnósticos, planes de gestión, indicadores, etc. La revisión 

gerencial tiene como finalidad la toma de decisiones y asignación de 

recursos para el mantenimiento adecuado del sistema. 

- El mejoramiento contiuo se demostrará a través de las replanificaciones 

generadas por efecto de análisis de resultados, toma de decisiones 

correctivas y medición de su eficacia y eficiencia. 

 

CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA 

HOSTERÍA ROSAL DEL SOL 

 

EDIFICIOS Y LOCALES 

1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

o Todos los edificios permanentes serán de construcción sólida, para evitar 

riesgos de desplome y los derivados de agentes atmosféricos. 

o Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán 

resistencia suficiente para sostener con seguridad las cargas que serán 

sometidos. 

 

2. SUPERFICIES Y UBICACION EN LOS LOCALES Y PUESTOS DE 

TRABAJO 

o Los lugares de trabajo tendrán tres metros de altura del piso al techo como 

mínimo. 

o Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajado. 

o Seis metro cúbicos de volumen por cada trabajador. Para el cálculo de la 

superficie y el volumen se derivará del total, el ocupado por máquinas, 

aparatos, instalaciones y materiales. 
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3. SUELOS TECHOS Y PAREDES 

o El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo. Será de 

material consistente, fácil para su limpieza y deberá estar al mismo nivel. 

o Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y dispuestas de ser 

lavadas y desinfectadas. 

o Tanto los techos como paredes tendrán su enlucido firmemente adherido al 

fin de evitar desprendimientos de materiales. 

 

4. PASILLOS 

o Los corredores, galerías y pasillos en donde se trabaje con maquinaria, 

herramientas, deberán tener una distancia de 80 cm entre cada una. 

o Alrededor de hornos, calderos, maquinaria de planchado, etc. Que sean un 

foco radiante de calor se dejara un espacio libre de 1,50 m. 

o Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán siempre libres de 

obstáculos y objetos almacenados. 

 

5. ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO 

o Ninguna escalera debe tener más de 2,70 m de altura antes de una 

plataforma de descanso a otra, los descansos internos tendrán como 

mínimo 1.10 m de dimensión medida en dirección a la escalera. El espacio 

libre vertical será superior a 2.20 m desde los peldaños al techo. 

o Los escalones tendrán al menos 23 cm de huella y no más de 20 cm, y no 

menos de 13 cm de altura o contrahuella, y no existirá variación alguna de 

medidas en ningún tramo. 

o Toda escalera de cuatro o más escalones deberá estar provista de su 

correspondiente barandilla y pasamanos sobre cada lado libre. 

o Las escaleras entre paredes estarán provistas de al menos un pasamano, 

perfectamente situado al lado derecho en sentido descendente. 
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6. BARANDILLAS Y RODAPIES 

o Deberán ser de materiales rígidos y resistentes, no tendrán astillas ni clavos 

salientes, ni otros elementos similares susceptibles de producir accidentes. 

o La altura de las barandillas será de 90 cm al partir del nivel del piso, el 

hueco existente entre el rodapié y la barandilla estará protegido por una 

barra horizontal con una separación de 15 cm. 

o Los rodapiés tendrán una altura mínima de 20 cm sobre el nivel del piso y 

serán sólidamente fijados. 

 

7. PUERTAS Y SALIDAS 

o Las puertas de comunicación en el interior de los centros de trabajo 

reunirán las condiciones suficientes para una rápida salida en caso de 

emergencia. 

o En los accesos de puertas no se permitirán obstáculos que interfieran la 

salida normal de los trabajadores. 

o El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 m cuando el 

número de trabajadores no exceda de 200. 

o Se procurará que las puertas se abran hacia afuera. 

o Ningún puesto de trabajo distará de 50m., de una escalera que conduzca a 

la planta de acceso donde están situadas las puertas de salida. 

 

8. DORMITORIOS 

o Las ventanas estarán provistas de cristales que permitan una adecuada 

iluminación natural. La ventilación se realizara diariamente por un periodo 

de dos horas, salvo que se asegure por medios artificiales la ventilación y la 

higienización de las habitaciones. 
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o En las horas de descanso nocturno se procurará mantener la temperatura 

de los dormitorios, evitando extremos de frio o calor, instalándose si fuera 

posibles y necesario sistemas de corrección adecuados. 

o Si existieran literas, no deberán superponerse más de dos, debiendo 

guardar una separación de 1 metro. 

o No se permitirá dormitorios sin ventilación natural. 

 

9. COMEDORES 

o Deberán estar instalados independientemente y aislados de focos 

insalubres. 

o Tendrán ventilación, iluminación y temperatura adecuada. 

o Los techos, paredes y pisos deberán ser lisos y susceptibles de fácil 

limpieza, teniendo estos últimos una altura mínima de 2,30 m. 

o Dispondrán de agua corriente potable para limpieza de utensilios y vajillas. 

 

10. COCINAS 

o Se efectuará si es necesario la captación de humos mediante campanas de 

ventilación forzadas por aspiración. 

o Se mantendrán en condiciones de limpieza y los residuos alimenticios de 

depositarán en recipientes cerrados hasta su evacuación. 

o Los alimentos se conservarán en temperatura y lugares adecuados, 

debidamente protegidos y en cámaras frigoríficas los que se requiera. 

o Estarán dotados de el menaje necesario que se conservará en buen estado 

de limpieza e higiene. 

o Se dispondrá de agua potable para la preparación de los alimentos. 
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11. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 En todo establecimiento o lugar de trabajo deberá proveerse de agua fresca 

y potable para consumo de huéspedes y trabajadores. 

 Si es necesario la colocación de cisternas, tanques, etc. Será obligatorio 

que estos reúnan suficientes condiciones de hermeticidad, limpieza y 

asepsia, garantizado por la autoridad competente. 

 

12. VESTUARIOS 

 Todos los centros de trabajo dispondrán de vestuarios para usos del 

personal debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo 

y en una superficie adecuada al número de trabajadores que deben usarlos 

en forma simultánea. 

 Estarán provistos de asientos y de anuarios individuales con llave para 

guardar la ropa y el calzado. 

 

13. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 El número de elementos necesarios para el aseo personal, debidamente 

separados por sexos, se ajustara a cada centro de trabajo a lo establecido 

a la siguiente tabla. 

 

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
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RIESGOS GENERADOS POR EL AMBIENTE DE TRABAJO 

 

CAÍDAS Y GOLPES EN EL MISMO NIVEL 

Debido especialmente a condiciones físicas reinantes y por actitud propia de 

los empleados. 

 

TIPOS DE SUELO 

o Se pueden producir caídas en los desplazamientos a causa de 

irregularidades del suelo (baldosas rotas, grietas). 

o Razones decorativas. 

o Por superficies deslizantes (agua, encerados.) o por tropiezo con obstáculos 

(mobiliario, etc.). En particular, los frecuentes y rápidos desplazamientos del 

personal dedicado a la hostelería favorecen que se produzcan resbalones 

en suelos mojados, caídas y tropiezos con el mobiliario. 

 

TRAZADO Y GEOMETRÍA DEL SUELO 

 

o Planos inclinados 

o Escaleras mal calculadas con escalones de diferentes alturas 
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o No señalizados o cambios bruscos de plano de nivel 

o Anchos insuficientes en pasillos y accesos, sin barandas o pasamanos. 

 

ILUMINACIÓN DEFICIENTE 

o Proyección de sombras 

o Deslumbramiento 

o Uso de cierto tipo de lámparas cuyo espectro de luz puede disimular o 

enmascarar 

o Áreas que debieran estar más destacadas. 

 

OBSTRUCCIONES VARIAS EN EL PASO 

o Carros estacionados provisoriamente o en movimiento en pasillos o zonas 

de paso. 

o Objetos pequeños dejados momentáneamente (Ej. útiles de limpieza, 

herramientas y materiales utilizados en alguna operación de mantenimiento, 

aceites, jabones, detergentes, etc.) 

 

OTRAS CONDICIONES RIESGOSAS POR SI MISMAS O EN COMBINACIÓN 

CON OTRAS CONDICIONES 

 

o Pasaje a través de puertas que no permiten ver claramente el lado opuesto. 

o Esquinas ciegas u oscuras. 

o Aberturas en el piso. 

o Mano de apertura equivocada. 

o Correr 

o Transportar manualmente cargas superiores a la capacidad normal 

o Ingesta de alcohol o drogas. 



