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TÍTULO: Riesgos laborales en el Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome.

Autor: Esparza Almeida Patricia Lisbeth
Tutor: Msc. Benjamín Reinaldo Meza Oleas

RESUMEN
El presente trabajo de investigación de Psicología Industrial titulado Riesgos laborales en el
Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome, de la ciudad de Otavalo, cuyo
ojetivo principal es identificar los riesgos laborales higienicos y motivacionales que prevalecen
en el centro. La población investigada esta conformada por un total de 19 servidores públicos,
de género masculino y femenino, con unas edades fluctuantes entre los 19 años y 70 años. Se
aplicó el instrumento Guía Técnica Colombiana 45, por sus siglas GTC, donde obtubimos
como resultado que el total de la población se encuentra expuesta a niveles altos de riesgo.
Nivel I el cual no es tolerable y debe ser intervenido urgentemente o detener las actividades:
riesgo físico 11%, riesgo biológico 68%, riesgo condiciones de seguridad 32%. Nivel II que
necesita un control e intervencion: riesgo psicosocial 100%, riesgo físico 11%, riesgo biológico
32%, riego químico 5%, riesgo biomecánico 100%, condiciones de seguridad 100% y
fenómenos naturales 100%.Los trabajadores se encuentran expuestos a los riesgos
anteriormente mencionados los mismos que deben ser intervenidos urgentemente o controlados
para evitar accidentes o enfermedades profesionales.

PALABRAS CLAVE: RIESGOS LABORALES / MATRIZ DE RIESGOS / CENTRO
CULTURAL DE INVESTIGACIÓN / GTC 45
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TITLE: Labor risks in the Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome
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ABSTRACT
This investigation work is on Industrial Psychology entitled Labor Risks in Centro Cultural de
Investigación Gustavo Alfredo Jácome, of Otavalo city. The purpose of the current
investigation is identifying hygiene and motivational labor risks prevailing in the
establishment. The surveyed population was composed of 19 male and female public, aged
between 19 and 70 years. The Colombian Technical Guide (GTC) 45 was applied, and the
result obtained was that the entire population was exposed to high levels of risk. Level I is nontolerable and should be urgently intervened or stopping risk activities: physical risk 11%,
biological risk 68%, risks concerning security 32%. Level II needing control and intervention:
psychosocial risk 100%, physical risk 11%, biologic risk 32%, chemical risk 5%,
biomechanical risk 100%, security conditions 100% and natural phenomena 100%. Workers
are exposed to above-referred disks, which should be urgently controlled and intervened, in
order to prevent accidents or professional diseases.

KEYWORDS: LABOR RISKS / RISKS MATRIX / CENTRO CULTURAL DE
INVESTIGACIÓN / GTC 45
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INTRODUCCIÓN
A nivel mundial se ha presentado una problemática dentro de las organizaciones, los
riesgos laborales se convierten en armas que han cobrado vidas de los trabajadores, quienes
se encuentran expuestos diariamente a estos, es por esta razón que es necesario la
identificación e intervención adecuada y que permita salvaguardar la salud y vida de los
mismos, evitando infortunios dentro de las organizaciones.
La presente investigación de tipo descriptiva no experimental, tienen como objetivo
diagnosticar los riesgos laborales existentes en el Centro Cultural del Investigación Gustavo
Alfredo Jácome, mediante el uso del instrumento Guía Técnica Colombiana 45, que mide
siete factores: Físico, Psicosocial, Químico, Biológico, Biomecánico, Condiciones de
Seguridad y Fenómenos Naturales; se realizó en una población de 19 servidores públicos.
Para la recolección de la información se utilizó la norma GTC 45, planteada por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, que nos brinda un guía para el
levantamiento de una matriz de riesgos, la cual nos permite identificar los factores y
subfactores de riesgo existentes en el lugar.
Los resultados de la investigación arrojan que se identifican siete factores de riesgo
presentes en la organziación, los más relevante son los siguientes: iluminación que afecta al
11% de la población, virus, bacterias, polvos, fibras, público, superficie de trabajo y
accidentes de tránsito afectan a un 32% cada uno, caídas de objetos a un 16% y líquidos a un
5%. Se identificaron varios factores que poseen un nivel II que significa no aceptable y
requiere intervención y control. Se cocluye que de los factores físco, biológico, químico,
biomecánico y condiciones de seguridad se ubican en un nivel I el mismo que obliga a la
institución a intervenir urgentemente por su alto grado de peligrosidad y consecuencia sobre
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el trabajador, por tal motivo, se recomienda que la empresa provea de equipos de protección
personal y una señaletica para disminuir el riesgo existente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los riesgos laborales son un problema que amenaza a los trabajadores a nivel mundial por
cientos de años, según Montalvo (1985) los define como el conjunto de factores físicos,
psíquicos, químicos, ambientales, sociales y culturales que actúan sobre el individuo; y los
efectos que produce la interacción con esos factores que dan lugar a las enfermedades
ocupacionales. Pueden ser identificados riesgos laborales relacionados principalmente con el
trabajo en general, y otros riesgos específicos de medios de producción.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), unos dos millones de personas
fallecen cada año en todo el mundo a causa de accidentes y enfermedades relacionados con el
trabajo. Se estima que 160 millones de personas padecen enfermedades de origen laboral, y
que se producen unos 270 millones de accidentes de trabajo mortales y no mortales cada año.
El coste económico de tales lesiones y muertes es enorme a escala individual, empresarial y
social (OIT, 2007)
Por esto en el continente Europeo en el 2012 la Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo (EU-OSHA) elaboró un informe, el cual tiene por finalidad definir
prioridades en la investigación de seguridad y salud en el trabajo en el período de 2013 a
2020. El objetivo planteado por la organización es contribuir a una posible preparación de
estrategias de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) de la Unión Europea (UE), y al
Programa marco de investigación de la Unión denominado Horizon 2020, también busca
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promover la coordinación y la financiación de los estudios sobre salud y seguridad en el
trabajo en la UE. (KatalinSas, Adrián Suárez (EU-OSHA), 2014).
En México se realizó un estudio con el fin de determinar la prevalencia del síndrome de
agotamiento profesional en odontólogos y analizar los posibles factores de riesgos
sociodemográficos y laborales, del cual se obtuvo como resultado que el burnout es frecuente
en un 52,2% entre los odontólogos. Los factores de riesgo: laborar en una institución pública,
varón mayor de 40 años sin pareja o que esta sea una relación mayor a los 15 año, no tener
hijos, trabajar por 10 años consecutivos en un mismo puesto de trabajo, turno matutino,
contratación definitiva y tener otro trabajo. El agotamiento emocional se comporta o
convierte en un síndrome. (E. Castañeda & J. García, 2013)
Un estudio realizado en Lima – Perú plateó el identificar y evaluar los riesgos de
seguridad e higiene ocupacional durante la recogida y segregación de residuos sólidos así
como en el acondicionamiento aglomerado del plástico reciclado, de lo cual se identificó 77
peligros a los que se encontraban expuestos los trabajadores, para la identificación se usó la
Matriz de riesgos elaborada por la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad), el resultado de
la evaluación arrojó que el ruido, material particulado y vibración de cuerpo entero
representan un riesgo crítico, por otra parte el manejo manual de carga, movimiento
repetitivo, calor y protección insuficiente de maquinaria son los peligros importantes. Casi la
totalidad de peligros son un riesgo bastante importante y crítico, lo cual implica que se
deberán realizar mejoras en la organización e infraestructura del ambiente laboral, así como
impulsar una cultura de prevención de accidentes. (Ramos, J.,& Quispe, W. (2017).
En Ecuador durante el período 2014, la Dirección General del Seguro de Riesgos del
trabajo, extendió un control permanente con el proceso de auto auditorias en las cuales
participaron más de 15.500 empresas, posteriormente se desarrolló el proceso de auditorías
3

presenciales con 122 empresas, debido a que la prevención y control permitíann la reducción
de gastos en reparación y compensaciones. En cuanto a la atención médica, se registraron
3.496 casos en enfermedades profesionales y 37.183 en accidentes de trabajo, con el 75% en
Guayas y Pichincha. El indice de siniestralidad corresponde el 97% a accidentes de trabajo y
el 3% a enfermedades profesionales.
En el Ecuador se puede evidenciar que en los últimos años se ha realizado un gran avance
en cuanto a materia de prevención de riesgos en las áreas de trabajo, en la revista virtual del
IESS denominada Seguro Riesgos de Trabajo, se encuentran estudios realizados sobre el área
pesquera, petrolera, área de salud, entre otros, se han creado herramientas que pretenden
facilitar la gestión de riesgos, como es la Gestión integral e integrada de seguridad y salud
modelo Ecuador, que fue implantada en Petroecuador, en el cual sirvió como base al
Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución 957,
que vincula a cuatro países de la región Andina, en este se recomienda la aplicación del
sistema de gestión que comprende los elementos y sub elementos del modelo, en EP
Petroecuador, se logró disminuir significativamente la siniestralidad laboral y permitió
gestionar técnicamente dicha actividad. (Revista IESS, 2011)
En Imbabura se ha registrado 4 casos de enfermedades ocupacionales en lo que va del
año, esto según SGRT - Estadísticas del Seguro de Riesgos del Trabajo.
El estudio realizado en la Fábrica de Dovelas del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo
Sinclair: Manual de seguridad, en el que se usó como instrumento para la recolección de
datos, la matriz de riesgos, con el cuál se implementó un sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, tomando como base a 200 trabajadores. Después de realizada la
investigación se obtuvo como resultado, en cuanto a los riesgos mecánicos, se determinó que
12 de 16 puestos de trabajo están expuestos a un nivel de riesgo medio; en cuanto a los
4

riesgos físicos, 3 de 16 puestos se encuentran expuestos a niveles no permisibles, en cuanto a
la temperatura, todos los puestos están dentro de los parámetros aceptables, 3 de 16 puestos
cuentan con los niveles de luminosidad estándar; en cuanto a los riesgos químicos, se
encontró 7.8 mg/m2, cuando lo permisible es 3mg/m2; los empleados están expuestos a
niveles medios de riesgo por sus posturas de trabajo (riesgos ergonómicos); en la
organización no se presentan riesgos biológicos aparentemente.
Un estudiodesarrollado por el Ingeniero Darwin Andrango Sánchez en el Nº2 de AV.
CORP, en el cual se encontrarón los siguientes niveles I y II, que hace referencia al nivel de
riesgo (NR) e intervención a aceptabilidad del riesgo, corresponde al 4% es no aceptable y el
17% es no aceptable o aceptable con control especifico. Las medidas de intervención que
debemos considerar está en función de los riesgos que están presentes como el nivel I y II que
gráficamente podemos ver que corresponde al 8% de riego físico, 15% de riesgo ergonómico
y el 77% corresponde a las condiciones de seguridad que está representado por (mecánicos,
eléctricos, locativos, entre otros). (D. Andrango, 2016)
En el Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome, se han presentado casos
de ausentismo de los trabajadores debido a enfermedades dermatológicas, respiratorias, tunel
carpiano, entre otros; lo que nos lleva a pensar que los causantes de estas enfermedades son
agentes nocivos que se encuentran en el área de trabajo. De lo cual podemos inferir que la
siguiente interrogante:
¿Qué riesgos laborales prevalecen en el Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo
Jácome?
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OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar los riesgos laborales existentes en el Centro Cultural de Investigación
Gustavo Alfredo Jácome.
Objetivos Específicos


Determinar la prevalencia de los riegos laborales según los datos sociodemográficos.



Identificar los niveles de los factores existentes en el Centro.

JUSTIFICACIÓN
Según la OIT, los accidentes y enfermedades que se encuentran en relación con el trabajo,
toman más de 2 millones de vidas de personal de las distintas empresas a nivel mundial, al
parecer este dato se encuentra en aumento debido a la rápida industrialización de países en
desarrollo, también se descubrió que anualmente los trabajadores sufren 268 millones de
accidentes no mortales que causan ausencias de al menos tres días del trabajo y unos 160
millones de nuevos casos de enfermedades profesionales, producto de los riesgos existentes
en las organizaciones.
La OMS menciona que la salud de los trabajadores se ve vulnerada por los riesgos en el
lugar de trabajo, incluidos el calor, el ruido, el polvo, los productos químicos peligrosos, las
máquinas inseguras y el estrés psicosocial las cuales provocan enfermedades o pueden
agravar otros problemas de salud. Otro punto que afecta a la salud de los trabajadores son las
condiciones de empleo, la ocupación y la posición jerarquica. (OMS, 2017)
La magnitud de la investigación se basa enla necesidad de descubrir factores nocivos para
la salud de los trabajadores, quienes se encuentran afectados debido a la existencia de dichos
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riesgos y diariamente permanecen en constante exposición a estos, mismos que hasta hace
poco se mantenían en un estado total de desconocimiento.
La investigación tiene un factor trascendental, debido a que a permite que las autoridades
del municipio conozcan de la problemática a profundidad, cuáles son los factores que se
encuentran presentes dentro del Centro, en qué porcentaje, el daño que puede causar y esto
dará paso a la realización de estrategias para disminuir y eliminar estos factores, también
pretende influir de manera positiva en el comportamiento de los trabajadores, logrando que se
implante una cultura de prevención, de igual manera servirá como base para futuras
investigaciones realizadas en centros de actividades similares.
Solo en América Latina tenemos entre 20 y 27 millones de accidentes ocupacionales de
los cuales 27.270 (Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad en el Trabajo, 2006),
aquí reside el impacto e importancia de realizar un estudio de este tipo; ya que a más de
sentar un presedente dentro del Municipio, buscamos el bienestar de los trabajadores y
también de los usuarios de este Centro; ésto lo logramos gracias a la identificación oportuna
de los riesgos existentes en el área y al control que se pueda dar a los mismos.
La vulnerabilidad en esta investigación puede surgir debido a la falta de cooperación por
parte de los trabajadores del Centro, negándonos su ayuda para realizar el levantamiento de la
información o por otra parte brindándonos información erronea, y la resistencia de las
autoridades del GAD Municipal de Otavalo debido a que ellos actúan como entes
reguladores, y que proveen de herramientas para el control de los riesgos. Se contó con el
apoyo y autorización del GAD mediante el oficio número 2018 – 242 – DTH (Anexo E),
también con los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el estudio, el
Centro tiene pleno conocimiento del consentimiento informado.
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MARCO TEORICO
Fundamentación epistemológica y Corrientes psicológicas
El positivismo plantea a la psicología como una rama experimental, y la teoría
motivacional que plantea Frrederick Herzberg, en la que el planteamiento de una hipótesis le
llevo a buscar la forma de corroborar la información o en su defecto desecharla, es ahí
cuando surge la teoría organizacional denominada de los dos factores (motivación o higiene).
En cuanto a los riesgos laborales, estos inician con las actividades diarias en la
prehistoria, cuando era necesario el usar pieles, para protegerse de mordidas de animales, el
frio u otros factores que pusieran en peligro su integridad. Después el estudio de Hipócrates
sobre la enfermedad de los mineros da inicio a una nueva rama de la salud, lo que hoy se
conoce como Medicina Laboral. En la edad media aparecen Ellen Bog quien habla de la
intoxicación por vapores con plomo y mercurio, Paracelso de la minería, Bernardo Ramazzini
el libro de las enfermedades de los trabajadores, Avicena tratado de preparación de remedios
y dosificación. En la edad moderna aparece el Modelo De Seguridad Social, en1796 se
crearon sindicatos de trabajadores fomentando: mejoramiento de instalaciones e iluminación,
reglamentos de trabajo, nombramiento de inspectores, reducción de horarios, y en 1946 se
creó la OIT (Organización Internacional de Trabajadores), ente que actualmente regula todo
lo relacionado con el trabajo a nivel internacional, velando por el bienestar de los
trabajadores.
Karasek mediante la observación, logró descubrir una importante relación entre las
demandas psicológicas laborales y las características estructurales del trabajo y los efectos
que causaban en la salud y el comportamiento de los trabajadores. (INSHT, 2001).
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El modelo de secuencia de dominó, nos menciona que “la ocurrencia de una lesión es el
resultado, de forma invariable, de una secuencia concreta de factores. El último de estos, es el
accidente en sí mismo” (Heinrich, 1981; citado por Revista de Psicología General y Aplicada,
1998, p. 38). El cual nos plantea los siguientes factores: el entorno social, el riesgo físico o
mecánico, errores operacionas convinados con actos inseguros. El modelo señala entonces
que cada factor se representa como una ficha que accionada da como resultado un accidente,
por tanto al eliminar una de estas fichas lograríamos evitar un accidente.
Posicionamiento Teórico
En este estudio se tomó como referencia el modelo secuencia dominó planteado por
Heinrich y adaptado a lo largo de los años por distintos autores, este modelo se apega a la
realidad de los accidentes laborales; partiendo desde factores físicos, mentales, emocionales o
que se encuentran en la dirección y supervisión de la organización hasta llegar al accidente
como tal o a su vez la prevención del mismo mediante la eliminación o sustitución del factor.
MARCO REFERENCIAL
CENTRO HISTORICO DE INVESTIGACIÓN GUSTAVO ALFREDO JACOME

El Centro Histórico de Investigación Gustavo Alfredo Jácome, ubicado en la ciudad de
Otavalo en la parte oeste del parque San Sebastián, en las calles Juan Albarracín y Luis
Alberto de la Torre, el edificio cuenta con dos áreas bien definidas, el primer piso en el que
9

funciona la biblioteca Isaac Jesús Barrera, que tiene un fondo bibliográfico de 15000 libros,
en éste también se encuentran dos salas que contienen una colección de libros antiguos que
datan del año 1800 y los textos de la colección del escritor otavaleño Gustavo A. Jácome, en
el segundo piso se encuentran colecciones de arte como vasijas, esculturas y maquetas
creadas a escala de sitios emblemáticos de Otavalo, en la zona norte del edificio se encuentra
el anexo denominado Casa de la Juventud, en el que se lleva a cabo un sinfín de eventos en
pro de la niñez y adolescencia, también por su estructura es utilizado como sala de
capacitación continua de estudiantes de bellas artes.El edificio fue creado en el año 2012, con
el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios, ya que en un inicio la biblioteca y museo
funcionaban en la parte posterior del Municipio de Otavalo, por el requerimiento de la
comunidad y la donación de la colección de libros del poeta escritor otavaleño Gustavo
Alfredo Jácome, se creó este Centro Cultural.
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PLAN ANALÍTICO
CAPÍTULO I
Riesgos laborales
Antecedentes
Con el aparecimiento del ser humano, surgieron también las actividades cotidianas, y con
estas un sin número de eventualidades que pueden ser causa de graves daños a la salud física
y mental. A través de los años el hombre a diario ha tenido que enfrentarse a diversas
situaciones en búsqueda de encontrar un completo bienestar, es por esto que, al tratar de
cubrir las necesidades más básicas, se ha visto en la obligación de realizar tareas que
permiten a las personas cubrir los requerimientos propios y de sus familias. En la prehistoria,
los trabajos eran aparentemente sencillos, las principales funciones se basaban en recolecta de
bayas en los bosques, madera para generar fuego o se dedicaban a la caza y pesca, pero estas
sencillas tareas también generaban daños en las personas, por lo que en un intento por
disminuir dichos peligros crearon herramientas que permitieran no solo salvaguardar sus
vidas, sino también realizar sus actividades con mayor eficiencia.
Desde entonces hasta la actualidad, con el aparecimiento de diversas máquinas, los
riesgos también se han ido modificando, y de cierta forma incluso podrimos decir que se han
modernizado, han ido apareciendo nuevas enfermedades las cuales se dan por la sobre
exposición a factores dañinos. Por lo cual se han implementado planes y políticas a nivel
nacional e internacional que minimicen o eliminen dichos factores, permitiendo así recobrar
la salud de los trabajadores y eliminar las fuentes que vulneren la vida del trabajador.
El riesgo, según la Real Academia Española (RAE) es entendido como la proximidad de
un daño, entonces podemos deducir que un se refiere a la existencia de factores que pongan

11

en peligro la integridad de las personas, y no solo de estas, sino también de bienes materiales
que se encuentren expuestos a los mismos. Quiero indicar que en el presente trabajo de
investigación estudiaremos los riesgos laborales existentes en el Centro Cultural de
Investigación Gustavo Alfredo Jácome, establecemos que estudiaremos cada uno de los
factores pretendiendo brindar a los trabajadores y usuarios un ambiente de trabajo ameno y
excento de peligros para su salud.
Salud y Seguridad Ocupacional
Para hablar de los riegos laborales, debemos partir de lo macro, que es la salud y
seguridad ocupacional o como también es llamada salud y seguridad en el trabajo. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT), menciona que la salud y la seguridad
ocupacional abarca el bienestar social, mental y físico de los trabajadores, es decir, "toda la
persona"; por lo cual es la disciplina encargada de asegurar que los trabajadores tengan un
ambiente físico y psicológico apto para el correcto desempeño de sus actividades diarias, en
un lugar apto para ser realizadas.
Para entender completamente lo que comprende la Salud y Seguridad Ocupacional
debemos definirla, según la RAE, la salud es entendida como el estado en que el ser humano
ejerce normalmente las funciones encomendads, también puede ser entendido como la
condición físicas en que se encuentra un ser humano en un momento determinado; en cuanto
a la seguridad o seguro es entendido al estado libre y excento de cualquier tipo de riesgo y
por ocupacional se entiende a todo trabajo, empleo y oficio que realice una persona, en este
caso se usa muchas veces la palabra trabajo y conocemos que ésta proviene latín tripalium,
que significa instrumento de tortura, pero en la actualidad se conoce que el trabajo es tener
una ocupación remunerada en una empresa, institución, u otro organismo.
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El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS, por sus siglas en
ingles) en el 2005, nos indica que la SSO son las condiciones y factores que afectan, o que
pueden llegar a afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores, visitantes,
o cualquier otra persona que se encuentre dentro del área de trabajo.
Por otra parte, y desglosando términos la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
la Organización Mundial de la Salud (OMS), nos indican que: El objetivo principal de la
salud ocupacional es mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en
cualquier ámbito en que estos se desarrollen, esto se puede lograr mediante la prevención de
enfermedades y accidentes y la protección de los mismos brindando implementos o
convirtiendo al ambiente laboral de acuerdo a las capacidades fisiológicas y psicológicas, en
resumen la adaptación del trabajo al hombre y cada hombre a su puesto de trabajo.(citado por
la Apaza. R en el 2015, OIT y OMS, 1950)
La Seguridad en el Trabajo se trata de un conjunto de técnicas y procedimientos que
buscan evitar, eliminar o minimizar los riesgos que pueden materializar accidentes en el
trabajo, (lesiones, incluidos los efectos agudos producidos por agentes o productos
potencialmente peligrosos). (M. Grau & D. Moreno, 2003). De lo anteriormente mencionado
podemos rescatar que la SSO será la encargada de garantizar un completo estado de bienestar
físico, mental y social, del trabajador, mediante la implementación de diversos sistemas que
disminuyan o en el mejor de los casos eliminen los riesgos existentes en las áreas de trabajo.
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Riesgos laborales
Se entiende como la relación existente entre el hombre y la organización, desde el
desarrollo de sus actividades diarias y la existencia de peligros en el puesto de trabajo.
Cabaliro (2010), nos brinda la siguiente definición: es toda posibilidad de que un trabajador
sufra de un daño a su salud, como consecuecia de actividades realizadas. La materialización
de esta posibilidad se convierte en un riesgo grave e inminente. Por su parte Sole en el 2006,
habla del riesgo profesional el cual abarca enfermedades y accidentes que puedan ocurrir
como consecuencia del trabajo.
Prevención de los riesgos laborales
Díaz en el 2010, señala que la prevención de riesgos laborales, debería formar parte de un
sistema de gestión integrada, comprendiendo tanto al conjunto de actividades como a todos
sus niveles jerárquicos, y debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del
trabajo y en las condiciones en que éste se preste. (Citado por Moreno. F., & Godoy. E.,
2012)
El empleador, está obligado a prevenir cualquier tipo de riesgo al que puedan estar
expuestos los trabajadores, en nuestra constitución se menciona en el artículo 326, literal 5,
toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio,
que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar (Constitución Ecuatoriana,
2008), y el Ministerio de Trabajo, lo ratifica indicando que “los riesgos del trabajo son de
cuenta del empleador” y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la
prevención de riesgos laborales (Ministerio de Trabajo, 2018).
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Diferencia entre peligro y riesgo
Peligro: Se refiere a la fuente, que se entiende como la situación o acto potencial
para producir daños humanos, a la salud o a ambos.
Incidente: Se entiende como un suceso o sucesos que tengan relación directa con
el trabajo en el cual podría haber ocurrido algún daño, o deterioro de la salud, o una
muerte.
Riesgo: Es la relación existente entre la probabilidad de que ocurra un suceso o una
persona se encuentre expuesta a un peligro y la severidad del daño o el efecto en la
salud que pueda causar el suceso o exposición.
El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o
enfermedad, daño a la propiedad y/o paralización de un proceso, en cambio, el riesgo es la
combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. (CEPRIT, 2013)
El Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIQ) en el 2009, nos indica que:
Peligro: es el modo en que un objeto o situación puede ser nocivo. Un peligro existe
en el caso en que un objeto o situación tenga la capacidad inherente de provocar
distintos efectos adversos, estos peligros incluyen aceras irregulares, una ruta cubierta
de hielo, maquinaria sin vigilancia, la explosión y un escape de gas tóxico repentino,
entre otras.
Exposición: la medida en que el probable receptor del daño está expuesto o puede ser
influenciado por el peligro. La presencia de un objetivo potencial, que pueda causar
cualquier tipo de daño, en el área y su distancia desde el peligro determinarán el grado
del riesgo.

15

FIGURA 1. Relación del peligro y riesgo

Peligro

Exposición

RIESGO

Fuente: CEFIQ
Elaborado por: Patricia Esparza

Riesgo: es la probabilidad de que el daño se produzca realmente. Este puede ser alto
o insignificante. Generalmente encontramos rodeados de riesgos constantemente en
nuestra vida cotidiana.
Factores de Riesgo
Se entiende como factor de riesgo, a todo y cada uno de los aspectos y variantes en una
empresa que pueden causar daño físico o mental a los trabajadores, sus efectos siempre son
negativos para la salud, estos daños pueden ocurrir dentro o fuera de la empresa; como
resultado de estos tenemos accidentes y enfermedades laborales. Podemos clasificarlos en:
FIGURA 2. Clasificación de los factores de riesgos

BIOLÓGICOS

FÍSICOS

QUÍMICOS

PSICOSOCIALES

ERGONÓMICOS

CONDICIONES
DE SEGURIDAD

FENOMENOS
NATURALES

Fuente:GTC 45
Elaborado por: Patricia Esparza
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Factor de riesgo biológico
ISTAS (2014), nos indica que los factores de riesgo biológico son aquellos agentes vivos
existentes en la organización que tras la exposición del trabajador pueden originar cualquier
tipo de infección, alergia o exponen a la persona a un nivel de toxicidad.
Las infecciones son producto de penetración de los organismos transmisibles estos pueden
realizarse mediante picaduras, fluidos, excrementos, entre otros; los cuales portan virus,
bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, y otros. La transmisión se puede dar por 3 casos:


De persona a persona



Zoonosis, de animal a persona



A través de objetos o material previamente contaminado

Factor de riesgo físico
Son los factores ambientales que pueden provocar enfermedades o accidentes, según la
intensidad de exposición y la consecuencia; específicamente podemos mencionar:


Ruido

Es cualquier sonido desagradable, molesto o no deseado. El sonido produce una variación
de la presión atmosférica que el oído humano puede detectar; en el caso de que un trabajador
esté expuesto por tiempos prolongados a niveles mayores a 87 decibelios por día, puede
presentar enfermedades como pérdida de audición (hipoacusia). Para su medida se hace uso
de Sonómetros. en el artículo 55 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo, nos habla de los ruidos y la vibración, en
cuanto al tema se nos indica que se fija como límite máximo de presión sonora el de 85
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decibeles continuamente por 8 horas.Los puestos con demandas intelectuales, o tarea de
regulación o de vigilanciano deberan exeder de 70 decibeles de ruido.
Tabla 1. Dosis de ruido permisible en la jornada

NIVEL SONORO / dB (A
– lento)

TIEMPO DE EXPOSICIÓN por
jornada / hora
8

85

4

90

2

95

1

100

0.25

110

0.125

115

En ningún caso se le permite al trabajador exceder los 115 dB por
jornada laborada
Fuente: Regamento de SST y mejoramiento del medio ambiente de trabajo
Elaborado por: Patricia Esparza

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, se debe considerar el efecto
combinado de aquellos niveles que son iguales o mayores a los 85dB (A). En ese caso el
calculo de la Dosis de Ruido Diaria (D) se realiza en base a la siguiente fórmula, cuyo
resultado no deberá ser mayor que 1:

𝐷=

𝐶1 𝐶2 𝐶𝑛
+
+
𝑇1 𝑇2 𝑇𝑛

Donde:
C: Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico.
T: Tiempo total permitido a ese nivel.
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En el ruido de impacto es todo aquel cuya frecuencia de impulso no sobrepasa un impacto
por segundo, el límite para este caso se planta de acuerdo con el número total de impactos en
la jornada, los trabajadores expuestos deben ser objeto de estudio y control audiométrico
anual, para saber los límites nos podemos basar en la siguiente tabla:
Tabla 2. Nivel de presión sonora máxima por ruido de impacto

Numero de impulsos o impacto
por jornada de 8 horas

Nivel de presión
sonora máxima (dB)

100

140

500

135

1000

130

5000

125

10000

120

Fuente: Regamento de SST y mejoramiento del medio ambiente de trabajo
Elaborado por: Patricia Esparza



Iluminación

En este caso nos referimos a la cantidad luminosa a la que esta expuesto el trabajador en
sus actividades diarias, esta no puede ser ni alta ni baja, ya que puede desembocar en una
enfermedad o un accidente dentro de la empresa; en el artículo 56 del Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo, se
nos habla de la iluminación y de los niveles mínimos de la misma: se indica que los lugares
de trabajo deben estar dotados de la iluminación necesaria para realizar el trabajo, sea está
natural o artificial, para lo cual se nos presenta una tabla:
Tabla 3. Niveles de iluminación mínima para trabajos específicos y similares
ILUMINACIÓN
MÍNIMA
20 LUXES

ACTIVIDAD
Pasillos, patios y lugares de paso.
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50 LUXES

Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo de
materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos.

