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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación de posgrado sobre Seguridad y Salud Laboral, específicamente 

Riesgos Laborales; su objetivo es estimar factores de riesgo laboral en trabajadores de la 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del 

Ecuador. El problema es la incipiente identificación riesgos laborales en relación con 

variables socio-demográficas. Investigación descriptiva, cuanti-cualitativa, no 

experimental. Fundamentada en el estudio científico  de la prevención de los riesgos 

laborales en los puestos de trabajo, que exigen normas técnico-legales nacionales e 

internacionales. Metodología que valida la Matriz Triple Criterio, selecciona riesgos, 

establece cruce de variables; concluye y propone que la estimación es la base para 

establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral en la Universidad. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

This is a postgraduate investigation work on Security and Labor Health, specifically labor 

risks, the purpose was estimating labor risk factor for workers of the School of Law, Political 

and Social Sciences of the Universidad Central del Ecuador. The problem is the lack of 

identification of labor risks in relation to socio-demographic variables. It was a descriptive, 

quantitative-qualitative, non-experimental and transversal investigation; it was a scientific 

study on prevention of labor risks in work sites, requiring national and international 

technical-legal regulations. The theoretical frame addresses Labor Risk Factors and Socio-

demographic Variables. A methodology validating the Triple Criteria Matrix, selects risks, 

establishes variables crossing. It was concluded and estimated to implement a Security 

Management System and Labor Health, to take care health and security for all workers at 

the University. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

      Las entidades de Educación Superior se encuentran en un proceso de cambio a nivel 

local, regional y mundial, motivadas por los avances tecnológicos y científicos, mismas 

que vienen acompañadas de desafíos en las condiciones y en las acciones de los docentes y 

del personal administrativo y de servicios. Dichas condiciones y acciones se convierten en 

riesgos o en factores de riesgos laboral, y constituyen los peligros en el trabajo, los mismos 

que pueden ser estimados y valorados, para evitar que se conviertan en incidentes, 

accidentes o enfermedades profesionales bajo su reiteración.  

 

Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, están despertando gran interés 

en toda la población universitaria, motivo por el cual se hace imperante un estudio técnico 

sobre la evaluación de estos factores de riesgo laboral existentes, obteniendo así la 

información necesaria para poder estar en condiciones de tomar medidas y acciones 

preventivas, que deben de adoptarse, siendo esta estimación la base fundamental para dar 

inicio a una gestión activa de seguridad y salud laboral en la Universidad más antigua del 

país. 

 

La Universidad Central del Ecuador no está ajena al cumplimiento de la normativa 

técnico legal vigente, esta institución de Educación Superior del Ecuador tiene una 

deficiente estimación de los factores de riesgo laborales sumado a la falta de una cultura 

preventiva contribuyen a una serie de daños para la salud a los que están expuestos sus 

autoridades, los docentes, el personal administrativo y el personal de servicios y en 

específicamente de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales.  

  

El presente estudio está planteado para realizar la estimación de la exposición a los 

factores de riesgo laboral en el personal de Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Estimación que técnicamente y por no 

disponer del personal calificado no ha sido realizada, y no solo en esta facultad sino a nivel 

de toda Universidad 

 

Por el nivel de importancia que significa cumplir con normativa técnico legal en 

Salud y Seguridad Laboral vigente en el Ecuador, y en consecuencia de no disponer con un 
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levantamiento de los factores de riesgo laboral en la Universidad Central del Ecuador,  con 

especificidad se toma para este estudio investigación como el problema : “La estimación 

de los factores de riesgo laborales y su asociación con los factores sociodemográficos, en 

el personal docente, administrativo y de servicios de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Como objetivo se propone “Determinar la influencia de los factores de riesgo 

laboral en las variables sociodemográficas del personal docente, administrativo y de 

servicios de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Central del Ecuador”; a través de  la estimación y valoración de los factores de riesgo 

ocupacional, aplicando la matriz triple criterio en los puestos de trabajo, estableciendo un 

proceso de análisis de los factores de riesgo asociado a las variables sociodemográficas de 

la población estudiada, que sirva de base para aplicación en las demás universidades del 

país. La matriz de identificación inicial y valoración, constituye la herramienta práctica, 

sencilla y de alta utilidad, diseñada y aprobada por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

cuya validez se recalca en el Acuerdo Ministerial N° 220 para identificar los riesgos y 

factores de riesgo, de acuerdo al puesto de trabajo, las actividades que se realizan y el 

número de trabajadores expuestos riesgos. La estimación y la valoración del riesgo se 

asienta en un triple criterio: probabilidad de ocurrencia del daño, con la frecuencia de 

“Siempre” (Alta), “Algunas Ocasiones” (Media) y, “Raras veces” (baja); la gravedad o 

severidad del daño, de acuerdo a las partes del cuerpo que puedan ser afectadas, con la 

valoración de “Ligeramente Dañino”, “Dañino” o “Extremadamente Dañino”. La 

Vulnerabilidad se califica del 1 al 3, si es que con las medidas aplicadas en la fuente, en los 

medios y/o en las personas, se logra superar las consecuencias. En el marco teórico se 

abordan dos títulos en el primero se aborda a Los Factores de Riesgo Laboral el cual 

describe definiciones, clasificación, valoración, incidencia y medidas preventivas de los 

Factores de Riesgo Laboral; y en un segundo capítulo hace referencia a las Variables 

Sociodemográficas generalidades, definiciones y variables de edad, género, nivel de 

instrucción, puesto de trabajo y antigüedad.  

 

En el marco teórico abarca dos títulos un primer título que engloba a los Factores 

de Riesgos Laborales; Definiciones, Clasificación, Valoración, Incidencias, Incidencias y 

Medidas Preventivas de los Factores de Riesgo Laborales, y un segundo que comprende las 
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Variables Sociodemográficas como: edad, género, puesto de trabajo, nivel de instrucción y 

antigüedad en el trabajo. 

 

En la Hipótesis se plantea que: El personal docente y administrativo de la Facultad 

de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador 

están más expuestos a riesgos ergonómicos y psicosociales mientras que el personal  de 

servicios están más expuestos a riesgos químicos, mecánicos y biológicos en posible 

asociación a sus variables sociodemográficas.  

 

Este estudio es una investigación de tipo descriptiva porque usa el modelo 

matemático básico. Su diseño es cuali-cuantitativo porque busca dar razón numérica a 

variables cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo más frecuentes en su posible 

asociación a variables sociodemográficas como la edad, género, instrucción, cargo, 

antigüedad en el puesto, tomando como instrumento la matriz de identificación inicial y 

estimación cualitativa de los factores de riesgo triple criterio PGV del Ministerio de 

Relaciones 

 

Este trabajo de investigación va encaminado a dejar como plataforma los factores 

de riesgos laborales ya identificados y de inicio obtener una base de datos de los factores 

de riesgos que mayormente están incidiendo en la salud y seguridad de los trabajadores, se 

prevé entregar un informe técnico el mismo que servirá como una estrategia de la 

Prevención de Riesgos Laborales en pro de mejora de la salud laboral. La prevención 

significará anticiparse y actuar antes de que algo suceda con el fin de mitigarlo o impedirlo 

y así evitar o minimizar sus efectos. Implica prever con antelación las consecuencias 

negativas de una situación y actuar para cambiarla y que la Unidad de Salud y Seguridad 

Laboral de la UCE pueda diseñar el plan pertinente de medidas preventivas y correctivas lo 

más rápido posible para mejorar los aspectos relacionados con la salud y el ambiente 

laboral para lograr la excelencia y la calidad profesional en la institución.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los rápidos cambios tecnológicos reducen la calidad e intensidad de la energía 

física consumida en el trabajo, pero aumentan las cargas mentales. Esto puede tener 

influencia sobre las actividades y el comportamiento de los trabajadores, campo en el que 

los factores psicosociales parecen ser determinantes. Actualmente se reconoce que los 
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acelerados cambios tecnológicos registrados en algunas ocupaciones, aunados a 

exposiciones profesionales y combinados con otros factores (como la sensibilidad del 

individuo, su modo de vida y las condiciones generales de su medio ambiente) generan o 

favorecen la aparición de enfermedades vinculadas al trabajo, o agravan desórdenes 

existentes tales como enfermedades crónicas de los sistemas locomotor, respiratorio y 

cardiovascular, así como trastornos del comportamiento o de la conducta.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde su fundación en 1919 

promueve condiciones y ambientes de trabajo decentes, seguros y saludables, su mandato 

histórico ha sido la protección de los trabajadores contra las enfermedades, lesiones y 

accidentes relacionados con el trabajo. 

 

Este trabajo investigativo está sustentado en el Sistema Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo tales como: la Constitución del Ecuador en su Art. 326 numeral 5  

donde indica que “Toda persona tendrá derecho a realizar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; en 

Normas Comunitarias Andinas: Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (art. 11 y 12) donde determina que en todo lugar de trabajo se deberán tomar 

medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales a base de directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 

empresarial, debiendo los empleadores adoptar y garantizar el cumplimiento de las 

medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros, a 

través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, amparados en la  

Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

en Convenios Internacionales de OIT: 18 convenios ratificados sobre Seguridad y Salud 

Laboral; en el Código del Trabajo: Título IV De los Riesgos del Trabajo; en Ley de 

Seguridad Social: Título VII Del Seguro General de los Riesgos del Trabajo; en el Estatuto 

Codificado del IESS: Capítulo X; en la Ordenanza Distrital del cuerpo de bomberos para la 

elaboración del plan de Emergencia; en el Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

(art. 1) señala que sus disposiciones se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro 

de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos 

del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo; en los Acuerdos 
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Ministeriales: 220, 398,013,1404; en la Resolución 298 Capítulo V, 333,y 390 (art 51) del 

IESS. 

 

Enmarcados al fiel cumplimento de la normativa legal vigente en Salud y Seguridad 

Laboral Docentes, autoridades y maestrantes del Instituto Superior de Postgrado de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas conjuntamente con la Unidad de Seguridad y Salud 

Laboral de la UCE concertamos el 29 de noviembre del 2012 que el problema para el 

análisis de los factores de riesgo  en el centro de educación superior más grande del país es 

la escasa estimación de la exposición a los factores de riesgo laboral en el personal 

docente, administrativo y de servicios en posible asociación con las variables 

sociodemográficas, lo cual requiere el compromiso de los posgradistas lo que factibiliza 

realizar un trabajo de investigación en orden a graduarse de Magister en Seguridad y Salud 

Laboral, utilizando la matriz triple criterio PGV del Ministerio de Relaciones Laborales, el 

Manual de clasificación y valoración de puestos para el personal administrativo, el 

escalafón docente y la asignación de tareas para el personal de servicios, así como la 

nómina del Departamento de remuneraciones de las 17 Facultades y 72 carreras existentes 

en dicho centro de educación superior por ello e trascendente este proyecto investigativo 

porque se suma a proyectos de similar magnitud que ayudaran a la Universidad Central a 

tener un línea base primordial  de identificación de los factores de riesgo laboral que da el 

punto de partida para la Implementación de una Gestión en Salud y Seguridad Laboral en 

apego de cumplimento de la normativa legal vigente en nuestro país y a nivel global. 

 

Preguntas de Investigación. 

 

 ¿La exposición a los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, mecánicos, 

ergonómicos y psicosociales influyen  en las variables sociodemográficas en el 

personal docente, administrativo y de servicios de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador UCE? 

 ¿Cómo identificar los factores de riesgo laboral más frecuentes por puestos de 

trabajo  y su asociación con las variables sociodemográficas del personal docente, 

administrativo y de servicios de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Central del Ecuador UCE? 

 ¿Determinar cómo incide los factores de riesgo laboral en las variables 

sociodemográficas? 
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Objetivos 

 

General 

 

 Determinar la influencia de  los factores de riesgo laboral en las variables 

sociodemográficas del personal docente, administrativo y de servicios de la 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

Específico 

 

 Identificar los factores de riesgo laboral más frecuentes por puestos de trabajo y su 

asociación con las variables sociodemográficas del personal docente, 

administrativo y de servicios de la Facultad de  Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Central del Ecuador. 

 Identificar las variables sociodemográficas que inciden en la presencia de los 

factores de riesgo laborales en el personal docente, administrativo y de servicios de 

la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 Determinar la influencia de los factores de riesgo laboral en las variables 

sociodemográficas del personal docente, administrativo y de servicios de la 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

Justificación e Importancia 

 

A nivel mundial cada año mueren 2 millones de personas aproximadamente debido 

a accidentes laborales o enfermedades profesionales, estas enfermedades provocan 

anualmente 1.7 millones de muertes superando los accidentes mortales en una proporción 

de cuatro a uno. 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. El costo total de los accidentes y las 

enfermedades profesionales producen una pérdida del 4 % del PIB mundial. En América 

Latina el número de accidentes mortales y no mortales van en aumento  (OIT, OMS, 2005) 

 

A nivel nacional se estima que mueren 3000 personas cada año debido a accidentes 

laborales o enfermedades profesionales, 100.000 trabajadores sufren accidentes no fatales 
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existiendo un Subregistro de Siniestrabilidad de un 90% sobre casos reportados  (Seguro 

General De Riesgos del Trabajo del IESS, 2012). Según la OIT existe un Subregistro de 

Siniestrabilidad de un 90% sobre casos reportados 

 

El Estatuto de la Universidad Central del Ecuador (UCE) en el art. 189 numeral 5 

indica que tiene que haber un “Ambiente laboral sano y seguro dentro de los predios 

universitarios” por lo cual se deben tomar medidas preventivas y correctivas para dar 

cumplimiento a toda la ley 

 

Actualmente la Universidad Central del Ecuador para garantizar un ambiente de 

trabajo saludable, en el  Nuevo Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Título II, 

correspondiente al Gobierno de la Universidad, en su Capítulo sexto, referente a 

Organismos Anexos, crea la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo, artículos 51 y 52,  

y, en el Título VI, Capítulo tercero, de los Empleados y Trabajadores, en el artículo 197, 

numeral 9, manifiesta que tienen derecho a gozar de un ambiente laboral sano y seguro en 

los predios universitarios. (UCE, 2010,  págs. 52-53; 174).  

En gran magnitud la exposición de riesgos laborales no valorados se convierte en 

una creciente problemática ya sea por ignorancia de la normativa vigente en salud y 

seguridad laboral. O por una inexistente cultura de prevención para mitigar los riesgos con 

consecuentemente daño a la salud de todos sus actores. 

 

Esta realidad genera una situación e institución vulnerable en Salud y Seguridad 

Laboral por lo que es viable la concreción un proyecto de investigación sobre la estimación 

de la exposición a los factores de riesgo laboral en los puestos de trabajo en asocio con 

variables sociodemográficas.  

 

Contribuye a proporcionar una base de datos que permita a la Unidad de Seguridad 

y Salud de la UCE, diseñar propuestas de medidas de prevención en los puestos de trabajo 

de los servidores universitarios, no sólo de los involucrados en la población investigada, 

sino que constituye un hito de estudio para las demás  universidades estatales, 

cofinanciadas y privadas existentes en el país. 

 

La socialización del presente proyecto, sustentada en su utilidad, eleva el 

asentimiento moral de las autoridades generales y locales, docente y servidores de la 
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Universidad Central del Ecuador.  El presente estudio descriptivo, tiene su trascendencia 

científica en cuanto que es pionera para nuevas investigaciones en los trabajadores de las 

entidades de Educación Superior. 

 

     Al estimar los riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos y 

psicosociales, podría impulsar al mejoramiento continuo de las condiciones y acciones en 

el trabajo, según las normas técnicas y legales estipuladas a nivel nacional, regional y 

mundial; enriquece el sistema de conocimientos, los métodos cognitivos, permitiendo una 

práctica social más sistematizada y se expresa en conceptos exactos en salud y seguridad, 

como lo dirían Spirkin y Kedrov en su obra “Ciencia” (Spirkin, 1970).  
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MARCO TEÓRICO 

 

TÍTULO I 

 

FACTORES DE RIESGOS LABORALES 

 

“En Salud y Seguridad laboral la trilogía Trabajo, Factor de Riesgo Laboral y 

Trabajador, encierra una serie de conceptualizaciones individuales pero que en la actividad 

laboral cotidiana guardan estrecha relación, por lo que es necesario entender y aprender su 

ubicación conceptual de forma individual para tener una mejor comprensión de los factores 

de riesgo laborales.” (Zambrano Chavez, 2015) 

 

“Las personas desde la concepción gestacional en su proceso bio-psico-social 

evolutivo, se proyectan y se dinamizan en adquirir aprendizajes que le permitan adaptarse a 

su hábitat social dentro de su contexto particular, una de esas proyecciones vitales 

independiente de alcanzar la adultez es iniciar en el campo laboral mediante la consecución 

de un trabajo el mismo que le permita obtener elementos de confort y desarrollo 

económico, con ignorancia clara de cuál es su natural exposición y menos aún de las 

formas de protección.” (Zambrano Chavez, 2015) 

El trabajo viene a ser una actividad sustancial del ser humano, en un ambiente de 

menor o mayor riesgo, en el cual realiza un desgaste físico y mental, para obtener un rédito 

monetario que le permite satisfacer sus múltiples necesidades vitales y de confort.  

 

La Organización Internacional del Trabajo refiere el concepto de trabajo decente como 

“el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, 

paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento 

económico, que aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las 

empresas”. (OIT, 2014) 

 

Dentro de una consagración legal como la Constitución Política del Ecuador menciona 

en su art. 33.  

 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantiza a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
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retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado” (Constitución de la república del Ecuador, 2008, p. 25). 

No debería ser una utopia que los estados garaticen el derecho a un trabajo saludable, el 

error semántico radica en la falta cultura e ignorancia de lo que debe ser un trabajo 

saludable, las inequidades de poder siempre serán el punto álgido para que al trabajo lo 

ubiquen hacia  el lugar donde se generan daños a salud y al ambiente. 

 

Inherente a cualquier tipo de actividad laboral todo trabajo encierra un riesgo que en 

mayor o menor medida genera efectos en la salud del trabajador, por lo tanto que 

conocemos sobre que es el riesgo. 

 

Riesgo.- “Es la posibilidad de generar un daño  a la salud de las personas, mediante la 

ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y estados de 

insatisfacción. Además de la posibilidad de causar accidentes mayores con daños humanos, 

materiales y ambientales, para la población trabajadora y la comunidad.” (Vallejos 

Cupuerán, 2013)  

 

El riesgo constituye una posibilidad y una probabilidad de daños relacionados con la 

existencia de determinadas condiciones dentro en la sociedad, o en el componente de la 

sociedad bajo consideraciónes individuales, familiares, laboralres o sociales. El riesgo se 

convierte en esa  posibilidad sujeta a análisis y medición en términos cualitativos y 

cuantitativos.    

 

 “Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias económicas, sociales o 

ambientales en un sitio particular y durante un período de tiempo definido. Se obtiene de 

relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.” (Lavell, s.f.)    

 

Riesgo Laboral.-Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en 

el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

Factor de Riesgo.- Es el elemento agresor o contaminante, sujeto a valoración, que 

actuando sobre el trabajador  o los medios de producción  genera el riesgo. Sobre este 

elemento es que debemos incidir para prevenir los riesgos. 
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En la resolución CD. 390 del IESS. En su Art. 12. Factores de riesgo, se consideran 

factores de riesgos especificos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 

ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes. mecánico, químico, 

físico, biológico, ergonónico y psicosocial. 

 

De las conceptualizaciones antes descritas podemos tener un acercamineto hacia la 

definición de los factores de riesgo laborales 

 

1.1 Definición de los Factores de Riesgo Laboral 

 

Factor de Riesgo Laboral es “·La posibilidad de que el trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista 

de su gravedad se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño 

y la severidad del mismo”. (Manual de Prevención de Riesgos Laborales, 2007,p.3). 

 

“Los Factores de Riesgos Laborales son aquellas condiciones y situaciones de 

trabajo que puedan generar un riesgo para la seguridad y la salud integral de los 

trabajadores.” (Torres, 2015) 

 

1.1.1 Definición de Factor de Riesgo Físico 

 

“Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades 

físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación 

ionizante, radiación no ionizante, temperatura y que pueden producir efectos 

nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos.” 

(Universitario, 2005,parr. 10) 

 

1.1.2 Definición de Factor de Riesgo Mecánico 

 

“Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, 

herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de seguridad en el 

sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y partes móviles y salientes, 

falta de herramientas de trabajo y elementos de protección personal.”  

(Universitario, 2005,parr. 13) 

 

 



12 

 

1.1.3 Definición de Factor de Riesgo Químico 

 

“Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el 

organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar 

intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de concentración y 

el tiempo de exposición.” (Universitario, 2005,parr. 9) 

 

Se originan por el manejo o exposición de elementos químicos y sus compuestos 

venenosos, irritantes o corrosivos, los cuales atacan directamente el organismo 

 

1.1.4 Definición de Factor de Riesgo Biológico 

 

“En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o inanimados 

como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), 

presentes en determinados ambientes laborales, que pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar 

al organismo.” (Universitario, 2005,parr. 4) 

 

1.1.5 Definición de Factor de Riesgo Ergonómico 

 

“Son estructuras o situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, o 

los elementos de trabajo a la fisonomía humana. Representan factor de riesgo los 

objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, 

forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos 

inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares.” 

(Universitario, 2005,parr.6 ) 

 

1.1.6 Definición de Factor de Riesgo Psicosocial 

 

“Los factores de riesgo psicosociales, a su vez, pueden definirse en palabras como 

aquellos aspectos del diseño del trabajo, de la organización y de la dirección del 

trabajo y sus contextos sociales y organizacionales que tienen el potencial de causar 

daño psicológico o físico.” (Cox y Griffiths 1996) 

 

“Se podría decir que los factores de riesgo psicosocial en el trabajo tienen que ver 

con la interacción del trabajador con el medio laboral y con la organización y 
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gestión del trabajo que son potencialmente negativos para la salud de los 

trabajadores.”(Véase Figura 1) 

 

 

 

Figura 1. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

 
Fuente: Manual de Factores relacionados con el entorno del trabajo 2008 

 

1.1.7 Definición de Factores de Riesgo generados por accidentes mayores 

 
Son aquellos que atentan directamente contra la vida del trabajador o son muy 

susceptibles de causar invalidez o incapacidad permanente, incluso la muerte, como en 

el caso de incendios, explosiones, radioactividad, escapes o derrame de sustancias o 

desastres naturales 
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1.2 Clasificación de los Factores de Riesgo Laborales 

 

 Internacionalmente a los factores de riesgo laboral se los ha clasificado en 6 grupos 

a los cuales se les ha asignado colores con los que se les identifican en los mapas de 

riesgos. En el Ecuador se ha aumentado un grupo para identificar a los factores generados 

por accidentes mayores, Para una mejor claridad y entendimiento se puede visualizar la 

clasificación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 

 

Clasificación de los factores de riesgo laboral 

 
 

CLASIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO LABORAL 

FACTORES FÍSICOS Originados en: 

-  iluminación inadecuada, 

- ruido,  

- humedad 

- temperatura 

- presiones anormales 

FACTORES MECANICOS Inherentes a: 

- maquinaria, herramientas, aparatos de izaje 

- levantamiento mecánico de cargas 

- instalaciones defectuosas 

- desorden 

- superficie y espacios inadecuados de trabajo 

FACTORES QUIMICOS Los más comunes de encontrar en el ambiente laboral son: 

- polvo mineral y orgánico  

- fibras 

- humo 

- gases 

- vapores 

- líquidos 

- aerosoles 

- nieblas 

 

FACTORES BIOLÓGICOS Están: 

- virus 

- bacterias 

- hongos 

- paracitos 

- venenos 

- sustancias sensibilizantes producidas por plantas y animales 

FACTORES ERGONOMICOS Originados en el: 

- Mal diseño de los puestos de trabajo 

- Máquinas inapropiadas 

- Posiciones forzadas o sostenidas 

- Sobreesfuerzo físico 

- Actividad o movimientos repetitivos 

FACTORES PSICOSOCIALES Se encuentran todos aquellos factores que inciden en. 