108 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

o Eliminar la suciedad, papeles, polvo, derrames, grasas y desperdicios 

contra los que se pueda tropezar. 

o Retirar los objetos innecesarios, envases, herramientas que no se están 

utilizando. 

o Caminar despacio sin correr. 

o Instalar suelos y escalones antideslizantes de fácil limpieza y desinfección. 

o Instalar drenajes para líquidos, con suelos con suficiente inclinación para 

evitar retenciones de líquidos. 

o Limpiar con productos desengrasantes los derrames de aceites y grasas en 

general. 

o Mantener las zonas de paso despejadas y perfectamente iluminadas. 

o Concienciar a los trabajadores del mantenimiento del orden y la limpieza de 

sus puestos de trabajo. 

o Usar calzado apropiado, con suela antideslizante y con los cordones 

debidamente anudados. 

o No dificultar la visión al transportar cargas. 

o Marcar y señalizar los obstáculos que no puedan ser eliminados. 

 

CAÍDAS Y GOLPES A DISTINTO NIVEL 

Este tipo de accidentes suelen darse con menor frecuencia que los anteriores, 

pero sus consecuencias son más graves. 

 

Típicamente las posibles causas son: 

o Nunca hay que subirse en elementos que sean inestables como sillas 

giratorias, cajas, etc. 
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o Deberán emplearse escaleras convenientemente apoyadas y alejadas de 

lugares de paso como puertas que puedan abrirse por otra persona y 

golpear la escalera. Debe moverse la escalera cuantas veces sea necesario 

para acceder con comodidad a todos los puntos. 

o La subida y bajada deben hacerse de frente a la escalera, nunca de 

espaldas y siempre con calzado adecuado y antideslizante. No se debe 

transportar cargas al utilizar las escaleras de mano, pues su peso o 

dimensión pueden hacer que tenga que usar las dos manos sin posibilidad 

de agarrarse a la escalera. 

o Si se tienen dudas sobre el estado de conservación de la escalera hay que 

comunicarlo al supervisor o a mantenimiento. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Básicamente disponer en el local de escaleras sanas, de altura adecuada 

para los posibles usos a darle, con topes antideslizantes en las patas. 

o Instruir al personal en las normas que deberán seguir para su uso: 

inclinación; no sobrepasar el antepenúltimo escalón; no ascender o 

descender con una o ambas manos ocupadas; no sacar el cuerpo por fuera 

de la escalera; limpiar o secar bien los peldaños antes del uso, así como el 

estado del piso. 

o En tareas delicadas sobre escaleras de mano, es recomendable que un 

segundo operario se encuentre al pie para afirmarla y asistir a quien está 

arriba. 

o Instalar en los altillos y zonas de trabajo elevadas barandillas, con listón 

intermedio y rodapié. La altura de las barandillas será de 90 cm y del 

rodapié 20 cm y serán sólidamente fijados, entre el rodapié y la barandilla 
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estarán protegidos por una barra horizontal con una separación máxima de 

15 cm. 

o Señalizar e iluminar adecuadamente las escaleras. 

 

GOLPES, CORTES, EXPOSICIÓN A LA ELECTRICIDAD Y OTRAS 

LESIONES POR EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES U OTROS 

ELEMENTOS DE TRABAJO. 

 

ATRAPAMIENTOS Y APUNTACIONES 

 

Existe hoy en día una gran variedad de maquinaria, herramientas que pueden 

causar grandes lesiones. Normalmente, cada una tiene una función muy 

específica que es necesario respetar. Si eso no se hace, son causa de 

accidentes de golpes y cortes principalmente en las manos. También pueden 

proyectar partículas que lesionen los ojos. 

 

La utilización de los útiles de cocina y menaje como ollas, sartenes y 

herramientas de corte como cuchillos, máquina de cortar fiambre, picadora de 

carne, sierra sin fin, mezcladoras, peladora de papas, lavadora de hortalizas, 

centrifugadora de hortalizas, robot de cortar, etc., puede ocasionar un riesgo de 

golpes, atrapamientos, cortes o amputaciones por un uso incorrecto o por 

encontrarse deteriorados. 

 

También las puertas transparentes o de vaivén pueden originar golpes. Es 

especialmente peligroso el riesgo de cortarse con cristales, cuchillos u otros 

elementos afilados y cortantes. 

 



111 
 

 
 

MEDIDAS  PREVENTIVAS 

 

ATRAPAMIENTOS 

o Comprar máquinas y herramientas seguras que cuenten con normas 

internacionales. 

o Cumplir las normas de seguridad indicadas por el fabricante. 

o Proteger la parte peligrosa de las máquinas y herramientas con resguardos 

móviles con enclavamiento, resguardos regulables o retractiles. 

o Colocar interruptores de emergencia accesibles que permitan parar la 

máquina en condiciones NO seguras. 

o Uso de la maquinaria solo por el personal designado por la empresa, con 

formación e información de sus riesgos. 

o Comprobar periódicamente que los dispositivos de protección por 

recubrimiento, cercado, etc. Son eficaces 

o Usar los equipos de protección individual que sean necesarios en cada 

operación (guantes, gafas). 

o Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas. 

o Efectuar las operaciones de mantenimiento siempre con la máquina parada 

y adecuadamente enclavada, por personal autorizado. 

o Llevar la ropa de trabajo ajustada al cuerpo, evitando el uso de pulseras, 

cadenas, etc. 

o La separación entre maquinas no deberá ser de 80 cm a partir del elemento 

más saliente de una de las maquinas. 

 

GOLPES, CORTES Y AMPUTACIONES 

o Comprar máquinas y herramientas seguras, que cumplan con normativas 

internacionales. 

o Utilizar herramientas con mangos bien diseñados. 
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o Utilizar las máquinas de acuerdo a las instrucciones del fabricante y sólo en 

aquellos trabajos para los que ha sido diseñadas. 

o Proteger la parte cortante de las máquinas y herramientas con resguardos 

móviles con enclavamiento, resguardos regulables o retractiles o barreras 

inmateriales (tarimas sensibles, células fotoeléctricas). 

o Uso de la maquinaria solo por el personal designado por la empresa, con 

información de sus peligros y adiestrados en su manejo y limpieza. 

o Comprar los cuchillos con mango antideslizante. 

o Transportar y guardar los cuchillos enfundados, ordenándolos después de 

su uso. 

o Mantener los cuchillos bien afilados y utilizar los adecuados a cada tarea. 

o Cortar utilizando las superficies destinadas a ello. 

o Usar los equipos de protección individual en cada operación (guantes de 

malla metálica en operaciones de corte, gafas de seguridad en operaciones 

de despiece, botas de seguridad en manipulados y almacenamiento). 

o Guardar las herramientas cortantes en fundas y/o soportes adecuados. 

o Evitar o eliminar los cantos o bordes cortantes. 

o Las puertas de vaivén típicas en cocinas deben tener un “ojo de buey” para 

ver si hay alguien detrás al abrirla y cada una de las hojas debe utilizarse en 

un solo sentido. 

o Es importante no comprimir las bolsas de basura, ya que pueden contener 

objetos punzantes. 

 

RIESGOS POR CONTACTO ELÉCTRICO 

Existe un riesgo de contacto eléctrico con equipos o máquinas defectuosas: 

máquina de cortar, picadora de carne, mezcladoras, peladoras, luces u otros 

equipos conectados. 
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Para evitar estos riesgos: 

 

o Los enchufes y cables deben conservarse en perfecto estado.  

o Evitar que agua y electricidad entren en contacto. No utilizar aparatos 

mojados 

o No desconectar los aparatos tirando del cable sino de la clavija. 

o Comprobar los aparatos antes de su uso, evitar limpiar equipos conectados 

con “sprays” o líquidos, a menos que sea apropiado. 

o Cubrirlos equipos antes de las operaciones de limpieza. 

 

LESIONES POR EXPOSICIÒN A OBJETOS O GASES A ALTA 

TEMPERATURA. 

 

Tenemos en los locales, especialmente en cocinas, diversas fuentes de alta 

temperatura: freidoras, cocinas, ollas, sartenes, uso de vapor, hornos, 

campanas, etc. y cualquier parte del cuerpo están dentro de su alcance. Es 

común que objetos o gases estén a temperaturas de 100°C o mucho más. 

 

RIESGOS 

 

o Vuelco de un recipiente conteniendo líquido a alta temperatura. 

o Derrame por rebalse de líquido a alta temperatura. 

o Escape de vapor o agua muy caliente en una falla de la cañería. 

o Derrame de líquido combustible o inflamable sobre o cerca de llamas 

abiertas o puntos calientes. 

o Proyección de partículas o gotas a altas temperaturas. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Orientar los mangos de las sartenes, cacerolas, etc., de tal manera que no 

entorpezcan la zona de trabajo. 

o Efectuar el cambio de aceite en frío. 

o Utilizar encendedores específicos y apropiados para encender los fogones 

de la cocina. 

o Utilizar los utensilios adecuados para el transporte de objetos calientes, 

avisando de su paso. 

o Limpiar de grasas las inmediaciones de las freidoras. 

o No calentar en el horno vajilla no destinada específicamente a calentar 

comida. 

o No llenar los recipientes hasta arriba. 

o Comprobar el termostato de la freidora antes de introducir los alimentos. 

o Usar guantes antitérmicos para manipular objetos calientes. Utilizar ropa de 

trabajo adecuada: suelas antideslizantes, mandiles, gorros, manga larga, 

etc. 

o En equipos como freidoras, evitar el desbordamiento, comprobando los 

niveles antes de la introducción de los alimentos. 

o No echar nunca agua en una sartén, aunque ésta se incendie las 

salpicaduras pueden producir quemaduras muy graves. 