100 LUXES

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como:
fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y de
industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores.

200 LUXES

Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como:
talleres de metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas.

300 LUXES

Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como:
trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad,
taquigrafía.

500 LUXES

Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles,
bajo condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas,
fresado y torneado, dibujo.

1000 LUXES

Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo
condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos con colores o
artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos,
relojería.

Fuente: Regamento de SST y mejoramiento del medio ambiente de trabajo
Elaborado por: Patricia Esparza



Vibración

Es todo movimiento oscilante realizado por una partícula alrededor de un punto fijo; la
transferencia de energía mecánica, realizada por ciertos instrumentos de trabajo traen consigo
ciertos efectos negativos sobre el cuerpo del trabajador (lumbalgia, ciática, dolor muscular,
entre otros). en el artículo 55 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo, en cuanto a la vibración nos menciona que la
maquinaria que produzca ruido o vibración debe contar con las protecciones necesarias para
evitar riesgos, como amortiguadores, y las personas que las operen deben tener equipos de
protección antivibración, también se recalca que los trabajadores expuestos a estos riesgos
deben tener un estudio y control audiométrico anual.
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Temperaturas extremas

En este caso hace referencia al calor y frío extremos, o no permisibles en ciertas
actividades, para conocer las temperaturas aptas, se toma como base el gráfico de confort
térmico, este busca la satisfacción térmica del trabajador (ni frío – ni caliente), todo nivel de
temperatura que sobrepase el umbral de confort se conoce como estrés térmico por calor,
mientras que si la temperatura se reduce al punto de no alcanzar dicho umbral se denomina
estrés térmico por frío; es por esto que los lugares de trabajo deben ser acondicionados en
búsqueda de dicho confort, y también se busca que no haya cambios bruscos de temperatura.
Si las temperaturas son excedentes, se permite la realización de turnos, o descansos entre la
hora de trabajo. Y para establecer el tiempo de descanso se usa la tabla 4, que se basa en el
índice de temperatura de Globo y Bulbo Húmedo (TGBH) y la carga de trabajo.
Tabla 4. Temperatura permicible TGBH y carga de trabajo
CARGA DE TRABAJO
LIVIANA

MODERADA

PESADA Igual

inferior a 200

de 200 a 350

o mayor a 350

kcal / hora

kcal / hora

kcal / hora

Trabajo continuo 75% trabajo

TGBH = 30.0

TGBH = 26.7

TGBH = 25.0

25% descanso cada hora

TGBH = 30.6

TGBH = 28.0

TGBH = 25.9

50% trabajo, 50% descanso, cada hora

TGBH = 31.4

TGBH = 29.4

TGBH = 27.9

25% trabajo, 75% descanso, cada hora

TGBH = 32.2

TGBH = 31.1

TGBH = 30.0

TIPOS DE TRABAJO

Fuente: Regamento de SST y mejoramiento del medio ambiente de trabajo
Elaborado por: Patricia Esparza

 Estrés térmico por frío, es la carga térmica negativa o pérdida de calor, resultante por el
efecto combinado entre los factores físicos y climáticos, en esto afecta: las condiciones
ambientales, ropa de trabajo y el ejercicio físico; este estrés puede hacer que el
trabajador sufra de hipotermia. (INSHT, 2015)
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 Estrés térmico por calor, es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en
su cuerpo resultante, al igual que el estrés térmico por frío, de la interacción entre las
condiciones ambientales, ropa de trabajo y ejercicio físico; aumenta la temperatura y
aparecen síntomas como sudoración y vaso dilatación periférica con el fin de disminuir
la temperatura corporal, pero en el caso de que esta sea mayor a 38°C puede provocar
graves daños a la salud. (INSHT, 2007)


Presión atmosférica

Se refiere al peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre, o sobre una de las capas
de aire existente, por efecto de la gravedad; para ser medida se hace uso de manómetros; al
estar expuestos a niveles riesgosos de presión atmosférica pueden aparecer enfermedades
pulmonares, del oído, entre otras.


Radiaciones

Se entiende como radiación a la propagación de energía electromagnética en forma de
ondas. Existen campos electromagnéticos naturales y artificiales, asi como también radiación
ionizante y no ionizante.


Ionizantes, este tipo de radiación es capaz de transferir su energía a las moléculas
del cuerpo humano incluso mutación genética, causando así daños severos en el
organismo (quemaduras graves, hemorragias, enfermedades congénitas, infecciones
e incluso la muerte), ejemplos de esto son los rayos X y rayos Gamma, Alfa, Beta,
etc.



No ionizantes, en la actualidad no podemos asegurar, aunque todas radiaciones de
tipo no ionizante sean causa de enfermedades crónicas, en este caso el pulso
electromagnético generado por las mismas llega al punto de generar quemaduras o
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incrementar la temperatura de tejidos. Como ejemplo: rayos láser, rayos
ultravioletas, etc.
Factor de riesgo químico
Según Gonzales, M., & Detrell, S., (2011) estos riesgos son catalogados como
contaminantes, se presentan de dos formas molecular y en aerosol, los mismos que se
dividen en:


Molecular

 Gases, son sustancias químicas que se presentan de forma gaseosa a presión y
temperatura ambiente, ejemplo: monóxido de carbono, amoniaco, cloro, etc.
 Vapores, esta es la fase gaseosa de sustancias solidas o líquidas a 25°C y 760 mm
de Hg, que aparecen como consecuencia de la evaporación de un contaminante
líquido, ejemplo: vapores de gasolina, vapores de acetona, etc.


Aerosoles, se refiere a la dispersión de partículas sólidas o líquidas inferiores a 100
micras en un medio gaseoso.
 Partículas: son sólidos en suspensión en el aire con origen mecánica o térmica.


Polvos, son partículas solidas suspensas en el aire, su tamaño varía entre 0.1 y
25 micras, son producidas de forma mecánica.



Humos, son partículas sólidas suspendidas en el aire, su tamaño es inferior a
0.1 micras, son producidas de forma térmica por procesos de combustión
incompletos



Fibras, son una variedad de partículas, en estas predomina cierta dimensión,
generalmente esta es mayor a 5 micras y pueden llegar a ser tres veces mayor
a ese diámetro. Estas pueden penetrar en el cuerpo humano y causar graves
daños en el mismo.
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Nanopartículas, estas son de tamaño microscópico menor a 100 nanómetros.
Tienen propiedades fisicoquímicas excepcionales beneficiosas para la
industria y sociedad en general. Pero puede llegar a ser un riesgo para la salud
aún desconocido.

 Nieblas: son formadas por la suspensión de pequeñas gotas de un contaminante
líquido. Su tamaño varía entre 0.01 y 10 micras; es el resultado de proceso de
condensación.
Factor de riesgo psicosocial
La OIT en 1986 menciona que los factores psicosociales se refieren a la relación que
existe entre el trabajo, el medio en el que se sesenvuelven, la satisfacción percibida y las
condiciones organizacionales por una parte y por otra las capacidades del trabajador, sus
ncecesidades, la cultura y su entorno fuera de trabajo, todo esto puede influir en la salud,
rendimiento y satisfacción.(citado por INSHT, 2010)
Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, (2008) identifican los factores psicosociales y
nos proponen indicadores organizacionales y laborales que se detallan a continuación:
Tabla 5. Factores Psicosociales en la Organización
FACTORES ORGANIZACIONALES
Relación trabajo – familia
Gestión de los Recursos Humanos
Política y Filosofía de la
Política de Seguridad y Salud
Organización
Responsabilidad Social Corporativa
Estrategia empresarial
Política de Relaciones Laborales
Información Organizacional
Comunicación Organizacional
Cultura de la Organización
Justicia Organizacional
Supervisión / Liderazgo
Clima Laboral
Representación Sindical
Relaciones Industriales
Convenios colectivos
FACTORES LABORALES
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Tipo de Contrato
Salario
Diseño de Carreras
Rotación de Personal
Diseño del Puesto
Trabajo Grupal
Uso de Habilidades Personales
Demandas Laborales
Autonomía y Capacidad de Control
Seguridad Física en el Trabajo
Calidad en el Trabajo
Apoyo Social
Horas de Trabajo
Teletrabajo
Fuente: Roozeboom, Houtman y Van den Bossche (citado por INSHT, 2010)
Elaborado por: Patricia Esparza
Condiciones de Empleo

Estos factores pueden llegar a afectar la salud del trabajador de forma positiva o negativa,
generando enfermedades laborales, o provocando accidentes en el área de trabajo, en este
caso hablamos de factores que son desencadenantes de tensión o estrés en los trabajadores.
Cox y Griffiths (1996), nos brindan categorías de los factores que pueden desencadenar estrés
laboral:
Tabla 6. Factores de estrés psicosocial
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo
fragmentado y sin sentido, bajo uso de habilidades, alta
Contenido del trabajo
incertidumbre, relación intensa.
Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión temporal,
Sobrecarga y ritmo
plazos urgentes de finalización.
Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios inflexibles,
horario de trabajo imprevisible, jornadas largas o sin tiempo
Horarios
para la interacción.
Baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad de
Control
control sobre la carga de trabajo, y otros factores laborales.
Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo inadecuados,
ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de espacio
Ambiente y equipos
personal, escasa luz o excesivo ruido.
Mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, falta de
Cultura organizacional y funciones definición de las propias tareas o de acuerdo en los objetivos
organizacionales.
Aislamiento físico o social, escasas relaciones con los jefes,
Relaciones interpersonales
conflictos interpersonales falta de apoyo social.
Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad sobre
Rol en la organización
personas.
Incertidumbre o paralización de la carrera profesional baja o
excesiva promoción, pobre remuneración, inseguridad
Desarrollo de carreras
contractual.
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Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia, bajo apoyo
familiar. Problemas duales de carrera
Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de futuro
Seguridad contractual
laboral. Insuficiente remuneración.
Fuente: Cox y Griffiths (citado por INSHT, 2010)
Elaborado por: Patricia Esparza
Relación Trabajo – Familia

Dentro de los factores de riesgo psicosocial, podemos encontrarnos con:


Estrés

Según la Comisión Europea en el 2002, lo define como, reacciones en un patrón que
pueden ser: emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos
adversos o que sean daninos en el contenido de la organización, ambiente o trabajo. Se
caracteriza por altos niveles de excitación y respueta, a demás la sensación de no ser capaz de
afrontar situaciones. (citado por INSHT, 2010)
FIGURA 3. Tipos de estrés laboral

ESTRÉS

DEMANDAS
LABORALES MAYORES
A LOS RECURSOS DEL
TRABAJADOR

TRABAJADOR
EXPUESTO A EVENTOS
CRÍTICOS

Fuente: Shirom en el 2003 (citado por INSHT, 2010)
Responsable: Patricia Esparza



Violencia

La OIT (2003) define la violencia laboral como cualquier acción, incidente o
comportamiento que no sea razonable y afecte a una persona de una forma amenazante,
humillante o cause leciones como consecuencia directa de su trabajo. California Occupational
Safety and Health Administration en 1995 nos ofrece una clasificación para la violencia:
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FIGURA 4. Clasificación de la violencia

VIOLENCIA

VIOLENCIA TIPO I: ACTOS
VIOLENTOS REALIZADOS POR
PERSONAS QUE NO ESTÁN
RELACIONADAS CON EL
PROPIO TRABAJO. ROBOS,
ASALTOS Y ATRACOS SON
EJEMPLOS DE ESTE TIPO DE
VIOLENCIA.

VIOLENCIA TIPO II: SE
REFIERE A LOS ACTOS DE
VIOLENCIA PROPICIADOS
POR LOS CLIENTES O A
QUIENES SE PRESTE UN
SERVICIO.

VIOLENCIA TIPO III: ES TODO
TIPO DE VIOLENCIA
PROVENIENTE DE LOS
COMPAÑEROS O SUPERIORES
EN EL LUGAR DE TRABAJO.

Fuente: OSHA (citado por INSHT, 2010)
Elaborado por: Patricia Esparza



Acoso laboral

El Registro Oficial No 116 la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY
ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Y AL CÓDIGO DE TRABAJO PARA
PREVENIR EL ACOSO LABORAL (2017), se menciona que es todo comportamiento que
atente contra la dignidad de una persona y esto sea cometido en el lugar de trabajo, esta debe
tener como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación, o bien
que amenace o perjudique su situación laboral.


Acoso sexual

La tipificación de la jurisprudencia estadounidense considera acoso sexual en el trabajo
a cualquier conducta de naturaleza sexual que se desarrolle en el ambito laboral, esta debe ser
ofensiva y no deseada por la víctima lo cual crea un entorno laboral ofensivo, hostil,
intimidatorio o humillante. (citado por INSTH, 2010)
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FIGURA 5. Tipos de acososexual

ACOSO SEXUAL

AMBIENTE HOSTIL,
ATRIBUTOS SEXUALES
EXPUESTOS O
DESIGUALDAD LABORAL.

QUID PRO QUO,
CHANTAJE SEXUAL.
Fuente: INSTH
Elaborado por: Patricia Esparza



Inseguridad contractual

Según INSTH (2010), la inseguridad en el área de trabajo puede ser definida como una
preocupación general acerca de la perdida del trabajo en el futuro, la posición dentro de una
organización o las oportunidades de carrera. Rodgers y Rodgers en 1989 nos brindan cuatro
aspectos que nos permitirán diferencias la seguridad contractual:
FIGURA 6. Aspectos de la seguridad contractual

EL BAJO NIVEL DE CERTEZAS
SOBRE LA CONTINUIDAD DEL
CONTRATO

EL BAJO NIVEL DE CONTROL
SOBRE LAS HORAS DE
TRABAJO Y LAS CONDICIONES
DEL MISMO

EL NIVEL DE PROTECCIÓN
SOCIAL

EL BAJO CONTROL SOBRE LA
PAGA

Fuente: INSHT
Elaborado por:Patricia Esparza



Burnout

Este se produce como resultado de un proceso de estrés laboral crónico, producido por
violencia o acoso en el lugar de trabajo, lo cual genera un estado de agotamiento emocional y
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una fatiga que resulta ser un factor desmotivante para la realización de las tareas en la
organización. Maslach y Jackson en 1986, define al burnout como un síndrome de
agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal que puede
aparecer en personas que trabajan con gente de alguna forma (citado por INSTH, 2010).
Tabla 7. Consecuencias y efectos de los riesgos psicosociales
CONSECUENCIAS

EFECTOS
Salud física
Salud mental
Consumo de sustancias
Trastornos psicosomáticos
Satisfacción laboral
Implicación laboral
Conductas contraproducentes
Rotación de personal
Presentismo
Baja laboral
Duración de las bajas
Accidentes de trabajo
Pérdidas materiales
Rendimiento
Productividad

Problemas relacionados con la
salud

Actitudes ante la empresa

Tiempos de trabajo

Coste económico
Fuente: INSHT
Elaborado por: Patricia Esparza

Factor de riesgo ergonómico
ISTAS en el 2015, nos brinda las siguientes definiciones:
Ergonomía: disciplina que estudia la adaptación de las condiciones de trabajo al ser
humano para optimizar la seguridad, el bienestar (en particular, físico) y el rendimiento.
Factores de riesgo ergonómico: condiciones del trabajo que determinan las exigencias
físicas y mentales que la tarea impone al trabajador, y que incrementan la probabilidad de que
se produzca un daño.
Al hablar de ergonomía, sabemos que a esta le afectan tres factores que son de suma
importancia:
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Físico – Condiciones materiales del ambiente de trabajo



Mental – Contenido del trabajo



Social – Organización del trabajo

La Confederación Regional De Organizaciones Empresariales De Murcia nos brinda la
siguiente clasificación de la ergonomía:


Ergonomía geométrica

Se refiere al estudio del lugar de trabajo, centrándose en las dimensiones y características
del puesto, posturas, movimientos y todos los esfuerzos realizados por el trabajador. Es por
esto que busca el bienestar del trabajador tanto cuando se encuentra estático, como en
momentos de dinamismo, con ayuda de estudios antropométricos. Esto se realiza con el fin de
que el puesto de trabajo se adapte al trabajador y no viceversa.
En este caso pueden influir factores como la señalización, la maquinaria y las
herramientas que se use para la realización de una tarea.


Ergonomía ambiental

Se refiere a la interacción que realiza el medio ambiente, incluyendo el ambiente
psicosocial, provocando modificaciones en el rendimiento, comportamiento, bienestar y la
motivación del trabajador. Los factores que influyen en este tipo de ergonomía son:
ventilación, iluminación, ambiente térmico, ruido y música.


Ergonomía temporal

Son los tiempos destinados para la realización de las actividades de la jornada del
trabajador, no solo de la carga de trabajo, incluyendo las pausas realizadas entre cada tarea.
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Las características del ambiente de trabajo son capaces de generar trastornos o lesiones al
trabajador:


Riesgos por posturas forzadas.



Riesgos originados por movimientos repetitivos.



Riesgos originados por vibración, aplicación de fuerza, etc.



Riesgos por trastornos musculoesqueléticos debido a la carga física.

Factor de riesgo condiciones de seguridad
Se refiere a toda situación material que puede dar origen a accidentes en el lugar de
trabajo, a partir de esto se derivan ciertos riesgos:


Lugares de trabajo

Se entiende como lugar de trabajo toda y cada una de las áreas en las que el trabajador
ocupa por motivo de sus actividades. En estas se encuentran riesgos que pueden provocar
enfermedades laborales, accidentes e incluso la muerte, ejemplo de estos son: caídas al
mismo nivel o a distintos niveles, resbalos, choques contra objetos móviles e inmóviles,
caídas de objetos o incluso atropellamiento.
Para evitar lo antes mencionado es necesario tener espacios de trabajo bien dimensionados
de tal forma se evitarán zonas de peligro, los suelos deben ser fijos y estables, en caso de ser
necesario deben contar con barandas, dentro de los establecimientos se debe contar con zonas
que sean ocupadas como vías de circulación, el área debe estar bien señalizada, así como
también debe tener el orden, limpieza y mantenimiento necesario para el correcto desempeño
del trabajador.
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Equipos de trabajo

Es entendido como cualquier maquinaria (instrumento el cual posee al menos una parte
móvil, la cual busca facilitar las funciones de los trabajadores) o herramienta (son
instrumentos accionados por la fuerza humana) que se utiliza para el correcto desempeño en
el lugar de trabajo.


Instalaciones eléctricas

Se presenta un riesgo eléctrico en el caso de estar expuesta una fuente de corriente que
actúe directa o indirectamente en el cuerpo humano a demás puede producir incendios en el
lugar de trabajo. En este caso se pueden presentar caso de: quemaduras por arco eléctrico,
quemaduras internas y externas, contracción muscular e inclusive la muerte en caso de
producir un paro cardiaco.


Incendios

Son la propagación del fuego, tiene la capacidad de provocar perdidas de vidas y de
materia a un nivel bastante elevado y en poco tiempo, para que se propague el fuego se
necesita de un combustible, un comburente (generalmente el oxígeno), energía de activación
(cualquiera que permita que el fuego inicie) finalmente la reacción en cadena que es quien
permite la propagación del fuego que da paso al incendio.
Factor de riesgo fenómenos naturales
Se comprende a todo factor generado naturalmente, que en el mayor de los casos se da de
manera inesperada por acción del mismo medio ambiente, y puede afectar al desempeño
adecuado de los trabajadores y a su salud física y mental. En este caso hablamos de: Sismos,
terremotos, vendavales, inundación, derrumbes y diversos tipos de precipitaciones.
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Enfermedades y accidentes laborales o profesionales
Enfermedades laborales
Son entendidas como enfermedades laborales todas y cada una resultante del ejercicio de
una profesión u oficio. Es importante tener en cuenta que estas generalmente no aparecen de
un día a otro, sino que toman un tiempo para su evolución; una enfermedad laboral se
diferencia de cualquier otra, debido a que se caracteriza por tener cuatro elementos básicos,
los cuales nos pueden indicar la existencia de riesgos y a su vez permitir que estos sean
eliminados.
Agente: debe existir un agente en el ambiente de trabajo que, por sus propiedades,
pueda producir un daño a la salud. Se refiere a la existencia de condiciones de trabajo
que provocan una sobrecarga al organismo en su conjunto.
Exposición: Es el contacto demostrado entre el trabajador afectado y las condiciones
de trabajo nocivas (agente) que pueda ser capaz de provocar un daño a la salud,
accidente o incluso la muerte.
Enfermedad: Se debe identificar mediante elementos clínicos, anatomo-patológicos y
terapéuticos, o un daño al organismo de los trabajadores expuestos a los agentes o
condiciones de trabajo nocivas.
Relación de causalidad: Para establecer esta relación debe existir pruebas que
establezcan una relación de causa-efecto, entre la patología definida y la presencia de
los agentes o condiciones señaladas.
Prevención de enfermedades laborales
Como antes se explicó, las enfermedades laborales se dan debido a una sobreexposición a
agentes de riesgo, esto se puede prevenir mediante una gestión adecuada de los riesgos
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existentes en una organización, con la correcta identificación, evaluación, erradicación o
control de los agentes nocivos se pueden prevenir y eliminar enfermedades ya existentes en el
personal.
La OIT en el 2013, menciona que el esfuerzo conjunto de los gobiernos y de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, la lucha contra esta pandemia tendrá que
ocupar un lugar destacado en los nuevos programas mundiales y nacionales sobre seguridad y
salud.
Accidentes laborales
El Código de Trabajo en su artículo 348 define al accidente de trabajo como, todo suceso
imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación
funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecutada por cuenta ajena.
Otras entidades gubernamentales como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) en su reglamento nos brinda definiciones bastante parecidas, también el Instrumento
Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos da una perspectiva que permite que la
definición brindada por cada pais sea valida. En ambos casos se hace enfasis en que se
considera accidente de trabajo, siempre y cuando sea por causas de el cumplimiento de
labores.
Elementos del accidente
Ramírez en el 2005, en su libro, Seguridad Industrial: Un enfoque integral, nos indica la
clasificación de los elementos de un accidente laboral, y nos brinda una definición bastante
precisa de cada uno.
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El individuo
Es un ser resultante de la interacción de características como: el temperamento, potencial,
carácter, motivación, el yo y la personalidad.
El temperamento
Es el determinado por los sistemas funcionales del organismo, cuando domina el
mesodermo (sistema oseo, muscular, etc), se obtiene como resultado un carácter atlético, si el
dominio proviene del endodermo (sistema viceral) tendremos a una persona sentimental y en
el caso de ser dominados por el ectodermo (sistema neuronal) el individuo tendrá un
temperamento de pensamiento o pensativo. Según el autor es de aquí de donde nacen las
diferencias fisiológicas entre los diferentes individuos y por tanto también las diferencias
psicológicas.
El potencial
Este proviene de la capacidad funcional de los antes mencionados sistemas y esta es
comprendida como una energía viral clasificada en: energía mental, o la capacidad para
pensar la cual es generada por el ectodermo, energía afectiva o capacidad de sentimiento
generada por el endodermo y la energía física o capacidad de movimiento, que es generada
por el mesodermo.
En cuanto a lo anteriormente indicado, se nos brinda la premisa de que: el temperamento
se refiere a la cantidad, y el potencial a la calidad y capacidad de utilización.
Por otra parte, el autor nos indica que la energía juega un papel muy importante en el
aparecimiento de trastornos físicos (debilidad, fatiga, ulceras, dolor de cabeza, corazón,
garganta, etc.), afectivos (inestabilidad afectiva, irritabilidad susceptibilidad o angustia) o
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mentales (falta de concentración, rigidez mental, pesimismo, supervaloración o
infravaloración de sí mismo, confusionismo, etc.).
La tensión produce que los individuos se sientan debiles y por ende disminuyan su
rendimiento, lo cual les produce angustia y esto desencadena la activación excesiva del
sistema simpático y parasimpático y esto provoca mayor tensión; como respuesta a esto se
generan mecanismo de defensa como por ejemplo conductas inadecuadas.
El carácter
Este se define básicamente por las reacciones del individuo, los sistemas internos actúan
sobre los centros energéticos y en base a estas se obtienen sujetos activos o pasivos (es
determinada orientada a la acción correspondiente), emotivos rígidos ( se generan según su
cantidad e intensidad) o primarios o secundarios (reaccionan a los diferentes estímulos
respectivamente).
La motivación
Esta aparece para cubrir las necesidades del individuo, y son producidas por elementos
que desequilibran el normal desenvolvimiento de su vida diaria, lo cual provoca que el
individuo realice acciones que le permitan satisfacerse; es la fuerza interna que impulso al
individuo a volcar sus energías con el fin de la satisfacción de sus necesidades o el alcance de
sus expectativas, estas estarán dadas de acuerdo al status del sujeto.
El yo
Para el autor es la integración de todos los componentes internos del individuo; según el
grado de integración existen tres estados diferenciados del yo: el estado niño, en este
predominan los instintos primarios de tipo subconsciente, que son producidos en la infancia;
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el estado padre, en este se hacen presentes los conocimientos de tipo correctivo y normativo,
estos son adquiridos en la infancia, en donde fueron impuestos por la sociedad o por la
postura de las personas mayores y el estado adulto, se caracteriza por el dominio de las
fuerzas conscientes y lógicas.
La personalidad
Se define como el grado de integración logrado por el individuo entre sus caracteres, el
medio ambiente y la continua evolución del entorno. Esta se manifiesta en situaciones
específicas, determinando el comportamiento de los individuos.
Comportamiento humano
El estudio del comportamiento humano se muestra como una parte importante porque nos
permite conocer el comportamiento de los individuos ante una situación específica, y
sabemos que esta variará dependiendo de la persona, ya que cada reacción es única de la
persona y esta puede llegar a ser la causa de un accidente. El comportamiento de una persona
en la organización tendrá dos variantes, una individual y otra de grupo, y estos tienen una
serie de actuaciones, como la espontanea, racional, egocéntrica o radial.
Entorno social
El entorno del individuo en la organización, está basado en dos elementos, los grupos y el
clima de la organización. El entorno de una empresa será el que determine el comportamiento
del grupo. Si el clima es favorable, permite la cohesión grupal, la moral y la eficacia, y si el
clima es negativo generará conflictos y tensión en el grupo; el crear un clima adecuado
permite que las estructuras sean eficaces. De todo esto es necesario rescatar que la seguridad
del individuo esta dada en base al grupo informal al que pertenece el individuo dentro de la
empresa.
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Tipos de accidentes
Los accidentes pueden ser clasificados según su gravedad por lo cual tenemos los
siguientes:


Accidente leve: este tipo de accidente da como resultado una lesión que requiere un
descanso máximo del día en que sucedió, esto debe ser determinado por examen
médico.