- Satisfacción al realizar una tarea 

- Rendimiento y motivación del trabajador 

-  Fatiga y estrés por presiones laborales , familiares, sociales o económicas  

- Organización y control del proceso de trabajo 

- Automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo 

- Inestabilidad laboral 

- Extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajos nocturnos 

- Nivel de remuneración, tipo de remuneración 

- Inadecuadas  relaciones interpersonales 

FACTORES DE RIESGO DE 

ACCIDENTES MAYORES 

Generados por: 

- Incendios 

- Explosión 

- Escape o derrame de sustancias 

- Desastres naturales 

Fuente: Myriam Pozo, 2010. Elaborado por la autora. 
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1.3 Valoración de los Factores de Riesgo Laborales 

 

1.3.1 Análisis del árbol de fallos (FTA)   

 

“Este método fue diseñado para analizar las condiciones de seguridad de los sistemas de 

lanzamiento de misiles y posteriormente fue adaptado y aplicado en otras áreas como la 

petroquímica, la nuclear, la química y en la electrónica; el análisis del árbol de fallas 

considera todas las causas: de procedimiento o de equipo” (Asfahl & Rieske, Seuridad 

industrial y administración de la salud, 2010, pág. 66). Este método presenta la desventaja 

de que demanda para su aplicación de la inversión de mucho tiempo.   

 

1.3.2 Método Triple Criterio (PGV) 

 

Matriz de riesgos para la identificación, estimación cualitativa y control de riesgos.  El 

método PGV matriz de identificación, estimación cualitativa y control de riesgos está 

diseñada para facilitar el diagnóstico inicial de riesgos en las empresas, garantiza el análisis 

de los riesgos a partir de tres factores fundamentales: la probabilidad de ocurrencia, la 

gravedad del riesgo y la vulnerabilidad de los recursos que intervienen en un proceso 
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1.4 Métodos de Evaluación Ergonómicos 

 

Tabla 2 

 

 Métodos de evaluación ergonómica 

 

 
         Fuente: Ministerio de Salud. Chile 

 

1.4.1 Método de evaluación de riesgos psicosociales FPSICO   

 

“Es el primer instrumento desarrollado de todos los presentados en este documento. Tiene 

el objetivo de evaluar las condiciones psicosociales en las organizaciones y la 

identificación de riesgos” (Torres, 2015). Otros documentos complementarios de interés 

son los de Meseguer y colaboradores (2007) y Nogareda (2006).    
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1.4.2 Método PREVENLAB –PSICOSOCIAL 

 

     “Es un método de evaluación de riesgos psicosociales elaborado en la Universidad de 

Valencia que se basa en el modelo AMIGO (Modelo de Análisis Multifacético para la 

Intervención y Gestión Organizacional).” (Peiró, 1999) 

 

Factores y Riesgos Psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas. “El 

Modelo de Análisis Multifacético para la Intervención y Gestión Organizacional plantea 

una estructura organizacional que consta de una serie de facetas que van a guiar el proceso 

de evaluación de riesgos psicosociales” (Peiró, 1999a). Consiste en un proceso que parte 

de un módulo preparatorio en el que se establece el contrato con el cliente. Después tiene 

lugar el módulo de chequeo general que es descrito como la fase en la que se aplican un 

instrumento cuantitativo y otro cualitativo que exploran las facetas que recoge el modelo 

AMIGO. El instrumento cualitativo proporciona información sobre situaciones que 

generan malestar a través de una pregunta abierta. El cuantitativo explora las diferentes 

facetas que se presentan en el siguiente cuadro 

 

1.4.3 Métodos del Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL)    

 

     “En el 2002 se publicó la primera edición del método del Instituto Navarro de Salud 

Laboral” (NPT 840; Lahera, 2006). Actualmente, tras años de uso se encuentra en fase de 

revisión.  

 

1.4.4 Método MARC-UV   

 

     Es el Método de Evaluación de Riesgos Psicosociales  y  comportamentales, elaborado 

en la Universidad de Valencia,  formado por dos baterías que se complementan que  se 

pueden usar por separado. Son la batería Valencia PREVACC y la Batería de Factores 

Psicosociales de Salud Laboral (BFPSL).    

 

1.4.5 Batería de Factores Psicosociales de Salud Laboral (BFPSL).   

 

      “Su objetivo es la evaluación de los riesgos psicosociales y factores organizacionales  y 

según su autor, cuenta con la base teórica habitual a la exploración de los factores 

psicosociales de riesgo, pero no se precisa cuales son específicamente.    
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      La batería consta de más de 150 ítems que recogen no solo variables psicosociales sino 

indicadores de consecuencias psicológicas, de siniestralidad y.” (Meliá, 2006)  

 

1.4.6 Métodos del Instituto de Ergonomía MAPFRE (INERMAP)    

 

      “La actual metodología INERMAP desarrollada por el instituto MAPFRE se basa en el 

trabajo realizado por Gracia Camón en 2003 que tiene como objetivo evaluar riesgos 

psicosociales partiendo de la idea de evaluación de puestos.” (Gracia Camón, 2003; 2006). 

 

1.4.7 Método ISTAS-21    

 

       Se trata de la versión al castellano del Cuestionario Psicosocial de Copenhague 

(CoPsoQ), del cual se acaba de publicar la 2ª versión (Pejtersen, Kristensenm, Borg y 

Bjorner, 2010). El ISTAS 21 ha sido desarrollado por un grupo de trabajo formado por 

especialistas de distintas  instituciones: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

(ISTAS);  - Instituto Nacional de Salud de Dinamarca, el Instituto Nacional de Seguridad e   

Higiene en el Trabajo; Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de 

Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona;  Mutua Fraternidad Muprespa; Gabinet 

Higia Salut i Treball, con la colaboración del Departament de Salut Laboral de Comissions 

Obreres de Catalunya (CONC), y del Gabinete de Estudios CC.OO. de Navarra.   

 

       “Se elaboró para identificar y medir la exposición a riesgos psicosociales con la misma 

base teórica que otros métodos. En la versión más reciente, las 20 dimensiones de las que 

consta se encuentran enmarcadas a su vez en  grandes factores.” (Torres, 2015) 

   

1.4.8 Método WONT/ Cuestionario RED    

 

       El equipo de investigación WONT (wok and organizacional Newark) de la 

Universidad Jaume I de Castellón ha desarrollado esta metodología con la intención de 

identificar factores de riesgo psicosocial. Este método implica la evaluación y además la 

intervención y el asesoramiento. Su enfoque aporta la consideración de los recursos 

personales como la autoeficacia y se basa en los modelos de Demandas –Control- Apoyo 

Social (Karasek, 1979; Karasek y Theorell,1990; Johnson, 1986; y Johnson y Hall, 1988),  

el modelo de Demandas-Recursos (Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli, 2001), 

ampliándolos con el modelo de Proceso Dual que incorpora la psicología organizacional 

positiva a la prevención de riesgos psicosociales (Salanova, Bresó, y Schaufeli,  2005; 

Schaufeli y Bakker, 2004).   
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1.5 Incidencias de los Factores de Riesgo sobre la Salud 

 

      Es directamente proporcional una afectación en la salud de un trabajador a la 

exposición a un o unos factores de riesgo de acuerdo a la naturaleza de su actividad 

laboral, la incidencia más significativa es una enfermedad profesional la misma que va 

degenerando a través de los años. 

 

      Las enfermedades profesionales u Ocupacionales, “Son las afectaciones agudas o 

crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que 

realiza el asegurado y que producen incapacidad” (IESS SGRT, 2013, p149) 

 

      Una afección en la salud del trabajador va ligada a un riesgo laboral, hace que se preste 

a tal riesgo una atención particular, lo que puede originar una mejora de la prevención, ya 

que se pone en evidencia el peligro, se priorizan medidas de protección y pueden ejercerse 

controles más eficaces cuando existe el riesgo. En el caso de las enfermedades 

profesionales, el beneficio preventivo es además multiplicador ya que las exposiciones que 

originan del daño afectan no sólo a la persona enferma sino también a las otras que 

desempeñan tareas similares en el mismo entorno. 

 

“Para que se dé  una enfermedad es imprescindible que existan elementos que la 

diferencien de una enfermedad común como: 

 

Agente: debe existir un agente causal en el ambiente o especiales condiciones de 

trabajo, potencialmente lesivos para la salud. Pueden ser físicos, químicos, biológicos o 

generadores de sobrecarga física para el trabajador expuesto.” (Caballero Montes, 2008) 

 

Exposición: “es condición sine qua non demostrar que, como consecuencia del contacto 

entre el trabajador y el agente o particular condición de trabajo, se posibilita la gestación de 

un daño a la salud. Los criterios de demostración pueden ser: 

 

- Cualitativos: consiste en establecer, de acuerdo con los conocimientos médicos 

vigentes, una lista taxativa de ocupaciones con riesgo de exposición, y la 

declaración del afectado o de sus representantes de estar desempeñando esa 

ocupación o haberlo hecho.” (Medina, 2013) 

- Cuantitativos: “se refiere a las disposiciones existentes en cuanto a los valores 

límites o concentraciones máximas permisibles para cada uno de los agentes 
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incorporados a la lista. Este criterio es de suma importancia porque permite 

instrumentar programas de vigilancia, determinar niveles de tolerancia y precisar 

los grupos de personas que deben ser objeto de este monitoreo. Los exámenes 

periódicos y las mediciones específicas del medio se incorporan como los medios 

idóneos para la prevención.” (Medina, 2013) 

 

Enfermedad: “debe existir una enfermedad o un daño al organismo claramente delimitados 

en sus aspectos clínicos, de laboratorio, de estudios por imágenes, terapéuticos y 

anatomopatológicos que provenga de la exposición del trabajador a los agentes o 

condiciones de exposición ya señalados.” (Medina, 2013) 

 

Nexo de causalidad: “debe demostrarse con pruebas científicas (clínicas, experimentales o 

estadísticas) que existe un vínculo inexcusable entre la enfermedad y la presencia en el 

trabajo de los agentes o condiciones delineados precedentemente.” (Medina, 2013) 

 

Podemos anotar un listado de enfermedades profesionales más significativas como: 

 

1.6 Enfermedades osteomusculares 

 

“En el ámbito industrial, la principal fuente de enfermedades profesionales corresponde a 

la exposición de segmentos osteomusculares de los trabajadores a dolencias provenientes 

de actividades que requieren repetición, fuerza y posturas disfuncionales por períodos 

prolongados de tiempo. Un factor adicional, no menos importante, es la vibración que el 

manejo de algunas herramientas o máquinas pueden ocasionar a estos segmentos 

corporales.” (Riskien, 2015) 

 

1.6.1 Fisiopatología de las lesiones osteomusculares de origen profesional 

 

“Los tejidos musculares requieren de una oxigenación adecuada y de una perfusión tisular 

suficiente para lograr el metabolismo fisiológico de la función muscular. 

 

En el caso de actividades de alta repetición, las masas musculares asociadas no alcanzan 

una relajación completa, por lo tanto el nivel de perfusión de las células musculares y los 

extremos tendinosos disminuye significativamente, dando lugar a un metabolismo 

anaerobio y a una acumulación de sustancias de desecho que ocasionan dolor en el corto 

plazo, y la disminución progresiva de la capacidad muscular. La prolongación de esta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_en_la_industria
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuerza_muscular&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Postura
https://es.wikipedia.org/wiki/Vibración
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxigenación
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfusión&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_muscular_%28anatomía_humana%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Célula_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Tendón
https://es.wikipedia.org/wiki/Respiración_anaeróbica
https://es.wikipedia.org/wiki/Respiración_anaeróbica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidades_físicas&action=edit&redlink=1
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situación, comienza a causar inflamación de las estructuras afectadas.” (Riskien, 

Enfermedades Osteomusculares, 2011) 

 

1.7 Enfermedad degenerativa del disco cervical 

 

“Constituye una enfermedad poco diagnosticada como enfermedad laboral y muchas veces 

se confunde con espasmo muscular, debido al estrés; se presenta en la realización de tareas 

que requieren posturas incómodas del cuello o permanencia en una posición estática tales 

como operar computadores o conducir.” (Medina S. , 2013) 

 

“Dentro del grupo de menores de 40 años se manifiesta el dolor antes de encontrarse 

cambios radiográficos; sin embargo, en los mayores de 40 años, en quienes esta 

enfermedad es menos común, lo primero que se encuentra son las alteraciones de la 

radiografía.” (Medina S. , 2013) 

 

“Los síntomas característicos son dolor agudo o de aumento gradual a nivel de nuca o 

interescapular alto, más intenso en la noche o al mantener la cabeza fija, que al examen 

físico puede que sólo muestre algo de restricción al movimiento. Puede encontrarse 

también síntomas regionales en hombro y brazo como dolor irradiado o parestesias debajo 

del codo o hasta los dedos pero sin abarcar toda la mano o incluso manifestarse como una 

cefalea inespecífica.” (Medina S. , 2013) 

 

“Para diagnosticarla, es necesario realizar una radiografía anteroposterior y lateral de 

columna cervical si se sospecha un problema importante tales como estenosis del espacio 

del disco u osteofitos. Debe hacerse diagnóstico diferencial con enfermedad de columna 

torácica, tumor, infecciones, espasmo cervical, tumor de pancoast o neuritis braquial por 

radiculopatía.” (Medina S. , 2013) 

 

“Inicialmente deben tomarse medidas generales cómo evitar las posiciones que 

desencadenan el dolor y realizar ejercicios antes y durante las actividades en que se 

mantenga el cuello en una posición o posiciones incómodas además, dormir en sillón 

blando con el torso a 45°. Si esto no fuese suficiente, puede implementarse el uso de 

collarín cervical blando, antinflamatorios no esteroideos (AINE) o acetaminofén + codeína, 

junto con la aplicación de calor y masaje durante la primera semana.” (Medina S. , 2013) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamación
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiografía
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumor_de_pancoast&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuritis_braquial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiculopatía
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Collarín&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/AINE
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetaminofén
https://es.wikipedia.org/wiki/Codeína
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“Si se acompaña de una radiculopatía, puede considerarse la extirpación del disco, una 

corpectomía o una laminoplastia.” (Riskien, Enfermedades Osteomusculares, 2011) 

 

1.7.1 Síndrome de pinzamiento de hombro 

 

“Se presenta predominantemente en actividades en las que hay exceso de uso o posterior a 

sobrecargas repentinas de esta articulación.” (John, 2013) 

 

“Inicia con una bursitis subacromial al pinzarse esta o los tendones del manguito rotador 

contra el ligamento coracoacromial al realizar movimientos por encima de la altura del 

hombro, posteriormente aparece una tendinitis del supraespinoso y una ulceración y 

desgarro parcial que puede evolucionar a la total ruptura del manguito, paralelo a esto hay 

degeneración osteofíticadel acrómion con más atrapamiento del espacio subacromial. 

Puede haber también ruptura de la cabeza del bíceps.”  (Ortiz Rodríguez, 2013) 

 

“Dolor agudo o gradual en hombro anterior que aparece al realizar nuevas actividades de 

movimientos repetitivos. Algunas veces dolor en la cara lateral del brazo que en ocasiones 

se irradia a la parte distal, codo y mano de intensidad variable.” (Medina S. , 2013) 

 

“Consiste en dolor en brazo durante la abducción de 30° a 40° de elevación, arriba de 90° 

en posición de flexión hacia adelante, en flexión del codo a 90° la rotación externa no 

produce molestia, la interna sí es dolorosa.” (Medina S. , 2013) 

 

“Se diagnostica mediante radiografía simple de hombro AP tomada en rotación interna y 

externa, axilar y de salida. Cambios escleróticos y degenerativos de la articulación. En 

mayores de 70 años la mayoría tienen desgarros del manguito.” (Medina S. , 2013) 

 

Diagnóstico diferencial: “angina por IAM, infección aguda del hombro, artritis 

degenerativa sintomática, osteoartritis de la articulación glenohumeral no es común. 

 

El tratamiento tiene como objetivo el resolver el dolor y la estabilidad muscular. Se inicia 

con medidas conservadoras como ejercicio pasivo y evitar trabajos con el hombro sobre la 

cabeza o es posible inyectar conrticosteroide con anestésico local con aguja 25 hacia la 

tuberosidad mayor 2.5 cm bajo el cuadrante lateral anterior del acromion. Se realiza el 

diagnóstico si el dolor mejora de inmediato. También puede considerarse en casos más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiculopatía
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpectomía&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laminoplastia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bursitis
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complicados la cirugía abierta o artroscopia para descomprimir el espacio, la bursectomía y 

debridación y reparación del manguito si fuese necesario.” (Medina S. , 2013) 

 

1.7.2 Síndrome de la salida torácica 

 

“Es una compresión de los paquetes neurovasculares procedentes de cuello y tórax por 

debajo de la clavícula hacia la axila. Es poco frecuente y tiene diversas causas tales como 

las costillas supernumerarias, síndrome de escalenos, apófisis costiforme, síndrome del 

pectoral menor, oclusión no trombótica de la vena subclavia o la simple inflamación. 

Generalmente se presenta en oficios en los que es necesario adoptar posiciones incómodas 

con el brazo sobre la cabeza por largos tiempos y se correlaciona con personas de cuello 

largo y hombros caídos.” (Medina S. , 2013) 

 

“Es muy común que se presenten parestesias y dolor que se irradian al brazo, hay 

problemas con las actividades por encima de la cabeza, se siente la mano pesada y hay 

síntomas en los músculos inervados por el cubital así como síntomas de compresión 

venosa.”  (Riskien, Enfermedades Osteomusculares, 2011) 

 

“Es necesario diferenciarlo de otras patologías tales como enfermedad del disco cervical o 

compresión del nervio cubital en el túnel cubital para lo que se puede realizar radiografía 

simple de columna cervical buscando costillas cervicales, apófisis tranversas o hipoplasia 

de la primera costilla o tumores de pancoast.” (Riskien, Enfermedades Osteomusculares, 

2011) 

 

1.8 Lesiones de codo, muñeca o mano 

 

1.8.1 Síndrome del túnel carpiano 

 

“El síndrome del túnel carpiano es el justificativo para una demanda por enfermedad 

laboral. Por lo general, se debe una combinación de factores que aumentan la presión en el 

nervio y los tendones de la muñeca. Puede ser una predisposición congénita en algunos 

individuos, de tener el túnel carpiano es simplemente más pequeño en algunas personas 

que en otras. Otros factores que contribuyen al diagnóstico incluyen traumatismos o 

lesiones en la muñeca que causan la hinchazón, tal como una torcedura o una fractura; así 

como acciones hormonales, autoinmunes y estrés laboral (uso repetido de herramientas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parestesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Síndrome_del_túnel_carpiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
https://es.wikipedia.org/wiki/Congénita
https://es.wikipedia.org/wiki/Esguince
https://es.wikipedia.org/wiki/Fractura
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Artritis_reumatoide
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manuales de vibración, por ejemplo), entre otras.” (Riskien, Enfermedades 

Osteomusculares, 2015) 

 

“Existen pocos datos clínicos que comprueban si el realizar movimientos repetitivos y 

forzados con la mano y la muñeca en actividades laborales o de diversión puede causar el 

síndrome del túnel carpiano. Los movimientos repetitivos que se realizan en el curso 

normal del trabajo u otras actividades diarias pueden dar lugar a trastornos de movimientos 

repetitivos4 tales como bursitis (inflamación de una pequeña bolsa aislante articular) y 

tendinitis (inflamación de los tendones). El calambre de escritor es una condición causada 

por una falta en la coordinación motriz, dolor y presión en los dedos, la muñeca o el 

antebrazo como consecuencia de una actividad repetitiva no es un síntoma del síndrome 

del túnel carpiano.” (Riskien, Enfermedades Osteomusculares, 2015) 

 

1.8.2 Epicondilitis humeral lateral 

 

“También llamado codo de tenista, ya que se presenta por dorsiflexión repetitiva o 

extensión forzada repetitiva de la muñeca, se produce necrosis colágena en la inserción en 

el epicóndilo del músculo extensor radial corto del carpo y en el origen del extensor radial 

largo.”  (Huapaya, 2013) 

 

“El dolor que se irradia al dorso del antebrazo se puede presentar en la noche en el reposo 

pero lo más común es que se relacione con la actividad (empuñar, dorsiflexionar la 

muñeca). Al examen físico se pueden reproducir los síntomas pidiendo al paciente que 

haga dorsiflexión forzada o se halla dolor en el epicóndilo lateral a la palpación.” 