 

CAÍDA DE OBJETOS 

Las medidas preventivas que adoptaremos serán: 

o Prestar atención a la capacidad de carga nominal del medio de elevación y 

al equilibrado de los materiales. 

o No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías. 

o Establecer la prohibición de situarse debajo de las cargas suspendidas. 
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o Información del uso correcto de los medios de elevación y transporte de 

cargas. 

o Garantizar la estabilidad de los apilamientos, sujetar o anclar firmemente las 

estanterías a elementos sólidos, colocando las cargas más pesadas en los 

estantes bajos. 

o Realizar mantenimiento periódico de los equipos (carretillas). 

 

SOBRE-ESFUERZOS, MALAS POSTURAS Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

 

Si bien existen casos de dolor súbito producido por algún esfuerzo o mal 

movimiento, las lesiones y dolencias suelen ser el resultado de repeticiones a 

lo largo del tiempo, con acumulación de efectos consecuencias a veces graves. 

 

La manera en que levantamos un objeto; desde dónde lo levantamos; cuánto 

pesa el objeto; cuál es su forma; cómo lo transportamos y cómo lo 

depositamos, conforman un sistema de etapas muy fáciles de seguir y con 

beneficios duraderos para la salud. 

 

El trabajo del personal de hostelería conlleva la realización de esfuerzos tales 

como levantar o movilizar pesos. Las bandejas, cajas de alimentos, botellas, 

bolsas de basura, cubos, etc., pueden ser pesadas o tener un volumen que 

dificulte su manipulación, por lo que su manejo puede provocar la adopción de 

posturas incorrectas durante su manipulación o transporte. 

 

Los mayores problemas provienen de las operaciones que requieren inclinarse 

y agacharse para manipular mercancías y almacenarlas. También en el servicio 
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de mesas mediante bandejas, tanto en la entrega de platos y bebidas como en 

su recogida y limpieza. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

 

SI EL TRABAJO ES “DE PIE”: 

La altura de la superficie de trabajo estará en función de la naturaleza de la 

tarea guiándose por la altura del codo: 

o Trabajos de precisión 5 cm. más alto que la altura del codo apoyado. 

o Trabajos ligeros de 5 a 10 cm. más bajo del codo apoyado. 

o Trabajos pesados de 20 a 40 cm. más bajo del codo apoyado. 

 

- Debe utilizarse un reposapiés de una altura comprendida entre 10 y 20 cm, 

y ser utilizados para descansar los pies alternativamente. 

- Debe utilizarse un asiento lo más a menudo posible cuando el trabajo lo 

permita, estableciendo pausas. 

- El calzado debe ser el adecuado (ancho, cómodo, sujeto por el talón…) 

- El suelo será de madera, caucho, etc., pero no metálico, hormigón o 

mullido. 

 

SI EL TRABAJO ES “SENTADO”: 

- El puesto debe permitir que el tronco se mantenga derecho y erguido frente 

al plano de trabajo y lo más cerca posible del mismo. 

- El espacio será suficiente para variar la posición de piernas y rodillas. Tanto 

la mesa o superficie sobre la que se trabaja, como la silla tendrán las 

dimensiones aconsejables, por lo que será ajustable una de ellas (silla) o 

las dos (silla y mesa o superficie de trabajo). 
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- En caso necesario, por el tipo de trabajo (precisión) debe existir un apoyo 

regulable para los codos, antebrazos o manos. 

- Asimismo, para aumentar la comodidad de la posición de trabajo sentado, 

es conveniente colocar un apoya-pies de dimensiones adecuadas. 

 

SI EL TRABAJO ES “PIE - SENTADO”: 

o Es conveniente utilizar una silla pivotante que sea regulable. 

o De las mismas características que para trabajo “sentado” pero de las 

dimensiones adecuados. 

o El reposapiés tendrá una inclinación comprendida entre 15 y 25 grados. 

o Cuando el trabajo consiste en la utilización de herramientas manuales, 

eléctricas, etc., que pueden originar el mantenimiento de posturas forzadas 

de muñecas o de hombros, se deberá tener en cuenta: 

o Diseñar adecuadamente los útiles de trabajo en función de las personas 

(herramientas manuales que permitan a la muñeca permanecer recta, etc.) 

o Utilización adecuada de las herramientas (el eje de acción y el centro de 

masa de una herramienta eléctrica que se sostiene con ambas manos debe 

estar en el plano transversal a nivel umbilical, etc.) 

o Se deberán realizar reconocimientos médicos específicos para detectar 

lesiones óseo-musculares, etc. 

 

RIESGOS 

 

ÁREA DE RECEPCIÓN 

o El personal cuya labor sea la de transportar equipajes y suministros puede 

sufrir lesiones en el cuello, espalda, rodillas y tobillos. 
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o El desarrollo de trabajos que exijan permanecer de pie, en posición estática 

durante prácticamente toda la jornada, puede desencadenar lesiones en el 

sistema músculo-esquelético y molestias en las piernas por problemas 

circulatorios. 

o La carga de grandes pesos o la combinación de esfuerzos con posturas 

forzadas pueden acarrear lesiones dorso-lumbares de espalda de diversa 

importancia 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Para levantar una carga del suelo correctamente se deben separar los pies 

a la misma distancia aproximadamente que la de los hombros, doblar las 

rodillas, mantener la espalda recta, acercar al máximo el objeto al centro del 

cuerpo, levantar el peso gradualmente y no girar el tronco mientras se está 

levantando la carga. 

o Es conveniente disponer de medios mecánicos para el transporte de 

equipaje como carretillas portaequipajes que dispongan de un dispositivo de 

bloqueo de seguridad y ruedas que permitan un deslizamiento suave. 

o Se pueden establecer pausas o cambios de actividad de manera que no se 

realice de forma continuada la misma tarea que pueda originar un riesgo. 

o Utilizar asientos graduables en altura con un diseño adecuado para evitar 

posturas forzadas, colocar los útiles y demás medios de trabajo al alcance 

de la mano y alternar las posturas de pie-sentado. 

o Formar a los trabajadores en la manipulación de cargas para evitar 

movimientos y posturas que sobre cargue la estructura músculo 

esquelética. 

o El plano de trabajo, con carácter general, debe estar a la altura aproximada 

de los codos. 
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o Las oficinas de trabajo tendrán 3 m de altura del piso al techo como mínimo, 

los puestos de trabajo en dichos lugares tendrán 2 m2 de superficie por 

cada trabajador y 6 m3 de volumen para cada trabajador. 

 

Para el cálculo de la superficie y el volumen se deducirá del total, el ocupado 

por máquinas, aparatos, instalaciones y materiales. 

 

ÁREA DE AMA DE LLAVES, LAVANDERÌA, PLANCHADO Y SECADO 

 

o El trabajo del personal de limpieza conlleva esfuerzos como levantar pesos 

repetidamente, inclinarse y agacharse para limpiar y fregar los cuartos de 

baño, cambiar la ropa de la cama, aspirar las alfombras, limpiar el polvo de 

muebles y paredes y empujar los carritos de la limpieza de una habitación a 

otra; este tipo de trabajo, además, suele realizarse con plazos de tiempo 

muy ajustados y con pocas posibilidades de realizar pausas. 

o El personal de lavandería también corre el riesgo de sufrir lesiones por 

esfuerzos repetitivos a causa de los estiramientos y rápidos movimientos 

necesarios para doblar, clasificar y apilarla ropa. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Se deben utilizar carritos en perfecto estado, con ruedas engrasadas que 

permitan un deslizamiento suave y el transporte de cargas pesadas sin 

riesgo de tropiezos, los carros deben ser ligeros y fáciles de manejar. 

o Tanto el personal de limpieza como el de lavandería han de recibir 

formación sobre aspectos ergonómicos de su tarea y de cómo levantar 

pesos correctamente. 

o Establecer una política de compras en la que se tenga en cuenta la 

prevención de riesgos. Por ejemplo, a la hora de comprar las camas, es 

preferible que estas tengan ruedas y que no sean demasiado bajas porque 
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obliga a la trabajadora adoptar posturas forzadas que pueden 

desencadenar en una lesión de espalda. 