Accidente incapacitante: se entiende como el accidente cuya lesión resultante da lugar
a descanso o ausentismo justificado. Este se clasifica según el grado de la lesión: total
temporal, que genera imposibilidad del uso del organismo, pero se logra la
recuperación total; parcial permanente, se refiere a la pérdida parcia de un miembro,
órgano o función corporal; y total permanente, es la pérdida total de un miembro,
órgano o función del cuerpo, se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.



Accidente mortal: produce la muerte del trabajador.

Según el lugar en que se ocasiona:


Accidente in itinere: es que se produce durante el trayecto del domicilio y el lugar de
trabajo o viceversa.



Accidente en el centro o lugar de trabajo: son los que se producen en todo lugar donde
desarrolla su trabajo.



Accidente en el centro o lugar de trabajo habitual: es el accidente producido en el
lugar donde el trabajador desempeña sus actividades habitualmente, es decir el
trabajador acude al lugar continua y permanentemente.
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Accidente en desplazamiento: son los accidentes que ocurren: fuera de centros o
lugares de trabajo, lugares de prestación de servicios, trabajo en el extranjero, a bordo
de medios de transporte.

Causas y consecuencias de los accidentes laborales
Causas de los accidentes laborales:
Son condiciones o circunstancias materiales o humanas que producen un accidente. Estas
pueden ser clasificadas en:


Condición insegura. Que se refiere a condiciones materiales que producen el
accidente, denominada también factor técnico.



Acto inseguro. Es una condición generada por una falla humana, también puede ser
denominada acto peligroso, práctica insegura o factor humano.

Consecuencias de los accidentes laborales:
Se pueden considerar a las siguientes:


Consecuencia humana

Hace referencia a las lesiones producidas en el trabajador que pueden tener las sifguientes
consecuencias: incapacidad parcial temporal, incapacidad parcial permanente incapacidad
total permanente y la muerte.


Consecuencia material

Son concideradas como los daños producidos en bienes materiales de la empresa como
son: maquinarias, herramientas o en las instalaciones.
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Prevención de los accidentes laborales
Según el estudio realizado por Gomez, A., y Suasnavas, P., en el 2015, demostró que en
el año 2011 solo en el Ecuador fueron notificados 9338 accidentes de trabajo (AT), y esta
cifra incremento para el 2012, teniendo un total de 13657 AT. Es por esto por lo que es
necesaria la prevención de los accidentes laborales. Cada accidente trae como consecuencia
distintos tipos de dolor, así como también pérdida de capacidad para trabajar, preocupación y
costos económicos, tanto para la empresa como para el estado y la sociedad en general. Por
esto también es necesario indicar que la prevención de accidente resulta más económica que
el enfrentarse a un AT. El trabajador y su familia se mantienen en constante zozobra, ya que,
con la economía actual del país, una familia promedio necesita del aporte de al menos dos
miembros de la familia, y el tener a uno de los miembros en reposo como resultado de algún
AT, significa que necesitará de los cuidados de una persona apta, es por esto que el conyugue
u otro familiar debe ausentarse de su lugar de trabajo.
La prevención de los accidentes se deben dar por ambas parte, y porque no también
mencionar una tercera parte, el ente gubernamental; los empleadores están en la obligación de
brindar la indumentaria necesaria para la realización de las actividades laborales de una
forma segura, deben eliminar las fuentes de riesgo y plantear una normativa interna que
regularice una política de prevención; el trabajador por su parte, debe comprometerse en
utilizar las vestimentas e instrumentos proporcionados por la empresa, también deben
realizar los procesos de una manera adecuada, de tal forma que estos no representen un riesgo
para su integridad física o mental. Finalmente, el gobierno debe encargarse de brindar una
normativa que de cierta forma obligue al empleador y empleado a comprometerse con la
salud de todos los trabajadores de la organización, así como también debe ser el encargado de
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regular la prevención en las instituciones y ser quien juzgue y penalice acciones que no
promuevan el bienestar de los trabajadores.
El estatuto del IESS en sus artículos 93 y 199, nos mencionan sobre la prevención: Art.
93.- El IESS establecerá gradualmente el servicio de medicina preventiva, que tendrá por
objeto mantener el nivel de salud de los asegurados, evitando las enfermedades y su
propagación, especialmente las profesionales. Este servicio podrá efectuarse en cooperación
con otros organismos y se regirá por el reglamento respectivo. Art. 199.- La Dirección de
Riesgos y Prestaciones y las Direcciones Regionales efectuarán la labor de prevención por
medio de sus servicios técnicos de Riesgos del Trabajo, que incluyen: Medicina del Trabajo y
Psicología Laboral, Seguridad Industrial, Laboratorios de Higiene Industrial y Toxicología,
Formulación y Divulgación. Las actividades de calificación se realizarán por intermedio de la
Unidad Calificación de Riesgos Profesionales. Se propenderá al desarrollo de servicios de
rehabilitación profesional y socio - ocupacional.
Los accidentes de trabajo se caracterizan por dos factores: la agresividad del agente y el
periodo de latencia. Esta mezcla da como origen a lesiones, y estas pueden ser de distintos
tipos:
Psíquicas, estas pueden ser muy variadas en función de las circunstancias del
accidente y de la personalidad de las víctimas.
Sensorialmente dolorosas, estas suelen ir siempre acompañadas de una vivencia
emocional desagradable.
Funcionales o estructurales, son las que constituyen trastornos fisiológicos como
resultado de un accidente y generalmente se encuentran con relación directa a lesiones
estructurales, por ejemplo, fracturas, amputaciones, heridas y contusiones, entre otras.
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Muerte, es el resultado de una lesión funcional o estructural que afecta a órganos y
funciones vitales críticas.
Los accidentes de trabajo pueden ser clasificados esquemáticamente en:
Pérdidas temporales, estas representan los tiempos previstos para el desarrollo de un
trabajo.
Pérdidas energéticas, son escapes energéticos, que no son controlados, por ejemplo,
una fuga de vapor, o la rotura y proyección del disco de una muela esmeril.
Daños materiales, que se refiere a deterioros de materiales, productos, instalaciones o
equipos, al sufrir un impacto energético sobre los mismos.
Técnicas de seguridad
Pueden entenderce como el conjunto de sistemas y métodos, que permiten la detección y
corrección de factores de riesgo que son los causantes de accidentes de trabajo y también
permite controlar las consecuencias.
FIGURA 7. Técnicas de seguridad.

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO
TÉCNICAS ANALÍCAS
EVALUCIÓN DEL
RIESGO

ETAPAS DE LA
ACTUACIÓN
PREVENTIVA
TÉCNICA
OPERATIVAS

Fuente:INSHT
Elaborado por: Patricia Esparza
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CONTROL DEL
RIESGO

Tenemos también las técnicas analíticas de seguridad, que tiene como objetivo la
detección, evaluación de los riesgos, y la investigación de las causas que han provocado
accidentes en el pasado y de esto se pretende aprender de esas experiencias.
Tabla 8. Técnicas analíticas de seguridad
PREVIAS AL ACCIDENTE

POSTERIORES AL ACCIDENTE



Estudio y análisis documental de riesgos



Análisis histórico de accidentes



Control estadístico de la accidentabilidad



Verificación del cumplimiento de las



Notificación de accidentes

reglamentaciones



Registro de accidentes



Evaluación de riesgos



Investigación de accidentes e incidentes



Revisiones e inspecciones de seguridad



Análisis estadístico de la siniestralidad



Observaciones del trabajo



Control global de la calidad del proceso
productivo y de los productos

Fuente:INSHT
Elaborado por: Patricia Esparza

También existen las técnicas operativas de seguridad, estas pretenden disminuir las causas
que originan los riesgos, y en tema de prevención, es lo que más interesa; se dirige tanto a los
aspectos técnicos y organizativos del trabajo como hace el trabajo mismo.
Prevención. Elimina o disminuye el riesgo en su origen. Es siempre prioritaria ya que
permite minimizar la probabilidad de materialización del daño.
Protección. Disminuye las consecuencias del accidente. Funciona como un
complemento a la prevención.
Normalización. Busca regular el comportamiento humano seguro. Medida
complementaria para la prevención y protección.
Señalización. Indica, advierte, prohíbe y orienta, sobre factores de riesgo existentes en
el área. Su función es complementar a lo anteriormente planteado.
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Formación e información. Esta asegura la eficacia de las otras técnicas y sobre todo
para que las personas actúen de forma segura.
Siempre se debe partir de la premisa: “LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN SON
SIEMPRE MÁS EFECTIVAS QUE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN”.
Evaluación de Riesgos Laborales
El Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT), en el 2005, menciona
que la evaluación de los riesgos laborales es un proceso dirigido a medir los riesgos que no
hayan podido evitarse, como resultado de esto se obtiene información la cual es necesaria
para que los empresarios puedan toamr decisiones de acuerdo a las necesidades que se deban
satisfacer con esto se trata de tomar medidas preventivas.
Mediante el análisis de riesgo, se identifica el peligro y estima el riesgo, valorando
simultáneamentela consecuencia y la probabilidad de que se materialice el peligro. Este
análisis también nos proporciona el orden de la magnitud del riesgo.
La valoración del riesgo se refiere al valor del riesgo obtenido comparado con el valor del
riesgo tolerable. Si despues de la evaluación se llega a la conclusión que el riesgo es no
tolerable, es necesesario que este sea controlado.
Se denomina Gestión de Riesgo al proceso de evaluación y control del riesgo. Si de esta
evaluación se concluye que es necesario adoptar medidas preventivas, se deberá:
Eliminar o reducir el riesgo, para esto se debe hacer uso de medidas de prevención en
la fuente, en la organización, de protección colectiva, de protección individual o de
formación e información a los trabajadores.
Controlar periódicamente las condiciones.
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Según el INSHT (2005), la evaluación inicial de riesgos debe ser realizada a cada uno de
los puestos de una organizacióny para esto se debe tener :
Las condiciones de trabajo existentes o previstas
La situación del trabajador (sensibilidad, características personales o estado biológico
conocido).
Los puestos deberán volver a evaluarse en caso de verse afectados por:
La implementación de nueva tecnología que modifiquen el lugar de trabajo, o la
adición de sustancias o preparados químicos.
La modificación de las condiciones de trabajo.
Cuando un trabajador presente características o un problema de salud conocido que le
vuelvan propenso a ser afectado por las condiciones del puesto.
La evaluación de riesgos es un proceso dinámico. Una vez realizada la evaluación inicial
debe ser revisada cuando se haya dectectado algún tipo de daño a la salud de los trabajadores
o si las medidas de prevención no son las adecuadas o no son suficicentes. Estas serán
revisadas en cierto período de tiempo, el cual debe ser establecido en la empres, debe ser
documentada, esta también debe manifestar la necesidad de implementar una medida
preventiva.
Tipos de evaluación
El INSHT (2005), nos menciona varios tipos de evaluaciones de riesgos las cuales se
pueden agrupar en cuatro grandes bloques:
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Evaluación de riesgos impuestas por legislación específica
El cumplimiento de la legislación impuesta en la nación permitiría disminuir los riesgos
existentes en la institución. En el Ecuador, los encargados de normar estas actividades es el
Ministerio de Trabajo, cuya función es coordinarla ejecución de la Política Institucional en
Seguridad y Salud y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Ministerio del Trabajo.
Para este efecto contamos con los siguientes instrumentos y normativa vigente en el Ecuador:
 Instrumento Andino (Decisión 584) y Reglamento del Instrumento (957).
 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393.
 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas.
 Convenios OIT relacionados a la Seguridad y Salud ratificados por Ecuador.
 Reglamento para el Funcionamiento de Servicios Médicos – Acuerdo Ministerial
1404.
 Convenio C029 – Convenio sobre el trabajo forzoso.
 Convenio C081 – Convenio sobre la inspección del trabajo.
 Convenio C105 – Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, entre otros.

Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica.
El INSHT en el 2005, existen riesgos para lo que no se ha credo una normativa a nivel
nacional, ni mundial que restrinja la exposición al factor, en estos casos existen normas o
guías técnicas que establecen el procedimiento de evaluación e incluso, en algunos casos, los
niveles máximos de exposición recomendados; estas facilitan el procedimiento de medida de
campos electromagnéticos, los niveles de exposición recomendados y los métodos de control
de la exposición. Por ejemplo:
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 Estrés térmico UNE-EN 27243 y UNE-EN 27726.
 Vibraciones mano brazo UNE-ENV 25349 y UNE-ENV 2804.
 Campos electromagnéticos UNE-ENV 50166-1 y UNE-ENV 50166-2.
 Radiación óptica, TLV ACGIH ICNIRP Guidelines para visible-IR, 1997
INIRC/IRPA Guidelines para UV 1991, confirmadas por ICNIRP en 1996.
 Ultrasonidos TLV ACGIH.
 Contaminantes químicos VLA España.
Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis.
El INSHT (2005), nos indica que algunas legislaciones exigen utilizar métodos específicos de
análisis de riesgos, y estos pueden ser cuantitativos o cualitativos, tales como el método
HAZOP, el árbol de fallos y errores, etc. Los análisis probabilísticos de riesgos se utilizan
también para el análisis de los sistemas de seguridad en máquinas y distintos procesos
industriales.
Evaluación general de riesgos.
Se trata de la realización de un proceso detallado a continuación:
1. Se debe realizar una clasificación de las actividades de trabajo, que puede ser por
áreas, procesos que se realicen, actividades planificadas o definidas.
2. Análisis del riesgo, para este punto es necesario llevar a cabo una identificación de los
peligros existentes en el área; esto podemos llevarlo a cabo realizando preguntas
relacionadas con: el daño existente en la fuente, cual es el resultado de este daño y
como puede llegar a ocurrir este daño. Es de mucha ayuda también el clasificar los
riegos, por ejemplo, puede ser en: químicos, físicos, mecánicos, ergonómicos, etc. Se
debe realizar la estimación del riesgo, esto referente a los efectos del daño
considerando las partes del cuerpo afectadas o la naturaleza del daño. Esta tiene
47

graduaciones en cuanto al efecto y a la probabilidad del daño, la relación existente
entre estos dos factores nos da como resultado lo mencionado en la figura 8.
FIGURA 8. Relación probabilidad de un riesgo con la consecuencia

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS
Ligeramente Dañino
LD

Dañino
D

Extremadamente Dañino
ED

Baja
B

Riesgo Trivial
T

Riesgo Tolerable
TO

Riesgo Moderado
MO

Media
M

Riesgo Tolerable
TO

Riesgo Moderado
MO

Riesgo Importante
I

Alta
A

Riesgo Moderado
MO

Riesgo Importante
I

Riesgo Intolerable
IN

Fuente:INSHT
Elaborado por: Patricia Esparza

El INSHT nos indica cinco niveles como resultado de la evaluación de los riesgos:
Riesgo Muy leve, no requiere ser atendido.
Riesgo Leve, no necesita acción preventiva, pero si evaluaciones de control
periódicas.
Riesgo Moderado, debe ser reducido el nivel de riesgo y se deben aplicar medidas de
control.
Riesgo Grave, exige que no se realice actividades hasta que el riesgo detectado haya
sido disminuido.
Riesgo Muy grave, se debe detener todo tipo de actividad hasta que el riesgo haya
sido disminuido y en caso de no ser solucionado se prohíbe el trabajo.
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Gestión de Riesgos
Chuquisengo en el 2011 menciona que, la gestión de riesgos en un proceso el cual ha sido
planificado, concertado, debe ser participativo y debe ser integral con el fin de eliminar el
riesgo en una comunidad o área específica. Es el conjunto de decisiones administrativas, de
organización y conocimientos operacionales que permitan implementar políticas y estrategias
que reduzcan el impacto de amenzas. (Citado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, 2012)


Organización de la prevención

El Manual básico de prevención de riesgos laborales: Higiene industrial, Seguridad y
Ergonomía en el 2000, nos indica que, para el desarrollo de las actividades preventivas
emanadas de la Ley de Prevención y sus reglamentos, esto en cuanto a materia legal de
España, el empresario debe elegir alguno de los sistemas organizativos preventivos
propuestos:
 Asumir personalmente la actividad preventiva
Este modelo organizativo puede elegirse cuando la empresa tenga menos de 6
trabajadores y las actividades de la empresa no sean alguna de las siguientes:
a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes
b) Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos y en especial a agentes
cancerígenos y mutágenos.
c) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo.
d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de grupos específicos.
e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos.
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f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior y sondeos en superficie y en
plataformas marinas.
g) Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles,
con riesgo de caída de altura o sepultamiento.
h) Actividades de la industria siderometalúrgica y en la construcción naval.
i) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de
los mismos.
j) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silicio.
k) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.


Designación de trabajadores
Se puede designar a algún trabajador para el desarrollo de las actividades preventivas,

siempre y cuando estos tengan las capacidades suficientes y dispongan de un tiempo, el cual
será destinado para la realización de actividades de prevención.


Servicio de prevención propio
La empresa esta obligada a constituir un servicio de prevención propio cuando su

empresa cuente con más de 500 trabajadores, y en casos de actividades con altos niveles de
riegos el número de trabajadores disminuye a 250.


Servicio de prevención ajeno
Se puede recurrir a esta modalidad siempre y cuando: La designación de los trabajadores

sea insuficiente para el desarrollo de las actividades preventivas, no se tenga un servicio de
prevención propio, entre otros.
En el Ecuador, tenemos Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, nos brinda un lineamiento para la prevención
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de riesgos en el lugar de trabajo. El artículo 15 de la misma ley nos habla de la Unidad de
Seguridad e Higiene del trabajo, en el cual se especifica:
 Las empresas que cuenten con cien o más trabajadores estables, deberá contar con una
Unidad de Seguridad e Higiene, la cual debe estar dirigida por un técnico en la
materia quien está encargado de reportar a la más alta autoridad de la empresa o
entidad. En las empresas que son catalogadas como de alto riesgo por el Comité
Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores pero que este sea
mayor a cincuenta se debe contar con un técnico en la materia, y de acuerdo con el
grado de peligrosidad de las actividades de la empresa, el comité puede exigir la
conformación de un Departamento de Seguridad e Higiene.
Instrumento - Matriz de gestión de riesgos GTC 45
El objetivo de la matriz propuesta por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación ICONTEC, busca proporcionar directrices para identificar los peligros y valorar
los riesgos en seguridad y salud ocupacional, esta matriz puede ser modificada dependiendo
las necesidades de la institución en la que se aplique.
El procedimiento de la guía, esta realizado con el fin de:


Identificar situaciones en que los peligros pueden afectar la salud o la seguridad de los
trabajadores, cuando no exista la certeza de que los controles existentes o planificados
no sean los adecuados.



Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional.



Eliminar o disminuir riesgos en casos de cambios en los procesos o instalaciones
nuevas.
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La metodología debe ser estructurada y aplicada, de tal forma que ayude a las
organizaciones a:


Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los
riesgos derivados de estos peligros, con el fin de crear medidas de control.



Tomar decisiones sobre la maquinaria y herramientas que se pretendan adquirir para
la organización.



Comprobar que los controles existentes son efectivos para reducir riesgos.



Priorizar acciones de mejorar de procesos de valoración de riesgos.



Demostrar que se están tomando las medidas necesarias para proteger la salud y
seguridad de los trabajadores.

Proceso para identificar los peligros y valorar los riesgos
1. Definir el instrumento para recolectar la información.
2. Clasificar los procesos, las actividades y las tareas.
3. Identificar los peligros, incluyendo todos los relacionados con cada actividad.
4. Identificar los controles ya existentes.
5. Valorar el riesgo.
6. Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos.
7. Revisar la conveniencia del plan.
8. Mantener y actualizar.
9. Documentar el seguimiento a la implementación del plan propuesto.
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Evaluación de los riesgos
Se trata de un proceso para determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos
y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de información disponible.
Para lo cual se debe tomar en cuenta lo siguiente:
𝑁𝑅 = 𝑁𝑃 × 𝑁𝐶
Donde:
NR = Nivel de Riesgo
NP = Nivel de Probabilidad
NC = Nivel de Consecuencia
Para la determinación de NP, es necesario de lo siguiente:
𝑁𝑃 = 𝑁𝐷 × 𝑁𝐸
Donde:
ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposición
Para la determinación de ND, la GTC 45 nos propone la siguiente tabla:
Tabla 9. Determinación del nivel de deficiencia
NIVEL DE
DEFICIENCIA

VALOR
DE ND

Muy Alto (MA)

10

Alto (A)

6

SIGNIFICADO
Se han detectado peligros que determinan como posible la generación de
incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias
significativas, o la eficacia de medidas preventivas es baja, o ambos.
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Medio (M)

2

Bajo (B)

No se
asigna
valor (0)

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
significativas o de menor importancia, o la eficacia de medidas
preventivas existentes es moderada o ambos.
No se han detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas es alta, o ambos. El riesgo está controlado.
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo de
intervención cuatro (IV)

Fuente: GTC 45
Elaborado por: Patricia Esparza

También se nos plantea la siguiente tabla para determinar NE:
Tabla 10. Determinación del nivel de exposición
NIVEL DE
EXPOSICION

VALOR
DE NE

Continua (EC)

4

Frecuente (EF)

3

Ocasional (EO)

2

Esporádica (EE)
1
Fuente: GTC 45
Elaborado por: Patricia Esparza

SIGNIFICADO
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces
con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada
laboral por tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada
laboral y por un periodo corto de tiempo.
La exposición se presenta de manera eventual.

Para determinación NP nos basamos en las tablas 9 y 10:
Tabla 11. Determinación del nivel de probabilidad (relación entre NE vs ND)

NIVEL DE
DEFICIENCIA
(ND)

10
6
2

NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)
4
3
2
1
MA - 40
MA – 30
A - 20
A – 10
MA - 24
A – 18
A - 12
M–6
M-8
M–6
B-4
B–2

Fuente: GTC 45
Elaborado por: Patricia Esparza

En cuanto a la interpretación de la tabla 11, nos basamos en lo que se menciona en la
CTG 45, que se encuentra detallado en el siguiente cuadro:
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Tabla 12. Significado de NP
NIVEL DE
PROBABILIDAD

NP

Muy Alto (MA)

40 – 24

Alto (A)

20 – 10

Medio (M)

8–6

Bajo (B)

4–2

SIGNIFICADO
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con
exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien
situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la
vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación
mejorable con exposición continua o frecuente.
Es posible que suceda daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación
sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.

Fuente: GTC 45
Elaborado por: Patricia Esparza

Tenemos desglosada la primera parte (NP), de la fórmula mencionada en un inicio (NR =
NP * NC), ahora es necesario conocer la determinación de NC, lo cual podemos encontrar en
la siguiente tabla:
Tabla 13. Determinación del nivel de consecuencia
NIVEL DE
NC
CONSECUENCIAS
Mortal o catastrófico (M) 100
Muy Grave (MG)
60
Grave (G)
25
Leve (L)
10
Fuente: GTC 45
Elaborado por: Patricia Esparza

SIGNIFICADO
DAÑOS PERSONALES
Muertes
Lesiones o enfermedades graves irreparables.
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal.
Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

La relación existente entre las dos variables antes mencionadas (NP y NC), al ser
multiplicadas como se nos señala en la fórmula, nos da como resultado el nivel de riesgo
existente en la organización, de las diversas combinaciones de NP x NC, podemos obtener lo
detallado en la tabla 13, y conocemos de su significado gracias a la tabla 14.
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Tabla 14. Determinación del nivel de riesgo
NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE
CONSECUENCIA
(NC)

100
60
25
10

40 – 24
4000 – 2400
2400 – 1400
1000 – 600
400 – 240

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
20 – 10
8–6
4–2
2000 – 1200
800 – 600
400 – 200
1200 – 600
480 – 360
200
120
500 – 250
200 – 150
100 – 50
200
100
80 – 60
40
20

Fuente: GTC 45
Elaborado por: Patricia Esparza
Tabla 15. Significado del nivel de riesgo
NIVEL
DE
RIESGO

NR

SIGNIFICADO

I

400 – 600

II

500 – 150

III

120 – 40

IV

20

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el
riesgo este bajo control. Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.
Sin embargo, suspender actividades si el nivel de
riesgo esta por encima o igual a 360.
Mejorar si es posible. Es conveniente justificar la
intervención y rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes, pero se
debería considerar soluciones o mejoras y se deben
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el
riesgo aun es aceptable.

ACEPTABILIDAD
NO ACEPTABLE
NO ACEPTABLE,
aceptable con control
ACEPTABLE

ACEPTABLE

Fuente: GTC 45
Elaborado por: Patricia Esparza

Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome
El edificio fue creado en el año 2012, con el fin de satisfacer las necesidades de los
usuarios, ya que en un inicio la biblioteca y museo funcionaban en la parte posterior del
Municipio de Otavalo, por el requerimiento de la comunidad y la donación de la colección de
libros del poeta escritor otavaleño Gustavo Alfredo Jácome, se creó el Centro Cultural.
Inicialmente el edificio fue entregado con señalética y un análisis previo de riesgos a los que
estaban expuestos los trabajadores y los usuarios, pero con el paso de los años el entorno se
ha modificado e implementando nuevas tecnologías, así como también elementos a las
diferentes colecciones. El Centro Cultural forma parte del GAD de Otavalo por lo tanto se
alinea a la estrategia organizacional del GAD, que se lo detalla a continuación.
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Actualmente podemos identificar dos zonas La Casa de la Juventud y la Biblioteca
Municipal, la primera funciona como un centro de capacitación de bellaz artes (música, danza
y pintura), y en la segunda edificación funciona la biblioteca en la planta baja y en el primer
piso se encuentran obras de arte, maquetas de la ciudad y costumbres, así como tambien
salas de estudio y una sala audiovisual donde funciona un cine 3D; el personal encargado de
administrar el lugar esta compuesto por:
FIGURA 9. Organigrama CCI Gustavo Alfredo Jácome
COORDINADORA
(1)
AGENTES DE
CONTROL (2)
BIBLIOTECARIOS
(3)

TALLERISTAS
(6)

SERVICIOS
GENERALERS
(1)
CAPACITADORES
(6)

Fuente: Lic. Luisa Almeida
Resposable: Patricia Esparza

El centro basa su política en los lineamientos brindados por el Gobierno Autónomo
Descentralizado de Otavalo, del cual forma parte. Ver anexo D (Misión, visión, valores y
objetivos institucionales).
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MARCO METODOLÓGICO
Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo Cuantitativa – Descriptiva, debido a que se obtuvo
información mediante la descripción y observación de las actividades, procesos, situaciones
que se presentan en el área de trabajo; en cuanto al enfoque cuantitativo, es el que nos
permitirá recolectar y analizar datos para comprobar las hipótesis previamente planteadas.
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 4)
Diseño de la investigación
En este caso la investigación es de tipo no experimental, ya que realizamos un estudio
transversal de la variable midiendo la exposición y los riesgos existentes en el centro en un
tiempo específico, no se manipulará deliberadamente variables. Es decir, se trata de un
estudio donde no hicimos variar en forma intencional. Lo que hicimos en la investigación fue
observar fenómenos en el campo tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente
analizarlos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 149)
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Definición y conceptualización de las variables
Tabla 16 . Definición operacional de las variables
VARIABLE

DEFINICION

RIESGOS
LABORALES

La Norma Chilena 18000
(2017), define al riesgo
laboral como “la
combinación de la
probabilidad de que ocurra
un daño y la gravedad de las
consecuencias que
produzca”. Y puede ser
entendida también como “la
medida de la posibilidad y
magnitud de los impactos
adversos, generando una
consecuencia de peligro y se
realiza con la frecuencia
suficiente para presentar el
evento”.

