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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
La presente investigación de posgrado tiene el objetivo de estimar la exposición a los 
factores de riesgos del trabajo y su posible asociación con las variables sociodemográficas 
en el personal docente, administrativo y de servicios generales de una institución de 
educación superior del Ecuador, mediante la aplicación dela matriz triple criterio con la 
finalidad de emitir un diagnóstico inicial de riesgos ocupacionales. La investigación es 
descriptiva, cuali-cuantitativa, transversal y no experimental en la que participaron 
169 trabajadores. Se sustenta teóricamente en las definiciones de trabajo y salud, 
acciones preventivas, condiciones laborales, acciones inseguras en los puestos de 
trabajo, y las características de los factores de riesgo. Los resultados se obtuvieron a 
través de descriptores y estadígrafos como el Excel avanzado y el SPSS, en la que se 
demuestra que existe relación entre las variables y se concluye que el personal 
docentes y administrativo está expuesto a riesgos psicosociales y ergonómicos 
mientras que el personal de servicios generales se expone a riesgos químicos, físicos y 
biológicos en los puestos de trabajo. 
 
CATEGORÍAS TEMÁTICAS 

PRIMARIA: SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN CONDICIONES DEL 
TRABAJO 

 
SECUNDARIA: PELIGROS, RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO LABORAL. 
 
DESCRIPTORES:  
RIESGOS LABORALES – FACTORES 
TRABAJADORES – DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE 
SERVICIOS  . 
MATRIZ TRIPLE CRITERIO – MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
 
CATEGORÍAS GEOGRÁFICAS:  
SIERRA – PICHINCHA - QUITO 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
This post-graduate investigation has the objective to build an estimation of the situation 
after being exposed to working risk factors and the possible association with socio-
demographic variables in teachers, administrative personnel and general service staff of an 
Institution of superior education of Ecuador, through the application of a triple criterion. 
The investigation is descriptive, qualitative and quantitative, transversal and non-
experimental in which 169 workers participated. It is theoretically based in work and 
health definitions, preventive actions, working conditions, unsafe actions in working 
positions and risk factors characteristics. The results were obtained through descriptors 
and statistic tools as advanced Excel and SPSS, in which it is demonstrated that it 
exists a relationship among the variables and it is concluded that teachers and 
administrative personnel is exposed to psychosocial and ergonomic risks while general 
service staff is exposed to chemical, physical and biological risks in their jobs 
 

THEMATIC CATEGORIES 

PRIMARY: SECURITY AND WORKING HEALTH IN WORKING 
CONDITIONS 

SECONDARY:    DANGERS, RISKS AND WORKING RISK FACTORS. 
 
DESCRIPTORS:  
WORKING RISKS – FACTORS 
WORKERS – TEACHERS, ADMINISTRATIVE PERSONNEL AND GENERAL 
SERVICE STAFF  . 
TRIPLE CRITERION MATRIX – WORKING RELATIONS MINISTRY. 
“UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN” 
 
GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS:  
SIERRA – PICHINCHA - QUITO 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE POSGRADO 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
La gestión de seguridad y salud laboral es el punto de partida para prevenir riesgos en el 

trabajo, reducir al mínimo la posibilidad de sufrir accidentes y enfermedades 

ocupacionales, para ello es necesario establecer un conjunto de actividades que permitan 

recopilar información adecuada para detectar las condiciones negativas que rodean a los 

trabajadores y trabajadoras.  

 Para estimar la exposición a los factores de riesgos laborales se han utilizado varios 

métodos y técnicas, que permiten gestionar las acciones preventivas, con la finalidad de 

cumplir con la norma legal vigente en esta materia. 

 Todas las organizaciones incluso las que brindan servicio, tiene el deber de garantizar 

la seguridad y la salud de los trabajadores, en todo lo relacionados con el trabajo según lo 

describe la normativa legal, para ello como paso inicial se propone la siguiente 

investigación “Estimación de riesgos laborales por puesto de trabajo en asocio con las 

características sociodemográficas en la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador” del personal docentes, administrativo y 

de servicios generales de una entidad educativa superior de la ciudad de Quito con el 

manejo de la Matriz de Triple Criterio-PGV, (probabilidad, gravedad y vulnerabilidad)  del 

Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador. 

 El presente estudio se realiza con apoyo de autoridades de la institución investigada, el 

personal y datos recolectados en base al método científico y técnicas estadísticas 

permitiendo una investigación descriptiva, cuantitativa y analítica. Además se apoya en las 

normas técnicas y legales de nivel internacional y nacional de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Los temas tratados en el título uno, habla de las consecuencias del trabajo y como 

afecta a la salud según las posibles condiciones estándar y sub estándar, los factores de 

riesgos físicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. En el titulo 

dos se encuentran los métodos de evaluación, nacionales y extranjeros y el manejo de la 

matriz triple criterio (PGV) su análisis y estandarización sin dejar de lado la matriz de 

gestión.  
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 Todo ello contribuye a la comprobación de la hipótesis de trabajo y la relación con el 

problema planteado demostrando que el personal docente y administrativo está más 

expuesto a factores de riesgo ergonómico y psicosociales, mientras que el personal de 

servicios generales está más expuesto a factores de riesgo físico, químico, mecánico y 

biológico.  

En base a los resultados y conclusiones se permite brindar recomendaciones técnicas en 

cuanto a los factores de riesgo laborales moderados, importante e intolerable identificados 

en la matriz triple criterio PGV, datos que permitirán ser la base para establecer un sistema 

de gestión de seguridad y salud para la comunidad universitaria contribuyendo además en 

una cultura de prevención sobre accidentes del trabajo y enfermedades laborales. 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La Universidad Central del Ecuador, se ha constituido como una de las más grandes 

universidades del país, a la que acuden más de 50.000 estudiantes por semestre ,además 

personal docentes, administrativo y de servicios generales .Podemos observar que en la 

revista “Cifras” se encuentran muchos datos estadísticos sobre la Universidad, pero datos 

sobre accidentes y enfermedades ocupacionales del personal, faltan, situación similar 

ocurre en los Riesgos del Trabajo del Instituto de Seguridad Social, que habiendo muchas 

empresa u organizaciones, donde ocurren incidentes, accidentes y enfermedades, 

lamentablemente no reportan (Revista Cifras, 2011). 

La facultad de Filosofía, ha servido por muchos años a estudiantes de pre y posgrado, 

pues es una entidad pública orientada a la educación superior mediante la docencia, el 

estudio y la investigación, que por sus actividades se encuentran expuestos a factores de 

riesgo biológicos, químicos, mecánicos y de riesgo ergonómico que suponen 

principalmente trastornos musculo-esqueléticos; debido a su alto y frecuente componente e 

interrelación humana, ha permitido que a largo plazo, entrañen factores de riesgo de 

carácter psicosocial como estrés, síndrome de burn-out, mobbing, cansancio, depresión, 

ansiedad, etc. 

En las aulas, oficinas y corredores de la Facultad de Filosofía, se observa la necesidad 

de crear un programa de mantenimiento, precisamente porque se evidencia el desgaste de 

pisos, gradas, instalaciones eléctricas, la temperatura, la iluminación, ventanas, puertas, 

etc., son elementos importantes para crear un ambiente adecuado en cada puestos de 
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trabajo, pues el mal ambiente y malas condiciones puede llegar a pérdidas económicas y 

del personal que trabaja. 

La falta de cuidado en las oficinas, el desorden, los obstáculos en el piso, piso resbaloso 

falta de señalética y mantenimiento de las áreas físicas del edificio, puede ser causa de 

accidentes, caídas, resbalones, constituyéndose en accidentes traumatológicos que pueden 

llegar a ser graves tanto para el personal de trabajadores como para las estudiantes y 

visitas. 

Por tanto de acuerdo a la realidad descrita anteriormente se evidencia la poca aplicación 

de los acuerdos ministeriales, reglamentos nacionales e internacionales de Seguridad y 

Salud Laboral y la falta de personal técnico especializado en esta materia, lo que ha llevado 

al escaso cumplimiento de las normativas técnico legales de prevención de riesgos que 

actualmente exige el país, afectando no solo a la imagen institucional sino también a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Es así que resulta de vital importancia, ante la falta de prevención de riesgos laborales, 

realizar un diagnóstico en base a la estimación de la exposición a factores de riesgo y su 

posible asociación con variables socio-demográficas en el personal que labora en  la 

facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador, como paso inicial a la creación de un sistema de gestión de riesgos laborales y 

junto a ello la implementación de condiciones ambientales adecuadas que favorezca al 

personal y desarrollo de la institución. 

Preguntas 
 

¿Cuáles son los factores de riesgos de mayor cualificación a los que está expuestos el 

personal docente, administrativo y de servicios generales de la Facultad? 

¿Qué factores de riesgos laborales se encuentran en asocio con la edad, escolaridad, 

antigüedad en el cargo y sexo del personal de la facultad de Filosofía? 

Objetivos 
 
General 
 

Definirla exposición a los factores de riesgos del trabajo y su posible asociación con las 

variables socio-demográficas en el personal docente, administrativo y de servicios 
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generales de las carreras designadas en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central 

del Ecuador mediante la aplicación del matriz triple criterio. 

Específicos 
 

• Identificar los puestos de trabajo y localizar los peligros a los que están 

expuestos el personal docentes, administrativos y de servicios generales. 

• Aplicar métodos y herramientas apropiadas que permitan estimar y preponderar 

los riesgos laborales para acceder a una exposición clara de los mismos. 

• Determinar la relación entre los factores de riesgo y personal docente, 

administrativo y de servicios generales para establecer medidas preventivas 

técnicas a la comunidad universitaria de la facultad. 

• Comprobar si el personal docente y administrativo se encuentra expuesto a 

riesgos ergonómicos y psicosociales. 

• Verificar si el personal de servicios generales de la Facultad de Filosofía se 

exponen a los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y mecánicos, en 

relación con datos sociodemográficos. 

 

Justificación e importancia 
 

Partiendo de que la seguridad y salud laboral es un tema que cada vez adquiere mayor 

importancia en las organizaciones, que inclusive existen instancias nacionales e 

internacionales que han generado directrices, leyes, normas, acuerdos, decretos, a favor del 

trabajador por un ambiente adecuado y digno, que garantice la salud, integridad, bienestar 

e higiene para las personas que ofrecen su fuerza de trabajo. 

Hablando, precisamente de seguridad y salud laboral, hace cuatro años atrás (2011), el 

Ing. CPA William Bombón Ocaña al realizar una de las auditorias generales a la 

Universidad Central del Ecuador evidenció que: 

Existe un 35,10% de riesgo en la Universidad Central y que no se han 
establecido mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos, 
pues ellos no han determinado e identificado la probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos a que está expuesta la entidad. No se ha 
elaborado un sistema de administración de riesgos, que implique la 
identificación, estrategias, procedimientos y técnicas, a través de los 
cuales las diferentes áreas académicas y administrativas puedan 
identificar posibles eventos que afecten al logro de sus objetivos, por lo 
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que tampoco cuenta con un plan de mitigación de riesgos, que permita su 
valoración e inmediata implantación de las opciones de respuesta a los 
mismos (Bombón, 2011). 

 
 Han transcurrido algunos años y en la Universidad, no se evidencia aun, una política de 

seguridad que conozca el personal, un plan de emergencias, un plan de incendios, 

extintores, señalética, un sitio seguro, que salvaguarde la vida y salud de los trabajadores 

universitarios en situaciones peligrosas cuando lo necesiten. 

Además otro punto importante que justificación esta investigación, es la exigencia a las 

organizaciones por el cumplimiento de las normativa legal de forma urgente dada por el 

Ministerio de Relaciones laborales y Riesgos del Trabajo del IESS donde informa que: 

“…Todo empleador, de los sectores público y privado, para efecto de 
la gestión de la prevención, identificación, medición, evaluación y 
control de los riesgos del trabajo, implementará de forma obligatoria el 
Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGP), 
dentro del plazo de noventa (90) días. Del incumplimiento del presente 
Instructivo dará lugar a las sanciones administrativas previstas en la Ley 
(IESS, 2015) 

Es meritorio por tanto que para cumplir con el (SGP) es preciso el diagnóstico de los 

factores de riesgo en la empresa por tanto la facultad se propone, realizar por primera vez, 

la investigación sobre la estimación de la exposición a los factores de riesgo laboral en los 

puestos de trabajo y su posible asociación con las variables socio-demográficas del 

personal docente, administrativo y de servicios de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

De la presente investigación además se proporcionará una base de datos, que 

beneficiará a la nueva Unidad de Seguridad y Salud de la Universidad Central del Ecuador, 

lo que implica brindar un diagnóstico de los factores de riesgos laborales existentes en los 

puestos de trabajo, permitiendo  una visión más amplia de ellos y buscando los factores 

intolerables que puedan estar afectan al personal docentes, administrativo y de servicios 

generales con la ayuda de la Matriz Triple criterio, la que permite preponderar los datos 

obtenidos. 

Después de encontrados los factores de riesgos laborales en los grupos de estudio, se 

brindará sugerencias técnicas para mejorar las condiciones y acciones sub-estándar en los 
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puestos de trabajo del personal, tomando en cuenta la salud laboral y los accidentes 

ocupacionales del trabajador. 

Con la investigación se contribuirá, a dar el primer paso, para la instauración de una 

cultura preventiva, logrando minimizar  a largo plazo, los riesgos laborales, es decir que la 

facultad se servirá de los datos encontrados para administrar un sistema de gestión de 

riesgos laborales, que cumpla con las normas legales tales como: el plan de emergencias, 

de contingencia, señaléticas, guías y talleres de seguridad y salud laboral dirigido al 

personal, no solo de la facultad sino también de la Universidad Central y demás 

universidades del país. 

La educación superior no solo implica enseñanza- aprendizaje, sino también brindar un 

servicio de calidad que cumpla con un ambiente y condiciones laboral optimas que 

favorezcan con la salud de los alumnos y maestros, pues ellos son los que cada día asisten 

a las aulas, manejan los equipos y utilizan los materiales, pero carecen de conocimientos y 

prevención sobre procesos para evitar accidentes y enfermedades a largo plazo. Pues para 

brindar un servicio de calidad y la aplicación de las normas de seguridad y salud es 

necesario la participación de todo el personal e incluso el apoyo económico por parte de las 

autoridades correspondientes.   

Para implantar una cultura de seguridad (OIT, 2003), solo es necesario, dar un primer 

paso, y con el análisis del diagnóstico de los factores de riegos laborales, propuesto 

permitirá dar realce al “Alma Mater” la Universidad Central del Ecuador no solo por sus 

hallazgos investigativos sino por ser una institución pública, que brinda servicio de 

educación superior de calidad en base a la seguridad y salud laboral. 

Antecedentes de la investigación 
 

Para la presente investigación se ha tomado como bases algunas investigaciones 

realizadas a nivel nacional como “la propuesta de un modelo de gestión en la seguridad y 

salud ocupacional para la empresa New Yorker S.A” realizada por Ercilia Franco Cedeño 

en el año 2012, previo a la obtención del título de magister en sistemas integrados de 

gestión, ambiente y seguridad laboral, en la ciudad de Guayaquil donde se maneja el 

Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo (SART) y la matriz triple criterio de Instituto 

Ecuatoriano IESS para la obtención del análisis y cualificación de datos y obtener 

resultados importantes para la gestión preventiva. (Franco, 2012). 
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Así mismo la matriz triple criterio se ha aplicado para realizar un diagnóstico en la 

empresa eléctrica de la ciudad Guayaquil (Durán) sobre riesgos laborales en el años 2011 

por el Ingeniero Hamilton Torres, en la  “identificación, análisis y evaluación  de factores 

de riesgos en una empresa alimenticia ubicada en la ciudad de Durán”, aplicando métodos 

convencionales, y propuesta de procedimientos y mejoras en seguridad e higiene industrial 

en procesos críticos. 

En el 2014 se realiza la investigación en la Universidad Salesiana de Cuenca con el 

tema “Propuesta de un diseño del plan de seguridad y salud ocupacional en la fábrica 

Ladrillos S.A” realizado por las señoritas Julia Morales y María Veintimilla; donde 

demuestran la necesidad de crear un diseño de seguridad y salud laboral como prevención 

de riesgos y evitar accidentes y enfermedades laborales por medio de la localización de los 

factores de riesgos preponderantes utilizando la matriz triple criterio. Dicha investigación 

aporta a la actual investigación porque fortalece el manejo y la técnica de utilidad de la 

matriz, además sirve de apoyo para demostrar que los factores de riesgos ignorados 

producen daño ya que están presentes en las actividades laborales, que al saber 

reconocerlos se podrá realizar gestión de riesgos. 

En otra investigación, que favorece a la presente investigación debido a que se hace el 

análisis en gerentes y trabajadores y docentes, realizado por Aldrete María y otros, del 

sistema educativo oficial, de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México con el 

tema “satisfacción laboral y síndrome burnout” donde a 360 docentes por medio del 

estudio observacional, transversal, analítico. Los resultados son el 43.7% de los docentes 

presentaron agotamiento emocional, el 17.5% baja realización personal, y 13.3%, 

despersonalización. Docentes insatisfechos fue el de prestaciones (57.4% los hombres y 

52.2% de las mujeres) seguido de la supervisión, aspectos que se relacionaron con 

agotamiento emocional.  

Así mismo el estudio realizado en una institución educativa, donde se relaciona con el 

factor psicosociales hombres y mujeres. Se encontró que el personal docente (8 de cada 10) 

presenta al menos una dimensión afectada del síndrome burnout. Pando (2006) hace 

referencia que en docentes de nivel superior se reportó 38.9% y así mismo otros autores 

como Rocha (2006) considera 43.3% en profesores de bachillerato presentan burnout 

(Aldrete, Aranda, Valencia, & Salazar, 2011). 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 
LAS ORGANIZACIONES Y LOS RIESGOS LABORALES 
 

Vivimos en un mundo globalizado, cambiante con nuevas tecnologías y nuevas 

estrategias que optan las organizaciones para el ingreso o permanencia en el mercado, lo 

que obliga a las empresas la práctica de la seguridad y salud del trabajador en base a un 

trabajo digno y decente, con remuneraciones justas y un adecuado ambiente de trabajo para 

evitar principalmente accidentes y enfermedades laborales en el trabajador. 

Existen muchas formas de organización donde el hombre brinda su servicios, 

conocimientos, aptitudes y destrezas,  a cambio la organización se compromete a facilitar 

las condiciones y ambiente adecuados para el buen desarrollo del trabajo “adaptar el 

trabajo al hombre” (Llaneza F, 2003, pág. 356) premisa importante para un análisis de 

calidad de servicio y producción.  

Además el vocablo “organización se refiere en una ocasión empresa y en otra 

organigrama o repartición formal de responsabilidades y en otra situación puede referir a la 

puesta en práctica de esquemas de información o de flujos materiales” (Castillo, 2013) 

Con esta información podemos referir que a nivel mundial las organizaciones son 

heterogénea y su variedad depende de las estructuras, fines, producción, política y cultura 

organizacional, operatividad, administración, etc. Dando origen a propias características, 

diferenciándose por especialidades como pequeñas y grandes empresas de diferente orden 

y producción como por ejemplo: textil, industrial, maderera, pesquera, educativa, 

etc.,encontrándose en ellas diferentes tipos de peligros para sus trabajadores según las 

funciones que realizan. (Chiavenato, 2006) 

Las organizaciones para ir a la vanguardia no necesitan limitarse a un solo enfoque para 

reducir los accidentes, Muchinsky sugiere que se debe adoptar varios enfoques, 

combinarlas, siempre y cuando se brinde capacitación, comunicación, conocimiento, 

ambiente sano y responsabilidad por parte de cada miembro que pertenece a la 

organización.  (Muchinsky, 2002, pág. 471) 
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Una de las formas de organización es donde se presenta al hombre y al trabajo como un 

continuo aprendizaje de nuevas formas de culturas, religiones que fueron transformando al 

mundo y a la población, fueron constituyéndose como “Unidades Educativas Superiores, 

organizaciones que se consolidaron con el tiempo, en la historia y en las actividad 

humana”  (Díaz, Pereira, Pereira, & Suárez, 2011) 

Por tanto las Universidades vienen a constituirse como organizaciones públicas y/o 

privadas, las mismas quesegún la UNESCO son encargadas  de: 

“Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la 
investigación y, como parte de los servicios que ha de prestar a la 
comunidad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para 
contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, 
fomentando y desarrollando la investigación científica y tecnológica a la 
par que la investigación en el campo de las ciencias sociales, las 
humanidades y las artes creativas” (1998)  

Las Universidades como las demás organizaciones se encuentran regidas por 

normativas laborales tanto nacionales como internacionales de seguridad y salud en el 

trabajo, como prevención a riesgos de enfermedades y accidentes laborales en los puestos 

de trabajo.  

Por lo que la OIT, manifiesta que las organizaciones deben proveer de espacios de  

“libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”; otras organizaciones como las Naciones 

Unidas han publicado algunas iniciativas y han adoptado programas de seguridad y la 

salud en  el  trabajo.  (Trabajo Seguro OIT, 2007), donde las instituciones educativas 

superiores, tanto nacionales, internacionales, grandes o pequeñas, deben precisar un 

ambiente seguro y saludable para los trabajadores, empleados y docentes. 

En esta misma perspectiva, Amparo Merino (2015), refiere que hay cuatro objetivos 

estratégicos para un trabajo decente como: “los derechos en el trabajo, las oportunidades de 

empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno de estos objetivos desarrolla una 

función para la consecución de fines más amplios, como la inclusión social, la erradicación 

de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización 

personal” (Merino A. , 2015) 

Es interesante los retos que tiene el trabajador actual para desarrollarse en una 

organización y así mismo la preocupación de muchos países y autoridades por el bienestar 
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de los trabajadores en sus puestos de trabajo, para ello se ha propuesto la integración de 

empleador y trabajador, solo así se logrará en conjunto se podrá avanzar con firmeza en la 

lucha contra la siniestralidad laboral. 

1.1 El trabajo y sus consecuencias en la Salud 
 

El hombre, desde tiempos inmemorables se ha dedicado a trabajar, siendo ello fuente 

de riqueza y un medio para satisfacer las necesidades materiales, humanas, económicas, 

legales, es decir las necesidades básicas como lo menciona Maslow (1943) a veces sin 

tomar muy en cuenta los riesgos a que se somete. 

José María Peiro (1998) describe que el trabajo es un fenómeno psicosocial dinámico 

que influyen en la manera cómo realizamos las tareas, de tal manera que existen dos 

creencias sobre el trabajo, la primera creencia nos dice que el trabajo es un obligación “es 

el deber de cada ciudadano capacitado, a contribuir con la sociedad con su trabajo”, lo que 

implica el riesgo de estar en el empleo equivocado aumentando de esta manera la 

probabilidad de un incidente o accidente laboral. 

Y la segunda creencia se refiere a que el trabajo es un derecho “de que cualquier 

miembro de la sociedad tenga no solo un empleo, sino un trabajo interesante y con sentido, 

a participar en las decisiones, a una educación que le prepare adecuadamente para el 

trabajo y a la actualización de sus conocimientos”(Peiro, 1998, págs. 53-54).  

El hombre transforma la naturaleza para su propio beneficio, buscando satisfacer 

distintas necesidades como la subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posición del 

individuo dentro de la sociedad, la satisfacción personal, la producción de bienes y 

servicios (Creus & Mangosio, 2011) que en muchos casos puede afectar su salud. 

Según datos de la Organización Mundial del Trabajo, (OIT, 2015)refiere que cada día 

fallecen en la urbe cerca de seis mil trescientos trabajadores, donde trescientos cincuenta 

mil corresponde a los accidentes mortales y cerca de dos millones trecientos se han 

presentado como enfermedades del trabajo “debido a la falta de conciencia y aplicación de 

las normas existentes de seguridad y salud laboral” (Posada & González, 2014). 

Así mismo en Japón según estadísticas de este país industrializado, presenta niveles de 

índices de enfermedades laborales, como se observa en la gráfica del año 1996 existe un 



    
 

11 
 

40% de enfermedades, y para el años 2013 a un 53%, observándose una notoria elevación 

de resultados anormales por examen médico(JISHA, 2014). 

Gráfico 1.1 Tasa de prevalencia de resultados anormales por examen médico, Japón. 
 

 
Fuente: Japan Industrial Safety and Health Association International (JISHA, 2014) 

 
En cambio en España la Unión General de Trabajadores de esta ciudad han realizado 

estudios y determinan que en  área de educación para el año 2010 fueron de 8200 casos y 

en el 2011 disminuyeron alrededor de 700 casos, lo que supone, que al conocer de las 

medidas de prevención de riesgos laborales en los puesto de trabajo, se ha minimizado la 

posibilidad de accidentes en el trabajo y enfermedades ocupacionales. (OSHA, 2015). 

Pero en Ecuador se está desarrollando la seguridad y salud laboral con el impulso de 

normativas, como las que dicta el departamento de Riesgos de Trabajo del IESS quien en 

sus reportes refiere que la tasa de accidentes para el año 2011 es de cuatro mil cien, en 

comparación del años 2010 que se reportaron siete mil casos, observándose una tendencia 

a la baja como se observa en el grafico siguiente  (http://www.iess.gob.ec/es/seguro-

riesgos-de-trabajo, 2015) 
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Gráfico 1.2   Accidentes de trabajos calificados  2011 

 

Fuente:  (http://www.iess.gob.ec/es/seguro-riesgos-de-trabajo, 2015) 

Por tanto a nivel nacional e internacional se observa que la accidentabilidad e incidente 

ocurridos en las organizaciones que afecta a la salud del trabajador se presentan todavía, 

por ello algunos psicólogos industriales a partir del siglo XX se han preocupado de mejorar 

la situación del trabajador  (Machinsky, 2002). 

De esta manera la organización sin las condiciones apropiadas, “el trabajador sufrirá las 

consecuencias de dañar su salud, expresado en accidentes o enfermedades a largo plazo 

que constituyen las enfermedades ocupacionales, sabiendo que la salud es un bien preciado 

para el hombre” (Asfahl, 2000). 

Si la salud es “un estado de bienestar físico, mental y social completo y no solamente la 

ausencia de daño o enfermedad” (OMS, 1948), si las condiciones no son adecuadas se 

puede evidenciar la enfermedad a corto o largo plazo debido a factores de riesgos 

incontrolables y/o ignorados.  

La enfermedad laboral por tanto es un “deterioro lento y paulatino de la salud del 

trabajador producido por una exposición crónica a condiciones adversas durante la 

realización del trabajo” (González, Floría, & González, 2009). 

En tal virtud el trabajo y la salud tienen una “relación causal entre factores de riesgo y 

salud, es de naturaleza probabilística y multi-causal, en el sentido que no todo trabajador 

esté expuesto (contacto) a un factor de riesgo”(Gil, 2008). 

Esta exposición a los riesgos laborales puede ser causa de accidentes, incidentes y/o 

enfermedades laborales como se describe a continuación: 
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Accidente del trabajo: El accidente laboral comprende las “lesiones corporales que el 

trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena” 

(De la Sota & López, 2001). Se registra como accidente de trabajo, cuando tal lesión o 

perturbación fuere objeto de la pérdida de una o más de una jornada laboral. 

Según la resolución N° CD 390 (2012) en sus diferentes artículos se 
encuentran algunas concesiones sobre los accidentes de trabajo: 
accidente Itinire, los que ocurren a órdenes del empleador o por comisión 
de servicio fuera del propio lugar de trabajo con ocasión o como 
consecuencia de las actividades encomendadas. Por la acción de terceras 
personas o por acción del empleador o de otro trabajador durante la 
ejecución de las tareas y que tuviere relación con el trabajo. Y el que 
sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el 
trabajador se hallare a orden o disposición del patrono; cuando el 
trabajador se halla en estado de embriaguez, o bajo la acción de cualquier 
tóxico, droga o sustancia psicotrópica. Si fuera intencional o valiéndose 
de otra persona causare incapacidad. Cuando el accidente no tenga 
relación alguna con la actividad normal que realiza el trabajador. (IESS, 
2012). 

Autores como Frank BirdJr y George L. Germain realizaron investigaciones sobre los 

costos de la accidentabilidad y especifican que “el resultado final de un accidente se 

traduce en perdida de personas, tiempo y dinero….Por tanto la proporción de los costos 

directos e indirectos puede ser muy crítica, pues por cada costo directo, se pueden 

ocasionar desde 6 hasta 53 pesos de costo indirecto”(Henao, 2008, pág. 6 a 23). 

Pero a pesar de implementar medidas preventivas, actualmente la ocurrencia de 

accidentes e incidentes se siguen produciendo, por ello algunos psicólogos industriales, 

tratando de disminuir los índices de accidentabilidad, hacen referencia a las características 

individuales asociadas con los accidentes e investigan los enfoques tradicionales referente 

a la selección de personal, diseño del trabajo y capacitación dato ideal para la reducción de 

accidentes. En cambio “los técnicos refieren que en el ámbito de la seguridad, consideran 

que los accidentes son el resultado de una secuencia de actos o sucesos con consecuencias 

no deseadas”(Schneider, 2009, p 22.). 

Handley William afirma “que los esfuerzos por mejorar la salud y 
seguridad en el trabajo deben dirigirse a modificar las actitudes de los 
trabajadores e incluir una conducta segura. Por tanto las equivocaciones y 
las fallas realizadas por los trabajadores deben dirigirse con el fin de 
mejorar la comprensión de las causas del error y del factor humano en los 
accidentes, para que puedan evitar mejor mediante cambios efectivos en 
las actitudes y conducta respecto a la seguridad”(Handley, 1989). 
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Otros autores refieren que existen diferentes causas que se involucran en la 

accidentabilidad como la motivación, las condiciones y el ambiente de trabajo, las políticas 

de la empresa y la organización. 

Cabe destacar que la Decisión 584, que es el Instrumento Andino de Seguridad y salud 

del Trabajo CAN(Decisión 584, 2010) donde refiere que “el empleador será el encargado 

del bienestar del trabajador en cuanto a factores de riesgos propios de la empresa” para ello 

brinda programas de Seguridad y Salud Laboral, mejorando la calidad de vida, motivación 

y desarrollo humano. 

Por tanto la empresa como empleador, gerente, decano, director, etc., será el encargado 

de brindar las condiciones adecuadas al trabajador para el desempeño de sus actividades y 

el éxito para la organización evitando algún tipo de accidentes  

Los incidentes de Trabajo: El incidente también conocido como cuasi-accidente 

puede llegar a materializarse en un accidente. Los mismos son importantes por su 

frecuencia, pues por cada accidente con lesión incapacitante ocurren 600 incidentes (una 

proporción de 1 a 600) según lo menciona Henao Robledo (2008, pág. 16). 

Las enfermedad profesional u ocupacionales: son aquellas contraídas como 

consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, son publicadas en la lista de la 

Organización Internacional del Trabajo y en el Ecuador a través de la Comisión de 

Valuación de Incapacidades (CVI) siempre y cuando se compruebe la relación de causa-

efecto y que esté provocada por la acción de los elementos o agentes que en dicho cuadro 

se indique para cada enfermedad profesional (Gil, 2008). 

En cualquier momento “el trabajador estará sujeto a un incidente o accidente laboral 

como inmediato y a largo plazo presentara las enfermedades laborales” (Cotegna Quality 

Resource, 2009). 

Una vez que determinamos las causas de los accidentes debemos tener presente que 

toda actividad laboral presenta un nivel de riesgo; por eso podemos relacionar al trabajo y 

la salud en una ecuación de doble vía,donde se observa el flujo positivo del trabajo en la 

salud y de la salud en el trabajo, con aspectos positivos y negativos en ambos casos, lo que 

se decribe en el siguiente cuadro.(Gómez G. , 2011) 
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Tabla 1.1  Relación positiva y negativa de trabajo y salud 
 

RELACION TRABAJO– SALUD 

Aspecto Positivo: Desarrollo de la personalidad, status social, calidad de vida, productividad, 

calidad satisfacción laboral y confort laboral 

Aspecto Negativo: Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, costes económicos, 

sociales y familiares, el nombre de la empresa.  

RELACION SALUD – TRABAJO 

Aspecto Positivo:Más calidad y producción, satisfacción, confort, relaciones laborales y 

sociales agradables. 

Aspecto Negativo: Recurso empresarial devaluado, desarrollo inadecuado del trabajo, 

detrimento de la productividad y calidad, insatisfacción, falta de confort, falta de calidad de 

vida laboral.  

 
Fuente: La medicina del trabajo y la prevencion de los riesgos laborales. Genaro Gómez . Pág. 36. 

 
1.2 Ciencias que aportan a la seguridad y salud ocupacional 
 

La seguridad y salud laboral es “una disciplina encargada de la prevención de los 

riesgos del trabajo, que controla la actuación del empleado y empleador en el desarrollo de 

las labores diarias y su entorno laboral”(González, Floría, & González, 2009). 

 Además esta ciencia proporciona “procedimientos y recursos técnicos aplicados a la 

eficaz prevención frente a las enfermedades del trabajo causadas por los agentes químicos, 

físicos, o biológicos que actúan sobre los trabajadores” (Valero & Cruz, 2002). 

La Seguridad y Salud Laboral toma conceptos de la Seguridad industrial y la Higiene 

industrial, así como de otras ciencias como la medicina laboral para el mantenimiento de la 

salud integral del trabajador. (Acuerdo N° 1404. R.Servicios médicos para la empresa, 

2015).  

Piédrola Gil (2008, pág. 1162)refiere que la “la higiene industrial es la ciencia de la 

anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos del ambiente físico, 

químico o biológico del trabajo para prevenir el desarrollo de enfermedades profesionales”. 

A continuación tenemos otras ramas relacionadas a la salud que permiten el cuidado del 

trabajador como:  

Medicina.- permite el tratamiento y la prevención de las enfermedades.  
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Medicina del trabajo.- fomenta y mantiene un elevado nivel de bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores, “permite la atención oportuna de daños a su salud debido, a las 

condiciones adversas, asistir al accidentado y procurar la adaptación del trabajo a las 

condiciones del hombre” (Gómez G. , 2011). 

Medicina ocupacional.- es la aplicación de la medicina del trabajo a la relación que se 

establece entre las ocupaciones o puestos de trabajo y los trabajadores ejercientes, 

procurando la adaptación necesaria y por ende la promoción de la salud y calidad de vida 

laboral más óptima ( Mancera y otros, 2012). 

Medicina preventiva.- medicina dedicada a la prevención de enfermedades y accidentes 

laborales mediante eliminación de los riesgos o la limitación de sus consecuencias (Cortés 

J. , 2007). 

Vigilancia a la salud.- Verificación periódica y sistemática del equilibrio, bienestar 

físico, psíquico y social de la persona. 