(Huapaya, 2013) 

 

“Se previene con el fortalecimiento general de la musculatura de codo y antebrazo y uso 

apropiado de herramientas manuales.” (Huapaya, 2013) 

 

“Se trata al suprimir la actividad causante, aplicando AINE y acetónido de triamcinolona 

(40 mg), inyectados en el área dolorosa. Sin embargo, pueden producirse reacciones 

adversas como necrosis grasa, atrofia local de la piel o despigmentación. La cirugía rara 

vez es necesaria y tiene como fin la liberación del extensor común.”  (Wikipedia, 2015) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_profesional#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Bursitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamación
https://es.wikipedia.org/wiki/Tendón
https://es.wikipedia.org/wiki/Calambre
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https://es.wikipedia.org/wiki/Codo_de_tenista
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1.8.3 Tenosinovitis de Quervain 

 

“Afecta el primer compartimiento dorsal extensor de la muñeca, se debe al abuso excesivo 

del pulgar y la empuñadura repetitiva.”  (Bini, 2013) 

 

“El paciente tiene como antecedente las maniobras de empuñadura repetitivas, presenta 

dolor y/o inflamación en el lado radial de la base del pulgar, intenso dolor cuando se pide 

al paciente que realice desviación cubital de la mano (martillar), conocida como maniobra 

de Finkelstein.” (Bini, 2013) 

 

“Corresponde disminuir las actividades desencadentantes, lidocaína (1 mL) inyectada con 

aguja calibre 25 seguida de acetónido de triamcinolona en la vaina del primer extensor 

dorsal común; AINE; inmovilización; en casos graves: cirugía de la vaina del extensor 

común.” (Bini, 2013) 

 

1.8.4 Epicondilitis medial 

 

“Llamada también epitrocleitis, codo de golfista o síndrome del pronador-flexor, es 

causado por el uso excesivo de los flexores de los dedos y flexores y pronadores de la 

muñeca. Afecta a golfistas, lanzadores en baseball, trabajadores manuales.” (Bini, 2013) 

 

“Muestra hiperestesia local, dolor durante el ejercicio o la flexión de la muñeca contra 

resistencia.” (Bini, 2013) 

 

“Se trata con reposo, banda en antebrazo proximal, esteroides inyectados.” (Bini, 2013) 

 

1.8.5 Compresión del nervio cubital 

 

“Producido por el atrapamiento, irritación o subluxación del nervio cubital a su paso por el 

túnel cubital. Se relaciona con lesiones anteriores de codo, ostepfitos crecientes, cúbito 

valgo, nervio subluxado que se sale del surco, presión prolongada sobre el nervio que 

provoca inflamación o lesión de estructuras corporales cercanas. Se presenta en 

profesiones en las que se mantiene un apoyo prolongado sobre los codos.”  (Wikipedia, 

2015) 

 

“Los pacientes presentan dolor agudo en cara medial del codo, parestesias en la  

distribución del nervio, los síntomas se agravan con la flexión o apoyo del codo una mesa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maniobra_de_Finkelstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Maniobra_de_Finkelstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Epitrocleitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Codo_de_golfista
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Signo de Tinel sobre el túnel cubital, debilidad de los músculos interóseos y del adductor 

del pulgar.”  (Wikipedia, 2015) 

 

“El diagnóstico es clínico, corresponde diferenciarlo de la compresión del nervio a nivel 

del canal de Guyón, aquí no se presentan alteraciones sensitivas en meñique y mitad del 

anular.” (Wikipedia, 2015)  

 

“Con tratamiento conservador, evitar presión sobre el codo flexionado, si hay atrofia de los 

interóseos se realiza descompresión quirúrgica con epicondilectomía medial o 

transposición del nervio a una posición submuscular.” (Wikipedia, 2015) 

 

1.8.6 Cáncer laboral 

 

“Se piensa que la mayoría de los cánceres de adultos se deben a una combinación de 

factores originados por el tipo de vida y por la exposición ambiental. Mientras que solo un 

20% corresponde a cánceres originados por factores endógenos (propios de cada 

individuo), el 80% restante corresponde a exposiciones a factores exógenos o 

medioambientales, como pueden ser el asbesto, el tabaco o la exposición a factores 

ambientales laborales.”  (Pulido, 2010) 

 

“Dos agentes preocupantes son la exposición a la radiación solar y la exposición a 

lámparas de bronceado, ambos emisores de rayos ultravioletas, productores de células 

malignas en la piel.” (Pulido, 2010) 

 

1.8.7 Fases 

 

El proceso de carcinogénesis consta de tres fases: 

 

- Fase de iniciación: “Se produce una mutación en el ADN debido a la interacción 

con un agente cancerígeno.”  (Zambrano Chavez, 2015) 

- Fase de promoción: “Desarrollo tumoral debido a la estimulación del desarrollo de 

la célula alterada, a causa de la exposición a factores ambientales.” (Zambrano 

Chavez, 2015) 

- Fase de progresión: “Desarrollo del tumor maligno, diseminado por metástasis. 

También conocido como período de latencia, se extiende desde la primera 

exposición hasta la primera manifestación del tumor.” (Zambrano Chavez, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cáncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiación_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Lámpara_de_bronceado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayo_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcinogénesis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agente_cancerígeno&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
https://es.wikipedia.org/wiki/Metástasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
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1.9 Medidas Preventivas frente a los Factores de Riesgo Laborales 

 

Las medidas preventivas se las debe realizar primariamente en la fuente causante del 

riesgo, en seguida en el medio en el que está presente el riesgo y por posterior en el 

trabajador.   

 

- Acciones preventivas en la fuente son acciones de sustitución y control en el sitio del 

origen  

- Acciones preventivas en el medio son acciones de control y protección presentes entre la 

fuente generadora y el trabajador.  

- Acciones preventivas en el trabajador son elementos utilizados para evitar el contacto del 

factor de riesgo con el trabajador 

 

      El Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo SART. CD.333, en su Capítulo II DE 

LA AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, Art 9. Encamina al cumplimiento de la 

normativa a través de requisitos técnicos legales aplicables en cuatro puntos: 

 

a) Gestión Administrativa consta de: Política,-Planificación,- Organización:  

Integración- Implantación,  Verificación, Control y Mejoramiento Continuo 

b) Gestión Técnica consta de: Identificación, Medición, Evaluación, Control 

Operativo Integral; Vigilancia Ambiental y de la Salud, 

c) Gestión del Talento Humano consta de: Selección de los Trabajadores, 

Información Interna y Externa: Comunicación Interna y Externa, 

Capacitación y Adiestramiento 

d) Procedimientos y Programas Básicos consta de: Investigación de Accidentes 

y Enfermedades Profesionales Ocupacionales, Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores planes de Emergencia, Plan de Contingencia, Inspecciones de 

Seguridad y Salud, Equipos de Protección y Mantenimiento Predictivo y 

Correctivo 
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TÍTULO II 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL PERSONAL DOCENTE, 

ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR UCE 

 

     Para analizar los factores sociodemográficos de la Facultad de Jurisprudencia  Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, primeramente tomare en cuenta 

que al ser una organización educativa de carácter académico, primero indicare que la 

Academia como tal es una “Institución que controla determinadas actividades artísticas, 

literarias, culturales o científicas de un estado.; normalmente se organiza con carácter 

oficial” (Frederc Chordá & Rivero, 2012) Por ello esta organización está en pleno  derecho 

de realizar dichas tareas académicas, y desde este punto de vista y con fines específicos de 

esta investigación, tomare en cuenta los factores más importantes inherentes a este trabajo 

investigativo. 

 

2.1 Edad 

 

 La edad es un proceso biológico, psicológico y social. De estos el Psicológico es el 

proceso central o que se encuentra en el medio del biológico y social para mediar la laguna 

que se presenta entre el primero (ser humano biológico) y el tercero (contexto social).Es 

importante mencionar que cada uno de estos procesos se afecta o están relacionados 

considerablemente el uno al otro en el ser humano con respecto a la edad. Desde este punto 

de vista se habla de diferentes tipos de edad. 

 

 Para ello a los estos tipos de edad se los clasifica de acuerdo ha (Montalvo Toro, 

2015) en: 

 

 Edad Biológica. 

 Edad Psicológica, y 

 Edad Social. 

 Edad Legal 

 Edad Fenomenológica 

 

A continuación describo brevemente cada una de ellas. 
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2.1.1 Edad Biológica 

 

Está considerada por dos aspectos importantes del individuo:  

El primero está constituido por los sistemas corporales del individuo, quienes nos 

informan sobre el envejecimiento de nuestras células, y que nos indica nuestra edad 

real con respecto a nuestra esperanza o expectativa de vida. Nos da el indicador de 

futuras dolencias crónicas. 

 

La edad biológica está compuesta por dos factores, uno Interno que es el que está 

marcado por nuestra genética, la misma que le corresponde el 25% de nuestro 

envejecimiento, y otro externo constituido por nuestro estilo de vida, hábitos 

diarios, contaminación o factores ambientales, alimentación, etc., que corresponden 

al otro 75% de las variables. 

 

El segundo aspecto de la edad biológica corresponde a la posición actual del 

individuo con respecto a su longevidad. 

 

2.1.2 Edad Psicológica.  

 

Esta edad se refiere a la capacidad de adaptación del individuo al medio cambiante. 

Se menciona aquí el estilo de memoria, inteligencia, destrezas, motivación y las 

emociones. Es decir, a las funciones psíquicas el individuo. La edad psicológica 

está muy bien relacionada con la edad funcional. Esto es la capacidad del individuo 

de funcionar en relación a otros de su misma edad. 

 

2.1.3 Edad Social.  

 

Está conformada por los hábitos del individuo frente a las expectativas de la 

sociedad. Está representada por la forma de vestir, las actividades que prefiere o 

actitudes que adopta frente a asuntos específicos y reales. 

 

2.1.4 Edad Legal 

 

Que se la considera también como edad cronológica. Está definida por reglas 

gubernamentales y marca una diferencia entre niño, adulto o anciano. Es la edad de 

una persona que ha transcurrido desde su nacimiento. Aquí consta el carnet de 

identidad, la cédula, el pasaporte, etc. 
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2.1.5 Edad Fenomenológica 

 

Corresponde al auto perfección de que dispone el individuo sobre su propio proceso 

de vida. Por ejemplo, un individuo que se siente joven a pesar de su edad 

cronológica de 70 años o viceversa. (Montalvo Toro, 2015) 

 

2.2 Género 

 

 El término Género (Gender) es impulsado en la década de los setenta por el 

feminismo académico anglosajón con el ánimo único de diferenciar las construcciones 

sociales y culturales como lo indica Lamas en 1986, mencionado por la misma autora 

(Lamas, 1999) con el objetivo científico de comprender mejor la red social humana. Este 

grupo consideraba que con la diferenciación entre sexo y género se podía argumentar 

mejor, y con base biológica, las diferencias a favor de las mujeres. 

 

 Posteriormente el uso de esta categoría género dio lugar al aparecimiento de 

distintas formas de interpretar, simbolizar y organizar las diferencias sexuales en las 

relaciones e interrelaciones sociales. Sin embargo en la década de los noventa se ha 

popularizado este término equiparando género y sexo. 

 

 Un asunto aclaratorio o diferenciador de este término es que en inglés esto se 

refiere a los sexos (ambos), mientras que en español hace referencia a estudiar qué género 

(Uno de ellos). Es decir, como una cuestión relativa a decir masculino o femenino. Nótese 

que cada día más se habla de perspectiva de género, pero al ser utilizado en la 

comunicación, se constata que se lo utiliza como un sinónimo de sexo. 

 

 Por último, y de acuerdo a Scott, citado por (Lamas, 1999)  

 

“Indica una definición de género que tiene dos partes, analíticamente 

relacionadas, aunque distintas, y cuatro elementos, donde lo más importante 

aquí es la “conexión integral” entre dos ideas: el género es un elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones 

significantes de poder. Los elementos son: 
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a. Los símbolos y los mitos culturalmente disponibles que evocan 

representaciones múltiples 

b. Los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los 

significados de los símbolos. Estos conceptos se expresan en doctrinas: 

religiosas, educativas, científicas, legales y políticas que afirman categórica y 

unívocamente el significado de varón y mujer, masculino y femenino 

c. Las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género: el 

sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por sexos, 

las instituciones educativas, la política 

d. La identidad. Scott señala que, aunque aquí destacan los análisis individuales 

–las biografías-, también hay posibilidad de tratamientos colectivos que 

estudian la construcción de la identidad genérica en grupos. Esta es un aparte 

débil de su exposición, pues mezcla identidad subjetiva con identidad 

genérica.” 

 

2.3 Nivel Académico 

 

Para abordar este tema y especialmente tratarlo desde el punto de vista local, explicare 

lo que dice (Ortiz Loza, 2010) sobre los niveles de educación en el Ecuador. Este autor 

indica que: 

 
“La educación en el Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación sea 

educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular laica o religiosa. La 

educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y 

gratuita hasta el bachillerato o su equivalente.”  

 

A más a los niveles de educación los clasifica en: 

 

 Preescolar 

 Primaria 

 Secundaria, y 

 Universidad. 

 

A continuación, los explico de forma básica: 
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2.3.1 El nivel Preescolar  

 

No es obligatoria en el Ecuador y corresponde desde los 4 años de edad el niño o de 

la niña. En algunos lugares se la considera parte del sistema formal de educación 

mientras que en otros solo se la considera como un centro de cuidado o guardería. 

En estos lugares la edad de los asistentes fluctúa de entre 3 a 6 años. En estos 

centros aprenden la forma de comunicarse, jugar e interactuar de forma apropiada 

con sus compañeros. Aquí los maestros son los encargados de ofrecer los 

materiales, que la realizar las actividades, ellos (los niños) los veas motivantes para 

realizar sus actividades mientras aprenden el lenguaje y el vocabulario de las 

palabras y otras materias consideradas prioritarias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

2.3.2 Nivel Primario.  

 

En este nivel se asegura la correcta alfabetización. Significa que aquí aprende el 

niño a leer, escribir, cálculo básico y otros conceptos de carácter cultural consideras 

imprescindibles para la formación. La finalidad de la educación en este nivel es 

desarrollar capacidades individuales motrices, de equilibrio personal, de relación y 

de actuación social. Esta educación parte de los 5 o 6 años de edad hasta 

aproximadamente los 12. Dura 6 años en impartirla. 

 

2.3.3 Nivel Secundario.  

 

También llamada educación media, segunda enseñanza, enseñanza secundaria, 

enseñanza media, o bachillerato. Tiene como objetivo capacitar al alumno para que 

siga estudios superiores o también para incorporarse al campo o ambiente laboral. 

Su fin es asegurar en el estudiante el aprendizaje de valores capaz de lograr un buen 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 

2.3.4 Nivel Universitario.  

 

En este nivel se obtiene un título profesional, es también considerado nivel de 

titulación superior o título superior. Su requisito fundamental es tener entre 18 a 20 

años de edad. En este nivel es común que existan procesos de selección de los 

interesados basados en rendimiento escolar o exámenes de selección de acuerdo a 

los centros de educación. (Ortiz Loza, 2010) 
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(EcuadorUniversitario.Com, 2012) “A más de esto la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) vigente desde el12 de octubre del 2010, establece los niveles de 

formación de educación superior que a continuación se detallan:”  

 

2.3.5 Nivel Técnico 

 

También llamado tecnológico superior, orientada a la formación del estudiante en 

el “Saber Hacer” “Aquí se encuentran los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, los mismos que otorgan los Institutos superiores técnicos, 

tecnólogos, pedagogos, de artes y los conservatorios superiores. Nótese aquí que las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios que sean 

de carácter acumulativo.” (EcuadorUniversitario.Com, 2012) 

 

2.3.6 Tercer nivel 

 

“Orientado a la formación básica de una disciplina o a la capacitación para el 

ejercicio de una profesión. Corresponden los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos y sus equivalentes. Nótese que 

solo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas.” (EcuadorUniversitario.Com, 2012) 

 

2.3.7 Cuarto Nivel 

 

También llamado de posgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. Aquí tenemos los 

títulos de cuarto nivel, los títulos de profesional de especialista; y los grados 

académicos de maestría, PhD o su equivalente. Para su mejor entendimiento, a 

continuación describo brevemente cada uno de ellos: 

 

Título de Especialista.- Es un programa orientado a la capacitación profesional 

avanzada en el nivel de posgrado. 

 

Título de Maestría.- Corresponde a un grado académico que busca ampliar, 

desarrollara y profundizar en una disciplina o área específica del conocimiento o 

campo del saber (EcuadorUniversitario.Com, 2012).  
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Título de Doctor.- Es el grado académico más alto de cuarto nivel que otorga una 

universidad o escuela politécnica a un profesional con grado de maestría. Esta 

formación se centra en un área específica para contribuir al avance del 

conocimiento a través de la investigación científica. (EcuadorUniversitario.Com, 

2012) 

2.4 Puesto de Trabajo o Cargo 

 

Para hablar del puesto de trabajo o del cargo, primeramente empezaré indicando que 

puesto de trabajo es un conjunto de actividades que se llaman o denominamos trabajo. 

 

 De acuerdo a (Fernandez Ríos, 1995) 

 

“Estas actividades se llevan a cabo mediante procesos de análisis y síntesis, de 

secuenciación y de coordinación integradora, todo ello con el apoyo de mecanismos 

de superación y control organizativo y que el resultado final que se pretende 

alcanzar se consigue realmente.” 

 

Lo que quiere decir que todas las actividades ejecutadas por una persona en una 

organización deber ser llevadas debidamente con un orden secuencial a través de 

fragmentos de trabajo. 

 

Por otro lados Cargo es de acuerdo a Idalberto Chiavenato, 1999, citado por (Zelaya 

Lücke, 2006)  

 

Conjunto de funciones (tareas o atribuciones) con posición definida en la estructura 

organizacional, en el organigrama. La posición define las relaciones entre el cargo y 

los demás cargos de la organización. En el fondo son relaciones entre dos o más 

personas. 

 

Desde este punto de vista, todas las actividades que puedan ser calificadas como 

trabajo, solo algunas o muy pocas, han sido y son objeto de un proceso radical de 

organización y ordenación. Esto da la categoría a una actividad de trabajo organizado cuyo 

resultado es el producto de cada individuo o grupo con actividades especializadas que se 

debe corresponder con lo que se había previsto como objetivo. 
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 Estos objetivos están perfectamente definidos y se los puede determinar con 

precisión el grado o porcentaje en que se ha alcanzado. Sin embargo, en otras ocasiones 

son estas actividades son difícilmente determinables en términos operacionales, sin que por 

esta circunstancia sean menos reales. 

 

 Este procedimiento que lleva a cabo la organización del trabajo se lo realiza con la 

ayuda del análisis de las tareas que se llevan a cabo en el puesto de trabajo. Para esto, a 

continuación describiré lo que significa el análisis de tareas y de un puesto de trabajo. 

 

 El Análisis de Tareas, de acuerdo con (Fernandez Ríos, 1995) las tareas son: 

 

“El proceso que pretende descomponer sistemáticamente y siguiendo 

determinados procedimientos  y principios el contenido de cada tarea, teniendo en 

cuenta cada uno de sus elementos constitutivos: ¿Qué hace?, ¿cómo se hace?, 

¿para qué lo hace? y ¿con qué se hace? El objetivo inmediato del análisis de tareas 

suele ser la descripción y la especificación.” 

 

 El Análisis del Trabajo en cambio “es un proceso metodológico que pretende 

conocer de un modo crítico las actividades, funciones y relaciones propias de las tareas,… 

operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones  que forman una unidad de 

trabajo específica e impersonal” (Fernandez Ríos, 1995) 

 

 Tomando en cuenta que en cualquiera de los dos casos: Análisis de tareas o análisis 

de trabajo, lo que se recibe es información de parte de cada uno de ellos, entonces también 

es importante definir que es un contenido o que es análisis de contenido. 

 

 El análisis de contenido hoy en día es un conjunto de instrumentos metodológicos, 

cada vez más perfectos y en constante mejora, aplicados a “discursos” (contenidos y 

continentes) extremadamente diversificados. (Bardin, 2002) 

 

 El factor común de estas técnicas, es una herramienta controlada, basada en la 

deducción: la inferencia con el fin de imponer una prolongación del tiempo de vida útil 
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(intuiciones o hipótesis) con las interpretaciones definitivas. Entonces, si observamos que 

el tiempo es rico y fértil, entonces hay que utilizar el análisis de contenido. 

 

 Siendo así ya estamos listos para establecer la tarea, el trabajo y el puesto. 

Entonces, es necesario que se establezca un breve análisis de lo que es un puesto. 

 

 Puesto de trabajo es el “conjunto de tareas, deberes, responsabilidades y 

obligaciones relacionadas entre sí y asignadas por una autoridad competente  para que sean 

atendidas por un empleado en una unidad de tiempo determinada, independientemente de 

que el puesto sea a tiempo completo o parcial” (Zelaya Lücke, 2006) 

 

 Para la obtención de la información de los puestos de trabajo, es necesario utilizar 

ciertas herramientas y técnicas básicas que se considera imprescindible para este objetivo.  

 

Estas son tres; entre las más conocidas y aplicadas: 

 

a. La Entrevista 

b. El Cuestionario, y 

c. La Observación Directa 

 

 Cabe anotar en esta parte que algunas personas consideran a la observación directa 

una combinación de las otras dos técnicas, por lo que, para ellos tiene otro trato. Sin 

embargo, sí es de tomar en cuenta que la observación es producto de los estudios y 

movimientos, por lo que la persona especializada en tomar o levantar la información se 

concreta estrictamente en tomar nota de las distintas tareas realizadas en el puesto y en 

registrar el tiempo que utiliza el empleado en la realización de la misma. 

 

 Inmediatamente voy a realizar un breve descripción de cada una de ellas por 

considerarlas imprescindibles al hablar de puestos. 

 

a. La Entrevista. Esta técnica se ha convertido para el puesto en una herramienta 

fundamental, casi obligada y sumamente importante siempre y cuando sea utilizada 

por personal que dominen los principios y procedimientos de la entrevista de 
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análisis de puestos. Esta técnica se la debe realizar una vez se haya analizado los 

cuestionarios, una vez se haya identificado cada una de las tareas. 

b. El Cuestionario. Es un instrumento el cual se lo debe construir en función de las 

actividades que se va a realizar en el trabajo de la empresa u organización. Debe 

contener las características y detalles del puesto. Se debe anotar que no es muy 

recomendable la utilización de cuestionarios ya realizados o pre-elaborados por 

cuanto se puede omitir detalles muy importantes del puesto. 

 

 El cuestionario de análisis de puestos tiene como propósito específico o 

fundamental el de “obtener una descripción lo más completa posible de las funciones, 

obligaciones, responsabilidades y otras características relativas a cada uno de los puestos 

existentes en la empresa” (Bardin, 2002) 

 

 Por otro lado, es importante resaltar que el cuestionario de análisis de puestos tiene 

sus ventajas y desventajas. 

 

 Entre las ventajas más importantes tenemos: 

 

 Primero es mucho más rápida la obtención de la información que cualquier otra 

técnica o medio. 

 

 Segundo permite que los empleados llenen el cuestionario y vean el trabajo de 

forma integral como sus detalles específicos. 

 

 Tercero la empresa y el analista tienen un documento oficial en donde el mismo 

empleado describe sus funciones y responsabilidades de su propio puesto. 

 

 Entre las desventajas más importantes tenemos: 

 

 Primero que para diseñar el cuestionario es un sumamente difícil por lo que 

requiere de expertos en elaboración de cuestionarios de análisis de puestos. 
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 Segundo, presenta problemas de interpretación de las preguntas por parte de los 

empleados que lo van a rellenar, por lo que las respuestas no pueden ser suficientemente 

consistentes. 

 

 Tercero, que la información que brindas los empleados no es lo suficientemente 

completa sobre su puesto. 

 

 Cuarto, que para algunos empleados es muy difícil contestar el cuestionario por lo 

que no lo llena o lo copian de otro compañero como también retarda la entrega de las 

respuestas. 

a. La Observación Directa. Esta técnica como su nombre lo indica consiste en 

observar directamente al trabajador en su puesto de trabajo justo cuando realiza sus 

tares con el fin de ir registrando cada una de sus actividades. 

 

     Una vez establecidas las tareas y el trabajo utilizando las distintas herramientas para el 

efecto, debemos pasar de inmediato a otro paso que se denomina Clasificación del puesto o 

clasificación de puestos. Donde el objetivo primordial es determinar cuáles con las tareas y 

cómo las realiza. Es decir, conque medios el empleado las realiza, qué conocimientos y 

destrezas debe poseer y el tiempo que dure la realización de la tarea más representativa del 

puesto. 

 

 La clasificación de puestos se define según Gary Dessler, 1991, citado por (Zelaya 

Lücke, 2006) de la siguiente manera: 

 

“Es el procedimiento a través del cual se determinan los deberes y la naturaleza de 

las posiciones y los tipos de personas (en términos de capacidad y experiencia) que 

deben ser contratadas para ocuparlas. Proporciona datos sobre los requerimientos 

del puesto que más tarde se utilizan para desarrollar las descripciones del puesto (lo 

que implica el puesto) y las especificaciones del puesto (el tupo de persona que se 

debe contratar para cubrirlo).”  