DIMENSIONES

MEDIDA

INSTRUMENTO

Esta matriz mide lo
siguiente:
Riesgo físico
Riesgo biológico
Riesgo químico
Riesgo psicosocial
Riesgo biomecánico

N I : No aceptable
N II: No aceptable

MATRIZ DE
RIESGOS

N III: Aceptable
N IV: Aceptable

GTC 45
ICONTEC

Riesgo condiciones de
seguridad
Riesgo fenómenos
naturales

Elaborado por: Patricia Esparza

Población
La población está comprendida por 19 trabajadores (hombres y mujeres), que se
encuentran distribuidos en las diferentes áreas del Centro Cultural de Investigación Gustavo
Alfredo Jácome; para la investigación se contempló el uso total de la población.
Métodos
El método que se utilizó fue el deductivo es el que se encuentra más acorde de a cuerdo al
tipo de investigación realizada ya que partimos del análisis de la variable independiente
riesgos laborales (general) y analizamos cada uno de los factores que se encuentren en la
organización (especifico).
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Así como también hicimos uso del método estadístico, que nos permitió realizar el análisis
de los datos obtenidos de la investigación, lo que nos permitio llegar a las conclusiones
posteriormente expuestas.
Técnicas
En la investigación se hizo uso de la observación, la cual nos permitio obtener datos certeros
del entorno, también el análisis de datos, gracias al cual logramos comprender los datos
arrojados en la investigación y la manera que estos influyen en el ambiente. Se hizo uso de la
entrevista, la cual fue aplicada a los trabajadores de la Institución con el fin de obtener datos
verídicos de lo que ocurre en la misma.
Instrumentos
Se utilizó la Matriz de Riesgos GTC 45, instrumento que nos permitió, conocer los
factores de riesgo y los daños que se pueden producir en un determinado ambiente de trabajo.
Este instrumento informativo nos permite obtener datos mediante informaciones descriptivas
e indicadores adecuados, permite el análisis periódico de los riesgos de origen laboral de una
determinada zona. La lectura crítica de la información que se origina debe permitir la
programar planes de intervención que prevengan accidentes y permitan la verificación de su
eficacia una vez que ha sido realizada. (Grieco A. et, al.,1983; citado por Garcia. M, 1994).
Para la realización de la matriz, se formó un grupo de trabajo, el cual fue conformado por
el especialista en Salud y Seguridad Ocupacional y los trabajadores, que son los expertos en
los puestos de trabajo; se definieron los espacios y procesos que serán analizados, también se
recopiló la información del lugar, sean datos del pasado como del presente, entendiendo esto
como planes que se hayan implementado, evaluaciones de riegos que se hayan realizado con
anterioridad, información que ofrezcan los trabajadores, entre otros.
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En cuanto al levantamiento de la información de riesgos existentes en el área, se hizo uso
de la lista de verificación planteada en la GTC 45, se consideraron y analizaron los procesos,
instalaciones y medio ambiente de trabajo; la valoración de los riesgos fue realizada por los
trabajadores e investigador, se tomaron en cuenta indicadores como: el nivel de salud de los
trabajadores, monitoreos ambientales, valores específicos de medición de factores, etc. Se
realizó una matriz del área evaluada en el cual se plasmaron los resultados que arrojó la
investigación (áreas y procesos que representen peligro, así como también se indicará el
número de trabajadores afectados por el riesgo estipulado).
Para la medición se tomó en cuenta los siguientes factores: biológico, físicos, químicos,
biomecánicos, psicosociales, condiciones de seguridad y fenomenos naturales. También se
hizo uso de fichas sociodemográficas, para recolectar la información de cada uno de los
trabajadores, respecto a su área, estado civil, edad, entre otros datos necesarios para la
investigación.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Matriz de evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo
Tabla 17. Edad

EDAD
MAYORES DE 50
40 – 49
30 – 39
20 – 29
MENOR DE 20
TOTAL

PERSONAS
EVALUADAS
4
6
4
3
2
19

PORCENTAJE
21.05%
31.57%
21.05%
15.79%
10.53%
100%

Fuente: Ficha sociodemográfica
Elaborado por: Patricia Esparza

GRÁFICO 1. Edad

EDAD

10%
21%
16%

MAYORES DE 50
40 - 49
30 - 39
20 - 29

21%

32%

MENOR DE 20

Fuente: Ficha sociodemográfica
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: La población estudiada está compuesta en su mayoría por personas
comprendidas entre los 20 y más de 50años.
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Tabla 18. Género

GÉNERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

PERSONAS
EVALUADAS
12
7
19

PORCENTAJE
63.17%
36.83%
100%

Fuente: Ficha sociodemográfica
Elaborado por: Patricia Esparza

GRÁFICO 2. Género

GÉNERO

37%
FEMENINO
MASCULINO
63%

Fuente: Ficha sociodemográfica
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: Respecto a las fichas levantadas, conocemos que las 2 terceras partes de la
población evaluada corresponde al género femenino.
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Tabla 19. Personas por puestos de trabajo

PUESTOS

PERSONAS
EVALUADAS

PORCENTAJE

CORDINADOR
BIBLIOTECARIO
TALLERISTA
CAPACITADOR
AGENTE DE CONTROL
SERVICIOS GENERALES
TOTAL

1
3
6
6
2
1
19

5,26%
15,79%
31,58%
31,58%
10,53%
5,26%
100%

Fuente: Ficha sociodemográfica
Elaborado por: Patricia Esparza

GRÁFICO 3. Personas por puestos de trabajo.

PUESTOS DE TRABAJO
5%
10%

5%
16%

CORDINADOR
BIBLIOTECARIO
TALLERISTA
CAPACITADOR
AGENTE DE CONTROL

32%
32%

SERVICIOS GENERALES

Fuente: Ficha sociodemográfica
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: La información obtenida muestra que tenemos un 32% de personas en el
puesto de talleristas al igual que en el puesto de capacitadores, seguido por los bibliotecarios
con un 15.79%, agentes de control con el 10.53%.
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Tabla 20. Personas por zona de trabajo

PERSONAS
EVALUADAS
CASA DE LA JUVENTUD
9
BIBLIOTECA Y MUSEO
6
AMBOS
4
19
TOTAL
ZONA DE TRABAJO

PORCENTAJE
47.48%
31.57%
21.05%
100%

Fuente: Ficha sociodemográfica
Elaborado por: Patricia Esparza

GRÁFICO 4. Personas por zona de trabajo.

PERSONAS POR ZONA DE TRABAJO

21%

47%

CASA DE LA JUVENTUD
BIBLIOTECA Y MUSEO
AMBOS

32%

Fuente: Ficha sociodemográfica
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: El porcentaje mayor corresponde a la zona denominada Casa de la Juventud,
seguido por quienes permanecen en la biblioteca y museo y el porcentaje pequeño representa
a quienes se encuentra constantemente el movimiento por ambas zonas.

65

FACTOR:PSICOSOCIAL
PUESTO: COORDINADOR
GRÁFICO 5. Riesgos psicosociales detectados en el puesto Coordinador

FACTOR PSICOSOCIAL
160

150

140

120

120

100

100

80

80

60

60

60
40
20
0
CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE TRABAJO
CONDICIONES DE LA TAREA
JORNADA DE TRABAJO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL
INTERFACE PERSONA - TAREA
Lineal (CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO)

Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: Según los datos obtenidos de la Matriz de la GTC45, podemos objservar que
el puesto de coordinador, se encuentra afectado por el sub-factor Características de la
organización del trabajo se encuentra en el nivel II (150 – 500) que significa ACEPTABLE
CON CONTROL ESPECÍFICO.
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PUESTO: BIBLIOTECARIO
GRÁFICO 6. Riesgos psicosociales detectados en el puesto Bibliotecario

FACTOR PSICOSOCIAL
350
300
300
250
200

200

200

200
150
100
50
0
CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
CONDICIONES DE LA TAREA
CARACTERISTICAS DEL GRUPO SOCIAL DE TRABAJO
INTERFACE PERSONA - TAREA
Lineal (CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO)

Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: La evaluación efectuada en el puesto de bibliotecario, mostró la existencia
de un riesgo psicosocial de nivel II (150 – 500) en los siguientes sub factores de los riesgos
psicosociales, caracteristicas de la organización del trabajo, condiciones de la tarea,
características del grupo social de trabajo e Interface persona tarea, el significado es
ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO.
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PUESTO: TALLERISTA, CAPACITADOR Y AGENTE DE CONTROL
GRÁFICO 7. Riesgos psicosociales detectados en los puestos Tallerista, Capacitador y Agente de Control

FACTOR PSICOSOCIAL
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

450

240
180 180
120 120
40
TALLERISTA

CAPACITADOR

AGENTE DE CONTROL SERVICIOS GENERALES

CONDICIONES DE LA TAREA
INTERFACE PERSONA TAREA
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO SOCIAL DE TRABAJO
JORNADA DE TRABAJO

Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: La matriz GTC45, nos muestra que tenemos riesgos de nivel II (150 – 500),
en los siguientes puestos: tallerista –(condiciones de la tarea), capacitador (Interfaz persona
tarea y característica del grupo social de trabajo), y agente de control (jornada de trabajo),
este nivel esta catalogado como ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO.
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FACTOR: FÍSICO
PUESTO: COORDINADOR, BIBLIOTECARIO, TALLERISTA, CAPACITADOR,
AGENTE DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES
GRÁFICO 8. Riesgos físicos detectados en los puestos: Coordinador, Bibliotecario, Tallerista,
Capacitador, Agente de Control y Servicios Generales

FACTOR FÍSICO
1200

1080

1000
800
600
400
200

120

180
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40

0
COORDINADOR BIBLIOTECARIO

TALLERISTA

RADIACIÓN NO IONIZANTE

CAPACITADOR
RUIDO

AGENTE DE
CONTROL

SERVICIOS
GENERALES

ILUMINACIÓN

Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: En cuanto a este factor podemos observar lo siguiente: nivel I (600 – 4000),
que significa NO ACEPTABLE en el puesto de agente de control (iluminación). Existe
también un riesgo de nivel II (150 – 500), que significa ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECÍFICO en el puesto de bibliotecario (radiación no ionizante).
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FACTOR: BIOLÓGICO
PUESTO: COORDINADOR, BIBLIOTECARIO, TALLERISTA, CAPACITADOR,
AGENTE DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES
GRÁFICO 9. Riesgos biológicos detectados en los puestos: Coordinador, Bibliotecario, Tallerista,
Capacitador, Agente de Control y Servicios Generales

FACTOR BIOLÓGICO
1200
10001000
1000
800
600 600

600 600

600 600

600 600

AGENTE DE
CONTROL

SERVICIOS
GENERALES

600
450 450
400
200
0
COORDINADOR BIBLIOTECARIO

TALLERISTA
VIRUS

CAPACITADOR
BACTERIAS

Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: Los resultados arrojan que los niveles de riesgo biológico (Virus y
Bacterias) en el centro, se encuentran en el nivel I (600 – 4000), que significa NO
ACEPTABLE en los puestos de: coordinador, bibliotecario, tallerista, agente de control y
servicios generales. También, en el puesto de capacitador se encuentran (Virus y Bacterias)
en el nivel II (150 – 500), que significa ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO.
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FACTOR: QUÍMICO
PUESTO: COORDINADOR, BIBLIOTECARIO, TALLERISTA, CAPACITADOR,
AGENTE DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES
GRÁFICO 10. Riesgos químicos detectados en los puestos: Coordinador, Bibliotecario, Tallerista,
Capacitador, Agente de Control y Servicios Generales

FACTOR QUÍMICO
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240024002400
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SERVICIOS
GENERALES

LÍQUIDOS

Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: Tenemos riesgos de nivel I (600 – 4000), que significa NO ACEPTABLE en
los puestos: bibliotecario (polvos y fibras), tallerista (polvos), y servicios generales (polvos,
fibras y líquidos). Riesgos nivel II (150 – 500), que significa ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECÍFICO y debe ser controlado, en los siguientes puestos: coordinador (polvos y fibras)
y tallerista (fibras).

71

FACTOR: BIOMECÁNICO
PUESTO: COORDINADOR, BIBLIOTECARIO, TALLERISTA, CAPACITADOR,
AGENTE DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES
GRÁFICO 11. Riesgos biomecánicos detectados en los puestos: Coordinador, Bibliotecario, Tallerista,
Capacitador, Agente de Control y Servicios Generales

FACTOR BIOMECÁNICO
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Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: En este factor encontramos los siguientes niveles de riesgo: Nivel I (600 –
4000) que significa NO ACEPTABLE, en los puestos: coordinador (manipulación cargas
manuales). Nivel II (150 -500) que significa ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO,
en los puestos: coordinador (postura prolongada), bibliotecario (postura prolongada, mov.
repetitivos y esfuerzo), talleristas (postura prolongada), capacitador (manipulación de carga
manual y postura prolongada), agente de control (postura prolongada) y servicios generales
(manipulación de carga manual, postura prolongada y movimientos repetitivos).
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FACTOR: CONDICIONES DE SEGURIDAD
PUESTO: COORDINADOR Y BIBLIOTECARIO
GRÁFICO 12. Riesgos Condiciones de Seguridad detectados en los puestos: Coordinador y Bibliotecario

FACTOR CONDICIONES DE SEGURIDAD
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Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: Podemos observar que este riesgo se encuentra en los siguientes niveles:
Nivel I que significa NO ACEPTABLE en los puestos: coordinador (público, superficie de
trabajo, accidentes de tránsito y caída de objetos) y bibliotecario (accidentes de tránsito y
caída de objetos).Nivel II que significa ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO se
debe establecer un control, en los puestos: coordinador (mecánico) y bibliotecario (superficie
de trabajo y trabajo en altura).
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PUESTO: TALLERISTA Y CAPACITADOR
GRÁFICO 13. Riesgos Condiciones de Seguridad detectados en los puestos: Tallerista y Capacitador

FACTOR CONDICIONES DE SEGURIDAD
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Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: Los riesgos se encuentran en los siguientes niveles: Nivel I que significa NO
ACEPTABLE y deben ser detenidas las actividades hasta que sea intervenida, en los puestos:
tallerista (público, superficie de trabajo y accidentes de tránsito) y capacitador (público y
accidentes de tránsito)
Nivel II que significa ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO se debe establecer un
control y medidas correctivas, en los puestos: tallerista (mecánico, condiciones de orden y
aseo, locativo) y capacitador (mecánico y superficie de trabajo).
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PUESTO: AGENTE DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES
GRÁFICO 14. Riesgos Condiciones de Seguridad detectados en los puestos: Agente de Control y
Servicios Generales

FACTOR CONDICIONES DE SEGURIDAD
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Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: Este riesgo se encuentran en los siguientes niveles: Nivel I que significa NO
ACEPTABLE en los puestos: agente de control (mecánico, público, superficie de trabajo,
condiciones de orden y aseo, tecnológico y caída de objetos) y servicios generales (público,
superficie de trabajo, eléctrico, accidentes de tránsito, caída de objetos y trabajo en altura).
Nivel II que significa ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO, en el puesto: agente de
control (eléctrico).
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FACTOR: FENÓMENOS NATURALES
PUESTO: COORDINADOR, BIBLIOTECARIO, TALLERISTA, CAPACITADOR,
AGENTE DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES
GRÁFICO 15. Riesgos fenómenos naturales detectados en los puestos: Coordinador, Bibliotecario,
Tallerista, Capacitador, Agente de Control y Servicios Generales
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Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza

Interpretación: En cuanto a este factor se presenta principal y únicamente con el subfactor
Precipitaciones en el nivel II que significa ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO se
debe establecer un control y medidas correctivas, en los siguientes puestos: coordinador,
bibliotecario, tallerista, capacitador, agente de control y servicios generales.
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Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza
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CONDIC. ORDEN Y ASEO - NIVEL I

CAIDA DE OBJETOS - NIVEL I

ACCIDENTES DE TRANSITO - NIVEL I

SUPERFICIE DE TRABAJO - NIVEL I

PUBLICO - NIVEL I

MECANICO - NIVEL I

MOV. REPETITIVOS - NIVEL II

QUIMICOS

POSTURA PROLONGADA - NIVEL II

FIBRAS - NIVEL II

FIBRAS - NIVEL I

POLVOS - NIVEL I

BACTERIAS - NIVEL II

POLVOS - NIVEL II

4 4
0 0 21 21
1 1 4 4
5 5 21 21
4 4 1 1
0 21 21 5 5
2 1 1
11 5 5 0 0
2
1 1
11 0 0 5 5

LÍQUIDOS - NIVEL I

4
21
5
26

VIRUS - NIVEL II

BACTERIAS - NIVEL I

ILUMINACIÓN - NIVEL I

FISIC

VIRUS - NIVEL I

PSICOSOCIAL

RADIACION NO IONIZANTE - NIVEL II

CONCICIONES DE LA TAREA - NIVEL II

INTERFAZ PERSONA TAREA - NIVEL II

GESTIÓN ORGANIZACIONAL - NIVEL II

JORNADA TRABAJO - NIVEL II

C. GRUP O DE TRABAJO - NIVEL II

C. ORGANIZACION TRABAJO - NIVEL II

Matriz de evaluación de riesgos de trabajo por edad

Tabla 21. Riesgos de trabajo por edades y porcentajes.
FN

1 4
5 21
4 6
0 21 32
1 4
0 5 21
3
0 0 16
1
2
5 0 11

Interpretación: Como resultado tenemos que:
Nivel I que significa NO ACEPTABLE, en las edades:20 – 29 años (iluminación, mecánico,
condiciones de orden y aseo y tecnológico), 30 – 39 años (público y accidentes de tránsito),
40 – 49 años (virus, bacterias, polvos, fibras, público, superficie de trabajo y accidentes de
tránsito) y mayores de 50 años (polvos, fibras, líquidos, manipulación de carga manual,
eléctrico, caída de objetos y trabajo en altura).
Nivel II que significa ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO, en las edades: Menor
de 20 años (radiación no ionizante), 20 – 29 años (jornada de trabajo y eléctrico), 30 – 39
años (interface persona tarea, características del grupo social de trabajo, virus, bacterias,
manipulación de carga manual, mecánico y superficie de trabajo), 40 – 49 años (condiciones
de la tarea, postura prolongada, condiciones de orden y aseo, locativo y precipitaciones) y
mayores de 50 años (características de organización del trabajo, carga laboral, trabajo en
equipo, radiación ionizante, movimientos repetitivos y trabajo en altura).
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%

JORNADA TRABAJO - NIVEL II
INTERFACE PERSONA TAREA- NIVEL II
CONCICIONES DE LA TAREA - NIVEL II
RADIACION N. I - NIVEL II
ILUMINACIÓN - NIVEL I
VIRUS - NIVEL I
BACTERIAS - NIVEL I
VIRUS - NIVEL II
BACTERIAS - NIVEL II
POLVOS - NIVEL I
FIBRAS - NIVEL I
LÍQUIDOS - NIVEL I
POLVOS - NIVEL II
FIBRAS - NIVEL II
MAN CARG. MANUAL - NIVEL I

16 26

MASCULIN
1
1
1
5
1
1
7
1
1
4
1
0
0
0

%
5
5
5 11 26
5
5 37 37
5
5 21 21
5
0
0
0 11 47 11

5 42
5 11
5 32 32 26 26 26 26
0
5
5
5 26 53 11
5 42 16 47 21
5
5
0
0 37 37
5
5 11
5 63

1
3
1
1
1
1
5
1
1
5

5 42 37 42 16
5
5
5
5 32 11 26
5
5 26 37

2
7

3
5
1
8
1
2
1
6
6
5
5
5
5
0
1
1
1

4

Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza
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SUPERFICIE DE TRABAJO - NIVEL I
ACCIDENTES DE TRANSITO - NIVEL I
CAIDA DE OBJETOS - NIVEL I
CONDIC. ORDEN Y ASEO - NIVEL I
TECNOLÓGICO - NIVEL I
ELECTRICO - NIVEL I
TRABAJO EN ALTURA - NIVEL I
MECANICO - NIVEL II
SUPERFICIE DE TRABAJO - NIVEL II
CONDIC. ORDEN Y ASEO - NIVEL II
ELECTRICO - NIVEL II
TRABAJO EN ALTURA - NIVEL II

2
9
2

CONDICIONES DE SEGURIDAD

5 10
2
1
8
3
9
4
1
1
0
0
7
7
1
1
2

8
7
8
6
2

PRESIPITACIONES - NIVEL II

BIOMECÁNICO

LOCATIVO - NIVEL II

PUBLICO - NIVEL I

QUÍMICOS

MECANICO - NIVEL I

BIOLÓGICO

MOV. REPETITIVOS - NIVEL II

FISIC

POSTURA PROLONGADA - NIVEL II

PSICOSOCIAL

MAN CARG. MANUAL - NIVEL II

C. GRUPO DE TRABAJO - NIVEL II

FEMENINO

C. ORGANIZACION TRABAJO - NIVEL II

Matriz de evaluación de riesgos de trabajo por género

Tabla 22. Riesgos de trabajo por género y porcentajes

FN

1 12
7

Interpretación: Los resultados arrojados en relación a la variable género tenemos:
Nivel I, que significa NO ACEPTABLE, en los géneros: Femenino (iluminación, polvos,
fibras, manipulacion de carga manual, mecánico, público, condiciones de orden y aseo,
accidentes de tránsito, tecnológico y caída de objetos) y masculino (iluminación, virus,
bacterias, líquidos, mecánico, público, superficie de trabajo, eléctrico, condiciones de orden y
aseo, accidentes de tránsito, tecnológico, caída de objetos y trabajo en altura). Considerando
la funcionalidad de los puestos.
Nivel II que significa ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO, en los géneros:
Femenino (características de la organización del trabajo, carga laboral, trabajo en equipo,
interfaz persona tarea, características del grupo social de trabajo, jornada de trabajo, radiación
no ionizante, virus, bacterias, postura prolongada, movimientos repetitivos, mecánico,
superficie de trabajo, eléctrico, trabajo en altura, fenómenos naturales) y masculino
(características de la organización del trabajo, carga laboral, trabajo en equipo, interfaz
persona tarea, condiciones de la tarea, característica del grupo social de trabajo, jornada de
trabajo, radiación no ionizante, virus, bacterias, manipulación de carga manual, postura
prolongada, movimientos repetitivos, mecánico, superficie de trabajo, condiciones de orden y
aseo, eléctrico, trabajo en altura y precipitaciones).
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%

1a5

%

5 a 10

%

JORNADA TRABAJO - NIVEL II
INTERFACE PERSONA TAREA- NIVEL II
CONCICIONES DE LA TAREA - NIVEL II
RADIACION N. I - NIVEL II
ILUMINACIÓN - NIVEL I
VIRUS - NIVEL I
BACTERIAS - NIVEL I
VIRUS - NIVEL II
BACTERIAS - NIVEL II
POLVOS - NIVEL I
FIBRAS - NIVEL I
LÍQUIDOS - NIVEL I
POLVOS - NIVEL II
FIBRAS - NIVEL II
MAN CARG. MANUAL - NIVEL I
MAN CARG. MANUAL - NIVEL II
POSTURA PROLONGADA - NIVEL II
MOV. REPETITIVOS - NIVEL II
MECANICO - NIVEL I
PUBLICO - NIVEL I
SUPERFICIE DE TRABAJO - NIVEL I
ACCIDENTES DE TRANSITO - NIVEL I
CAIDA DE OBJETOS - NIVEL I
CONDIC. ORDEN Y ASEO - NIVEL I
TECNOLÓGICO - NIVEL I
ELECTRICO - NIVEL I
TRABAJO EN ALTURA - NIVEL I
MECANICO - NIVEL II
SUPERFICIE DE TRABAJO - NIVEL II
CONDIC. ORDEN Y ASEO - NIVEL II
ELECTRICO - NIVEL II
TRABAJO EN ALTURA - NIVEL II
LOCATIVO - NIVEL II

PSICOSOCIAL

1
3
0
3
2
1
0
2
2
2
2
3
3
0
0
0
0
2
4
1
0
3
1
4
1
0
0
0
0
3
3
1
0
1
1
4

5 16
0 16 11
5
0 11 11 11 11 16 16
0
0
0
0 11 21
5
0 16
5 21
5
0
0
0
0 16 16
5
0
5
5
21

1

5
0
0
2
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0
0
0
5
0
0
5
7

0 11
0 11 26
0
0 26 26 11 11 11 11
0
0
0
0 11 37
0
0 37 26 37
0
0
0
0
0 37 11 26
0
0 26
37

≥20 años
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1

%
5
5
0
5
5
5
0
5
5
0
0
5
5
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
5
0
0
5
0
5

3
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
0
7

5 16 11 16
2

5
5 11 26 26 11 11 21 21
2

5
5
5
5
5 37 11 11

2
2
5 21 32 26 11 11

4
5
2
5
5 16 16

0

0 11
5
0
37

0
2
7

3

2
0

FISICO

2

BIOLOGICO

5

5
5

5
2

2

QUIMICO

2

2
4

2

BIOMECANICO

Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza
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7

CONDICIONES DE SEGURIDAD

1
5

6
3

7

3

2

PRESIPITACIONES - NIVEL II

C. GRUPO DE TRABAJO - NIVEL II

0≤1

C. ORGANIZACION TRABAJO - NIVEL II

Matriz de evaluación de riesgos de trabajo por tiempo en el cargo actual

Tabla 23. Riesgos de trabajo por tiempo en el cargo actual y porcentaje

FN

Interpretación: Los resultados arrojados en relación a la variable tiempo en el cargo actual
tenemos:
Nivel I, que significa NO ACEPTABLE, de 0 a un año en el cargo (virus, bacterias,
polvos, fibras, público, superficie de trabajo, accidentes de tránsito, caida de objetos), de 1 a
5 años (virus y bacterias, polvos fibras y líquidos, manipulación de carga manual, mecánico,
público, superficie de trabajo, accidente de tránsito, caida de objetos, condiciones de oren y
aseo, tecnológico, eléctrico, trabajo en altura), de 5 a 10 años (virus, bacterias, polvos, fibras,
público, superficie de trabajo, accidente de tránsito) y mayores de 20 años (virus, bacterias,
polvos, fibras, accidente de tránsito, caida de objetos).
Nivel II que significa NO ACEPTABLE, en el cargo de 0 a 1 año (características de la
organización del trabajo, interfaz persona tarea, características del grupo social de trabajo,
condiciones de la tarea, radiación no ionizante, virus, bacterias, manipulación de carga
manual, postura prolongada, movimientos repetitivos, mecánico, superficie de trabajo,
condiciones de orden y aseo, trabajo en altura, locativo, fenómenos naturales), de 1 a 5 años
(características de la organización del trabajo, jornada de trabajo, interfaz persona tarea,
características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, radiación no ionizante,
virus, bacterias, polvos y fibras, manipulación de carga manual, postura prolongada,
movimientos repetitivos, mecánico, superficie de trabajo, eléctrico, trabajo en altura,
fenómenos naturales), de 5 a 10 años (interfaz persona tarea, características del grupo social
de trabajo, condiciones de la tarea, virus, bacterias, manipulación de carga manual, postura
prolongada, mecánico, superficie de trabajo, condiciones de orden y aseo, locativo,
fenómenos naturales) y mayor de 20 años (características de la organización del trabajo,
interfaz persona tarea, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea,
radiación no ionizante, postura prolongada, movimientos repetitivos, superficie de trabajo,
trabajo en altura, fenómenos naturales).
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C. ORGANIZACION TRABAJO - NIVEL II
C. GRUPO DE TRABAJO - NIVEL II
JORNADA TRABAJO - NIVEL II
INTERFACE PERSONA TAREA- NIVEL II
CONCICIONES DE LA TAREA - NIVEL II
RADIACION N. I - NIVEL II
ILUMINACIÓN - NIVEL I
VIRUS - NIVEL I
BACTERIAS - NIVEL I
VIRUS - NIVEL II
BACTERIAS - NIVEL II
POLVOS - NIVEL I
FIBRAS - NIVEL I
LÍQUIDOS - NIVEL I
POLVOS - NIVEL II
FIBRAS - NIVEL II
MAN CARG. MANUAL - NIVEL I
MAN CARG. MANUAL - NIVEL II
POSTURA PROLONGADA - NIVEL II
MOV. REPETITIVOS - NIVEL II
MECANICO - NIVEL I
PUBLICO - NIVEL I
SUPERFICIE DE TRABAJO - NIVEL I
ACCIDENTES DE TRANSITO - NIVEL I
CAIDA DE OBJETOS - NIVEL I
CONDIC. ORDEN Y ASEO - NIVEL I
TECNOLÓGICO - NIVEL I
ELECTRICO - NIVEL I
TRABAJO EN ALTURA - NIVEL I
MECANICO - NIVEL II
SUPERFICIE DE TRABAJO - NIVEL II
CONDIC. ORDEN Y ASEO - NIVEL II
ELECTRICO - NIVEL II
TRABAJO EN ALTURA - NIVEL II
LOCATIVO - NIVEL II
PRESIPITACIONES - NIVEL II