Salud psicológica.- “la salud psicológica será la base de la salud de todo nuestro 

organismo”. Tomado de  (Biblioteca, 2015). Los conflictos laborales, sociales, económicos 

y las crisis de salud son otras fuentes importantes de conflicto que pueden afectar a la salud 

psicológica del sujeto. 

Las técnicas preventivas 

Las técnicas preventivas de los riesgos laborales comprende un “conjunto de medidas y 

actividades adoptados o previstas en todas las fases de actividades de la empresa con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”  (De la Sota & López, 2001). 

Básicamente después de haber identificado los factores de riesgo en el puesto de 

trabajo, se debe implementar medidas humanas y materiales con el fin de mitigar al factor 

de riesgo y proteger al empleado/a de ellos a lo que se conoce como técnicas preventivas, 

José Cortés (2012) propone actuar de diferentes formas: 

A través de la prevención se logra planificar charlas, talleres, etc. para 
que la población conozca sobre los riesgos y evitar los mismos. Y la 
curación es una técnica posterior al deterioro de la salud, actúa para 
remediar o recuperar la salud; lo que implica en diferentes casos la 
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rehabilitación, para compensar las pérdidas incurables como 
amputaciones, entre otras. 

Al aplicar, normas preventivas como las que se describen en el Reglamento del Seguro 

General de Riesgos de Trabajo del IESS, Resolución Nro. C.D.390, Artículo 3:  

Eliminación y control de riesgo en su origen. Planificar para la 
prevención integrando a ella la técnica, organización del trabajo, 
condiciones del trabajo, las relaciones laborales y la influencia de los 
factores ambientales.  Identificación, edición evaluación y control delos 
riesgos de los ambientes laborales.  Adopción de medidas de control que 
prioricen la protección colectiva a la individual. Información, formación 
capacitación y adiestramiento a los trabajadores en el desarrollo seguro 
de sus actividades. Asignación de las tareas en función de las 
capacidades de los trabajadores. Detección de enfermedades 
profesionales u ocupacionales. Vigilancia de la salud de los trabajadores 
en relación a los factores de riesgo identificados. 

Además Cortés menciona que para actuar sobre la patología del trabajo, se puede 

aplicar técnicas de la salud médica y las no médicas de acuerdo al siguiente esquema: 

Ilustración 1. Técnicas preventivas de los factores de riesgo 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Texto de Seguridad e Higiene del Trabajo Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales de José Cortés(2012). 
 

Para la aplicación de las técnicas preventivas es necesario trabajar en conjunto tanto el 

empleado como el empleador con un solo objetivo para evitar los peligros a la salud del 

trabajador y accidentabilidad laboral.  

Las condiciones sub estándares, se pueden prevenir y corregirse realizando 

seguimientos predictivos y correctivos a medida que cumplan con los requisitos que una 

organización necesita, es decir crear un sistema que fije su propia política y objetivos de 

seguridad y salud laboral, siempre y cuanto se considere los requisitos legales aplicables y 

Reconocimiento 
Médico, Tratamientos 
Médicos, Selección 
profesional, 
Educación Sanitaria. 
 
 

Seguridad del 
trabajo, Higiene del 
trabajo, ergonomía, 
psicosociología, 
formación 
educación  Política 

 
 

 
 

TECNICAS NO 
MÉDICAS. 
 
 

TECNICAS MÉDICAS. 
 
 

TRABAJ
 

 
 

AMBIENTE 
 
 

SALUD 
 
 



    
 

18 
 

el control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional provenientes de sus actividades 

de servicio (González R. , 2011).  

En el texto Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo refiere que toda 

acción predictiva y correctiva se lo ejecute primero en la fuente, luego en el medio de 

transmisión y por último las medidas se podrán aplicar en el trabajador dotando de 

elementos de protección personal, exámenes de control y capacitación. 

Por tanto las medidas correctivas son las que se establecen para neutralizar el riesgo, 

eliminando la causa que lo provoca si el accidente ya ha ocurrido. Entre ellas tenemos a 

acciones preventivas es decir controla el riesgo en su origen, para evitar daño y las de 

protección son las que cuidan de las personas y de los bienes, antes de que el riesgo se 

manifieste, abarcando las barreras, protección de máquinas, zonas de paso, equipo de 

protección individual, señalética, etc.   (Azcuénaga, 2010) 

1.3 Condiciones de seguridad laboral 
  

En muchos países se encuentran viviendo una situación económica difícil lo que 

repercute en muchos ámbitos, y uno de ellos es el laboral. En cada organización, el gerente 

es el encargado de brindar los implementos necesarios como protección personal, 

mantenimiento de maquinaria, procedimientos actualizados, etc., con el fin de que le 

trabajador evite las condiciones y acciones sub-estándares en la empresa así mismo 

evitando pérdidas económicas y daño a la salud del trabajador. 

Las condiciones de trabajo se lo define como "cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 

salud el trabajador" según (González, Floría, & González, 2009). Es preciso mencionar que 

cada organización se diferencia por las actividades, las características, ubicación y políticas 

son diferentes por tanto depende de su función así como la educación, sector agrícola, el 

comercio, la pesca, la salud, etc. 

El Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo a través de encuestas realizadas sobre 

las condiciones de trabajo, ha permitido estimar la prevalencia de exposición a diferentes 

factores de riesgo laborales. Donde han participado trabajadores de diferentes áreas de 

trabajo dando como resultado que un 15% de los trabajadores refieren falta de espacio, un 

7 % trabajan en superficies inestables, un 22% se expone al polvo, fibras y humos, 
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manipulación de sustancias toxicas del 15 al 19% en los años 1997, 1999 y 2003. En 

cuanto a factores psicosociales refieren que alrededor del 80% dicen que en su trabajo 

deben estar atentos por lo menos un cuarto de la jornada con un elevado nivel de atención 

y un 40 a 50% realizan movimientos repetitivos de corta duración.  (Gil, 2008) 

En general los aspectos más relevantes de las condiciones de trabajo se presentan en 

cuatro dimensiones las cuales son: factores o condiciones de seguridad, factores de higiene, 

factores ergonómicos y factores psicosociales. 

Y así mismo las condiciones de trabajo abarcan algunos aspectos según Sánchez José y 

sus colaboradores: 

Comprende las características generales de locales, instalaciones, 

equipos, productos y demás útiles. La naturaleza de los agentes físicos, 

químicos, y biológicos presente en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, consideraciones o niveles. Los 

procedimientos para la utilización de agentes mencionados, y otras 

organizaciones y ordenación que influya en la magnitud de los riesgos a 

que se expone el trabajador (Sánchez, Márquez, González, & 

Montesinos, 2011). 

1.4 Lugar de trabajo 
 

Todo trabajador se encuentra en un lugar donde desempeña sus funciones y desarrolla 

sus actividades en un espacio designado por el empleador, que en muchas ocasiones por 

error humano existe la probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales o /y 

enfermedades ocupacionales. 

Según Floría y otros (2009) el lugar de trabajo físico que puede ser una zona, recinto, 

un sitio, interno o externo de un edifico o local, galpones y/o hangar, etc., este lugar de 

trabajo abarca al puesto de trabajo, lugar donde el trabajador realiza la tarea a la que 

accede a ella por razones de trabajo.  

Para Ruiz y García lugar de trabajo comprende todo entorno físico delimitado, aunque 

no conectado de las demás, donde en algún momento se encuentran personas trabajando, 

lugar donde pueden encontrarse factores de riesgo que dañen la salud de los mismo. Para la 
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evaluación de los riesgos se tomaran en cuenta la exposición, la probabilidad del daño y 

consecuencias. (2007) 

Es así que los peligros existen en los puestos de trabajo y al identificarlos se logra 

evaluar los riesgos asociados a ellos con el propósito de determinar las medidas que deben 

tomarse para proteger la salud y seguridad de los trabajadores (OSHA, 2014). 

En los lugares de trabajo encontramos algunos formas de impacto en la salud del 

trabajador como los elementos químicos que comprende gases, vapores, nieblas, partículas 

y fibras; los físicos como el  ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones ionizantes y 

no ionizantes; los biológicos como los virus, bacterias, hongos y parásitos; los mecánicos 

se refiere a caídas, resbalones, caída de altura. Los Ergonómicos trabajo repetitivo, 

posiciones forzadas y los Psicosociales comprendiendo al nivel de estrés, ansiedad, 

depresión, falta de comunicación, etc. (González, Floría, & González, 2009) 

Cabe destacar que en los lugares de trabajo no solo se debe tomar en cuenta la 

superficie o volumen, sino además todas las circunstancias, sean estas las condiciones 

generales del entorno, como las existencia de instalaciones que condicionan su forma de 

actuar  o aquellas susceptibles a generar riesgo que les pueden afectar tales como 

lastimaduras, golpes, heridas, fractura, problemas de audición, etc. 

Para los lugares de trabajo existe algunas disposiciones de acuerdo a la ubicación del 

país, es así que en España por ejemplo son las siguientes: “condiciones constructivas, 

orden, limpieza, mantenimiento, señalización, iluminación, servicios higiénicos y locales 

de descanso, las condiciones ambientales, instalaciones de servicios o protección, material 

y locales de primeros auxilios” (Disposiciones mínimas del Art. 2 RD 486/1997) 

En estos locales se debe tomar en cuenta el espacio del trabajo donde el empleado 

realiza movimientos requeridos por el proceso con el aporte de la materia prima, 

manipulación de herramientas, materiales y otros.  El espacio cumple con ciertas 

dimensiones según la tarea en relación con la posición, movimientos y elementos a 

manejar. 

Las condiciones mínimas: altura de piso a techo 3 metros; 2,5 metros 

en oficinas y despachos, espacios son libres de obstáculos en el puesto de 

trabajo o salientes en el techo. Superficies libres por trabajador: 2 m. 
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cuadrados; debe tomar en cuenta el acceso al puesto y vías de 

evacuación. Volumen libre por trabajador: 10m. cuadrados para que la 

tarea se realice con seguridad (Floría, González, & González, 2009). 

1.5 Puesto de trabajo laboral 
 

El puesto de trabajo es donde se desarrollan las actividades para la organización o 

empresa realizada por el trabajador o los trabajadores. (Dirección de general de personal 

docentes, 2010). 

1.6 Procesos laborales 
 
Existen muchos procesos para diferentes actividades pero ellos son los que ayudan a guiar 

lasactividades de la empresa u organización para evitar accidentes. Precisamente la OSHA 

emite una norma referente a ello debido a muchas tragedias y explosiones con químicos, 

cobrando muchas vidas, norma que impacto en administración de seguridad y salud. 

(Asfahl & Rieske, 2010, págs. 132-136), 

Y es que en “cada puesto de trabajo hay varias acciones que se realizan, entre ellas las 

actividades encomendadas a los trabajadores para cumplir con el objetivo específico e 

incluso en ciertas empresas sofisticadas y complicadas en su producción puede haber otros 

procesos más pequeños (subprocesos)”(Asa, 1978) 

Por tanto proceso es “el conjunto de operaciones que permite que las corrientes de 

entrada (materias primas, energía, recursos, equipos) se transformen en las corrientes de 

salida (productos, subproductos, residuos, emisiones) es decir que tiene siempre un 

objetivo una razón de ser. Y el Subproceso cumple con un objetivo específico, el cual no se 

repite dentro del proceso” (Triviño, 2009). 

El empleado al ingresar a la organización es guiado (inducción) y generalmente se le indica 

el trabajo que realizará y así mismo se preguntará ¿Qué debo hacer, Qué necesito? Se 

asocia a la interacción con el puesto de trabajo, que son acciones en presente, futuro, 

directa indirecta, normal anormal, diaria, semanal, mensual y anual. 

Según otro concepto de proceso se describe como “las actividades que realiza y con 

que las realiza el trabajo, del cual aparecen riesgos causantes del daño a la salud del 

trabajador”.  (Betancourt, 2015). 
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Este mismo autor refiere que para el desarrollo del proceso se debe tomar en cuanta 

algunos elementos como: Objeto de trabajo, actividad, de los medios de trabajo, la 

organización y división del trabajo, el tiempo de trabajo, la cantidad y calidad del trabajo y 

por último la vigilancia y control del trabajo, que a continuación se describen. 

El Objeto de trabajo: es elemento inicial y principal sobre el cual va a actuar el 

trabajador para transformarlo y obtener un producto determinado u ofrecer un servicio  que 

no necesariamente sirve para satisfacer su necesidad de manera directa.  

Actividad: para que el objeto sea transformado es necesaria la participación del 

trabajador que con su accionar permite la obtención de un bien o servicio, es decir define 

específicamente como realizar la actividad.  

A igual que lo afirmado a propósito del objeto de trabajo, aquí también se debe conocer 

las características de la actividad, al analizar se toma en cuenta las posturas o posición en 

las que se trabaja, la posición de las extremidades, el tipo de esfuerzo físico, los 

desplazamientos (ergonomía). 

Los Medios de trabajo: Son los elementos e insumos que se utilizan o permiten realizar 

las tareas o actividades con rapidez y exactitud en el proceso del trabajo.  

La organización y división del trabajo: En esta etapa comprende tiempo de trabajo, 

cantidad y calidad del trabajo, vigilancia y control del trabajo, las características de la 

actividad lo que coincide con Jerzy Kopias (2013). 

El Tiempo de trabajo: abarca a la duración de la jornada diaria y semanal; presencia o 

no de horas extras de doblada de turnos; tipo de turno (diurno, nocturno); sistema de 

rotación de los turnos; duración y frecuencia de las pausas. 

Cantidad y calidad del trabajo: comprende a tiempos y movimientos, repetición de la 

tarea, el ritmo monótono o cambiante, el tipo de trabajo, la posibilidad de comunicación, 

las formas salariales, el grado de conjunción entre la concepción y ejecución de la tarea y 

los grados de atención que exige la tarea.  

Vigilancia y control del trabajo: Formas de control de los productos, control de calidad, 

supervisión, características de la supervisión, salario fijo. 
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Cabe mencionar por tanto que al interactuar con los elementos antes mencionados hay 

la probabilidad de que surja un proceso peligroso que dañe la salud de trabajador.  

Ilustración 2. Proceso de trabajo “esmerilar” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Betancourt, Enfoque alternativo de la salud y seguridad en el trabajo, 2015) 

Autor: Mónica Cárdenas 
 
 

En el gráfico podemos determinar que las condiciones inseguras son el grado de 

peligrosidad o proceso peligroso encontrado en los puestos de trabajo y comprenden las 

herramientas, maquinaria en mal estado, equipos de trabajo, que no le dan un adecuado 

mantenimiento y el personal no toma las medidas de prevención ni de protección. 

Por tanto estas acciones o actos inseguros son efectuados por la mano del hombre por 

desconocimiento, falta de preparación o falta de guías de trabajo o por el  incumplimiento 

de  un  método  o  norma  o técnicas de seguridad, relacionando directamente a la 

conciencia y conducta del trabajador explícita  o  implícita. 

Precisamente en Chile (2013) según las estadísticas, se puede observar el grado de 

procesos peligrosos y su impacto en el trabajador evidenciándose a través de los accidentes 

o las enfermedades laborales, en cinco años se han registrado el fallecimiento de más de 

mil quinientos obreros. Según Arturo Cares de la Asociación Chilena del trabajo refiere 

que “seis trabajadores mueren a la semana según indica la estadística de mortalidad laboral 

en nuestro país”(La Asociación Chilena de Trabajo (ACHS), 2013) 

Ilustración 3. Accidentabilidad en Chile (2013) 
 

 

 

Fuente: La Asociación Chilena de Trabajo (ACHS) 2013 

Objeto/sujeto: 
pieza metálica 

Medio: esmeril Actividad:es
merilar 

Organización: no hay prevención, sin 
protección auditivo. División del trabajo: 8 
horas laborales. 
 

Al activar el esmerilador, hace ruido “Proceso peligroso” 

“ruido” susceptible a ser valorado por dosímetro. 
Hombre a través de los sentidos percibe el ruido, 
quien está sujeto a varias horas: impacto a la salud 

http://sindical.cl/wp-content/uploads/2014/02/tasa-por-sector-accidentes.png
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En este gráfico observamos la materialización del peligro en accidentes de trabajadores, 

siendo el nivel más alto el área agrícola con 5,34%, y bajo la educación con 2,15%. Con 

esta demostración podemos inferir que los accidentes ocurridos son la materialización del 

peligro en el lugar de trabajo cuyas características permite una influencia negativa hacia la 

salud del trabajador (De la Sota & López, 2001). 

Por ello es importante realizar una evaluación de los riesgos laborales en cada proceso, 

en cada puesto, en cada área de trabajo y determinar los factores de riesgo para tomar en 

cuenta a la hora de realizar las actividades cotidianas. 

1.7 Causas de los accidentes 
 

Cuando analizamos y/o investigamos los accidentes de trabajo, para llegar a determinar 

las causas que originaron los accidentes: Causas inmediatas y causas básicas. 

Según Raúl Trujillo describelas causas inmediatas y causas básicas de los accidentes en 

los siguientes términos(Trujillo R. , 2010, pág. 387). 

Causas inmediatas: son las condiciones sub-estandar que se dividen en actos inseguros 

y condiciones inseguras. 

Los actos inseguros y condiciones inseguras representan tan solo un momento y una 

situación y no todo el proceso productivo y el detalle de los mismos. Entre los actos 

inseguro tenemos la falta de orden y aseo y las condición insegura a defectos del sistema 

entre otras. 

Causas básicas: son mucho más importantes que las anteriores porque sirven para la 

identificación de los accidentes, es decir se descubre el fondo de los hechos y situaciones 

que generaron los accidentes y los cuasi accidentes. Y son los factores personales y del 

trabajo (IESS. Resolución Nº.CD.390, 2012). 

Los factores personales se relacionan con el comportamiento de las personas y todo lo 

que ellas aportan o dejan de aportar a la organización, sus debilidades y fortalezas. 

Los factores del trabajo son los de la organización y todo lo ella da, o deja de dar, 

Refiere el autor que “solo cuando encontramos las causas básicas podemos controlar y 

eliminar las causas de los accidentes” (Trujillo R. , 2010, pág. 387). 
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Los factores personales: falta de capacitación, problemas psicosociales, motivación 

inadecuada, capacidad física inadecuada, etc.  

Los factores del trabajo: supervisión insuficiente, defectos del diseño, mala 

señalización, abuso y desgaste, herramientas inadecuadas, etc. (IESS. Resolución 

Nº.CD.390, 2012). 

1.8 La motivación en el trabajo 
 

La motivación es la que permite el desarrollo humano y la mejora la calidad de vida del 

trabajador/ra, y permite que “un trabajador motivado, satisfecho de su tarea realizada, 

conforme, participa activamente en la organización cumpliendo con normas, mandatos 

internos que favorecen al éxito de la empresa” (Rodríguez, 2001) 

El trabajador hombre o mujer constituyen el talento humano de las organizaciones 

quienes son el motor de la empresa, que de acuerdo a las competencias y cualidades como 

el conocimiento, habilidades, la motivación, valores, la satisfacción con su trabajo, la 

iniciativa, son elementos indispensables que permitirán generar riqueza hacia la empresa, 

elevando el nivel de producción, mejorando el servicio al cliente, y creando competencias 

entre organizaciones y el productos final. (Chiavenato, 2007) 

El trabajo humanizado según (Davis & Newstrom, 1993, pág. 449)  “trata de cubrir 

tanto las necesidades prioritarias de los trabajadores como las de otro nivel. Contribuye 

además, a que el trabajador se desempeñe con otros roles vitales como, ser padres, como 

ciudadano y como hijo, permitiendo la satisfacción en el trabajo y en la sociedad”. 

Abrahán Maslow (1908-1970) en la pirámide de la jerarquías de las necesidades 

tomado, plantea ir desde las necesidades básicas hasta la de autorrealización, en esta 

misma perspectiva Paúl Muchinsky demuestra que la motivación humana es importante en 

el trabajo, reflejándose a través de cinco niveles que permiten la satisfacción laboral, las 

cuales son: la compensación, las actividades realizadas, el salario, las condiciones de 

trabajo y la supervisión (2002). 
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Ilustración 4. Pirámide de Abraham Maslow (1943) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Psicología aplicada al trabajo (Muchinsky, 2002) 

 

Un trabajador motivado es un trabajador satisfecho así lo refiere Peiro, (2001), que “la 

satisfacción en el trabajo deriva de las situaciones ligadas directamente con la tarea”. 

Mientras que Ramírez sobre este mismo contexto dice que: 

El hombre se encuentra más satisfecho mientras más se acerque a la fase 
de autorrealización y es el trabajo la actividad que más posibilidad tiene 
para permitir que la persona llegue a esta fase; si se percibe que el trabajo 
es interesante, significativo y es valorado por otros, el trabajador se 
motiva para alcanzar más logros; pero si el docente está realizando su 
trabajo sin que le guste o sin que éste se sienta satisfecho con lo que 
realiza, cualquier situación que le demande la institución puede ser 
motivo de estrés (Ramírez, 2007). 

El trabajador motivado será generador de producción, al sentirse a gusto, y reconocido, 

favoreciéndose de la organización y además cumpliendo con los requerimientos, normas de 

la empresa e incluso siente empoderamiento por la misma (Vargas, 2011).  

La OIT(2003) menciona que al tener un empleado motivado, se elevará el grado de 

satisfacción y por tanto de la producción, reduciendo de esta manera accidentes que 

generen perdidas económicas, evitando que al año se pierda 270 millones de dólares por 

accidentes de trabajo y 160 millones por enfermedades profesionales. 

La satisfacción laboral, entendida como una actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo, la misma está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su 

propio trabajo (Gómez, 2011), a más de ello, si se acompaña con unas adecuadas 
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condiciones y ambiente de trabajo favorables, habrá menos perdidas con “la anticipación, 

el reconocimiento, la evaluación y el control de los peligros” (OIT, 2011). 

1.9 Los trabajadores 

El trabajador, como ente dinamizador de la empresa, es reconocido universalmente en sus 

derechos en toda la legislación laboral, ya que sin él las organizaciones y las empresas no 

tendrían razón de ser. 

En una aproximación teórica se puede especificar qué se entiende por trabajador a 

“toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena remunerada, incluidos 

los trabajadores independientes o por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones 

públicas”(Decisión 584, 2010). 

A pesar de recibir normas de prevención de riesgos laborales, en ciertas ocasiones 

algunos trabajadoresse exponen a peligros frecuentemente, arriesgando con ello su vida y 

la de los demás. “Las causas básicas y primarias que se describen como factor personal y 

factores de trabajo inadecuadas revisten de gran importancia ya que son el verdadero 

origen de los accidentes”(Trujillo R. , 2010). 

Desde un enfoque integral el trabajador en muchas ocasiones sufre de algunos factores 

personales que afectan la labor diaria cuando el trabajador no sabe, no puede, o en 

definitiva no quiere realizar su trabajo, lo que genera actos inseguros, las causas de estas 

conductas pueden darse por “capacidad física o fisiológica inadecuada, capacidad mental 

deficiente, estrés físico o fisiológico (presión en el trabajo), falta de conocimiento, falta de 

habilidad, motivación deficiente”(Betancourt, 2015). 

Los factores de trabajo inadecuados que afectan al trabajador pueden ser la supervisión 

y liderazgo deficiente, ingeniería inadecuada, deficiencia en las adquisiciones, falta de 

mantenimiento preventivo correctivo, equipos de trabajo insuficientes o inadecuados, 

obsoletos, estándares de trabajo poco claros, deficientes o inexistentes, desgaste de 

máquinas, equipos, instalaciones y su mal uso. 

A continuación se analiza algunos parámetros psicológicos del trabajador dado por 

Fernando Henao Robledo (2008) que influyen en la presencia de accidentes laborales 
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como: La actitud del trabajador, el medio ambiente laboral, fatiga y aburrimiento, 

experiencia e inexperiencia y educación. 

La edad de los trabajadores: la edad es importante a la hora de detectar peligros, por 

ejemplo como lo menciona Ray Asfahl y David Ríeske, quienes refieren que la edad de los 

trabajadoresjóvenes no cumplen con las normas de seguridad, ya que lo tomancomo burla, 

no con la seriedad debida, se ha observado que poseen un alto índice de accidentabilidad 

En cambio los adultos y experimentados son los que enseñan a los más jóvenes e 

incluso puede suceder que por la mucha experiencia no acuden a cursos de actualizaciones 

y se creen que lo saben todo, ocurriendo lo inesperado, el accidentes o la muerte (Asfahl & 

Ríeske, 2010). 

Excesivas horas de trabajo:El trabajador que amerita laborar más horas de las que 

señala el contrato, puede presentar daños a la salud como tensión, cansancio físico y 

mental excesivo, baja calidad de trabajo y aumento de errores, incremento en el número de 

accidentes, sueño insuficiente, disminución de la resistencia a la enfermedad, alteración de 

la vida familiar y actividad social. (Consejo de seguridad industrial de Suecia, 1987) 

Periodo de descanso: considerado algo esencial para la seguridad y salud laboral y el 

bienestar de los trabajadores lo que comprende: pausas breves durante las horas de trabajo 

o pausas más largas para las comidas, descanso diurno, nocturno y semanal. (Seguridad 

salud y condiciones de trabajo, 1987). 

Personal Docentes:  son considerados como “la clave para la calidad y el éxito del 

sistema educativo” (OIT, 2012). Son un recurso humano para las unidades educativas, 

donde requieren de conocimientos profundos, estudios, formación rigurosa y continua, 

además de responsabilidades tanto personales como colectivas para la educación y el 

bienestar de los alumnos.  

Los docentes brindan sus servicios en escuelas, jardines, colegios, universidades, 

institutos, particulares y fiscales, etc., y realizan diferentes actividades como docencia, 

dirección, administración, supervisión, investigación y otras, pero básicamente su labor es 

la enseñanza-aprendizaje, siempre rodeado de estudiantes y personas de todas las edades, 

que en muchas ocasiones son referentes en valores, disciplina y responsabilidad. 
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Al igual que los demás trabajadores de las unidades académicas se encuentran rodeados 

de factores de riesgo que pueden prevenirse mediante la práctica de normas y reglas de 

seguridad y salud laboral necesarias para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. 

En las unidades de prevención de riesgos laborales de las universidades españolas 

reportan  riesgos laborales para los docentes no con el mismo impacto como las industrias 

pero si presentan riesgos, es así que el doctor José María Ramada, especialista en salud 

laboral en el Hospital del Mar de Barcelona, refiere que en el trabajo docente, hay cuatro 

tipos de riesgos vinculados con la higiene, la seguridad, ergonómicos y psicosociales en la 

investigación de Marqués, Saray(2011).  

Los vinculados con la higiene laboral, es decir elementos dañinos a  la salud como por 

ejemplo el uso de la tiza causa polvo, provocando daño a los pulmones, sustancias 

químicas en los laboratorios; y  el desconocimiento del manejo de material y equipos, en el 

caso de riesgo de seguridad(Pérez J. , 2008) 

En cuanto a riesgo ergonómicos muchos docentes se trasladan de un lugar a otro e 

incluso dan clases en otras instituciones educativas, siendo causa de accidentes itíneri 

(Pérez, 2008), hay otros docentes que llevan carga todos los días como (laptop, exámenes, 

libros, etc.), que pueden causar daño al docentes a nivel de columna vertebral, pueden 

sufrir caídas, lesiones, golpes con objetos, etc.,  terminando en fracturas o discapacidades, 

afectando directamente a los estudiantes por ausencia del docente en clase. (Velásquez & 

Bedoya, 2010) 

Así mismo muchos docentes se preparan investigando, actualizándose en 

conocimientos y para ello pasan muchas horas frente al computador provocando, algunos 

daños a la salud, entre ellos esta dolor de espalda(Robalino & Korner, 2005), disminución 

de la vista, irritación de la pupila, etc., a ello también influye la altura de los escritorios, 

comodidad de las sillas, el nivel de la computadoras lo que estudia la ergonomía. 

Hay que tomar en cuenta que el tiempo de clases abarca las 5 0 6 horas diarias lo que 

repercute en la posición del docente (de pie), causando daño a las venas (várices). El uso 

de la palabra frecuentemente, es causa de riesgo a la voz produciendo disfonía funcional, 

nódulos o pólipos en las cuerdas vocales por las afonías continuadas, etc.,(Marqués, 2011).  
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En muchas instituciones educativas se caracteriza por la presencia de hombres mas que 

mujeres y así mismo el porcentaje de accidentes laborales, en ellos es más alto con un 66% 

frente a 34% en mujeres.  En cuanto a rangos de edad las mujeres de 30 a los 60 años, 

sufren accidentes a igual que los hombres de 25 a los 49años como resultados de la 

investigación realizada “las secuelas de la enseñanza” (Las secuelas de la enseñanza, 

2011). 

Este mismo autor afirma que un 90%de docentes se expone al factor de riesgo 

psicosocial por diferentes causas, entre ellas la relación de compañeros de trabajo, la falta 

de comunicación, el estrés, que en muchos casos el docente demanda una elevada 

concentración, carga mental, alta responsabilidad midiendo cada día la capacidad del 

docente para afrontar problemas de los compañeros, alumnos y coordinadores (Velásquez 

& Bedoya, 2010).  

Algunos autores refieren que el trabajo del docente al interactuar continuamente con 

personas, sufre  desgaste psicológico, que a largo plazo llega a quemarse (síndrome de 

Bourn-out), en otros casos hay docentes que al desarrollar sus tareas como evaluar a los 

estudiantes, sufren ansiedad, estrés laboral, burn-out y hasta mobbing (intimidación, el 

acoso, el hostigamiento y persecución)deduciendo que la evaluación docente mal 

entendida hace cada vez más inviable el trabajo docente,desmotivándose frecuentemente 

(Alváres, 2011). 

Manuel Pando y otros investigadores al realizar el estudio sobre Burn-out, refieren que 

el 18. 3% de trabajadores están expuestos a la presencia de Factores Psicosociales 

Negativos (FPN) y un 52.7% son afectados por el Síndrome de Burn-out, de este grupo los 

más afectados son las mujeres en comparación con los solteros o solteras. Los factores 

psicosociales negativos son un 43.7% de los docentes presentaron agotamiento emocional, 

el 17.5% baja realización personal, y 13.3%, despersonalización y finalmente el síndrome 

de Burn-out.(Pando, Aranda, Aldrete, Flore, & Elizabeth, 2006). 

Hay diferentes casos en que las mujeres sufren de estrés más acentuado que los 

hombres debido a que las mujeres realizan doble trabajo, de docente y ama de casa, en 

cambio los hombres tiene un porcentaje alto del síndrome del quemado Burn-out debido a 

que por cumplir con sus obligaciones laborales e incentivos, descuidan a la familia. 
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Es claro que el personal de docente está sometido a altas exigencias psicológicas 

cuantitativas, cognitivas y sensoriales, por tanto el personal docente requiere atención en 

cuanto a prevención de riesgo laborales, realizando gestión anti-estrés, calidad de ambiente 

de trabajo, seguridad y salud laboral en el personal tanto de trabajadores y empleados de 

instituciones educativas, cumpliendo de esta forma con el ámbito legal y obteniendo 

resultados positivos para el país y para los discentes. 
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TÍTULO II 
 
FACTORES DE RIESGO LABORAL 
 
2.1 Definición 
 

El factor de riesgo es “todo elemento físico, mecánico, químico, biológico, psicosocial, 

ergonómico presente en las condiciones de trabajo que por sí mismo o en combinación 

puede producir alteraciones negativas en la salud de los trabajadores por lo que puede dar 

lugar accidentes o a enfermedades profesionales” (Creus & Mangosio, 2011, pág. 4) 

 
En el Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Pública, Capítulo 1, Art. 

1 menciona que el factor de riesgo es un “conjunto de elementos o variables que están 

presentes en las condiciones del trabajo y que pueden originar una disminución del nivel de 

salud del trabajador o a los medios de producción, que puede ser valorado y puede 

ocasionar riesgo”( Acuerdo N° 00174, 2007). 

 
Además según la Organización Mundial de la Salud OMS define al factor de riesgo 

como “cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión”(Who int topics riskfactors, 2015). 

 
Al estar expuesto a los factores de riesgo, estos de alguna manera pueden afectar la 

salud de los trabajadores. A continuación a modo de ejemplo se presenta el siguiente 

cuadro: 

Tabla 2.1 Consecuencia a la exposición a Factores de riesgo laboral 
 

FACTOR PELIGRO 
(Nivel de 
Exposición) 

LUGAR IMPACTO A LA SALUD 
DE LA PERSONA. 
Tiempo de exposición y 
cantidad del producto. 

DAÑO A LA 
MAQUINARIA O 
PROCESO 
PRODUCTIVO 

Factor mecánico Caída a distinto 
nivel 

Escaleras fijas Fractura Daño de la maquinaria 

Factor biológico Comida 
descompuesta 

Bar Intoxicación  

Factor físico Rayos solares Auto Quemaduras Daño a computadores, a 
refrigeradoras 

Factor químico Exposición al 
cloro 

Laboratorio, 
manipulación 
de Cloro 

Quemaduras Oxidación de 
instrumentos 

Factor 
ergonómico 

De pie más de 
8 horas 

aula Flebitis várices  

Factor psicosocial Atención al 
publico 

secretaria Insultos, desmotivación La empresa que 
desprestigiada 

 
Fuente: Elaborado a partir del libroManual de Evaluación de Riesgos Laborales. Juan Romera (2004). 
.  
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Según Juan Romera y Otros (2004)considera que “el riesgo en la vida, siempre implica 

la existencia de un daño, futuro e hipotético; que cuya producción no está completamente 

determinada por los acontecimientos o condiciones causales que somos capaces de 

identificar y caracterizar”. 

El riesgo laboral grave e inminente  es “aquel cuya probabilidad de que ocurra en un 

momento inmediato sea alta y suponga un daño grave para la salud de los trabajadores” 

(De la Sota & López, 2001). Los factores de riesgo inciden en la salud del trabajador 

causando daño a nivel personal, afectando su condición física y en el nivel organizativo 

laboral. 

2.2 El riesgo 
 

El riesgo “significa peligro, es la eventualidad de que una persona o cosa sufra daño o 

perjuicio”(K Dictionaries , 2013).  

Cabe mencionar que “riesgo es la posibilidad de que ocurra accidentes, enfermedades 

ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e 

inadaptación, daños a terceros y a la comunidad, daños al lugar y siempre perdidas 

económicas abarcando a diferentes espacios y factores que intervienen en el ámbito 

laboral” (Perez J. , 2009).   