 

 Nótese que a simple vista al hablar de análisis de puestos y descripción de 

funciones, no se define adecuadamente la clasificación de puestos. Esto puede llevar a que 

se presenten interpretaciones incorrectas. 
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 Por otro lado se debe tomar en cuenta la utilidad de la clasificación de puestos. Pues 

esta es muy útil y de mucho beneficio para: 

 

a. La organización 

b. El funcionario, trabajador o empleado 

c. Los supervisores, y 

d. El departamento o Dirección de Recursos Humanos (Zelaya Lücke, 2006) 

 

 

 

2.5 Antigüedad. 

 

 La antigüedad en el trabajo, no siendo lo mismo al antigüedad en el puesto de 

trabajo, Es un derecho del que dispone el trabajador desde el primer día que empieza a 

trabajar en una empresa, incluyendo el período de prueba o si ha enlazado otros contratos 

con el mismo empleador. Desde ese momento empieza a acumular antigüedad. ¿Pero para 

que le sirve este beneficio?, La antigüedad es muy importante para diversas situaciones.  

 

Entre ellas tenemos de acuerdo a (Danés, 2015) las más destacadas: 

 

a. Indemnización por despido 

b. Complemento personal de antigüedad 

c. Para ser elegibles y electores en las elecciones sindicales. 

d. Para acceder a formación continua 

e. Para conseguir ascenso 

f. Para recibir traslados 

g. Para realizar horas extras 

h. Para elegir vacaciones, etc. 

 

 Hay que tomar en cuenta que para que la antigüedad sea reconocida, se debe mirar 

primeramente en la nómina. De esta forma resultará fácil ver cuál es la antigüedad que 

reconoce la empresa. Este indicativo debe constar en el modelo de la nómina de la 

empresa. 
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     A continuación, se detalla más la información de los beneficios de la antigüedad para un 

trabajador de un determinado puesto de empresa. 

 

a. Indemnización por despido. Cuando se genera indemnización por despido 

observando las causas siguientes; Ineptitud, falta de adaptación, faltas de asistencia, o por 

razones económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, el 

trabajador tiene este derecho. En este caso el despido se denomina Despido Objetivo. Aquí 

la indemnización es menor. Sin embargo, existe otro des pido que se denomina 

improcedente. En este caso la indemnización es mayor. Entonces significa que la ley 

permite la indemnización de acuerdo al origen del despido y al tiempo trabajado. 

a. Complemento personal de antigüedad. Este derecho a indemnización es una 

cantidad que se genera y recibe en el salario de acuerdo al tiempo de trabajo 

en la empresa. Sin embargo, tiene que estar reconocido en el convenio o 

contrato colectivo representado por el sindicato. Si esto no existe, no hay 

derecho. Es una norma pactada entre la empresa y el sindicato, no interfiere 

el gobierno central ni el parlamento. Nótese que este tipo de convenio es 

menor que una ley pero es mayor que un contrato. 

b. Para ser elegibles y electores en las elecciones sindicales. Es un tipo de 

derecho de antigüedad en la cual el trabajador tiene la oportunidad de elegir 

o ser elegido luego de cumplir cierto tiempo de permanencia laboral en la 

organización. 

c. Para acceder a formación continua. Es un derecho del cual la empresa tiene 

obligación de continuar formando a sus trabajadores. de acuerdo al tiempo 

de antigüedad, recibe más o menos horas de capacitación. 

d. Para conseguir ascenso. Este derecho es tomado en cuenta por la empresa de 

acuerdo a su formación, méritos y la misma organización de la empresa. 

Para ello también debe constar en el convenio o contrato colectivo o en la 

normativa  de la seguridad social. 

e. Para recibir traslados. En este caso es muy beneficioso en el caso de que un 

trabajador antiguo no dese trasladarse a otro lugar geográfico. Aquí los que 

mejor tienen derecho de negarse a ser trasladado son los de más antigüedad. 

También es importante que conste en el contrato colectivo. 
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f. Para realizar horas extras. Aquí es importante la antigüedad por cuanto en 

algunos convenios colectivos se establece que sea un requisito establecer en 

base a la antigüedad. 

g. Para elegir vacaciones. Los trabajadores, en este caso, de mayor antigüedad, 

son los que tiene más probabilidad de elegir cuando salir de vacaciones 

pudiendo organizar mejor el calendario del año. 

 

 Mirando desde este punto de vista, es muy importante conservar la antigüedad. A 

tal punto que si la empresa cambia de representante legal o dueño, el trabajador más 

antiguo pasa, por su antigüedad a formar parte de la nueva empresa conservando todos sus 

derechos incluida ésta. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

HI. El personal docente y administrativo de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador está más 

expuestos a riesgos ergonómicos y psicosociales mientras que el personal  de 

servicios está más expuestos a riesgos químicos, mecánicos y biológicos en 

posible asociación a sus variables sociodemográficas.  

 

HO. El personal docente y administrativo de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador no está más 

expuestos a riesgos ergonómicos y psicosociales mientras que el personal  de 

servicios no está más expuestos a riesgos químicos, mecánicos y biológicos en 

posible asociación a sus variables sociodemográficas- 

Definición Conceptual y Operacional de variables 

 

Tabla 3 

 

Operativización de las variables 

 
VARIABLES 

TIPO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

MEDICION 

INSTRUMENTO 

Variable 

Indepen-

diente: 

 

Exposición 

a riesgos 

en los 

puestos de 

trabajo 

 

 

 

Riesgo: 

Probabilidad de 

que la 

capacidad para 

ocasionar 

daños, se 

materialice en 

las condiciones 

de utilización o 

de exposición, y 

la posible 

importancia de 

los daños. 

 

 

 

 
Factores de 

Riesgo: Agentes 

materiales, 

personales o 

circunstanciales 

que bajo 

condiciones 

anómalas puede 

generar riesgo. 

 

                        RIESGO 
                        FÍSICO 

Ruido P+G+V 

1.Probabilida

d de 

ocurrencia del 

riesgo o 

peligro 

2.Gravedad 

del daño a la 

salud del 

trabajador 

3. 

Vulnerabilida

d de 

reducción o 

anulación del 

riesgo 

mediante 

control en la 

fuente, en los 

medios y 

acciones 

preventivas 

en las 

personas. 

 

Cualitativa 

 

Matriz de 

identificación 

inicial y 

valoración 

cualitativa de 

factores riesgo, 

triple criterio: 

 

Vibración 

Temperatura 

Iluminación 

Radiaciones 

                         RIESGO 

                        QUÍMICO 

Gases  

Vapores 

 Sólidos/líq. peligro 

 Smog 

Capacidad           RIESGO 
de               BIOLÓGICO 

Provocar  

Daños 

Por 
Exposición 

Manejo deshechos  

 Estado ser. básicos 

 Presencia  vectores 

 Agentes biológicos 

 Alérgenos 

                            RIESGO 

                     MECÁNICO 

Espacio  reducido 

Piso irregular 

Obstáculos en piso 

Desorden en puesto 

Manejo inad.equipos 

                            RIESGO 

               ERGONÓMICO 

Manejo man. cargas 

 Postura forzada 

 Mov. repetitivos 

Sobrecarga física  

 Trabajo/estudio 

Uso de PDVs 

                            RIESGO 

                PSICOSOCIAL 

Horario inadecuado 

Trabajo a presión 

Sobrecarga mental 

Tarea minuciosa 
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Déficit comunicac. 

R.H. inadecuadas 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Características sociodemográficas 

Variable 

Depen-

diente 

 

Sociodemo

grafía 

Es el análisis de 

datos sobre un 

grupo social 

determinado, 

obteniendo un 

perfil que señale 

la dinámica y 

características 

actuales de la 

población, 

atendiendo a 

las variables 

sexo, edad, 

cargo, estudios 

terminados y 

puesto de 

trabajo. 

                             Edad:  
                                Tiempo 

                         Transcurrido   

                                desde  

                         el nacimiento. 

Años cumplidos menos de 40 

40 a 55 

Mas de 56 

Razón 

 

Nómina de 

Recursos 

Humanos 

 

                             Género: 
                         Caracteres 

                          Biológicos 

                       que distingue a 

                              hombres y       

                              mujeres. 

Género Masculino 

Femenino 

 

Nominal 

 

             Nivel académico: 
                    grado  más alto 

                       aprobado en un  

                                    centro 

                               educativo  

                                    oficial. 

Análisis 

 de datos 

 de la 

 Facultad 

 de  

Jurisprudencia 

  

Grado de 

instrucción 

 

Educación 

Básica 

Bachillerato 

Tercer nivel 

Cuarto nivel 

Ordinal 

 

                              Cargo: 
                   Denominación 

              acorde con el tipo de 

              función que ejerce. 

Trabajador 
 

Docente 

Administrativ

o 

Operario  

Nominal 

 

                      Antigüedad: 
                       período de 

                          permanencia 

                           en un 

                            empleo. 

Años de Servicio 

 

Menos de15 

 16 a 30 

Más de 31 

años 

 

Razón 

 

 

Tipo de Investigación 

 

     El presente estudio de investigación es de tipo descriptiva y correlacional porque usa el 

modelo matemático básico y donde las variables propuestas se relacionan entre sí para 

llegar a la comprobación de la hipótesis. 

 

Diseño de Investigación 

 

     “El estudio investigativo está basado en un diseño cuali-cuantitativo, no experimental 

de los factores de riesgo más frecuentes en el posible asociación a variables 

sociodemográficas como la edad, género, nivel de  instrucción, cargo, antigüedad en el 

puesto de trabajo.”  (DerechoEcuador.com, 2011) 

 

Población y muestra 

 

La población total de estudio está conformada por 241 personas de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, 

distribuidos en 16 áreas/ departamentos de trabajo identificando 35 puestos de trabajo 
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Tabla 4 

 

Población total de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la 

UCE 

 

DENOMINACIÓN N° % 

Personal Docente 159 66% 

Personal Administrativo 59 24% 

Personal de Servicios 23 10% 

TOTAL 241 100% 

Fuente: Nómina del Personal de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la UCE, 2013 

 

Selección de la Muestra 

 

Se considera al 100% del personal docente, administrativo y de servicios de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador  

 

Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión: 

 

- Laborar más de 3 meses en la institución  

- Edad comprendida entre 25 y 85 años 

- Personal con nombramiento o contrato 

 

Criterios de Exclusión: 

 

- Laborar menos de 3 meses en la institución 

- Edad menor a 25 y mayor a 85 años 

- Tener licencia anual 

- Tener permiso médico 

- Aquellas personas que no quieran participar en la investigación- 
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Tabla 5 

 

Ficha técnica de la Investigación 

 
UNIVERSO Total de Trabajadores  entre 25 a 85 años 

UNIDAD MUESTRAL 35  puestos de Trabajo de la población total 

ALCANCE Quito: Docentes, administrativos y personal de servicio de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la UCE 

RECOLECCIÓN Matriz de valoración de Riesgos Laborales Triple Criterio- PGV del MRL 

TAMAÑO POBLACIONAL 241 trabajadores 

PROCEDIMIENTO Aleatorio, cada persona con la misma posibilidad de ser observada 

FECHA Noviembre 2012 a Marzo 2013 

Elaboración: Autora 

 

Métodos 

 

Método Inductivo: nos sirve para llegar a conocimientos generalizados partiendo de los 

factores de riesgo. 

 

Método Deductivo: se utiliza para deducir los aspectos generales de las variables 

sociodemográficas. 

 

Método Estadístico: permite manejar los datos del personal proporcionado por recursos 

humanos dela facultad. 

 

Técnicas 

 

- La observación científica permitió la identificación de  los puestos de trabajo, 

estimando los factores de riesgo, valorando los factores de riesgo por triple 

criterio, la observación fue directa, participante, estructurada, de campo y en 

equipo, y la captación de los datos, consignada en la matriz de identificación de 

riesgos. 

- La entrevista realizada tuvo como fin obtener información de parte de los 

investigados cuyos factores de riesgo son frecuentes o críticos, y/o tienen 

propuestas de aplicación de medidas: en la fuente, en los medios, en las 

personas y complementos. 
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Instrumentos 

 

- -Nómina del personal docente, administrativo y de servicios proporcionada por la 

Facultad. 

- Manual de  Clasificación y Valoración de puestos del Servicio Público.- Res.MRL-

FI-2012-0778 12-11-2012. 

- “Matriz de identificación inicial y valoración cualitativa de factores de riesgo, triple 

criterio. Esta matriz de identificación inicial y valoración de factores de riesgo, 

constituye la herramienta práctica, sencilla y de alta utilidad, diseñada  y aprobada  

por el Ministerio de Relaciones Laborales, cuya validez se recalca en el Acuerdo 

Ministerial N° 220.”  (DerechoEcuador.com, 2011) 

-  Contiene 3 partes:  

1 “Para identificar los riesgos y factores de riesgo, de acuerdo al puesto de 

trabajo, las actividades que se realizan y el número de trabajadores 

afectados.” (DerechoEcuador.com, 2011) 

2 Para la estimación y la valoración del riesgo, basado en un triple criterio: 

probabilidad de ocurrencia del daño, con la frecuencia de “Siempre” (Alta), 

“Algunas Ocasiones” (Media) y, “Raras veces” (baja); la gravedad o 

severidad del daño, de acuerdo a las partes del cuerpo que puedan ser 

afectadas, con la valoración de “Ligeramente Dañino”, “Dañino” o 

“Extremadamente Dañino”.  “La Vulnerabilidad se califica del 1 al 3, si es 

que con las medidas aplicadas en la fuente, en los medios y/o en las 

personas, se logra superar las consecuencias.” (DerechoEcuador.com, 2011) 

3 .En el tercer formato consignó la evaluación del riesgo como 3-4, 5-6 y 7-8-

9, valorando al riesgo como: tolerable (TO), importante (I) e intolerable 

(IN). 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Para poder determinar la validez, confiabilidad y objetividad de la Matriz Triple Criterio en 

la población investigada un grupo de maestrantes en Seguridad y Salud Laboral de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas procedieron a convertir la Matriz Triple Criterio en un 

cuestionario de autoadministración directa que contiene 52 items con 5 alternativas de 

selección  en la escala de Likert con el fin de conseguir su validación mediante el sistema 

de alfa de Cronbach en una población piloto de 30 personas cuyas características son 
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similares a las de la población a ser investigada y de esa forma conseguir su valoración. 

(Hernandez. Sanmpieri. R., 2006, pág. 288 y 306). 

 

Resultados con la fórmula estadística aplicada: 

 

Tabla 0. Fórmula y cuadro de proceso de alfa de Cronbach 

K 52 

K - 1 51 

K/K-1 1,02 

Σvi 85,19 

Vt 798,95 

1-Σvi/Vt 0,8933 

α Cronbach 0,9108 

Fuente: (Bio Estadístico, 2015) 
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MARCO REFERENCIAL 

 

CONTEXTO SITUACIONAL DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR UCE 

 

 

Figura 2. Campus de la Universidad Central del Ecuador 

 

La Universidad Central del Ecuador y su contexto 

 

     “Por disposición del Congreso de Cundinamarca, el 18 de marzo de 1826 se fundan las 

universidades  centrales en las capitales de los departamentos que conformaban la Gran 

Colombia. Así surge definitivamente la Universidad Central del Ecuador. El Libertador 

Simón Bolívar, el 25 de julio de 1827, emitió un Reglamento para el funcionamiento de la 

Universidad Central de Venezuela, que fue acogido y aplicado por las otras dos 

Universidades: la de Quito y la de Bogotá, órgano donde se sientan ya las bases de una 

universidad democrática.”  (Universidad Central del Ecuador, 2013) 

 

     “La Universidad Central del Ecuador es considerada como la institución de Educación 

Superior más antigua del Ecuador y Latinoamérica, se origina en la Universidad Central de 

Quito, se encuentra ubicada en el norte de Quito, en la llamada ciudadela universitaria. 

Tiene sus raíces históricas en la Universidad Central de Quito. La cual se originó de la 
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unión de las Universidades: San Fulgencio fundada en 1586, San Gregorio Magno fundada 

en 1651 por los Jesuitas y Santo Tomás de Aquino, fundada en 1681 por los Dominicos.”  

(Imbaquingo, 2013) 

 

     “En el año 1836, mediante decreto del Presidente Vicente Rocafuerte se cambió la 

palabra Quito, por Ecuador; y surgió de forma definitiva la actual Universidad 

Central del Ecuador. (Según Federico Trabucco, Génesis Histórica de la República 

del Ecuador, Editorial Santo Domingo, Quito, 1968, pág. 548, el 11 de febrero de 

1836, la Universidad Central del Ecuador adopta para su escudo la leyenda "Omnium 

Potentior Est Sapientia" – Todopoderosa es la Sabiduría. Se introdujeron reformas a 

la enseñanza superior, se dio una nueva organización a la universidad y se dispuso el 

establecimiento de juntas generales, junta de gobierno y administración para 

supervigilar la enseñanza. (Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. 

2013).” (Universidad Central del Ecuador, 2013) 

 

     “En 1786 se unen La Universidad de San Gregorio Magno y La Universidad de Santo 

Tomás de Aquino conformándose la Real Universidad Pública Santo Tomás de Aquino de 

Quito y sobre esta base se funda la Universidad Central de Quito.” (Imbaquingo, 2013) 

 

    “En 1836, mediante decreto del presidente Vicente Rocafuerte se cambio la palabra 

Quito, por Ecuador y surge ya de forma definitiva la Universidad Central del Ecuador 

(UCE).” (Imbaquingo, 2013) 

 

     “En sus inicios empezó con la Facultad de Medicina y de Jurisprudencia, siendo estas 

las dos facultades más antiguas, que funcionan hasta hoy con más de cuatrocientos 

cincuenta años de tradición e historia, ya que en estas facultades se han educado 

importantes abogados, políticos y médicos de nuestro país.” (Imbaquingo, 2013) 
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Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

 

     “La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales en su fundación llamada 

Carrera de Derecho data del nacimiento de la Universidad Central del Quito actualmente 

Universidad Central del Ecuador y los orígenes de los estudios de Derecho se remontan a 

la fundación de la universidad misma. Es la primera de todas las Facultades que 

actualmente existen en la Universidad.” (Universidad Central del Ecuador, 2013) 

 

     “El 26 de Septiembre de 1796 se designa a Don José Mejía Lequerica, profesor de 

Latinidad de Menores, de la Real Universidad de Santo Tomás de Aquino, de la ciudad de 

Quito – Ibídem, pág. 511). Las cátedras que se introdujeron fueron Derecho Civil, 

Economía Pública, Filosofía, Derecho Público e Historia Civil. (Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Politicas y Sociales. 2013).” (Universidad Central del Ecuador, 

2013) 

 

“En consecuencia, podría afirmarse que la fecha de la creación de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales fue el 18 de marzo de 1826.” (Universidad 

Central del Ecuador, 2013) 

 

     A nivel de pregrado La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, ofrece 

cinco Carreras: Derecho, Sociología; Politología; Trabajo Social; y, Ciencias Policiales y 

de la Seguridad Ciudadana, ésta última creada en el  2013 

 

     Algunos Presidentes del Ecuador han estudiado en esta prestigiosa Facultad como son: 

Dr. Gabriel García Moreno (1846), Dr. Jerónimo Carrión y Palacio, Dr. Javier Espinosa y 

Espinosa, Dr. Antonio Borrero Cortazar, Dr. José María Plácido Caamaño, Dr. Luis 
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Cordero Crespo (1862), Dr. Alfredo Baquerizo Moreno (11 de marzo de 1884), Dr. José 

María Velasco Ibarra (1922), Dr. Rodrigo Borja Cevallos (1960)  (Avilés, 2014)  

Contexto Filosófico 

 

Visión de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

 

     “La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Central 

del Ecuador, es la institución de educación superior del ámbito de las Ciencias Sociales y 

Humanas, de la más alta acreditación académica y científica, de sostenidas relaciones con 

instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, que le permiten mantener una 

prioritaria importancia e incidencia en la provisión de soluciones a los problemas y 

necesidades sociales y al desarrollo del país, como resultado de la excelente formación 

profesional de tercero y cuarto nivel y del rigor de su actividad investigativa.”  (Fonte, 

2015) 

 

Misión de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

 

     “La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Central 

del Ecuador, forma profesionales de tercero y cuarto nivel en el ámbito de las Ciencias 

Sociales y Humanas, críticos, éticos y comprometidos con la verdad, la justicia, la equidad, 

y la solidaridad; desarrolla investigación científica para aportar al conocimiento de la 

realidad, y las culturas; y crea propuestas alternativas para la solución de los problemas 

nacionales.”  (Universidad Central del Ecuador, 2015) 

 

Contexto Administrativo 

 

Carreras que oferta 

 

     La Carrera de Derecho, oferta el título pregrado de: Abogado(a) de los Tribunales y 

Juzgados de la República. La Carrera de Sociología oferta los títulos de pregrado de: 

Sociólogo(a); y, Politólogo(a). La Carrera de Trabajo Social oferta el título de Pregrado de: 

Licenciado(a) en Trabajo Social. La Carrera de Ciencias Policiales y de la Seguridad 

Ciudadana oferta el título de: Licenciado(a) en Ciencias Policiales y de la Seguridad 

Ciudadana 
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     Todos los estudios de pregrado señalados culminan en diez semestres; excepto las 

licenciaturas que culminan en ocho semestres y reconocen como egresados a los 

estudiantes que hayan aprobado toda su malla curricular, debidamente acreditada y 

evaluada por los órganos de control de la educación superior, y las suficiencias en idiomas, 

informática, y educación física (en la Carrera de Derecho, adicionalmente Oratoria 

Forense), que hayan cumplido con sus pasantías estudiantiles, elaborado una tesis bajo el 

régimen de tutoría, y la hayan sustentado en una prueba oral de grado, todo lo cual les 

habilitará para el ejercicio profesional. 