Matriz de evaluación de riesgos de trabajo por zona de trabajo y porcentaje

Tabla 24. Riesgos de trabajo por zona de trabajo y porcentaje

PSICOSOCIAL
FISICO

CASA J
0
0
0
5
4
0
0
6
6
3
3
4
4
0
0
0
0
5
9
0
0
9
4
9
0
0
0
0
0
9
5
4
0
0
4
9

%
0
0
0 26 21
0
0 32 32 16 16 21 21
0
0
0
0 26 47
0
0 47 21 47
0
0
0
0
0 47 26 21
0
0 21 47

BIBLIOTE
0
0
0
1
3
0
5
0
0
0
0
1
3
0
4
1
0
0
0
0
2
0
1

2

BIOLOGICO

3

%
0
0
0
5 11 16
0 16 16 16 16 26 26
0
0
0
0
5 32 16
0 16 11 21
5
0
0
0
0 16 11 11
0
5 11 32

AMBOS
1
1
2
1
1
0
2
4
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
2
1
1
1
0
0
2
0
0

%
5
5 11
5
5
0 11 21 21
0
0
5
5
5
5
5
5
5 21
5 11 21 21 21 21 11 11
5
5
5
0
0 11
0
0 21

4
3
3

QUIMICO

3
5

BIOMECANICO

Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza
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6

4

CONDICIONES DE SEGURIDAD

1

3

4

2

4
4

3

FN

2
2
6

4

Interpretación: Los resultados arrojados en relación a la variable tiempo en el cargo
actual tenemos:
Nivel I, que significa NO ACEPTABLE en las zonas: Casa de la Juventud (Virus,
bacterias, polvos, fibras, público, superficie de trabajo, accidentes de tránsito), en la
Biblioteca y Museo (Virus, bacterias, polvos, fibras, público, superficie de trabajo,
accidentes de tránsito, caida de objetos) y en ambas zonas (Iluminación, virus,
bacterias, polvos, fibras, líquidos, manipulación de carga manual, mecánico, público,
superficie de trabajo, accidentes de tránsito, caida de objetos, condiciones de orden y
aseo, tecnológico, eléctrico, trabajo en altura).
Nivel II que significa ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO, en las zonas:
Casa de la Juventud (Interfaz persona tarea, condiciones de la tarea, virus, bacterias,
manipulación de carga manual, postura prolongada, mecánico, superficie de trabajo,
condiciones de orden y aseo, locativo, presipitaciones), Biblioteca y Museo (Interfaz
persona tarea, condiciones de la tarea, radiación no ionizante, virus, bacterias,
manipulación de carga manual, postura prolongada, movimirntos repetitivos,
mecánico, superficier de trabajo, condiciones de orden y aseo, trabajo en altura,
locativo, presipitaciones) y en ambas zonas (Características de la organización del
trabajo, características del grupo de trabajo, jornada de trabajo, interfaz persona tarea,
condiciones de la tarea, polvos, fibras, manipulación de carga manual, postura
prolongada, movimiento repetitivo, mecánico, eléctrico, presipitaciones).
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%

Casado/a

%

C. GRUPO DE TRABAJO - NIVEL II
JORNADA TRABAJO - NIVEL II
INTERFACE PERSONA TAREA- NIVEL II
CONCICIONES DE LA TAREA - NIVEL II
RADIACION N. I - NIVEL II
ILUMINACIÓN - NIVEL I
VIRUS - NIVEL I
BACTERIAS - NIVEL I
VIRUS - NIVEL II
BACTERIAS - NIVEL II
POLVOS - NIVEL I
FIBRAS - NIVEL I
LÍQUIDOS - NIVEL I
POLVOS - NIVEL II
FIBRAS - NIVEL II
MAN CARG. MANUAL - NIVEL I
MAN CARG. MANUAL - NIVEL II
POSTURA PROLONGADA - NIVEL II
MOV. REPETITIVOS - NIVEL II
MECANICO - NIVEL I
PUBLICO - NIVEL I
SUPERFICIE DE TRABAJO - NIVEL I
ACCIDENTES DE TRANSITO - NIVEL I
CAIDA DE OBJETOS - NIVEL I
CONDIC. ORDEN Y ASEO - NIVEL I
TECNOLÓGICO - NIVEL I
ELECTRICO - NIVEL I
TRABAJO EN ALTURA - NIVEL I
MECANICO - NIVEL II
SUPERFICIE DE TRABAJO - NIVEL II
CONDIC. ORDEN Y ASEO - NIVEL II
ELECTRICO - NIVEL II
TRABAJO EN ALTURA - NIVEL II
LOCATIVO - NIVEL II
PRESIPITACIONES - NIVEL II

Soltero/a

C. ORGANIZACION TRABAJO - NIVEL II

Matriz de evaluación de riesgos de trabajo estado civil y porcentaje

Tabla 25. Riesgos de trabajo por estado civil
PSICOSOCIAL

5 16 11 16 16
5 11 26 26 11 11 16 16
0
0
0

2
2
7
1
0

5

0 26 32 11
0 37 37 16 16 37 37
5
0
0
0 21 53 16
0 42 26 53 16

Divorciado/a
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
2
0
0

%
5
5
0
5
0
0
0
5
5
5
5
0
0
0
5
5
5
5 11
0
0 11

11 26
0
5

FISICO

6
0

BIOLÓGICO

7
7
3

QUÍMICOS

3
7

BIOMECÁNICO

0 11 37
5 11 32 21 26 16 11 11
0
0 21 16 11
0 16 11 37

0
0
3
0

Fuente: Matriz GTC45
Elaborado por: Patricia Esparza
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4 10

CONDICIONES DE SEGURIDAD

0
8

2

5 10

1

3
0
0
1
1
7
5

F
N

1
3
2
3
3
1
2
5
5
2
2
3
3
0
0
0
0
2
7
1
2
6
4
5
3
2
2
0
0
4
3
2
0
3
2
7

4
2
4 10

0
0
5
5 37 26 21
0 11 21 53

2
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0

5 11
5
0
0
0
0 11
5
0
0
0
0 11

2

Interpretación: Los resultados arrojados en relación a la variable tiempo en el cargo
actual tenemos:
Nivel I, que significa NO ACEPTABLE en los estados civiles: casado y soltero
(Virus, bacterias, polvos, fibras, público, superficie de trabajo, accidentes de tránsito,
caida de objetos).
Nivel II que significa ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO, en el estado
civil: Casado (Características de la organización del trabajo, características del grupo
de trabajo, interfaz persona tarea, condiciones de la tarea, virus, bacterias,
manipulación de carga manual, postura prolongada, mecánico, superficier de trabajo,
condiciones de orden y aseo, locativo, presipitaciones).
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La presente investigación realizada de tipo descriptiva, no experimental en el cual
se aplica el instrumento Guía Técnica Colombiana 45, o por sus siglas GTC 45, que
permite investigar los riesgos laborales mediante la identificación de los factores:
físico, químico, biológico, biomecánico, condición de seguridad y fenómenos
naturales. Esta investigación se llevó a cabo en el Centro Cultural de Investigación
Gustavo Alfredo Jácome, a una población de 19 trabajadores, para la identificación de
los riesgos encontramos cuatro niveles que muestran la aceptabilidad del riesgo:
Nivel I, se señala como nivel uno al riesgo NO ACEPTABLE, esto quiere decir que
nos encontramos frente a una situación crítica, que requiere la suspensión de
actividades hasta controlar el riesgo. Su atención debe ser inmediata.
Nivel II, este es bastante importante, se considera como NO ACEPTABLE o
ACEPTABLE bajo un control específico. Por su significado sabemos que es un riesgo
alto que se debe corregir y adoptar medidas de control inmediato y es necesario
suspender actividades si el valor del riesgo es mayor a 360.
Nivel III, este nivel corresponde a los riesgos que son ACEPTABLES, que no
representan mayor consecuencia a la salud del trabajador, pero es recomendable
realizar un seguimiento con el fin de eliminar el riesgo.
Nivel IV, este es el nivel más bajo, también considerado como ACEPTABLE, se nos
indica que en esta denominación los riesgos están controlados, pero siempre se deben
considerar mejoras con el fin de que los índices lleguen a cero.
El estudio realizado en el Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo
Jácome, de la ciudad de Otavalo, arroja resultados importantes tales como: (nivel I:
600 – 4000), a los que se encuentran sometidos los talleristas, capacitadores y
bibliotecarios son: biológico, químico, condiciones de seguridad, público, superficie
87

de trabajo al ideal que accidentes de tránsito y caída de objetos. Tenemos también
riesgos medios (nivel II:150 – 500), a los que están expuestos los siguientes puestos:
bibliotecarios, capacitadores y talleristas (interfaz persona tarea, condiciones de la
tarea, características del grupo social de trabajo, virus, bacterias, manipulación de
carga manual, movimientos repetitivos, condiciones de seguridad, superficie de
trabajo, precipitaciones).
Las edades que mantienen un riesgo alto (nivel I: 600 – 4000), se encuentran en
un parámetro entre: 40 – 49 años y mayores de 50años, frente a los siguientes riesgos:
Virus y bacterias, polvos, fibras, líquidos, público, superficie de trabajo, accidente de
tránsito y caída de objetos, todos estos riesgos son considerados como NO
ACEPTABLES y necesitan medidas correctivas urgentes.En cuanto al género que
tiene un alto riesgo son los siguientes: femenino en los riesgos: polvos, fibras,
público, accidente de tránsito y caída de objetos; mientras que el masculino se
encuentran riesgos en mayor porcentaje en virus, bacterias, así como también público
y superficie de trabajo. El tiempo en el cargo más relevante es: 1 a 5 años (virus y
bacterias, polvos fibras y líquidos, manipulación de carga manual, mecánico, público,
superficie de trabajo, accidente de tránsito, caida de objetos, condiciones de oren y
aseo, tecnológico, eléctrico, trabajo en altura).
La zona que presenta más riesgos es: Biblioteca y Museo (Virus, bacterias,
polvos, fibras, público, superficie de trabajo, accidentes de tránsito, caida de objetos).
Las personas con estado civil soltero estan expuestos mayormente a los siguentes
riesgos: Virus, bacterias, polvos, fibras, público, superficie de trabajo, accidentes de
tránsito, caida de objetos.
El estudio desarrollado por el Ingeniero Darwin Andrango Sánchez en el Nº2 de
AV. CORP, en el cual se encontrarón niveles de riesgo I y II, correspondiendo al 4%
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para el Nivel I y es no aceptable y el 17% para el nivel II el cual es no aceptable o
aceptable con control específico. En el estudio se indica que se tomarán medidas de
intervención en función de los riesgos que están presentes como el nivel I y II que
corresponde al 8% de riego físico, 15% de riesgo ergonómico y el 77% corresponde a
las condiciones de seguridad que está representado por (mecánicos, eléctricos,
locativos, entre otros). (D. Andrango, 2016)
Los estudios realizados nos han brindado resultados interesantes, a pesar de ser
realizados en empresas distintas, con giros de negocio que no tienen relación, AV
CORP es una empresa que se dedica al transporte y logística de distintos materiales
así como la recolección y uso de material reciclable y el CCI Gustavo Alfredo Jácome
es un centro dedicado a brindar capacitación y cuenta con un museo y biblioteca al
servicio de la comunidad; pero podemos observar que en ambas empresas
encontramos riesgos fisicos, biomecánicos y de condiciones de seguridad en niveles I
y II, otro punto similar es el porcentaje en las dimensiones existente en cuanto a los
riesgos físicos en AV CORP tenemos un 7% y en el Centro es de 5,5%, lo cual puede
ser producto de las actividades de cada una de las empresas; los riesgos biomecánicos
repectivamente son de 15% y 11.1%, en este caso la variación puede darse ya que en
AV CORP la mayor parte de la población es operaria y en el Centro son
administrativos, y finalmente las condiciones de seguridad en AV CORP son del 77%
y 41, 7% en el Centro, pudiendose dar por el giro de negocio y actividades de alto
riesgo fuera del lugar de trabajo, en esta investigación, a diferencia de la realizada en
AV CORP aparecen factores como psicosocial 13.8%, biológico 11.1%, químico
13.8% y fenómenos naturales 2.8%.
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CONCLUSIONES:
Una vez terminado el estudio y basandonos en los índices encontrados, se concluye
que:


El dentro del Centro se encuentran presentes los siguientes riesgos:
Psicosociales (características de la organización del trabajo, características del
grupo de trabajo, jornada de trabajo, interfaz persona tarea y condiciones de la
tarea), físicos (radiación no ionizante e iluminación), biológicos (virus y
bacteria), químicos (polvos, fibras y líquidos), biomecánicos (manipulación de
carga manual, postura prolongada y movimientos repetitivos), condiciones de
seguridad (mecánico, público, superficie de trabajo, accidentes de tránsito,
caída de objetos, condiciones de orden y aseo, tecnológico, eléctrico, trabajo
en altura y locativo) y fenómenos naturales (precipitaciones).



Los puestos mayormente afectados son los siguientes: Coordinador (biológico,
biomecánico, condiciones de seguridad), Bibliotecario (biológico, químico,
condiciones de seguridad), Tallerista (biológico, químico, condiciones de
seguridad), Capacitador (condiciones de seguridad), Agente de Control (físico,
biológico, condiciones de seguridad) y Servicios Generales (biológico,
químico, condiciones de seguridad).



Las edades de los trabajadores que se encuentran más expuestos a los riesgos
son 40 – 49 años31.57%, mayores de 50 años 21.05% de la población
investigada; en estos casos tenemos la prevalencia de los siguientes riesgos:
riesgo biológico (virus y bacterias), riesgo químico (polvos, fibras y líquidos),
condiciones de seguridad (manipulación de carga manual, público, superficie
de trabajo, eléctrico, accidentes de tránsito, trabajo en altura).
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El género en el que prevalecen los riesgos altos es masculino 37% de la
población estudiada y los riesgos son: físico (iluminación), biológico (virus y
bacterias), químico (líquidos), condiciones de seguridad (mecánico, público,
superficie de trabajo, eléctrico, condiciones de orden y aseo, tecnológico y
trabajo en altura).



La prevalencia de los riesgos en los trabajadores según el tiempo en el cargo
actual es mayor en el rango de 1 a 5 años 36% de la población: biológico
(virus, bacterias), químico (polvo y fibras) y condiciones de seguridad
(superficie de trabajo, accidentes de tránsito y caída de objetos).



En el caso del análisis por zona de trabajo, podemos decir que la zona no es un
factor influyente en cuanto a la obtención de resultados, ya que los riesgos se
encuentran presente en la totalidad del centro.



En el análisis según el estado civil de la persona, se obtuvo un resulta do
particular, los trabajadores casados son propensos a sufrir riesgos
psicosociales de nivel II, y en cuanto a los riesgos de nivel I, no existe
distinción de estado civil.



Los riesgos altos de nivel I que afectan a los trabajadores son: iluminación
11%; virus, bacterias, polvos, fibras, público, superficie de trabajo, accidentes
de tránsito 32%, caída de objetos 16%.



Los riesgos medios altos de nivel II son: interfaz persona tarea 48%,
condiciones de la tarea 64%; características del grupo social de trabajo, virus,
bacterias, manipulación carga manual 32% de la población, postura
prolongada 64%, mecánico 64%, superficie de trabajo y condiciones de orden
y aseo 32%.
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RECOMENDACIONES:
De acuerdo con la investigación realizada se recomenda:


Realizar una intervención oportuna la cual es sumamente importante y
necesaria, sobre todo en los casos de riesgos nivel I el cual significa que los
trabajadores se encuentran en una situación crítica y es necesario suspender
todo tipo de actividad hasta que el riesgo sea controlado; en el caso de los
riesgos nivel II requieren la corrección y adopción de medidas de control de
inmediato.



Abastecer de equipos de protección personal, herramientas adecuadas para la
realización de las tareas, también es necesario brindar capacitación sobre el
uso de instrumentos adquiridos en pro de la salud de los trabajadores, y
también sobre medidas que disminuyan los riesgos existentes.


Definir correctamente los roles de cada uno de los trabajadores, con el fin de
que estos realicen las actividades correspondientes a su cargo.



Implementar la señalética adecuada que actúa como un factor determinante
para la disminución de accidentes en el área de trabajo, con el fin de
controlar o eliminar los mismos.



Realizar un seguimiento de los riesgos encontrados una vez implementadas
las medidas de control y eliminación de estos, para evitar que nuevamente
lleguen a puntos críticos y vulneren la salud e incluso la vida de los
trabajadores.

92

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Apaza, R. (2012) Salud y Seguridad Ocupacional: Definición. Recuperado de:
https://www.rubenapaza.com/2012/12/seguridad-y-salud-ocupacionaldefinicion.html
Asamblea Nacional del Ecuador (2017). Ley Orgánica Reformatoria a la Ley
Orgánica del Servicio Público y al Código de Trabajo para prevenir el Acoso
Laboral. Recuperado de:
http://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/2010/1/33.%20Ley%20Or
g%C3%A1nica%20Reformatoria%20para%20prevenir%20el%20Acoso%20L
aboral.pdf
Centro de Prevención de Riesgos de Trabajo CEPRIT (2013) Prevención de Riesgos
Laborales. Recuperado de:
http://www.essalud.gob.pe/downloads/ceprit/BoletinCPR03_.pdf
Congreso Nacional del Ecuador (2012) Código de Trabajo. Recuperado de:
http://www.trabajo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf
Consejo Europeo de la Industria Química (2009) Riesgo y peligro ¿En qué se
diferencian? Recuperado de:
file:///C:/Users/lisbt/Downloads/risk_hazard_2009_esp%20(1).pdf
Constitución Ecuatoriana (2008) Constitución de la República del Ecuador.
Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf
D. Andrango (2016) Identificación, medición, valoración de los riegos laborales y
propuestas de mejora para el riesgo mecánico en el centro de trabajo nº 2 de
93

AV. CORP utilizando la guía GTC 45. Recuperado de:
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/7881/1/T-UCE-0011-141.pdf
Estatuto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (1990) Registro Oficial
Suplemento 431 – Vigente. Recuperado de:
https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1469/RS,7,5,1990
Falagán, M., ET AL (2000) Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales:
Higiene Industrial, Seguridad y Ergonomía. Recuperado de:
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd49/otros12.pdf
Gomez, A., y Suasnavas, P. (2015) Incidencia de accidentes de trabajo declarados en
ecuador en el período 2011-2012. Recuperado de:
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071824492015000100010
IESS (2018) Nuevo sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.
Recuperado de: https://www.iess.gob.ec/
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC (2010) GTC 45.
Recuperado de:
http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (2005) Evaluación de riesgos
laborales. Recuperado de:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guia
s_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf

94

Instrumento Andino de SST (2005) Decisión 584, Resolución 957. Recuperado de:
http://www.trabajo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/12/Instrumento-Andino-Decisi%C3%B3n584-y-Reglamento-del-Instrumento-957.pdf
ISTAS (2015) Factores de riesgo ergonómico y causas de exposición. Recuperado
de: http://www.istas.net/web/cajah/M3.FactoresRiesgosYCausas.pdf
M. Grau & D. Moreno (2003) Seguridad laboral. Recuperado de:
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd46/LSI_Cap04.pdf
Ministerio de Trabajo (2018) Seguridad y salud en el trabajo. Recuperado de:
http://www.trabajo.gob.ec/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
Moreno, B & Báez, C (2010) Factores y riesgos psicosociales, formas,
consecuencias, medidas y buenas prácticas – INSHT. Recuperado de:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONE
S%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf
Moreno. F., & Godoy. E. (2012) Riesgos laborales un nuevo desafío para la
gerencia. Recuperado de: http://www.spentamexico.org/v7-n1/7(1)38-56.pdf
OHSAS (2007) OHSAS 18001:2007 serie de evaluacion en seguridad y salud
ocupacional. Recuperado de:
https://manipulaciondealimentos.files.wordpress.com/2010/11/ohsas-180012007.pdf
Organización Internacional del Trabajo (2013) Prevencion de las enfermedades
profesionales. Recuperado de:

95

https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_209555/lang-es/index.htm
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012) Conceptos generales
sobre gestión del riesgo de desastres. Recuperado de:
https://www.preventionweb.net/files/38050_38050conceptosbsicos.pdf
RAE (2018) Real Academia Española. Recuperado de: www.rae.es/
Ramirez, C. (2005) Seguridad Industrial: Un enfoque integral. Recuperado de:
https://books.google.com.ec/books?id=jDgUQb_V6PsC&printsec=copyright&
hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Reglamento de SST y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (2013)
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del
Medio Ambiente de Trabajo. Recuperado de: http://www.trabajo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-delos-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-DecretoEjecutivo-2393.pdf