Por tanto los riesgos son “casualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con 

ocasión o por consecuencia de su actividad”(Cortés J. , 2012). 

En el proceso del trabajo se asume diferentes tipos de riesgos, exigencias y factores 

según Hoyos, A. (2010) las considera “tareas peligrosas”.  

Las tareas peligrosas pueden afectar a la salud del trabajador dependiendo de la 

ejecución las actividades que realiza, de acuerdo a la organización y división del trabajo, 

surgen las tareas peligrosas en el lugar de trabajo al momento que interactúan las personas 

con una actividad determinada, apareciendo una amplia variedad de elementos capaces de 

ocasionar diversas alteraciones a la salud (Armendáriz, 2009) que afectan al desarrollo de 

la empresa. 

En ciertas ocasiones existen riesgos que se pueden ser catalogados como tolerables 

siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas del caso. En las empresa hay 
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espacios determinados o puestos de trabajo que presentan algún tipo de riesgo aceptable 

que según (Cotegna Quality Resourse, 2009) es un riesgo minimo permanente que el 

personal conoce y la organización lo tolera, teniendo en cuenta las obligaciones legales y 

su propia política de seguridad y salud ocupacional. 

2.3 Clasificación de los factores de riesgo laborales 
 

Según la Resolución CD 390 del Seguro General de Riesgos del trabajo consideran 

factores de riesgos específicos a aquellos “que entrañan el riesgo de enfermedad 

profesional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguiente: Mecánico, Químico, 

Físico, Biológico, Ergonómico y Psicosocial” (2011, pág. 13) 

Los factores de riesgo se clasifican en los siguientes grupos: factores ligados a las 

condiciones de seguridad, Factores ligados al medio ambiente de trabajo, factores 

derivados de las características del trabajo, factores derivados de la organización del 

trabajo. (Sánchez, Palomino, González, & Tejeda, 2011). 

2.3.1 Riesgo Mecánico 
 

Comprende aquellos instrumentos que permiten realizar el trabajo de forma ágil, 

eficiente, precisa y eficaz, y son: las maquinarias, herramientas, transporte, y sus 

consecuencias pueden generan golpes y/o atrapamientos tales como choques, fricciones. 

En la matriz triple criterio PGV, el riesgo mecánico menciona a las caídas, manejo 

eléctrico inadecuado, espacio físico reducido, piso irregular y resbaladizo, obstáculos en el 

piso, desorden, maquinaria desprotegida, manejo de herramienta corto punzante, manejo de 

armas de fuego, circulación de máquinas y vehículos en áreas de trabajo, desplazamiento 

en transporte aéreo, terrestre y acuático, transporte mecánico de cargas, trabajo a distinto 

nivel, trabajo subterráneo, trabajo en altura, caída de objetos por derrumbamiento, caída de 

objetos por manipulación, proyección de sólidos y líquidos, superficies o materiales 

calientes, trabajos de mantenimiento y trabajos confinados. 

El empleo de máquinas le ahorra tiempo y dinero al empresario, pero es al mismo 

tiempo fuente de accidentes laborales, lo que se refleja en las estadísticas del Consejo 

Nacional de Estados Unidos que “calculan que del 10 al 15 por ciento de todos los 

accidentes de trabajo con lesión causados por la maquinaria, e incluso un 19,2% reciben 
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indemnización y un 3,1% son accidentes fatales, resultados de la interacción de hombre-

máquina” ( Mancera y otros, 2012). 

Las Herramientas son elementos que se utilizan en forma individual, y que pueden ser 

origen de accidentes entre ellas tenemos las herramientas de mano, neumáticas, y 

eléctricas. Algunas “medida preventiva se debe utilizar el  manual de manejo a la cual hay 

que ceñirse para evitar accidentes, porque las herramientas sin mantenimiento pueden 

provocar: aplastamientos, atrapamientos, cortes, enganches, fricción y abrasión, impacto, 

proyección de fluidos y punzonamiento”.  (Alvarez & Faizal, 2012). 

De acuerdo al mismo autor refiere que para el uso de herramientas de Corte como el 

Bisturí, tijera, escaleras portátiles deben aplicar en su manejo lo que especifica en el 

respectivo manual.Dentro de los factores de riesgo mecánico también se encuentran los 

trabajos de alto riesgo como: trabajo en altura, trabajo en espacios confinados, trabajos en 

caliente, riesgo de contaminación con químicos. (Universidad del Valle, 2005) 

“El trabajo de altura es cuando se trabaja a más de 1.5m., en posos, o edificios y el 

trabajo en caliente se refiere a que por chispas, expulsión, son elementos de ignición que 

podría causar incendios causando daño a la población y la empresa”(González V. P., 

2015). 

Pilar González (2015)describe que cuando por la naturaleza de las actividades de la 

empresa se debe realizar trabajos de alto riesgo se debe seguir un programa de manejoque 

contribuya a disminuir el riesgo como los permisos adecuados, políticas, inversiones, 

determinar si son tareas rutinarias y no rutinarias, seguir procedimientos de trabajo seguro 

(instructivo), licencia para ese trabajo, perfil del trabajador, asignación de responsabilidad, 

conocimiento de los planes de rescate, y emergencias. 

2.3.2 Factor de Riesgo Físicos 
 

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

físicas de los cuerpos, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y 

que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición 

de los mismos originados por  ruido, humedad, radiaciones no ionizantes,  fuego, 

temperatura elevada, temperatura baja, iluminación insuficiente y excesiva, vibraciones, 
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radiación ionizante y no ionizante, presiones anormales atmosféricas, altitud, geográfica, 

ventilación insuficiente, manejo eléctrico.(Aisa, Ruggero, & Torres, 2000) 

Confort Acústico: El ruido es uno de los agentes contaminantes frecuente, debido a que se 

encuentran en áreas de oficina y externas. En estos espacios poco son las ocasiones que 

afectan al órgano auditivo y si hubiera afectaría en los trabajadores en su salud como 

alteraciones fisiológicas, distracciones, interferencias en la comunicación o alteraciones 

psicológicas.(Corra, 2011). 

 
En las oficinas: podemos encontrar ruido externo como ascensor, ruidos en la oficina 

como máquinas, loscomputadores, las impresoras. En ruidos de oficina el máximo no debe 

superar los 40dBA en despachos profesionales, 45dBA en oficinas y 50dBA en zonas 

comunes.  

En casos de ruido excesivo se tomara medidas mediante la osonorisación, tratamiento 

acústico del techo, paredes y suelos (apantallando los espacios).En cuanto al confort 

térmico se consigue cuando el organismo mantiene el equilibrio térmico. (De la Sota & 

López, 2001) 

Temperatura.- En cuanto “el ambiente térmico está determinado por aquellas 

características, que condicionan los intercambios térmicos del cuerpo humano con el 

ambiente en función de la actividad de la persona y del aislamiento de su vestimenta que 

afecta la sensación de bienestar en los ocupantes” (González, Floría, & González, 2009, 

pág. 103).  

Confort térmico.- Según la norma ISO 7730 (2010) El confort térmico es una sensación 

neutra de la persona respecto a un ambiente térmico determinado a ,o que le define como 

“una condición mental en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico este  

depende de varios parámetros globales externos, como la temperatura del aire, la velocidad 

del mismo y la humedad relativa, y otros específicos internos como la actividad física 

desarrollada, la cantidad de ropa o el metabolismo de cada individuo” 

El disconfor térmico  según  la (OIT, 2012)es “un conjunto de molestias y 

enfermedades originadas en la mala ventilación, la descompensación de temperaturas, las 

cargas iónicas y electromagnéticas, las partículas en suspensión, los gases y vapores de 

origen químico y los bio aerosoles, entre otros agentes causales identificados.” Según la 
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Organización Internacional del trabajo. Para el equilibrio de temperatura interviene la 

vestimenta, la temperatura, la velocidad del aire y humedad. 

Fatiga visual.- En muchos trabajos se observa el  nivelcontinuo de la utilización y 

visualización de pantallas y monitores ha dado lugar a la aparición de “alteraciones de la 

salud, entre ellas son la fatiga visual, que se muestra como: la sensación de vista cansada, 

híper sensibilidad a la luz, picores, enrojecimiento  de la conjuntiva  y párpados, lagrimeos, 

visión borrosa o doble y dolor de cabeza” (Departamento de salud de Cataluña, 2012) 

 
Iluminación: Es un elemento importante que hay que adecuar la cantidad de luz de acuerdo 

al tipo de aula y el trabajo que se va a realizar sea una clase o una exposición con 

diapositivas, también se debe controlar la iluminación de los focos en caso de que 

necesiten ser cambiados.Utilizar al máximo la iluminación natural, manteniendo en las 

aulas los vidrios de ventanas completamente limpios y sin objetos que puedan oscurecer 

los mismos.Pintar cada vez que empiece un periodo académico las paredes empleando 

colores y el contraste. (Mafre, Seguros y Asesoría Laboral, 2012) 

Ruidos y Vibraciones: Según el Colectivo de Autores (2007) La prevención de riesgos por 

ruidos y vibraciones se efectuará aplicando la metodología expresada en el apartado 4 del 

artículo 53. 

 
Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del 

sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la 

cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los 

puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea 

de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 

decibeles de ruido (IESS, 2012). 

 
Tabla 2.2 Ruidos y Vibraciones 

 
Nivel sonoro Tiempo de 

exposición                 
dB (A-lento) por 

jornada/hora 
8 85 
4 90 
2 95 
1 100 

0,25 110 
0,125 115 

 
Fuente: IESS, Unidad de Riesgos. 2012 

Elaborado por: Mónica Cárdenas 
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Orden y limpieza: el orden facilita la utilización de cada elemento conforme a su diseño. 
Como consecuencia es el desorden y la improvisación que pueden provocar accidentes. Y 
limpieza: la suciedad puede provocar resbalones, y causar un accidente. (Floría, González, 
& González, 2009) 
 
2.3.3 Factor de Riesgo Químicos 
 

Los riesgos químicos sontodos 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. Comprende a polvo químico y orgánico, gases de soldadura, 

vapores, humos, aerosoles, smog, nieblas, manipulación de químicos sólidos, líquidos, 

emisiones producidas por elementos en descomposición. (Rubio, 2015) 

Los efectos de los contaminantes químicos son los siguientes: irritantes, corrosivo, 

alérgico, sistémico, cancerígeno, asfixiantes.(Ramírez C. , 2005) 

Para valorar a los contaminantes químicos se utiliza la evaluación de la concentración 

ambiental para comparar los valores límites permisibles (TLV) como por ejemplo la 

exposición al amianto, exposición al plomo, exposición a la sílice, etc.(Cortés J. , 2012). 

2.3.4 Riesgos Biológicos 
 

Los riesgos biológicos son ocasionados por animales peligrosos salvajes o domésticos, 

animales venenosos o ponzoñosos, el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, 

venenos y sustancias producidas por plantas y animales. Consumo de alimentos, 

microorganismos trasmitidos por vectores como insectos, cucarachas y roedores, 

insalubridad en general. (Valero & Cruz, 2002) 

Los microrganismos, se denomina así por su tamaño ya que son visibles únicamente 

por el microscopio, tales como los virus, bacterias, hongos. Las vías de entrada de los 

contaminantes biológicos son: respiratoria o inhalatoria, digestiva, parenteral, piel y 

mucosas( Mancera y otros, 2012). 

2.3.5 Factor de Riesgo psicosocial 
 

La Organización Internacional del Trabajo (1984) refiere que los factores psicosociales 

son “las interacciones entre el contenido, la organización, gestión del trabajo y condiciones 
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ambientales, por un lado; y las funciones y necesidades de los trabajadores, por el otro. 

Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva para la salud de los trabajadores a 

través de sus percepciones y experiencias” (Gutiérrez, Gea, Antonio, & Maeso, 2010).  

      Los factores de riesgos psicosociales pueden ser originados por los turnos rotativos, 

trabajo nocturno, trabajo a presión, alta responsabilidad, sobrecarga mental, minuciosidad 

en el trabajo, trabajo monótono, estabilidad en el empleo, déficit en la comunicación, 

inadecuada supervisión, relaciones interpersonales inadecuadas, desviación e insatisfacción 

laboral, desarraigo familiar, agresión o maltrato y obra, trato con clientes y usuarios, 

amenaza delincuencial, inestabilidad emocional, manifestaciones psicosomáticas.(Henao, 

2008) 

Henao Fernando (2008) menciona que el riesgo psicosocial se encuentra relacionado 

con algunas variables como: La forma de organización y control del proceso de 

trabajocomprende la automatización, monotonía, repetitividad, pueden causar 

aburrimiento; además la división del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, 

turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y 

relaciones interpersonales. 

Gutiérrez y otros (2010) describenalgunas variables relacionadas al riesgo psicosocial  

de la siguiente manera: 

Riesgo humano son aquellas conductas inseguras o actos inseguros por falta de 

conocimientos, habilidad o motivación que da como resultado un accidente de trabajo o 

una enfermedad profesional. Se puede originar por falta de inducción, entrenamiento 

inadecuado, supervisión inadecuada perfil ocupacional no definido.  

Riesgo por el ambiente social.- son consecuencias de las relaciones sociales externas a 

la empresa, tales como el salario, sistemas de promoción de ascensos, sistemas de  mando, 

etc.Lo que provocaría exceso de responsabilidad, rutina, problemas familiares, problemas 

laborales, turno de trabajo extenuante y/o rotatorio. 

La fatiga mental “se origina especialmente por la cantidad y tipo de información que el 

trabajador recibe y a la que debe dar respuesta” (Aisa, Ruggero, & Torres, 2000),afectando 

al trabajador por cambios fisiológicos, psicológicos y del comportamiento. 
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2.3.6 Factor de Riesgo ergonómico 
 

La ergonomía es “el estudio científico de las relaciones entre el hombre y su ambiente 

de trabajo” (Creus & Mangosio, 2011), lo que ha permitido mayor confort en el diseño y 

utilización de herramientas y equipos. 

A la ergonomía se la define desde diferentes enfoques, pero RayAsfahl según 

menciona además lo siguiente: 

La ergonomía como ciencia, tiene como objetivo la optimización integral 
de los sistemas hombre – máquina, entendiendo por esta optimización la 
obtención de una estructura que satisfaga simultánea y convenientemente 
tres criterios fundamentales que son: la participación de las personas, la 
mejora de la productividad a través de la eficacia y eficiencia productivas 
del Sistema hombre-máquina, y la protección de los subsistemas hombre, 
máquina (siniestros, fallos, averías...) y de su entorno.  (Asfahl C. R., 
2000) 

Las lesiones músculo esquelético se encuentran relacionados con los trabajos que 

requieren movimientos repetitivos, rápidos o de fuerza, o que exigen posturas estáticas 

para el desempeño de las tareas. 

Se puede referir datos de la encuesta de la UNESCO 2004 que evidencian cifras 

importantes relacionados al riesgo ergonómico en docentes de algunos países 

latinoamericanos, mediante el siguiente cuadro: 

Tabla 2.3   Exigencias ergonómicas en el trabajo docente. 
 

 
Fuente:TomadodeRobalino Magaly y KörnerAntonen“Otras dimensiones del desempeño profesional. Condiciones de 
trabajo y salud decente”(Robalino & Körner, 2005) 
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Además según un informe del I.E.S.S (2010) del Ecuador refiere que las lesiones 

afectada por movimientos repetitivos son: síndrome del túnel carpiano, tendinitis y 

tenosinovitis y lumbalgia.(Robalino & Körner, 2005) 

A continuación se presenta la tabla de Riesgos laborales y consecuencias de su acción 

materializada en accidentes o enfermedad ocupacionales. 

Tabla 2.4 Factores de Riesgo y sus consecuencias. 
 

FACTORES DE RIESGOS Y CONSECUENCIAS 
 

Factores de 
Riesgo 
laboral 

Incide  Detalle Accidente y/o 
Enfermedad 

Entidad 
encargada 

1.Factores 
Mecánicos 

Accidentes 
laborales 

Pasillos, superficies, 
equipos aparatos, vehículos, 
transporte, herramientas, 
espacios de trabajo 
instalaciones eléctricas 

Caídas, roturas, 
fracturas Seguridad en el 

Trabajo Electrocución, 
aplastamientos, 
accidentes de tránsito. 

2.Factores 
Físicos Enfermedad Físicos: ruido, iluminación, 

etc. 

Sordera problemas 
aparato respiratorio, 
hemorragias,  

Higiene del 
Trabajo 

 
3. Factor 
Químico Enfermedad 

Químicos: gases, vapores, 
humos, aerosoles,etc. Quemaduras, 

conjuntivitis. 
Higiene del 
Trabajo Biológicos: virus, bacterias, 

hongos, etc. 

4. Factor 
biológico Enfermedad Biológicos: virus, bacterias, 

hongos, etc. 

Irritación de la piel, 
afectado el hígado, 
riñones. Higiene del 

Trabajo Paludismo, tétanos 
brucelosis 

5. Factor 

Son exigencias 
que la tarea 
impone al 
individuo que 
las realiza. 

Esfuerzo físico, posturas, 
manipulación de cargas, 
nivel de atención, etc. 

Fatiga mental y física, 
lo que provoca 
irritabilidad, falta de 
energía , depresión, 
insomnio, etc. 

Ergonomía.- 
adaptación del 
trabajo al hombre. 

ergonómico Provoca: Daños 
a la salud.  

. 1. Posiciones forzadas 2. 
Sobre esfuerzos 3. Fatiga 4. 
Ubicación inadecuada del 
puesto de trabajo. 

6. Factor 
psicosocial 

Tareas que la 
organización 
impone. 

F. Org. Temporal: jornada, 
ritmo de trabajo, turnos, etc. 

Por la fatiga puede 
producir dolor de 
cabeza, estrés, 
insomnio, 
alcoholismo, 
drogadicción, etc. 
Enfermedades 
cardiacas, 
estomacales, etc. 

Psicosociología 

Provoca: 
insatisfacción, 
estrés, etc.  

F. dependencia de la tarea: 
automatización, relación, 
comunicación, estatus, 
monotonía, minuciosidad, 
identificación con la tarea, 
iniciativa, etc. 

Accidentes  

Fuente:Elavorado en base al libro de Cortés, 2012 (Cortés, 2012). 
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Una vez identificados los riesgos en los puestos de trabajo es necesario gestionarlos, 

para ello Triviño refiere que se debe trabajar en conjunto o en equipo y proceder a 

sistematizar los procesos y subprocesos. Se debe seguir los algunos pasos como: la 

identificación, evaluacion, gestiony control del riesgo. Logrando de esta manera minimizar 

los riesgos, controlando las variables e incorporando acciones preventivas y 

correctivas.(Triviño, 2009).  

2.3.7 Riesgos Mayores 
 

Los accidentes por riesgos mayores se pueden originar por acontecimientos de gran 

magnitud, como sistemas eléctricos defectuoso, presencia de puntos de ignición, transporte 

y almacenamiento de productos químicos, depósito y acumulación de polvo, ubicación en 

zonas con riesgo de desastres naturales. 

En una concepción general de los accidentes mayores “pueden ocurrir durante la 

fabricación o almacenamiento de algunas sustancias químicas de elevada peligrosidad 

pueden dar lugar a efectos catastróficos, como el accidente de una planta química en 

Seveso (Italia) en los años 70 que ocasionó quemaduras a 500 personas, la evacuación de 

miles de personas, la muerte de más de 80.000 animales y enfermedades en las personas 

expuestas y en sus hijos” (ISTAS, 2015). 

2.4 Métodos para la evaluación de riesgos laborales 
 

Para proceder a la evaluación de riesgos, se debe tener en cuenta algunos datos como el 

tipo de organización, el número de trabajadores, a que se dedica y que produce. Con estos 

antecedentes se procede a dar un diagnóstico inicial de los factores de riesgos que existen 

en la organización.  

La identificación de los peligros permite la recolección de información de campo y 

determinar los factores de riesgo presentes en el puesto de trabajo. Por medio de la 

observación y criterio del técnico, diferenciándose por tanto entre la identificación objetiva 

y subjetiva.  

En cuanto a la identificación subjetiva se realiza en base a observaciones e 

interrogatorios con el fin de recabar datos y conocer el peligro cercano al trabajador. Por 

medio del método subjetivo se realizará un proceso calificada por el técnico en base a la 
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tabla de probabilidad y ocurrencia realizada en base al número de eventos en un tiempo 

determinado.  

2.4.1 ¿Qué ocurriera si…?¿Whatif? 
 

 Es un método cualitativo que consiste en detectar y analizar por medio de una serie de 

interrogantes como guía para identificar desviaciones. Motivando a encontrar situaciones 

de riesgo. Se identifica las consecuencias, causas y controles existentes con más detalles de 

los peligros. Ayuda a identificar los riesgos mayores con facilidad. Se incluye un banco de 

preguntas e interrogantes posibles para realizar cambios, precauciones y modificaciones. 

Para su manejo debe tener previos conocimientos de los procesos, equipos y de las 

operaciones (Storch de Gracia & García, 2008). 

 
2.4.2 Método de listas de chequeo (Check list) 
 

Es una lista de autoevaluación, que permite identificar y evaluar los riesgos laborales, 

las maquinarias, los elementos necesarios para la producción, las secciones, horarios, etc., 

que se alinean con los requisitos de la normativa de la empresa, se identifican los 

principales procesos de negocio y definen la forma en que son operados y controlados. 

Permite además visualizar las medidas que han sido aplicadas, en tiempo presente y pasado 

permitiendo por tanto un diagnóstico general de la empresa.  

Es un cuestionario o lista de comprobación se debe contestarse a una pregunta pre-

establecidas o justificar o documentar una serie de datos. A lo que se contesta con sí, no, o 

no aplica, el técnico debe conocer los pormenores y manejar bien el cuestionario(Merino & 

Ruggino, 2007) 

2.4.3 Árbol de fallos. 
 

Se trata de un método deductivo de análisis que parte de un suceso no deseado o evento 

que se pretende evitar, sea éste un accidente como por ejemplo una explosión debido a un 

fallo de un sistema de cierre. Para investigar buscaremos el origen de lo ocurrido.  “De 

manera sistemática y lógica se representan las combinaciones de las situaciones que 

pueden dar lugar a la producción del evento a evitar, conformando niveles sucesivos de tal 

manera que cada suceso esté generado a partir de sucesos del nivel inferior, siendo el nexo 
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de unión entre niveles la existencia de operadores o puertas lógicas” como lo menciona el 

autor(Piqué & Cejalvo, 2015). 

 
2.4.4 Método de William Fine. 
 

El método de William T. Fine nos permite valorar con facilidad en cuanto se refiere a 

riesgos mecánicos y consiste en valorar tres criterios y multiplicar las notas obtenidas en 

cada uno. Así, el Grado de Peligrosidad (GP) se obtendrá al multiplicar el factor 

"Consecuencias" (C) por el de "Exposición (E) y el de Probabilidad (P).Al tener un buen 

diagnóstico de los peligros existentes, podremos definir la cuantificación del riesgo por 

medio del método de William T. Fine el que nos permitirá obtener un ratio de peligrosidad 

en función de tres factores básicos, además permite llegar a la justificación de la acción 

correctora priorizando la inversión en seguridad según el nivel de riesgos a solventar. 

 
2.4.5 Árbol de sucesos. 
 

Consiste en desarrollar un diagrama secuencial a partir de sucesos indicadores cuya 

secuencia de sucesos se conoce. Se tiene dos fases: construcción del árbol y cuantificación 

del árbol. Con alta probabilidad de ser generadores de riesgos que ocasionan accidentes o 

enfermedades profesionales en un centro de trabajo. (Cortés, 2012) 

2.4.6 Método de evaluación FPSICO versión 3.0 para factor psicosocial. 
 

El método de evaluación de factores psicosociales es un instrumento de aplicación 

individualizada que permite realizar un diagnóstico de la situación psicosocial de una 

empresa o de áreas parciales de la misma. Está elaborado por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, 2014). 

Se basa en la aplicación de un cuestionario individual a partir de la definición de 

factores psicosociales como aquellas condiciones presentes en una situación laboral 

relativas a la organización y al contenido del trabajo que pueden afectar tanto el desarrollo 

del trabajo como la salud de los trabajadores. Califica las exigencias emocionales del 

trabajo, la inclusión del tiempo de trabajo, en el que se incluyen aspectos de conciliación y 

posible exposición a conflictos o conductas violentas. 
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2.4.7 Método Biogaval 
 

 El método BIOGAVAL es un “ Manual práctico para la evaluación del riesgo 

biológico en actividades laborales diversas”,  publicado por Centro territorial de Valencia 

INVASSAT inicialmente en 2004, como complemento al RD 664/97 y a la Guía técnica 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo sobre protección de los 

trabajadores frente a la exposición a agentes biológicos. 

El manual BIOGAVAL aporta un método sencillo y fiable para realizar evaluaciones 

de riesgos biológicos en actividades donde no se manipulan deliberadamente agentes 

biológicos, pero en la que los trabajadores se hallan expuestos a los riesgos que se derivan 

de la presencia de microorganismos, un aspecto que queda limitado en la aplicación 

práctica de la guía del INSHT.El método BIOGAVAL es un instrumento útil y práctico, 

que requiere una inversión de tiempo y dinero relativamente baja, especialmente cuando se 

tiene práctica en su manejo (Llorca, 2013). 

2.4.8 Métodos ergonómicos. Rula 
 

Estos métodos permiten analizar el tipo de posturas tanto al permanecer en un solo 

lugar sentado, arrodillado o de pie, movimientos repetitivos que afecten a una parte del 

cuerpo humano y carga de material. Ayudan a prevenir y medir los posibles daños que 

puede existir por los movimientos repetitivos y cargas que pueden afectar a la salud del 

trabajador. El método RULA (Rapid UpperLimbAssessment) analiza las extremidades 

superior y a trabajos en los que se realizan movimientos repetitivos. El REBA se aplica de 

la NTP 106 del INSHT de España es más general.(Ramírez C. , 2006, pág. 433) 

2.4.9 Métodos para medir contaminantes químicos. 
 

Los elementos contaminantes en los puestos de trabajo se los puede delimitar a través 

de mediciones estandarizadas que ayuden a prevenir enfermedades laborales. Así tenemos 

a los límites máximos permitidos de exposición para contaminantes químico.   (Cortés J. , 

2012,p 414). 

Este tipo de factores de riesgos presentan dificultad para las evaluaciones por cuanto 

existen límites de tolerancia definidos, pero estos dependen del grado de susceptibilidad 

del trabajador, el tiempo de exposición y de la cantidad de sustancia contaminante. 
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En 1979, la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales 

(ACGIH) propuso un promedio ponderado por valor de tiempo límite de umbral (TLV-

TWA) de 1 mg / m3 para humos Mn; en el año 1988,la ACGIH propuso un TLV-TWA de 

5 mg / m3 para Mn en dos totales.(Lucchini & Bergamaschi, 1989). 

En forma esquemática se debería aplicar herramientas tanto nacionales como 

internacionales que legalmente son permitidas, según el área de riesgos del trabajo del 

IESS (Tutorías de Riesgos del Trabajo, 2015) refiere algunas metodologías las mismas que 

se describen en la siguiente tabla:  

Tabla 2.5 Métodos de medición del riesgo según el factor. 
 

Riesgo Método 

Ergonómico Normativa Española, Mexicana Rula, 
Reba, etc. 

Químicos NAIOS, ACGIH, INSHT, TLV. 
Biológico Método BIOGAVAL. 

Físicos 

Mediciones de iluminación, 

temperatura, etc., se lo puede realizar 

aplicando la normativa DE. 2393, del 

INEN. 
Psicológicos FPSICO, ISTAS, Navarra. 
Mecánicos William Fine. 

Fuente: Apuntes curso Modelo Ecuador. Riesgos del trabajo del IESS. Ecuador (2015) 
Autor: Mónica Cárdenas 
 

Existen diferentes factores de riesgos y así mismo diferentes técnicas, métodos, que 

miden los riesgos. A nivel mundial existen muchas técnicas estandarizadas de 

identificación que responden a la frecuencia de los sucesos y gravedad de los daños y al 

riesgo total resultante, para lo que se utiliza instrumentos apropiados como el sonómetro, 

termómetro, luxómetro, etc. Los mismos que deben tener los respectivos certificados de 

calibración. 

 
2.5 Matriz de cualificación del riesgo o matriz Triple criterio PGV. 
 

La matriz es una herramienta que permite cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el 

o la profesional, tomará en cuenta criterios inherentes a su materialización en forma de 

accidente de trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental.  A 

continuación se describe el método triple criterio PGV para estimar el riesgo desde el 
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punto de vista de los tres criterios como son la probabilidad, gravedad del riesgo y la 

vulnerabilidad. 

2.5.1 Datos de Identificación de la matriz 
 

Los datos son elementos importantes para conocer la descripción de la empresa 

analizada, así tenemos a: nombre de la organización, razón social, actividad que realiza, 

localización, fecha, el evaluador y el código.  La información General, que vislumbra el 

área o departamento que se investiga, el proceso analizado o puesto de trabajo, las 

actividades y tareas del proceso y las variables socio-demográficas como el número de 

trabajadores, sexo y otros datos adaptados según la necesidad. 

Tabla 2.6 Datos de identificación de la organización 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
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Fuente:Matriz TC-PGV del Ministerio de Relaciones Laborales 2006 

 
2.5.2 Riesgos laborales en la matriz 
 

 La matriz refiere de factores de riesgo laboral químicos, físicos, Mecánicos, 

ergonómicos, psicosociales y biológicos; permitiendo visualizar las secciones de la 

organización, los participantes, y por su puesto los riesgos laborales que permitirá 

cualificar o estimar el riesgo con el método triple criterio PGV, probabilidad, gravedad y 

vulnerabilidad, puntaje estimado para colocarlo en uno de los casilleros de la matriz con el 

color respectivo. 
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Factores de riesgo y su contenido 

Tabla 2.7 Factores de riesgo y su contenido 
 

FACTOR DE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

  FISICOS 

Temperatura elevada, Temperatura baja, Iluminación insuficiente, 
Iluminación excesiva, Ruido, Vibración, Radiaciones ionizantes,  
Radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética), Presiones 
anormales (presión atmosférica, altitud geográfica), Ventilación 
insuficiente (fallas en la renovación de aire), Manejo eléctrico 
inadecuado. (Accidentes). 

MECÁNICOS 

Manejo eléctrico inadecuado. (Enfermedades), Espacio físico 
reducido, Piso irregular, resbaladizo, Obstáculos en el piso, 
Desorden, Maquinaria desprotegida, Manejo de herramienta 
cortante y/o punzante, Manejo de armas de fuego, Circulación de 
maquinaria y vehículos en áreas de trabajo, Desplazamiento en 
transporte  (terrestre, aéreo, acuático), Transporte mecánico de 
cargas, Trabajo a distinto nivel, Trabajo subterráneo, Trabajo en 
altura ( desde 1.8 metros), Caída de objetos por derrumbamiento o 
desprendimiento, Caída de objetos en manipulación, Proyección de 
sólidos o líquidos, Superficies o materiales calientes, Trabajos de 
mantenimiento, Trabajo en espacios confinados. 

 QUIMICOS 

Polvo orgánico, Polvo inorgánico (mineral o metálico), Gases de 
…….. (Especificar), Vapores de…….(especificar), Nieblas 
de…(especificar), Aerosoles  (especificar), Smog   (contaminación 
ambiental), Manipulación de químicos  (sólidos o líquidos), 
Emisiones producidas por elementos en descomposición.  

BIOLOGICOS 

Elementos en descomposición, Animales peligrosos (salvajes o 
domésticos), Animales venenosos o ponzoñosos, Presencia de 
vectores  (roedores, moscas, cucarachas), Insalubridad - agentes 
biológicos (microorganismos, hongos, parásitos), Consumo de 
alimentos no garantizados, Alérgenos de origen vegetal o animal. 

ERGONÓMICOS 

Sobreesfuerzo físico, Levantamiento manual de objetos, 
Movimiento corporal repetitivo, Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada, acostada), Uso inadecuado de pantallas de visualización  
PVDs. 

PSICOSOCIALES 

Turnos rotativos, Trabajo nocturno, Trabajo a presión, Alta 
responsabilidad, Sobrecarga mental, Minuciosidad de la tarea, 
Trabajo monótono, Inestabilidad en el empleo, Déficit en la 
comunicación, Inadecuada supervisión, Relaciones interpersonales  
inadecuadas o deterioradas, Desmotivación, Desarraigo familiar, 
Agresión o maltrato (palabra y obra), Trato con clientes y usuarios, 
Amenaza delincuencial, Inestabilidad emocional, Manifestaciones 
psicosomáticas. 

ACCIDENTES 
MAYORES    

Manejo de inflamables y/o explosivos, Recipientes o elementos a 
presión, Sistema eléctrico defectuoso, Presencia de puntos de 
ignición, Transporte y almacenamiento de productos químicos y 
material radiactivo, Depósito y acumulación de polvo, Alta carga 
combustible, Ubicación en zonas con riesgo de desastres. 

Fuente:Matriz TC-PGV del Ministerio de Relaciones Laborales 2013 
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2.5.3 Tabla de Cualificación o estimación del riesgo 
 

Se realiza mediante la aplicación del método triple criterio – PGV la cual brinda la 

calificación numérica en base a la valoración cuali-cuantitativa a través de la siguiente 

tabla de valoración que ofrece la matriz triple criterio. 

Tabla 2.8 Cualificación o estimación cualitativa del riesgo con el método triple 
criterio PGV 

 
CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV 
PROBABILIDAD DE 

GRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD 
ESTIMACION DEL 
RIESGO OCURRENCIA 
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2 3 3 9 
RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE 

 

Fuente: Matriz Triple Criterio PGV del Ministerios de Relaciones Laborales del Ecuador, 2006 

 
Para la cualificación del riesgo se aplica la tabla Cualificación o estimación cualitativa del 

riesgo con el método triple criterio PGV. 

Los riesgos que generan accidentes de trabajo, Gutiérrez, A (2011) “sugiere seguir un 

instructivo en base a la matriz triple criterio”. Cada una de las variables de probabilidad, 

gravedad y vulnerabilidad tiene una subdivisión con parámetros numéricos donde 

describiremos cada una: 

Probabilidad del daño (P) 

Indica la posibilidad de que se materialice la condición de riesgo o la probabilidad de 

ocurrencia del daño.  

Dentro de Probabilidad (P) de ocurrencia tiene un valor de Bajo (1 ) es decir que tiene 

muy poca posibilidad de que se materialice el peligro. Media (2) una posibilidad un poco 

más alta que el uno y de Gravedad, alta (3) indica que se producirá el accidente o 

enfermedad.  
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Tabla 2.9 Probabilidad de ocurrencia. 
 