 

 

Figura 4. Estudiantes de Facultad de jurisprudencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Fo03UcR0to1SJM&tbnid=FqKrRgwRaUjZvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffetralpi.blogspot.com%2F2012%2F09%2Fegresados-de-derecho-de-la-u-central-se.html&ei=3aVEUdXfF4fJ0QG0tYCYDA&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNH1LpuiSjEhG12dQxaqpu5vcgkZwg&ust=1363539432310995


53 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (gráficos y tablas) 

 

Características sociodemográficas de la población investigada 

 

Personal de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales según: área de 

trabajo 

 

Tabla 6 

 

Personal por área 

 

DENOMINACIÓN N° % 

Personal Docente 159 66% 

Personal Administrativo 59 24% 

Personal de Servicios 23 10% 

TOTAL 241 100% 

 

 

Figura 5. Personal por área 

 
Fuente: Nomina del Personal de la Facultad 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACIÓN: Por ser una unidad de actividad educativa tenemos la mayor 

cantidad de docentes, seguido por el personal administrativo y  en menor cantidad de 

trabajadores se encuentran el personal de servicios. 
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Personal de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales según: el género  

Tabla 7 

 

Personal por género 

 

GÉNERO Masculino  Femenino  TOTAL 

241  N° % N° % 

Personal Docente 141 60% 18 7% 

Personal Administrativo 21 8% 38 16% 

Personal de Servicios 21 8% 2 1% 

TOTAL 183 76% 58 24% 
 

 

Figura 6. El genero 

 
Fuente: Nomina del Personal de la Facultad 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACIÓN: En esta facultad se evidencia la presencia en su mayoría de personal 

masculino que de personal femenino. 
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Personal de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales según: edad 

 

Tabla 8  

 

Personal según edad 

 

RANGO DE EDAD Menos de 40° De 41 a 55 De 56 en adelante TOTAL 

241     
Personal Docente 20 47 92 

Personal Administrativo 9 30 20 
Personal de Servicios 5 11 7 

TOTAL 34 88 119 

 

Tabla 9   

 

Edad mínima y máxima  

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EDAD 241 26 85 53.75 11.317 

Valid N (listwise) 241     

 

 

Figura 7. Personal según edad 

 
Fuente: Nomina del Personal de la Facultad 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En la investigación tenemos a 241 investigados en los cuales la edad 

mayor es de 85 años y la edad menor es de 26 años, su promedio es de 53.75 años con una 

desviación estándar en más o menos de 11.317 Años. Como se encontraban los datos existe 

una sola persona de 85 años la misma que muy pronto está en proceso de jubilación y esto 

hace que su promedio. El mayor número de trabajadores se encuentran superando los 56 

años de vida. 
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Personal de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales según: nivel de 

instrucción 

 

Tabla 10 

 

Personal según nivel de instrucción 

 
NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Educación 

Básica 

Bachillerato Tercer 

nivel 

Cuarto 

nivel 

TOTAL 

241 

Personal Docente 0 0 16 144 

Personal Administrativo 0 19 27 13 

Personal de Servicios 7 15 0 0 

TOTAL 7 34 43 157 

 

 

 

Figura 8. Personal según nivel de instrucción 

 
Fuente: Nomina del Personal de la Facultad 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACIÓN: Realizando un análisis tenemos en cuarto nivel el mayor porcentaje 

ya que la mayoría de su población son docentes y para llegar acceder a ese puesto se debe 

obtener título de cuarto nivel de educación. 
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Personal de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales según: antigüedad 

 

Tabla 11 

 

Personal según antigüedad 

 

RANGO DE 

ANTIGÜEDAD 

Menos de 

15° 

De 16 a 

30 

De 31 en 

adelante 

TOTAL 

241 

Personal Docente 84 33 42 

Personal Administrativo 20 16 23 

Personal de Servicios 9 8 6 

TOTAL 113   57 71 

 

 

Figura 9. Personal según antigüedad 

 
Fuente: Nomina del Personal de la Facultad 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: El mayor número de trabajadores tienen menos de 15 años en la 

Facultad  y la minoría de los trabajadores tiene laborando entre 16 a 30 años. 
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Características sociodemográficas del personal docente, administrativo y de servicios. 

 

Tabla 12 

 

Personal docente 

PERSONAL 

DOCENTE 

CARRERAS 
N. 

PERSONAS 
GÉNERO EDAD 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 
ANTIGÜEDAD 

  Masculino femenino 
Menos de 

40 

41 a 

55 

56 en 

adelante 
Tercer nivel Cuarto Nivel 

Menos de 

15 

16 a 

30 

Mas de 

31 

Derecho 137 123 14 18 40 79 8 129 75 28 34 

Sociología 14 13 1 2 4 8 3 11 6 3 5 

Trabajo 

Social 
8 5 3 0 3 5 5 3 3 2 3 

TOTAL 159 141 18 20 47 92 16 143 84 33 42 

Fuente: Nomina del Personal de la Facultad. Elaborado:  por la autora. 

 

Tabla. 13 

 

Personal administrativo 

PERSONAL  

ADMINISTRATIVO 

N. 
PERSONAS 

GÉNERO EDAD NIVEL DE INSTRUCCIÓN ANTIGÜEDAD 

 masculino femenino 
Menos de 

40 

41 a 

55 

56 en 

adelante 

Bachillerato Tercer 

nivel 

Cuarto 

Nivel 

Menos de 

15 

16 a 

30 

Más de 

31 

59 21 38 9 30 20 19 27 13 20 16 23 
Fuente: Nomina del Personal de la Facultad. Elaborado:  por la autora. 

 

Tabla 14 

 

Personal de servicios 

PERSONAL  

DE SERVICIOS 

N. PERSONAS GÉNERO EDAD NIVEL DE INSTRUCCIÓN ANTIGÜEDAD 

 masculino femenino Menos de 40 41 a 55 56 en adelante E. Básica Bachillerato Menos de 15 16 a 30 Más de 31 

23 21 2 5 11 7 7 16 9 8 6 

Fuente: Nomina del Personal de la Facultad. Elaborado:  por la autora.
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Caracteristicas de la población investigada por factores de riesgo 
 

Personal de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales según: áreas 

físicas de trabajo 

 

Tabla 15 

 

Áreas físicas de trabajo 

 
# DE 

ÁREA 
ÁREA # PUESTOS # PERSONAS PUESTO DE TRABAJO 

1 
Decanato 4 

2 asistente universitario 1  

1 Chofer 

1 Conserje 

1 Decano 

Total 

 

5   

2 
Subdecanato 2 

1 Subdecano 

1 asistente universitario 2 

Total 

 

2   

3 

Secretaria 

General 
5 

1 secretario abogado 

4 asistente universitario 1  

6 asistente universitario 2 

1 Secretaria 

2 Conserje 

Total 
 

14   

4 

Instituto  

5 

1 analista de asesoría jurídica 1 

de  1 perito documento logo 

Criminologia 

2 psicólogas clínicas 

1 asistente universitario 1 

1 Conserje 

Total 
 

6   

5 

Carrera 

4 

1 director de carrera 

de  1 coordinador de dirección 

Derecho 
2 asistente universitario 1 

1 Conserje 

Total 

 

5   

6 

Sala de 
1 2 asistente universitario 1 

Profesores 

Total 

 

2   

7 
Centro de 

4 2 asistente de tecnologías de la información 1 
Computo 
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1 asistente de tecnología de la información 2 

1 asistente universitaria 1 

1 Conserje 

total  

 

5   

8 
Biblioteca 

2 

1 Bibliotecario 

5 técnico bibliotecario 

Total 
 

6   

9 

Departamento 

7 

1 analista financiero de la facultad 2 

Financiero 

1 contador de facultad 

1 asistente de contabilidad 

2 
agente de compras 

1 guardalmacén 1 

1 Recaudador 

1 Conserje 

Total 

 

8   

10 

Carrera de 

5 

1 director de carrera 

Sociología 

1 asistente universitario 1 

1 asistente universitario 2 

1 Comunicador 

1 Conserje 

Total 
 

5   

11 

Dep. de 

actualización 
3 

1 Director 

de conocimientos 
1 asistente universitario 1 

1 Conserje 

Total 
 

3   

12 

Área de 
Conserjes 

2 

1 jefe de conserjes 

5 Conserje 

Total 

 

6   

13 

Posgrado  

5 

1 Director 

En 
2 asistente universitario 1 

Ciencias  

Internacionales 

1 asistente bibliotecaria 

1 Bibliotecaria 

2 Conserjes 

Total 

 

7   

14 Trabajo Social 7 

1 Director 

1 asistente universitario 1 

    

Oficina de 
Acreditación   

1 coordinación de acreditación 

    

Centro de 

Computo   

1 asistente de tecnologías de la información 1 
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1 asistente universitario 1 

1 asistente universitario 2 

3 Conserje 

Total 
 

9   

15 

Consultorio 

Jurídico 5 

1 Director 

3 analista de asesoría jurídica 1 

1 asistente universitaria 1 

1 asistente universitaria 2 

2 
Conserje   

Total 

 

8   

16 
AULAS  10 

23 Principal tiempo completo 

15 Principal medio tiempo 

12 Principal tiempo parcial 

3 Agregado tiempo completo 

5 Agregado medio tiempo 

16 Agregado tiempo parcial 

4 Auxiliar tiempo completo 

6 Auxiliar medio tiempo 

34 Auxiliar tiempo parcial 

41 Contratados 

  Total  159  

Fuente: Nomina del Personal de la Facultad. Elaborado:  por la autora 
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Personal de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales según: puesto de 

trabajo 

 

Tabla 16 

 

Puesto de trabajo 

 

# DE 

ÁREA 
ÁREA 

# 

PUESTOS 
PUESTO DE TRABAJO 

1 DOCENCIA 10 

Principal tiempo completo 

Principal medio tiempo 

Principal tiempo parcial 

Agregado tiempo completo 

Agregado medio tiempo 

Agregado tiempo parcial 

Auxiliar tiempo completo 

Auxiliar medio tiempo 

Auxiliar tiempo parcial 

Contratados 

2 ADMINISTRATIVA 22 

Decano 

Subdecano 

Secretario Abogado 

Director 

Secretaria 

Asistente universitario 1 

Asistente universitario 2 

Comunicador 

Analista de asesoría Jurídica 1 

Perito Documentó logo 

Psicóloga Clínica 

Asistente de tecnología de la información 1 

Asistente de tecnología de la información 2 

Bibliotecario 

Técnico bibliotecario 

Asistente bibliotecaria 

Analista financiero de la facultad 2 

Contador de facultad 

Asistente de contabilidad 

Agente de compras 

Guardalmacén 1 

Recaudador 

3 SERVICIOS 3 

Chofer 

Jefe de conserjes 

Conserjes 

  Total 35 puestos de trabajo 
Fuente: Nomina del Personal de la Facultad. Elaborado:  por la autora 
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Tabla 17 

 

Personal docente por puesto de trabajo 

 

CATEGORÍA N° % 

Principal tiempo completo 23 14% 

Principal medio tiempo 15 9% 

Principal tiempo parcial 12 8% 

Agregado tiempo completo 3 2% 

Agregado medio tiempo 5 3% 

Agregado tiempo parcial 16 10% 

Auxiliar tiempo completo 4 2% 

Auxiliar medio tiempo 6 4% 

Auxiliar tiempo parcial 34 22% 

Contrato 41 26% 

TOTAL 159 100% 

 

 

Figura 10. Docentes por puesto de trabajo 

 
Fuente: Nomina del Personal de la Facultad 

Elaborado:  por la autora. 

INTERPRETACIÓN: Existe un mayor número de docentes por contrato trabajando en la 

Facultad, seguido de docentes Auxiliares a tiempo parcial mientras que un múmero 

minoritario de docentes trabajan con la categoría de Agregados tiempo completo y 

Auxiliares tiempo completo 
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Tabla 18 

 

Personal Administrativo por puesto de trabajo 

 
PUESTO DE TRABAJO % N° 

Asistente universitario 1 28% 19 

Asistente universitario 2 15% 10 

Director 12% 8 

Técnico bibliotecario 8% 5 

Analista de asesoría Jurídica 1 6% 4 

Asistente de tecnología de la información 1 5% 3 

Psicóloga Clínica 3% 2 

Bibliotecario 3% 2 

Agente de compras 3% 2 

Decano 1% 1 

Subdecano 1% 1 

Secretario Abogado 1% 1 

Secretaria 1% 1 

Comunicador 1% 1 

Perito Documentó logo 1% 1 

Asistente de tecnología de la información 2 1% 1 

Asistente bibliotecaria 1% 1 

Analista financiero de la facultad 2 1% 1 

Contador de facultad 1% 1 

Asistente de contabilidad 1% 1 

Guardalmacén 1 1% 1 

Recaudador 1% 1 

 

 

Figura 11. Puesto de trabajo 

 
Fuente: Nomina del Personal de la Facultad 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: Los puestos de trabajo Asistente Universitario 1 y Asistente 

Universitario 2 tienen el mayor número de personal administrativo trabajando en la 

facultad- 
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Tabla 19 

 

Personal de servicios por puesto de trabajo 

 
PUESTOS DE TRABAJO N° % 

Conserjes 21 92% 

Jefe de conserjes 1 4% 

Chofer 1 4% 

TOTAL 23 100% 

 

 

Figura 12. Puesto de trabajo 

 
Fuente: Nomina del Personal de la Facultad 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En su mayoría dentro del personal de servicios existen más personas 

trabajando con el puesto de conserjes, mientras que el puesto jefe de conserjes el puesto de 

chofer tiene ocupando una sola persona pues cada puesto. 

 

 

 



66 

 

Personal de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales según: factores de 

riesgo 

 

Tabla 20 

 

Factores de riesgo 

 

Factores de Riesgo N° % 

Factor de riesgo físico 44 9% 

Factor de riesgo mecánico 30 6% 

Factor de riesgo químico 9 2% 

Factor de riesgo biológico 38 8% 

Factor de riesgo ergonómico 64 13% 

Factor de riesgo psicosocial  219 46% 

Factor de riesgo de a. mayores 76 16% 

TOTAL 480 100% 

 

 

Figura 13. Personal de la Facultad según factores de riesgo 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: La investigación indica que  el personal de esta Facultad está más 

expuesto a  factores de riesgo psicosocial seguido por accidentes mayores y ergonómicos 

mientras que el factor de riesgo químico tiene menor proporción de riesgo. 
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Personal de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales según: valoración 

del riesgo 

 

Tabla 21 

 

Valoración del riesgo del personal de la Facultad  

 

Estimación  

de  

Riesgos 

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

N° % N° % N° % 

157 32% 315 66% 8 2% 

 

 

Figura 14. Valoración del riesgo de todo el personal de la Facultad 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: Se evidencia que existe un riesgo intolerable debiendo actuar de 

manera inmediata, y que seguido de un riesgo importante con un mayor porcentaje a nivel 

general  y por último un riesgo moderado. 
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Personal Docente de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales según: 

tipos de factores de riegos 

 

Tabla 22 

 

Personal Docente según tipos de factores de riesgo 

 

Personal 

 Docente 

R. biológico R. ergonómico R. Psicosocial R. ac. mayores 

N° % N° % N° % N° % 

10 15% 10 15% 38 55% 10 15 

 

 

Figura 15. Personal Docente por factores de riesgo 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: Los  factores de riesgo psicosocial prevalecen sobre los demás 

factores de riesgo dentro del personal docente de esta facultad. 
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Tabla 23 

 

Personal Docente según valoración del riesgo 

 

PUESTO DE TRABAJO R. moderado R. 

importante 

R. 

intolerable 

TOTAL 

Principal tiempo completo 0 7 0 7 

Principal medio tiempo 2 5 0 7 

Principal tiempo parcial 4 3 0 7 

Agregado tiempo completo 0 7 0 7 

Agregado medio tiempo 4 5 0 7 

Agregado tiempo parcial 2 2 0 7 

Auxiliar tiempo completo 5 6 0 7 

Auxiliar medio tiempo 1 4 0 6 

Auxiliar tiempo parcial 2 2 0 6 

Docente a contrato 4 4 0 7 

Total 23 45 0 68 

riesgos 

 

 

Figura 16. Personal Docente según valoración del riesgo 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En forma general podemos afirmar que no existe un riesgo que 

afecte de forma mortal  o que atente a la vida humana gravemente. Los riesgos importantes 

prevalentes en los docentes- 
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Tabla 24 

 

Cruce de Variables 

 

Docente Principal 

tiempo completo 

 
Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores 

TOT
AL 

R. moderado 
    

0 

R. importante 1 1 4 1 7 

R. intolerable 
    

0 

Suma 1 1 4 1 7 

Docente Principal 

medio tiempo 

 
Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 
  

2 
 

2 

R. importante 1 1 2 1 5 

R. intolerable 
    

0 

Suma 1 1 4 1 7 

Docente Principal 

tiempo parcial 

 
Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 1 1 2 
 

4 

R. importante 
  

2 1 3 

R. intolerable 
    

0 

Suma 1 1 4 1 7 

Docente Agregado 

tiempo completo 

 
Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 
    

0 

R. importante 1 1 4 1 7 

R. intolerable 
    

0 

Suma 1 1 4 1 7 

Docente Agregado 

medio tiempo 

 

 
Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 
  

2 
 

2 

R. importante 1 1 1 1 4 

R. intolerable 
    

0 

Suma 1 1 4 1 7 

Docente Agregado 

tiempo parcial 

 
Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 1 1 3 
 

5 

R. importante 
  

1 1 2 

R. intolerable 
    

0 

Suma 1 1 4 1 7 

Docente Auxiliar 

tiempo completo 

 
Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 
  

1 
 

1 

R. importante 1 1 3 1 6 

R. intolerable 
    

0 

Suma 1 1 4 1 7 

Docente Auxiliar 

medio tiempo  
Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  
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R. moderado 
  

2 
 

2 

R. importante 1 1 1 1 4 

R. intolerable 
    

0 

Suma 1 1 3 1 6 

Docente Auxiliar 

tiempo parcial 

 
Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 1 1 2 
 

4 

R. importante 
  

1 1 2 

R. intolerable 
    

0 

Suma 1 1 3 1 6 

Docente a contrato 

 
Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 1 
 

2 
 

3 

R. importante 
 

1 2 1 4 

R. intolerable 
    

0 

Suma 1 1 4 1 7 

 
Total 10 10 38 10 68 

 
f% 15% 15% 55% 15% 

100

% 
Fuente: Nomina del Personal de la Facultad. Elaborado:  por la autora 

 

INTERPRETACION: Dentro de los factores de riesgos tenemos los psicosociales los que 

están afectando a la mayoría de la población investigada y dentro de la valoración del 

riesgo, el riesgo importante es el que mayor porcentaje tienen. En forma general tenemos 

que a mayor antigüedad  tiene un valor mayor de gravedad en su trabajo y a menor valor de 

trabajo no poseen ninguna riesgo que le afecte 
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Personal administrativo de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

según: tipos de factores de riesgo 

 

Tabla 25 

 

Personal administrativo según tipos de factores de riesgo 

 

 N° % 

R. físico 42 12% 

R. mecánico 16 4% 
R. químico 5 1% 
R. biológico 19 5% 
R. ergonómico 47 13% 
R. psicosocial 168 47% 
R. acc. mayores 59 17% 
 

 

Figura 17. Personal Administrativo según valoración del riesgo 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION. Se evidencia que los factores de riesgo que más prevalece es el 

psicosocial, seguido de los riesgos ergonómicos y físicos.  
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Personal administrativo de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

según: valoración del riesgo 

 

Tabla 26 

 

Tipo de riesgo 

 
PUESTO DE TRABAJO R. moderado R. importante R. intolerable TOTAL 

Decano 6 7 0 13 

Subdecano 4 5 0 9 

Secretario Abogado 5 4 0 9 

Director 5 7 0 12 

Secretaria 7 10 0 17 

Asistente universitario 1 7 18 0 25 

Asistente universitario 2 6 17 0 23 

Comunicador 7 11 0 18 

Analista de asesoría Jurídico 1 7 9 0 16 

Perito Documento logo 6 9 0 15 

Psicóloga Clínica 7 9 0 16 

Asistente de tecnología de la 

información 1 

6 12 0 18 

Asistente de tecnología de la 

información 2 

4 11 0 15 

Bibliotecario 9 11 0 20 

Técnico bibliotecario 9 11 0 20 

Asistente bibliotecaria 9 11 0 20 

Analista financiero de la facultad 2 2 17 0 19 

Contador de facultad 2 10 0 12 

Asistente de contabilidad 3 10 0 13 

Agente de compras 3 11 0 14 

Guardalmacén 1 3 13 0 16 

Recaudador 2 14 0 16 

 

 

Figura 18. Personal Docente según valoración del riesgo 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

INTERPRETACION: Existe más riesgos importantes en el personal administrativo que 

riesgos moderados. 
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Personal administrativo de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

según: puesto de trabajo 

 

Tabla 27 

 

Decano 

 
Decano   Físico Mecánico Biológico Ergonómico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

13 

R. moderado 1 1 1 1 2   

R. importante         5 2 

R. intolerable             

TOTAL 1 1 1 1 7 2 

 

 

Figura 19. Puesto. Decano 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACIÓN: En este puesto de trabajo existen mayores factores de riesgo 

psicosociales, seguido por accidentes mayores. 
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Tabla 28 

 

Subdecado 

 

Subdecano   Físico Biológico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

9 

R. 

moderado 

1 1 2   

R. 

importante 

    3 2 

R. 

intolerable 

        

TOTAL 1 1 5 2 

 

 

Figura 20. Puesto. Subdecano 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo existen mayores factores de riesgo 

psicosociales.  
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Tabla 29 

 

Secretario abogado 

 
Secretario 

Abogado 

  Físico Biológico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

9 

R. moderado 1 1 1   

R. importante     4 2 

R. intolerable         

TOTAL 1 1 5 2 

 

 

 

Figura 21. Puesto: Secretario Abogado 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 
 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo existen mayores factores de riesgo 

psicosociales.  
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Tabla 30 

 

Director 

 
Director   Físico Biológico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

12 

R. moderado 2 1 2   

R. importante     5 2 

R. intolerable         

TOTAL 2 1 7 2 

 

 

 

Figura 22. Puesto. Director 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACIÓN: En este puesto de trabajo existen mayores factores de riesgo 

psicosociales con 5 factores de riesgo importantes  
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Tabla 31 

 

Secretaria 
 

Secretaria   Físico Mecánico Biológico Ergonómico Psicosocial Acc. Mayores TOTAL 

17 
R. moderado 1 1 1   4   

R. importante       2 5 3 

R. intolerable             

TOTAL 1 1 1 2 9 3 

 

 

Figura 23. Puesto: secretaria 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACIÓN: En este puesto de trabajo existen mayores factores de riesgo 

psicosociales.  
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Tabla 32 

 

Asistente universitario 1 
 

Asistente 

universitario 

1 

  Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

25 

R. moderado 3   1 1   2   

R. 

importante 

1 2     3 9 3 

R. 

intolerable 

              

TOTAL 4 2 1 1 3 11 3 

 

 
 

Figura 24. Puesto: Asistente Universitario 1 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo se evidencia que existen mayores factores 

de riesgo psicosociales.  
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Tabla 33 
 

Asistente universitario 2 

 

Asistente 

universitario 2 

  Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial Acc. Mayores TOTAL 

23 
R. moderado 2   1 1   2   

R. importante 1 2     3 8 3 

R. intolerable               

TOTAL 3 2 1 1 3 10 3 

 

 

 

Figura 25. Puesto: Asistente Universitario 2 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo existe un número mayoritario en factores 

de riesgo psicosociales.  
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Tabla 34 

 

Comunicador 

 
Comunicador   Físico Mecánico Biológico Ergonómico Psicosocial Acc. Mayores TOTAL 

18 
R. moderado 2 1 1   3   

R. importante 1 1   3 3 3 

R. intolerable             

TOTAL 3 2 1 3 6 3 

 

 

 

Figura 26. Puesto: Comunicador 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo se ha encontrado que existe mayores 

factores de riesgo psicosociales seguido por los físicos y riesgos mayores. 
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Tabla 35 

 

Analista de asesoría Jurídica 1 

 

Analista de 

asesoría 

Juridica 1 

  Físico Biológico Psicosocial Acc. Mayores TOTAL 16 

R. moderado 2 1 4   

R. importante     7 2 

R. intolerable         

TOTAL 2 1 11 2 

 

 

 

Figura 27. Puesto: Analista de asesoría Jurídica 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo existe mayores factores de riesgo 

psicosociales.  
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Tabla 36 

 

Perito Documentólogo 

 
Perito 

Documentologo 

  Físico Biológico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

15 

R. moderado 2 1 3   

R. importante     7 2 

R. intolerable         

TOTAL 2 1 10 2 

 

 
 

Figura 28. Puesto: Perito Documentólogo 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: El puesto de trabajo Perito Documentologo se ha encontrado que 

tienen mayores  factores de riesgo psicosociales.  
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Tabla 37 

 

Psicóloga Clínica 

 

Psicóloga 

Clínica 

  Físico Biológico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

16 

R. moderado 2 1 4   

R. importante     7 2 

R. intolerable         

TOTAL 2 1 11 2 

 

 

 

Figura 29. Puesto: Psicóloga Clínica 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo mayoritariamente existen factores de 

riesgo psicosociales.  
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Tabla 38 

 

Asistente de tecnología de la información 1 

 

Asistente de 

tecnología 

de la 

información 

1 

  Físic

o 

Mecánic

o 

Biológic

o 

Ergonómic

o 

Psicosocia

l 

Acc. 