96

ANEXOS
A. Plan Aprobado

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

Carrera: Psicología Industrial

Área de conocimiento: Seguridad y Salud Laboral

Línea de Investigación: Diagnóstico de riesgos laborales

Investigadores proponentes

Estudiante: Patricia Lisbeth Esparza Almeida

Tutor: PhD. Benjamín Reinaldo Meza Oleas

97

TÍTULO: RIESGOS LABORALES EN EL CENTRO CULTURAL DE
INVESTIGACIÓN GUSTAVO ALFREDO JÁCOME
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
Los riesgos laborales son un problema que ha atacado a los trabajadores a nivel
mundial por cientos de años, según Montalvo (1985) los define como el conjunto de
factores físicos, psíquicos, químicos, ambientales, sociales y culturales que actúan
sobre el individuo; y los efectos que produce la interacción con esos factores que dan
lugar a las enfermedades ocupacionales. Pueden identificarse riesgos laborales
relacionados globalmente con el trabajo en general, y además algunos riesgos
específicos de ciertos medios de producción.
Desde el aparecimiento de los primeros trabajos, estos han representado un riesgo
para las personas, comencemos mencionando la prehistoria, actividades como la
cacería y pesca representaban un peligro para la salud de quienes lo realizaban, es por
esto por lo que crearon mecanismos que les permitieron salvaguardar sus vidas. Estos
hechos a través de los años, fueron los que dieron inicio y permitieron la creación de
varias instituciones que lucharan por los derechos de los trabajadores. Desde entonces
a nivel mundial se han interesado por el bienestar de los trabajadores, y en
consecuencia se han venido realizando investigaciones que permiten identificar cada
vez con mayor facilidad lugares, movimientos, situaciones incluso micro factores
como son riesgos químicos y biológicos que vulneren la integridad de quienes laboran
en las empresas, y gracias a estas se han logrado crear normas y reglamentos que
rigen a nivel internacional señalando de cierta forma los errores que cometen las
empresas, lo que permite crear políticas de Salud e Higiene Laboral, y estos estudios
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nunca se han detenido, con los años y las nuevas tecnologías, a nivel mundial se
profundizo el estudio de la prevención de riesgos.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), unos dos millones de
personas fallecen cada año en todo el mundo a causa de accidentes y enfermedades
relacionados con el trabajo. Se estima que 160 millones de personas sufren
enfermedades de origen laboral, y que se producen unos 270 millones de accidentes
de trabajo mortales y no mortales cada año. El coste económico de tales lesiones y
muertes es enorme a escala individual, empresarial y social (OIT, 2007)
Por esto en el continente Europeo en el 2012 la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) elaboró un informe, el cual tenía
como fin definir las prioridades de la investigación sobre seguridad y salud en el
trabajo en el período de 2013 a 2020. El objetivo era contribuir a la preparación de
una posible estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) de la Unión Europea
(UE), y al Programa marco de investigación de la Unión denominado Horizon 2020,
así como también busca promover la coordinación y la financiación de los estudios
sobre salud y seguridad en el trabajo en la UE. El informe es una actualización del
documento de trabajo de la EU-OSHA titulado: Prioridades de la investigación sobre
seguridad y salud en el trabajo en la UE-25, publicado en 2005, que tenía en cuenta
los últimos avances en el conocimiento científico en este campo, los cambios en el
ámbito laboral y las tendencias recientes que repercuten en la seguridad y la salud en
el trabajo. El objetivo del informe era determinar las prioridades de la investigación
sobre SST en los siguientes años, con arreglo a la estrategia Europa 2020 y el
programa Horizon 2020 y sus prioridades y objetivos fundamentales de un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador y de una ciencia excelente, unas
industrias competitivas y una sociedad mejor.Se llegó a la conclusión que debe
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reconocerse el papel de las condiciones laborales como importante determinante
social de la salud, así como la función del lugar de trabajo en la atenuación de las
desigualdades socioeconómicas y específicas de género en el ámbito de la salud. En
cuanto a la investigación sobre SST relacionada con el cambio demográfico, se
subrayó la necesidad de adoptar un enfoque multidisciplinario en el que se considere
el curso de la vida en su totalidad. La investigación debe abordar las cuestiones de la
adaptación de las condiciones de trabajo a la edad y el envejecimiento, y del diseño
preventivo de la actividad laboral. También han de tenerse en cuenta los nuevos
patrones del empleo y el trabajo en el contexto del cambio demográfico. En el marco
de la globalización y la transformación del ámbito laboral, la medición del
EXPOSOME, como es denominada, la medida del efecto de la exposición ambiental a
lo largo de la vida en la salud constituye todo un reto (muchas exposiciones
relevantes, interacción entre exposiciones, etc.) y requiere un enfoque
interdisciplinario. La medición del exposome redundaría en una mejor comprensión
de los mecanismos y factores de riesgo de enfermedad, lo que podría potenciar la
prevención de las enfermedades. Se destacó asimismo la necesidad de un alto nivel de
compromiso político para reforzar la seguridad y la salud en el trabajo en Europa, y
que, por el momento, no existe tal compromiso en el ámbito europeo. Se reconoció en
términos generales la necesidad de una estrategia de la UE en materia de SST, sobre
todo en el clima actual de crisis económica, pues se aprecian ya indicios de deterioro
de las condiciones de trabajo a causa de la crisis. Se argumentó que las cuestiones
relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo han de colocarse en un lugar
prioritario en el temario de actuaciones políticas. (KatalinSas, Adrián Suárez (EUOSHA), 2014).
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En México se realizó un estudio con el fin de determinar la prevalencia del
síndrome de agotamiento profesional en odontólogos y analizar los posibles factores
de riesgos sociodemográficos y laborales, del cual se obtuvo como resultado que el
burnout es frecuente en un 52,2% entre los odontólogos. Sus posibles factores de
riesgo: laborar en una institución pública, ser varón mayor de 40 años sin pareja
estable o con más de 15 años en pareja, no tener hijos, ser especialista con 10 años o
más de antigüedad laboral y en el puesto actual de trabajo, turno matutino,
contratación definitiva y tener otro trabajo. La afectación del agotamiento emocional
se comporta como el síndrome. Los niveles medios de las subescalas se encuentran en
general cerca de la normalidad. (E. Castañeda & J. García, 2013)
Un estudio realizado en Lima – Perú plateó el identificar y evaluar los riesgos de
seguridad e higiene ocupacional durante la recogida y segregación de residuos sólidos
así como en el acondicionamiento aglomerado del plástico reciclado, de lo cual se
identificó 77 peligros a los que se encontraban expuestos los trabajadores, para la
identificación se usó la Matriz de riesgos elaborada por la ACHS (Asociación Chilena
de Seguridad), el resultado de la evaluación reportó que el ruido, material particulado
total y vibración de cuerpo entero son los peligros que presentan riesgo crítico,
mientras que el manejo manual de carga, movimiento repetitivo, calor y protección
insuficiente de maquinaria son los peligros que presentan riesgo importante. Casi la
totalidad de peligros con riesgo importante y crítico son peligros de higiene
ocupacional, lo cual implica que se deberán realizar mejoras en la organización e
infraestructura del ambiente laboral, así como impulsar una cultura de prevención de
accidentes. (Ramos, J.,& Quispe, W. (2017).
La OMS (2017), menciona que algunos riesgos ocupacionales tales como
traumatismos, ruidos, agentes carcinogénicos, partículas transportadas por el aire y
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riesgos ergonómicos representan una parte de la carga de morbilidad que genera
enfermedades crónicas como: dorsalgia (37%), pérdida de audición(16%),
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (13%), asma (11%), traumatismos (8%),
cáncer de pulmón (9%), leucemia(2%) y depresión (8%). También nos brindan el dato
de número de muertes por enfermedades laborales a causa de enfermedades no
transmisibles que es de 12.2 millones de personas, la cual es una cifra bastante alta, la
cual cuesta a los países entre 4 y 6% del PIB (Producto Interno Bruto), mientras que
si se previniera, implementando servicios sanitarios básicos costaría un promedio de
18 a 60 dólares por cada trabajador.
En el Ecuador durante el período 2014, la Dirección General del Seguro de
Riesgos del trabajo, desplegó un control permanente con el proceso de auto auditorias
en las cuales participaron más de 15.500 empresas y posterior a esto, se desarrolló el
proceso de auditorías presenciales con 122 empresas, ya que a través de la prevención
y control se reducirán gastos en reparación y compensaciones. En cuanto a atención
médica, existen 3.496 casos en enfermedades profesionales y 37.183 en accidentes de
trabajo, con el 75% de atenciones en Guayas y Pichincha. La siniestralidad reportada
corresponde el 97% a accidentes de trabajo y el 3% a enfermedades profesionales.
En Imbabura se ha registrado 4 casos de enfermedades ocupacionales en lo que va
del año, esto según SGRT - Estadísticas del Seguro de Riesgos del Trabajo.
En el Ecuador se puede evidenciar que en los últimos años se ha realizado un gran
avance en cuanto a materia de prevención de riesgos en las áreas de trabajo, en la
revista virtual del IESS, Seguro Riesgos de trabajo, se encuentran estudios realizados
sobre el área pesquera, petrolera, área de salud, entre otros, se han creado
herramientas que pretenden facilitar la gestión de riesgos, como es la Gestión integral
e integrada de seguridad y salud modelo Ecuador, que fue implantada en
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Petroecuador, el cual sirvió como base al Reglamento del Instrumento Andino de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución 957, que vincula a cuatro países de la
región Andina, en este se recomienda la aplicación del sistema de gestión que
comprende los elementos y sub elementos del modelo, en EP Petroecuador, se logró
disminuir significativamente la siniestralidad laboral y permitió gestionar
técnicamente dicha actividad. (Revista IESS, 2011)
En un estudio realizado en la Fábrica de Dovelas del Proyecto Hidroeléctrico
Coca Codo Sinclair: Manual de seguridad, en el que se usó como instrumento para la
recolección de datos, el Mapa de riesgos, con el cuál se implementó un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, tomando como base a 200 trabajadores.
Después de realizada la investigación se obtuvo como resultado, en cuanto a los
riesgos mecánicos, se determinó que 12 de 16 puestos de trabajo están expuestos a un
nivel de riesgo medio; en cuanto a los riesgos físicos, 3 de 16 puestos se encuentran
expuestos a niveles no permisibles, en cuanto a la temperatura, todos los puestos están
dentro de los parámetros aceptables, 3 de 16 puestos cuentan con los niveles de
luminosidad estándar; en cuanto a los riesgos químicos, se encontró 7.8 mg/m2,
cuando lo permisible es 3mg/m2; los empleados están expuestos a niveles medios de
riesgo por sus posturas de trabajo (riesgos ergonómicos); en la organización no se
presentan riesgos biológicos aparentemente.
De lo anteriormente analizado, podemos inferir que la interrogante del problema
es la siguiente:
¿Qué riesgos laborales higiénicos y motivacionales prevalecen en el Centro
Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome?
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los factores de riesgos laborales higiénicos existen en el Centro?
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¿Existen factores de riesgo laboral motivacional en el Centro?
¿Qué datos sociodemográficos está más expuesto a los riesgos laborales?
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Identificar los riesgos laborales higiénicos y motivacionales que prevalecen en el
Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Discriminar los riesgos laborales higiénicos existentes en el Centro Cultural de
Investigación Gustavo Alfredo Jácome.
Distinguir los riesgos laborales motivacionales existentes en el Centro Cultural de
Investigación Gustavo Alfredo Jácome.
Determinar la prevalencia de los riegos laborales según los datos
sociodemográficos.
JUSTIFICACIÓN
Según datos de la OIT, el número de accidentes y enfermedades relacionados con
el trabajo, que anualmente se cobra más de 2 millones de vidas, parece estar
aumentando debido a la rápida industrialización de algunos países en desarrollo,
además también descubrió que a más de las muertes relacionadas con el trabajo, cada
año los trabajadores son víctima de unos 268 millones de accidentes no mortales que
causan ausencias de al menos tres días del trabajo y unos 160 millones de nuevos
casos de enfermedades profesionales.
La OMS menciona que los riesgos para la salud en el lugar de trabajo, incluidos el
calor, el ruido, el polvo, los productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras y
el estrés psicosocial provocan enfermedades ocupacionales y pueden agravar otros
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problemas de salud. Las condiciones de empleo, la ocupación y la posición en la
jerarquía del lugar de trabajo también afectan a la salud. (OMS, 2017)
A nivel mundial se han detectado 1,2 millones de muertes relacionadas con el
trabajo y250 millones de accidentes laborales, en América Latina y el Caribe entre 20
y 27 millones de accidentes ocupacionales y 27.270 accidentes mortales.
(IMPSASEL, 2006)
El fin de esta investigación es lograr la prevención de enfermedades y accidentes
laborales, debido a que este centro es visitado por más de dos mil personas al mes,
entre turistas y originarios de la ciudad, quienes son considerados usuarios externos,
acuden al lugar por la biblioteca, también podemos encontrar a personas interesadas
en las obras del magnífico escritor J. A. Jácome, o a su vez asisten a diferentes
programas que el centro brinda permanentemente; pero a quien más afectan la
existencia de riesgos es a quienes permanecen en constante exposición a los mismos,
y son los diez trabajadores que realizan sus actividades diariamente sin detenerse por
la presencia o inclusive el posible desconocimiento de la existencia de estos, los
cuales pueden llegar a ocasionar graves daños a su salud.
La realización de la investigación va a permitir que las autoridades del municipio
conozcan de la problemática a profundidad, cuáles son los factores que se encuentran
presentes dentro del Centro, en qué porcentaje, el daño que puede causar y esto les
permitirá plantear estrategias para disminuir y eliminar estos factores así como
también influirá de manera positiva en el comportamiento de los trabajadores,
logrando que se implante una cultura de prevención; pero esto no será posible sin la
completa cooperación de los trabajadores del centro y de las autoridades del GAD
MUN de Otavalo, debido a que ellos actúan como entes reguladores, y que proveen
de herramientas para el control de los riesgos.
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Por otra parte, contamos con los instrumentos, bibliografía y equipos necesarios
para realizar el levantamiento de la información, en cuanto al recurso económico será
solventado en un 80% por el investigador y un 20% por la organización lo que
permitirá y facilitará la realización de la investigación.
El GAD – Otavalo, permite acciones en pro al mejoramiento de la organización,
es por esto que mediante el oficio número 2018 – 242 – DTH (Anexo 4),
AUTORIZA, la realización del presente proyecto de investigación, y con este también
el uso de espacio, documentación y demás instrumentación que sean requeridos como
necesarios.
MARCO TEÓRICO
MARCO EPISTEMOLÓGICO
El positivismo plantea a la psicología como una rama experimental, y la teoría
motivacional que plantea Frrederick Herzberg, en la que el planteamiento de una
hipótesis le llevo a buscar la forma de corroborar la información o en su defecto
desecharla, es ahí cuando surge la teoría organizacional denominada de los dos
factores (motivación o higiene).
En cuanto a los riesgos laborales, estos inician con las actividades diarias en la
prehistoria, cuando era necesario el usar pieles, para protegerse de mordidas de
animales, el frio u otros factores que pusieran en peligro su integridad. Después el
estudio de Hipócrates sobre la enfermedad de los mineros da inicio a una nueva rama
de la salud, lo que hoy se conoce como Medicina Laboral. En la edad media aparecen
Ellen Bog quien habla de la intoxicación vapores con plomo y mercurio, Paracelso de
la minería, Bernardo Ramazzini el libro de las enfermedades de los trabajadores,
Avicena tratado de preparación de remedios y dosificación. En la edad moderna
aparece el Modelo De Seguridad Social, en1796 se crearon sindicatos de trabajadores
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fomentando: mejoramiento de instalaciones e iluminación, reglamentos de trabajo,
nombramiento de inspectores, reducción de horarios, y en 1946 se creó la OIT
(Organización Internacional de Trabajadores), ente que actualmente regula todo lo
relacionado con el trabajo a nivel internacional, velando por el bienestar de los
trabajadores.
POSICIONAMIENTO TEÓRICO
Tomo como referencia la Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg aunque
esta nos habla sobre la motivación de los trabajadores, se enlaza directamente con el
objeto de estudio, que son los riesgos laborales, porque dentro del factor higiene
encontramos sub factores como: iluminación, puesto de trabajo, temperatura, e
incluye los riesgos psicosociales, todo esto influirá en la perspectiva de satisfacción o
insatisfacción de los trabajadores, así como también el aparecimiento de
enfermedades ocupacionales por la sobre exposición a ambos factores (motivacional o
higiénico) o el riesgo de sufrir un accidente.
MARCO REFERENCIAL
CENTRO HISTORICO DE INVESTIGACIÓN GUSTAVO ALFREDO
JACOME

El Centro Histórico de Investigación Gustavo Alfredo Jácome, ubicado en la
ciudad de Otavalo en la parte oeste del parque San Sebastián, en las calles Juan
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Albarracín y Luis Alberto de la Torre, el edificio que en su mayoría está conformado
por formas piramidales, cuenta con dos áreas bien definidas, el primer piso en el que
funciona la biblioteca Isaac Jesús Barrera, que tiene un fondo bibliográfico de 15000
libros, en este también se encuentran dos salas que contienen una colección de libros
antiguos que datan del año 1800 y los textos de la colección del escritor otavaleño
Gustavo A. Jácome, en el segundo piso se encuentran colecciones de arte como
vasijas, esculturas y maquetas creadas a escala de sitios populares de Otavalo, en la
zona norte del edificio se encuentra el anexo denominado Casa de la Juventud, en el
que se llevan a cabo un sinfín de eventos en pro a la niñez y adolescencia, también
por su estructura es utilizado como sala de capacitación continua de estudiantes de
bellas artes.
El edificio fue creado en el año 2012, con el fin de satisfacer las necesidades de
los usuarios, ya que en un inicio la biblioteca y museo funcionaban en la parte
posterior del Municipio de Otavalo, por el requerimiento de la comunidad y la
donación de la colección de libros del poeta escritor otavaleño Gustavo Alfredo
Jácome, se creó el Centro Cultural. Inicialmente el edificio fue entregado con
señalética y un análisis previo de riesgos a los que estaban expuestos los trabajadores
y los usuarios, pero con el paso de los años el entorno se ha ido modificando y se han
ido implementando nuevas tecnologías, así como también elementos a las diferentes
colecciones. El Centro Cultural forma parte del GAD de Otavalo por lo tanto se alinea
a la estrategia organizacional del GAD, que se lo detalla a continuación.
MARCO CONCEPTUAL
Cabaleiro (2010) considera, que riesgo laboral es toda posibilidad de que un
trabajador sufra un determinado daño a su salud, como consecuencia del trabajo
realizado. Cuando esta posibilidad se materialice en un futuro inmediato y suponga un
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daño grave para la salud de los trabajadores, hablaremos de un riesgo grave e
inminente. (Citado por Moreno. F., & Godoy. E., 2012)
Sole, Creus (2006) señala que los riesgos profesionales son “el conjunto de
enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como consecuencia
del trabajo. La palabra riesgo indica la probabilidad de ocurrencia de un evento tal
como una caída, una descarga eléctrica”. (Citado por Moreno. F., & Godoy. E., 2012)
PLAN ANALÍTICO
CAPÍTULO I: RIESGOS LABORALES
Riesgos laborales
Antecedentes
Definición de riesgos laborales
Clasificación de los riesgos laborales
Riesgos Físicos
Riesgos Químicos
Riesgos Biológicos
Riesgos Ergonómicos
Riesgos Psicosociales
Riesgos Mecánicos
Riesgos Ambientales
VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
VARIABLES O CATEGORÍAS
En esta investigación tenemos presente la variable Riesgos Laborales, la cual será
analizada en el Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome.
VARIABLE DEPENDIENTE
Riesgos Laborales
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VARIABLE INDEPENDIENTE
Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome
DEFINICIÓN CONCEPTUAL VARIABLES
RIESGOS LABORALES
La Norma Chilena 18000 (2017), define al riesgo laboral como “la
combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de las
consecuencias que produzca”. Y puede ser entendida también como “la medida de la
posibilidad y magnitud de los impactos adversos, generando una consecuencia de
peligro y se realiza con la frecuencia suficiente para presentar el evento”.
CENTRO CULTURAL DE INVESTIGACIÓN GUSTAVO ALFREDO
JÁCOME
Es una organización municipal orientada a brindar servicios a la población
otavaleña en general, funcionando como centro de capacitación, biblioteca municipal,
museo, y también como un centro de investigación.
DEFINICIÓN OPERACIONAL
TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
VARIABL
E

INDICADORES

MEDIDA

INSTRUMEN
TO

RIESGOS
LABORALES

Son factores que pueden
afectar la integridad de los
trabajadores, entre estos están:
riesgos físicos, riesgos
químicos, riesgos biológicos,
riesgos ergonómicos, riesgos
psicosociales, riesgos
mecánicos y riesgos
ambientales.

T: Riesgo Trivial
TO: Riesgo Tolerable
MO: Riesgo
Moderado
I: Riesgo Importante
IN: Riesgo
Intolerable

MAPA DE
RIESGOS

Se analizarán los datos
demográficos de los
trabajadores de la organización.

Edad
Género
Puesto
Área
Estado civil
Tiempo de servicio en
la institución

FICHAS
SOCIODEMOGRÁFIC
A

CENTRO
CULTURAL DE
INVESTIGACIÓN
GUSTAVO
ALFREDO
JÁCOME
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TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo Cuantitativa – Descriptiva, debido a que se
pretende obtener información mediante la descripción y observación de las
actividades, procesos, situaciones que se presentan en área de trabajo; en cuanto al
enfoque cuantitativo, es el que nos permitirá recolectar y analizar datos para
comprobar las hipótesis previamente planteadas. (Hernández, Fernández y Baptista,
2010, pág, 4)
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
En este caso la investigación es de tipo no experimental, ya que haremos un
estudio transversal de la variable midiendo la exposición y los riesgos existentes en el
centro en un tiempo específico, no se manipulará deliberadamente variables. Es decir,
se trata de un estudio donde no hacemos variar en forma intencional las variables
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que haremos en la
investigación es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para
posteriormente analizarlos.

METODOLOGÍA
POBLACIÓN
La población está comprendida por 10 trabajadores (hombres y mujeres), que se
encuentran distribuidos en las diferentes áreas del Centro Cultural de Investigación
Gustavo Alfredo Jácome; para la investigación se contempla el uso total de la
población.
MÉTODOS
El método que se utilizará será el deductivo es el que se encuentra más acorde al
tipo de investigación realizarse ya que partiremos del análisis de la variable
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independiente riesgos laborales (general) y analizaremos cada uno de los factores que
se encuentren en la organización (especifico).
Así como también haremos uso del método estadístico, que nos permitirá realizar
el análisis de los datos obtenidos de la investigación, con el fin de llegar a las
conclusiones necesarias.
TÉCNICAS
En la investigación se hará uso de la observación, la cual nos permitirá obtener
datos certeros del entorno, también el análisis de datos, gracias al cual lograremos
comprender los datos arrojados en la investigación y la manera que estos influyen en
el ambiente.
Y la entrevista, la cual será realizada a los trabajadores de la institución con el fin
de obtener datos verídicos de lo que ocurre en la misma.
INSTRUMENTOS
Se utilizará el Mapa de Riesgos, instrumento que nos permitirá, conocer los
factores de riesgo y los daños que se pueden producir en un determinado ambiente de
trabajo. El cual es un instrumento informativo que, mediante informaciones
descriptivas e indicadores adecuados, permite el análisis periódico de los riesgos de
origen laboral de una determinada zona. La lectura crítica de la información que se
origina debe permitir la programar planes de intervención que prevengan accidentes y
permitan la verificación de su eficacia una vez que ha sido realizada. (Grieco A. et,
al.,1983; citado por Garcia. M, 1994).
Para la realización del Mapa, es necesario formar un grupo de trabajo, el cual
deberá estar conformado por el especialista en Salud y Seguridad Ocupacional y los
trabajadores, que son los expertos en los puestos de trabajo; hay que definir los
espacios y procesos que serán analizados, también hay que recopilar la información
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del lugar, sean datos del pasado como del presente, entendiendo esto como planes que
se hayan implementado, evaluaciones de riegos que se hayan realizado con
anterioridad, información que ofrezcan los trabajadores, entre otros. En cuanto al
levantamiento de la información de riesgos existentes en el área, para lo cual se hace
uso de: cuestionarios, listas de verificación, índices de peligrosidad, guías de
entrevista, y otros materiales que puedan ser requeridos para el fin antes expuesto; en
esta parte de la investigación serán considerados y analizados los procesos,
instalaciones y medio ambiente de trabajo; la valoración de los riesgos debe ser
realizada por los trabajadores y por el investigador, y se deben tomar en cuenta
indicadores como: el nivel de salud de los trabajadores, monitoreos ambientales,
valores específicos de medición de factores, etc. Es necesario realizar un mapa del
área evaluada en el cual se plasmarán los resultados que arroje la investigación (áreas
y procesos que representen peligro, así como también se indicará el número de
trabajadores afectados por el riesgo estipulado), y también se debe indicar las medidas
a tomar para reducir o eliminar el riesgo.
Para la medición se toman en cuenta los siguientes factores: mecánicos, físicos,
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
También se hará uso de fichas sociodemográficas, para recolectar la información
de cada uno de los trabajadores, respecto a su área, estado civil, edad, entre otros
datos necesarios para la investigación.

PLAN DE ANÁLISIS
Riesgos laborales – riesgos laborales identificados (físicos, mecánicos, biológicos,
ergonómicos, psicosociales)
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Prevalencia de los riegos laborales – riesgos identificados de acuerdo con los
datos sociodemográficos, en el personal del Centro Cultural de Investigación Gustavo
Alfredo Jácome.
RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Elaboración del plan de investigación
Coordinación del proceso de investigación
Recopilación de datos bibliográficos
Socialización del plan de investigación en el Centro Cultural de Investigación
Gustavo Alfredo Jácome
Implementación del proceso de investigación
Análisis del instrumento de evaluación (Mapa de Riesgos)
Evaluación de los factores de riesgo en base a lo detallado por el manual del Mapa
de Riesgos.
Interpretación de los datos obtenidos en la evaluación.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONSIDERACIONES ÉTICAS
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La presente investigación que se llevará a cabo en el Centro Cultural de
Investigación Gustavo Alfredo Jácome se ajustará a los principios éticos de no
maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia.
RECURSOS
HUMANOS:
Tutor: MSc. Benjamín Meza
Investigador: Patricia Lisbeth Esparza Almeida
Sujetos de investigación: Los trabajadores del Centro Cultural de Investigación
Gustavo Alfredo Jácome.
MATERIALES:
Bibliografía
Reproducción de documentos
Material fungible
Cuestionarios
TECNOLÓGICOS
Computadora
Impresora
Infocus
Copiadora
PRESUPUESTO
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MATERIALES
Recopilación de información
Material fungible
Reproducción de
documentos
Honorarios por tutorías
Cuestionarios
Especies valoradas
Computadora
Impresiones
Infocus
Transporte
Imprevistos
TOTAL

VALOR EN DOLARES
100
80
50
100
50
350
80
70
30
40
100
1050.00
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ANEXOS
Anexo 1.Formulario de Consentimiento Informado

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RIESGOS LABORALES EN EL CENTRO
CULTURAL DE INVESTIGACIÓN GUSTAVO ALFREDO JÁCOME
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estimada/o participante:
Yo, Patricia Lisbeth Esparza Almeida, portadora de la cédula de ciudadanía Nº
1003851944, estudiante de la Carrera de Psicología Industrial de la Facultad de
Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador y como parte de los
requisitos para la obtención del título de Tercer Nivel como Psicóloga Industrial, debo
llevar a cabo una investigación, la misma que lleva por título “RIESGOS
LABORALES EXISTENTES EN EL CENTRO CULTURAL DE
INVESTIGACIÓN GUSTAVO ALFREDO JÁCOME”, cuyo objetivo es “identificar
la existencia de Riesgos Laborales en la Institución. Usted cumple con los criterios
para ser parte de esta investigación la cual consiste en facilitar la información para
identificar los niveles de los riesgos a los que usted se encuentra expuesto en su lugar
de trabajo mediante la aplicación de la matriz de riesgos laborales.
La información obtenida a través de este estudio que es netamente académica será
mantenida bajo estricta confidencialidad y anonimato. Estoy consciente que el estudio
no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio.
He leído el procedimiento descrito arriba y voluntariamente doy mi
consentimiento para participar en la investigación y uso de la información.
______________________________
Firma del participante
______________________________
Nombre del participante
C.C.#: _________________________
Fecha: ……/……../ ……..
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Anexo 2. Acuerdo de confidencialidad

Quito, 15 de agosto del 2018

Señores.
CENTRO CULTURAL DE INVESTIGACIÓN GUSTAVO ALFREDO
JÁCOME
Presentes. De mis consideraciones:
Ref: Acuerdo de Confidencialidad Participantes en el Proyecto de Investigación
Riesgos laborales existentes en el Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo
Jácome.
Yo, Patricia Lisbeth Esparza Almeida, con cédula de identidad número
1003851944, y en calidad de investigadora, en el proyecto denominado “Riesgos
laborales existentes en el Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome” ,
manifiesto que:
Entiendo que información confidencial es toda aquella, ya sea técnica, financiera,
comercial o de cualquier otro carácter que sea suministrada o revelada por cualquiera
de las partes en el marco del acta de entendimiento en mención, por medios escritos,
orales o de otra forma y relacionada con el proyecto.
Que me comprometo a restringir el acceso a la información confidencial sólo a
aquellas personas vinculadas al proyecto en calidad de investigadores y que tengan
necesidad de conocerla para el desarrollo del proyecto; y por lo tanto a mantener en la
más estricta confidencialidad y no revelar a otras personas físicas o jurídicas cualquier
información confidencial, en cualquier formato ni con otros fines distintos al
proyecto.
Que, para el intercambio de información confidencial, se llevará a cabo de manera
documentada y con firma de recibo por la parte receptora. Una vez se le haya
entregado, será responsabilidad de la parte receptora el correcto tratamiento de la
información recibida para preservar su carácter confidencial.
Que la confidencialidad se mantendrá permanentemente desde la recepción de la
información.

Patricia Esparza
INVESTIGADORA
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Anexo 3.Oficio para declaración de no conflicto de intereses

Otavalo, 15 de agosto del 2018
Lic. Luisa Almeida
JEFE DEL CENTRO CULTURAL DE INVESTIGACIÓN GUSTAVO
ALFREDO JÁCOME

Estimada Lic. Almeida,

Yo Patricia Lisbeth Esparza Almeida, con cédula de identidad número
1003851944 declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna
relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda
influir en mi juicio. Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio
monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los
resultados de esta investigación. Asimismo, las personas que participarán en la
recolección y análisis de la información, al tratarse de un estudio con seres humanos,
manifiesto que se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de
Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador.

Atentamente,

Patricia Esparza
INVESTIGADORA

121

Anexo 4. Oficio de autorización
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Anexo 5. Ficha sociodemográfica

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RIESGOS LABORALES EN EL CENTRO
CULTURAL DE INVESTIGACIÓN GUSTAVO ALFREDO JÁCOME

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA
Nombre
Cargo
Departamento
Área de trabajo
Fecha de nacimiento
Estado civil
Género
Tenencia de vivienda
Estudios
Número de personas a cargo
Tiempo en la empresa
Tiempo en el cargo actual
Tipo de contratación
Practica algún deporte
Uso del tiempo libre
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A

PRÓLOGO
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo nacional de
normalización, según el Decreto 2269 de 1993.
ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental para brindar
soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya
al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno yexterno.
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica está
garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último caracterizado por la
participación del público en general.
La GTC 45 (Primera actualización) fue ratificada por el Consejo Directivo de 2010-12-15.
Esta guía está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en todo momento
a las necesidades y exigencias actuales.
A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta guía a través de su
participación en el Comité Técnico 09. Salud ocupacional. Generalidades, coordinado por la USN del
Consejo Colombiano de Seguridad.
3M COLOMBIA
ACCIÓN SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AES GESTIOM
ALFROVER LTDA. ARP
BOLÍVAR ARP LIBERTY
ARP SURA ASOAUDIO
AVIANCA
CENTRAGAS S.C.A.
CENTRO DE GESTIÓN HOSPITALARIO CONCALIDAD
LTDA.
CONCONCRETO S.A.
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD CORE
LABORATORIES LTDA. CORPORACIÓN EDUCATIVA
MINUTO DE DIOS
COTECMAR
DEQ CONSULTING DPAE
EFICACES
EMPRESA
DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB ENVÍA
ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.
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EXTRUCOL
FYR INGENIEROS LTDA. ILUMINAR
INGENIERÍA.
INDEPENDIENTE - ADRIANA ASTRID TÉLLEZ
BARRERA
INDEPENDIENTE - CÉSAR FRANCISCO NATES
INDEPENDIENTE - DELFÍN ORTEGA ROJAS
INDEPENDIENTE - DIANA PATRICIA FRANCO
INDEPENDIENTE - JORGE ALBARRACIN
INDEPENDIENTE - JORGE EDUARDO OSORIO
INDEPENDIENTE - OSCAR NIETO ZAPATA
INDEPENDIENTE - SANDRA PATRICIA ARIZA
INDUSTRIAS METALÚRGICAS ANDINAS INMETALANDINA LTDA.
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISAGEN
LABANTY S&SO S.A. LIME S.A. E.S.P.
MC KEIIZEN LTDA
METRON QUALITY CONSULTING LTDA
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
OCCIDENTAL DE COLOMBIA PAN PA YA
PETROBRAS COLOMBIA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
PREVIMEDIC S.A.
PROMIGAS S.A. E.S.P. RMS
LTDA.
SEGURIDAD OCUPACIONAL
SEGUROS DE VIDA ALFA SENA

SEQ CONSULTORES SERINSO
SIKA COLOMBIA S.A. UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO UNIVERSIDAD JAVERIANA
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Además de las anteriores, en Consulta Pública el Proyecto se puso a consideración de las
siguientes empresas:
ARGOS
ARP COLPATRIA ASOPAR
BOHLER UDDEHOLM COLOMBIA S.A.
BP COLOMBIA
CARBONES DEL CERREJON CHEVRON
ECOPETROL EXXON MOBIL
FBG CONSULTORÍA GRAN TIERRA
HOCOL
HONOR SERVICIOS DESEGURIDAD
IGILTDA
INALCEC
INTERNATIONAL ELEVATOR INC.
INDEPENDIENTE - JUAN JOSE GALÁN

INDEPENDIENTE
HERNÃNDEZYEPES
INDEPENDIENTE

- LEIDY
YOHANNA
- MARCO
ANTONIO

MARCODELGADO
OCENSA ONIC
PACIFIC RUBIALES PERENCO PROPAL
PROVÍAS
QUALITY SYSTEMS INTERNATIONAL &
CÍALTDA.
REPSOL YPF SHELL TERPEL
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA DE
CALI

ICONTEC cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados normas
internacionales, regionales y nacionales y otros documentos relacionados.
DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN
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INTRODUCCIÓN
Esta guía presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios para la implementación de la mejor
práctica en la identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de
seguridad y salud ocupacional. Ofrece un modelo claro, y consistente para la gestión del riesgo de seguridad
y salud ocupacional, su proceso y sus componentes.
Este documento tiene en cuenta los principios fundamentales de la norma NTC-OHSAS 18001 y se basa en
el proceso de gestión del riesgo desarrollado en la norma BS 8800 (British Standard) y la NTP 330 del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), al igual que modelos de gestión
de riesgo como la NTC 5254, que involucra el establecimiento del contexto, la identificación de peligros,
seguida del análisis, la evaluación, el tratamiento y el monitoreo de los riesgos, así como el aseguramiento
de que la información se transmite de manera efectiva. Se discuten las características especiales de la
gestión del riesgo en seguridad y salud ocupacional y los vínculos con las herramientas de lamisma.
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GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS
RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETO
Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en
seguridad y salud ocupacional.
Las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en
cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos.