 
CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO 

TRIPLE CRITERIO – PGV 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESTIMACION 

BAJA 
En la salud la probabilidad bajo corresponde a pequeñas 
lesiones que no requieren hospitalización. Y en seguridad 
las maquinas se reparan sin necesidad depara el proceso 

1 

MEDIA 
En salud ocurren lesiones con incapacidad laboral 
transitoria y en seguridad se requiere paro del proceso para 
ejecutar la reparación 

2 

ALTA 
En la salud ocurren lesiones graves que pueden resultar 
irreparables y en seguridad destrucción parcial del sistema, 
complejo y costoso. 

3 

 
Fuente: En base a la NTP 330 Española / Matriz MRL PGV, 2006 

 

Gravedad del daño (G) 
 

La agresividad potencial de un riesgo de higiene, que con el tiempo puede llegar a generar 

una enfermedad profesional a los trabajadores expuestos lo que correspondería a la 

gravedad del riesgo. 

En gravedad (G) del daño tenemos (1) ligeramente dañino es decir muy poco, (2) 

dañino es decir que ya puede producir daño el factor de riesgo y (3) extremadamente 

dañino lo que se entiende que el factor de riesgo afectará de inmediato. 

Tabla 2.10  Gravedad del daño. 
 

 
 

Fuente: En base a la NTP 330 Española / Matriz MRL PGV, 2006. 
 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE 
CRITERIO – PGV 

GRAVEDAD DEL DAÑO ESTIMACION 

LIGERAMENTE DAÑINO 

Lesiones superficiales, cortes y 
contusiones menores, irritación ocular por 
polvo. Malestar e irritación (dolor de 
cabeza), enfermedad contundente a 
malestar temporal. 

1 

DAÑINO 

Laceración, quemaduras, lesiones de 
ligamentos serias, fracturas menores, 
sordera, dermatitis, asma, enfermedades 
conducentes a incapacidades permanentes 
parciales 

2 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

Amputaciones, fracturas mayores, lesiones 
fatales, envenenamientos, cáncer 
ocupacional u otras enfermedades 
invalidantes, enfermedades agudas fatales. 

3 
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Vulnerabilidad del daño (V). 

 

La vulnerabilidad es la capacidad del gerente o mandos medios de realizar prevención de 

riesgos en el puesto de trabajo, básicamente se relaciona con el tipo de gestión 

desarrollada. 

En vulnerabilidad(V) (1) se refiere a mediana gestión, es decir que el empresario le da 

importancia al factor de riesgo realizando acciones puntuales aisladas (2) se refiere a una 

incipiente gestión es decir que no hay mucho valor  y (3) se refiere a ninguna gestión. 

Tabla 2.10 Gravedad del daño. 
 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE 
CRITERIO – PGV 

VULNERABILIDAD ESTIMACION 

MEDIANA GESTION.  
(Acciones puntuales, 
aisladas). 

Se han detectado factores de riesgo de importancia. La 
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo son acciones puntuales y aisladas. 

1 

INCIPIENTE 
GESTIÓN. (Protección 
personal). 

Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La 
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo se centra en proteger a la persona. 
 

2 

NINGUNA GESTIÓN. 

Se han detectado factores de riesgo significativos que 
determinan como muy posible la generación de fallos. El 
conjunto de medidas preventivas son mínimas o inexistentes, 
por tanto resulta ineficaz para el riesgo 

3 

Fuente: En base a la NTP 330 Española / Matriz MRL PGV, 2006. 
 

2.5.4 Estimación del riesgo 
 
Por tanto la estimación se debemos tomarse en cuenta los siguientes parámetros: 

Riesgo moderado (amarillo) con un valor de (3-4) donde el riesgo debe ser eliminado, pero 

no constituye una prioridad. Realiza un control a largo plazo. 

 

Riesgo importante (naranja) con un valor de (5-6) donde la corrección es urgente, en el 

menor tiempo posible o corto plazo. 

 

Riesgo intolerable (rojo) con un valor de (7-8-9) requiere corrección urgente e inmediata. 

Para el proceso. 
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2.5.5 Magnitud del daño 
 
La magnitud del daño refiere el daño que puede ocurrir si no se actúa en la prevención del 

riesgo. Se consigue visualizar con la intervención de la probabilidad, la gravedad y la 

vulnerabilidad del riesgo, dando como resultado una estimación del riesgo con una 

magnitud que se describirá a continuación. 

 

Tabla 2.11 Magnitud del daño y su análisis 

 
Fuente: Matriz TC-PGV del Ministerio de Relaciones Laborales 2006 
Autor: Maestrante 
 
2.5.6 Gestión preventiva de la Matriz PGV 

La matriz triple criterio se complementa con la tabla de gestión de riesgos que a 

continuación se presenta. En esta tabla se enuncia las posibles soluciones en la fuente, en el 

medio de transmisión, en el trabajador y el complemento que apoya la gestión 

 

 

 

 

MAGNITUD DEL RIESGO ANALISIS 

Riesgo Moderado (M): se entiende que se 
hará esfuerzos para reducir el riesgo, se 
realizará mejoras pero sin mucho valor gasto 
económico. De acuerdo a su cuantificación, 
comprende: 

 

Riesgo Moderado 3: Cuando la probabilidad, la gravedad y la 
vulnerabilidad son aceptables o tolerables. 
Riesgo Moderado 4: Cuando uno de los tres elementos de 
valoración cualitativa tiene algún grado de falla, especialmente 
la vulnerabilidad que adquiere la cuantificación de 2, debido a 
que no se aplica el control del riesgo en la fuente. 
 

Riesgo Importante (I): se considera que hay 
que darle un grado de importancia a un nivel 
más alto que le moderado y no debe 
comenzarse el trabajo hasta tratar el riesgo, 
observarle, revisar las posibles soluciones 
para controlar el riesgo. 
Se considera dos riesgos de nivel de 
importancia:  

Riesgo Importante 5: La suma de importancia de 5 refleja que 
se debe considerar reducir el riesgo. 
Riesgo Importante 6: Cuando los 3 elementos de la estimación 
y valoración tienen una cuantificación de 2, significando que es 
mandatorio cumplir con las normas técnicas y legales 
prescritas. 

 
Riesgo Intolerable (IN): el peligro es 
inminente, por lo que se debe comenzar a 
gestionar hasta que se reduzca el riesgo. 
 

Riesgo Intolerable 7: Cuando dos de los elementos 
tienen cuantificación 2 y uno de ellos tiene 3, por fallas 
significativas. 
Riesgo Intolerable 8: Cuando dos elementos tienen 
cuantificación 3 y uno llega a 2 
Riesgo Intolerable 9: Cuando los tres elementos tienen 
cuantificación 3, por lo cual el trabajo no debe iniciarse. 
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Tabla 2.12 Matriz de gestión preventiva del método Triple criterio PGV. 

 
Fuente: Matriz TC-PGV del Ministerio de Relaciones Laborales 2006 
 
 
2.6 Gestión de riesgo o Evaluación de riesgo 

En España la difusión de la evaluación de riesgos llega a partir de los años de 1989, 

constituyéndose como una obligación principal de los empresarios y mientras que en 

Ecuador cada vez se encuentra actualizando y evaluando las actividades relacionadas con 

la seguridad y salud laboral en las empresas y organizaciones en mejora de las condiciones 

laborales del trabajador(MRL-Acuerdo Nro.115, 2014). 

El proceso de evaluación del riesgo, se encuentra compuesto de diferentes fases o 

etapas de acuerdo al esquema planteado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el trabajo, como sigue en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 
GESTIÓN PREVENTIVA  

FACTORES DE 
RIESGO 

PRIORIZADOS 

FUENTE                                            
acciones de 
sustitución y 
control en el 

sitio de 
generación 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

acciones de control 
y protección 

interpuestas entre 
la fuente 

generadora y el 
trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        
mecanismos para 

evitar el contacto del 
factor de riesgo con 
el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, 
capacitación                       

COMPLEMENTO   
apoyo a la gestión:  

señalización, 
información, 

comunicación, 
investigación  

Alta 
responsabilidad.         

Trabajo a 
presión.         

Alta 
responsabilidad.         
trato con clientes 

y usuarios.         
Desmotivación.         
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Ilustración 5. Fases de la Evaluación de riesgos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INSHT- España 
 
2.6.1 FASE I 
 

En la primera fase abarca el análisis del riesgo donde se proporcionará la magnitud del 

riesgo y comprende a su vez la “identificación del peligro y estimación del riesgo” 

precisamente en esta etapa se valora conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de 

que se materialice el peligro. A continuación se describe cada uno de estos parámetros. 

 La identificación del peligro 
 

La identificación del peligro es toda fuente o entorno con capacidad de daño en 

términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente, o bien una 

combinación de ambos (Pérez S, Javier, 2010). 

Según, la identificcion del peligro es necesario seguir el proceso de reconocimiento de 

una situación de peligro existente y definición de sus características, básicamente en la 

fuente (Cotegna quality resourse, 2009). 

Precisamente la Agencia Europea para la seguridad y la salud en el trabajo sugiere que 

se observe las siguiente medidas del diagnóstico de la organización “las instalaciones 

externas de la empresa, las instalaciones internas, las etapas en el proceso de producción o 

del suministro de un servicio, trabajos planificados y de mantenimiento, al recorrer el lugar 
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de trabajo se examinar lo que podría causar daños y como última recomendación es 

consultar con los trabajadores y a sus representantes sobre los problemas con que se han 

encontrado” (Merino & Raggero, 2007) 

Según la OSHA sugiere que para obtener información en la primera fase la 

organización debe aplicar el método de las preguntas básicas, para llevar a cabo la 

identificación de peligros: ¿Existe una fuente de daño?, ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

¿Cómo puede ocurrir el daño? 

Recomendaciones para identificación del peligro: 

Para identificar el peligro es necesario interrogar al personal que labora en la empresa, 

ellos conocen del proceso que se desarrolla cada día, se analiza de forma sistemática todos 

los aspectos del trabajo y seguir las recomendaciones: (Merino & Raggero, 2007) 

Observar sobre la práctica en el lugar de trabajo o durante el transcurso de la actividad 

laboral y observar las tareas no rutinarias e intermitentes. Siendo las “rutinarias las 

frecuentes ya con hábitos y procedimientos seguros, mientras que los no rutinarios son 

esporádicos y frecuentemente omiten medidas de prevención.  Mancera (2012). 

Además hay que tener en cuenta sucesos no planeados o previsibles como las 

interrupciones de la actividad laboral. Los daños que pueden provocar los excesos como 

los niveles elevados de ruido o la exposición a sustancias nocivas, así como otros más 

complejos o menos obvios, como los factores psicosociales o los riesgos asociados a la 

organización del trabajo. 

Examinar el historial de accidentes y enfermedades de la empresa, las estadísticas y  

estar al tanto sobre nueva información de riesgos a través de otras fuentes, como manuales 

de instrucciones y fichas técnicas de fabricantes y proveedores; sitios web sobre seguridad 

y salud en el trabajo, organismos nacionales, asociaciones empresariales o sindicales, 

reglamentos jurídicos y normas técnicas. 

Tomar en cuenta el tipo de personal como: género, edad, el grupos de trabajadores, con 

discapacidad, extranjeros, trabajadores jóvenes y de edad avanzada; mujeres embarazadas 

y en períodos de lactancia, personal sin formación o experiencia, trabajadores temporales o 

a tiempo parcial. 
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Según la normativa legal (Decisión 584, Capítulo III) afirma que se debe evaluar en 

forma periódica los puestos de trabajo o cuando cambie el proceso productivo, con la 

finalidad de tener un criterio para la elección de equipos de trabajo, sustancias o 

preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el 

acondicionamiento de los lugares de trabajo, el cambio en las condiciones de trabajo, la 

incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico 

conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. 

La evaluación inicial se debe revisarse cuando así lo establezca una disposición 

específica y cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o bien cuando 

las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes.  (Decisión 584, 

2005) 

Al tener un accidente o enfermedad laboral se recaba información tanto del puesto de 

trabajo como del trabajador para obtener datos del origen del riesgo y también en cuanto a 

estadísticos de prevención laboral. Para ello se deberán considerar los resultados de: 

Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los trabajadores, Las 

actividades para la reducción y el control de los riesgos, El análisis de la situación 

epidemiológica (Gómez & Kluwar, 2011,pp. 54-60) 

Hay que mencionar que además de las indicaciones anteriores se debe tomar en cuenta 

las categorías de trabajos como: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, 

explosiones determinar el tipo de peligros existentes. 

Estimación del riesgo. 
 

Para la estimación del riesgo, Mancera y otros (2012) refieren que se debe estimar la 

frecuencia con que se presentarán los riesgos identificados, así como también se debe 

cuantificar la probable pérdida que ellos pueden ocasionar.(Gestión de Riesgos, 2012) 

Una vez identificados los riesgos al nivel de organismo y de programa/actividad, debe 

procederse a su análisis. Los métodos utilizados para determinar la importancia relativa de 

los riesgos pueden ser diversos, e incluirán como mínimo 
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2.6.2 FASE II.- Evaluación del riesgo 
 

Se refiere a la valoración y medición, donde la valoración del riesgo se obtiene 

comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del 

riesgo en cuestión. Es decir que a un riesgo no tolerado, se procederá a controlar el riesgo.  

La evaluación de riesgos es el “proceso de aplicación de las múltiples metodologías 

disponibles para decidir si la capacidad de producción de daño de uno o varios factores de 

riesgo presentes en un ambiente de trabajo concreto requiere o no acciones correctivas” 

(Ruiz & García, 2007). 

En el libro de Seguridad e Higiene del Trabajo de Cortés refiere que la “evaluación del 

riesgo es un proceso que entraña para la salud y seguridad de los trabajadores la 

posibilidad de que se verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo” (Cortés,J. 

2012, p 129). 

Por tanto para la evaluación de riesgos se analiza como un "proceso" (Betancourt, 

2010), porque en lugar de ser una actividad estática, es lo contrario, ya que es frecuente el 

control de las condiciones de trabajo y de los factores de riesgo.  A partir de ello se 

tomaran medidas apropiadas para la protección del trabajador, seleccionando acciones 

correctoras que se deben adoptar en el personal que labora en la organización para evitar 

daño a la salud. 

La esencia de la evaluación del riesgo es jerarquizar el factor de riesgo de mayor 

preponderancia que produce daño a la organización y el personal para adoptar decisiones 

apropiadas y tomar acciones preventivas-correctivas en el lugar de trabajo, puesto o cargo. 

En el lugar de trabajo se puede realizar la estimación del riesgo, propósito de esta 

investigación a través de las siguientes fases: análisis, evaluación y gestión. 

Para proceder a la evaluación de riesgos es necesario conocer qué tipo de organización 

es, que produce, conocer en forma general los diferentes puestos y las condiciones de 

trabajo, los recursos materiales, económicos, humanos que se encuentran en ella. 

Constituyendo por tanto en un diagnóstico de seguridad y salud laboral como punto 

preliminar (Gestión de Riesgos, 2012). 
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Siendo el objetivo de toda evaluación es precisar todas las “condiciones peligrosas” o 

factores de riesgos mediante la primera fase lo identificamos al riesgo, aplicando cualquier 

de los métodos mencionados. (Gómez & Kluwar, 2011,pp. 54-60) 

Las fases de la evaluación del riesgo según el INSHT son las siguientes fases 

necesarias para llegar a una verdadera gestión de riesgos. 

En la fase uno se encuentra el análisis del riesgo el que comprende la identificación del 

peligro y estimación del riesgo. 

2.6.3 FASE III.- Gestión del riesgo 
 

Comprende al final del proceso, después de la Evaluación del riesgo y Control del 

riesgo. En esta fase se toma las medidas preventivas las que comprende: reducir o eliminar 

el riesgo en base a medidas preventivas en el origen, organizativas, de protección 

colectivas, de protección individual o de formación e información a los trabajadores. 

Además refiere que se debe controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. (Espiñeiro, 2008). 

Resultados de la Evaluación. 
 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de 

acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario 

contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control 

que sean precisas después de la evaluación de riesgos. (Serna, 2006) 

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: 

Combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 

respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y 

métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono 

y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. Tener en cuenta la evolución de 

la técnica. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, Adoptar las 

medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Dar las debidas 

instrucciones a los trabajadores. 
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Por tanto un plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo 

siguiente: Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo 

aceptables. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. La opinión de 

los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de 

control. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
Hipótesis Alterna (H1):  

 

H1: La identificación de los factores de riesgos laborales, permitirá definir qué el personal 

administrativo y docentes están expuestos a riesgos ergonómicos y psicosociales mientras, 

que el personal de servicios generales está expuestos a riesgos físicos, químicos, 

mecánicos, biológicos y su posible asociación a las variables sociodemográficas 

 

Hipótesis nula (Ho): 

Ho: La estimación de los factores de riesgos laborales no permitirá definir qué el personal 

administrativo y docentes no estén expuestos a riesgos ergonómicos y psicosociales 

mientras, que el personal de servicios generales no están expuestos a riesgos físicos, 

químicos, mecánicos, biológicos y su posible no asociación a las variables 

sociodemográficas 
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Definición conceptual y operacional de variables. 
 
 
Variable Independiente 
 

Tabla 1. Variable Independiente 
 

VARIABLES TIPO 
NOMBRE 
DE LA 
VARIABLE  

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

MEDICION INSTRUMENTO 

 
INDEPENDIENTE. 

Cuantitativa 

Exposición a 
factores de 
riesgo (x). 

Cualquier 
característica o 
circunstancia 
detectable de una 
persona o grupo 
de personas que 
se sabe asociada 
con un aumento 
en la 
probabilidad de 
padecer, 
desarrollar o 
estar 
especialmente 
expuesta a un 
proceso mórbido. 
(MRL. 
Ministerio de 
Relaciones 
Laborales, 2002) 

RIESGO FÍSICO 

Ruido. Presente-
Ausente  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 
persona 

Vibración. Presente-
Ausente Cualitativa 

Tem 
peratura. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

Iluminación. Presente-
Ausente Cualitativa 

Radiaciones. Presente-
Ausente  Cualitativa 

RIESGO 
QUÍMICO 

Gases de…. Presente-
Ausente Cualitativa 

Vapores de…. Presente-
Ausente Cualitativa 

 Sólidos/líq. 
Peligrosos. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

 Smog. Presente-
Ausente  Cualitativa 

RIESGO 
BIOLÓGICO 

Manejo 
deshechos. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

 Presencia  
vectores. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

 Agentes 
biológicos. 

Presente-
Ausente  Cualitativa 

 Alérgenos. Presente-
Ausente Cualitativa 

RIESGO 
MECÁNICO 

Espacio  
reducido. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

Piso irregular. Presente-
Ausente Cualitativa 

Obstáculos en 
piso. 

Presente-
Ausente  Cualitativa 

Desorden en 
puesto. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

Manejo 
inad.Equipos. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

RIESGO 
ERGONÓMICO 

Manejo manual 
cargas. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

 Postura forzada. Presente-
Ausente  Cualitativa 

 Mov. 
Repetitivos. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

Sobrecarga 
física. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

 Trabajo/estudio. Presente-
Ausente Cualitativa 

Uso de PDVs. Presente-
Ausente  Cualitativa 

RIESGO 
PSICOSOCIAL 

Horario 
inadecuado. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

Trabajo a 
presión. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

Sobrecarga 
mental. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

Tarea minuciosa. Presente-
Ausente  Cualitativa 

Déficit 
comunicación. 

Presente-
Ausente Cualitativa 

R.H. 
inadecuadas. 

Presente-
Ausente Cualitativa 
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Variable Dependiente 
 

Tabla 2. Variable Dependiente 
 
VARIABL
ES TIPO 

NOMBRE DE 
LA 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTU
AL 

DEFINICIÓN 
OPERACION
AL 

DIMENSION
ES 

INDICADO
R 

ESCALA 
MEDICIO
N 

INSTRUMEN
TO 

Cualitativa 
Dependient

e. 

 

Edad:Cantidad 
de años, 
meses, días 
cumplidos a la 
fecha de 
aplicación del 
estudio 

Número de años 
cumplidos a la 
fecha de 
aplicación del 
estudio 

Mayor de edad 
≤ 40 años; 41 

a 55 años; 
≥56  años 

Cuantitativa 

Nómina de 
Recursos 
Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
Sociodemográfi
ca 

Sexo: 
Condición 
biológica del 
ser humano 
basado en las 
características 
sexuales 
secundarias, 
gónadas o 
cromosomas 
sexuales. 

1. Masculino: 
Propio o 
relativo al ser 
que produce 
espermatozoide
s por el aparato 
reproductor que 
posee  

Masculino 

Característica
s 

 Nominal 
2. Femenino: 
Propio de la 
persona que sus 
órganos 
sexuales 
producen 
óvulos 

Femenino 

Característica
s 

 

Nivel 
académico:gra
do  más alto 
aprobado en 
un centro 
educativo. 

Grado de 
instrucción 

Primaria 1ro A 6to 

Cuantitativa 
Secundaria 8a BGU a 3ro 

BGU 

Tercer Nivel 2 a 5o 6 años 

Cuarto Nivel 2 a 5o 6 años 

 

Cargo: 
denominación 
acorde con el 
tipo de función 
que ejerce. 

Docente, 
administrativo, 
servicios. 

Docente, 
administrativo 
servicios. 

Lugar o 
puesto de 
trabajo 

Cuantitativa 

 

Antigüedad: 
Cantidad de 
horas 
dedicadas al 
trabajo por 
turnos 
continuos y/o 
nocturnos 

Número de 
horas trabajadas 
en turnicidad al 
mes. 

Número de 
horas diarias 
multiplicadas 
por la jornada 
mensual   

Inicio-fin Cuantitativa 

 
Autor: Maestrante 
 
Modelo y diseño de la investigación. 
 

La presente investigación se realiza a través del modelo descriptivo y correlacional 

donde las variables propuestas se relacionan entre sí para llegar a la comprobación de la 

hipótesis. Los datos obtenidos de los factores de riesgo y las características 

sociodemográficas como edad, sexo, años de trabajo, nivel de instrucción y relación de 

trabajo del personal docente, administrativo y de servicios generales de las carreras 
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designadas de la facultad de Filosofía, se sometieron a un análisis estadístico 

determinístico, donde se obtuvo las medidas de tendencia central como base para proceder 

a realizar cálculos necesarios para la estimación y valoración a la exposición de los 

factores de riesgos del personal mencionado.  

El diseño aplicado es cuali-cuantitativo ya que permite dar valor numérico a las 

variables cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo más frecuentes en asociación 

a variables socio-demográficas, sirviéndonos como herramienta de la matriz triple criterio 

PGV, la misma que permite dar un diagnóstico inicial sobre la identificación y estimación 

cualitativa de los factores de riesgo para luego dar un valor numérico y poder preponderar 

los datos obtenidos sobre los riesgos laborales de las áreas de trabajo del personal donde se 

desempeña. 

Métodos. 

• Método inductivo: Nos sirve para llegar a conocimientos generalizados partiendo 

de los factores de riesgos. 

• Método deductivo: Se utilizará para deducir los aspectos generales de las variables 

sociodemográficas. 

• Método estadístico: El mismo que nos permitirá manejar los datos de las bases de 

personal proporcionada por recursos humanos de la facultad. 

 

Técnicas. 

• La observación científica 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. 

 

Instrumentos. 

 

• Lista de Chequeo o Checklist diseñada por el autor. 

• Matriz cualitativa Triple Criterio PGV del Ministerio de Relaciones Laborales. Es 

una herramienta práctica, sencilla y de alta utilidad, diseñada  y aprobada  por el 
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entonces Ministerio de Trabajo, cuya validez se recalca en el Acuerdo Ministerial 

N° 220.  

• Base de datos: contiene el listado de personal en Excel con macros de datos por 

facultades, cedula, género, estado civil, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, 

cargo y puesto. 

Población y Muestra 
 
La población comprende el fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población 

poseen una característica en común, definitoria, y/o parecidas, la cual se estudia y da 

origen a datos para la investigación.  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). En este 

caso corresponden al personal que labora en la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la UCE. 

Población. 
 

Tabla 3. Población total. 
 

CARRERAS DOCENTES ADMINISTRATIVOS SERVICIOS TOTAL 
Ingles 25 1 2 28 
Plurilingue 23 1 1 25 
Informática 19 2 1 22 
Lenguaje 17 1 2 20 
Parvularia 29 2 2 33 
Educación Técnica 17 3 2 22 
CCSS 32 4 2 39 

Comercio y 
Administración 

24 2 2 31 

Matemática 18 2 1 23 
CCNN 20 3 2 36 
Psicología Educativa 18 3 2 27 
Decanato 2 8 3 13 
Educación a distancia 0 6 0 6 
Vinculación comunidad  0 6 0 6 
Archivo y egresamiento 0 7 0 7 
Biblioteca 0 5 0 5 
Inst. Inv. Postgrado 1 4 1 6 
Laboratorios 0 13 0 13 
Imprenta 0 0 2 2 
Financiero 0 8 0 8 
USIF 1 9 0 10 

Auditorio/Salón Max. 0 0 2 2 

Varios 0 0 45 45 
TOTAL 246 90 72 429 

Fuente: Base de datos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la UCE., 2013 

  Autor: Mónica Cárdenas 



    
 

65 
 

 

Del total de la población 429 personas de la Facultad de Filosofía  se proceden a calcular la 

muestra con la que se trabajará. 

Cálculo de la muestra: 

Para calcular la muestra es necesario aplicar la formula, tomada de (Hernandez, R. et al, 

2014, pág. 259). 

 
Simbología y datos: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población 429 

𝜎𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, en este caso es 95% de confianza que 
equivale a 1,96.  

e = Límite aceptable de error muestrales 1% lo que equivale a 0,01 

Cálculo de la muestra: 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝜎𝜎2𝑍𝑍2

(𝑁𝑁 − 1)𝑒𝑒2 + 𝜎𝜎2𝑍𝑍2
 

𝑛𝑛 =
4290.521.962

(429 − 1)0,012 + 0.521.962
 

(429)(0.25)(3.84) 
(428)0.0001 + (0.25)(3.84)

 

𝑛𝑛 =
411

0,0952
 

𝒏𝒏 = 𝟕𝟕𝟕𝟕 

Después de realizado el cálculo sobre la muestra del total poblacional, da como 

resultado 79 personas, lo que nos demuestra que los límites de la muestra tomada es 

suficiente para la investigación. 

Muestra 
 

De la población en general de la facultad de Filosofía, se toma una muestra la que 

comprende personal administrativo, docente y de servicios generales de las carreras de 

Ciencias naturales, Ciencias Sociales, Matemática y física, Comercio y administración, 
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Psicología Educativa y otros como decanato, biblioteca de la Facultad de Filosofía, a los 

que se aplicó los criterios de exclusión, inclusión y eliminación, quedando por pronto con 

un total con 169 empleados y empleadas. 

Tabla 4. La muestra 
 

CARRERAS ADMINISTRATIVOS DOCENTES SERVICIOS TOTAL 

Matemáticas 4 12 2 18 
Carrera de 
Psicología 5 17 2 24 

Ciencias 
Sociales 6 23 2 31 

Biblioteca 6 0 0 6 
Decanato 11 0 2 13 
Comercio y 
Administración 4 19 2 25 

Ciencias 
Naturales 4 26 3 33 

Otros 9 0 5 19 
Total 49 97 18 169 

 
Fuente: Fuente: Base de datos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 2013                                            

Autor: Mónica Cárdenas 

Criterio de Inclusión: 

• Situación laboral activa, constando en nómina.  

• Laborar más de 6 meses en la facultad 

• Personal a contrato y/o nombramiento. 

• Trabajadores administrativos, docentes y de servicios generales 

• Las carreras de Ciencias Naturales, Comercio y Administración, Ciencias 

Sociales, Matemáticas y Psicología Educativa. 

 

Criterio de exclusión: 

• Se excluyen de la investigación todos los trabajadores que tengan menos de 6 

meses en la empresa 

• No desear participar en el proyecto 

• Trabajadores que no tengan ningún tipo de relación con la facultad. 

• La unidad de seguridad y salud ocupacional decidió excluir las siguientes carreras: 

de inglés, plurilingüe, parvulario, lenguaje, informática, educación técnica, 

dependencias como laboratorios, instituto de investigación de posgrado, imprenta, 
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auditorio financiero y la USIF unidad de servicios informáticos ya que estos 

carreras fueron designadas a otro maestrante. 

Criterio de eliminación: 

• Personal de la carrera de turismo histórico. 

Método, técnica y aplicación de instrumentos manejados. 

La presente investigación es ordenada, sistemática que se basa en la recolección de 

datos en forma directa de la realidad y para ello es necesario la participación del personal 

docente, administrativos y de servicios generales quienes se merecen respeto a la dignidad 

y derechos humanos y las libertades fundamentales por ello es necesario la previa firma del  

“consentimiento informado” a cada uno de los participantes. (Anexo) 

Para la recolección de datos se requiere información sobre la organización y en base a 

ello se creará la lista de chequeo o Checklist, con la que se recolectará datos en base a la 

observación directamente de los acontecimientos realizados por los participantes 

investigados. 

En la lista de chequeo se completa los datos solicitados como: identificación de la 

empresa, el ruc, a que se dedica la organización, que produce la organización, el número de 

trabajadores, puesto de trabajo, áreas de trabajo, horario de trabajo. Se inspeccionará el 

lugar de trabajo, el ambiente, las maquinas, herramientas, etc., y en base a ello va 

completando la lista de chequeo. A continuación se desarrolla la recolección de datos para 

la presente investigación: 

Recolección de datos. 

Paso 1.- Autorización y cronograma de actividades: Una vez autorizada el cronograma 

de actividades (Anexo) propuestos a la facultad sobre la investigación se procedió a la 

organización para la toma recolección de datos, para ello se procedió a los siguientes 

pasos: 

• Reconocimiento de las áreas a investigar y a su personal. 

• Obtención de las nóminas del personal que labora en las carreras designadas. 
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• Preparación e impresión de los cuestionarios Checklist para el número indicado de 

personal. 

• Se realiza un cronograma de actividades para la aplicación del Cheklist cuestionario 

al personal de las carreras. 

• Se solicita la base de datos del personal correspondiente al año 2013 entre el 

semestre de marzo a agosto. 

Paso 2.-Socialización del proyecto: se socializa el proyecto en mención, con los señores 

directores de las carreras, representantes del comité de seguridad y salud de la universidad 

y de la facultad y demás personal agregado como la señora de Relaciones Públicas de la 

facultad designada por el señor Decano.  

Se realiza la sesión con todo el personal designado y se da lectura a las actividades a 

realizarse, se firma la asistencia. Como una de las metas propuestas fue el de recordar al 

Comité de Seguridad y Salud Laboral en la Facultad, sobre las funciones y actividades que 

deben realizar entre ello está la localización de los factores de riesgo, las ventajas de 

cumplir con la normativa de SSL en la universidad, además la prevención sobre accidentes 

y enfermedades laborales. 

Paso 3.-Recolección de datos y cualificación de los riesgos laborales en la Matriz 

Triple Criterio (PGV): Se recolecta los datos de cada puesto de trabajo y de los 

trabajadores de las carreras designadas en la lista de datos Chek-list. Posteriormente estos 

datos obtenidos se cualifican en la Matriz Triple Criterio (PGV). La cualificación o 

estimación cualitativa del riesgos a través de la matriz triple criterio comprende en calificar 

de lo cualitativo dar un valor numérico al dato obtenido y según el criterio del técnico se 

analizará la probabilidad de ocurrencia, la gravedad del daño y la vulnerabilidad. Cada una 

de estos parámetros tiene su calificación 1-2-3 la que sumado da una calificación que va 

desde el 3 al 4 amarillo (riesgo moderado), de 5 a 6ámbar (riesgo importante) y de 7 a 9 

(rojo) es riesgo intolerable. Una vez calificado el riesgo se logra identificar el factor de 

riesgo preponderante entre la muestra total designada. 

Paso 4to.- Preponderancia del factor de riego por puesto de trabajo: Una vez 

identificados los factores de riesgo en la Matriz se localiza los factores preponderantes 

tales como factores intolerables (rojos) e importantes (ámbar). Con ello se realizó la 
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gestión de riesgos preventiva, lo que permitirá prevenir el riesgo y un accidente eminente o 

enfermedad laboral. 

Paso 5to.-Socialización de resultados: una vez obtenidos los resultados y conocer los 

factores de riesgos a que se expone el personal docentes, administrativo y de servicios 

generales, se hace la entrega en magnético y escrito al señor decano, a la unidad de 

seguridad y salud laboral tanto de la facultad de Filosofía como de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Como parte del programa educativo dela investigación, los datos finales y la gestión 

preventiva se socializan a todo el personal de la facultad de Filosofía y principalmente a 

los señores: decano, directores de las carreras investigadas, representante del decano, 

personal de la unidad de seguridad de la UCE y de la facultad. 

La estimación del riesgo laboral por puesto de trabajo de las carreras de la facultad de 

filosofía que además de ser preventivo en cuanto accidentes y enfermedades laborales del 

personal universitario, constituye un elemento inicial para cumplir con la normativa legal 

que obliga el ministerio de Relaciones laborales y el IESS como entidades que rigen la 

seguridad u salud del país. 

Validez, confiabilidad y objetividad de la Matriz de Cualificación Triple Criterio 

PGV (probabilidad, gravedad y vulnerabilidad del daño). 

En la Facultad de Psicología se organizan un grupo de 18 maestrantes con la 

especialidad de Seguridad y Salud Laboral promoción del año 2011-2013 con el propósito 

de estimar el riesgo laboral a todas las facultades de la Universidad Central del Ecuador 

como trabajo final, para ello se aplica un Check list al personal de docentes, 

administrativos y de servicios generales para validar el Instrumento inicial de diagnóstico 

para lo cual se realiza el análisis de Cronbach con los datos obtenidos. 

El Instrumento de diagnóstico Check list basado en la Matriz triple criterio SGV se 

aplicó a una población piloto de 30 personas de la Universidad Central del Ecuador, previo 

a su aplicación al personal de las facultades. El Check-list contiene 52 ítems con 5 

alternativas de selección en la escala Likert, a fin de lograr su validación mediante el 

sistema alfa de Cronbach, en una población piloto de 30 personas, cuyas características son 

similares a las de la población a ser investigada.  
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Los resultados arrojaron un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,9108, lo que demuestra 

que está por sobre el valor mínimo de 0,70 para determinar la confiabilidad de la prueba. 

Por esta razón, se puede establecer que existe una alta correlación entre los reactivos del 

instrumento y una adecuada consistencia interna, además de otras aplicaciones en 

organizaciones públicas y/o privadas. 