Mayore

s 

TOTAL 

18 

R. moderado 2   1   3   

R. importante   1   3 5 3 

R. intolerable             

TOTAL 2 1 1 3 8 3 

 

 

 

Figura 30. Asistente de tecnología de la información 1 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACIÓN: En este puesto de trabajo existen factores de riesgo psicosociales de 

manera mayoritaria. 
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Tabla 39 

 

Asistente de tecnología de la información 2 

 

Asistente de 

tecnología de 

la 

información 2 

  Físico Mecánico Biológico Ergonómico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

15 

R. moderado 2   1   1   

R. importante   1   3 4 3 

R. intolerable             

TOTAL 2 1 1 3 5 3 

 

 

 

Figura 31. Asistente de tecnología de la información 2 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo existen mayores factores de riesgo 

psicosociales.  
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Tabla 40 

 

Bibliotecario 

 
Bibliotecario   Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

20 

R. moderado 1     1   7   

R. importante 1 1 1 1 3 1 3 

R. intolerable               

TOTAL 2 1 1 2 3 8 3 

 

 

 

Figura 32. Bibliotecario 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: Los factores de riesgo psicosociales se acentúan en este puesto de 

trabajo. 
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Tabla 41 

 

Técnico bibliotecario 

 
Técnico 

bibliotecario 

  Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

20 

R. moderado 1     1   7   

R. importante 1 1 1 1 3 1 3 

R. intolerable               

TOTAL 2 1 1 2 3 8 3 

 

 
 

Figura 33. Técnico Bibliotecario 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 
 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo existen mayores factores de riesgo 

psicosociales.  
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Tabla 42 

 

Asistente bibliotecaria 

 
Asistente 

bibliotecaria 

  Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

20 

R. moderado 1     1   7   

R. 

importante 
1 1 1 1 3 1 3 

R. 

intolerable 
              

TOTAL 2 1 1 2 3 8 3 

 

 
 

Figura 34. Asistente Bibliotecario 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo existen mayores factores de riesgo 

psicosociales.  
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Tabla 43 
 

Analista financiero de la facultad 2 

 
Analista 

financiero de 

la facultad 2 

  Físico Ergonómico Psicosocial Acc. Mayores TOTAL 

19 R. moderado         

R. importante 2 3 11 3 

R. intolerable         

TOTAL 2 3 11 3 

 

 
 

Figura 35. Asistente Financiero de Facultad 2 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: Se evidencia que existe factores de riesgo psicosociales con riesgo 

importante en este puesto. 
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Tabla 44 

 

Contador de facultad 

 
Contador de 

facultad 

  Físico Ergonómico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

12 

R. moderado 1   1   

R. importante   3 4 3 

R. intolerable         

TOTAL 1 3 5 3 

 

 
 

Figura 36. Contador de Facultad 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo existen mayores factores de riesgo 

psicosociales.  
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Tabla 45 

 

Asistente de contabilidad 

 

Asistente de 

contabilidad 

  Físico Ergonómico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

13 
R. moderado 2   1   

R. importante   3 4 3 

R. intolerable         

TOTAL 2 3 5 3 

 

 
 

Figura 37. Asistente de Contabilidad 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo existen mayores factores de riesgo 

psicosociales.  
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Tabla 46 

 

Agente de compras 

 
Agente de 

compras 

  Físico Mecánico Ergonómico Psicosocial Acc. Mayores TOTAL 

14 R. moderado 2     1   

R. importante   1 3 4 3 

R. intolerable           

TOTAL 2 1 3 5 3 

 

 

 

Figura 38. Agente de compras 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo existen mayores factores de riesgo 

psicosociales.  
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Tabla 47 
 

Guardalmacen 1  

 

Guardalmacen 1   Físico Mecánico Ergonómico Psicosocial Acc. Mayores TOTAL 

16 R. moderado 2     1   

R. importante   1 5 4 3 

R. intolerable           

TOTAL 2 1 5 5 3 

 

 

 

Figura 39. Guardalmacen 1 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo existe mayores factores de riesgo 

psicosociales y ergonómicos- 
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Tabla 48 

 

Recaudador 

 
Recaudador   Físico Mecánico Ergonómico Psicosocial Acc. Mayores TOTAL 

16 R. moderado 1     1   

R. importante   1 3 7 3 

R. intolerable           

TOTAL 1 1 3 8 3 

 

 
 

Figura 40. Recaudador 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 
 

INTERPRETACION: Los riesgos psicosociales sobresalen en este puesto de trabajo. 
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Tabla 49 

 

Cruce de variables de riesgos en personal administrativo 

 

Decano 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 1 1 
 

1 1 2 
 

6 

R. importante 
     

5 2 7 

R. intolerable 
       

0 

Suma 1 1 0 1 1 7 2 13 

Subdecano 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 1 
  

1 
 

2 
 

4 

R. importante 
     

3 2 5 

R. intolerable 
       

0 

Suma 1 
  

1 
 

5 2 9 

Secretario 

Abogado 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 1 
  

1 
 

1 
 

3 

R. importante 
     

4 2 6 

R. intolerable 
       

0 

Suma 1 
  

1 
 

5 2 9 

Director 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 2 
  

1 
 

2 
 

5 

R. importante 
     

5 2 7 

R. intolerable 
       

0 

Suma 2 
  

1 
 

7 2 12 

Secretaria 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 1 1 
 

1 
 

4 
 

7 

R. importante 
    

2 5 3 10 

R. intolerable 
       

0 

Suma 1 1 
 

1 2 9 3 17 

Asistente 

universitario 1 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 3 
 

1 1 
 

2 
 

7 

R. importante 1 2 
  

3 9 3 18 

R. intolerable 
       

0 

Suma 4 2 1 1 3 11 3 25 

Asistente 

universitario 2 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 2 
 

1 1 
 

2 
 

6 

R. importante 1 2 
  

3 8 3 17 

R. intolerable 
       

0 

Suma 3 2 1 1 3 10 3 23 

Comunicador  
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores 
0 

R. moderado 2 1 
 

1 
 

3 
 

7 
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R. importante 1 1 
  

3 3 3 11 

R. intolerable 
       

0 

Suma 3 2 
 

1 3 6 3 18 

Analista de 

asesoría 

Jurídica 1 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 2 
  

1 
 

4 
 

7 

R. importante 
     

7 2 9 

R. intolerable 
       

0 

Suma 2 
  

1 
 

11 2 16 

Perito 

Documentologo 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 2 
  

1 
 

3 
 

6 

R. importante 
     

7 2 9 

R. intolerable 
       

0 

Suma 2 
  

1 
 

10 2 15 

Psicóloga 

Clínica 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 2 
  

1 
 

4 
 

7 

R. importante 
     

7 2 9 

R. intolerable 
       

0 

Suma 2 
  

1 
 

11 2 16 

Asistente de 

tecnología de la 

información 1 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 2 
  

1 
 

3 
 

6 

R. importante 
 

1 
  

3 5 3 12 

R. intolerable 
       

0 

Suma 2 1 
 

1 3 8 3 18 

Asistente de 

tecnología de la 
información 2 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 2 
  

1 
 

1 
 

4 

R. importante 
 

1 
  

3 4 3 11 

R. intolerable 
       

0 

Suma 2 1 
 

1 3 5 3 15 

Bibliotecario 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 1 
  

1 
 

7 
 

9 

R. importante 1 1 1 1 3 1 3 11 

R. intolerable 
       

0 

Suma 2 1 1 2 3 8 3 20 

Técnico 

bibliotecario 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 1 
  

1 
 

7 
 

9 

R. importante 1 1 1 1 3 1 3 11 

R. intolerable 
       

0 

Suma 2 1 1 2 3 8 3 20 

Asistente 

bibliotecaria 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 1 
  

1 
 

7 
 

9 

R. importante 1 1 1 1 3 1 3 11 

R. intolerable 
       

0 
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Fuente: Nomina del Personal de la Facultad. Elaborado:  por la autora 
 

INTERPRETACION: Dentro de los más significativos tenemos a los riesgos de valoración 

importantes y los factores de riesgos psicosociales seguido de riesgos moderados con los 

factores de riesgos ergonómicos, físicos, biológicos y mecánicos. 

 

 

 

 

Suma 2 1 1 2 3 8 3 20 

Analista 
financiero de la 

facultad 2 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 
       

0 

R. importante 2 
   

3 11 3 19 

R. intolerable 
       

0 

Suma 2 
   

3 11 3 19 

Contador de 

facultad 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 
Mayores  

R. moderado 1 
    

1 
 

2 

R. importante 
    

3 4 3 10 

R. intolerable 
       

0 

Suma 1 
   

3 5 3 12 

Asistente de 

contabilidad 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 2 
    

1 
 

3 

R. importante 
    

3 4 3 10 

R. intolerable 
       

0 

Suma 2 
   

3 5 3 13 

Agente de 

compras 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 2 
    

1 
 

3 

R. importante 
 

1 
  

3 4 3 11 

R. intolerable 
       

0 

Suma 2 1 
  

3 5 3 14 

Guardalmacén 

1 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 2 
    

1 
 

3 

R. importante 
 

1 
  

5 4 3 13 

R. intolerable 
       

0 

Suma 2 1 
  

5 5 3 16 

Recaudador 

 
Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial 

Acc. 

Mayores  

R. moderado 1 
    

1 
 

2 

R. importante 
 

1 
  

3 7 3 14 

R. intolerable 
       

0 

Suma 1 1 
  

3 8 3 16 

  
42 16 5 19 47 168 59 356 

  
12% 4% 2% 5% 13% 47% 17% 100% 
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Personal de servicios de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales según: 

factores de riesgos 

 

Tabla 50 

 

Personal de servicios según factores de riesgos 

 

 N° % 

R. físico 2 3% 
R. mecánico 14 25% 

R. químico 4 7% 
R. biológico 9 16% 
R. ergonómico 7 13% 
R. psicosocial 13 23% 
R. acc. mayores 7 13% 

 

 

 
 

Figura 41. Personal de servicios según factores de riesgo 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 
 

INTERPRETACION: El personal de servicios de esta Facultad está más expuesta a 

factores de riesgo mecánicos, seguidos de factores de riesgo psicosocial, biológicos, 

ergonómicos, químicos y físicos  
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Tabla 51 

 

Personal de servicios 

 

Personal de servicios R. moderado R. importante R. intolerable 

N° % N° % N° % 

14 25% 33 60% 8 15% 

 

 
Figura 42. Personal de servicios según factores de riesgo 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: Se evidencia que existe riesgo intolerable en este grupo de 

investigados siendo necesario actuar inmediatamente. 
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Tabla 52 

 

Jefe de conserjes 

 
 

Jefe de 

conserjes 

  Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

26 

R. moderado   2   1   4   

R. importante 1 4 2   3 2 3 

R. intolerable   1   3       

TOTAL 1 7 2 4 3 6 3 

 

 

 

Figura 43. Puesto: Jefe de servicios 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 
 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo se ha encontrado que existe riesgo 

intolerable en el factor de riesgo biológico y mecánico. 
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Tabla 53 

 

Conserje 
 

Conserje  Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

26 
R. 

moderado 
 2  1  2  

R. 

importante 
1 4 2  3 4 3 

R. 

intolerable 
 1  3    

TOTAL 1 7 2 4 3 6 3 

 

 

 

Figura 44. Puesto: Conserje 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 
 

INTERPRETACION: en este puesto de trabajo se ha encontrado que existe un nivel de 

riesgo intolerable a nivel del riesgo biológico y mecánico. 
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Tabla 54 

 

Chofer 

 
Chofer   Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial Acc. 

Mayores 

TOTAL 

4 

R. moderado       1   1   

R. importante         1   1 

R. intolerable               

TOTAL       1 1 1 1 

 

 
 

Figura 45. Puesto: Chofer 

 
Fuente: Matriz MRL 

Elaborado:  por la autora. 

 

INTERPRETACION: En este puesto de trabajo se encuentra niveles moderados e 

importantes sobre los factores de riesgo psicosocial, ergonómico y biológico  
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Tabla 55 

 

Cruce de variables del personal de servicios  

 
 

Jefe 

de 
conserjes 

 

Físico Mecánico 
Químic

o 
Biológico 

Ergonómic

o 
Psicosocial 

Acc. 

Mayores 

 R. moderado 

 

2 

 

1 

 

4 

 

7 
R. 

importante 1 4 2 

 

3 2 3 15 

R. intolerable 

 
1 

 
3 

   

4 

suma 1 7 2 4 3 6 3 26 

Conserje 

 

Físico Mecánico 
Químic

o 
Biológico 

Ergonómic

o 
Psicosocial 

Acc. 

Mayores 

 R. moderado 

 
2 

 
1 

 
2 

 

5 
R. 

importante 1 4 2 

 

3 4 3 17 

R. intolerable 

 

1 

 

3 

   

4 

suma 1 7 2 4 3 6 3 26 

Chofer 

 

Físico Mecánico 
Químic

o 
Biológico 

Ergonómic

o 
Psicosocial 

Acc. 

Mayores 

 R. moderado 

   

1 

 

1 

 

2 
R. 

importante 
    

1 

 

1 2 

R. intolerable 

       

0 

suma 0 0 0 1 1 1 1 4 

 

suma 2 14 4 9 7 13 7 56 

 

f% 
3% 25% 7% 16% 13% 23% 13% 

100
% 

Fuente: Nomina del Personal de la Facultad. Elaborado:  por la autora 

 

INTERPRETACION: Se evidencia que existe riesgo intolerable en este grupo de 

investigados siendo necesario actuar inmediatamente 
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Tabla 56 

 

Basal por edad, genero, antigüedad, nivel de instrucción y puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

 

Comprobación de la hipótesis 

 

1.- Planteamiento de Hipótesis: 

 

Para demostrar la Hipótesis general (Hi): “El personal docente y administrativo de la 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales están más expuestos a riesgos 

ergonómicos y psicosociales mientras que el personal de servicios están más expuestos a 

riesgos químicos, mecánicos y biológicos en posible asociación a sus variables 

sociodemográficas” y la Hipótesis nula (Ho): “El personal docente y administrativo de la 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales no están más expuestos a riesgos 

ergonómicos y psicosociales mientras que el personal de servicios no están más expuestos 

a riesgos químicos, mecánicos y biológicos en posible asociación a sus variables 

sociodemográficas” fue necesario acudir para su análisis a procesos estadísticos 

descriptivos e inferenciales como Excel avanzado y el software especializado de estadística 

SPSS 

 

 

 

Área  número % 

Docente 159 66% 

Administrativo 59 24% 

Servicios 23 10% 

Género número % 

Hombres 183 76% 

Mujeres 58 24% 

Edad número % 

Menos de 40 34 14% 

41 a 55 88 37% 

56 en adelante 119 49% 

N. de Instrucción número % 

E. Básica 7 3% 

      Bachillerato 35 14% 

Tercer nivel 43 18% 

Cuarto Nivel 156 65% 

Antigüedad número % 

Menos de 15 113 47% 

16 a 30 57 24% 

31 en adelante 71 29% 
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2.- Nivel de Error.- 

 

Se trabajará con el 5% de error permitido en las investigaciones psicológicas 

 

3.- Nivel de Significancia. 

 

Si la relación  calculada en menor  que -113.5 y mayor a 113.5 la hipótesis de 

investigación se aprobara caso contrario se aprobara la hipótesis nula 

 

4.- Cálculos: 

 
  Físico Mecánico Químico Biológico Ergonómico Psicosocial Acc. 

Mayores 

suma 

Personal 

Docente 

0 0 0 10 10 38 10 68 

Personal  

Administrativo 

42 16 5 19 47 168 59 356 

Personal de 

Servicios 

2 14 4 9 7 13 7 56 

Suma 44 30 9 38 64 219 76 480 

Fuente: Nomina del Personal de la Facultad. Elaborado:  por la autora 
 

Procedimiento Estadístico de la Comprobación de Hipótesis 

 

Para la comprobación de la hipótesis se analizan descriptores estadísticos a través del 

software SPSS, luego de los cálculos respectivos se establece lo siguiente: 

 

Tabla 57 

 

Cálculo de la Hipótesis 

 

Personal Factor de 

Riesgo 

fo Fe ((fo-

fe)^2)/fe 

Personal docente Factor de riesgo 
físico 

  
  

0 6.23 6.23 

Personal 

administrative 

42 32.63 2.69 

Personal de 

servicios 

2 5.13 1.91 

Personal docente Factor de riesgo 
mecánico 
  
  

0 4.25 4.25 

Personal 

administrative 

16 22.25 1.76 

Personal de 

servicios 

14 3.50 31.50 

Personal docente Factor de riesgo  
químico 

  
  

0 1.28 1.28 

Personal 

administrative 

5 6.68 0.42 

Personal de 

servicios 

4 1.05 8.29 

Personal docente Factor de riesgo 
biológico 
  
  

10 5.38 3.96 

Personal 

administrative 

19 28.18 2.99 

Personal de 

servicios 

9 4.43 4.70 
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Personal docente Factor de riesgo 
ergonómico 

  
  

10 9.07 0.10 

Personal 

administrative 

47 47.47 0.00 

Personal de 

servicios 

7 7.47 0.03 

Personal docente Factor de riesgo 
psicosocial 
  
  

38 31.03 1.57 

Personal 

administrative 

168 162.43 0.19 

Personal de 

servicios 

13 25.55 6.16 

Personal docente Factor de riesgo  

acc. mayores 
  
  

10 10.77 0.05 

Personal 

administrativo 

59 56.37 0.12 

Personal de 

servicios 

7 8.87 0.39 

  Suma 480 480 78.60 
Fuente: Nomina del Personal de la Facultad. Elaborado:  por la autora 
 

Inferencia Estadística de la Prueba del chi-cuadrado 

 

Chi- cuadrado teórico 113.5 

 

 

 
 

El valor del chi-cuadrado de Pearson con el valor de 78.6 se encuentra en la zona de 

aceptación por lo tanto queda comprobada la hipótesis de investigación  que dice “El 

personal docente y administrativo de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 

Sociales están más expuestos a riesgos ergonómicos y psicosociales mientras que el 

personal de servicios están más expuestos a riesgos químicos, mecánicos y biológicos en 

posible asociación a sus variables sociodemográficas” y la hipótesis nula queda rechazada. 

 

Discusión de resultados 

 
En la investigación se propuso estimar la exposición a los factores de riesgo laboral de los 

trabajadores de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Central y su posible asociación con las variables sociodemográficas. 
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Se utilizó instrumentos técnicos como encuestas y entrevistas para analizar e identificar los factores 

de riesgo a los que están expuestos los trabajadores, es un instrumento similar a lo utilizado por la 

Unidad de CIEMAT en Madrid que indica que es un buen método de detección de riesgos laborales 

que puede producir enfermedades.  

 
Se utilizó la metodología descriptiva, se desarrolló un cuestionario a manera de encuesta y una 

entrevista, para estimar los riesgos en la matriz de triple criterio se sirvió de base de la NTP 330, 

INSHT, durante el procesamiento de información se utilizó un software especializado y 

estadígrafos descriptivos.  

 
Del total de 241 trabajadores, distribuyéndose en el área docente con un 66%, en el área 

administrativa con un 24% mientras que en el personal de servicios tan solo el 10%. De acuerdo al 

género el 76% fueron hombres y el 24%% fueron mujeres, lo que destaca que los factores de 

riesgos laborales tienen una característica propia del género masculino; en lo relacionado a la edad 

se obtuvo que el 49% tienen más de 56 años encontrando una desviación estándar del 11.317%. En 

cuanto al nivel de instrucción el 65% de los investigados tienen cuarto nivel de educación. En lo 

referente a la antigüedad en el cargo se destaca que el 47% tienen menos de 15 años en sus 

respectivos puestos de trabajo 

 

Los resultados obtenidos en la población de estudio de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales de la UCE, los factores de riesgo psicosociales están 

presentes en los personal docente con un 55%, en el personal administrativo con el 47%  y 

en el personal de servicios con el 23%, en relación a la VI Encuesta de Condiciones de 

Trabajo en España elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (2008), los riesgos psicosociales en el trabajo fueron una de las principales causas 

de enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo; tal así que el 70.9% de los 

trabajadores encuestados señalaba riesgos para tener accidentes laborales 

 

  Un trabajo de Investigación análogo elaborado en la Universidad Central del Ecuador en 

la Facultad de Filosofía realizado por la Msc. Mónica Cárdenas, en la página 114 se 

identifica la semejanza en los resultados obtenidos ubicando que el personal docente, y 

administrativo  se encuentra expuesto más significativamente a riesgo psicosocial, debido a 

que el personal docente su quehacer educativo con proceso de enseñanza aprendizaje se 

interrelaciona con una diversa de personas en su cotidiano laboral como son compañeros d 

trabajo tanto docente como administrativos y de servicios y con estudiantes de diferente 

componente social. No así los resultados en el personal de servicios que señala en la página 
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116 que el riesgo de mayor significancia es el riesgo físico lo que no se asemeja con el 

resultado de esta investigación que señala que le riesgo más significativo es el riesgo  

mecánico con el 25%  y el biológico con el 9% debido a que por su valoración en cuanto al 

riesgo están calificados con riesgo intolerable, lo que se determina que aun siendo parte de una 

facultad en una misma universidad la actividad laboral del personal de servicio desempeña 

diferente tipo de actividad pero con diferente exposición a riesgos laborales 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

-  De los factores riesgo laboral en cada puesto de trabajo se evidencia que los 

factores de riesgo psicosocial son los que mayor presencia tienen dentro de la 

población. 

 

- En relación a las variables sociodemográficas se obtuvo que si hay relación entre 

estos es decir se presentan mayor cantidad de riesgos en relación directa a la edad y 

antigüedad, género y puesto de trabajo. 