DEFINICIONES
Para los propósitos de esta guía, se aplican los siguientes términos y definiciones:
Accidente de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo,
y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez
o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del
lugar y horas de trabajo (Decisión 584 de la Comunidad Andina deNaciones).
Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha
planificado y esestandarizable.
Actividad no rutinaria. Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un
proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su
baja frecuencia deejecución.
Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el numeral 2.31) y
paradeterminarelniveldelriesgo(véaseelnumeral2.25)(ISO31000).
Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un
riesgo, expresado cualitativa ocuantitativamente.
Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y
habilidades.
Diagnóstico de condiciones de trabajo. Resultado del procedimiento sistemático para
identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligros o factores que tienen influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Quedan específicamente incluidos en estadefinición:
Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles
existentes en el lugar detrabajo;
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la naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de
trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles depresencia;
los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el apartado anterior, que
influyan en la generación de riesgos para los trabajadores;y
la organización y ordenamiento de las labores incluidos los factores ergonómicos y
psicosociales” (Decisión 584 de la Comunidad Andina deNaciones).
Diagnóstico de condiciones de salud. Resultado del procedimiento sistemático para
determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural
que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora”
(Decisión 584 de la Comunidad Andina deNaciones).
Elemento de Protección Personal (EPP). Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro
y alguna parte del cuerpo de unapersona.
Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o
ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o
ambas (NTC-OHSAS18001).
Enfermedad profesional. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia
obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto
obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos
(Ministerio de la Protección Social, Decreto 2566 de2009).
Equipo de protección personal. Dispositivo que sirve como medio de protección ante un
peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo,
sistema de detección contracaídas.
Evaluación higiénica. Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo
para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación con los
valores fijados por la autoridadcompetente.
Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo (véase el numeral 2.25)
asociado al nivel de probabilidad (véase el numeral 2.24) y el nivel de consecuencia (véase
elnumeral2.21).
Exposición.Situaciónenlacuallaspersonasseencuentranencontactoconlospeligros.
Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro (véase
elnumeral 2.27) y definir suscaracterísticas.
Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudohaber
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTCOHSAS18001).
NOTA 1 Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal.
NOTA 2 Un incidente en el que no hay como resultado una lesión, enfermedad ni victima mortal también se
puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente).
NOTA 3 Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente.
NOTA 4 Para efectos legales de investigación, tener en cuenta la definición de incidente de la resolución 1401 de
2007delMinisteriodela ProtecciónSocialoaquellaquelamodifique,complementeosustituya.
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Lugar de trabajo. Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo,
bajo el control de la organización (NTC-OHSAS18001).
Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia
deincidentes.
Monitoreo biológico. Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo sangre, orina,
heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los trabajadores, con el fin de hacer
seguimiento a la exposición a sustancias químicas, a sus metabolitos o a los efectos que
éstas producen en lostrabajadores.
Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias (véase el
numeral2.5).
Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros
detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las
medidas preventivas existentes en un lugar detrabajo.
Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo
determinado durante la jornadalaboral.
Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia (véase el numeral 2.22) por el
nivel de exposición (véase el numeral2.23).
Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo (véase el numeral 2.31) resultante del producto del
niveldeprobabilidad(véaseelnumeral2.24)porelniveldeconsecuencia(véaseelnumeral2.21).
Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo (véase el numeral
2.18) involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una
organización (NTC-OHSAS18001).
Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a
las personas, o una combinación de éstos (NTC-OHSAS18001).
Personal expuesto. Número de personas que están en contacto conpeligros.
Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir
consecuencias (véase el numeral2.5).
Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados (NTC-ISO9000).
Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposición(es)
peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los)
evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS18001).
Riesgo aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar,
respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional
(NTC-OHSAS18001).
Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os)
peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los)
riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS18001).
VLP. “Valores límite permisible” son valores definidos por la American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). El VLP se define como la concentración de un
132

contaminante químico en el aire, por debajo del cual se espera que la mayoría de los
trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos
a la salud. En Colombia, los niveles máximos permisibles se fijan de acuerdo con la tabla de
Threshold Limit Values (TLV), establecida por la American Conference of Governmental
Industrial Hygienists (ACGIH), a menos que sean fijados por alguna autoridad nacional
competente (Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
art.154).

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y VALORACIÓN DE LOSRIESGOS
GENERALIDADES
El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en
Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), es entender los peligros que se pueden generar
en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización pueda establecer los
controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.
La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de S y SO, liderada por la
alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso
de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas. Independientemente de
la complejidad de la valoración de los riesgos, ésta debería ser un proceso sistemático que
garantice el cumplimiento de su propósito.
Todos los trabajadores deberían identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados
a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados
de estas actividades laborales.
El procedimiento de valoración de riesgos que se describe en esta guía está destinado a ser
utilizado en:
situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no haya certeza de
que los controles existentes o planificados sean adecuados, en principio o en la práctica;
organizaciones que buscan la mejora continua del Sistema de Gestión del S y SO y el
cumplimiento de los requisitos legales,y
situacionespreviasalaimplementacióndecambiosensusprocesoseinstalaciones.
La metodología utilizada para la valoración de los riesgos debería estructurarse y aplicarse
de tal forma que ayude a la organización a:
identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los
riesgosderivadosdeestospeligros,parapoderdeterminarlasmedidasdecontrolque
se deberían tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de sus trabajadores y
otras partesinteresadas;
tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, herramientas,
métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con base en la información
recolectada en la valoración de losriesgos;
comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas para
reducir losriesgos;
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priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de los
riesgos,y
demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados al
trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las medidas de control
necesarias para proteger la seguridad y la salud de lostrabajadores.
3.1.1 Aspectos para tener en cuenta al desarrollar la identificación de los peligros y la
valoración de losriesgos
Para que la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos sean útiles en la
práctica, las organizaciones deberían:
designar un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios para promover y
gestionar laactividad;
tener en cuenta la legislación vigente y otrosrequisitos;
consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha planificado hacer y
obtener sus comentarios ycompromisos;
determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupos de trabajo para la
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos e implementar un programa
adecuado parasatisfacerlas;
documentar los resultados de lavaloración;
realizar evaluaciones higiénicas y/o monitoreos biológicos, si serequiere;
tener en
y

cuenta los
cambios
en
los
procesos
administrativos
productivos, procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales yotros;

tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos y consultar información de gremios u
organismos de referencia en eltema;
Otros aspectos a tener en cuenta para planear adecuadamente el desarrollo de esta actividad
son:
Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo porevaluar;
Establecer criterios internos de la organización para que los evaluadores emitan conceptos
objetivos eimparciales;
Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan lacompetencia;
Entrenar grupos de personas que participen en la identificación de los peligros y la valoración
de los riesgos, con el objetivo de fortalecer estaactividad;
Considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones sobre las
acciones que se deberían implementar (medidas de control de losriesgos);
Asegurar la inclusión de todas actividades rutinarias y no rutinarias que surjan en el desarrollo
de las actividades de la organización,y
Consultar personal experto en S y SO, cuando la organización loconsidere.
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ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y VALORAR LOSRIESGOS
Las siguientes actividades son necesarias para que las organizaciones realicen la
identificación delospeligrosylavaloracióndelosriesgos(véaselaFigura1):
Definir el instrumento para recolectar la información: una herramienta donde se registre la
información para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos. Un ejemplo de
una herramienta de este tipo se presenta en elAnexo B.
Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: preparar una lista de los procesos de
trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas; esta listadebería
incluir instalaciones, planta, personas yprocedimientos.
Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral.
Considerar quién, cuándo y cómo puede resultarafectado.
Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que la organización ha
implementado para reducir el riesgo asociado a cadapeligro.
Valorarriesgo
Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles
existentes que están implementados. Se debería considerar la eficacia
dedichoscontroles,asícomolaprobabilidadylasconsecuenciassiéstosfallan.
Definir los criterios para determinar la aceptabilidad delriesgo.
Definir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los riesgos y decidir si los
controles de S y SO existentes o planificados son suficientes para mantener los riesgos bajo
control y cumplir los requisitoslegales.
Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los controles
existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lorequiera.
Revisar la conveniencia del plan de acción: re-valorar los riesgos con base en los controles
propuestos y verificar que los riesgos seránaceptables.
Mantener yactualizar:
realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que sean efectivos;
asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración de los riesgos
estáactualizada.
Documentar el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en el plan de
acción que incluya responsables, fechas de programación, ejecución y estado actual, como
parte de la trazabilidad de la gestión en S ySO.
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Definir instrumento y recolectar información

Clasificar los procesos, las
actividades y las tareas

Identificar los peligros

Identificar los controles existentes

Evaluar el riesgo

Definir los criterios para determinar la
aceptabilidad del riesgo

Definir si el riesgo es aceptable

Elaborar el plan de acción para el
control de los riesgos

Revisar la conveniencia del plan de acción

Mantener y actualizar

Documentar

Figura1.Actividadesparaidentificarlospeligrosyvalorarlosriesgos
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Valorar
el riesgo

Definir el instrumento para recolectarinformación
Las organizaciones deberían contar con una herramienta para consignar de forma sistemática
la información proveniente del proceso de la identificación de los peligros y la valoración de los
riesgos, la cual debería ser actualizada periódicamente. Para efectos de esta guía se
proponecomo ejemplo la siguiente matriz (véase el Anexo B):
proceso;
zona /lugar;
actividades;
tareas;
rutinaria (sí ono);
peligro:
descripción,
clasificación,
efectosposibles;
controlesexistentes:
fuente,
medio,
individuo,
evaluación delriesgo:
nivel dedeficiencia,
nivel deexposición,
nivel de probabilidad (NP= ND xNE),
interpretación del nivel deprobabilidad,
nivel deconsecuencia,
nivel de riesgo (NR) e intervencióne
interpretación del nivel deriesgo;
valoración delriesgo:
aceptabilidad delriesgo;
criterios para establecercontroles:
número deexpuestos,
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peor consecuenciay
existencia de requisito legal específico asociado (si ono);
medidas deintervención:
eliminación,
sustitución,
controles deingeniería,
controles administrativos, señalización, advertenciay
equipos / elementos de protecciónpersonal.
NOTA Las organizaciones podrían modificar este modelo de matriz de riesgos de acuerdo a sus necesidades y
tipo deprocesos

Clasificar los procesos, actividades y lastareas
Un trabajo preliminar indispensable para la evaluación de riesgos es preparar una lista de
actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y manejable y reunir la información
necesaria sobre ellas. Es vital incluir tareas no rutinarias de mantenimiento, al igual que el
trabajo diario o tareas rutinarias de producción.
Las organizaciones deberían establecer los criterios de clasificación de los procesos,
actividades y tareas, de tal forma que se adapte a su operación y necesidades. Algunos
ejemplos pueden ser:
áreas geográficas dentro o fuera de las instalaciones de laorganización;
etapasenelprocesodeproducciónoenlaprestacióndeunservicio;
trabajo planificado yreactivo;
tareas específicas, por ejemplo,conducción;
fases en el ciclo de los equipos de trabajo: diseño, instalación, mantenimiento, reparación
ydisposición;
diferentes estados de la operación de la planta o equipo que permiten estados transitorios
como paradas y arranques donde las medidas de control pueden ser diferentes a las de la
operaciónnormal;
generación de riesgos debido a una distribución particular de equipos o instalaciones (o
cambios en la distribución), por ejemplo, rutas de escape, equipos peligrosos tales como:
hornos, calderas, generadores entre otros,y
tareas propias osubcontratadas.
Al recopilar la información sobre los procesos, actividades y tareas se debería tener en
cuenta lo siguiente:
descripción del proceso, actividad o tarea (duración yfrecuencia);
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interacción con otros procesos, actividades ytareas;
número de trabajadoresinvolucrados;
partes interesadas (como visitantes, contratistas, el público, vecinos, entreotros);
procedimientos, instructivos de trabajorelacionados;
maquinaria, equipos yherramientas;
plan demantenimiento;
manipulación demateriales;
servicios utilizados (por ejemplo, airecomprimido);
sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo (humos, gases, vapores, líquidos,
polvos, sólidos), su contenido y recomendaciones (hoja deseguridad);
requisitos legales y normas relevantes aplicables a laactividad;
medidas de controlestablecidas;
sistemas de emergencia (equipo de emergencia, rutas de evacuación, facilidades para la
comunicación y apoyo externo en caso de emergencia),y
datos de monitoreo reactivo: histórico de incidentes asociados con el trabajo que se está
realizando, el equipo y sustanciasempleadas.
Es importante que la clasificación de las actividades de trabajo y el alcance de la valoración
del riesgo individual, se comunique claramente a todo el equipo de valoración.
Identificar lospeligros
Descripción y clasificación de lospeligros
Para identificar los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas como las
siguientes:
¿existe una situación que pueda generardaño?
¿quién (o qué) puede sufrirdaño?
¿cómo puede ocurrir eldaño?
¿cuándo puede ocurrir eldaño?
Para la descripción y clasificación de los peligros se podrá tener en cuenta la tabla del Anexo
A. Este cuadro no es un listado exhaustivo. Las organizaciones deberían desarrollar su propia
lista de peligros tomando en cuenta el carácter de sus actividades laborales y los sitios en que
se realiza eltrabajo.
Efectosposibles
Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud
de los trabajadores, se debería tener en cuenta preguntas como las siguientes:
139

¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesadaexpuesta?
¿Cuál es el daño que le(s) puedeocurrir?
Se debería tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las
consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta
consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y las de largo
plazo como las enfermedades (ejemplo: pérdida de audición).
Igualmente se debería tener en cuenta el nivel de daño que puede generar en las personas.
A continuación se proporciona un ejemplo de descripción de niveles de daño:
Tabla 1. Descripción de niveles de daño
Categoría del
daño

Salud

Seguridad

Daño leve

Daño moderado

Daño extremo

Molestias e irritación
(ejemplo: dolor de
cabeza), enfermedad
temporal que produce
malestar (ejemplo:
diarrea)

Enfermedades que causan
Enfermedades agudas o crónicas, que
incapacidad
generan incapacidad permanente
temporal. Ejemplo:
parcial, invalidez omuerte.
pérdida parcial de la audición,
dermatitis, asma, desórdenes
de
las
extremidades superiores.
Lesiones superficiales, Laceraciones,
heridas
Lesiones que generen amputaciones,
heridas de poca
profundas, quemaduras de primer fracturas de huesos largos, trauma cráneo
profundidad,
grado; conmoción cerebral,
encefálico, quemaduras de segundo y
contusiones, irritaciones esguinces graves, fracturas de
tercer grado, alteraciones severas de
del ojo por
huesoscortos.
mano, de columna vertebral con
materialparticulado.
compromiso de la médula espinal,
oculares que comprometan el campo
visual, disminuyan la capacidad auditiva.

Las organizaciones deberían adaptar este tipo de estructura, con el fin de reflejar sus
objetivos. Por ejemplo, la estructura ilustrada en el cuadro anterior podría ampliarse a tres
categorías, incluyendo efectos que no se relacionan directamente con la salud y la
seguridad de los trabajadores, como por ejemplo daños a la propiedad, fallas en los
procesos y pérdidas económicas, entre otros.
Identificar los controlesexistentes
Las organizaciones deberían identificar los controles existentes para cada uno de los
peligros identificados, y clasificarlos en:
fuente,
medio,e
individuo.
Se deberían considerar también los controles administrativos que las organizaciones han
implementado para disminuir el riesgo, por ejemplo: inspecciones, ajustes a procedimientos,
horarios de trabajo, entre otros.
NOTA El proceso de capacitación como estrategia de prevención de riesgo, podría ser considerada por la
organización en la identificación de loscontroles .
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Valorar elriesgo
La valoración del riesgo incluye:
laevaluacióndelosriesgos,teniendoencuentalasuficienciadeloscontrolesexistentes,y
la definición de los criterios de aceptabilidad delriesgo,
la decisión de si son aceptables o no, con base en los criteriosdefinidos.
Definición de los criterios de aceptabilidad delriesgo
Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, la organización debería tener en
cuenta entre otros aspectos, los siguientes:
cumplimiento de los requisitos legales aplicables yotros;
su política de S ySO;
objetivos y metas de laorganización;
aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros,y
opiniones de las partesinteresadas
Evaluación de losriesgos
La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que
ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso
sistemático de la información disponible.
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:
NR = NP x NC
en donde
NP=

Nivel de probabilidad (véase el numeral 2.24) NC=

Nivel de consecuencia (véase el numeral2.21)

A su vez, para determinar el NP se requiere:
NP = ND x NE
en donde:
ND

=

Nivel de deficiencia (véase el numeral 2.22)

NE

=

Nivel de exposición (véase el numeral 2.23)

Para determinar el ND se puede utilizar la Tabla 2, a continuación:
Tabla 2. Determinación del nivel de deficiencia
Nivel de
deficiencia

Valor de ND Significado

Muy Alto (MA)

10

Alto (A)

6

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de
incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias
significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o
ambos.
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Medio (M)

2

Bajo (B)

No se Asigna
Valor

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas
o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes
es moderada, oambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro
(IV) Véase la Tabla 8.

La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físico, químico,
biológico u otro) puede hacerse en forma cualitativa (véase el Anexo C (Informativo)) o en
forma cuantitativa (véase el Anexo D (Informativo)). El detalle de la determinación del nivel
de deficiencia para estos peligros lo debería determinar la organización en el inicio del
proceso, ya que realizar esto en detalle involucra un ajuste al presupuesto destinado a
estalabor.
NOTA Para determinar el nivel de deficiencia para los peligros psicosociales, la empresa podría utilizar las
metodologías nacionales e internacionales disponibles, ejecutadas por un profesional experto y que esté acorde
con la legislación nacional vigente, que para la fecha de elaboración de esta guía corresponde a la Resolución
2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social.

Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la Tabla 3.
Tabla 3. Determinación del nivel de exposición
Nivel de exposición

Valor Significado
de NE

Continua (EC)

4

Frecuente (EF)

3

Ocasional (EO)

2

Esporádica (EE)

1

La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con
tiempo prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral
por tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral
y por un periodo de tiempo corto.
La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Para determinar el NP se combinan los resultados de las Tablas 2 y 3, en la Tabla 4.
Tabla 4. Determinación del nivel de probabilidad
Niveles de probabilidad
Nivel de deficiencia
(ND)

10
6
2

Nivel de exposición (NE)
4
3
MA - 40
MA - 30
MA - 24
A - 18
M-8
M-6

2
A -20
A - 12
B-4

1
A - 10
M-6
B-2

El resultado de la Tabla 4, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la
Tabla 5.
Tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad
Nivel de
probabilidad

Valor de NP

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24

Alto (A)

Entre 20 y 10

Medio (M)

Entre 8 y 6

Significado
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición
frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación
muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable
con exposición continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
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Bajo (B)

Entre 4 y 2

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin
anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

A continuación se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la Tabla 6.
Tabla 6. Determinación del nivel de consecuencias
Nivel de Consecuencias NC
Mortal o Catastrófico (M)
Muy grave (MG)

100
60

Grave (G)
Leve (L)

25
10

Significado
Daños personales
Muerte (s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente
parcial o invalidez).
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

NOTA Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que se
pueda presentar en la actividadvalorada.

Los resultados de las Tablas 5 y 6 se combinan en la Tabla 7 para obtener el nivel de
riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 8.
Tabla 7. Determinación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo NR = NP x NC

Nivel de
consecuencias
(NC)

Nivel de probabilidad (NP)
40-24

20-10

8-6

4-2

100

I
4 000-2 400

I
2 000-1 200

I
800-600

II
400-200

60

I
2 400-1 440
I
1 000-600
II
400-240

I
1 200-600
II
500-250
II 200
III 100

II
480-360
II
200-150
III
80-60

II 200

25
10

III 120
III
100-50
III 40
IV 20

Tabla 8. Significado del nivel de riesgo
Nivel de riesgo
I

Valor de NR
4 000 - 600

II

500 - 150

III

120 - 40

IV

20

Significado
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo
control. Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo,
suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su
rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar
soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para
asegurar que el riesgo aún es aceptable.

Decidir si el riesgo es aceptable ono
Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería decidir cuáles riesgos son
aceptables y cuáles no. En una evaluación completamente cuantitativa es posible evaluar el
riesgo antes de decidir el nivel que se considera aceptable o no aceptable. Sin embargo,
con métodos semicuantitativos tales como el de la matriz de riesgos, la organizacióndebería
establecer cuáles categorías son aceptables y cuálesno.
Parahaceresto,laorganizacióndebeprimeroestablecerloscriteriosdeaceptabilidad,conelfinde
proporcionar una base que brinde consistencia en todas sus valoraciones de riesgos. Esto
debe incluirlaconsultaalaspartesinteresadasydebetenerencuentalalegislaciónvigente.
Un ejemplo de cómo clasificar la aceptabilidad del riesgo se muestra en la Tabla 9.
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Tabla 9. Aceptabilidad del riesgo
Nivel de Riesgo
I
II
III
IV

Significado
No Aceptable
No Aceptable o Aceptable con control específico
Aceptable
Aceptable

Al aceptar un riesgo específico, se debería tener en cuenta el número de expuestos y las
exposiciones a otros peligros, que pueden aumentar o disminuir el nivel de riesgo en una
situación particular. La exposición al riesgo individual de los miembros de los grupos especiales
también se debería considerar, por ejemplo, los grupos vulnerables, tales como nuevos o
inexpertos.
Elaborar el plan de acción para el control de losriesgos
Los niveles de riesgo, como se muestra en la Tabla 8, forman la base para decidir si se
requiere mejorar los controles y el plazo para la acción. Igualmente muestra el tipo de
control y la urgencia que se debería proporcionar al control delriesgo.
El resultado de una valoración de los riesgos debería incluir un inventario de acciones, en
orden de prioridad, para crear, mantener o mejorar loscontroles.
Criterios para establecercontroles
Si existe una identificación de los peligros y valoración de los riesgos en forma detallada es
mucho más fácil para las organizaciones determinar qué criterios necesita para priorizar sus
controles; sin embargo, en la práctica de las empresas en este proceso deberían tener
como mínimo los siguientes tres (3) criterios:
Número de trabajadores expuestos: importante tenerlo en cuenta para identificar el alcance
del control que se va aimplementar.
Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener en
cuenta que el control que se va a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar
expuesto alriesgo.
Existencia requisito legal asociado: la organización podría establecer si existe o no un
requisito legal específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros de
priorización en la implementación de las medidas de intervención.
Sin embargo, las organizaciones podrían determinar nuevos criterios para establecer controles
que esténacordesconsunaturalezayextensióndelamisma.Comoherramientaauncriterioadicional
aestaguía,sepresentalaaplicacióndeunfactordejustificaciónenelAnexoE(Informativo).
Medidas deintervención
Una vez completada la valoración de los riesgos la organización debería estar en capacidad
de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se
requieren nuevos controles.
Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían priorizar
y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por la
reducción de

144

riesgos(esdecir,reduccióndelaprobabilidaddeocurrencia,olaseveridadpotencialdelalesiónodaño),
deacuerdoconlajerarquíadeloscontrolescontempladaenlanormaNTC-OHSAS18001:2007.
A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de controles:
Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos
mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulaciónmanual.
Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema
(por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura,etc.).
Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas,
enclavamiento, cerramientos acústicos,etc.
Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso,
capacitación delpersonal.
Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva,
máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores yguantes.
Al aplicar un control determinado se deberían considerar los costos relativos, los beneficios
de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones disponibles.
Una organización también debería tener en cuenta:
Adaptación del trabajo al individuo (por ejemplo, tener en cuenta las capacidades físicas y
mentales delindividuo).
La necesidad de una combinación de controles, combinación de elementos de la jerarquía
anterior (por ejemplo, controles de ingeniería yadministrativos).
Buenas prácticas establecidas en el control del peligro particular que seconsidera.
Utilización de nuevas tecnologías para mejorar loscontroles.
Usar medidas que protejan a todos (por ejemplo, mediante la selección de controles de
ingeniería que protejan a todos en las cercanías delriesgo).
El comportamiento humano y si una medida de control particular será aceptada y se puede
implementarefectivamente.
Los tipos básicos habituales de falla humana (por ejemplo, falla simple de una acción
repetida con frecuencia, lapsos de memoria o atención, falta de comprensión o error de
juicio y violación de las reglas o procedimientos) y las formas deprevenirlos.
La necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo, de las guardas de
lamaquinaria.
La posible necesidad de disposiciones en caso de emergencias/contingencias en donde
fallan los controles delriesgo.
La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles existentes de
quienes no tienen un empleo directo en la organización, por ejemplo, visitantes o
personalcontratista.
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Una vez que la organización haya determinado los controles, ésta puede necesitar priorizar
sus acciones para implementarlos. Para priorizar las acciones, se debería tener en cuenta el
potencial de reducción de riesgo de los controles planificados.
Puede ser preferible que las acciones que abordan una actividad de alto riesgo u ofrecen
una reducción considerable de éste, tengan prioridad sobre otras acciones que solamente
ofrecen un beneficio limitado de reducción del riesgo.
En algunos casos puede ser necesario modificar los procesos, actividades o tareas
laborales hasta que los controles del riesgo estén implementados, o aplicar controles de
riesgo temporales hasta que se lleven a cabo acciones más eficaces. Por ejemplo, el uso de
protección auditiva como una medida temporal hasta que se pueda eliminar la fuente de
ruido, o la separación del lugar de trabajo hasta que se reduzcan los niveles de ruido. Los
controles temporales no se deberían considerar como un sustituto a largo plazo de medidas
de control de riesgo máseficaces.
Revisión de la conveniencia del plan deacción
La organización debería generar un proceso de revisión del plan de acción seleccionado
con personal experto interno o externo, o ambos, esto garantizaría que el proceso de
valoración de los riesgos y de establecimiento de criterios es correcto y la ejecución del
proceso es eficaz.
Mantenimiento yactualización
La organización debería identificar los peligros y valorar los riesgos periódicamente. La
determinación de la frecuencia se puede dar por alguno o varios de los siguientes aspectos:
La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y
suficientes.
La necesidad de responder a nuevospeligros.
La necesidad de responder a los cambios que la propia organización ha llevado acabo.
La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de seguimiento,
investigación de incidentes, situaciones de emergencia o los resultados de las pruebas de
los procedimientos deemergencia.
Cambios en lalegislación.
Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que sepresenten.
Avances en las tecnologías decontrol.
La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos loscontratistas.
Las revisiones periódicas pueden ayudar a asegurar la consistencia en las valoraciones de
los riesgos llevadas a cabo, por diferente personal, en diferentes momentos. Donde las
condiciones hayan cambiado o haya disponibles mejores tecnologías para manejo de
riesgos, se deberían hacer las mejorasnecesarias.
No es necesario llevar a cabo nuevas valoraciones de los riesgos cuando una revisión
puede demostrar que los controles existentes o los planificados siguen siendo eficaces.
NOTA La organización debería conservar las diferentes versiones de actualización de la identificación de los
peligros y valoración de los riesgos, con el fin de poder ver su progreso y trazabilidad alproceso .
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ANEXO A
Tabla depeligros
Clasificación
Biológico

Virus

Bacterias

Hongos

Ricketsias

Parásitos

Picaduras

Descripción

Mordeduras

Físico

Químico

Ruido
(de
impacto,
intermitente,

Polvos orgánicos
inorgánicos

Psicosocial

Biomecánicos

Condiciones de seguridad

Postura (prolongada Mecánico (elementos o partes de
mantenida, forzada, máquinas, herramientas,equipos,
antigravitacional)
piezas
a
trabajar,
materiales
proyectados sólidos o fluidos)
Esfuerzo
Eléctrico (alta y baja tensión,
estática)

Vibración (cuerpo
entero,
segmentaria)

Gestión organizacional (estilo de mando, pago,
contratación,
participación,
inducción y
capacitación, bienestar social, evaluacióndel
desempeño, manejo de cambios).
Fibras
Características de la organización del
trabajo (comunicación,
tecnología,
organización del
trabajo, demandas
cualitativas y cuantitativas de la labor).
Líquidos (nieblas y Características del grupo social de trabajo
rocíos)
(relaciones,
cohesión, calidad de
interacciones, trabajo en equipo).