Los siguientes resultados, se dieron con la aplicación de la fórmula estadística del 

Sistema Alfa Cronbach, tomada del libro de (Hernández, R., 2006): 

 
 

Tabla 5.   Fórmula y cuadro de Proceso de Alfa Cronbach 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: http://bioestadistico.com/alfa-de-ach 
 

 

El resultado del coeficiente alfa Cronbach 0,91 refiere de una buena consistencia 

interna es decir es una aproximación a la validación del constructo y consiste en la 

cuantificación de la correlación que existe entre los ítems que la componen. (Oviedo & 

Campo, 2005). 

Base de datos 

La base de dato es una herramienta proporcionada por la facultad de Filosofía en los 

meses de marzo a agosto del año 2013, donde se obtuvo datos sociodemográficos, (sexo, 

edad, antigüedad, instrucción y relación laboral) del personal docentes, personal 

administrativo y de servicios generales.  

El personal que participa en la presente investigación se lo ha descrito de acuerdo al 

lugar donde se encuentra y sus diferentes áreas de trabajo. A igual que las carreras 

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 

http://bioestadistico.com/alfa-de-ach
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designadas se encuentran el edificio central donde se encuentra el mayor número de 

trabajadores, docentes y alumnos. 

Aspecto ético 

De esta investigación se obtuvo datos importantes con la colaboración de los 

trabajadores de las carreras designadas, con el consentimiento de las respectivas 

autoridades de la facultad. “Así mismo los trabajadores y demás personal que participo en 

la investigación se mantiene la confidencialidad según lo menciona los derechos humanos 

y la declaración mundial de Helsinki II, conde menciona que“ se habrán de respetar 

plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 

(Organización de la Nacional Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2015). 

El individuo tiene derecho a la autodeterminación y toma de decisiones informadas, el 

bienestar del sujeto siempre debe ser siempre prioritario sobre los intereses de la ciencia o 

sociedad. Las consideraciones éticas deben venir siempre del análisis procedente de las 

leyes y regulaciones. El deber del investigador es solamente hacia el paciente o voluntario. 

El deber del investigador es proteger la vida y la salud de las personas participantes en el 

estudio.  

Análisis de validez y confiabilidad de los resultados 

Con la información obtenida se realizó una base de datos apropiada para el efecto, con 

lo que se pudo realizar un análisis estadístico a través de Excel y posteriormente el 

programa SPSS, cuyos resultados válidos y confiables de valor de p< 0.05 A continuación 

se encuentran los resultados a través de tablas y gráficos estadísticos respectivamente a las 

variables propuesta. 

 

 

 

 

 



    
 

72 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
ANTECEDENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
 

Ubicación 

Es una de las 17 facultades de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en el 

campus de la ciudadela universitaria, al norte la avenida la Gasca, al sur la calle Bolivia y 

colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador, al oriente la avenida América y al 

occidente el colegio Montalvo.  

Ilustración 6. Ubicación de la UCE y Facultad de Filosofía 
 

Fuente: http://i.hoy.ec/wp-content/uploads/2010/03/quito.jpg 

 
Cabe destacar que en la avenida occidental colinda con el bosque de las faldas del 

volcán Pichincha, que precisamente hace algunos años atrás, en 1975 se suscitó un deslave, 

el lodo y la basura fue arrastrado desde la occidental hasta la avenida América. La 

“Investigación Orstom dirigida Pierre Peltre refiere que la ciudad de Quito, se encuentra en 

una zona de riesgo debido a que la ciudad se ha construido sobre 64 quebradas, cuyos 

desagües fueron canalizados y después rellenados” (Límites y riesgos naturales, 1993). Es 

por ello, que la ciudad de Quito tiene la posibilidad de sufrir asentamientos, hundimientos, 

deslaves por su geografía misma, además de incendios, temblor, terremoto e incluso la 

erupción de volcanes. 

 

FACULTA
D DE 
FILOSOFÍA 

http://i.hoy.ec/wp-content/uploads/2010/03/quito.jpg
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Las facultades como parte de la UCE que se encuentran regidas por la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y Reglamento General, los 

Reglamentos y Resoluciones expedidos por el organismo público de planificación 

regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, por el Estatuto Universidad 

Central del Ecuador y los reglamentos expedidos por los organismos propios de su 

gobierno y las resoluciones de sus autoridades institucionalmente, y en cuanto a seguridad 

y salud laboral en nuestro país se encuentra presidida por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y Riesgos laborales del IESS.  

Filosofía viene de “dos vocablos griegos: philos (amor) y sophia (pensamiento, 

conocimiento y sabiduría), por tanto, la filosofía es el amor por el conocimiento o por la 

sabiduría, es decir filosofía es una ciencia que se ocupa de la esencia, las propiedades, las 

causas y los efectos de las cosas naturales,”(www.definicionabc.com/general/filosofia-de-

la-educacion.php#ixzz3U1ZX52PA, 2015).Por tanto la facultad de filosofía tiene la 

esencia del análisis racional del sentido de la existencia del hombre, tanto en el plano 

individual, como en el colectivo y fundado siempre en la comprensión del ser. 

 Demostrando a través de sus actos los valores filosóficos que se caracteriza como 

centro de enseñanza humanista con  la creatividad, perseverancia, amor al trabajo, 

ecuanimidad, respeto, autoestima, ética profesional, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad entre otras, las mismas que son transmitidas a los estudiantes por  los docentes 

y trabajadores de la facultad. (UCE, 2011).  

Historia de la Facultad  
 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación es pionera por su 

trascendencia en la vida educativa, económica, política y social del Ecuador, 

constituyéndose como la más antigua debido a sus orígenes. La cátedra de la filosofía en el 

Ecuador tiene su inicio desde la época colonial, en el Seminario San Luis y la Universidad 

San Gregorio Magno (1622) a cargo de los jesuitas, San Fulgencio (1586) de  los agustinos 

y Santo Tomás de Aquino (1688) de los dominicos. 

Refiere la historia que en la época colonial, en Cundinamarca se expide una ley, un 18 

de marzo de 1826, el artículo 23 donde se dispone el establecimiento de una Universidad 

Central en Bogotá, Caracas y Quito. Esta última, a más de las facultades de Medicina, 
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jurisprudencia y Teología, debía contar con la de Filosofía y Ciencias Naturales. 

(Universidad Central del Ecuador, 2015) 

Es así que “El gobierno del Dr. Isidro Ayora, el 10 de abril de 1 mediante Decreto 

Supremo N° 96, crea la Facultad de Filosofía y Letras, aunque tuvieron que transcurrir 

cerca de dos años para su vida real” (Revista Filosofar, 2013. Nro. 11.). 

Desde sus inicios la Facultad de Filosofía, ya se orienta con la misión de formar 

profesionales para la educación media y normal, aplicando la pedagogía y planes de 

especialización. El poder de la sabiduría"OmniumPotentiorestSapientia" es el lema que 

representa las características del universitario hasta nuestros días, conocedor de la realidad 

política y social del pueblo, exigiendo libertad de expresión, derechos civiles y políticos. 

Precisamente Emilio Uzcátegui catedrático de la facultad, en su obra Tránsito histórico 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación afirma: que “La suerte de la 

Facultad de Filosofía y Letras o de Pedagogía,…más que la de ninguna otra institución 

nacional ha marchado uncida no tanto a la política cuanto a las mezquindades de la 

politiquería ecuatoriana”(Revista Filosofar, 2013. Nro. 11., pág. 5). 

Pero a pesar de ello, la facultad ha seguido forjándose como pionera de libertad del 

pensamiento y justicia. Creándose nuevas especialidades que en lo posterior se 

convirtieron en unidades cada vez más importantes y grandes como la Escuela de 

Psicología en el año de 1972, y años más tarde la Escuela de Educación Física; los colegios 

anexos Manuel María Sánchez y Odilo Aguilar.  

En 1985 la Escuela de Periodismo que luego se convirtió en la Facultad de 

Comunicación Social FACSO. En 1959  la CIESPAL, el Instituto de Idiomas que dio 

origen al Centro de Idiomas de la Universidad y la Extensión de Riobamba que se 

convirtió en la Universidad de Chimborazo. En 1998 se crean las sedes de Santo Domingo 

de los Tsáchilas y la de Galápagos en el año 2001”. (Facultad de Filosofía., 2010). 

Con toda esta rica carga histórica la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación asume los cambios y retos que plantea en la actualidad la nueva Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES) y es así que a partir de 1992 la Facultad inicia un proceso 

de reforma encaminado a afrontar los nuevos retos de la educación superior, dicha reforma 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnium_Potentior_est_Sapientia&action=edit&redlink=1
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concluye en su primera etapa en 1996, la segunda etapa en el 2000 y la tercera y última 

etapa corresponde al período 2002 - 2006. 

En concordancia con el Art. 21 del Estatuto del 26 de abril de 2010, el Consejo 

Universitario aprueba la unificación de los Colegios Anexos Manuel María Sánchez y 

Odilo Aguilar que en adelante tendrá la denominación de Colegio Menor Universidad 

Central, que estará bajo la conducción y responsabilidad directa del Rectorado.  

En el año 2011 el Consejo Universitario resuelve reubicar las carreras de Turismo 

Ecológico, Turismo Histórico Cultural y Ciencias Biológicas y Ambientales. Y suprime las 

carreras de Educación Técnica: Diseño y Cultura Estética, Mecánica Automotriz, 

Mecánica Industrial y Electricidad.  (www.uce-edu-ec/web/filosofia-letra-y-ciencias-de-la-

educacion, 2010). 

La facultad de Filosofía, actualmente consta de las siguientes carreras (2013-2014):  

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

Carrera de Ciencias Sociales 

Carrera de Educación Parvularia 

Carrera de Ciencias de Lenguaje Literatura  

Carrera Informática 

Carrera de Ingles 

Carrera de Matemática y Física 

Carrera de Plurilingüe 

Carrera de Psicología Educativa 

Carrera de Comercio y Administración 

Carreras importantes, para “formar profesionales en ciencias de la educación con alto 

nivel científico-humanista, con capacidad de generar ciencia, arte y tecnología, sensibles a 
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la problemática social y en búsqueda de soluciones a través de la investigación científica” 

(UCE, 2014).  

Infraestructura de la Facultad de Filosofía  

La facultad está conformada por algunas edificios, que de ellos, el más antigua es el 

edificio “Central” cuyos años de existencia se encuentran alrededor de 87 años de 

permanente funcionamiento. 

Edificio Central: es un edificio que data alrededor de muchos años, constituyéndose 

como el más antiguo, es de hormigo armado de siete pisos y cabe mencionar que en el 

momento de realizar la investigación se encuentran realizando actividades de 

mantenimiento del ascensor. En este edificio se encuentran las siguientes carreras: Ciencias 

de Lenguaje Literatura, Carrera de Ciencias Sociales, Carrera Informática, Carrera de 

Matemática y Física, Carrera de Plurilingüe, Carrera de Psicología Educativa. Mientras se 

realiza la investigación se observa la construcción del ascensor, lo que provoca polvo, 

ruido, suciedad y desorden.  

Edificio Sur: se encuentra el decanato y secretaria general, además las carreras de 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química y comercio y 

administración. Es un edificio de 4 pisos moderno con todos los servicios. 

Edificio de Parvularia: se encuentra al nor occidente de la ciudadela universitaria, es de 

construcción compacta de hormigón armado y una parte prefabricado, consta de tres pisos 

se desarrollan las carreras de Carrera de Educación Parvularia y Postgrados, además de la 

imprenta.  

Edificio de la Carrera Técnica: ubicada al occidente de la ciudadela universitaria que 

por espacio e infraestructura la carrera de inglés se trasladó a este sitio. Se encuentra los 

laboratorios de las carreras técnicas son aulas prefabricadas para mecánica industrial, 

mecánica automotriz, electricidad, suelda, entre otras. El edificio es de hormigón armado y 

su estructura consta de tres pisos ubicado al occidente del campus universitario colindando 

con el colegio Menor Universidad central y el colegio Juan Montalvo. Actualmente se 

encuentran solo los últimos años de las carreras técnicas. 
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Contexto socio-demográfico 

A la Universidad Central del Ecuador acuden más de 50.280 estudiantes, de los cuales 

7.125 estudiantes pertenecen en la Facultad de Filosofía lo que corresponde al 14.17% de 

pregrado y posgrado correspondiendo al año 2011, dato importante para ubicarse en un 

tercer lugar de las facultades, siendo el primer lugar la de medicina con el 20% y 18,6% 

correspondiente a la facultad de administración (Revista Cifras, 2011). 

Acudieron alrededor de 250 trabajadores entre hombres y mujeres para el año 2011 

prevaleciendo los hombres con 166 trabajadores en comparación, con las mujeres. En 

cuanto a relación de trabajo la mayoría son a nombramiento que a contrato, los mismos que 

se encuentran regidos por la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

(LOSCCA) y Ministerio de Relaciones Laborales y otros como el Estatuto Universitario ( 

Estatuto-UCE, 2010). 

En cambio para el año 2013 el número del personal se aumenta 429 personas que se 

distribuyen en: Personal administrativo (decano, directores de carrera, secretarias), 

personal docente de las diferentes carreras y personal de servicios generales como personal 

de conserjes y choferes. 

En cuanto al personal docente se sujeta a categorías de principales, agregados, o 

auxiliares, y donde tiempo completo es de 40 horas semanales, medio tiempo con 20 hora 

semanales, y tiempo parcial con menos de 20 horas semanales. Tomado de la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES), Art. 149 (Nueva Universidad, 2015). El de trabajo 

administrativo va de las 7H00 a las 21H00 con descanso al medio día, que de acuerdo a la 

política del establecimiento el personal se registra (registro digital implantado en el año 

2013) con el fin de controlar la entrada y salida del personal de la facultad. ( Estatuto-UCE, 

2010). 

En la facultad encontramos algunas unidades académica responsable de la 

planificación, ejecución y evaluación del desarrollo de la formación, constituyendo las 

“Carreras”. En cada edificio se encuentran las carreras y otras áreas de trabajo que a 

continuación se describen junto con la infraestructura. 
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Sustento legal de Seguridad y Salud Laboral (SSL) 

Para estimar los riesgos laborales en los establecimientos educativos nacionales, se aplica 

la normativa legal de seguridad y salud laboral, la cual tiene su origen en el extranjero, las 

bases legales en las cuales se apoya la legislación nacional, se relacionan con la normativa 

legal de seguridad y salud laboral internacional que a continuación se describirá siguiendo 

un orden jerárquico, para conseguir un adecuado orden de la normativa se ha tomado 

referencia a la pirámide de Kelsen. 

Legislación internacional:  

Los países que acogen las normativas internacionales referentes a seguridad y salud 

laboral representan una preocupación por sus trabajadores y empleados en cuanto a la vida 

y salud. Hay muchas directrices legales sobre  los  cuales deben encaminarse las 

actividades  de  Salud  Ocupacional  para garantizar  el  mejoramiento  de  las condiciones  

de  trabajo  de  la población laboral, previniendo de esta manera los factores de riesgo 

existentes en el trabajo y medio ambiente. 

Organización Internacional del Trabajo. (OIT) fundada en 1919, como parte del tratado 

de Versalles cuyos “objetivos se relacionan en promover los derechos laborales, fomentar 

oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al 

abordar los temas relacionados con el trabajo”. (OIT, 2014). Su trabajo se orienta en base a 

Derechos Humanos Fundamentales, Empleo, Administración el Trabajo, Condiciones de 

Trabajo, Seguridad Social, Trabajo de los Menores y Categorías Especiales de 

Trabajadores.(OIT, 2015) 

Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH). Ubicada en 

Washington, D.C, y se encargada de realizar investigaciones relacionadas con 

enfermedades y lesiones ocupacionales. Realiza recomendaciones sobre la prevención de 

enfermedades y lesiones en el trabajo. (NIOSH, 2015) 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional/Occupational Safety and 

HealthAdministration (OSHA). Es parte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos 

desde 1970 donde NIOSH es una agencia de investigaciones. La OSHA es responsable de 

crear y cumplir con las reglas de seguridad y salud del lugar de trabajo, garantizar 

condiciones de trabajo seguras y salubres para hombres y mujeres trabajadores mediante el 
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establecimiento y aplicación de normas legales con el suministro de capacitación, 

inclusión, instrucción y asistencia.(OSHA, 2015) 

ISO 18001 y/o Norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment Series). La 

norma OHSAS gestiona la prevención de riesgos de las empresa a certificarse con “Sello 

de calidad” a través de la implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo que contribuye a la mejora de las condiciones y factores que pueden afectar al 

bienestar de toda persona que se encuentre en el entorno físico de una empresa.(OSHA, 

2015) 

La familia de las normas OHSAS 18000 normas, según Cuesta (2010) refiere que está 

compuesto por cuatro normas: NC 18000. Seguridad y Salud en el Trabajo - Sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Vocabulario.NC 18001. 1999 Sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos.NC 18002. Sistemas de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implantación de la NC 18001. NC 

18011. Seguridad y salud en el trabajo. Directrices generales para la evaluación de 

sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Proceso de auditoría. 

Asociación Latino Americana de Seguridad e Higiene en el Trabajo ALASEHT (1977) 

organización para la protección control y eliminación de riesgos. Ubicada en Argentina, 

Buenos Aires, privado, permanente y sin fines de lucro. Participan Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile, Ecuador, España, y Uruguay. En Ecuador se conoce como 

SESO.(Trujillo F. , 2009) 

Legislación Ecuatoriana  

Se regirá de acuerdo al orden jerárquico de la legalidad del país por lo que se tomará 

como referencia a la pirámide de Kelsen por cuestiones de organización y orden. 
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Ilustración 7. Pirámide de Kelsen Legislación Ecuatoriana 
 

 

Fuente: Pirámide de Kelsen. Legislación Ecuatoriana,(Domingo, 2015). 

La Constitución de la República del Ecuador:(Asamblea Constituyente, 2008). El 

artículo33 reconoce “que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”.  

La Constitución de la República del Ecuador refiere en el artículo 326 numeral 5 que: 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; y, el numeral 6 

dice que: Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con 

la ley” (Asamblea Constituyente, 2008). 

Secretaria General de la Comunidad Andina (CAN, 2005) expide la Decisión 584 

“Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Comprende la política de 

prevención de riesgos del trabajo; seguridad y salud en centros de trabajo; obligaciones de 

los empleadores; obligaciones de los trabajadores y las sanciones por incumplimientos. 

Secretaria General de la Comunidad Andina (CAN, 2005) expide la Resolución 957 

“Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” en sus artículos 

menciona la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

cuatro pilares de gestión (administrativa, Técnica, Talento humana y Procesos operativos 

básicos). En los servicios de salud y protección de los trabajadores. 
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Código del Trabajo (2012) Artículo 38 señala: “Los riesgos provenientes del trabajo 

son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño 

personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social”.(Código del Trabajo del MRL, 2015) 

Código del Trabajo (2012) Artículo 410, prevé que: “Los empleadores están obligados 

a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud 

o vida… Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e 

higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión 

constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. (Código del Trabajo del 

MRL, 2015) 

Código del Trabajo (2012). Artículo 432 prescribe que: “En las empresas sujetas al 

régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos 

establecidos en este Capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas que 

dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”(Código del Trabajo del MRL, 2015) 

El Ministerio de Relaciones Laborales [MRL] (1986) mediante decreto ejecutivo N° 

2393 “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo” Artículo 5, numeral 2 señala “que será función del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social: Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de 

la legislación relativa a prevención de riesgos profesionales utilizando los medios 

necesarios y siguiendo la directrices que imparta el Comité Interinstitucional” 

Ley de seguridad social (2001) artículo 155 “señala como lineamientos de política del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo, la protección al afiliado y al empleador mediante 

programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de 

los daños derivados de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, incluida la 

rehabilitación física y mental y la reinserción laboral; y el artículo 157 establece las 

prestaciones básicas del Seguro General de Riesgos del Trabajo” 

(www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas, 2015). Tomado en julio del 2015 por 

MC. 
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social [IESS] (1975) mediante Resolución N° 

C.D. 172 “Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo”  el cual contiene las 

indicaciones sobre la higiene industrial en los lugares de trabajo; seguridad en el trabajo y 

los equipos protectores para las personas y maquinas. Prevención como los comités y 

obligaciones de trabajadores. (IESS. Resolución Nº.CD.390, 2012) 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social [IESS] (2011) mediante Resolución N° 

C.D. 390 “Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo”  en sus artículos 

menciona: el seguro de riesgos del trabajo, principios de acción preventiva, prestaciones 

básicas y en su anexo lista de enfermedades profesionales, valoración de incapacidades y 

procedimiento para investigación y análisis de accidentes de trabajo (IESS. Resolución 

Nº.CD.390, 2012) 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social [IESS] (2010) mediante Resolución N° 

C.D. 333. Expide el "Reglamento para el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo" 

SART.(IESS-SART, 2015). 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social [IESS] (2008) Seguro general de riesgos 

del trabajo mediante Resolución R. O. No. 249 Suplemento No. 00174 expide el 

“Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas" recursos para 

empleados y trabajadores, glosario y demás temas. (EPMAPS, 2014) 

Ministerio de Relaciones Laborales [MRL] (1998) expide el acuerdo N° 013 

“Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones Eléctricas”  para 

normas y técnicas para instalaciones eléctricas en edificaciones (Acuerdo Nro.013, 2015). 

Ministro de Trabajo y Bienestar Social (1978) expide el acuerdo n° 1404 “Reglamento 

para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas”(Acuerdo N° 1404. 

R.Servicios médicos para la empresa, 2015). 

Ministerio de Salud Pública. MSP (2014) emite el “Ley Orgánica de la Salud”  en sus 

artículos para prevención de enfermedades, higiene laboral. Manejo de la 

basura.(Ministerio de Salud, 2006). 
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Ministerio de Inclusión Económica. MIE (2008) expide   el “Reglamento de Prevención 

Mitigación y Protección contra Incendios el que favorece con técnicas preventivas y de 

seguridad para evitar incendios. 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización. INEN (1970) organismo público 

ecuatoriano encargado de la normalización, metrología y reglamentación técnica. Forma 

parte del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), el cual a su vez pertenece al 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. (INEN, 2015) 

El Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales SGP (2014) 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 196 del 6 de marzo del 2014 (IESS, 2015). 

Es un sistema para pre-auditoria, obligatorio, automatizado, vía online del Ministerio de 

Relaciones Laborales y el IESS, para todas las empresas y organizaciones. En cuanto a 

estructura se basa en el “Modelo Ecuador” el mismo que comprende de los siguientes 

Gestiones: Gestión Administrativa; Gestión Técnica; Gestión de Talento Humano y los 

Procedimientos Operativos Básicos, cada uno se desarrolla con elementos, importantes, los 

mismos que tienen un grado de calidad de 80% . Es un sistema integral porque cada 

gestion se alimenta una de otra y permite el desarrollo eficas en cuanto a lo laboral y 

produccion en la organiación. 

Los objetivos del sistema “se encuentran relacionados con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, el de ofrecerle al trabajador buenas condiciones 

laborales, calidad de vida que repercute directamente en la empresa, convirtiendose mas 

exitosa y competitiva para los diferentes tipos de mercados” (Decisión 584, capítulo I, 

inciso del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

Gonzales y Cols refieren que para el cumplimiento del SGP se debe preauditar en los 

siguentes elementos que a continuación se describen: (González R. , 2011) 

Gestión Administrativa: Ofrece la Política; Organización; Planificación; Integración 

Implantación; Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de estándares e índices de 

eficacia del plan de gestión; Control de las desviaciones del plan de gestión; Mejoramiento 

continuo; Información. 
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La Gestión Técnica: comprende la Identificación de factores de riesgo; Medición de 

factores de riesgo; Evaluación de factores de riesgo; Control operativo integral; Vigilancia 

Ambiental y de la Salud.   

Gestión de Talento Humano: comprende la Selección de los trabajadores; Información 

interna y externa; Comunicación interna y externa; Capacitación; Adiestramiento; 

Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 

Procedimientos y programas operativos básicos: abarca laInvestigación de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales;  Vigilancia de la salud de los trabajadores 

(vigilancia epidemiológica);  Planes de emergencia; Plan de contingencia; Auditorías 

internas; Inspecciones de seguridad y salud; Equipos de protección individual y ropa de 

trabajo;  Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

La investigacion propuesta no solo abarca a la Gestion Técnica, pues el dar un 

diagnóstico nos facilita y permite seguir construyendo las demas gestiones, porque un 

sistema siempre se encuentran interrelacionados. Favoreciendo ademas la participación de 

toda una comunidad de empledores y trabajadores, obteniendo responsabilidades y 

combatiendo los factores de riesgos que se encuentran en los lugares de trabajo. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Características de los datos socio-demográficos de la muestra estudiada. 
 

El total del personal que interviene en la investigación son 169 trabajadores, de los 
cuales se evidencia que hay más porcentaje en hombres que en mujeres (tabla 6) tanto del 
personal docente, administrativos y de servicios generales de la facultad, observándose 
además en el gráfico 1 que la mayoría del sexo masculino son de 56 años en adelante, 
mientras que el total de mujeres se distribuyen equitativamente en todos los rangos de edad 
en forma equitativa. 

Tabla 6 distribución de la población trabajadora por sexo 
 

 
Sexo n % 

Masculino 108 64% 

Femenino 61 36% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 
Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 

 
En la presente tabla encontramos que el personal masculino es más numeroso que el 

personal femenino. 

 
Gráfico 1. Población total por rango de edad (años) 

 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

En este gráfico 1 se observa que el personal masculino la mayoría es de 56 años de edad en 
adelante, diferenciándose de las mujeres que casi hay un porcentaje equitativo en todos los 
rangos de edad. 
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Gráfico 2.  Población total por nivel académico 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 
 

En este el gráfico 2 se aprecia las áreas de trabajo como docentes, administrativos y de 

servicios generales, de los cuales el nivel de educación mas alto (posgrado) se encuentran 

en el personal docente, por tanto se infiere que la universidad esta cumpliendo con la 

normativa de la educacion superior. 

Gráfico 3. Población total por años de antigüedad en el puesto 

 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

En el gráfico 3 se observa que el mayor porcentaje de la poblacion son varones en el área 

de trabajo de docencia, seguido del personal administrativo y servicos al ultimo. 

Evidenciandose que los hombres que trabajan en la facultad han permanecido entre los 16 

a 30 años de servicios. 
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Gráfico 4. Población total por área de trabajo 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

En este gráfico se observa que del total de trabajadores el más alto porcentaje recae 

cobre el personal de las áreas de docencia, mientras que en el área administrativa hay un 

mayor porcentaje de mujeres, debido a hay un numero alto de secretarias. Y en el área de 

servicios prevalecen el sexo masculino debido a su operatividad de trabajo. 

A continuación se realiza el análisis  asociando los factores de riesgo y las variables 

sociodemográficos del personal docente, administrativo y de servicios generales. Se realiza 

independientemente el análisis para obtener resultados que nos permitan visualizar los 

factores de riesgos a que se expone el personal de estudio. 

La estimación se ha realizado con el manejo de la matriz triple criterio cuyos resultados 

se muestran en los gráficos en tres dimensiones: Cada factor de riesgo laboral contiene tres 

estimaciones o dimensiones como: Moderado (MD), Importante (IP) e Intolerable (IT); y 

en base a ello se realizará el análisis. 
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Análisis y segregación por factores de riesgo y comparación con las variables socio-

demográficas del personal docente, administrativo y de servicios generales. 

 

PERSONAL DOCENTES 

 

El personal docente debido a su labor diaria, se puede inferir que se encuentran 

expuestos a varios factores dependiendo del lugar donde se desarrolla su labor sea esta en 

el aula o laboratorio e incluso como administrativo, educador e investigador. En el (gráfico 

5) nos demuestra que en la facultad el personal docente masculino se encuentran más 

expuestos al factor de riesgo psicosocial mientras que las mujeres se encuentran en menos 

porcentaje, en cuanto a la exposición de este factor se puede mencionar algunas afecciones 

como estrés, enfermedades psicosomáticas, falta de comunicación, alta responsabilidad 

etc., que mencionaron algunos docentes durante la investigación de campo.  En este mismo 

gráfico podemos mencionar que el personal también se encuentran expuestos a factor de 

riesgo ergonómico y se colige que es a causa de que muchos de ellos se trasladan 

frecuentemente de una aula a otra, llevan frecuentemente objetos pesados como maletines, 

laptos, y materiales como los exámenes, marcadores, etc., pudiendo sufrir caídas o 

resbalones; además hay otras afecciones ergonómicas que como maestro, su principal 

herramienta es la voz, escribir con marcadores en la pizarra, realizando movimientos 

repetitivos, además la posición de pie o sentado y la falta de mobiliario ergonómico como 

asientos, mesas y escritorios.  

Cabe mencionar que en el gráfico 5 también se observa que el personal docente se 

encuentra expuesto a factores de riesgo físicos debido a que los ambientes de trabajo no da 

el sol, son frías las aulas de clases, falta de iluminación, ventilación, sistema eléctrico 

deficiente, etc., y mecánicos como desorden, espacios reducidos, piso irregular de 

diferentes pisos, etc. 

En cuanto al riesgo químico, se expone solamente el personal que acude a laboratorios 

como los docentes de las carreras de Ciencias Naturales. Y por último la exposición al 

factor de riesgo biológico, es poco, pero debido a que trabajan con muchos estudiantes el 

contagio de enfermedades respiratorias es frecuente.  
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Gráfico 5. Distribución del personal docente por sexo y factor de riesgo 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

Entre el personal docente, el personal de más de 56 años de edad, son de mayor porcentaje 

y se encuentran expuestos al factor de riesgo psicosocial así como los del rango de edad de 

41 a 55 años de edad; y en bajo porcentaje los del rango de menos de 40 años de edad. 

 

Gráfico 6. Docentes por rango de edad y factor de riesgos 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 
 

Como dato importante de este grafico 6 , es que se debe tomarse en cuenta para gestion del 

riesgo inmediato,aquellos docentes expuestos al factor de riesgo psicosocial intolerable. 
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Gráfico 7. Docentes por antigüedad y factor de riesgo 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

En el gráfico se puede apreciar que en el personal docente hay personal que trabaja más 

de 31 años todavía pero en un bajo porcentaje en comparación con los docentes de 16 a 30 

años de antigüedad quienes se encuentran en un porcentaje alto y están expuestos al factor 

de riesgos psicosocial (importante) seguido del riesgo ergonómico y físico. 

Se concluye por tanto que como el personal docente que está expuesto al factor de 

riesgo tanto psicosocial de (estimación importante e intolerable) se debe crear proyectos 

que se maneje el estrés y otras afecciones psicosociales que pueden ser dañinas para la 

salud del trabajador a largo plazo. 
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Gráfico 8. Docentes por nivel de estudio y factor de riesgo 

 
 

Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 
Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 

 
 

En cuanto al grado de instrucción del personal docente se observa el grafico 8 que 

tienen un nivel de estudio de tercer y cuarto nivel, siendo este último los más expuestos al 

factor de riesgo psicosocial de estimación importante e intolerable (rojo) por lo que se 

sugiere actuar de inmediato en cuanto a prevención, ya sea en el origen, en el ambiente o 

en la persona. 

En el gráfico 9 se puede identificar que el personal docente trabaja a nombramiento y a 

contrato; el personal de nombramiento tiene un mayor porcentaje y se encuentra expuesto a 

factor de riesgos importantes ergonómicos, químicos y psicosocial. 
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Gráfico 9. Docentes por cargo y factor de riesgo 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

Se identifica en el grafico además que el personal docente a nombramiento se encuentra 

expuesto a factor de riesgo intolerable psicosocial con un porcentaje menos de 5.  

 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

El personal administrativo comprende hombres y mujeres, pero prevalece en un porcentaje 

más alto las mujeres, como lo indica en el gráfico 10, las mujeres se encuentra expuestas al 

factor de riesgo importante psicosocial, debido a que el personal de secretarias que son en 

mayoría trabajan archivando, llevan la agenda del señor director de la carrera, atención al 

público en general. Además el personal este mismo personal pasa muchas horas 

escribiendo frente al computador lo que provocar a largo plazo daños a la salud 

exponiéndose por tanto al factor de riesgo ergonómico. 

 

Y el personal del sexo masculino básicamente comprende al personal dedicado a  

directores de la carrera, que sufren en menos porcentaje la exposición a factor de riesgo 

psicosocial pero que comprende alta responsabilidad, presión, sobrecarga mental, 

minuciosidad de la tarea, etc. Ubicándose en esta sección el decanato, área de trabajo 

importante para la dirección del facultad. 
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Gráfico 10. Personal administrativo por sexo y factor de riesgo 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

El personal administrativo también se encuentra expuesto al factor de riesgo psicosocial 
de estimación intolerable. En el grafico 11 se aprecia que el personal administrativo de 
todos los rangos de edad propuestos se encuentra expuesto al factor de riesgo psicosocial 
de estimación importante seguido del ergonómico y del factor de riesgo psicosocial, 
mecánico y químico. 

Gráfico 11. Personal administrativo por edad y factor de riesgo 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

 

En el gráfico se observa que el personal administrativo de rango de edad de 41 a 55 años se 

encuentra en mayor proporción. El personal administrativo de todos los rango de edad se 

encuentran expuesto en bajo porcentaje al factor de riesgo intolerable psicosocial  y 

ergonómico por lo que el técnico de seguridad y salud laboral deberá actuar de inmediato. 
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Gráfico 12. Personal administrativo por años de antigüedad y factor de riesgo 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

Se observa en el gráfico 12, un alto porcentaje del personal administrativo que han 

permanecido entre el rango de años de 16 a 30 años de servicios. Y en menos porcentaje 

los que han trabajado menos de 15 años, seguido de los mayores de 30 años. El presente 

personal debido a su labor se encuentra expuesto al factor de riesgo importante psicosocial, 

ergonómico, físico, mecánico y químico.  

Y se puede inferir que el personal administrativo expuesto al factor de riesgo 

psicosocial y ergonómico a nivel de estimación de riesgo intolerable sea capacitado o crear 

programas que permitan bajar los niveles de estrés y coordinación de las tareas en cuanto a 

psicólogo y en lo ergonómico incrementar las pausas activas. 
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Grafico 13. Personal administrativo por nivel de educación factor de riesgo 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

En el grafico 13 se aprecia que el personal administrativo tiene un nivel de instrucción 

secundaria en mayor porcentaje, seguido de tercer nivel y cuarto nivel. 