o Utilizar material ergonómico para la limpieza: cepillos con mangos largos, 

cubos de fregar con escurridores y ruedas, etc. 

o Establecer descansos, pausas y alternancias de tareas. 

o Permitir, en la medida de lo posible, que las personas se puedan organizar 

el trabajo. 

o Utilizar guantes de protección para la limpieza de sanitarios y usar el 

calzado adecuado y vestuario de algodón 

 

ÁREA DE COCINA (PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN) 

 

o El personal de este servicio puede sufrir lesiones por esfuerzos musculares, 

ya que con frecuencia recorre largas distancias con bandejas demasiado 

pesadas. 

o La realización de algunas actividades, como las de abrir botellas o limpiar 

vasos, pueden ocasionar lesiones por movimientos repetitivos. 

o El transporte de bandejas sobrecargadas con platos y vasos de forma 

incorrecta puede originar lesiones cervicales, así como en brazos y 

hombros; así mismo puede aumentar el riesgo de caída de la bandeja y 

lesionar a otra persona. 

o Los empleados que llevan bandejas pesadas y que tienen que inclinarse y 

estirarse para quitar, limpiar y poner las mesas o trasladar cajas con los 

suministros para el restaurante pueden tener Lesiones por esfuerzos 

repetitivos y otros problemas músculo-esqueléticos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Rotación en las tareas que requieran esfuerzos físicos o posturas forzadas. 

o Empujar un objeto o un carro en lugar de tirar de él. 

o Colocar banquetas en los suelos para evitar posturas forzadas al realizar las 

tareas, especialmente en los alcances en altura. 

o Disponer de medios mecánicos para el transporte, como carritos para 

recipientes de cocina grandes y pesados. 

o Utilizar carros de servicio fácil de manejar y en buen estado. Si los carros 

disponen de recipientes para calentar platos, los empleados deben recibir la 

formación adecuada para su manejo. 

o Se pueden reducir los riesgos mediante una buena planificación de los 

puestos de trabajo y de sus horarios, de manera que las labores del 

personal destinado al servicio de comidas tengan carácter rotatorio, a fin de 

disminuir las tareas repetitivas. 

o Caminar despacio sin correr y distribuir de forma equilibrada los platos y 

vasos por toda la bandeja, sujetándola con las dos manos. 

o Limpiar la suciedad, grasas o derrames de líquidos y eliminar los obstáculos 

con los que se pueda tropezar. 

o Es recomendable el uso de calzado con suela antideslizante y que se sujete 

bien al pie. 

o Para reducir la tensión muscular mantener un pie apoyado sobre un objeto 

o reposapiés y alternar un pie tras otro. 
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MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL PARA LA HOSTERÍA ROSAL DEL 

SOL 

 

El Manual de Salud Ocupacional busca cumplir las normas nacionales 

vigentes, asegurar las condiciones básicas necesarias de infraestructura que 

permitan a los trabajadores tener acceso a los servicios de higiene primordial y 

médicos esenciales. 

Además, este Manual pretende mejorar las condiciones de trabajo de los 

empleados, haciendo su labor más segura y eficiente, reduciendo los 

accidentes, dotándoles de equipos de protección personal indispensables y 

capacitándolos en procedimientos y hábitos de seguridad. 

 

Para la elaboración de este manual se han tomado en cuenta las normas 

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

Seguridad Social. 

 

Objetivos 

 

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

prevención de accidentes y control de riesgos. 

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

segura mediante el uso adecuado del Equipo de Seguridad Personal. 

 Mantener un buen nivel de salud ocupacional del personal. 

 Preparar al personal para que en caso de una emergencia se tomen las 

medidas necesarias. 

 Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares donde se 

estén desarrollando actividades que impliquen algún riesgo a los mismos. 
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Actividades  

 

 Se utilizarán los medios para la difusión del presente manual. 

 Se realizarán una adecuada señalización de las áreas dentro de las cuales 

se deba utilizar el equipo de protección personal. 

 Se brindará atención médica continua de enfermedades. 

 Se realizará capacitación al personal en aspectos importantes de primeros 

auxilios y otros. 

 

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD 

 

Aspectos generales 

 

 La empresa debe establecer procedimientos estrictos de seguridad, de 

acuerdo con la legislación pertinente, incluyendo la descripción del 

equipamiento de seguridad, individual o colectivo necesario para el 

desarrollo de las actividades. 

 Establecer procedimientos escritos para caso de incendio o de emergencia 

con una descripción de la localización de extintores y bocas de agua. El 

número y tipo de extintores y de bocas de agua deben ser suficientes y de 

libre acceso. 

 Mantener un control del personal tanto al ingreso como a la salida de la 

empresa 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Para que la seguridad del personal se mantenga se controla de manera muy 

estricta el uso adecuado del Equipo de Seguridad Personal dentro en las 

actividades que así lo requieran. 

 

El Equipo de Protección Personal (EPP) cumple con normas internacionales o 

con la normas INEN equivalentes a esas. Es obligatorio que el personal use 

durante las horas de trabajo los implementos de protección personal. El EPP 

que se requerirá dentro de las áreas de trabajo será el siguiente: 

 

Guantes: Estos deberán utilizarse siempre, durante las actividades que 

impliquen algún tipo de riesgo a las manos (cortar, lavar, manipular árboles y 

plantas) y cuando se utilicen elementos de carácter peligroso, irritante o tóxico 

(fertilizantes, insecticidas, cloro, etc.).  

 

Mandiles: Se utilizarán mandiles impermeables en el sector de la piscina y 

concina para el desempeño de las actividades. 

 

Mascarillas: Este tipo de protección debe ser utilizada cuando exista presencia 

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

tóxicos, como en el mantenimiento del jardín y la piscina; o también evitar la 

contaminación de los alimentos, en el caso de la cocina. 

 

Protección facial: Durante las actividades de mantenimiento de los diferentes 

jardines de la hostería, se deberán utilizar visor de acetato para proteger al 

personal de salidas bruscas de partículas de madera, hojas, tallos, etc. 
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Zapatos de seguridad: En el área de cocina todos los empleados deberán 

utilizar protección a los pies que consiste en zapatos de lona adecuados. 

 

Uso del Equipo de Protección Personal 

 

La Hostería debe asegurar que el personal use los implementos de seguridad 

requeridos de acuerdo con la actividad que está desarrollando. Se recomienda 

para: 

Mantenimiento de jardines 

 Lentes de protección 

 Guantes 

 Mascarilla 

 

Actividades en zonas de polvo: 

 Mascaras para polvo 

 Mandil 

 

Actividades sobre pisos húmedos: 

 Zapatos de lona 

 

Manipulación de equipos eléctricos: 

 Herramientas dieléctricas 

 Guantes 

 

Manipulación de productos químicos (fertilizantes, insecticidas, etc.) 

o Mascaras 

o Guantes 
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o Mandiles 

o Lentes 

Manipulación de soluciones de limpieza: 

o Lentes 

o Guantes 

o Mandil 

o Máscaras 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

La señalización de seguridad se establecerá con el propósito de indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el 

emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de 

protección. 

 

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 serán complementarias a las 

mismas. 

 

La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica 

sea fácilmente advertido o identificado. Su emplazamiento o colocación se 

realizará: 

 

 Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. 

 En los sitios más propicios 

 En posición destacada. 
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 El tamaño, forma, color, dibujo y texto de los letreros debe ser de acuerdo a 

la norma INEN de A4 - 10. El material con el que deben realizarse estas 

señales será antioxidante es decir se puede elaborar los letreros en acrílico 

o cualquier otro similar para conservar su estado original. 

 Todo el personal debe ser instruido acerca de la existencia, situación y 

significado de la señalización de seguridad empleada. 

 

 

Señalización Útil: 

 

A) Señales de Advertencia o prevención: Están constituidas por un triángulo 

equilátero y llevan un borde exterior de color negro, el fondo del triángulo es de 

color amarillo, sobre el que se dibuja en negro el símbolo del riesgo que avisa. 

 

Peligro en General se debe colocar en los lugares donde existe peligro por 

cualquier actividad, por ejemplo en sectores como piscina y cocina. (2 señales) 

 

 

Materias Inflamables. Se debe colocar en lugares donde existan materiales y 

sustancias inflamables, por ejemplo en los sitios de almacenamiento del gas, 

pintura y de combustibles y/o productos químicos inflamables. En este caso se 

colocan en la bodega 1 y en la lavandería. (2 señales) 
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Riesgo Eléctrico. Se debe colocar en los sitios por donde pasen fuentes de 

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

generador eléctrico, recepción (1 señal).  