 

- Del estudio se comprueba la hipótesis que el personal docente y administrativo 

están más expuestos a riesgos psicosociales y  ergonómicos,  mientras que el 

personal de servicios  están más expuestos a riesgos biológicos con un riesgo 

intolerable seguido de mecánicos, psicosocial, ergonómico, y químico, en su 

posible asociación con sus variables sociodemográficas.  

 

-  Este proyecto investigativo sumado a conjunto de proyectos de similar magnitud 

en la Identificación de Factores de Riesgo Laboral en 17 facultades de la 

Universidad Central del Ecuador es un logro importante para el inicio de una 

cultura investigativa para desarrollar a la tecnicidad preventiva ya si evitar 

siniestralidad laboral 

 

- Se evidencia la falta de conocimientos solidos sobre la realización e interpretación 

de estadísticas lo que para trabajo es fundamental 
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Recomendaciones 

 

- Se deberá hacer la medición de los factores de riesgo en cada puesto de trabajo con 

énfasis en los factores de riesgo psicosociales por ser los de mayor incidencia y así 

realizar programas preventivos a fin de evitar enfermedades psicológicas. 

-  

- La instauración de un proceso de selección del personal para cada puesto de trabajo 

y su natural idoneidad permitirá tener un perfil que tenga en cuenta variables 

sociodemográficas como edad, genero, antigüedad y puesto de trabajo. Lo que 

conllevara a disminuir la siniestralidad laboral 

-  

- Los gestión en salud y seguridad en la Universidad Central del Ecuador será un 

puntal clave para que los factores de riesgo laborales en asocio con las variables 

sociodemográficas repercutan en menor medida en la salud de los trabajadores en 

consideración a tener ambientes laborales saludables 

-  

- Se sugiere que se debe dar continuidad a todos los proyectos de investigación 

realizados en algunas facultades de la Universidad Central del Ecuador, a través de 

la medición y la gestión preventiva de los factores de riesgo laborales. 

Considerando que debe realizarse la culminación de todo este macro proyecto con 

la identificación de riesgos en las facultades que faltan de aplicar 

-  

- Se tendrá que contemplar muy minuciosamente que la estadística dentro del 

proceso para la obtención de la Maestraia en Salud y Seguridad Laboral para que 

tenga un mejor abordaje científico lo que llevará a realizar estudios más confiables 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio está planteado para realizar la estimación de la 

exposición a los factores de riesgo laboral y su posible asociación con las 

variables sociodemográficas en el personal docente, administrativo y de 

servicios de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador  

 

     Los rápidos cambios tecnológicos reducen la calidad e intensidad de la 

energía física consumida en el trabajo, pero aumentan las cargas mentales. Esto 

puede tener influencia sobre las actividades y el comportamiento de los 

trabajadores, campo en el que los factores psicosociales parecen ser 

determinantes. Actualmente se reconoce que los acelerados cambios 

tecnológicos registrados en algunas ocupaciones, aunados a exposiciones 

profesionales y combinados con otros factores (como la sensibilidad del 

individuo, su modo de vida y las condiciones generales de su medio ambiente) 

generan o favorecen la aparición de enfermedades vinculadas al trabajo, o 

agravan desórdenes existentes tales como enfermedades crónicas de los 

sistemas locomotor, respiratorio y cardiovascular, así como trastornos del 

comportamiento o de la conducta.  

 

     Muchos autores han demostrado que los factores psicosociales relacionados 

con el trabajo contribuyen a una serie de daños para la salud. Se han acumulado 

pruebas que demuestran que existe una relación entre síndromes no específicos 

de carácter psicológico, de comportamiento o somáticos y condiciones de 

trabajo estresantes o muy ingratas, por eso es la importancia del presente 

estudio divididos en tres aspectos fundamentales: como primer punto es la 

estimación y valoración de los factores de riesgo ocupacional, aplicando la 

matriz triple criterio en los puestos de trabajo, como segundo punto, es el 

establecimiento de un proceso de análisis de los factores de riesgo asociado a 

las variables sociodemográficas de la población estudiada, que sirva de base 

para aplicación en las demás universidades del país. Y por último, empezar un 

trabajo para  la cual, la Unidad de Salud y Seguridad Laboral de la UCE pueda 

diseñar el plan de medidas preventivas  

     La investigación en su tipo y diseño se especifica como descriptiva y 

cuantitativa. 

 

     Las conclusiones y recomendaciones del estudio guiarán a la Unidad de 

Seguridad y Salud de la Universidad Central del Ecuador, plantear medidas 

preventivas apegadas a las normas técnico legal, garantizando así un trabajo 

mas humanizado 

 

I. PROBLEMA 

 

                  1.1. Formulación del Problema de Investigación 

 

La exposición a los factores de riesgos laborales son muy frecuentes, por eso es 

necesario su identificación, para poder evitar accidentes y enfermedades. 

 



 

 

123 

 

      Las entidades de Educación Superior se encuentran en un proceso de 

cambio a nivel local, regional y mundial, motivadas por los avances 

tecnológicos y científicos, mismas que vienen acompañadas de desafíos en las 

condiciones y en las acciones de los docentes y del personal administrativo y 

de servicios. Dichas condiciones y acciones se convierten en riesgos o en 

factores de riesgos, y constituyen los peligros en el trabajo, los mismos que 

pueden ser estimados y valorados, para evitar que se convierten en incidentes, 

accidentes o enfermedades profesionales bajo su reiteración. 

 

     Es indispensable definir los términos para convenir en la demanda del 

medio laboral  tal es el caso del término trabajo: según Pozo M. 2010 en su 

folleto dice: Trabajo es toda actividad humana que tiene como finalidad la 

producción de bienes y servicios. Por tanto es importante que las condiciones 

de trabajo sean lo más adecuadas, tomando como base la identificación de 

factores de riesgo y por ende implementaciones de estrategias de prevención. Y 

también toma en cuenta las Condiciones de Trabajo que es toda circunstancia 

que incide significativamente en la generación de riesgos para la salud del 

trabajador. Se define como riesgo laboral “aquel que racionalmente resulte 

probable que se materialice en un futuro inmediato y  pueda suponer un daño 

grave para la salud de los trabajadores”  (GÓMEZ, 2010, p. 51)  

 

     En la presentación ante la comisión lectora conformada por 6 docentes 

tutores, 4 miembros de la Unidad de Salud y Seguridad y 18 maestrantes de la 

primera corte de Seguridad y Salud  Laboral, se define en problema como: 

aplicación de la matriz de identificación de riesgos laborales, estimación de la 

exposición a los factores de riesgo, en posible asociación con las variables 

sociodemograficas de la población investigada. 

 

     Por la importancia de esta problemática se hace necesaria una investigación 

en función de la identificación de los factores de riesgo laborales y su 

asociación con los factores sociodemográficos, en el personal docente, 

administrativo  y de servicios  de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador en Quito en el 

período  noviembre del 2012 a marzo del 2013 

 

 Pregunta de Investigación. 

 

Es necesario plantearse las siguientes preguntas: 

 

1.2.1 Preguntas Principales 

 

¿La exposición a los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, 

mecánicos, ergonómicos y psicosociales influyen  en las variables 

sociodemográficas en el personal docente, administrativo y de servicios de la 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Central del Ecuador UCE? 

 

¿Cómo identificar los factores de riesgo laboral más frecuentes por puestos de 

trabajo  y su asociación con las variables sociodemográficas del personal 
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docente, administrativo y de servicios de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador UCE? 

 
                1.3. Objetivos. 

 
                  1.3.1. General: 

 

 Determinar la influencia de  los factores de riesgo laboral en las variables 

sociodemográficas de del personal docente, administrativo y de servicios de la 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Central del Ecuador. 
 
1.3.2. Específico:  
 

 Identificar los factores de riesgo laboral más frecuentes por puestos de trabajo 

y su asociación con las variables sociodemográficas del personal docente, 

administrativo y de servicios de la Facultad de  Jurisprudencia, Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. 

 Identificar las variables sociodemográficas que inciden en la presencia de los 

factores de riesgo laborales en el personal docente, administrativo y de 

servicios de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 Determinar la influencia de los factores de riesgo laboral que inciden en las 

variables sociodemográficas del personal docente, administrativo y de 

servicios de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 
1.4. Justificación. 

 

1.4.1. Relevancia Social.  

 

La estimación de la exposición a los factores de riesgo laboral en los puestos de 

trabajo y su posible asociación con las variables sociodemográficas de los 

servidores administrativos de la Universidad Central del Ecuador contribuye a 

proporcionar una base de datos que permita a la Unidad de Seguridad y Salud 

de la UCE, diseñar propuestas de medidas de prevención  en los puestos de 

trabajo de los servidores universitarios, no sólo de los involucrados en la 

población investigada, sino que constituye un hito de estudio para las demás  

universidades estatales, cofinanciadas y privadas existentes en el país. 

 

     En el presente cuadro se grafica la valoración que tiene la magnitud, la 

estimación moral, la factibilidad, viabilidad y trascendencia de la investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

125 

 

VALORACIÓN DE PRIORIDADES 

PRIORIDADES: Bajo 1; Medio 2; Alto 3 PUNTAJE 

 1 2 3 

Pertinencia: Percepción del problema, magnitud con relación al número de 

afectados, gravedad con relación al peligro para la vida, letalidad. 

 X  

Novedad: Ausencia de duplicación de la información, nuevo escenario, nuevo 

método.  

  X 

Viabilidad: Recursos, personal calificado, tiempo, equipos o instrumentos, 

instalaciones, asistencia técnica y financiera.  

  X 

Asentimiento político: Interés de las autoridades y su compromiso con la 

aplicación práctica de los resultados 

  X 

Posibilidad de aplicar los resultados y las recomendaciones: Recursos para 

generalizar los resultados, opinión de los clientes. 

  X 

Urgencia de la necesidad de los datos: Importancia y oportunidad para la toma 

de decisiones.  

  X 

Asentimiento moral: Posibilidad de daños a terceros, sensibilidades culturales 

y consentimiento de los que tomarán parte en la investigación.  

 X  

Universidad Jaume. Valoración del autor. 

 

     La socialización del presente proyecto, sustentada en su utilidad y 

trascendencia, eleva el asentimiento moral de las autoridades generales y 

locales,  docentes y servidores de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.4.2.  Transcendencia Científica. 

 

El presente estudio descriptivo, con relación mínima entre las variables: la 

estimación de la exposición a los factores de riesgo laboral por una parte y, su 

posible asociación con las variables sociodemográficas, por otro lado, del 

personal docente, administrativo y de servicios de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del 

Ecuador, tiene su trascendencia científica en cuanto que  es pionera para nuevas 

investigaciones en los trabajadores de las entidades de educación superior. 

 

     Al estimar los riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos 

y psicosociales, podría impulsar al mejoramiento continuo de las condiciones y 

acciones en el trabajo, según las normas técnicas y legales estipuladas a nivel 

nacional, regional y mundial; enriquece el sistema de conocimientos, los 

métodos cognitivos, permitiendo una práctica social más sistematizada y se 

expresa en conceptos exactos en salud y seguridad, como lo dirían Spirkin y 

Kedrov en su obra “Ciencia” (Spirkin, 1970).  

 

 

II.-MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica. 

 

Los factores de riesgos laborales se encuentran presentes en todos los puestos 

de trabajo de los tres Estamentos de Universidad, lo cual evidencia que estas 

personas se encuentran expuestas tanto física como psicológicamente de 

manera innecesaria ya que todos estos riesgos son prevenibles. 

 

     Según datos de la Agencia Europea, entre los riesgos laborales más 

importantes en los próximos años para los más de 190 millones de trabajadores 
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de los 27 países europeos, estarán precisamente los factores psicosociales, que 

pueden conducir a problemas de salud tanto física como psicológica. (Mansilla, 

s/f,  parr 1)  

 

     En Australia, las demandas por enfermedades causadas por el estrés en el 

trabajo representaron el 2,2% de las indemnizaciones pagadas a trabajadores 

entre 1998 y 1999. (Villalobos, 2004,  parr. 3)  

 

      Los factores causantes de este riesgo se pueden identificar con el contenido 

del trabajo, la sobrecarga de trabajo, ritmo del trabajo, horarios de trabajo, 

jornadas largas o sin tiempo para la interacción, en la toma de decisiones, baja 

capacidad de control sobre la carga de trabajo, ambiente y equipos, condiciones 

malas de trabajo, equipos de trabajo inadecuados, ausencia de mantenimiento 

de los equipos, falta de espacio personal, escasa luz o excesivo ruido, cultura 

organizacional y funciones, mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, 

falta de definición de las propias tareas o de acuerdo en los objetivos 

organizacionales.  (MORENO, 2010), factores que siempre están presentes en 

los servidores de la Educación Superior, sean docentes, administrativos o de 

servicios, diferenciándose por intensidad, frecuencia y grado de exposición de 

un puesto a otro. 

 

     También comprenden aspectos físicos como enfermedades provenientes de 

la mala alimentación y poca higiene, esto se suma a la calidad de las relaciones 

humanas en la Facultad 

     Todos estos factores interactúan y repercuten en  la salud física y mental de  

toda la población universitaria 

 

     En el medio ambiente de trabajo se ha identificado, en numerosos estudios, 

una serie de factores psicosociales, potencialmente negativos, vinculados con la 

salud. Tales factores son: la mala utilización de habilidades, la sobrecarga de 

trabajo, la falta de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el 

salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas en las relaciones 

laborales, el peligro físico.  (Pando, 2006, parr2) 

 

     Para (Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT) , 2001 

parr 5) Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo hacen referencia a las 

condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con las condiciones ambientales (agentes físicos, 

químicos y biológicos), con la organización, con los procedimientos y métodos 

de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con el contenido del trabajo 

y con la realización de las tareas, y que pueden afectar a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño 

de su labor. 

 

      Dado que los factores psicosociales afectan a mucha población trabajadora 

se hace realmente importante realizar un estudio para asi poder prevenir estos 

factores de riesgo. 
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      El presente estudio tiene como objetivo estudiar los factores de riesgo  en 

especial los factores psicosociales  a fin de que los trabajadores tengan un 

ambiente laboral  optimo, y así tener un trabajo más humanizado. 

 

     Todos los trabajadores están expuestos a algún tipo de factor de riesgo 

psicosocial por tanto el presente estudio beneficiara a toda esa población, al 

estimar y valorar los factores de riesgo conducente a eliminar o reducir las 

consecuencias y los  factores psicosociales que surgen en cada puesto de 

trabajo. 

     Estos cambios generados por las nuevas tecnologías requieren de prevención 

y asesoramiento para evitar daños y efectos negativos no deseados del impacto 

tecnológico en la eficacia de las empresas y necesidades psicosociales de los 

trabajadores para lo cual se vuelve necesario realizar una investigación de todos 

estos factores de riesgo que pueden causar afectaciones psíquicas en los 

trabajadores. 

 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 

organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 

través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo. (OIT, 1984)  

 

             2.2 Plan Analítico  

El informe de investigación comprenderá los siguientes capítulos: 

 

2.2.1.- Capítulo I 

 

Factores de Riesgos Laborales 

- Definición de Factores de Riesgo Laborales 

- Clasificación de los Factores de Riesgo Laborales 

- Valoración de los Factores de Riesgo Laborales 

- Incidencias de los Factores de Riesgo sobre la Salud 

- Medidas preventivas frente a los Factores de Riesgo Laborales 

 

2.2.2.- Capítulo II  

Características Sociodemográficas del personal docente, administrativo y 

servicios de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador UCE 

 

2.3. Referencias bibliográficas: 

 Como base teórica se tiene a los siguientes autores: 

- Autores corporativos, como la OIT, la UNESCO, la OMS, la OPS, la OISS, 

en sus enciclopedias, informes, planes, estrategias, revistas, boletines. 

- Leyes, Código del Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, Acuerdos Ministeriales, 

Resoluciones del IESS (CD.390) y Ordenanzas Municipales. 

- Autores investigadores: Agustín Gonzalez Ruiz, Carlos Ruiz Frutos, Juan 

Carlos Rubio, Manuel Pando Moreno, Alfonso Hernández Zuñiga 
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               2.4. Formulación de Hipótesis. 

  2.4.1. Hipótesis de Trabajo 

 

HI. . .  El personal docente, y  administrativo de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador están más 

expuestos a factores de riesgo ergonómicos y psicosociales mientras que el 

personal de servicios está más expuestos a riesgos químicos, mecánicos y 

biológicos en posible asociación con sus variables sociodemográficas 

 

2.4.2. Hipótesis Operacional 

 

HO.  El personal docente y administrativo de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador no está más 

expuestos a factores de riesgo ergonómicos y psicosociales mientras que el 

personal de servicios no está más expuestos a riesgos químicos, mecánicos y 

biológicos en posible asociación con sus variables sociodemográficas  

 

2.4.3. Definición conceptual y operacional de variables 

- Variables o Categorías: La estimación y valoración de la exposición a 

factores de riesgo asociada a variables sociodemográficas de la 

población. 

- Definición conceptual: Se define lo que significa peligro, riesgo y  

factores de riesgo, así como características sociodemográficas. 

- Definición operacional: Se definen los indicadores, escalas, rangos e 

instrumentos a aplicarse, según la matriz de operacionalización de 

Variables (Matriz) 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLES 

TIPO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

MEDICION 

INSTRUMENT

O 

Variable 

Indepen-

diente: 

 

Exposición 

a riesgos 

en los 

puestos de 

trabajo 

 

 

 

Riesgo: 

Probabilidad de 

que la 

capacidad para 

ocasionar 

daños, se 

materialice en 

las condiciones 

de utilización o 

de exposición, y 

la posible 

importancia de 

los daños. 

 

 
 

 
Factores de 

Riesgo: Agentes 

materiales, 

personales o 

circunstanciales 

que bajo 

condiciones 

anómalas puede 

generar riesgo. 

 

RIESGO FÍSICO 

Ruido  P+G+V  Cualitativa 

Matriz de 

identificación 

inicial y 

valoración 

cualitativa de 

factores riesgo, 

triple criterio: 

1.- 

Probabilidad 

de ocurrencia 

del riesgo o 

peligro; 

2.- Gravedad 

del daño a la 

salud del 

trabajador, y 

3.- 

Vulnerabilidad 

de reducción o 

anulación del 

riesgo 

mediante 

control en la 

fuente y en los 

medios y 

acciones 

preventivas en 

las personas. 

Vibración  P+G+V Cualitativa 

Temperatura  P+G+V Cualitativa 

Iluminación  P+G+V Cualitativa 

Radiaciones  P+G+V  Cualitativa 

RIESGO QUÍMICO 

Gases de….  P+G+V Cualitativa 

Vapores de…. P+G+V Cualitativa 

 Sólidos/líq. peligr  P+G+V Cualitativa 

 Smog  P+G+V  Cualitativa 

RIESGO BIOLÓGICO 

Manejo deshechos   P+G+V Cualitativa 

 Estado serv. básicos  P+G+V Cualitativa 

 Presencia  vectores  P+G+V Cualitativa 

 Agentes biológicos  P+G+V  Cualitativa 

 Alérgenos  P+G+V Cualitativa 

RIESGO MECÁNICO 

Espacio  reducido  P+G+V Cualitativa 

Piso irregular  P+G+V Cualitativa 

Obstáculos en piso  P+G+V  Cualitativa 

Desorden en puesto  P+G+V Cualitativa 

Manejo inad.equipos P+G+V Cualitativa 

RIESGO 

ERGONÓMICO 

Manejo man. cargas  P+G+V Cualitativa 

 Postura forzada  P+G+V  Cualitativa 

 Mov. repetitivos  P+G+V Cualitativa 

Sobrecarga física   P+G+V Cualitativa 

 Trabajo/estudio  P+G+V Cualitativa 

Uso de PDVs  P+G+V  Cualitativa 

RIESGO PSICOSOCIAL 

Horario inadecuado P+G+V Cualitativa 

Trabajo a presión  P+G+V Cualitativa 

Sobrecarga mental  P+G+V Cualitativa 

Tarea minuciosa  P+G+V  Cualitativa 

Déficit comunicac.  P+G+V Cualitativa 

R.H. inadecuadas  P+G+V Cualitativa 

Puestos de 

trabajo: célula 

fundamental del 

proceso 

productivo 

compuesto por 

tres elementos: 

Fuerza de 

trabajo (FT), 

Medios de 

trabajo (MT) y 

Objetivos de 

trabajo (OT). 

Personal Administrativo 
 

Directores Generales Actividades Cualitativa 

Matriz de 

identificación 

inicial y 

valoración 

cualitativa de 

factores de 

riesgo 

Directores Administr Actividades  Cualitativa 

Jefes de Área Actividades Cualitativa 

Analistas Actividades Cualitativa 

Auditores Actividades Cualitativa 

Auxiliares Actividades  Cualitativa 

Secretarias Actividades Cualitativa 

Personal de salud Actividades Cualitativa 

Personal de Servicios 

Choferes Actividades Cualitativa 

Conserjes Actividades  Cualitativa 

Vigilancia Nocturna Actividades Cualitativa 

Guardias  seguridad Actividades 
Cualitativa 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Características sociodemográficas 

Variable 

Depen-
diente 

 

Sociodemo

grafía 

Es el análisis de 

datos sobre un 

grupo social 

determinado, 

obteniendo un 

perfil que señale 

la dinámica y 

características 

actuales de la 

población, 

atendiendo a 

las variables 

sexo, edad, 

cargo, estudios 

terminados y 

puesto de 

trabajo. 

Edad: Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento. 
Años cumplidos 

<40-55-> Razón 

 

Nómina de 

Recursos 

Humanos 

 

Género: caracteres 

biológicos que distingue a 

hombres y mujeres. 
Género 

Masculino 

Femenino 

 

Nominal 

 

Nivel académico: grado  

más alto aprobado en un 

centro educativo oficial.  

Grado de 

instrucción 
 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Posgrado 

Ordinal 

 

Cargo: denominación  

acorde con el tipo de función 

que ejerce. 

Trabajador 
 

Empleado 

Obrero 

Servicios 

Nominal 

 

Antigüedad: período de 

permanencia en un empleo. Años de Servicio 

 <15-30> años 

 

Razón 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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III. METODOLOGÍA  

 
                     3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

El presente estudio se desarrollará con una investigación de tipo descriptiva 

porque usa el modelo matemático básico que comprende la media, mediana, 

moda, rango y desviación estándar de la estimación y valoración de la 

exposición a los factores de riesgo del personal docente, administrativo y de 

servicios de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador, en sus respectivos puestos y actividades 

laborales.  

 

     Su diseño es cuantitativo porque busca dar razón numérica a variables 

cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo más frecuentes en su 

posible asociación a variables sociodemográficas como la edad, sexo, 

instrucción, cargo, antigüedad en el puesto, tomando como instrumento la 

matriz de identificación inicial y estimación cualitativa de los factores de 

riesgo triple criterio PGV del Ministerio de Relaciones Laborales, que sirve de 

requisito para la aprobación del Reglamento Interno de Salud y Seguridad 

Laboral, del Plan de Prevención y del Manual de Salud y Seguridad Laboral.  