El personal de secundaria se encuentra expuesto en mayor porcentaje a factores de 

riesgos psicosocial, ergonómico, físico, mecánico, químico y biológico a igual que al 

personal de pregrado y posgrado; todos ellos están expuestos a una estimación de riesgo 

importante e intolerable. 

     Se puede sugerir por tanto que el personal administrativo que se expone a los 

factores de riesgo debido a que faltan implementos de oficina ergonómicos, estanterías, 

orden y limpieza, espacio y más que nada capacitación al personal. 

Así mismo en el gráfico 14 se observa que en el personal que trabaja en el área 

administrativa a nombramiento ha permanecido por muchos años más que el personal de  

contrato. Los dos se encuentran expuestos a factores de riesgo importante psicosocial, 

físico y mecánico. 

Cabe mencionar que al momento de la recolección de datos se evidenció algunas 

inquietudes sobre la renovación de los contratos y el nuevo sistema de control de entrada y 

salida del personal en los diferentes turnos y horarios, 
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Gráfico 14. Personal administrativo por relación de trabajo y factor de riesgo 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

Además en el gráfico 14 se observa que el personal administrativo se encuentran 

expuestos tanto el personal de nombramiento y a contrato por los factores de riesgo 

intolerable el psicosocial y ergonómico. 
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PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

El personal de servicios generales se encarga de la limpieza de las aulas y arreglo de la 

facultad en general; y debido al trabajo operativo se observa un porcentaje alto del sexo 

masculino que del femenino, según el grafico 15. 

Gráfico 15. Personal de servicios generales por sexo y factor de riesgo 
 

 
 

Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 
Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 

 

Se evidencia un tanto de 10 a 1 de hombres a mujeres debido al trabajo que se desempeña 

diariamente.  
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Gráfico 16. Personal de servicios generales por edad y factor de riesgo 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

Se aprecia en este grafico que el personal de servicios generales del rango de edad de los 

de 41 a 55 años se encuentra expuesto a riesgos de estimación importante tales como: 

ergonómico y riesgos psicosociales. Los de rango de edad de menos de 40 años se 

encuentran expuestos a riesgos ergonómico y físico.  

 

El personal de servicios de rango mayor a 56 años se encuentra expuesto a riesgo 

ergonómico, y psicosocial. 

 

Y en cuanto a riesgo a riesgo intolerable se encuentra expuestos en los diferentes rangosos 

riesgos biológicos, químicos, mecánicos. 
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Gráfico 17. Personal de servicios generales por años de antigüedad y factor de riesgo 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

El personal de servicios generales en este gráfico podemos observar que los de rango 

de antigüedad menor de 15 años y los de rango de 16 a 30 años se encuentran expuestos en 

mayor proporción a riesgo ergonómico y psicosocial, seguido de físico, mecánico, químico 

y biológico. 

Y solo los de rango mayor de 31 años de antigüedad, se exponen a riesgos físicos en 

mayor proporción, seguidos de riesgos ergonomía y psicosociales.  

Es importante mencionar que el personal de servicios generales en cuanto a riesgo de 

estimación intolerable se encuentra expuestos a riesgos mecánico, químico y biológico. 
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Gráfico 18. Personal de servicios generales por relación de trabajo y factor de riesgo 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

En el gráfico 18, se aprecia que el personal de servicios a nombramiento y contrato se 

encuentra expuesto a riesgo importante ergonómico, psicosocial, químicos y físico en 

menos porcentaje. Y en cuanto a riesgo intolerable el personal de servicios se expone a 

riesgos biológicos, químico y mecánico. 

 

Gráfico 19. Personal de servicios generales por instrucción y factor de riesgo 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

El personal de servicios generales tienen un nivel de educación primaria, secundaria y 

pregrado como se observa en el gráfico 19.Los factores preponderantes que exponen a 

riesgo al personal de servicios son ergonómico, psicosocial, físico mecánicos, químicos y 

biológicos, en orden descendente de mayor a menor porcentaje. 
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En cuanto a riesgo intolerable el personal de servicios generales se encuentra expuestos 

a riesgo mecánico, químico y biológico. Constituyendo este último como riesgos más 

elevado de los encontrados para lo cual se debería trabajar urgentemente en prevención en 

los puestos de trabajo, se infiere que se debe a que el personal maneja basura, elementos 

peligrosos para la salud constituyendo un riesgo biológicos, ergonómico por las labores 

diarias que realizan como barrer frecuentemente, alzar y mover los muebles de oficina, en 

definitiva realiza movimiento repetitivo constantemente. 

Después de analizar cada uno de los puestos de trabajo con los factores de riesgo se 

procede a realizar un análisis por segregación del personal global por factores de riesgo y 

comparación con las variables socio-demográficas sexo, edad, años de servicios, 

instrucción y relación de trabajo de forma global. 

 

Análisis por segregación de la distribución total del personal investigado con la 

variable sociodemográficos y factores de riesgo laboral. 

 

Gráfico 20. Distribución global del personal por sexo y factor de riesgo 
 

 
 

Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 
Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 

 
 
En general se observa que el presente gráfico la distribución del personal por sexo y 

factores de riesgo se puede apreciar que prevalece el sexo masculino en relación con el 

3%

5%

3%
2% 2%

5%

1%

3%

11%

6%

9%

3%
3%

1% 1%

4%

1% 1% 1% 1%
1%

9%

6%

17%

1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

MD IP IT MD IP IT MD IP IT MD IP IT MD IP IT MD IP IT

FISICOS MECANICOS QUIMICOS BIOLOGICOS ERGONOMICOS PSICOSOCIALES

PO
RC

EN
TA

JE
S

FACTOR DE RIESGO

MUJERES

HOMBRES

CODIGO                   
MD: R .Moderado.    
IP: R. Importante.    
IT: R. Intolerable 



    
 

102 
 

sexo femenino. Y en cuanto al factor de riesgo preponderante es psicosocial seguido de 

ergonómico, físico, mecánico, químico y biológico. 

 
En cuanto a riesgos intolerables del personal investigado se observa como dato 

preponderante encontramos al factor de riesgo psicosocial para los dos sexos debiendo 

actuar de inmediato para evitar accidentes y enfermedades laborales. Además se 

encuentran los riesgos intolerables ergonómicos, biológicos químicos y mecánicos. 

 

Gráfico 21. Distribución global del personal por edad y factor de riesgo 

 
 

Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 
Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 

 
 
Del total del personal investigado se observa que el personal docente, administrativo y de 

servicios generales de los diferentes rangos de edad se encuentran expuestos por el factor 

de riesgo psicosocial con mayores porcentajes, seguido de ergonómico y físico, mecánico, 

químico y biológico en bajo porcentaje. Cabe mencionar que el personal mayor de 56 años 

se encuentra expuestos con mayor porcentaje a riesgo psicosocial. 

 

En cuanto a factores de riesgo intolerable, la población se encuentra expuestas a factores 

de psicosociales, ergonómicos, químicos mecánicos y biológicos. 
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Gráfico 22. Distribución global del personal por antigüedad y factor de riesgo 
 

 
 
 

Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 
Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 

 
En el gráfico 22 se observa que de todo el personal investigado existe un porcentaje mayor 

en los de rango de antigüedad entre los 16 a 30 años, y se encuentran expuestos a factor de 

riesgo psicosocial, seguido de ergonómico y físicos.  

 

El personal menores de 15 años de antigüedad se encuentra expuestos a factores de riesgo 

a psicosocial, ergonómico y físico. 

 

Los mayores de 31 años de antigüedad se encuentran expuestos a psicosocial, ergonómico 

y físico; en bajo porcentaje se encuentran expuestos a riesgo ergonómicos, psicosocial y 

químicos de la estimación de riesgo intolerable. 
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Grafico 23. Distribución global del personal por nivel de estudio y factor de riesgo 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

Del total del personal el nivel de estudio son de primaria, secundaria, pregrado y posgrado 

según el gráfico 23.Se aprecia que el personal de los diferentes niveles de estudio se 

encuentra expuesto a riesgo importante ergonómico, químico y físico. 

 

En la estimación del riesgo intolerable prevalece en psicosocial y seguido de riesgos 

ergonómicos biológico, químico y mecánico. 
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Gráfico 24. Distribución global del personal por cargo y factor de riesgo 
 

 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

En el grafico 24 podemos observar que del total del personal investigado el mayor 

porcentaje se encuentra a nombramiento y en menor porcentaje a contrato. 

 

El personal a nombramiento se encuentra expuesto a los factores de riesgos psicosocial, 

seguido de ergonómico psicosocial, químico y físico a igual que de los de contrato. 

 

Al personal de contrato y nombramiento se encuentran expuestos a la estimación de 

riesgos intolerables psicosociales y ergonómicos. 
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Análisis y discusión de resultados 
 
 

Teoría CHI Cuadrado 

La prueba de bondad de ajuste es un de las pruebas no paramétricas más utilizadas. 

Ideada por Kart Pearson a principios de 1900, puede usarse para cualquier nivel de datos. 

La primera prueba de significancia implica frecuencias esperadas iguales. Como lo indica 

el nombre completo, el objetivo de la prueba de bondad de ajuste es determinar cuán bien 

se ajusta un conjunto observado de datos a un conjunto esperado de datos. Un ejemplo 

puede describir mejor el caso de la prueba de hipótesis. 

Procedimiento estadístico 

Paso 1: Se establecen las hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula, Ho, es que no 

existe diferencia entre el conjunto de frecuencias observadas y el conjunto de frecuencias 

esperadas; esto es, cualquier diferencia entre ambos puede atribuirse al muestreo (al azar). 

La hipótesis alternativa, H1, es que existe una diferencia entre los dos conjuntos de 

frecuencias.  

Paso 2: Se selecciona el nivel de significancia. Se elige el nivel 0.05, que es la 

probabilidad de que se rechace una hipótesis nula verdadera.  

Paso 3. Se escoge el concepto estadístico de prueba. Es la distribución ji cuadrada (x2). 

 

Valor estadístico de prueba ji cuadrado 

 

 

 

Con k – 1 grados de libertad, donde: 
K: número de categorías, y 
fo: frecuencia observada en una categoría específica. 
fe: frecuencia esperada en una categoría determinada. 
 

Paso 4: Se formula la regla de decisión. Recuérdese que la regla de decisión en la prueba 

de hipótesis necesita encontrar un número que separe la región de aceptación de Ho, de la 

región de rechazo de la misma. A este número se le denomina valor crítico. 
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Básicamente la regla de decisión indica que si existen grandes diferencias entre las 

frecuencias observadas y las frecuencias esperadas.  

Paso 5: Se selecciona una muestra, se calcula el valor de ji cuadrada, y se toma una 

decisión para aceptar o rechazar la hipótesis nula. 

 
Comprobación de la Hipótesis de investigación. 
 

Hipótesis Nula (Ho):  

Ho: La identificación de los factores de riesgos laborales no permitirá definir qué el 

personal administrativo y docentes no están más expuestos a riesgos ergonómicos y 

psicosociales mientras, que el personal de servicios generales no están expuestos a riesgos 

físicos, químicos, mecánicos, biológicos y su posible no asociación a las variables 

sociodemográficas. 

Hipótesis Alterna (H1):  

H1: La identificación de los factores de riesgos laborales, permitirá definir qué el personal 

administrativo y docentes están más expuestos a riesgos ergonómicos y psicosociales 

mientras, que el personal de servicios generales están expuestos a riesgos físicos, químicos, 

mecánicos, biológicos y su posible asociación a las variables sociodemográficas. 

Se determina la tabla de contingencia y Chi-cuadrado de Pearson con el software 

estadístico SPSS y se obtienen los siguientes resultados y cálculos: 

Tabla 7  Frecuencia observada 
 

 
 

AREA/  
DEPARTA

MENTO 

FACTOR DE RIESGO   

FÍSI
CO 

MECÁ
NICO 

QUÍ
MIC

O 

BIOLÓ
GICO 

ERGONÓ
MICO 

PSICOS
OCIAL 

ACCIDE
NTES 

MAYOR
ES 

TOTAL 

ADMINIST
RATIVA 

39,9
4 31,67 12,50 3,22 43,33 83,56 0,00 214,22 

DOCENCIA 77,1
7 18,78 21,33 4,06 48,56 123,72 0,00 293,61 

SERVICIOS 18,8
9 20,83 16,39 11,33 18,28 18,78 0,00 104,50 

TOTAL 136,
00 71,28 50,22 18,61 110,17 226,06 0,00 612,33 

Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 
Elaborado Mónica Cárdenas 2015 
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Tabla 8 Comprobación Estadística de la Hipótesis. 
 

AREA FACTOR DE 
RIESGO 

FRECUENCIA 
OBSERVADA 

FRECUENCIA 
ESPERADA 

APLICACIÓN 
DE 

FORMULA   
((FO-

FE)^2)/FE 
ADM 165 39,94 47,58 1,23 
DOC 337 77,17 65,21 2,19 
SER 80 18,89 23,21 0,8 

ADM 144 31,67 24,94 1,82 
DOC 86 18,78 34,18 6,94 
SER 77 20,83 12,16 6,18 

ADM 47 12,5 17,57 1,46 
DOC 101 21,33 24,08 0,31 
SER 53 16,39 8,57 7,13 

ADM 12 3,22 6,51 1,66 
DOC 23 4,06 8,92 2,66 
SER 34 11,33 3,18 20,95 

ADM 150 43,33 38,54 0,6 
DOC 226 48,56 52,82 0,34 
SER 67 18,28 18,8 0,01 

ADM 312 83,56 79,08 0,25 
DOC 586 123,7 108,4 2,17 
SER 76 18,78 38,58 10,16 

TOTAL 66,87 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado Mónica Cárdenas 201 
 
 
Grados de Libertad: 
gl = f-1*c-1 
gl = 3-1*7-1 
gl = 1 
 
Chi-cuadrado teórico = 21,03 
Criterio 
 
Rechace la Hi: si 2

cχ ≤-21.03 2
cχ  ≥21.03 a dos colas 

 
 
Inferencia estadística de la Prueba de Chi-cuadrado: 

 
Decisión: Dado que 

X2 = 66,87> X2 Crítico 

 
Rechazamos la Hipótesis Nula (Ho), y por lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna (H1) 

Existe asociación entre las variables 

El valor de Chi-Cuadrado de Pearson es 66,87 y el valor crítico es 21,03 (Tablas). Lo 

que se determina que chi-cuadrado de Pearson es mayor que el valor crítico, por lo que 

rechazo la hipótesis nula, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad gl = f-
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1*c-1 = 3-1*7-1= 12, de que: Los trabajadores administrativos y docentes  están expuestos 

a riesgos ergonómicos y psicosociales, mientras que los trabajadores de servicios están 

expuestos a riegos físicos, químicos, mecánicos y biológicos y, su posible asociación a las 

variables socio-demográficas del personal  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación. 

También se determina la inferencia estadística al expresar que la probabilidad Sig. 

Asintótica (bilateral) p = 0,023 es menor que el nivel de significación α = 0,05, por tanto se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna de que existe diferencia entre 

el conjunto de frecuencias observadas y el conjunto de frecuencias esperadas entre los dos 

conjuntos de frecuencias. 

Relación entre los factores de riesgo y la variable área de trabajo 
 

Gráfico 25 Relación de factores de riesgo y variable de trabajo 
 

 
Fuente:Software  estadístico SPSS 
Elaborado Mónica Cárdenas 2015 

 
 

En la gráfica se identifica la relación que existe entre los factores de riesgo y la variable 

puesto de trabajo, en el cual se determina que: los trabajadores administrativos y docentes 

están más expuestos a riesgos ergonómicos y psicosociales, mientras que los trabajadores 

de servicios están más expuestos a riesgos físicos, mecánicos y biológicos, en su posible 

asociación a sus variables socio–demográficas. 
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De acuerdo al análisis anteriormente desarrollado se complementa dicho análisis con un 

nivel desagregador por cada uno de los factores y sus componentes: 

 
Tabla 9 Variables socio-demográfica en relación con los factores de riesgo 

 
RESULTADO DE LA EXPOSICIÓN A LOS FACTORES DE RIESGO 

VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

FACTORES DE RIESGO 
FISICOS MECANICO QUIMICO BIOLOGIC

O 
ERGONOMICO

S 
PSICOSOCIALE

S 

SEXO 
MUJERES 7,6% 5,1% 2,6% 0,6% 6,6% 13,8% 
HOMBRES 15,0% 6,8% 5,2% 2,1% 10,6% 24,0% 

EDAD 
≤ 40 5,2% 3,2% 1,8% 0,7% 3,8% 7,8% 
41 a 55  8,3% 4,3% 3,0% 1,2% 6,4% 13,4% 
≥56  9,1% 4,4% 3,0% 0,8% 7,1% 16,6% 

ANTIGÜEDAD 
EN EL PUESTO 
DE TRABAJO 

≤ 15 6,6% 3,9% 2,6% 1,0% 5,1% 11,5% 
16 a 30  10,1% 5,4% 3,6% 1,3% 7,8% 17,0% 
≥ 31 6,0% 2,6% 1,6% 0,4% 4,3% 9,3% 

ESCOLARIDA
D 

PRIMARIA 0,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,5% 0,5% 
SECUNDARIA 3,8% 3,7% 1,5% 0,5% 3,5% 5,6% 
PREGRADO 6,5% 3,9% 2,4% 1,0% 5,0% 10,4% 
POSGRADO 11,8% 3,8% 3,5% 1,0% 8,2% 21,3% 

RELACIÓN 
LABORAL 

NOMBRAMIENTO 16,8% 8,8% 5,7% 1,8% 13,3% 29,1% 
CONTRATO 5,8% 3,1% 2,1% 0,9% 3,9% 8,7% 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado Mónica Cárdenas 2015 
 
Las variables sociodemográfica en relación con los factores de riesgo: 
 
Después de realizar la evaluación de  factores de riesgo físico con las características 

sociodemográficas  se comprueba que se tiene mayor incidencia Tabla 11 de estos factores 

en trabajadores de género masculino (15,0%), la edad promedio es mayor o igual a 56 años 

de edad (9,1%), la antigüedad se encuentra en el rango de 16 a 30 años (10,1%) el nivel de 

posgrado es donde prevalece este factor de riesgo (11,8%), el puesto de trabajo de los 

servidores que tienen nombramiento tiene esta exposición en un  (16,8%). Además, el área 

de docencia, administrativo y servicio es donde hay este tipo de exposición (77,17; 39,94 y 

18,89) respectivamente, de acuerdo a los datos de frecuencia observada de los factores de 

riesgo. En la Tabla 7 podemos observar que los docentes tienen un valor de 77,17 y los 

administrativos del 39,94, posiblemente se debe a que en el momento de la investigación la 

facultad se encontraba desarrollando arreglos de infraestructura total en el edificio 

(escaleras, pisos, ventanales, entre otros), que son consideradas como variables 

intervinientes. 

En lo referente a factores de riesgo mecánico se comprueba en la Tabla 11 que se tiene 

mayor incidencia en la población masculina (6,8%), la edad promedio que se encuentra 

expuesta con riesgos mecánicos es de 56 años en adelante (4,4%) muy cercano a la edad 
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comprendida entre 41 a 55 años de edad (4,3%), la antigüedad en el puesto está en el rango 

de 16 a 30 años (5,4%) y el nivel de estudios tienen una aproximación significativa 

pregrado con (3,9%), posgrado (3,8%) y secundaria (3,7%) es donde prevalece este factor 

de riesgo, el puesto de los servidores con nombramiento es del (8,8%). En la Tabla 7 en el 

área de docencia, administrativo y servicio tiene este tipo de exposición (18,78; 31,67 y 

20,83) respectivamente, de acuerdo a los datos de frecuencia observada de los factores de 

riesgo. Los docentes y los administrativos tiene valores significativos, posiblemente se 

debe a que en el momento de la investigación la facultad se encontraba desarrollando 

arreglos de infraestructura total en el edificio (ascensores, escaleras, pisos, ventanales, 

entre otros), que son consideradas como variables intervinientes. 

En lo referente a la evaluación de factores de riesgo químico se comprueba que se tiene 

mayor incidencia en la población masculino (5,2%), la edad promedio que se encuentra 

expuesta a riesgos químicos es de 56  años en adelante y en el rango de 41 a 55 años con el 

mismo porcentaje (3,0%), la antigüedad en el puesto de trabajo para riesgos químicos está 

en personas de 16 a 30 años en el puesto (3,6%), el nivel de estudios en posgrado (3,5%), 

es donde prevalece este factor de riesgo,  el puesto de servidores que tienen nombramiento 

con un (5,7%) prevalece este factor de riesgo, lo describe de la Tabla 11. El área de 

docencia con (21,33) administrativo (12,50) y servicios (16,39) de frecuencia observada, es 

donde hay mayor participación de estos riesgos referencia tomada de la Tabla7. Este 

resultado se debe a que existen docentes que manejan sustancias químicas en laboratorios, 

sin las debidas precauciones y protecciones. Existe un manual de manejo y almacenaje de 

estos productos que todo el personal e inclusive alumnos deben manejar para evitar 

accidentes. Se encuentra además el personal de servicios generales que manejan sustancias 

químicas como el cloro para la limpieza, sin las precauciones adecuadas. 

En lo referente a la evaluación de factores de riesgo biológico en la Tabla 11, se 

comprueba que se tiene una incidencia en la población masculina (2,1%), la edad promedio 

que se encuentra expuesta a riesgos importantes está entre 41 a 55 años de edad  (1,2%), la 

antigüedad en el puesto para riesgos biológicos está en personas de 16 a 30 en el puesto 

(1,3%), el nivel de estudios existe una igualdad en pregrado y posgrado es donde prevalece 

este factor de riesgo (1,0%), el puesto corresponde al (1,8%) de servidores que tienen 

nombramiento, el área de servicios y docencia es donde hay mayor participación de estos 

riesgos (11,33 y 4,06) en la Tabla 7 respectivamente de frecuencia observada en los 
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diferentes factores de riesgo, determinando que el personal de servicios de limpieza son los 

mas afectados debido al manejo diario de los desechos de la facultad. 

En lo referente a la evaluación de factores de riesgo ergonómico en la Tabla 11  se 

comprueba que se tiene mayor incidencia en la población masculina (10,6%), la edad 

promedio que se encuentra expuesta a riesgos importantes o intolerables está en 56 años y 

más de edad (7,1%), la antigüedad en el puesto para riesgos intolerables está en personas 

de 16 a 30 años (7,8%) en el puesto, el nivel de estudios en trabajadores con posgrado 

(8,2%)  seguido de pregrado con un porcentaje del (5,0%) es donde prevalece este factor 

de riesgo,  relacionado con puesto de trabajadores (tabla 7) con nombramiento (13,3%), el 

área de trabajo en docencia y administración es donde hay mayor participación de estos 

riesgos (48,56 y 43,33) respectivamente en función de la frecuencia observada. 

En lo referente a la evaluación de factores de riesgo Psicosocial de la tabla 11, se 

comprueba que se tiene mayor incidencia en la población masculina (24,0 %), la edad 

promedio que se encuentra expuesta a riesgos importantes o intolerables está 56 años de 

edad en adelante(16,6%), la antigüedad en el puesto para riesgos intolerables está en 

personas de 16 a 30 años (17,0%) en el puesto, el nivel de estudios en trabajadores con 

posgrado es donde prevalece este factor de riesgo (21,3%),  la relación laboral con 

nombramiento corresponde al (29,2%). El área de trabajo (Tabla 7) en docencia y 

administración es donde hay mayor participación de estos riesgos y en función de la 

frecuencia observada para el riesgo psicosocial es de (123,72 y 83,56) respectivamente 

docentes y administrativos. 

Resultado final para la comprobación de la Hipótesis propuesta mediante la 
exposición a los factores de riesgo y variables sociodemográfica. 
 
 
La distribución de la muestra estudiada por factor de riesgo en asocio con las variables 

sociodemográficas podemos alcanzar el resultado final, la comprobación de la hipótesis 

propuesta mediante el siguiente (Gráfico 27). 

 

Para comprobar la hipótesis alterna designada en esta investigación “La identificación 

de los  factores de riesgos laborales permitirá definir que el personal administrativos y 

docentes están más expuestos a riesgos ergonómicos y psicosociales  mientras, que el 
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personal de servicios generales están expuestos a riesgos físico, químicos, mecánicos, 

biológicos y su posible asociación con las variables sociodemográficas”. 

Grafico 26 Distribución de la muestra estudiada por factor de riesgo. 
 

 
Fuente: Base de datos de la facultad de filosofía (2do semestre 2013). 

Elaborado: Mónica Cárdenas. 2015 
 

Como resultado del cruce de variables del personal designado y los factores de riesgos 

podemos observar en el presente gráfico, la distribución del personal de estudio expuesto a 

los posibles factores de riesgo con claridad, así mismo determinados por grupos como 

docentes, administrativos y de servicios generales. 

A continuación describiremos cada uno de dichos grupos y la exposición a los riesgos 

más frecuentes así tenemos a:  

El personal docente se encuentra expuesto a los siguientes riesgos: El riesgo 

psicosocial con 23 %, es el nivel más alto representado en la gráfica, debido a que el 

personal docente se encuentra permanentemente preparando materia, investiga, realiza 

investigación de campo, se traslada de un lugar a otro, se somete a presión, los pedidos de 

trabajos extras a destiempo y con premura para presentar, las jornadas largas, el trato con 

las demás personas, la atención permanente y dinámica ante un escenario, calificaciones , 

malas noches, malos sueldos, el contrato, la calificación, la familia, los hijos, etc. son 

algunas de las actividades que el docente realiza para que se exponga a este factor difícil de 

localizarlo a tiempo,  repercutiendo directamente a la salud, a la conducta y a su entorno 

tanto familiar como laboral y social. 
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En riesgo ergonómico con 9% se debe a que los señores y señoras docentes para dictar 

clase lo realizan en jornada de más de ocho horas y permanecen de pie por largas horas, el 

escribir en el pizarrón lo hacen con marcador y repetidamente realizando movimiento 

(mano-muñeca). En otras ocasiones el docente trabaja sentado optando posturas 

inadecuadas y afectando a la salud del trabajador (dolor de espalda y piernas) debido a que 

se observó la falta muebles de oficina ergonómicamente adecuado. En cuanto el manejo de 

la voz también es un riesgo que repercute en la salud del trabajador. 

El factor de riesgo físico en los docentes es de 13% debido a que la mayoría del 

personal se lamenta del frio que hay en las oficinas, en las aulas, la poca luz natural y/o la 

falta de iluminación artificial, ventilación insuficientes por la falta de aeración y espacio 

físico estrecho, manejo eléctrico adecuado en aulas de informática, el ruido que causa 

estrés en el maestro; elementos importantes que sin las debidas preocupaciones pueden ser 

causa de daño a la propiedad y daño hacia el trabajador. 

Un 4% en riesgo químico debido a que una parte de docentes trabaja frecuentemente en 

laboratorios y se encuentra sometido a dichos sustancias peligrosas para la vida. 

Un 3% en riesgo mecánico se intuye que es a causa de espacio reducido, piso irregular, 

den, obstáculos en el piso, herramienta cortante y/o punzante, desplazamiento en transporte  

(terrestre), transporte mecánico de cargas, trabajo a distinto nivel, trabajo en altura (desde 

1.8 metros), caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento, caída de objetos en 

manipulación, proyección de sólidos o líquidos, superficies o materiales calientes, etc. 

Trabajos que realizan los docentes en diferentes escenarios y funciones que desempeñan. 

El 1% en riesgo biológico no es muy trascendental pues se ha tomado en cuenta a 

docentes que manejan las muestras orgánicas para las disecciones, contaminándose en 

muchas ocasiones por bacterias, hongos o virus en caso de docentes que se encuentran a 

cargo de un gran número de estudiantes sin las condiciones ambientales adecuadas 

(contagio de influenza).  

Personal administrativo se encuentra expuesto a los siguientes riesgos: 

encontramos que existe un 12% se expone a riesgo psicosocial debido a que en muchas 

ocasiones el trabajo de directores, secretarias, administrador y personal que realiza 

diferentes funciones como docente y director de carrera se exponen a mucha presión, alta 
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responsabilidad, sobrecarga mental, minuciosidad de la tarea, en otros casos trabajo 

monótono, déficit en la comunicación, inadecuada supervisión, relaciones interpersonales  

inadecuadas o deterioradas, desmotivación, agresión o maltrato (palabra y obra), el trato 

con clientes y usuarios, amenaza delincuencial, inestabilidad emocional, manifestaciones 

psicosomáticas y personal a contrato cada año preocupado por la renovación del contrato 

por ello se encuentra expuesto a inestabilidad en el empleo. 

Tiene un 6% de exposición a factor ergonómico, entre ellos tenemos a directores, 

secretarias, que se exponen a posición forzada sentada e inadecuado, uso  frecuente de 

pantallas de visualización  PVDs.  

El 6% en riesgo físico debido a temperatura baja, Iluminación insuficiente, ruido, 

ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire), manejo eléctrico inadecuado en 

caso de personal administrativo de informática y se ha observado instalaciones eléctricas 

deterioradas sin las debidas prevenciones.  

Un 6% en riesgo mecánico, debido a que en ciertos carreras como ciencias sociales, 

matemáticas el personal administrativo de secretarias trabaja en espacio físico reducido, 

resbaladizo, la falta de archivadores los implementos como carpetas se encuentran el suelo 

o mal colocadas en las estanterías provocando obstáculos en el piso, desorden, caída de 

objetos en manipulación.  

El personal de servicios se encuentra expuesto a riesgos: El factor de riesgo físicos 

con un 3% debido a que lo que realiza el trabajador de servicios le lleva al manejo de 

abrillantadora exponiéndose a vibraciones, Iluminación insuficiente por falta de focos, 

ruido, de los alumnos, radiación no ionizante UV y manejo eléctrico inadecuado por la 

falta de mantenimiento.  

Un 3% en riesgo mecánico debido a que el personal de servicios generales no tiene un 

espacio adecuado para guardar el material de limpieza como (escobas, trapeadores, 

soluciones, detergente, etc.) por ello el riesgo es espacio físico reducido, trabaja en piso 

irregular, resbaladizo, obstáculos en el piso, desorden; hay personal de servicios que 

realiza el trabajo de mensajero se expone a desplazamiento de un lugar a otro por vía 

terrestre y la limpieza de gradas se ubica en diferentes pisos el trabajo es a distinto nivel, 

trabajos de mantenimiento en ocasiones como cambio de focos, limpieza de ventanas, etc. 
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Un 3% en riesgos psicosocial se encuentra expuestos a riesgos como trabajo monótono, 

inestabilidad en el empleo, déficit en la comunicación, inadecuada supervisión, relaciones 

interpersonales inadecuadas o deterioradas, desmotivación, trato con clientes y usuarios, 

inestabilidad emocional y manifestaciones psicosomáticas. 

Un 2% en riesgo químico debido al manejo de sustancias químicas sin las debidas 

precauciones y sin los Epps necesarios como guantes, mascarillas, etc. Se expone a polvo 

inorgánico debido a que su trabajo es mantener limpia las aulas y corredores 

frecuentemente. 

El 1% en riesgo biológico debido a que manejan la basura sin los implementos de 

protección adecuados. La presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas), 

Insalubridad- agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos) y Consumo de 

alimentos no garantizados. 

En definitiva con la utilizando la matriz de Identificación y Cualificación de los 

Factores de Riesgo, se identificó la magnitud de los riesgos a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores de las carreras designadas de la Facultad de Filosofía, teniendo 

como resultado que el  factor de riesgo psicosocial tiene mayor presencia dentro de la 

población docentes con un porcentaje del (23 %),  y administrativo con 12% en segundo 

lugar  se encuentra el  factor de riesgo físico  con un porcentaje de (13%), en docentes y 

administrativo con 6%. En tercer lugar tenemos al factor ergonómico con un porcentaje de 

9% y 6% para administrativos. Y en cuarto puesto se encuentra el riesgo mecánico con 6% 

en docentes y 4% de administrativos. 

En cuanto al personal de servicios generales tienen el mismo porcentaje de 3% para 

riesgo físico, mecánico, psicosocial, ergonómico, y en cuanto al riesgo químico 2%  y 

biológico con 1%. Finalizando por tanto que el personal administrativo y docentes está 

afectado por riesgo psicosocial y ergonómico; mientras que el personal de servicios está 

afectado por los factores de riesgo físicos, mecánicos, psicosocial y ergonómicos con 

porcentajes menores. 
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Resultados final sobre los factores de riesgo: 

Para realizar el análisis y discusión de resultados es necesario la relación entre factores de 

riesgos y personal docente, administrativo y de servicios generales se encontró lo 

siguiente: 

 
Factor Físico:    

Administrativos: el personal administrativo comprende las áreas del decanato, directores, 

secretarias y personal de atención al público de las carreras designadas, los espacios donde 

se desarrollan sus actividades se ha encontrado que son aulas, oficinas adecuadas, o áreas 

con problemas de iluminación, donde no da la luz natural y necesitan de luz artificial como 

lámparas o focos. 

El espacio de algunas oficinas son reducidas como las de matemáticas, donde se 

desarrollan varias actividades como atención al estudiante, sala de profesores y dirección 

de informática y matemáticas. 

La biblioteca es amplia pero falta iluminación y es frio como otras áreas donde no 

ingresan los rayos solares calor natural por el sol o falta de aeración, por las ventanas que 

se encuentran no accesibles 

Además cabe mencionar que la Facultad en proceso de la investigación se encontraba 

desarrollando cambios en su infraestructura total. En este sentido de identificaron variables 

intervinientes como: exposición a ruido, polvo, suciedad, que incidieron en la 

investigación). 

Los docentes de las carreras de matemáticas, ciencias sociales y psicología educativa, 

carreras que sufrieron ruido, ventilación insuficiente, aulas con un ambiente fríos, y 

estrechas. 

El personal de servicios en general: se encuentra expuesto al ruido, la vibración de la 

maquinaria abrillantadora, que maneja frecuentemente para la limpieza de las oficinas, 

riesgo eléctrico debido a las instalaciones inadecuado, manejo de extensiones eléctricas 

defectuosas.  
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Factor Mecánico: 

Administrativos: en cuanto a las funciones de los señores decano y directores se 

trasladan en auto o a pie estando a exposición radiación solar. En cuanto a secretarias, el 

espacio reducido de las oficinas, el desorden, caída y cargar carpetas falta de estanterías 

para acumular los archivos.  

Docentes: movilidad inadecuada, transporte de carga de las laptops, libros, infocus. 

Servicios en general: Mantenimiento de equipos de forma incorrecta, piso resbaladizo, 

espacio físico reducido y desplazamiento terrestre. 

Factor Químico.-  

Administrativos: Mucho polvo inorgánico, debido a la construcción del ascensor 

manejo de químicos por los laboratorista sin precauciones del uso de químicos, ni los 

desechos. 