 

Peligro de Muerte Se coloca en lugares donde exista riesgo de muerte, por 

ejemplo en la bodega 2 donde se encuentran productos químicos (1 señal). 

 

 

B) Señales de Obligación: Son de forma circular con fondo azul oscuro y un 

reborde de color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que 

expresa la obligación de cumplir. 

 

Protección Obligatoria de la Vista. Se debe colocar en los diferentes jardines  

de la hostería cuando se realice la poda de los mismos. (3 señales)  

 

 

Protección Obligatoria de Oídos. Se debe colocar en los jardines cuando se 

realice la poda. (1 señal) 
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Protección Obligatoria de Pies. Se debe colocar en los sitios que se 

requieran, específicamente el área de cocina y también en los bordes de la 

piscina. (2 señales) 

 

Protección Obligatoria de Manos. Se debe colocar específicamente en el 

área de cocina.  

 

 

Protección Obligatoria de Cara. Se debe colocar en el área de jardines, 

cuando se esté realizando el mantenimiento. 

 

 

C) Señales de Información: Son de forma cuadrada o rectangular. El color del 

fondo es verde llevan de forma especial un reborde blanco a todo el largo del 

perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 

 

Teléfono de Emergencia. Se ubicará al lado del letrero de la recepción de la 

hostería. (1 señal). 
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Dirección a Seguir. Se localizará en la puerta de salida de emergencia (1 

señal).  

 

D) Señales de Prohibición: Son de forma circular y el color base de las 

mismas es rojo. 

 

Prohibido Fumar. Se colocara en lugares donde exista un alto nivel de 

inflamabilidad, en bodegas, lugares de almacenamiento de pintura, diluyentes, 

combustibles y sitios cerrados.  

 

Prohibido El Paso. Esta señalización se la debe colocar en los lugares donde 

exista riesgo de accidente, como área de piscina. 

 

 

Solo Personal Autorizado. Se ubicará en el área de gerencia. 
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No Tocar. Se debe colocar en el sitio de almacenamiento de material químico 

peligroso como fertilizantes, insecticidas, sellador, etc.  

 

E) Señales para Incendios 

 

Extintor. La hostería contará con dos extintores, uno en la entrada a la 

recepción y otro en el área de dormitorios. 

 

 

Equipos de Primeros Auxilios 

 

Los equipos de primeros auxilios que deberá disponer la hostería serán: 

 

o Jabón y toalla 

o Carbón activado medicinal 

o Una cuchara o cucharilla 

o Una manta para mantener la temperatura normal del paciente en caso de 

accidentes. 

o Vendas y cintas 

o Desinfectantes líquidos 
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o Jarras plásticas limpias y desinfectadas 

 

La empresa deberá comprometerse en mantener siempre a disposición los 

materiales de primeros auxilios. Este botiquín se encontrará en la oficina y se 

ubicará una señal para identificarlo. 

 

Botiquín para Primeros Auxilios 

 

Se tendrá de un botiquín de emergencia que estará a disposición de los 

trabajadores durante la jornada laboral, el que deberá estar provisto de todos 

los insumos necesarios, que permitan realizar procedimientos sencillos que 

ayuden a realizar los primeros auxilios en caso de accidentes. 

 

El listado de los elementos componentes del botiquín estará orientado a las 

necesidades más corrientes del trabajo. Se sugiere como mínimo considerar lo 

siguiente: 

o Medicación para intoxicación por químicos como fertilizantes, insecticidas, 

sellador, etc., (PAM, toxogonin y atropina) 

o Desinfectantes y elementos de curación como gasa para vendaje, gasa 

estéril, venda elástica, algodón, esparadrapo, jeringuillas, agujas, alcohol, 

agua oxigenada, jabón quirúrgico, etc. 

o Antitérmicos y analgésicos (acetaminofen, diclofenac sódico). 

o Antihistamínicos y antialérgicos (difenhidramina) bajo supervisión médica. 

o Antiácido (hidróxido de aluminio o de magnesio). 

o Antiespamódicos, anticolinérgicos y varios (toxoide tetánico, carbón 

activado). 
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Traslado de Accidentados y Enfermos 

 

Prestados los primeros auxilios se procederá, en los casos necesarios, al rápido y 

correcto traslado del accidentado o enfermo al centro asistencial más cercano, que 

tenga la capacidad de atender el caso y que pueda proseguirse el tratamiento. 

Para ello, la empresa facilitará los recursos necesarios para el traslado del 

enfermo o accidentado, en forma inmediata, al respectivo centro hospitalario. 

 

Además se colocará en un lugar visible, una lista detallada de las direcciones y 

teléfonos de la unidades asistenciales, de emergencia, centros de salud, y 

hospitales más cercanos. Este letrero estará ubicado en áreas visibles de la 

Hostería. 

 

 

Señalética 

Items Medida V/U V/T 

40 Señales 25 x 25 cm 10.00 400,00 

Total   400,00 
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Exámenes Médicos 

 

Cada seis meses, el personal involucrado directamente con la prestación del 

servicio acudirá a las instalaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, para realizarse exámenes médicos completos, teniendo en 

consideración la magnitud y clase de los riesgos involucrados en la labor o 

función que desempeñen. 

 

Todo aspirante al ingresar como trabajador de la empresa, deberá someterse 

obligatoriamente a exámenes médicos y complementarios establecidos por la 

empresa, y se deberá incluir su historia clínica. 

 

Salud Preocupacional 

 

Cuando ingresa personal nuevo a la empresa se realiza un interrogatorio 

buscando sintomatología actual o pasada en búsqueda de antecedentes de: 

dolores de cabeza, mareo, debilidad, visión borrosa, convulsiones e 

inconsciencia. 

 

Capacitación para primeros auxilios 

 

Se capacitará al personal técnico, de mandos medios (recepcionista) y los que 

están directamente involucrados con el proceso de prestación del servicio, para 

esto se deberá incluir dentro del cronograma de capacitación anual temas 

referentes a primeros auxilios, planes de emergencia, evacuación etc. 
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Además, para reforzar tanto el área de salud ocupacional y seguridad 

industrial, se establecerán medidas complementarias como: Charlas sobre 

prevención de accidentes y la importancia de la higiene y buenos hábitos de 

alimentación, las cuales se deberán impartir por lo menos 1 vez al año a todo el 

personal. 

 

COMPETENCIA DEL PERSONAL 

 

Aspectos generales 

 

 Emplear y mantener preferentemente personal calificado y competente en 

número suficiente para la prestación del servicio, especialmente en las 

siguientes áreas: supervisión del proceso de preparación de los alimentos, 

mantenimiento de la piscina y jardines, etc. 

Higiene y presentación 

 

 El personal no deberá comer, ni fumar durante el horario de trabajo, en la 

planta, los vestuarios, los almacenes, ni fuera del área designada para tal 

fin. 

 No ingresar a planta con alimentos. Para el refrigerio utilizar el comedor u 

otra área habilitada para tal fin. 

 No permitirá el ingreso de personal en estado de embriaguez ni bajo los 

efectos de algún tipo de droga. 

 

Uniforme 

 

 El personal deberá mantener en todo momento el uniforme requerido, el 

que deberá estar en buen estado. 
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Motivación, calificación y capacitación 

 

Motivación 

La empresa motivará adecuadamente a su personal para crear conciencia en 

sus empleados sobre las ventajas que obtiene de su trabajo y la forma como su 

trabajo contribuye a mantener una relación positiva con los clientes y a mejorar 

la prosperidad de la empresa. 

 

Calificación 

Para alcanzar buenos resultados la empresa debe exigir calificación formal del 

personal que efectúa operaciones, procesos, ensayos o inspecciones, tomando 

en cuenta su experiencia. Cuanto mayor sea el grado de calificación del 

personal la empresa puede esperar mejores resultados. 

Capacitación 

El método para identificar las necesidades del personal debe estar definido, 

planificado y debe haber constancia en la aplicación del mismo. La 

capacitación es periódica y se debe dar a todos los niveles. Debe ser el 

fundamento del proceso de promoción. 

 

RESPONSABILIDADES ANTE EL SISTEMA DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

 

POR PARTE DE LOS TRABAJADORES 

 

Los trabajadores, como protagonistas activos y participativos de la salud 

ocupacional tienen los siguientes deberes: 
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o Procurar el cuidado integral de su salud. 

o Suministrar información veraz sobre su estado de salud. 

o Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores 

o Participar en la prevención de riesgos profesionales 

 

El incumplimiento de instrucciones de los reglamentos para la prevención de su 

salud ocupacional que consten por escrito, podrá acarrear justificación para la 

terminación del vínculo laboral, previa autorización del Ministerio de Trabajo. 

 

POR PARTE DE LOS EMPLEADORES 

 

Son los responsables directos de la salud de sus trabajadores y por tanto 

deberán proporcionar y mantener las mejores condiciones de trabajo y 

prevenirlos riesgos laborales. 