Temperaturas

Gases y vapores

Manipulación

extremas (calor y
frío)

contenido de la tarea, demandas emocionales, manual de cargas
sistemas de control,
definición de roles, monotonía, etc).
Humos metálicos, Interfase persona - tarea (conocimientos,
no metálicos
habilidades en relación con la demanda de la
tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento,
identificación de la persona con la tarea y la
organización).
Material particulado Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno,
rotación, horas extras, descansos)

continuo)
Iluminación
(luz
visible por exceso
o deficiencia)

Presión
atmosférica
(normal y
ajustada)
Radiaciones
ionizantes (rayos
x, gama, betay
alfa)
Radiaciones
ionizantes (láser,
ultravioleta,
infrarroja,
radiofrecuencia,
microondas)

Condiciones de la tarea (carga mental,

no

Movimiento
repetitivo

Fenómenos
naturales*
Sismo

Terremoto

Locativo (sistemas y medios de
Vendaval
almacenamiento), superficies de
trabajo (irregulares,deslizantes,
con
diferencia del
nivel),
condiciones de orden y aseo,
(caídas de objeto)
Tecnológico
(explosión,
Inundación
fuga,
derrame, incendio)

Accidentes de tránsito

Derrumbe

Públicos (robos, atracos, asaltos,
Precipitaciones,
atentados,
de ordenpúblico, (lluvias, granizadas,
etc.)
heladas)
Trabajo en alturas

Fluidos o
excrementos

Espacios confinados

*
Tenerencuentaúnicamentelospeligrosdefenómenosnaturalesqueafectanlaseguridadybienestardelaspersonaseneldesarrollodeunaactividad.Enel plan de emergencia de cada
empresa, se considerarán todos los fenómenos naturales que pudieranafectarla.
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No

6

Cortadas,
Contusiones

SI

6

4

24

MUY
ALTO

25

600

I

No

6

Afecciones
Respiratorias

SI

Equipos / elementos de
Protección Personal

II

Controles
Administrativos,
Señalización,
Advertencia

200

Controles de Ingenieria

25

Sustitución

Interpretación del NR

MEDIO

Medidas Intervención

Eliminación

Nivel de Riesgo (NR) e
intervención

8

Existencia Requisito
Legal Específico
Asociado (Si o No)

Nivel de Consecuencia

4

Peor Consecuencia

Interpretación del nivel
de probabilidad

2

Nro Expuestos

Nivel de Probabilidad
(NDxNE)

Aceptabilidad del riesgo

Nivel de Exposición

Criterios para establecer
controles

Nivel de Deficiencia

Evaluación del riesgo

Individuo

Medio

Fuente

Efectos posibles

Controles existentes

Clasificación

Descripción

Rutinario (Si o No)

Tareas

Actividades

Zona / Lugar

Proceso

Peligro

Valoración del
riesgo

(Informativo)
MATRIZ DE RIESGOS
A continuación se presentan dos ejemplos de los elementos que podría contener una matriz de riesgo.

Ejemplo 1
Mantenimiento locativo de oficinas
administrativas
Pintar Paredes

Ofina de Contabilidad y Compras

Mantenimiento

Si

EJEMPLO1

Manejo
Mecánico
inadecuado
de
herramientas
manuales

Químico
Exposición a
gases y
vapores

Heridas,
golpes

Ninguno Inspecciones Ninguno
de
herramientas

Irritación de Ninguno Ninguno
la vias
respitarias y
mucosas

* Uso de
tapabocas.

Valoración de riesgos asociados a una organización que se dedica a la pintura de instalacioneslocativas.
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Generar y
aplicar de un
análisis de
trabajo seguro
(ATS) previo a
la ejecución de
una tarea.
Uso de
Uso de
pinturas a ventiladores
base de
portátiles.
agua donde
sea
aplicable.

Dotar a los trabajadores
de guantes para
protección de acuerdo al
estandar de protección
establecido por la
organización.

Dotar a los trabajadores
con respiradores con filtro
de gases de acuerdo al
agente al cual
estaexpuesto.

Ejemplo 2

EJEMPLO2

Digitar

Facturación

Administrativo

Ofina de Contabilidad y Compras

Si

Movimientos
repetitivos Miembros
Superiores.

Biomecánico Tendinitis,
Sindrome del
tunel del
carpo (STC).

Ninguno

Ninguno

Pausas
Activas

6

4

24 MUY ALTO

25

600 I

No

1 Pérdida de
capacidad
laboral.

No

Ajuste antropometrico * Reducción del
del puesto de trabajo. tiempo de
exposición.
* Asegurar la
realización delas
pausas activas.
* Fomentarel
autocuidado.

Postura
Sedente
prolongada.

Biomecánico Lumbalgias,
cervicalgias.

Ninguno

Sillas
ajustables

Pausas
Activas

6

4

24 MUY
ALTO

25

600 I

No

1 Lumbalgía
Crónica con
Incapacidad
permanente
parcial.

No

Ajuste
antropométrico del
puesto de trabajo.

Valoración de riesgos asociados a un proceso defacturación.
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* Reducción
del tiempo de
exposición.
* Asegurar la
realización delas
pausas activas.
* Fomentarel
autocuidado.

Equipos / elementos de
Protección Personal

Controles
Administrativos,
Señalización,
Advertencia

Controles de Ingenieria

Sustitución

Medidas Intervención

Eliminación

Existencia Requisito Legal
Específico Asociado (Si o
No)

Peor Consecuencia

Criterios para establecer
controles

Nro Expuestos

Aceptabilidad del riesgo

Interpretación del NR

Nivel de Riesgo (NR) e
intervención

Nivel de Consecuencia

Interpretación del nivel de
probabilidad

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposición

Nivel de Probabilidad
(NDxNE)

Evaluación del riesgo

Individuo

Medio

Fuente

Efectos posibles

Clasificación

Descripción

Tareas

Controles existentes

Rutinario
(Si o No)

Actividades

Proceso

Zona / Lugar

Peligro

Valoración
del riesgo

ANEXO B
(Informativo)
MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO C
(Informativo)

DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL NIVEL DE DEFICIENCIA DE LOS PELIGROS
HIGIÉNICOS
Cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros higiénicos, se pueden utilizar algunas escalas para
determinar el nivel de deficiencia y así poder iniciar la valoración de los riesgos que se puedan derivar de estos
peligros en forma sencilla, teniendo en cuenta que su elección es subjetiva y pueden cometerse errores. Deben
ser consideradas adicionalmente las condiciones particulares presentes en actividades y trabajos especiales.
Algunas de éstas son:
FÍSICOS
ILUMINACIÓN
MUYALTO:

ausencia de luz natural oartificial.

ALTO :

deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad para leer. MEDIO:
percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (ejemplo:escribir).

BAJO :

ausencia desombras.

.
R
UI
D
O
MUYALTO:

no escuchar una conversación a una intensidad normal a una distancia menos de 50cm.

ALTO:

escucharlaconversaciónaunaintensidadnormalaunadistanciade1m. MEDIO:
escucharlaconversaciónaunaintensidadnormalaunadistanciade2m.

BAJO :

no hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad normal a más de 2m.

RADIACIONES IONIZANTES
MUYALTO:

exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno). ALTO

:

exposición regular (una o más veces en lasemana).

MEDIO:

ocasionalmente y/ovecindad.

BAJO :

rara vez, casi nunca sucede laexposición.
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NOTA Cuando se tenga sospecha de que hay exposición a un agente altamente radiactivo en la labor
desempeñada, necesariamente tendrá que hacerse mediciones para determinar el nivel de exposición en referencia
al TLV correspondiente (véase Anexo D (informativo)), sin dejar de valorarlo cualitativamente mientras obtiene las
mediciones, teniendo en cuenta criterios como riesgos presentes en trabajos similares, información de entes
especializados, etc.

RADIACIONES NO IONIZANTES
MUY ALTO: ocho horas (8) o más de exposición por jornada o
turno. ALTO : entreseis(6)horasyocho(8)horasporjornadaoturno.
MEDIO:

entredos(2)yseis(6)horasporjornadaoturno.

BAJO :
menosdedos(2)horasporjornadaoturn
o. TEMPERATURASEXTREMAS
MUYALTO:

percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata en elsitio.

ALTO :

percepciónsubjetivadecalorofríoluegodepermanecer5minutosenelsitio.

MEDIO:

percepción de algún Disconfort con la temperatura luego de permanecer 15
minutos.

BAJO :

sensación de conforttérmico.

VIBRACIONES
MUYALTO:

percibir notoriamente vibraciones en el puesto de

trabajo. ALTO :

percibir sensiblemente vibraciones en el puesto

de trabajo. MEDIO: percibir moderadamente vibraciones en el
puesto de trabajo. BAJO :

existencia de vibraciones que no

sonpercibidas.

BIOLÓGICOS
VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y OTROS
MUY ALTO: provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los
trabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y no se conoce tratamiento
eficaz en laactualidad.
ALTO :

pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los
trabajadores. Su riesgo de propagación es probable y generalmente existe
tratamientoeficaz.
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MEDIO:

pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores.
Su riesgo de propagación es poco probable y generalmente existe
tratamientoeficaz.

BAJO :

poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo de propagación y
no se necesitatratamiento.

NOTA1 LainformaciónespecíficasepuedeconsultarenelcuadrodeClasificacióndePeligros(véaseelAnexoA).

NOTA 2 La evaluación de riesgo biológico en las actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud
humana debe tener en cuenta en forma adicional los lineamientos que establezca el Ministerio de la Protección
Social, sin descartar que se pueden aplicar a cualquier actividad con este tipo de riesgo.

BIOMECÁNICOS
POSTURA
MUYALTO:

posturas con un riesgo extremo de lesión musculoesquelética. Deben
tomarse medidas correctivasinmediatamente.

ALTO :

posturas de trabajo con riesgo significativo de lesión. Se deben modificar las
condiciones de trabajo tan pronto como seaposible.

MEDIO:

posturas con riesgo moderado de lesión musculoesquelética sobre las que
se precisa una modificación, aunque noinmediata.

BAJO:

posturas que se consideran normales, con
riesgo leve de
lesiones musculoesqueléticas, y en las que puede ser necesaria
algunaacción.

MOVIMIENTOS REPETITIVOS
MUY ALTO: actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier segmento
corporal, a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo menores a 30 s ó 1
min, o concentración de movimientos que utiliza pocos músculos durante más
del 50 % del tiempo detrabajo).
ALTO :

actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier segmento
corporal, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo
menores a 30 s ó 1 min, o concentración de movimientos que utiliza pocos
músculos durante más del 50 % del tiempo detrabajo).

MEDIO:

actividad que exige movimientos lentos y continuos de cualquier segmento
corporal, con la posibilidad de realizar pausascortas.

BAJO :

actividad que involucra cualquier segmento corporal con exposición inferior
al 50% del tiempo de trabajo, en el cual hay pausasprogramadas.

ESFUERZO
MUYALTO:

actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresión facial del
trabajador y/o la contracción muscular esvisible.
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ALTO :

actividad pesada, con

resistencia. MEDIO: actividad con
esfuerzomoderado.
BAJO :

no hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad demovimientos.

MANIPULACIÒN MANUAL DE CARGAS
MUYALTO:

manipulación manual de cargas con un riesgo
lesión musculoesquelética. Deben tomarse medidas
correctivasinmediatamente.

extremo

ALTO :

manipulación manual de cargas con riesgo signiticativo de lesión. Se deben
modificar las condiciones de trabajo tan pronto como seaposible.

MEDIO:

manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesión
musculoesquelética sobre las que se precisa una modificación, aunque no
inmediata.

BAJO:

manipulación manual de cargas con riesgo leve
musculoesqueléticas, puede ser necesaria algunaacción.

de

de

lesiones

NOTA Para calificar los peligros biomecánicos de forma más detallada puede tomarse como base las NTC
relacionadasconergonomíaNTC5693-1,NTC5693-2,NTC5693-3,NTC5723,NTC5748,entreotras.

PSICOSOCIALES
MUY ALTO: nivel de riesgo con alta posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés.
Por consiguiente las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta
categoría requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de
vigilancia epidemiológica.
ALTO :

nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación con
respuestas de estrés alto y por tanto, las dimensiones y dominios que se
encuentren bajo esta categoría requieren intervención, en el marco de un
sistema de vigilancia epidemiológica.

MEDIO:

nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés moderada, las
dimensiones y dominio que se encuentren bajo esta categoría ameritan
observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos
perjudiciales en lasalud.

BAJO:

no se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de
este nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de estrés
significativas. Las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta
categoría serán objeto de acciones o programas de intervención, con el fin de
mantenerlos en los niveles de riesgo más bajosposibles.

153

NOTA Esta escala corresponde a la interpretación genérica de los niveles de riesgo psicosocial intralaboral
propuesta en la batería de instrumentos para evaluación de factores de riesgos psicosocial del Ministerio de la
Protección Social 2010. Este documento permite la cuantificación de riesgopsicosocial.

QUÍMICOS
Para determinar el nivel de deficiencia de los peligros químicos (sólidos, líquidos,
gaseosos) se recomienda utilizar el método de “Caja de Herramientas de Control Químico
de la OIT”.
-

International Labor office (ILO). International Chemical Control Tool Kit. Ginebra.
Suiza, 2004. Versión
electrónica:http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctr_banding/toolkit/m
ain_guide.pdf

-

Ministerio de la Protección Social. Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional
Basada en la Evidencia para Trabajadores Expuesto a Benceno y sus Derivados
(GATISO-BTX- EB). Apéndice
6.http://www.fondoriesgosprofesionales.gov.co/documents/Publicaciones/Guias/Gatiso
_Benc eno_Derivados.pdf

ANEXO D
(Informativo)

VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LOS PELIGROS HIGIÉNICOS
Aunque hay muchos riesgos que se deben valorar de manera cualitativa, existen algunos
que se pueden valorar de manera objetiva, bien porque hay una legislación que indica unos
valores máximos, bien porque existe una normativa nacional o internacional sobre la cual
comparar los resultados obtenidos.
Esto permite definir unos rangos de comparación, pudiendo definir unos valores máximos
e incluso, si se quiere, ser más restrictivo que la normatividad.
Para Colombia se toman los valores emitidos por la ACGIH (American Conference of
Governmental Industrial Hygienits) como los valores límites permisibles para cualquier
riesgo higiénico, es decir que pueda producir una enfermedad.
Aunque se ha definido en la higiene industrial que se deben tomar medidas por parte de los
empleadores a sus trabajadores desde el nivel de acción, puede existir un rango en el cual
el trabajador pueda estar expuesto a ciertos riesgos higiénicos, con el fin de reducir las
consecuencias a las que pueda estar expuesto el trabajador.
Los valores límites permisible (VLP) y biológico (VLB) de exposición a contaminantes
químicos publicados por la ACGIH, son valores de referencia, los cuales no deben ser
sobrepasados por ningún trabajador durante 8 horas de trabajo diario y/o 40 horas
semanales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen variaciones en las horas de
la jornada laboral, Colombia es un ejemplo de ello (48 horas semanales), es entonces
donde los valores (VLP) de referencia deben ser ajustados, de acuerdo con el tiempo de
exposición alpeligro.
Estos valores no determinan una frontera entre salud y enfermedad, cada individuo
responde de manera diferente a la dosis de contaminante recibida, entendiendo por dosis
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la cantidad de contaminante a la que está expuesto el trabajador por el tiempo de
exposición; así, a mismas dosis las personas se ven afectadas de maneradiferente.
Existen varias propuestas para la aplicación de los VLP en la categorización de la
exposición a peligros químicos, entre otras:
-

OSHA (Occupational Safety and Health Administration): como una guía de orientación
para categorizar el grado de exposición, establece el concepto de “Nivel de Acción”. El
concepto del valor límite de acción (VLA), en higiene ocupacional corresponde al 50%
del TLV para el producto evaluado (concentración en ppm o mg/m3). Se usa como
referencia para la definición de planes de acción de control y vigilancia de la exposición,
dirigidos al trabajador (valoraciones médicas) o al ambiente (monitoreo individualdosimetría). Este criterio no es aplicable para vigilar la exposición a los componentes
químicos considerados altamente peligrosos como el benceno. Sin embargo, podría ser útil
para
la
evaluación
de
la
exposición
enloslugaresdetrabajoenelcasodetolueno,xilenoyetilbenceno.

-

El principio de higiene ocupacional enunciado como “As Low As Reasonably Achievable”
(ALARA por sus siglas en inglés), se refiere a la recomendación de mantener las
concentraciones de los componentes químicos, en el ambiente laboral tan bajas como sea
posible o por debajo del nivel de cuantificación del método analítico para el componente.
Otro criterio aplicado en higiene es el que hace referencia al 10 % del TLV como guía
para establecer la calidad deaire.

-

El modelo propuesto por Rock J (Beverly S. Cohen and Susanne V. Hering. ACGIH.
1995) establece cinco (5) rangos de exposición utilizando escalas semi-cuantitativas,
teniendo en cuenta las mediciones ambientales y la frecuencia de exposición: no
exposición, exposición baja, moderada, alta y muyalta.

Teniendo en cuenta los modelos antes señalados, se adapta el uso de la escala
combinada de rangos de exposición (AIHA 2006, Rock J 1995) presentada en la siguiente
tabla:
Nivel de Deficiencia
Exposición muy alta

Valor de ND.
10

Exposición alta

6

Exposición media

2

Exposición baja

No se asigna
valor

Concentración observada
> Límite de exposición ocupacional
50 % - 100 % del límite de exposición
ocupacional
10 % - 50 % del límite de exposición
ocupacional
< 10 % del límite de exposición
ocupacional

Peligro para la salud y la vida

C
O 100 %
N
C
E
NT
R
A 50%
C I
Ó
N
10 %

Límite de exposición : TLV

Márgen de
seguridad Límite
de acción : LA
(50 % del límite de exposición)
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1.

Zona de exposición mínima: corresponde a los valores inferiores al 10 % del valor
límite permisible (VLP), en los que se considera que los riesgos para la salud no
existen y se toma como referencia para definir el concepto de calidad deaire.

2.

Zona de exposición baja: corresponde a los valores inferiores al nivel de acción, en
los que se considera que los riesgos para la salud son leves y por consiguiente se
podrían adoptar medidaspreventivas.

3.

Zona de exposición moderada o alta: comprendida entre el nivel de acción y el valor
límite permisible (VLP), se determina que los puestos comprendidos dentro de esta
zona, deben ser muestreados con cierta frecuencia, con el fin de vigilar el
comportamiento de las concentraciones. Se requieren controles médicos y
ambientales, con medidas técnicas correctoras de fácil ejecución. De acuerdo con la
frecuencia de la exposición esta zona se puede subdividir en Moderada y Alta, con el
fin de establecer la frecuencia dereevaluación.

4.

Zona de exposición muy alta: correspondiente a zona con valores superiores al valor
límite permisible (VLP) lo cual implica la adopción de medidas correctivas
ambientales y médicas, así como el seguimiento de la evolución de la
concentraciónexistente.

La valoración mediante este método de los diferentes riesgos presentes en un puesto de
trabajo (solamente los medibles) la podrá controlar el técnico que esté aplicando
elmétodo.

Este método va más allá de la simple valoración de la probabilidad y las consecuencias, y
compara de manera objetiva los resultados obtenidos por el análisis o estudio del ambiente
de un puesto de trabajo con unas normativas de referencia.
Para poder aplicar este método se necesita haber realizado evaluaciones higiénicas en el
puesto de trabajo. Estas medidas pueden ser de dos tipos:
a)

Directas: las obtenidas por la lectura directa del aparato utilizado para medir (por
ejemplo: sonómetro en el caso de ruido, tubos colorimétricos en el caso de
contaminación por componentes químicos,etc.).

b)

Analíticas: para obtener la lectura se debe seguir un protocolo analítico definido por
un laboratorio para toma de muestras, transporte, almacenaje, tratamiento de las
muestras, etc. (por ejemplo: sistemas activos y pasivos de captación de contaminantes
químicos en un ambientelaboral).
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ANEXO E
(Informativo)

FACTORES DE REDUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
A continuación se proporcionan algunas herramientas matemáticas que permiten a los
usuarios de este guía ampliar y analizar los criterios de selección de las diferentes medidas
de intervención propuestas, teniendo en cuenta el factor de reducción de nivel de riesgo y
el factor de justificación (costo-beneficio de la medida de intervención).
El factor de reducción del nivel de riesgo (F) corresponde a la estimación del grado de
disminución del riesgo, al implementar la medida de intervención (acción correctora). Es un
valor porcentual de la reducción del riesgo esperada con la medida de intervención que se
quiere seleccionar.
Se obtiene aplicando la siguiente fórmula:
F=

NRi − NR f
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NRi

x 100

NOTA

NRi

=

Nivel de riesgo inicial evaluado para un peligroidentificado.

NRf

=

Nivelderiesgofinalesperadoporcadamedidadeintervenciónquesevaaimplementar.

Un peligro tendrá tantos NRf como medidas de intervención se propongan aimplementar.

El “Factor de Justificación” (J) se calcula en función del nivel del riesgo (NR), de un factor
de reducción del riesgo (F) y de un factor dependiente del costo económico de esta
operación, o factor de costo (d). La fórmula es:
J=

NRi x F
d

NRi

=

Nivel de riesgo inicial evaluado para un peligro identificado.

F

=

Factor de reducción del riesgo.

d

=

Costo de la medida de intervención que se toma de la siguiente tabla.

Para el factor de costo d se proponen lo siguientes valores, según el costo de la medida de
intervención que se analiza:
Costo
Factor de costo (d)
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV)
a)
Más de150
10
b)
De 60 a150
8
c)
De 30 a59
6
d)
De 3 a29
4
e)
De 0.3 a2.9
2
f)
De 0.06 a0.29
1
g)
Menos de0.06.
0,5
FUENTE Adaptado del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Delegación Provincial de
Sevilla. (s/f).
NOTA

La organización puede adaptar los rangos de costos a su propiarealidad.

J representa la relación costo/beneficio de una medida de intervención. Al realizar el cálculo
para cada una de las medidas de intervención que se pudieran implementar, se podrá
determinar cuál de ellas tiene la mejor relación costo/beneficio (la que más se justifica) en
la eliminación o reducción de un determinado riesgo.
El proceso anterior se resume en lo siguiente:
Riesgos

R1

R2

Medidas de
Intervención
(MI)
MI1
MI2
MI3
MI4
MI1
MI2
MI3

Factor de
reducción
del riesgo
(F)
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3

Factor
de
costo
(d)
d1
d2
d3
d4
d1
d2
d3
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Costo de
la
inversión
($)
$1
$2
$3
$4
$1
$2
$3

Factor de
Justificación
(J)
J1
J2
J3
J4
J1
J2
J3

Medida(s)
seleccionada(s)
*
*
*

La(s) medida(s) seleccionada(s) se(rán) aquella(s) que tenga(n) el mayor valor de J.
Tomando como base el peligro mecánico descrito en el Ejemplo 1 del Anexo A (Informativo)
de la presente guía, se describe la utilización del factor de justificación de acuerdo con las
medidas de intervención descritas en dichoejemplo.
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Peligro

Medidas
de
intervenció
n

Evaluación del riesgo

ND NE NP

Factor de
Reducción
del Riesgo

Interpretació
Interpretació
NC NR
n (NP)
n (NR) F=((Nriど
NRf)/Nri)*100

(MI)
Situción Actual

Mecanico

Generar y
aplicar de un
análisis de
trabajo seguro
(ATS) previo a
la ejecución de
una tarea.

Dotar a los
trabajadores de
guantes para
protección de
peligrosmecánico
s para la
manipulación de
lasherramientas.

2

2

2

4

4

4

8

8

8

M

M

M

25 200

10 80

10 80

Monto de
la
Inversión
($)

Facto
Factor de
r de
Justificació
costo
n (NR*F/d)
(d)

II

III

III

Requisit
o legal
asociad
o (Si o
No)

medida (s)
seleccionada
s

Not
as

(S
)

Sin medida de intervención
propuesta

80

80

0,
8

0,
8
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$
800.000,00

$
360.000,00

2

2

80

16
0

El valor de la inversión esta
dado por la inclusión de una
persona adicional experta
enla elaboración de ATS. Se
estima un costo de
aplicación de una sola vez y
aplicarlo con pruebas. La
intesidad propuesta
corresponde a 8 horas a
elaboración, 2 horas de
divugación y 6 horas de
entrenamiento $ 50,000 cada
hora.

No

Si

S

De acuerdo con el estandar
de
protección se determina
comprar guantes de
PVC, Costo promedio
unidad
$30,000 , para los 6
trabajadores, estimando un
cambio quincenal se obtiene
un costo mensual promedio
de
$360,000
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C. Ficha Sociodemográfico

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RIESGOS LABORALES EN EL CENTRO
CULTURAL DE INVESTIGACIÓN GUSTAVO ALFREDO JÁCOME

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA
Nombre
Cargo
Departamento
Área de trabajo
Fecha de nacimiento
Estado civil
Género
Tenencia de vivienda
Estudios
Número de personas a cargo
Tiempo en la empresa
Tiempo en el cargo actual
Tipo de contratación
Practica algún deporte
Uso del tiempo libre
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D. Misión, Visión, Valores y Objetivos del GAD Otavalo
MISIÓN
Mejorar las condiciones de vida de población cantonal a través de la implementación
de proyectos y actividades que promueven el desarrollo productivo y turístico, el
fortalecimiento social – intercultural, una buena gestión ambiental y el fortalecimiento y
desarrollo institucional cantonal.
VISIÓN
Liderar los procesos de desarrollo local a nivel nacional, de manera sustentable,
respetando el ambiente, promoviendo la interculturalidad, la inclusión social, el turismo y la
equidad de género, generando productos y servicios públicos de calidad, con talento humano
idóneo y capacitado.

VALORES
Compromiso
Trabajar con compromiso y transparencia en beneficio de los habitantes urbanos y rurales
del Cantón Otavalo y fortalecer las políticas públicas que permitan materializar los objetivos
trazados a favor de la colectividad y cumplir a cabalidad con lo que determina el marco legal
vigente.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES


Fomentar, fortalecer y desarrollar actividades, en los sectores agropecuario, industrial,
artesanal, turístico, comercial y de servicios, generadoras de articulaciones productivas
para impulsar la cohesión económica cantonal en concordancia con las competencias
constitucionales y legales.
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Propender al Buen Vivir dentro de la convivencia intercultural, multiétnica y el respeto al
patrimonio cultural, para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.



Conservar y manejar sustentable y sosteniblemente los recursos: agua, suelo, aire,
biodiversidad y agro-bio diversidad y el patrimonio natural, realizar la prevención y
mitigación de la contaminación ambiental y riesgos naturales.



Lograr la articulación del tejido social a través del fortalecimiento institucional,
organizativo y participativo ciudadano generando e innovando formas de control social y
rendición de cuentas de sus autoridades a la ciudadanía y viceversa para una eficiente y
eficaz gestión en el territorio.



Promover el ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que mejore la relación
urbano rural de manera acogedora, segura, en armonía con el ambiente e identidad
cultural.



Mejorar la viabilidad y la gestión del servicio se transporte y con amplia cobertura.
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E. Oficio de aceptación
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F. Matriz de Riesgos Laborales
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