 
                     3.2 Unidad de Análisis  

Constituyen los puestos de trabajo del personal docente, administrativo y de 

servicios de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador, expuestos a peligros y factores de riesgo 

laboral que puedan traer como consecuencia incidentes, accidentes y/o 

enfermedades profesionales. Los resultados tienen una validez interna para el 

grupo de investigados, representados en una muestra aleatoria.  

 
                      3.3 Población 

         Se realizará la investigación en la población de 203 personas de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del 

Ecuador, divididos en: Directivos 7, Docentes Principales 59, Docentes 

Agregados 27, Docentes Auxiliares 31, Personal Administrativo, 58,  y 

Personal de Servicio 21. En caso necesario, se procederá a aplicar la inclusión, 

exclusión y eliminación. 

 
                     3.4 Diseño muestral:  
 

Ficha técnica de la Investigación:  

 
UNIVERSO Total de Trabajadores y Servidores  entre 25 a 72 años 

UNIDAD MUESTRAL 30  puestos de Trabajo de la población total 

ALCANCE Quito: Docentes, administrativos y personal de servicio de la UCE 

RECOLECCIÓN Matriz de valoración de Riesgos Laborales Triple Criterio- PGV del MRL 

TAMAÑO POBLACIONAL 203 personas 

PROCEDIMIENTO Aleatorio, cada persona con la misma posibilidad de ser observada 

FECHA Noviembre 2012 a Marzo 2013 

               Elaboración: Autores 

Se considera al 100% del personal docente, administrativo y de servicios de la 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Central del Ecuador  
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Criterios de inclusión: 

Se considera al personal docente, administrativo y de servicios de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del 

Ecuador con más de tres meses de trabajo 

 

Se considera al personal docente, administrativo y de servicios de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del 

Ecuador con nombramiento o contrato 

 

 

Criterios de Exclusion: 

No se considera al personal docente, administrativo y de servicios de la Facultad 

de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del 

Ecuador con menos de tres meses de permanencia en la institución.  

 

No se considera al personal docente, administrativo y de servicios de la Facultad 

de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del 

Ecuador con licencia anual, permiso médico y aquellos que no quieran participar 

en el proceso de investigación.   

  

3.5 Métodos:  

- Se utilizará el método inductivo, que comprende la observación de los 

problemas de seguridad y salud laboral, recolección y tabulación de los 

datos e información, elaboración y formulación de la hipótesis; 

verificación/rechazo de la hipótesis; y la emisión del informe final. 

- Es un estudio transversal que permite observar un proceso sólo en un 

momento dado, estimando la exposición a factores de riesgo y su efecto. 

- Es descriptivo porque establece regularidades y asociaciones. 

 

3.6.- Técnicas 

- La observación identifica los puestos de trabajo, estima los factores de 

riesgo, valora los factores de riesgo por triple criterio e investiga la 

asociación entre los fenómenos, con un objetivo claro, definido y preciso. 

Tiene que ser directa, participante, estructurada, de campo y en equipo, y la 

captación de los datos, consignada en la matriz de identificación de riesgos. 

- La entrevista se realiza con el fin de obtener información de parte de los 

investigados cuyos factores de riesgo son frecuentes o críticos, y/o tienen 

propuestas de aplicación de medidas: en la fuente, en los medios, en las 

personas y complementos. 

 

3.7. Instrumentos 

1. La matriz de identificación inicial y valoración de factores de riesgo, 

constituye la herramienta práctica, sencilla y de alta utilidad, diseñada  y 

aprobada  por el entonces Ministerio de Trabajo, cuya validez se recalca en el 

Acuerdo Ministerial N° 220. Contiene 3 partes: el primero para identificar los 

riesgos y factores de riesgo, de acuerdo al puesto de trabajo, las actividades que 

se realizan y el número de trabajadores afectados; el segundo para la estimación 

y la valoración del riesgo, basado en un triple criterio: 1.- probabilidad de 

ocurrencia del daño, con la frecuencia de “Siempre” (Alta), “Algunas 

Ocasiones” (Media) y, “Raras veces” (baja); 2.- la gravedad o severidad del 
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daño, de acuerdo a las partes del cuerpo que puedan ser afectadas, con la 

valoración de “Ligeramente Dañino”, “Dañino” o “”Extremadamente Dañino”. 

3.- La Vulnerabilidad se califica del 1 al 3, si es que con las medidas aplicadas 

en la fuente, en los medios y/o en las personas, se logra superar las 

consecuencias. En el tercer formato consta la calificación del riesgo como 3-4, 

5-6 y 7-8-9, valorando al riesgo como: trivial (T), tolerable (TO), moderado 

(MO), importante (I) e intolerable (IN). Anexo 1 

 

2. Cuadro de nómina que señala algunas características sociodemográficas de 

la población investigada, como edad, sexo, cargo, antigüedad en el puesto de 

trabajo, instrucción académica. Anexo 2  

 

Tabla: ESTIMACIÓN O VALORACIÓN DE RIESGOS. 
ESTIMACIÓN VALORACIÓN 

Riesgo moderado 4 – 3 

Riesgo importante 5 – 6 

Riesgo intolerable 7 – 8 – 9 

Ministerio Relaciones Laborales. 

 

3.8. Plan de Análisis 

Los datos recogidos se transforman siguiendo procedimientos científicos. 

- Revisión crítica de la información. 

- Tabulación según variables de cada hipótesis 

- Análisis de los resultados estadísticos.  

- Interpretación de los resultados. 

 

3.9. Recolección y Procesamiento de la Información: 

- Mediante la guía de las variables sociodemográficas de la población, se 

procederá a la distribución por edad, sexo, grado académico, cargo, 

antigüedad y ocupación. 

- Se determinarán los puestos de trabajo con la cantidad de personas 

expuestas a los riesgos en general  y a los riesgos frecuentes, determinando 

los posibles riesgos críticos. 

 

IV.  MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. Recursos. 
                      4.1.1. Materiales. 

- Computador estático y portátil 

- Impresora 

- Resmas de papel 

- Flash memory 

- Internet 

- Cámara Fotográfica 

- Videocámara 

- Esferográficos 

- Fotocopias 

- Resmas de papel bond 

- Movilización 
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                4.2.2. Económicos. 

 
ITEMS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO 

Computadoras 1 600 600 Investigadora 

Mini laptop 1 450 450 Investigadora 

Impresora 1 300 300 Investigadora 

Sofftware 2 200 400 Investigadora 

Remas papel bond 3  2,50 7.50 Investigadora 

Video cámara 1 500 500 Investigadora 

Cámara fotográfica 1 300 300 Investigadora 

Flash memory 3 25 75 Investigadora 

Movilización 50 5 250 Investigadora 

Fotocopiado 500 0,02 10 Investigadora 

Total   2.892.5 Investigadora 

 
                     4.1.3. Talento Humano. 

- Director de Investigación 

- Investigadora 

- 3 Coordinadores de Investigación designados por el empleador. 

- 5 miembros del equipo de apoyo de la investigación designados 

por el Director de Personal. 

- Tutor 

 
                     4.2. Cronograma 

Nº ACTIVIDADES 
MESES Y SEMANAS 

2012 2013 
  Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 Revisión bibliográfica                     
2 Sesiones de cohorte y tutoriales                     
3 Reconocimiento del área física                      

4 Elaborar y aprobar el plan                     
5 Socializar el plan con autoridades                     
6 Socializar con servidores y docentes                     
7  Consentimiento informado                     
8 Procesar datos sociodemográficas                     
9 Conformación del equipo de apoyo                     
10 Identificar  puestos y actividades                     

11 Identificar riesgos en  matriz PGV                      
12 Identificar riesgos prevalentes                     
13  Identificar procesos preventivos                     
14 Entrevista personas con riesgos 

críticos 

                    

15 Entrevista a grupo de expertos                     
16 Sesiones de tutoría                     
17 Análisis estadístico de los datos                     
18 Redacción del Informe de estudio                     
19 Análisis de datos globales                      
20 Revisión y aprobación de la tesis                     

21 Entrega del Informe a la UCE                     

 

Quito, 21 de enero del 2013 

 

 

 

 

Psi. Ana Lucía Campoverde E.                                              Dr. Guido Albán 

       MAESTRANTE                                                                TUTOR 
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Anexo B. Matriz triple criterio del Ministerio de Relaciones Laborales 
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Anexo C. Matriz de Variables Sociodemográficas por puesto de Trabajo 

 

 
 

 

N° NOMBRE CARGO 

CONTRATO  
PRINCIPAL AGREGADO AUXILIAR 

INSTRUCCIÓN 

EDAD 

GRUPO ETAREO 
GÉNERO ANTIGÜEDAD 

R. ANTIGÜEDAD 

TC MT TP TC MT TP TC MT TP 

I II III IV V <40 
41 A 

55 
>56 F M 

 
<15 

16 A 

30 
31> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
      

                            
                    

2 
      

                            
                    

3 
      

                            
                    

4 
      

                            
                    

5 
      

                            
                    

6 
      

                            
                    

7 
      

                            
                    

8 
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Anexo D. Glosario 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS: Utilización sistemática de la información disponible para 

identificar los peligros y estimar los riesgos a los trabajadores. 

  

ÁREA. Lugar que está siendo evaluado y donde se lleva a cabo una actividad, cuyos 

trabajadores comparten riesgos con características comunes de exposición.  Si este último 

punto no se cumple, se deben considerar dos riesgos diferentes pues las probabilidades de 

ocurrencia del evento varían.  

 

CONSECUENCIA. Es la alteración o efecto más probable en el estado de salud de las 

personas y en los daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo en las 

condiciones específicas de la empresa. 

 

CONTROL DE RIESGOS: Mediante la información obtenida en la evaluación de riesgos, 

es el proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las 

medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL. Todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 

trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada 

como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.(Art. 11 Decreto 1295 de 1994).  

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso mediante el cual se obtiene la información 

necesaria para que la organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 

acciones que deben adoptarse.  

 

EXPOSICIÓN.  Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los 

factores de riesgo.  Para calcularla se puede considerar el tiempo promedio diario en horas 

de exposición o el tiempo semanal acumulado, según el caso. 

 

FACTOR DE RIESGO.  Es todo elemento (condición o acción) con capacidad potencial de 

producir un daño en quien está expuesto a él y cuya presencia o variación, modifica la 

probabilidad de ocurrencia del daño.  

 

Fuente DE RIESGO.  Condición o acción que genera el riesgo.  

 

GESTIÓN DE RIESGOS: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas 

de gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos.   

 

GRADO DE PELIGROSIDAD.  Es un indicador que refleja las condiciones de 

probabilidad de exposición a un factor de riesgo y de presencia de los efectos adversos 

esperados.  

 

GRADO DE REPERCUSIÓN.  Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con 

relación a la población expuesta.  

 

GRADO DE RIESGO.  Es el resultado numérico de comparar el nivel medido de 

exposición a un factor de riesgo dado sobre el nivel máximo permitido para el mismo.    
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: El proceso mediante el cual se reconoce que existe 

un peligro y se definen sus características. 

 

INSPECCIÓN: Actividades encaminadas a la medición, examen, ensayo o contrastación 

con un patrón de una o  varias características del sistema de gestión de la prevención de 

riesgos laborales de la organización y comparar los resultados con requisitos especificados 

a fin de determinar si la conformidad se obtiene para cada una de estas características. 

 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Documento que establece la 

política de prevención y describe el sistema de gestión de la prevención de riesgos 

laborales de la organización. 

 

PANORAMA DE RIESGOS.  Herramienta de detección en salud ocupacional; donde se 

identifican, ubican, valoran y ordenan los factores de riesgo presentes en una empresa, 

considerando la localización y probabilidad de ocurrencia de un evento determinado, con 

fines de prevención y control. Resulta en el diagnóstico de las condiciones de trabajo.  

 

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN: Actividades que establecen los objetivos y 

especificaciones necesarias para desarrollar la acción preventiva y para la aplicación de los 

elementos del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN: Directrices y objetivos generales de una organización 

relativos a la prevención de riesgos laborales tal y como se expresan formalmente por la 

dirección. 

 

PROBABILIDAD.  Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el 

tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas. 

 

REGISTROS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Documentos que 

proporcionan información cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos 

mediante observación, medición, ensayo u otros medios de las actividades realizadas o de 

los resultados obtenidos en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

RIESGO.  Es la contingencia o proximidad de un daño en el lugar de trabajo resultante de 

las modificaciones ambientales provocadas por el hombre y su trabajo con consecuencias 

negativas.  

 

SISTEMA DE CONTROL ACTUAL.  Medidas implementadas en la empresa con el fin de 

controlar o minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

 

SISTEMA DE CONTROL SUGERIDO. Son las medidas para el control del factor de 

riesgo que la empresa no ha puesto en práctica o que se consideran insuficientes y que se 

sugiere sean implementadas. 
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Anexo E. Cuestionario para la identificación de factores de riesgo en los puestos de 

trabajo 

 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD  
MAESTRANTES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 
CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO  

EN LOS PUESTOS DE TRABAJO (FBOS) 

 
 

El contenido de esta encuesta es confidencial y será manejado exclusivamente por Técnicos de Prevención, por lo 

que el anonimato está garantizado. Su colaboración, que le agradecemos, nos ayudará a implantar las medidas 

preventivas que pueden garantizar unas adecuadas condiciones de trabajo en nuestro entorno laboral. 

 
             PUESTO DE TRABAJO…………………………………………………………………………… 

DATOS PERSONALES:      HOMBRE          O                     MUJER          O 

    EDAD: Cuál es su edad……………………………………………. 

DATOS ACADÉMICOS: Número de años de estudio…………………………… Título 
obtenido…………………………..       ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: Número de años de trabajo en esta 

Institución…………………………………………… 

     

 Las preguntas que se realizan a continuación se refieren a su puesto de trabajo 

 Marque la respuesta que considere correcta: A= N: Nunca; B=P/V: Pocas Veces; C=A/V: 

Algunas Veces; D=C/S:Casi siempre; E=S: Siempre 

CONDICIONES AMBIENTALES                                                                                           Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 Se encuentra expuesto(a) a temperaturas extremas en su lugar de trabajo  
O O O O O 

2 Existe iluminación defectuosa que influye en sus actividades laborales 
O O O O O 

3 Las corrientes de aire le molestan al realizar su trabajo 
O O O O O 

4 
Los ruidos ambientales provocan dificultad en su concentración para 

cumplir sus actividades laborales 

O O O O O 

5 
Afectan las vibraciones (causadas por máquinas y/o vehículos) en su 

desempeño diario  

O O O O O 

6 
Considera que le afecta la  exposición a “radiaciones no ionizantes” 

(producidas por el sol, soldaduras, antenas parabólicas o computadoras)  

O O O O O 

RIESGOS MECÁNICOS 
     

7 Trabaja Ud. en un espacio reducido que impide sus labores 
O O O O O 

8 Su trabajo lo realiza en un piso irregular o resbaladizo  
O O O O O 

9 
Existen obstáculos en el piso de su sitio de trabajo que interrumpe sus 

labores  

O O O O O 
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10 Existe desorden en el sitio laboral, que impide su labor diaria 
O O O O O 

11 Existe peligro de caída de objetos por desprendimiento o derrumbamiento  
O O O O O 

12 Le molestan los trabajos de mantenimiento o aseo en su sitio de trabajo 
O O O O O 

RIESGOS QUIMICOS 
     

13 Se expone a polvos orgánicos (polen, aserrín, harinas, pelusa de papel)  
O O O O O 

14 Está expuesto a polvos no orgánicos (metálicos o minerales)  
O O O O O 

15 Se expone Ud. a vapores de agua, disolventes o alcohol  
O O O O O 

16 Se encuentra expuest(a) a humos (tabaco, smog)  
O O O O O 

17 
Expuesto(a) a aerosoles (fijador de pintura, cabello, ambiental, 

insecticidas)  

O O O O O 

18 Utiliza sustancias químicas para realizar su trabajo  
O O O O O 

RIESGOS BIOLOGICOS 
     

19 Está expuesto(a) a vectores (moscas, roedores, cucarachas)  
O O O O O 

20 
Se encuentra expuesto(a) a microorganismos contagiosos (virus, 

bacterias, parásitos, hongos)  

O O O O O 

21 Consume alimentos no garantizados (de la calle, de lugares insalubres) 
O O O O O 

22 Está expuesto (a) a sustancias u objetos que le producen alergias  
O O O O O 

POSIBILIDAD DE INCENDIO 
Nunca Pocas 

veces 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

23 Está expuesto (a) a una posibilidad de incendio en su lugar de trabajo  O O O O O 
24 

Le puede afectar que los elementos de control del fuego (extintores, 

gabinetes), sean insuficientes, estén lejanos o en malas condiciones 
O O O O O 

25 Ha sido capacitado(a) para el manejo de elementos de lucha contra el 

fuego 
O O O O O 

FACTORES ERGONÓMICOS      

26 

Sometido(a) a sobreesfuerzo físico ( caminar, cargar o trabajar en exceso) 
O O O O O 

27 

Realiza levantamiento manual de objetos pesados  
O O O O O 
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28 

Esta sometido(a) a movimientos repetitivos de alguna parte de su cuerpo  
O O O O O 

29 
Está sometido(a) a posición forzada en su trabajo (de pie, inclinado, 

cuclillas) 

O O O O O 

30 
Le afecta que la pantalla de la computadora se encuentre mal situada y sin 

posibilidad de reubicación 

O O O O O 

31 
El brillo y/o deslumbramiento de la pantalla de la computadora, le obliga  

a reforzar su vista 
O O O O O 

32 

Inexistencia de apoyo para el antebrazo mientras se usa el teclado 
O O O O O 

33 

Resulta incómodo el manejo del mouse 
O O O O O 

34 

Utiliza apoya muñeca para su mano 
     

34 

La silla es incómoda o sin dispositivo de regulación 
O O O O O 

35 
Insuficiente espacio libre bajo la mesa para posición cómoda de las 

piernas 

O O O O O 

36 

Inexistencia de atril y/o reposapiés en caso de requerirlos 
O O O O O 

37 

Siente molestias en la vista, espalda, muñecas. 
O O O O O 

38 
Por su trabajo adopta posturas de pie prolongadas que le producen dolores 

musculares 
O O O O O 

39 
Le  afecta el trabajo sedentario (mucho tiempo sentada/o) y sin paras 

activas 

O O O O O 

40 

Realiza trabajo a turnos (nocturnos o rotatorios)  
O O O O O 

FACTORES PSICOSOCIALES      

41 Le afecta que la atención requerido para la ejecución de su tarea sea 

elevado  
O O O O O 

42 Le afecta el trabajo monótono y/o con poco contenido  O O O O O 

43 La organización del tiempo de trabajo (horarios, turnos, vacaciones, etc.) 

le provoca malestar 
O O O O O 

44 Las relaciones entre compañeros y/o jefes son conflictivas O O O O O 

45 Carece de autonomía para realizar su trabajo  O O O O O 

46 Se siente usted y su trabajo que efectúa, poco valorados O O O O O 
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FBOS. 

 
Le agradecemos por su gentil colaboración, reiterando su confidencialidad y sus datos servirán 
exclusivamente para establecer EL MEJORAMIENTO CONTINUO en su puesto de trabajo y en toda la 
Universidad Central. 
 
 
Quito…………………………………………..  del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Se siente discriminado en su entorno laboral O O O O O 

48 Tiene estabilidad laboral      

49 Se producen situaciones que impliquen violencia psíquica o física por 

cualquier motivo 
O O O O O 

GESTIÓN PREVENTIVA      

49 
Ha recibido información sobre los riesgos laborales a los que está 

expuesto en su puesto de trabajo  

O O O O O 

50 
Se carece en su trabajo  de equipos e insumos para protección personal  

(guantes, mascarillas, ropa especial) 

O O O O O 

51 
Los conocimientos sobre primeros auxilios  relacionados con  su puesto de 

trabajo, son insuficientes 

O O O O O 

52 
Se realiza estudios sobre la vigilancia de la salud (chequeos médicos 

específicos iniciales, periódicos u otros), 

O O O O O 
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Anexo F. Consentimiento Informado 

 

Está a su consideración la correspondiente información sobre el estudio de los factores de 

riego en su lugar de trabajo, a fin de lograr su consentimiento de participación voluntaria, 

lo cual garantizará que la investigación sea fidedigna y útil para los intervinientes, en 

especial para que la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Central 

diseñe el Plan de control de riesgos y Medidas Preventivas de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 

Título de la investigación: “Estimación de la exposición a los factores de riesgo laboral y 

su posible asociación con las variables socio-demográficas en los servidores 

administrativos de la universidad central del ecuador”. 

Objetivo de la investigación:  

Caracterizar los factores de riesgo más frecuentes por puestos de trabajo y su asociación 

con algunas variables socio-demográficas de los servidores administrativos de la UCE.  

 

¿Qué se propone en este estudio?           

Las conclusiones del estudio permitirán  a la Unidad de Seguridad y Salud de la UCE, 

plantear medidas preventivas apegadas a las normas técnicas y legales, que a su vez, 

posibiliten elevar la cultura preventiva en la población y garantice un “trabajo decente” 

como plantea la Organización  Internacional del Trabajo. 

 

Tiempo requerido:  

El tiempo estimado para la aplicación de la matriz de riesgos, es de 20 minutos. 

 

Riesgos y beneficios: 

El estudio no conlleva ningún riesgo y el participante  recibe el beneficio de la información 

colectiva sobre los riesgos de trabajo y las formas de controlarlos y prevenir accidentes. 

 

Confidencialidad: 

El proceso será estrictamente confidencial. Su nombre no será utilizado en ningún informe 

cuando los resultados de la investigación sean publicados. 

 

 

Participación voluntaria: 

La participación es estrictamente voluntaria. 

 

Derecho de retirarse del estudio: 

El participante tendrá el derecho de retirarse de la investigación en cualquier momento. No 

habrá ningún tipo de sanción o represalias. 

 

A quién contactar en caso de preguntas:  

Investigador, a los miembros de la Unidad de Seguridad y Salud y a las mismas 

autoridades de la Universidad. 

 

A quién contactar sobre los derechos como participante en el estudio:  

Secretarios Abogados  y Procurador de la Universidad Central del Ecuador. Al Seguro de 

Riesgos del Trabajo del IESS. 
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Si desea participar libre y voluntariamente, favor llenar el talonario de  ACEPTACIÓN y 

entregar al Investigador o a cualquiera de los miembros de la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Nombre investigador(a) 

Psi. Ana Campoverde E.  

Posgradista de Seguridad y Salud Laboral 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo G. Autorización 

 

 

AUTORIZACION 

 

Quito a…. de…………………… del 2013 

 

Yo,…………………………………………………….. (Letra de imprenta), de Cédula de 

Ciudadanía  

 

N°………………………………, 

 

He leído el procedimiento descrito arriba. El investigador me ha explicado el estudio y ha 

contestado mis preguntas. Libre y voluntariamente doy mi consentimiento de participación  

en este importante estudio sobre la IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 

en mi puesto de trabajo para lograrlos controlar y prevenir los accidentes y posibles 

enfermedades profesionales. Autorizo también que se me entreviste en caso de tener 

factores de riesgo críticos en mis actividades laborales. 

 

 

He recibido copia de este procedimiento. 

 

 

____________________________  

Firma de consentimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

146 

 

Anexo H. Tríptico 
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Anexo I. Fotos 
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