Para ello deberá cumplir con las obligaciones que como empleador le ha 

impuesto la legislación: 

 

o Afiliar a sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 

efectuar cumplidamente el pago total de los aportes: patronal y personal. 

o Elaborar e implementar el Manual de Salud Ocupacional para la empresa. 

Esto supone la existencia de recurso humanos, técnicos y financieros que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos y actividades propuestas. 

o Tener vigente el Manual de Seguridad Industrial. 

o Notificar a la Inspectoría del trabajo los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales diagnosticadas e informarle de las novedades 

laborales de sus trabajadores. 
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BRIGADAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Brigada de Primeros Auxilios 

o Recepcionista 

o Camarero 

 

Brigada contra incendios 

o Cocinero 

o Posillero 

 

Brigada de evacuación 

o Gerente 

o Guardián 

o Servicios generales 
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PRESUPUESTO DEL MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA LA HOSTERÍA  

“ROSAL DEL SOL” 

 

Revisado:        Aprobado: 

 

Experto en Seguridad Industrial (Contratado)   Gerencia 

 

Rubros Cantidad 

Precio 

Unitario 

Total 

Digitación e Impresión del Manual de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

para el Taller. 

10 5,00 50,00 

Pago de Honorarios Experto en 

Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

1 1.200,00 1.200,00 

Estudios técnicos: Señalética, plan de 

evacuación, mapa de riesgos, mapa de 

evacuación, manejo de desechos, uso de 

equipo de seguridad. 

1 650,00 650,00 

Capacitación del personal en: Plan de 

evacuación, mapa de riesgos, manejo de 

desechos, uso de equipo de seguridad, 

intervención en caso de accidentes o 

catástrofes.* 

10 0,00 0,00 

Subtotal    1.900,00 
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Rubros Cantidad 

Precio 

Unitario 

Total 

Dotación de uniformes y equipo de 

protección personal** 

Gorras de cocinero o cofia 

Gorras desechables 

Guantes TNT Blue 

Guantes Flex Hyflex UTE # 9 

Mandil GAB fina T42 

Mascarillas polvo y neblina 

Gafas de protección transparente 

Audífonos silicón c/ cordón y caja 

 

Ropa de trabajo: 

Pantalón INDIGO Prelavado  

Camiseta Lee INDIGO con logo 

Zapatos de lona nacional P/A 

 

 

4 

12 

24 

8 

4 

48 

24 

12 

 

 

20 

20 

20 

 

 

20,00 

4,01 

0,40 

4,28 

17,85 

1,33 

1,33 

3,34 

 

 

16,07 

16,07 

36,71 

 

 

80,00 

48,12 

9,60 

34,24 

71,40 

63,84 

31,92 

40,08 

 

 

321,40 

321,40 

734,20 

Subtotal    1.756,20 

Rotulación nueva  400,00 400,00 

Total   4.056,20 

Fuente: Organismos de Socorro, SIMASIHU Cía. Ltda., Profesionales en Seguridad Industrial 

Elaboración: El Autor 

 

* Para la capacitación se solicitará la contribución del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja 

y Dirección de Riesgos que capacitan al personal de las empresas sin costo alguno, 

solamente se dirige un oficio al principal directivo. 

** Ver Anexo 5 
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MAPA ACTUAL DE LA HOSTERÍA 

 

 

 

Restaurante 

Recepción 

Juegos Jardines 

Jardín 

Jardines 

Coc
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Hab

itaci

ón  

Habitación  

Baños  

Mujeres  

Baños  

Hombres 
Lavandería 

Bodega 2 

Bod

ega 

1 

ÁREA 
DE 

HOSPE
DAJE 

12 
habitac

iones 

Garita 

Parqueadero 

Parqueadero 

Ingreso 

Jardines  

Sauna 

Piscina 
Piscina 

Baños  
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MAPA PROPUESTO DE EVACUACIÓN PARA LA HOSTERÍA ROSAL DEL SOL 

 

 

  

 

Restaurante 

Recepción 

Juegos 
Jardines 

Jardín 

Jardines 
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Hab
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ón  
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EDAJ

E 
12 

habit
acion

es 
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Sauna 
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Baños  
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MAPA PROPUESTO DE RIESGOS PARA LA HOSTERÍA ROSAL DEL SOL 

 

Peligro en general 

Materias inflamables 

Riesgo eléctrico 

Peligro de muerte 

Protección vista 

Protección oídos 

Protección pies 

Protección manos 

Protección cara 

Teléfono emergencia 

Dirección a seguir 

Prohibido fumar 

Prohibido pasar 

Personal autorizado 

No tocar 

SIMBOLOGÍA 

Tablero eléctrico 

Extintor  Botiquín 

Sauna 

Piscina 

Baños  
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE SEGURIDAD  INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Revisado:          Aprobado: 

Asesor en Seguridad Industrial (Contratado)       Gerencia 

N° ACTIVIDAD 

Año 2016 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciem. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Entrega del Manual de 
Seguridad y 
Socialización. 

                                                

2 
Entrega de ropa de 
trabajo y equipo de 
protección 

                                                

3 
Capacitación del 
personal en temas de 
Seguridad 

                                                

4 
Inducciones mensuales 
al Manual de Seguridad  

                                                

5 

Evaluación semestral 
del Manual de 
Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional 

                                                

6 
Inspecciones de 
Seguridad y Salud 

                                                

7 
Trabajos de mejora en 
las instalaciones 

                                                

8 
Mediciones de los 
Factores de Riesgo. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones extraídas están basadas en el análisis de estudio aplicado en 

la Tesis denominada “PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALENTO HUMANO DE LA 

HOSTERÍA ROSAL DEL SOL DEL CANTÓN CATAMAYO, DE LA PROVINCIA 

DE LOJA” 

 

 La Hostería Rosal del Sol a través de los resultados obtenidos en las 

encuestas dirigidas a todos los empleados y la entrevista realizada al 

gerente se determina que no ha implementado un manual de seguridad 

industrial  y salud ocupacional vigente. 

 

 El gerente de la Hostería no provee de los implementos necesarios en 

cuanto a equipos de protección personal para la prevención de posibles 

riesgos de incidentes o accidentes. 

 
 El resultado de la propuesta de un manual de seguridad industrial se 

plantea políticas y normas de seguridad industrial, una normativa donde se 

especifica el proceso para prevenir posibles accidentes. 

 
 Se crearon indicadores como: obligaciones, derechos, prohibiciones de los 

empleados y empleadores, un comité paritario, señalética, equipos de 

protección, accidentes, capacitación al personal y plan de contingencia. 

 
 El presupuesto estimado en base a proformas obtenidas en instituciones de 

la localidad es de 4.056,20 dólares anuales, que es mínimo en 

comparación con las sanciones y más aún con las consecuencias de 

potenciales accidentes laborales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

Al haber concluido con el presente trabajo de tesis, se puede plantear las 

siguientes recomendaciones al Gerente de la Hostería Rosal del Sol: 

 

 El gerente de la hostería debería considerar la implementación del presente 

Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con el fin de prevenir 

los riesgos de trabajo dentro de las actividades laborales de la empresa. 

 

 Los empleados de la Hostería deberán contribuir en la implementación del 

manual de seguridad industrial, así como con el cumplimiento de las 

políticas, normas y reglamento interno, con el fin de lograr ambientes de 

trabajo seguros y lograr  una mejora continua en aspectos de seguridad 

industrial. 

 

 Buscar la cooperación de instituciones como: bomberos voluntarios y 

municipales, a fin de capacitar a los operarios en cuanto a prevención de 

incendios, desarrollo de simulacros y combate contra el fuego, para 

garantizar una respuesta eficaz y efectiva en cualquier tipo de evento. 

 

 El Manual de Seguridad Industrial y Salud ocupacional, podrá realizarlo en 

el periodo de un año. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA 

 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA EL TALENTO HUMANO DE LA HOSTERÍA ROSAL 

DEL SOL DEL CANTÓN CATAMAYO, DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La seguridad y salud industrial se ha convertido en un problema global que 

afecta el ambiente interno y externo de las empresas, debido a que con 

frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las actividades 

laborales, dichos factores pueden conducir a un quiebre en el estado de salud, 

y pueden causar accidentes, enfermedades profesionales y otras relacionadas 

con el ambiente laboral.  

 

La falta de un Manual de Gestión para la Seguridad y Salud del Trabajador en 

las empresas, es una de las principales causas de incomodidad e inseguridad 

para el personal y personas que a diario acuden a las empresas, lo cual ha 

conllevado no solamente a un notable desmejoramiento en la calidad de vida y 

en la salud de los trabajadores, sino también perjuicios a los mismos 

empleadores, por el mayor índice de ausentismo y el menor rendimiento del 

personal, sumado a los problemas de orden jurídico laboral, cuando no 

cumplen los requerimientos mínimos establecidos por la ley para prevenir la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
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Sin embargo, actualmente se tiende a la modificación y desarrollo de nuevos 

procedimientos de salud y seguridad industrial para fortalecer y asegurar la 

protección laboral, logrando reducir eficazmente la presencia de riesgos 

laborales dentro de las diferentes áreas de trabajo.  

 

En nuestro país, lo antes expuesto también es una realidad, dado que en la 

mayoría de empresas se hace evidente la falta de implementación de un 

manual de seguridad industrial y salud ocupacional, lo que genera inseguridad, 

tanto a los trabajadores como a los clientes o usuarios, provocando diversos 

problemas relacionados con: elevadas indemnizaciones, el perder al trabajador 

y con él su experiencia, incremento del tiempo para el cumplimiento del trabajo 

planificado, daños a las instalaciones y equipos por mal manejo y, sobre todo, 

el pago de multas y más sanciones establecidas por leyes como el Manual de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, que son exigidas por instituciones públicas como el Ministerio de 

Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad que buscan 

prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades provocadas en y por el 

ambiente de trabajo. 

  

Los problemas antes mencionados también son frecuentes en empresas del 

cantón Catamayo de la provincia de Loja, y específicamente en la Hostería 

Rosal del Sol, ubicado en la Avenida Av. Eliseo Arias, kilómetro 1 vía a la 

Costa, que lleva funcionando prácticamente una década y en la que en base a 

la observación se detectaron algunos problemas relacionados con la temática, 

como falta de señalética en las diferentes áreas, falta de instrumentos de 

seguridad, utilización parcial o inadecuado uso de equipo de protección del 

personal, etc.  

 

En definitiva, los problemas detectados generan la necesidad de elaborar e 

implementar un Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que 

permitirá prevenir en gran medida los riesgos laborales en el la Hostería Rosal 

del Sol con la finalidad de reducir la siniestralidad laboral, mejorar la 
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productividad, la calidad de vida de los trabajadores y los servicios turísticos y 

de hospedaje que se brinda a los usuarios. 

 

En base a lo mencionado anteriormente se delimita el problema de 

investigación de la siguiente manera:  

 

Problema:  

 

“La falta de un manual de seguridad industrial y salud ocupacional para el 

talento humano de la Hostería Rosal del Sol del cantón Catamayo, aumenta los 

niveles de riesgo laboral y de potenciales sanciones jurídicas, lo que incide en 

su productividad y la obtención de mayor rentabilidad.” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja forma profesionales con conocimientos 

teóricos-prácticos a través de la aplicación de herramientas administrativas a la 

problemática empresarial de la colectividad. 

 

Para lograr un cambio significativo en el desarrollo de las sociedades, es 

necesario la preparación académica continua basada en conocimientos técnicos 

de mayor nivel dentro de la formación de las personas, sobre todo en la 

aplicación de los conocimientos adquiridos durante la preparación universitaria y 

que servirán de sustento para la correcta elaboración de un manual de seguridad 

industrial y salud ocupacional para el talento humano de la Hostería Rosal del 

Sol del cantón Catamayo.  

 

Además, con el desarrollo del presente proyecto se está proporcionando material  

bibliográfico que sirva de base para futuras investigaciones y sobre todo se está 

cumpliendo con uno de los principales requisitos para obtener el grado de 

ingeniero comercial. 
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Justificación Social 

 

La realización de un manual de seguridad industrial y seguridad ocupacional 

para la Hostería investigada, permitirá contar con un documento que contribuya 

a la prevención y protección de sus trabajadores, así como el cuidado y buen 

mantenimiento de los bienes de la empresa. 

 

Con la aplicación de estos instrumentos se previene la ocurrencia de 

accidentes laborales, así como la reducción de los riesgos laborales que 

pueden causar daño a los trabajadores, las precauciones irán enfocadas 

acorde al grado de riesgo presente en cada puesto de trabajo, beneficiando a 

todos los miembros de la organización, incluyendo a la alta gerencia, así como 

a los mandos medios y operativos. 

 

Justificación Económica 

 

Con el diseño e implementación del Manual de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional para el talento humano de la Hostería Rosal del Sol logrará 

obtener una mejora continua, disminución de fallas, disminución en la 

generación de desperdicios, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y 

esto se verá reflejado en una balanza positiva entre costos y beneficios, dado 

que mejora el desempeño económico de las empresas. 

 

La productividad eficiente va estrechamente relacionada con la prevención de 

accidentes, ya que la producción es mayor y de mejor calidad cuando se 

previenen los accidentes laborales. 

 

Además, se consigue la disminución de los costos por inducción y formación de 

un remplazo en caso de accidentes así como se disminuye las sanciones 

legales y económicas debido a accidentes de sus trabajadores y/o clientes, en 

el caso de negligencias o algún siniestro laboral. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Proponer un Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para el 

talento humano de la Hostería Rosal del Sol del cantón Catamayo, de la 

provincia de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar la actual situación de la seguridad industrial y salud ocupacional en 

la Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo. 

 

 Identificar, clarificar y valorar los diferentes riesgos que se presentan en los 

procesos de prestación de servicios turísticos y de hospedaje de la Hostería 

Rosal del Sol. 

 

 Elaborar documentos técnicos como mapas de riesgo, señalética, ruido y 

evacuación que permitan incrementar el nivel de seguridad del talento 

humano que labora en la Hostería Rosal del Sol. 

 

 Analizar las consecuencias que genera el proceso de prestación de 

servicios de la Hostería Rosal del Sol en el medio ambiente. 

 

 Elaborar un manual de seguridad industrial y salud ocupacional para ser 

implementado en la Hostería Rosal del Sol de la ciudad de Catamayo. 

 

 Articular el reglamento que promueva la seguridad industrial y la salud 

ocupacional en el talento humano de la Hostería Rosal del Sol de la ciudad 

de Catamayo. 
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METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar el presente trabajo de tesis se utilizará diferentes métodos y 

técnicas dentro de los cuales se tiene: 

 

Métodos: 

 

Método Inductivo: Es aquel que parte de conclusiones o fenómenos naturales 

para, luego de su comprobación científica, establecer una conclusión general, 

es decir, va de lo particular a lo general. 

Este método permitirá luego de observar la situación actual de las diferentes 

áreas de la hostería investigada, estructurar el Manual de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional que servirá de valiosa herramienta para ésta y otras 

hosterías de la localidad, disminuyendo la probabilidad de accidentes e 

incrementando su productividad. 

 

Método Deductivo: Es aquel que parte de un concepto, de una ley, de una 

norma, de una regla, para llegar a una conclusión particular. Este método va de 

lo general a lo particular.  

Se usará para en base a referencias teóricas relacionadas con la elaboración e 

implementación de manuales de seguridad industrial y salud ocupacional en las 

empresas, elaborar uno específico para la Hostería Rosal del Sol del cantón 

Catamayo. 

 

Método Analítico: Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos.  

Se utilizará para determinar los niveles de riesgo de los diferentes puestos de 

trabajo de la Hostería investigada, identificando los procedimientos y 

requerimientos para disminuirlos.  
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Método Sintético: Proceso de racionamiento que tiende a reconstruir un todo, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis.. 

En base a los niveles de riesgo detectados en los puestos de trabajo de la 

Hostería, así como en los procedimientos y requerimientos necesarios para 

establecerlos, se realizará la propuesta del Manual de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional para el talento humano de la Hostería Rosal del Sol del 

cantón Catamayo. 

 

Método Descriptivo: Proceso mediante el cual se detalla la realidad de un 

hecho investigado, para lo cual se utilizan técnicas para que esta descripción 

sea lo más cercana a la realidad. 

Se usará para describir los niveles de riesgo de cada uno de los puestos de 

trabajo de la hostería, base fundamental para proponer el manual. Esta 

descripción necesitará de la observación directa y de la aplicación de la 

encuesta al personal involucrado. 

 

Método Estadístico: Proceso secuencial utilizado para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos del objeto, hecho o fenómeno investigado; se 

encarga del proceso de recopilación, análisis y proyección de las variables que 

son parte de una investigación para una mejor comprensión de la realidad y 

adecuada toma de decisiones. 

Por medio de este método se podrá procesar la información recolectada en las 

encuestas, que contribuirán a la elaboración de cuadros y representaciones 

gráficas. 

 

Técnicas: 

 

Observación directa: Cumplirá con la finalidad de examinar atentamente la 

situación en la que se encuentra la Hostería Rosal del Sol en relación a 

seguridad industrial y salud ocupacional de su talento humano. 



156 
 

 
 

Encuestas: Estarán dirigidas a los 10 trabajadores de la Hostería Rosal del Sol 

del cantón Catamayo y servirán para obtener información relacionada con el 

nivel de riesgos de cada puesto de trabajo, lo que permitirá elaborar el Manual 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la hostería investigada. 

 

Entrevista: Será efectuada al gerente de la Hostería, Sr. David Rojas, con el 

objetivo de conocer la situación actual de la Hostería en relación a la seguridad 

industrial y salud ocupacional del talento humano que labora en la empresa. 

 

Personal que labora en la Hostería el Rosal del Sol del cantón Catamayo de la 

provincia de Loja. 

 

  
Cargo Cantidad 

Gerente 1 

Contador 1 

Chef 1 

Posillero 1 

Jardinero - piscinero 1 

Recepcionistas 2 

Mesero 1 

Camarero 1 

Guardián 1 

Servicios generales 1 

TOTAL: 11 empleados 
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A TRABAJADORES 

Con la finalidad de desarrollar el tema de tesis titulado: “PROPUESTA DE UN 

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL 

TALENTO HUMANO DE LA HOSTERÍA ROSAL DEL SOL DEL CANTÓN 

CATAMAYO, DE LA PROVINCIA DE LOJA”, se necesita de su colaboración 

para proporcionar información veraz y confiable que contribuya al exitoso 

desarrollo del mismo.  

1. ¿Considera que las condiciones de trabajo son seguras? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

2. ¿Qué equipo de protección ha recibido? 

Guantes    (    )  Lentes de protección (    ) 

Mascarillas   (    )  Audífonos   (    ) 

Casco    (    )  Overol de trabajo  (    ) 

Cinturón (cargas pesadas) (    )  Botas    (    ) 

Otros:………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera que el equipo de protección está en óptimas condiciones y 

disponible para su uso? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

4. ¿Utiliza el equipo de protección? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

5. Si usted no utiliza el equipo de protección indique las razones: 

Incomodidad     (    ) 

Tamaño o talla no adecuada   (    ) 

No le gusta     (    ) 

No es necesario     (    ) 

Le causa alergia, irritación o sofocación  (    ) 

Otras: ……………………………………………………………………………….. 

6. ¿En la Hostería Rosal del Sol se le ha equipo de protección para 

realizar su trabajo? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

7. ¿Existe preocupación por el Gerente de la hostería por mantener en 

óptimas condiciones el lugar de trabajo? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 
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8. ¿Están en óptimas condiciones las herramientas que utiliza? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

9. ¿Existen o se han dado casos de enfermedades causadas por el 

ambiente de trabajo? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

10. ¿Existe en su lugar de trabajo señalización que indique peligro? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

11. ¿La Hostería cuenta con botiquín de primeros auxilios? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

12. ¿Ha recibido capacitación de primeros auxilios? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

13. ¿Cuáles son los tipos de accidentes más comunes? 

Cortes / heridas  (    )  Caídas   (    ) 

Rasguños  (    )  Golpes   (    ) 

Descargas eléctricas (    )  Lumbagos    (    ) 

Otros: ……………………………………………………………………………….. 

14. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? 

Falta de equipo de protección   (    ) 

Herramientas de trabajo en mal estado (    ) 

Ambiente de trabajo inseguro   (    ) 

Instalaciones eléctricas defectuosas  (    )  

Distracción o descuido    (    ) 

Bromas      (    ) 

Otras: ……………………………………………………………………………… 

15. ¿Conoce cuántos accidentes han ocurrido en el presente año en su 

lugar de trabajo? 

0 – 5   (    )  6 – 10    (    ) 

11 – 15   (    )  16 – 20   (    ) 

Más de 20  (    )  No sabe   (    ) 

16. ¿Cuáles son los factores que más lo afectan para realizar su trabajo? 

Deficiente infraestructura (    )  Lluvia    (    ) 

Sol     (    )  Polvo    (    ) 

Herramientas deficientes (    )  Otros: …………………………….. 

17. A su criterio ¿Considera que se debería implementar un Manual de 

Seguridad Industrial y Salud ocupacional en la Hostería Rosal del Sol 

del cantón Catamayo. 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………………... 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA A GERENTES 

Con la finalidad de desarrollar el tema de tesis titulado: “PROPUESTA DE UN 

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL 

TALENTO HUMANO DE LA HOSTERÍA ROSAL DEL SOL DEL CANTÓN 

CATAMAYO, DE LA PROVINCIA DE LOJA”, se necesita de su colaboración para 

proporcionar información veraz y confiable que contribuya al exitoso desarrollo del 

mismo.  

 

1. ¿Qué tiempo lleva como Administrador de la Hostería? 

 

2. ¿Con cuántos Empleados cuenta la Hostería Rosal del Sol? 

 

3. ¿Tiene usted conocimientos de Seguridad Industrial? 

 

4. ¿El talento humano de la Hostería Rosal del Sol es capacitado en 

cuanto a seguridad Industrial? 

 

5. ¿Los empleados son capacitados sobre los riesgos que implica el 

desempeño de su cargo? 

 

6. ¿Brinda a sus empleados equipo de protección? 

 

7. ¿Cuenta con señalética dentro de las instalaciones de la Hostería 

Rosal del Sol? 

 

8. ¿La hostería cuenta con botiquín y extintor de incendios en casos de 

emergencia? 

 

9. ¿Cuál es la persona encargada de informar al talento humano sobre 

las actividades de riesgo que deben desempeñar? 

 

10. ¿Cuál considera es el sector más peligroso para el talento humano de 

la hostería? 

 

11. ¿La hostería cuenta con un manual de seguridad Industrial y salud 

ocupacional para su talento humano? 
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12. ¿Tiene la Hostería políticas y normas de seguridad Industrial y salud 

ocupacional? 

 

13. ¿La hostería dispone de algún presupuesto para seguridad industrial 

de su talento humano? 

 

14. ¿El talento humano de la Hostería Rosal del Sol cuenta con seguro? 

¿De qué tipo? 

 

15. ¿Bajo qué tipo de contrato se realizó el vínculo laboral con el talento 

humano de la Hostería? 

 

16. ¿Qué modificaciones considera usted son necesarias dentro de la 

Hostería Rosal del Sol para brindar mayor seguridad a su talento 

humano? 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 4 

 

Detalle del Equipo de Seguridad y Ropa de Trabajo entregado al personal de la Hostería Rosal del Sol 

 

Artículo Cargo Cantidad 
No. entregas 

al año 
Cantidad Anual Valor Unitario Valor Total 

Gorras de cocinero o cofia  Chef 1 2 2 20,00 40,00 

 Posillero 1 2 2 20,00 40,00 

Gorras desechables Jardinero piscinero 1 4 4 4,01 16,04 

 Guardián 1 4 4 4,01 16,04 

 Servicios generales 1 4 4 4,01 16,04 

Guantes TNT Blue Chef 1 6 6 0,40 2,40 

 Posillero 1 6 6 0,40 2,40 

 Jardinero piscinero 1 6 6 0,40 2,40 

 Servicios generales 1 6 6 0,40 2,40 

Guantes Flex Hyflex UTE # 9 Chef 1 2 2 4,28 8,56 

 Posillero 1 2 2 4,28 8,56 

 Jardinero piscinero 1 2 2 4,28 8,56 

 Servicios generales 1 2 2 4,28 8,56 

Mandil GAB fina T42 Chef 1 2 2 17,85 35,70 

 Posillero 1 2 2 17,85 35,70 
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Artículo Cargo Cantidad 
No. entregas 

al año 
Cantidad Anual Valor Unitario Valor Total 

Mascarilla polvo y neblina Chef 1 12 12 1,33 15,96 

 Posillero 1 12 12 1,33 15,96 

 Jardinero piscinero 1 12 12 1,33 15,96 

 Servicios generales 1 12 12 1,33 15,96 

Gafas de protección transparente Chef 1 6 6 1,33 7,98 

 Posillero 1 6 6 1,33 7,98 

 Jardinero piscinero 1 6 6 1,33 7,98 

 Servicios generales 1 6 6 1,33 7,98 

Audífonos silicón c/ cordón y caja Jardinero piscinero 1 6 6 3,34 20,04 

 Servicios generales 1 6 6 3,34 20,04 

Pantalón INDIGO Prelavado  Todo el personal 10 2 20 16,07 321,40 

Camiseta Lee INDIGO con logo Todo el personal 10 2 20 16,07 321,40 

Zapatos de lona nacional P/A Todo el personal 10 2 20 36,71 734,20 

TOTAL      1.756,20 

Fuente: Proforma empresa SIMASIHU de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO 5 

PROFORMA EMPRESA SIMASIHU 
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