Docentes: Polvo inorgánico, en los laboratorios el manejo de reactivos químicos.  

Servicios: Polvo inorgánico, vapores de químicos, manipulación de químicos (Cloro) 

Factores Biológicos.-  

Docentes en laboratorios: Exposición agentes biológicos. 

Servicios: Contacto con elementos en descomposición, presencia de vectores, 

exposición agentes biológicos como hongos y microorganismos. 

Factores Ergonómicos.-  

Administrativos: Secretarias pasan el mayor tiempo posición sentada, uso de pantallas 

de visualización de datos en todo el administrativo. Los escritorios y sillas del personal de 

oficinas no disponen de elementos medidos ergonómicamente.  

Docentes en general: Posición continúa de pie, uso inadecuado de Pantallas de 

visualización de datos, el uso de la voz. 
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Servicios: Movilización manual de objetos, posición forzada de pie, el movilización de 

los escritorios para barrer, el esfuerzo del trabajo mismo.  

Factor Psicosocial.-  

Administrativo en  general: inestabilidad del empleo por temas de contrato, déficit de 

comunicación, trato con estudiantes. Alta responsabilidad, trabajo a presión 

Docentes en general: trabajo a presión, alta responsabilidad, inestabilidad del empleo 

por temas de contrato, déficit de comunicación. Servicios: Algunas personas tienen turnos 

rotativos, inestabilidad en el empleo, déficit de comunicación, inadecuada supervisión, 

comunicación deterioradas. 

Riesgos mayores comprende siniestros de mayor magnitud como sismos, deslaves, 

temblor o incendios. Basura mal ubicada y proliferación de roedores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

1. Mediante la investigación se pudo comprobar la escasa importancia que se brinda al 

tema de seguridad y salud laboral en la facultad de Filosofía, tanto de mandos 

superiores como de mandos medios y trabajadores. Así mismo la poca información 

en cuanto a prevención de riesgos tanto en la salud laboral como en las condiciones 

en los puestos de trabajo.  

2. Que después de realizar la identificación de los factores de riesgo en asocio con las 

características sociodemográficas podemos concluir que del total de la población 

estudiada se define estadísticamente que el personal de sexo masculino, el personal 

de 56 años de edad, los de rango de 16 a 30 años, los de posgrado y nombramiento 

se encuentra expuesto a factor psicosocial y ergonómicos y físico. 

3. En cuanto a las áreas de trabajo el personal administrativo se encuentra expuesto a 

factor de riesgo psicosocial en un 12%, ergonómico 6% y físico 6%. El personal 

docente se encuentra expuesto a factor de riesgo psicosocial en un 23%, físico 13% 

y ergonómico 9%. El personal de servicios se encuentra expuesto a factor de riesgo 

físico, mecánico, ergonómico y psicosocial todos en un porcentaje del 3%, mientras 

que al factor de riesgo químico y biológico con un porcentaje del 2% y 1% 

respectivamente. 

4. El personal de estudio de la facultad de filosofía después de estimar el riesgo se 

concluye que se encuentra expuesto a factor de riesgos de estimación intolerable, es 

decir que se debe tratar lo más pronto posible en cuanto a los factores de riesgo 

psicosocial, ergonómicos y físicos. 

5. Que los resultados obtenidos mediante la aplicación de herramienta “la Matriz de 

cualificación triple criterio PGV” es confiable y válidos, constituyéndose en un 

elemento valioso como diagnóstico de factores de riesgos para la organización que 

en este caso es la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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Recomendaciones 
 

1. Con los resultados obtenidos de la presente investigación permite conocer la 

realidad de la seguridad y salud laboral en la facultad de filosofía por lo que se 

recomienda que las autoridades respectivas de la facultad conozcan sus resultados 

para concientizar al personal a su cargo, crear campañas de prevención laboral y 

planes estratégicos pedagógicos para docentes y estudiantes universitarios logrando 

de esta manera establecer una cultura preventiva, ajustando el presupuesto para 

brindar apoyo a los proyectos relacionados en seguridad y salud laboral. 

2. Que las autoridades universitarias tomen conciencia de que los accidentes y 

enfermedades laborales existen y pueden ocurrir en cualquier momento, para ello se 

debe estar preparado y las unidades de seguridad y salud tanto de la facultad como 

de la UCE quienes deben trabajar juntos en pro del beneficio del trabajador y en 

cumplimiento de la normativa legales que exigen las autoridades del país, dotando 

de implementos necesarios para evitar incendios, brindar herramientas apropiadas, 

exámenes pre-ocupacionales, EPPS y adecuar los puestos de trabajo al empleado 

creando ambientes propicios ergonómicos, logrando de esta manera el cuidado de 

la vida de sus trabajadores, lo cual resulta más económico prevenir que luego curar. 

3. Que debido a los resultados de la presente investigación, ha demostrado el alto 

porcentaje del factor psicosocial en el personal docente, administrativo y de 

servicios generales, para ello propone crear proyectos de prevención para bajar los 

niveles de estrés y mejorando a  la vez la satisfacción laboral. 

4. Que la Matriz Triple Criterio que posee los resultados de la presente investigación 

y de las demás facultades sea integrado y manejado por personal técnico en SSL 

debido a que los resultados obtenidos constituyen una base importante para crear 

una cultura preventiva, es un diagnóstico para crear planes de emergencias, de 

contingencias, manejar un sistema de gestión en seguridad y salud laboral, el 

técnico de SSL debe manejar la matriz con responsabilidad y trabajar en beneficio 

de los trabajadores y la facultad. 

5. Que el personal que trabaja en laboratorios se encuentra en contacto con sustancias 

químicas y microorganismos, así mismo el personal de servicio que trabaja en la 

recolección de la basura, recomendando por tanto que deben ser dotados de 

elementos protectores como los EPPS y además recibir charlas educacionales 

referentes a la prevención de riesgos y enfermedades laborales. 
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6. Que el personal que pertenece a la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la 

Universidad y  de la facultad de Filosofía disponga de los datos obtenidos de la 

presente investigación para que se realice la gestión de riesgos laborales en favor 

del trabajador y la institución ya que se refleja en el ambiente y en la satisfacción 

laboral del personal. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
La gestión de seguridad y salud laboral es el punto de partida para prevenir riesgos en el  

trabajo;  reducir al mínimo la posibilidad de sufrir un accidente en el lugar de trabajo y 

para ello es necesario establecer un conjunto de actividades que nos permitan recopilar 

toda la información adecuada para detectar las áreas, así como las condiciones que rodean 

a los trabajadores y poder sugerir acciones correspondientes necesarias. La estimación de 

la exposición a los riesgos laborales se constituye en una etapa de fundamental importancia 

ya que es sobre esta información que se establecerán las actividades preventivas en forma 

eficaz y oportuna.  Para la estimación de los riesgos se han utilizado varios métodos y 

técnicas, que sin ser nuevas toman fuerza al momento de gestionar las acciones 

preventivas, con la finalidad de cumplir con la norma legal vigente en esta materia y para 

evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

 La Universidad Central del Ecuador como entidad educativa de categoría “A” según  el 

CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educacion Superior del 

Ecuador, 2009), tiene el deber de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su 

servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo según lo describe la 

(Constitución de la República, 2012) por ello como paso inicial se propone la siguiente 

investigación: “Estimación a los factores de riesgo laborales en los puestos de trabajo en 

base a las características sociodemográficas del personal docentes, administrativo y de 

servicios de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación” para poder llegar 

a resultados se elegirá un instrumento de medición del Ministerio de Relaciones Laborales 

del Ecuador (Matriz de Triple Criterio-PGV, elaborada y aprobada según Acuerdo 

Ministerial 220 del 2005)  para luego relacionar con variables sociodemográficas del 

universo. 

 

 El presente estudio se realizará con apoyo de autoridades de la facultad y base de datos de 

las nóminas; además de las normas técnicas y legales que a nivel internacional, nacional y 

sectorial existen para el efecto, permitiendo una investigación descriptiva, cuantitativa y 

analítica. 
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I. PROBLEMA. 

1.1. Formulación del problema. 

La Universidad Central del Ecuador es persona jurídica autónoma, de derecho público, sin 

fines de lucro, con domicilio en la Ciudad de Quito del Distrito Metropolitano y con 

capacidad de extender sus labores a nivel nacional. Se rige por la Constitución de la 

República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General, otras leyes y 

Reglamentos del Estatuto Universitario, cuyos reglamentos expedidos por los órganos 

propios de su gobierno y las resoluciones de sus autoridades. La Revista CIFRAS-UCE, 

2011 informa que la UCE posee más de 50.000 estudiantes, 17 Facultades, docentes, 

personal administrativo y de servicio; existiendo educación a distancia y presencial a nivel 

nacional. A través de la revista podemos avizorar que la UCE ha demostrado su interés 

estadístico en lo que posee, pero no cuenta con la descripción actualizada de accidentes y 

enfermedades  ocupacionales de los trabajadores de la UCE, que durante muchos años han 

prestado sus servicios, y no ha merecido mayor importancia.  

 

      La UCE realiza el servicio público de la educación superior mediante la docencia, el 

estudio y la investigación. La diversidad de estas actividades comporta a menudo la 

exposición a factores de riesgo de especial peligrosidad: biológicos, químicos y factores de 

riesgo ergonómico que suponen principalmente trastornos musculoesqueléticos y de 

seguridad en el trabajo. El alto componente de relaciones humanas que entrañan las 

diferentes actividades realizadas en la Universidad, así como su complejidad son causas 

también de una importante exposición a factores de riesgo de carácter psicosocial. 

Igualmente, por el número de trabajadores y alumnos que utilizan las instalaciones, las 

mismas que han sido construidas hace muchos años, existiendo un importante riesgo ligado 

a las infraestructuras. Las autoridades de la UCE  han permanecido sin conocimiento de 

normas, acuerdos ministeriales, reglamentos, internacionales y nacionales e incluso la 

misma (Constitución de la República, 2012) artículo 326 numeral 5  donde refiere que 

“Todo persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”.   

 

      Después de algunas reuniones de directores y autoridades Universitarias de la UCE  

llegaron aprobar el proyecto de 18 maestrantes de SSL que junto con el área de SSL-UCE 

se propone estimar los riesgos laborales a los cuales el personal que labora en la UCE se 

encuentra en contacto, cabe destacar que la edad, el género, y los años de experiencia en 
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los puestos de trabajo de los empleados ratificará  la importancia de la investigación para 

obtener resultados que ayudaran a ver el futuro saludable de los trabajadores en cuanto a 

prevención de riesgos como lo menciona el Reglamentos 2393 donde refiere una cultura de 

prevención y el involucramiento de la Comunidad Universitaria  y principalmente 

permitiendo un cambio de mentalidad en todos los miembros de la organización 

promoviendo así el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

actividades, garantizando seguridad y  salud de las personas en el trabajo, así como la 

seguridad de los bienes y del medio ambiente. 

 

1.2. Preguntas de investigación. 

¿Es factible la estimación de la exposición a los factores de riesgo físicos, químicos, 

biológicos, mecánicos, ergonómicos y psicosociales y su posible asociación con las 

características sociodemográficas en el personal docente, administrativo y de servicios de 

la Facultad de Filosofa, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

¿Cómo especificar el grado de estimación  del riesgo más dominante en los puesto de 

trabajo, en asocio con las variables sociodemográficas en personal docente, administrativo 

y de servicios de la Facultad de Filosofa, Letras y Ciencias de la Educación?      

 

1.3. Objetivos: 

1.3.1 Objetivo General: 

 

Determinar la exposición a los factores de riesgos laborales en los puestos de trabajo, con 

la posible asociación de las características sociodemográficas en el personal docente,  

administrativo y de servicio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 1.3.2. Objetivos específicos: 

 

• Estimar factores de riesgos determinantes en los puestos de trabajo en asocio con 

las características socio-demográficas en el personal docente, administrativo y de 

servicios de la Facultad para priorizar el grado de riesgo más dominante.  

 



    
 

141 
 

• Identificar los puestos de trabajo donde se desarrolla la labor diaria de los docentes, 

administrativos y de servicios generales en asocio con las características socio-

demográficas, para simplificar la labor y aportar con datos y resultados  fidedignos. 

 

• Aplicar métodos y herramientas apropiadas que nos permitan resultados ciertos 

como la probabilidad de ocurrencia del daño, la gravedad del daño y la 

vulnerabilidad y así mismo accederá una exposición clara de los riesgos laborales 

para brindar sugerencias y conclusiones a la institución. 

 

• Determinar si el personal docente y administrativo de la Facultad de Filosofía está 

expuesto a riesgos  ergonómicos y psicosociales, en relación con las características  

sociodeográficas. 

 

• Establecer si el personal de servicios generales de la Facultad de Filosofía son 

susceptible a riesgos físicos, biológicos químicos y mecánicos,  en asocio con las 

características sociodeográficas. 

 

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 socio-demográficas del personal docente, 

administrativo y de servicios de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

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 a la comunidad universitaria, proporcionando la 

disminución de accidentes y enfermedades laborales y a la vez permite el conocimiento de 

normas y leyes que ayudan al Sistema de Seguridad y Salud laboral que nuestro país ofrece 

a los trabajadores y empleadores 

 

1.4.2 Transcendencia Científica. 

Según la (OIT) la organización Mundial del Trabajo informa, que cada día mueren en el 

urbe cerca de seis mil 300 personas como resultado de lesiones o enfermedades 

relacionadas con el trabajo. Esto corresponde a más de 2.3 millones de muertes al año. 
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Según las estadísticas de la  Unión General de Trabajadores de España considera que el 

área de Educación en cuanto al riesgo del 2010 fue de 8200 casos y en el 2011 de 7500 

casos lo supone que el conocimiento de los riesgos en el puesto de trabajo y la cultura de 

prevención impartida por sus debidas autoridades a permitido que los riesgos de accidentes 

y enfermedades laborales disminuyan algo que en nuestro país aun estamos en el área 

educacional como sectores donde menos percepción se tiene de los riesgos existentes y la 

mayoría de los docentes desconoce el contenido de la normativa. A través de estas 

estadísticas nos damos cuenta que es posible disminuir el riesgo en nuestro país y motivar 

a las demás instituciones educativas y a sus posteriores generaciones. 

 

II. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. Fundamentación teórica. 

 

El trabajo es un fenómeno psicosocial dinámico que influyen en la manera cómo 

realizamos las tareas, básicamente existen dos creencias sobre el trabajo, la primera 

creencia nos dice que el trabajo es un obligación “es el deber de cada ciudadano capacitado 

contribuir a la sociedad con su trabajo”, lo que implica el riesgo de estar en el empleo 

equivocado aumentando de esta manera la probabilidad de un incidente o accidente 

laboral; la segunda creencia nos dice que  el trabajo es un derecho “de que cualquier 

miembro de la sociedad tenga no solo un empleo, sino un trabajo interesante y con sentido, 

a participar en las decisiones, a una educación que le prepare adecuadamente para el 

trabajo y a la actualización de sus conocimientos”(Peiro, 1998). Pero dentro del trabajo 

encontramos problemas laborales que provocan enfermedades y accidentes que desde a 

inicios del siglo XX psicólogos e industriales se han preocupado de mejorar la situación. 

Con los grandes avances  en la mejora de la seguridad, los riesgos laborales provocan 

accidentes y continúan siendo una gran fuente de preocupación. Según el autor(Machinsky, 

Psicología Aplicada al Trabajo, 2002) quien cita a Louglin, Hepburn y Barling1995  donde 

informa que de acuerdo a las estadísticas exponen que cada año mueren en accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo 100 000 trabajadores en Estados Unidos, 400 000 

sufren minusvalías y   6000 sufren de lesiones en el trabajo. Pues los profesionales como 

los psicólogos se centran en las características individuales  asociadas con los accidentes  e 

investigan los enfoques tradicionales (selección de personal, diseño del trabajo y 

capacitación) para la reducción de accidentes. Los técnicos de seguridad consideran a los 



    
 

143 
 

accidentes  como el resultado de una secuencia de actos o sucesos con consecuencias no 

deseadas, como una lesión, daños en las instalaciones o una interrupción al trabajo, donde 

el hombre permanece así “como la habilidad de reponerse o reacomodarse ante los retos 

cambiantes del entorno” (SCHNEIDER, 2009, p 22.). 

 

Actualmente las organizaciones no necesitan limitarse a un enfoque para reducirlos 

accidentes (Machinsky, Psicología Aplicada al Trabajo, 2002) sugiere que las 

organizaciones debe adoptar  varios enfoque combinándolas, siempre y cuando se brinde 

capacitación, comunicación, conocimiento  ambiente sano y responsabilidad por parte de 

cada miembro que pertenece  a la empresa. Así lo justifica la (Registro Oficial, 2008.)de la 

Constitución de la República, artículo 326 numeral 5  donde refiere que “Todo persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”.  Es por ello que el trabajo de años 

anteriores a cambiado y ha sido distribuido de mejor manera pero eso no cambia el número 

de accidentes; F. W. Taylor refiere que el rendimiento y la división de trabajo entre el 

especializado y el operativo, la naturaleza de la tarea ha cambiado hasta nuestros días 

acrecentando los factores de riesgo laboral, y/o cambiando por nuevos factores de riesgos 

que exigen una mayor capacidad y habilidades para poder adaptarnos a estos entornos. 

 

Una forma de trabajo en el área educativa, ser docentes también implica accidentes que 

quizás las autoridades piensan que son de poca importancia como lo menciona y no son 

reportados los accidentes y enfermedades laborales obligando a pedir el retiro del 

funcionario; para ello  (Pérez, 2009,p4), investigador del área docentes  refiere que  los 

docentes no tienen conciencia de los riesgos a los que están sometidos a la hora de realizar 

su trabajo, 

 

 Realmente las estadísticas del sector de la educación, sobre bajas y accidentes no han sido 

registrados donde las enfermedades comunes entre los docentes responden principalmente 

a problemas del aparato respiratorio y fonador (afonías, disfonías, gripes, etc.), que 

suponen el 30% de las bajas; los problemas traumatológicos y reumatológicos, provocados 

por posturas forzadas y movimientos repetitivos, que generan el 20% de las bajas del 

profesorado; y los motivos psicológicos, tales como estrés, burn-out e insatisfacción 

laboral, que están detrás del 15% de las mismas. (Perez, 2010,p 18). 
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En cuanto a las características sociodemografica, la distribución por sexos del personal 

docente en la Administración Educativa Andaluza son más mujeres con el 53% de mujeres 

que hombre con el 47%  pero además se encuentra  cifras en cuanto a la salud laboral que  

la siniestralidad laboral con bajas en la mujer duplica a la de los hombres (66% frente a 

34%), lo que concuerda con su proporción 70%-30% en el sector. Por otra parte, el 

intervalo de edad en que se tiene una mayor probabilidad de sufrir un accidente laboral es 

más alto en la mujer: va de los 30 a los 60 años, cuando en el hombre va de los 25 a los 49.  

(Reportaje “Las secuelas de la enseñanza 34 ESCUELA Núm. 3.904 (754) 5 de mayo de 

2011 SALUD LABORAL EN LA EDUCACIÓN). Para evitar estas situaciones es 

necesario poner en marcha una política de prevención en las universidades, que permita 

eliminar y/o reducir los riesgos inherentes a la actividad docente. Se debe integrar la 

prevención en todos los eslabones de la cadena jerárquica, desde el rectorado hasta el 

último de los trabajadores. 

 

El objetivo debe ser mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras evitando 

los riesgos innecesarios que la ausencia de medidas preventivas causa en la Comunidad 

Universitaria.  Para ello es necesario  realizar actividades de prevención, como refiere la 

normativa legal vigente que resalta la importancia de la identificación, estimación y 

evaluación de los riesgos laborales, es así que la decisión 584, Artículo 11, literal b  

especifica que la empresa deberá: “Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas 

(Comunidad Andina de Naciones, 2005, pág. 2). De igual manera la Resolución 957 en el 

artículo 1 literal b, en la gestión técnica,      nos dice “1. Identificación de factores de 

riesgo, 2. Evaluación de factores de riesgo, 3. Control de factores de riesgo y, 4. 

Seguimiento de medidas de control”. (Riesgos de Trabajo., 2012. p 6.).   

 

Para tomar medidas en la localización de riesgos laborales existen métodos y sistemas de 

medir los riesgos laborales en los puestos de trabajo, constan algunos modelos que se 

aplican en nuestro país como los métodos cuantitativos y cualitativos como es la 

valoración de estimación, valoración, identificación y evaluación de factores de riesgo, 

desde los modelos simplificados binarios, como de William Fine y otros; los modelos 

cualitativos como el análisis histórico, y modelos cuantitativos como el análisis del árbol 

de fallos, métodos para el cálculo de daños, etc. 
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     En cuanto a seguridad laboral se han elaborado algunas directrices en los ámbitos 

nacionales e internacionales que rigen para evitar accidentes laborales así tenemos en el 

tomo N°30 de la Enciclopedia sobre Seguridad y Salud Laboral de la OIT, se destaca: “El 

objetivo de la evaluación de la exposición es determinar la magnitud, frecuencia y duración 

de la exposición de los trabajadores a un agente”. La norma CEN-689, elaborada por el 

Comité Europeo de Normalización (CEN 1994; la normativa OHSAS-18001 en 1999 y su 

correspondiente guía de aplicación OHSAS-18002 y; la más reciente, la guía de la 

Organización Internacional del Trabajo. Estos modelos parten de la definición de riesgo 

contemplada en la propuesta de OHSAS-2001: “considera que el resultado de la 

probabilidad de que ocurra un accidente y de la consecuencia de éste como una lesión, 

dolencia o daño”..Aquí se insinúan dos variables: “la probabilidad” (oportunidad de 

ocurrencia de un evento) y, la “severidad” (dimensión de la consecuencia del evento). 

 

El Ecuador es signatario de múltiples Convenios Internacionales sobre Seguridad y Salud 

Laboral y, en casi todos ellos se encuentra la insinuación del análisis de los riesgos y 

factores de riesgos en los puestos de trabajo, previo a los planes de medidas preventivas.  

El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, se expresa en los siguientes términos al 

respecto de identificación de factores de riesgo laboral: “El examen inicial, diagnóstico o 

identificación de riesgos se convierte entonces en un factor fundamental y el punto de 

partida para el cumplimiento cabal.  Sin este diagnóstico la gestión de la seguridad y salud 

no tiene rumbo”. (Ministerio Relaciones Laborales, 2005). 

 

Para la estimación de los factores de riesgo se debe tener en cuenta que “La evaluación no 

depende solo del puesto, sino también de cada persona en particular y de cada organización 

concreta”. (Rubio, 2005 p. 226). El control de los riesgos tiene que ver con las acciones 

preventivas planificadas relacionando directamente con    “La gestión integrada de 

seguridad y salud lo que  implica que cada componente de la organización haga lo que 

tenga que hacer en función de su competencia, para cumplir con sus responsabilidades 

integradas y para obtener los resultados estratégicos de la empresa” (Revista Técnica 

Informativa de Riesgos de Trabajo., 2012, Agosto, p 45) logrando que todos conozcan de 

la “Cultura de Prevención” comprende el derecho de los trabajadores a gozar de un medio 

ambiente de trabajo seguro y saludable, se cumple prioritariamente a través del principio 

de la prevención, siendo este un valor o una guía permanente en las decisiones y acciones 

de los gobiernos, trabajadores y empleadores, en las distintas áreas de su  competencia; 
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implica además la existencia de una “ética de la seguridad”, de un enfoque preventivo con 

respecto a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con una participación activa de 

los trabajadores y empresarios en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. 

OIT (Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 

2006 (núm. 187) 

 

2.2. Estructura del Marco Teórico. 

 

CAPITULO I. 

Facultad de Filosofía, LetrasCiencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

1.1.1.- Antecedentes y contexto. 

1.1.1.1.- Visión y misión. 

1.1.1.2.- Objetivos y principios Institucionales. 

 1.1.2.- Estructura Organizacional. 

1.1.2.1.- Organigramas. 

1.1.2.2.- Carreras de la Facultad de Filosofía, Letras Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

CAPITULO II. 

2. Variables sociodemográficos del personal docente, administrativo y de servicios de la 

Facultad de filosofía. 

2.1. Características por edad, sexo, cargo, ocupación, escolaridad, antigüedad en el puesto. 

2.2.La antigüedad laboral como predisponente a la acción de los riesgos laborales en el 

puesto de trabajo. 

2.3. Los riesgos más dominantes en los puestos de trabajo en la población estudiada. 

2.4. La valoración de la exposición a riesgos laborales en base a las variables 

sociodemográficas. 

 

CAPITULO III. 

3.- Métodos de estimación de factores de riesgo laboral.  

3.1.- Evolución de los métodos de estimación. 

3.1.1.- Diagnóstico e identificación técnica de los factores de riesgo laboral. 

3.1.2.- Métodos de medición y evaluación de riesgos laborales. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C187
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C187
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3.2.- Características de los riesgos laborales. 

3.2.1.- Factores de riesgo físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales 

3.2.2.- Factores de riesgo de accidentes mayores. 

3.3.- La matriz de triple criterio PGV. 

 

CAPITULO IV. 

4.- Análisis de datos. 

4.1.- Metodología utilizada. 

4.2. Análisis de variables y descripción de la muestra. 

4.3. Discusión e interpretación de resultados. 

4.4. Conclusiones y recomendaciones. 

 

2.3. Hipótesis. 

2.3.1. Hipótesis principal: 

H1: La Identificación de los factores de riesgos laborales, permitirá definir qué el personal 

administrativo y docentes están más expuestos a riesgos ergonómicos y psicosociales 

mientras, que el personal de servicios generales están expuestos a riesgos físicos, químicos, 

mecánicos, biológicos y su posible asociación a las variables sociodemográficas. 

2.3.2 Hipótesis Nula (Ho):  

Ho: La Identificación de los factores de riesgos laborales no permitirá definir qué el 

personal administrativo y docentes no están más expuestos a riesgos ergonómicos y 

psicosociales mientras, que el personal de servicios generales no están expuestos a riesgos 

físicos, químicos, mecánicos, biológicos y su posible no asociación a las variables 

sociodemográficas. 
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VARIABLES 
TIPO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 
MEDICION 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPEN-
DIENTE: 
 
Exposición 
a riesgos en 
los puestos 
de trabajo. 

 
 
 
Cualquier 

característica o 

circunstancia 

detectable de una 

persona o grupo de 

personas que se sabe 

asociada con un 

aumento en la 

probabilidad de 

padecer, desarrollar o 

estar especialmente 

expuesta a un proceso 

mórbido 

(MRL. MINISTERIO 

DE RELACIONES 

LABORALES, 2002) 

 

 
 
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. 
Peligrosos.  P+G+V Cualitativa 
 Smog.  P+G+V  Cualitativa 

 
 
RIESGO 
BIOLÓGICO 

Manejo deshechos.  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 manual 
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 
comunicación.  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 
Objetivosde trabajo 
(OT). 

 
Docentes y 
Directivos. 

Directores Generales Actividades Cualitativa  
 
 
Matriz de 
identificación 
inicial y 
valoración 
cualitativa de 
factores de 
riesgo. 

Directores 
Administrativos. 

Actividades 
 Cualitativa 

Jefes de Área. Actividades Cualitativa 
 
 
Administrativos. 

Analistas. Actividades Cualitativa 
Auditores. Actividades Cualitativa 
Auxiliares. Actividades  Cualitativa 
Secretarias. Actividades Cualitativa 
Personal de salud. Actividades Cualitativa 

 
Servicios varios. 

Choferes. Actividades Cualitativa 
Conserjes. Actividades  Cualitativa 
Vigilancia Nocturna. Actividades Cualitativa 
Guardias  seguridad. Actividades Cualitativa 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: Características sociodemográficas. 

 
 
 
 
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 

Numeral. Cuantitativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nómina de 
Recursos 
Humanos 
 

Sexo: caracteres biológicos 
que distingue a hombres y 
mujeres. 

 
Género 

Masculino 
Femenino 
 

Cuantitativa 
 

Nivel académicogrado  
más alto aprobado en un 
centro educativo. 

 
Grado de 
instrucción 
 

Primaria 
Secundaria 
Superior 
Posgrado 

Cuantitativa 
 
 

Cargo: denominación  
acorde con el tipo de función 
que ejerce. 

Personal. 
 
 

Docente, 
administrativo, 
servicios. 
 

Cuantitativa 
 
 

Antigüedad: período de 
permanencia en un empleo. Años de Servicio. 

 
 Numeral. Cuantitativa 

 
 
 
 

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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METODOLOGÍA. 

3.1. Tipo y diseño de la investigación. 

Es descriptiva Enumera, detalla, establece asociaciones respecto a puestos y 

actividades laborales. 

Es un estudio observacional en tanto que el investigador mide pero no interviene en la 

manipulación de las variables.  

3.2 Unidad de Análisis.  

Puesto de trabajo: La constituyen los puestos de trabajo de la facultad de Filosofía 

expuestos a peligros y factores de riesgo laboral que puedan traer como consecuencia 

incidentes, accidentes o enfermedades profesionales.  

Personal: La constituyen las personas con sus características sociodemográficas de la 

nomina de recursos humanos. 

3.3 Población. 

La población según las carreras (Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación) 

         
NRO CARRERA 

NUMERO DE TRABAJADORES 

DIRECTIVO 
DOCENTES 

ADMINIST SERVICIOS TOTAL PRINCIPAL AGREGADOS AUXILIAR 
  TOTAL 14 55 62 43 58 19 251 

1 
CIENCIAS 
SOCIALES  1  28      3  4  36 

2 
COMERCIO Y 
ADMINISTRACION  1  29      1  2  33 

3 
MATEMATICA Y 
FISICA  1  22 

 
   1  2  26 

4 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
DEL AMBIENTE, 
BIOLOGIA Y 
QUIMICA.  1  23      2  1  27 

5 

PSICOLOGIA 
EDUCATIVA Y 
ORIENTACION.  1  20      1  1  23 

                        TOTAL                                                       145 

 

3.4  Métodos. 

 Método inductivo.- Nos sirve para llegar a conocimientos generalizados partiendo 

de los factores de riesgos. 

 Método deductivo.- Se utilizará para deducir los aspectos generales de las variables 

sociodemográficas. 

 Método estadístico.- El mismo que nos permitirá manejar los datos de las bases de 

personal proporcionada por recursos humanos de la facultad. 
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3.5.- Técnicas. 

 La observación científica 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 base de nómina proporcionada por la administración de la UCE, constituye la 

guía para registrar los datos de las variables sociodemográficas de los investigados. 

 

3.6. Instrumentos. 

 Matriz de identificación, estimación cualitativa y plan de control de riesgos.- 

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: a) probabilidad de ocurrencia del daño, con 

la frecuencia de “Siempre” (Alta), “Algunas Ocasiones” (Media) y, “Raras veces” 

(baja); 2b) 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”. c) 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 2. 

 Base de datos: Constituyen los listados de personal en Excel con macros de datos 

por facultades, cedula, género, estado civil, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, 

cargo y puesto. 

 

3.7. Plan de Análisis. 

 Los datos recogidos se transforman siguiendo procedimientos científicos. 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de la información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente. 
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 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una sola 

variable, cuadro con cruce de variables. Manejo de información. Estudio estadístico 

de datos para presentación de resultados. 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando relaciones fundamentales de 

acuerdo con los objetivos e hipótesis. Interpretación de los resultados, con apoyo 

del marco teórico, en el aspecto pertinente. En la comprobación de hipótesis para la 

verificación estadística conviene seguir la asesoría del tutor y los autores de la 

investigación bibliográfica.  

 

3.8. 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. 

 Una efectiva matriz de riesgo permite hacer comparaciones objetivas entre 

proyectos, áreas, productos, procesos o actividades y personas sometidas a riesgo 

en los puestos de trabajo. Todo ello constituye un soporte conceptual y funcional 

para que la Unidad de Salud y Seguridad elabore el Sistema Integral de Gestión de 

Riesgo, que puede proyectarse luego de la estimación y valoración. Para evaluar el 

riesgo es necesario aplicar el método de triple criterio, tomando  en cuenta la  

siguiente fórmula:       R= P+V+G. 

 

III. MARCO ADMINISTRATIVO.  
  
4.1. Recursos.    

4.1.1. Materiales. 
 Computadora. 
 Laptop.  
 Libros. 
 Telefonía celular. 
 Resmas de papel bond. 
 Material de oficina (lápices, impresora, tinta). 
 Internet. 
 Sistemas informáticos estadísticos.   
 Transporte.      
 Copias.       
 Trámites Universitarios. 
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4.1.2. Económicos.  

ITEMS CANT. COSTO 

UNITARIO 

COST

O 

TOTA

L 

FINANCIAMIENT

O 

Computadoras. 1 1000 1000 U.C.E. 

Laptop. 1 700 700 U.C.E. 

Impresora y tinta. 1 100 100 U.C.E. 

Sofftware. 1 500 500 U.C.E. 

Papel bond. (Resmas). 10  2,50 25 U.C.E. 

Libros. 5 100 400 Investigador. 

Telefonía celular. 1 500 400 Investigador. 

Internet. 1 50 50 Investigador. 

Flash memory. 3 25 75 Investigador. 

Movilización. 100  10 1500 Investigador. 

Total.   4.750  

 

4.1.3. Talento Humano. 
-  Director de Investigación. 

-  Tutor. (Dr. Marco Antonio Pino) 

-  Investigador. (Mónica Cárdenas Valladares) 

-  Expertos: 

- Dr. Jaime Ortega Espinoza. Experto Profesional en Prevención de 

Riesgos 
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4.2. Cronograma: 
 
             
N
º 

ACTIVIDADE
S 

2012    2013     

  NO
V 

DI
C 

EN
E 

FEBR
E 

MAR
Z 

ABR
I 

MAY
O 

JU
N 

JU
L 

1 Elaboración del 
perfil de la tesis 

                  

2 Sesiones de 
cohorte y 
tutoriales 

                  

 Sesión con 
personal de 
SSL de la UCE 

                  

3 Corrección del 
plan 

                  

5 Aprobación del 
plan definitivo 

                  

6 Desarrollo del 
capítulo I 

                  

7 Desarrollo del 
capítulo II 

                  

8 Desarrollo del 
capítulo III 

                  

9 Desarrollo del 
capítulo IV 

                  

1
0 

Desarrollo de 
conclusiones y 
recomendacion
es 

                  

1
6 

Defensa y 
Graduación 
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Anexo B. Glosario Técnico 
 

Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la 

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios en los cuales los trabajadores deben 

permanecer o a los que tienen que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo el 

control directo o indirecto del empleador, para efectos del presente reglamento se 

entenderá como centro de trabajo cada obra de construcción. 

Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria que 

se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos 

ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando 

el crecimiento económico y la productividad. 

Sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Es el conjunto de elementos 

interrelacionados e interactivo que tienen por objeto establecer una política y objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo y la forma de alcanzarlos. 

Condiciones de medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores 

que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, empresa, institución, 

asociación o parte de los mismos, independiente que tenga carácter de sociedad anónima, 

de que sea pública o privada con funciones y administración propias. En las organizaciones 

que cuentan con más de una unidad operativa, definirse como organización cada una de 

ellas. 

Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas en las áreas 

laborales que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes trabajo y averías en 

los equipos e instalaciones. 

Higiene laboral o del trabajo: Sistema de principios y reglas orientadas al control de 

contaminantes del área laboral con la finalidad de evitar la generación de enfermedades 

profesionales y relacionadas con el trabajo. 
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Psicosociología laboral: La ciencia que estudia la conducta humana y su aplicación a 

las esferas laborales. Analiza el entorno laboral y familiar, los hábitos y sus repercusiones, 

estados de desmotivación e insatisfacción que inciden en el rendimiento y la salud integral 

de los trabajadores. 

Medicina del trabajo: Es la ciencia que se encarga del estudio, investigación y 

prevención de los efectos sobre los trabajadores, ocurridos por el ejercicio de la ocupación. 

Ergonomía: Es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre, teniendo en 

cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de 

conseguir una óptima productividad con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud. 

Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, 

sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los 

trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medio ambiental. 

Equipos de protección personal: Son equipos específicos destinados a ser utilizados 

adecuadamente por el trabajador para la protección de uno o varios riesgos amenacen su 

seguridad y su salud. 

Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas 

con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por 

factores o agentes de riesgos presentes en el proceso productivo. 

Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, 

que actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace posible la presencia del 

riesgo. Sobre este elemento es que debemos incidir para prevenir los riesgos. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores: Es el conjunto de estrategias preventivas 

encaminadas a salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores que permite poner 

de manifiesto lesiones en principio reversibles, derivadas de las exposiciones laborales. Su 

finalidad es la detección precoz de las alteraciones de la salud y se logra con la aplicación 

de exámenes médicos preventivos. 

Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el 

trabajador una lesión corporal o perturb4ción funcional con ocasión o por consecuencia del 



    
 

157 
 

trabajo. Se registrará como accidente de trabajo, cuando tal lesión o perturbación fuere 

objeto de la pérdida de una o más de una jornada laboral. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el 

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estos sólo requieren 

cuidados de primeros auxilios. 

Enfermedad profesional: Es la afección aguda o crónica, causada de una manera 

directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que produce 

incapacidad. 

Investigación de accidentes de trabajo: Conjunto de acciones tendientes a establecer 

las causas reales y fundamentales que originaron el suceso para plantear las soluciones que 

eviten su repetición. 

Registro y estadística de accidentes e incidentes: Obligación empresarial de plasmar 

en documentos, los eventos sucedidos en un período de tiempo, con la finalidad de 

retroalimentar los programas preventivos. 

Planes de emergencia: Son las acciones documentadas, resultado de la organización 

de las empresas, instituciones, centros educativos lugares de recreación y la comunidad, 

para poder enfrentar situaciones especiales de riego como incendios, explosiones, 

derrames, terremotos, erupciones, inundaciones, deslaves, huracanes y violencia. 
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Anexo C.Matriz de Cualificación Triple Criterio PGV (probabilidad, gravedad, 
vulnerabilidad) 
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Anexo D. Check lis basado en la Matriz Triple Criterio PGV del Ministerio de 
Relaciones Laborales. Adaptado de acuerdo a la población universitaria por la autora 
 

LISTA DE  CHEQUEO POR PUESTO DE TRABAJO 

CENTRO DE TRABAJO:  UCE                              FACULTAD:     FILOSOFIA   FECHA:______________________ 

AREA DE APLICACIÓN:_________________________ DENOMINACIÓN DEL PUESTO:______________   

TOTAL PERSONAL  POR TURNO:     AM:  _____    FM_______    HOMBRES:   ___   MUJERES:   ___ 

EVALUACIÓNDEL LUGAR DE TRABAJO. (Condiciones físicas, iluminación, ventilación, pisos, techos, ruido, instalaciones 
eléctricas, etc.) 

  

RECURSOS UTILIZADOS (Equipos y herramientas)  

  

ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PUESTO  

  

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO SI NO N/A OBSERVACIONES 

FA
C

T
O

R
E

S 
 F

IS
IC

O
S 

Temperatura elevada.         
Temperatura baja.         
Iluminación insuficiente.         
Iluminación excesiva.         
Ruido.         
Vibración.         
Radiaciones ionizantes.         
Radiación no ionizante  (UV, IR, electromagnética).         
Presiones anormales (presión atmosférica, altitud geográfica).         
Ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire).         

Manejo eléctrico  inadecuado. 
        

FA
C

T
O

R
E

S 
M

E
C

Á
N

IC
O

S 

Espacio físico reducido.         
Piso irregular, resbaladizo.         
Obstáculos en el piso.         
Desorden.         
Manejo de herramienta cortante y/o punzante.         
Manejo de armas de fuego.         
Circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo.         
Desplazamiento en transporte (terrestre, aéreo, acuático).         
Transporte mecánico de cargas.         
Trabajo a distinto nivel.         
Trabajo subterráneo.         
Trabajo en altura ( desde 1.8 metros).         
Caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento.         
Caída de objetos en manipulación.         
Proyección de sólidos o líquidos.         
Superficies o materiales calientes.         
Trabajos de mantenimiento.         
Trabajo en espacios confinados.         

FA
C

T
O

R
E

S 
Q

U
IM

IC
O

S 

Polvo orgánico.         
Polvo inorgánico (mineral o metálico).         
Gases de …….. (especificar).         
Vapores de…….(especificar).         
Nieblas de…(especificar).         
Aerosoles  (especificar).         
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Smog   (contaminación ambiental).         
Manipulación de químicos  (sólidos o líquidos)  … especificar.         

FA
C

T
O

R
E

S 
B

IO
L

O
G

IC
O

S 
Emisiones producidas por  elementos en descomposición.         
Animales peligrosos (salvajes o domésticos).         
Animales venenosos o pozoñosos.         
Presencia de vectores  (roedores, moscas, cucarachas).         
Insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos).         
Consumo de alimentos no garantizados.         
Alergenos de origen vegetal o animal.          

FA
C

T
O

R
E

S 
E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S 

Sobreesfuerzo físico.         
Levantamiento manual de objetos.         
Movimiento corporal repetitivo………………………………….         
Posición forzada (de pie, sentada,  encorvada, acostada).         
Uso inadecuado de pantallas de visualización, PVDs.         

FA
C

T
O

R
E

S 
PS

IC
O

SO
C

IA
L

E
S 

Turnos rotativos.         
Trabajo nocturno.         
Actividades administrativas, supervisión y control. 4         
Alta responsabilidad.         
Sobrecarga mental.         
Minuciosidad de la tarea.         
Trabajo monótono.         
Inestabilidad en el empleo.         
Déficit en la comunicación.         
Inadecuada supervisión.         
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas.         
Desmotivación.         
Desarraigo familiar.         
Agresión o maltrato (palabra y obra).         
Trato con clientes y usuarios.         
Amenaza delincuencial.         
Inestabilidad emocional.         
Manifestaciones psicosomáticas.         

A
C

C
ID

E
N

T
E

S 
M

A
Y

O
R

E
S 

   
   

(in
ce

nd
io

, e
xp

lo
sió

n,
 e

sc
ap

e 
o 

de
rr

am
e 

de
 su

st
an

ci
as

) Manejo de inflamables y/o explosivos.         
Recipientes o elementos a presión.         
Sistema eléctrico defectuoso.         
Presencia de puntos de ignición.         
Transporte y almacenamiento de productos químicos y material radiactivo.         
Depósito y acumulación de polvo.         
Alta carga combustible.         
Ubicación en zonas con riesgo de desastres.         

      NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:______________________ 
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Anexo E. Consentimiento Informado 
 

La “Estimación de riesgo laborales por puesto de trabajo en asocio con las 
características socio-demográficas en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Central del Ecuador”, es un proyecto de investigación que 
forma parte de un estudio realizado por la Lic. Mónica Cárdenas, para llegar a concluir los 
factores de riesgos preponderantes en el personal administrativos, docentes y de servicios 
generales, teniendo por objetivo establecer medidas preventivas para evitar accidentes y 
enfermedades laborales. 

Se invita a todo el personal de las carreras mencionadas por medio de este documento, 
a participar en la investigación sobre la estimación de riesgos laborales en los puestos de 
trabajo, como proyecto de investigación de Seguridad y Salud Laboral. 

Tienen la libertad de averiguar el propósito, los beneficios y los procedimientos para la 
realización de este estudio, una vez respondidas todas sus inquietudes favor firmar el 
consentimiento voluntario para este tema. 

Se aclara que la participación es voluntaria, respetando su integridad como persona, no 
hará ningún gasto durante el estudio, el cual se lo realizará en su lugar de trabajo, los 
resultados obtenidos de la investigación se mantendrán en absoluta confidencialidad, Ud. 
tiene el derecho de saber sus resultados, no recibirá pagos por su participación, se 
utilizarán métodos inofensivos para  la obtención de datos, en el desarrollo del Check- list, 
debe responder de manera verídica y directa las preguntas que debe contestar. 

Nombre investigador(a) 

Lic. Mónica Marlene Cárdenas Valladares 
Posgradista de Seguridad y Salud Laboral 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Central del Ecuador 
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Anexo F. Carta de consentimiento Informado 
 

Autorización 

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 

Investigador 

He explicado al Sr.-------------------------------la naturaleza y los propósitos de la 
investigación, le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su 
participación. He contestado a las preguntas en la medida posible y he preguntado si tiene 
alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar 
investigación en seres humanos. 

Firma del investigador        

Fecha                    Autora. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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Anexo G. Personal y áreas de trabajo con riesgos presuntivos 
 
 

Tabla 10. Edificio Central de la facultad de Filosofía y riesgos presuntivos 
 
PISO DISTRIBUCION DE ÁREAS RIESGOS PRESUNTIVO 
Planta baja: El auditorio, el museo Antropológico Antonio 

Santiana, la sala de la asociación de profesores, 
el área financiera y audiovisual 

Polvo inorgánico por construcción del 
ascensor. Falta de extintores y señalética. 
 

Primer piso: La Unidad de Servicio informáticos USIF, 
aulas de computo, oficina de género, 
relaciones públicas, proyectos de 
investigación, aulas.  
Biblioteca 
Las direcciones de carrera de Ciencias 
Sociales. 

Polvo inorgánico por construcción del 
ascensor. 
Gradas sin antideslizantes. Falta de 
extintores y señalética. 
Biblioteca poca iluminación 
Libros y muebles viejos y arrumados. Mala 
presencia 
La carrera de CCSS en secretaria se 
encuentra en desorden de libros y hojas, falta 
de estantes, luz ultravioleta directa.  
Muebles poco ergonómicos. 

Segundo 
piso: 

Aulas de CCSS, funciona el departamento de 
egresamiento, Educación a distancia, 
educación semipresencial y vinculación con la 
sociedad y el salón máximo 

Polvo inorgánico por construcción del 
ascensor.Gradas sin antideslizantes. Falta de 
extintores y señalética. 
Aulas para 40 alumnos, falta de iluminación, 
sistema eléctrico deteriorado. 
Desorden manejo de material en altura. 
Atención al cliente abundante. 

Tercer piso: Funcionan la dirección de carrera de 
Psicología Educativa, el  centro de cómputo, 
sala de profesores, laboratorio de psicotecnia y 
diferentes aulas. 

Polvo inorgánico por construcción del 
ascensor. Gradas sin antideslizantes. Falta de 
extintores y señalética. 
Dos baños para 6 aulas de 40 alumnos. 
Sistema eléctrico deteriorado. 
Falta de extintores y señalética. 
 

Cuarto piso: Funcionan las direcciones de carrera de 
matemática y física, dirección de carrera de 
informática, laboratorio de recurso naturales y 
el laboratorio de bioquímica, así como aulas.  

Polvo inorgánico por construcción del 
ascensor. Gradas sin antideslizantes 
Falta de distribución de áreas. 
Falta de extintores 

Quinto piso: Funcionan las direcciones de carrera Lenguaje 
y Literatura, Ingles y plurilingüe, así como las 
aulas. 
 

Polvo inorgánico por construcción del 
ascensor. Gradas sin antideslizantes 
Falta de extintores 

Sexto piso: Laboratorio de zoología, laboratorio de 
biología, química, microbiología,  anatomía 
comparada y el herbario Alfredo Paredes. 
 

 Polvo inorgánico por construcción del                    
Ascensor. Gradas sin antideslizantes. Falta 

de extintores                                                                             

 
Fuente: Investigación de campo del año 2013 

Elaborado por: Mónica Cárdenas V. 
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Tabla 11. Edificio del Decanato o edificio Sur de la facultad de Filosofía y riesgos 
presuntivos 

PISO DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS RIESGO 
Planta baja 
anterior 
Decanato 

Área administrativa de la facultad como el Decanato, 
Vicedecanato, Secretario Abogado y las Secretarias 

Espacio reducido el área de secretarias. 
Desorden 
Poca luz natural y temperatura baja. 

Planta baja 
posterior 

La entrada principal para las dos carreras. En este piso 
se encuentran la administración, dirección, secretaria, 
sala de profesores aula de informática de la carrera de  
Comercio y Administración.  

Espacio reducido en el área de secretaria, 
distribución del espacio. Una sola entrada 
para sala de profesores, aula de 
informática. 

Primer piso  
 

Aulas de la Carrera de Comercio y Administración. 
Baños y bar. La administración de la carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química, 

Gradas sin antideslizante. 
Baños sin funcionar. 
Ausencia de Extintores  

Segundo piso Aulas de la carrera de Comercio y administración Limpieza 
Aulas con 30 mesas y sillas de estructura 
metálica.  

Tercer 
Cuarto y 
quinto piso 

Se encuentran las aulas de la carrera de Ciencias 
Naturales y del Ambiente, Biología y Química. Centro 
de computo, dos baños por piso, centro de copiado. 

Gradas sin antideslizante. 
Falta de extintores 
Baños en reparación. 6aulas de 30 
alumnos 

   
. 
Fuente: Investigación de campo de la facultad de Filos ofía, del año 2013 
Elaborado por: Mónica Cárdenas V. 
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A continuación se presenta el personal investigado y su posibles riesgo de acuerdo a sus 

funciones del personal administrativo, docente y de servicios generales. 

Tabla 12.  Puestos de Trabajo y riesgos 
PUESTO FUNCION RIESGO 

Decanato Realiza las siguientes funciones como: planifica, 
organizar, dirigir y controlar la marcha académica y 
administrativa de la Facultad. Acude a reuniones de 
directivos y soluciona problemas y sumilla todo 
documento de la facultad. Artículo 88. Estatuto 
Universitario 

Alta responsabilidad 

Atención al cliente 

Accidente itinire 

 

directores Asiste a reuniones, integra reuniones de organización de 
la propia facultad; Organizar seminarios, conferencias, 
sanciones a profesores, estudiantes y trabajadores de la 
Escuela; Realizar el control y cumplimiento de los 
horarios de clase y obligaciones académicas de los 
docentes. Artículo 100, Estatuto Universitario. 

Alta responsabilidad 

Atención al cliente 

 

Docentes Cumple con la tarea enseñanza- aprendizaje donde 
implica conocimiento, habilidades, destrezas actitudes y 
valores que le permite diseñar el desarrollo del proceso 
de aprendizaje. El maestro universitario posee liderazgo 
democrático, solidario, comunicativo, innovador y 
humanista. De acuerdo a la carga horaria, los docentes 
hay a tiempo completo, medio tiempo y parcial.(Ruiz & 
García, 2007) 

Posición ergonómica 

Psicosocial 

Riesgo mecánica 

Secretarias Son quienes llevan la agenda del director, encargada de 
matrículas, nómina de alumnos, notas, atención al 
cliente tanto a docentes como estudiantes y personal en 
general. 

Herramientas que utiliza frecuentemente un sistema 
informático: Computadora, teclado, maus y Material de 
oficina: archivos, carpetas, hojas de papel bond. 

Riesgo ergonómico 

Riesgo mecánico 

Riesgo psicosocial 

Servicios 
generales 

Las funciones que cumple, son las siguiente: 
Distribución de trabajo y turnos para el personal; 
realizar los requerimientos de materiales e insumos de 
mantenimiento y aseo; limpieza, preservación y 
mantenimiento de aulas, locales, oficinas e instalaciones 
de la Facultad. 

Riesgo químico 

Riesgo ergonómico 

Levantamiento de objetos 

 

 
Fuente: Investigación de campo de la Facultad de Filosofía del año 2013 

Elaborado por: Mónica Cárdenas 
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Anexo H. Cuadros de comparaciones múltiples de los factores sociodemográficos y 
riesgos laborales: Modelo lineal general, Pruebas post hoc 
 

Pruebas post hoc 
Comparaciones múltiples 

Scheffe 
Variable 
dependiente 

(I)rpuesto (J)rpuesto Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típ. 

Sig. Intervalo de confianza 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Rriesgofis 

DOCENTE 
ADMINISTRA
TIVO ,17* ,050 ,005 ,04 ,29 

SERVICIO -,04 ,080 ,904 -,23 ,16 
ADMINISTRA
TIVO 

DOCENTE -,17* ,050 ,005 -,29 -,04 
SERVICIO -,20 ,088 ,071 -,42 ,01 

SERVICIO 
DOCENTE ,04 ,080 ,904 -,16 ,23 
ADMINISTRA
TIVO ,20 ,088 ,071 -,01 ,42 

Friesgmec 

DOCENTE 
ADMINISTRA
TIVO -,19* ,035 ,000 -,28 -,10 

SERVICIO -,31* ,056 ,000 -,45 -,17 
ADMINISTRA
TIVO 

DOCENTE ,19* ,035 ,000 ,10 ,28 
SERVICIO -,12 ,062 ,146 -,27 ,03 

SERVICIO 
DOCENTE ,31* ,056 ,000 ,17 ,45 
ADMINISTRA
TIVO ,12 ,062 ,146 -,03 ,27 

FriesgQuim 

DOCENTE 
ADMINISTRA
TIVO -,03 ,042 ,804 -,13 ,08 

SERVICIO -,11 ,066 ,264 -,27 ,05 
ADMINISTRA
TIVO 

DOCENTE ,03 ,042 ,804 -,08 ,13 
SERVICIO -,08 ,073 ,540 -,26 ,10 

SERVICIO 
DOCENTE ,11 ,066 ,264 -,05 ,27 
ADMINISTRA
TIVO ,08 ,073 ,540 -,10 ,26 

FriesgBiol 

DOCENTE 
ADMINISTRA
TIVO ,01 ,041 ,951 -,09 ,11 

SERVICIO -,53* ,064 ,000 -,69 -,38 
ADMINISTRA
TIVO 

DOCENTE -,01 ,041 ,951 -,11 ,09 
SERVICIO -,55* ,070 ,000 -,72 -,37 

SERVICIO 
DOCENTE ,53* ,064 ,000 ,38 ,69 
ADMINISTRA
TIVO ,55* ,070 ,000 ,37 ,72 

Friesgergo 

DOCENTE 
ADMINISTRA
TIVO -,14 ,061 ,078 -,29 ,01 

SERVICIO -,31* ,097 ,006 -,55 -,07 
ADMINISTRA
TIVO 

DOCENTE ,14 ,061 ,078 -,01 ,29 
SERVICIO -,17 ,107 ,274 -,43 ,09 

SERVICIO 
DOCENTE ,31* ,097 ,006 ,07 ,55 
ADMINISTRA
TIVO ,17 ,107 ,274 -,09 ,43 

FriesgPsico 

DOCENTE 
ADMINISTRA
TIVO -,05 ,058 ,700 -,19 ,09 

SERVICIO ,51* ,092 ,000 ,28 ,73 
ADMINISTRA
TIVO 

DOCENTE ,05 ,058 ,700 -,09 ,19 
SERVICIO ,56* ,101 ,000 ,31 ,80 

SERVICIO 
DOCENTE -,51* ,092 ,000 -,73 -,28 
ADMINISTRA
TIVO -,56* ,101 ,000 -,80 -,31 

 
Basadas en las medias observadas. 
El término de error es la media cuadrática(Error) = ,254. 
La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 
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GRAFICO DE MEDIAS DE LOS FACTORES DE RIESGO  
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Resumen de Chi-cuadrado de Pearson y Nivel de Significancia 
 

ÁREA 

FACTOR 
DE 

RIESGO
S 

CHI-
CUADRA

DO DE 
PEARSO

N 

GL 

SIGNIFICA
CIÓN 

ASINTÓTI
CA 

ALPHA 
(α) PRUEBA DE HIPÓTESIS 

BILATARA
L (p) 

ADMINIST
RATIVOS 

FÍSICOS 7,577 2 0,023 0,05 

p < α 

DOCENTES La probabilidad Sig. Asintótica (bilateral) p = 0,000 es menor que 
el nivel de significación α = 0,05. Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
de que no existe diferencia entre el conjunto de frecuencias 
observadas y el conjunto de frecuencias esperadas y se acepta la 
hipótesis alterna (H1) de que existe una diferencia entre los dos 
conjuntos de frecuencias. 

SERVICIOS 

ADMINIST
RATIVOS 

MECÁNI
COS 221,549 4 0 0,05 

p < α 

DOCENTES 
La probabilidad Sig. Asintótica (bilateral) p = 0,000 es menor que 
el nivel de significación α = 0,05. Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
de que no existe diferencia entre el conjunto de frecuencias 
observadas y el conjunto de frecuencias esperadas y se acepta la 
hipótesis alterna (H1) de que existe una diferencia entre los dos 
conjuntos de frecuencias. 

SERVICIOS 

ADMINIST
RATIVOS 

QUÍMICO
S 175,83 4 0 0,05 

p < α 

DOCENTES 

La probabilidad Sig. Asintótica (bilateral) p = 0,000 es menor que 
el nivel de significación α = 0,05. Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
de que no existe diferencia entre el conjunto de frecuencias 
observadas y el conjunto de frecuencias esperadas y se acepta la 
hipótesis alterna (H1) de que existe una diferencia entre los dos 
conjuntos de frecuencias. 

SERVICIOS 

ADMINIST
RATIVOS 

BIOLÓGI
COS 247,204 4 0 0,05 

p < α 

DOCENTES 
La probabilidad Sig. Asintótica (bilateral) p = 0,000 es menor que 
el nivel de significación α = 0,05. Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
de que no existe diferencia entre el conjunto de frecuencias 
observadas y el conjunto de frecuencias esperadas y se acepta la 
hipótesis alterna (H1) de que existe una diferencia entre los dos 
conjuntos de frecuencias. 

SERVICIOS 

ADMINIST
RATIVOS 

ERGONÓ
MICOS 81,472 4 0 0,05 

p < α 

DOCENTES La probabilidad Sig. Asintótica (bilateral) p = 0,000 es menor que 
el nivel de significación α = 0,05. Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
de que no existe diferencia entre el conjunto de frecuencias 
observadas y el conjunto de frecuencias esperadas y se acepta la 
hipótesis alterna (H1) de que existe una diferencia entre los dos 
conjuntos de frecuencias. 

SERVICIOS 

ADMINIST
RATIVOS 

PSICOSO
CIAL 20,842 4 0 0,05 

p < α 

DOCENTES 
La probabilidad Sig. Asintótica (bilateral) p = 0,000 es menor que 
el nivel de significación α = 0,05. Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
de que no existe diferencia entre el conjunto de frecuencias 
observadas y el conjunto de frecuencias esperadas y se acepta la 
hipótesis alterna (H1) de que existe una diferencia entre los dos 
conjuntos de frecuencias. 

SERVICIOS 

  
En general se infiere que: Los trabajadores administrativos y docentes están más expuestos a riesgos ergonómicos y psicosociales, 
mientras que los trabajadores de servicios están más expuestos a riesgos físicos, mecánicos y biológicos, en su posible asociación a 
sus variables socio-demográficas. 

Fuente:Software  estadístico SPSS 
Elaborado Mónica Cárdenas 2015 
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TABLAS DE CONTINGENCIA DE LOS FACTOR DE RIESGO 
 

FACTOR DE RIESGO FÍSICO 
Tabla de contingencia 

 rpuesto Total 

ADMINISTRAT
IVO 

DOCENTE SERVICIO 

Friesgofis 

MODERADO 1 
Recuento 259 497 76 832 

Frecuencia esperada 260,9 482,5 88,6 832,0 
% del total 21,9% 42,0% 6,4% 70,3% 

IMPORTANTE 2 
Recuento 112 189 50 351 
Frecuencia esperada 110,1 203,5 37,4 351,0 
% del total 9,5% 16,0% 4,2% 29,7% 

Total 
Recuento 371 686 126 1183 

Frecuencia esperada 371,0 686,0 126,0 1183,0 
% del total 31,4% 58,0% 10,7% 100,0% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,577a 2 ,073 

Razón de verosimilitudes 7,279 2 ,026 

Asociación lineal por lineal 1,227 1 ,268 

N de casos válidos 1183   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 37,38. 
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FACTOR DE RIESGO MECÁNICO 
Tabla de contingencia 

 rpuesto Total 

ADMINISTRA
TIVO 

DOCENTE SERVICIO 

FriesgoMecan 

MODERADO 1 
Recuento 726 1430 216 2372 

Frecuencia esperada 743,9 1375,5 252,6 2372,0 
% del total 28,6% 56,4% 8,5% 93,6% 

IMPORTANTE 2 
Recuento 69 40 36 145 
Frecuencia esperada 45,5 84,1 15,4 145,0 
% del total 2,7% 1,6% 1,4% 5,7% 

INTOLERABLE 3 
Recuento 0 0 18 18 
Frecuencia esperada 5,6 10,4 1,9 18,0 
% del total 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 

Total 
Recuento 795 1470 270 2535 

Frecuencia esperada 795,0 1470,0 270,0 2535,0 
% del total 31,4% 58,0% 10,7% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 221,549a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 147,824 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,283 1 ,000 

N de casos válidos 2535   

a. 1 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,92. 
 
FACTOR DE RIESGO QUÍMICO 
 

Tabla de contingencia 

 rpuesto Total 

ADMINISTRA
TIVO 

DOCENTE SERVICIO 

FrisegoQuim 

MODERADO 1 
Recuento 276 507 57 840 

Frecuencia esperada 263,4 487,1 89,5 840,0 
% del total 27,2% 50,0% 5,6% 82,8% 

IMPORTANTE 2 
Recuento 42 81 34 157 
Frecuencia esperada 49,2 91,0 16,7 157,0 
% del total 4,1% 8,0% 3,4% 15,5% 

INTOLERABLE 3 
Recuento 0 0 17 17 
Frecuencia esperada 5,3 9,9 1,8 17,0 
% del total 0,0% 0,0% 1,7% 1,7% 

Total 
Recuento 318 588 108 1014 

Frecuencia esperada 318,0 588,0 108,0 1014,0 
% del total 31,4% 58,0% 10,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 175,830a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 107,047 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 60,212 1 ,000 

N de casos válidos 1014   

a. 1 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,81. 

 
FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO 

Tabla de contingencia 

 rpuesto Total 

ADMINISTRAT
IVO 

DOCENTE SERVICIO 

FriesgoBiolo 

MODERADO 1 
Recuento 95 194 2 291 

Frecuencia esperada 91,3 168,7 31,0 291,0 
% del total 28,1% 57,4% 0,6% 86,1% 

IMPORTANTE 2 
Recuento 11 2 17 30 
Frecuencia esperada 9,4 17,4 3,2 30,0 
% del total 3,3% 0,6% 5,0% 8,9% 

INTOLERABLE 3 
Recuento 0 0 17 17 
Frecuencia esperada 5,3 9,9 1,8 17,0 
% del total 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 

Total 
Recuento 106 196 36 338 

Frecuencia esperada 106,0 196,0 36,0 338,0 
% del total 31,4% 58,0% 10,7% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 247,204a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 178,543 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 87,281 1 ,000 

N de casos válidos 338   

a. 2 casillas (22,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,81. 
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FACTOR DE RIESGO ERGONÓMICO 
Tabla de contingencia 

 rpuesto Total 

ADMINISTRAT
IVO 

DOCENTE SERVICIO 

Friesgoerg 

MODERADO 1 
Recuento 122 294 26 442 

Frecuencia esperada 138,6 256,3 47,1 442,0 
% del total 14,4% 34,8% 3,1% 52,3% 

IMPORTANTE 2 
Recuento 121 196 64 381 
Frecuencia esperada 119,5 220,9 40,6 381,0 
% del total 14,3% 23,2% 7,6% 45,1% 

INTOLERABLE 3 
Recuento 22 0 0 22 
Frecuencia esperada 6,9 12,8 2,3 22,0 
% del total 2,6% 0,0% 0,0% 2,6% 

Total 
Recuento 265 490 90 845 

Frecuencia esperada 265,0 490,0 90,0 845,0 
% del total 31,4% 58,0% 10,7% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 81,472a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 84,094 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 1,748 1 ,186 
N de casos válidos 845   
a. 1 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 2,34. 

 
FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL 
 

Tabla de contingencia 

 rpuesto Total 

ADMINISTRA
TIVO 

DOCENTE SERVICIO 

Friesgopsico 

MODERADO 1 
Recuento 638 1221 233 2092 

Frecuencia esperada 662,1 1218,3 211,6 2092,0 
% del total 22,4% 42,9% 8,2% 73,5% 

IMPORTANTE 2 
Recuento 242 421 55 718 
Frecuencia esperada 227,2 418,1 72,6 718,0 
% del total 8,5% 14,8% 1,9% 25,2% 

INTOLERABLE 3 
Recuento 21 16 0 37 
Frecuencia esperada 11,7 21,5 3,7 37,0 
% del total 0,7% 0,6% 0,0% 1,3% 

Total 
Recuento 901 1658 288 2847 

Frecuencia esperada 901,0 1658,0 288,0 2847,0 
% del total 31,6% 58,2% 10,1% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,842a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 23,624 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,257 1 ,000 

N de casos válidos 2847   

a. 1 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 3,74. 
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Anexo I.  Gestión de riesgos 
 

De una forma general y luego del diagnóstico inicial ejecutado en la Facultad de 

Filosofía  por su grado de importancia se destaca algunos aspectos a tener en cuenta para 

realizar una gestión con la finalidad de controlar los riesgos laborales. 

Anexo J.  Gestión de riesgos 
 

De una forma general y luego del diagnóstico inicial ejecutado en la Facultad de 

Filosofía  por su grado de importancia se destaca algunos aspectos a tener en cuenta para 

realizar una gestión con la finalidad de controlar los riesgos. 

Gestión de temperatura.-se caracteriza por las en cuanto al tratamiento se creara 

canales de ventilación local con extracción, en lugares donde exista una alta producción de 

calor en especial donde se puede tener concentración de personas. 

Se llevara un control administrativo en el cual ayude a los docentes  con un  régimen de 

trabajo–descanso, diseñado para reducir  el estrés durante las horas de distribución de las 

horas de trabajo y realización de estas con buen ambiente. 

Ventanas, persianas, ventoleras y puertas: Las ventanas y ventoleras deben estar 

operativas para abrir y cerrar de acuerdo a la necesidad, de igual manera deben estar las 

persianas y cortinas. Por tanto es recomendable un programa permanente de limpieza. 

(Según el D.E. 2393 Art. 53.Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y 

humedad). 

Iluminación de corredores y pasillos: se debe revisar el nivel de iluminación por 

cuanto en ciertos lugares existe deficiencia de luminarias y luz natural. (Según el D.E. 

2393 Art. 56) 

Gradas y pisos: Por el uso y los años de la edificación las gradas y pisos en muchos 

lugares se encuentran deterioradas por lo que es recomendable mejorar el piso para evitar 

resbalones y caídas colocar cintas antideslizantes y señalizar áreas que son resbaladizas 

cuando están mojadas. (Según el D.E. 2393 Art. 26, 33) 

Conexiones eléctricas: revisar que todas las conexiones externas se encuentren con 

canaletas, las mismas que deben estar fijadas de forma segura y resistir los esfuerzos 
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mecánicos que puedan presentarse. Adecuar tomas corrientes fijos en las aulas para 

conectar en forma segura laptop, infocus, etc.(Según el Acuerdo Ministerial No. 013Art. 1, 

7, 8.) 

Manejo de la basura: para la disposición final de la basura se deberá gestionar con las 

autoridades  correspondientesun gestor ambiental para evitar la acumulación de basura y 

proliferación de roedores. ((Ministerio del ambiente) 

Inmunización para ratas: se deberá ejecutar en forma periódica programas de 

control.(Según la Ley Orgánica de Salud Art. 122) 

Espacio físicoreducido: realizar un análisis de ingeniera para su mejorar las áreas de 

trabajo que tiene espacio físico reducido.   

Para la identificación de las medidas preventivas se toma en cuenta los factores socio-

demográficos para un análisis adecuado de las recomendaciones y se detalla a 

continuación: 

Después del análisis tanto de la matriz de riesgos y una vez que se realizó las encuestas 

las medidas que se tendrá para el control dentro de la Facultad de Filosofía Ciencias  letras 

de la Educación. 

Servicios Permanentes 

Abastecimiento de Agua.- En el establecimiento se deberá proveerse en forma 

suficiente, de agua fresca y potable para consumo de las personas que trabajan dentro de la 

facultad.(Según el D.E. 2393 Art. 39) 

Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 trabajadores, 

recomendándose especialmente para la bebida las de  tipo surtidor. 

Servicios higiénicos.- El número de elementos necesarios para el aseo personal, 

debidamente separados por sexos, se ajustara en cada centro de trabajo lo siguiente tabla: 
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Numero de servicios Higiénicos según personal 

Elementos Relación por # trabajadores 

Excusados 
1 por cada 25 varones 

1 por cada 15 mujeres 

Urinarios 1 por cada 25 varones 

Lavabos 1 por cada 10 trabajadores 

Fuente: Según el D.E. 2393 Art. 41 

Control de factores de riesgos en laboratorios 

Este factor dentro del análisis es el más representativo en un aula, ya que el docente y 

los alumnos están todo el tiempo expuesto a los objetos dentro del aula de estudio en  unos 

caso y en otros en los laboratorios, aquí pueden darse transporte de líquido calientes, 

descuido de elementos químicos o que están directamente al fuego, traspiés, caídas, 

desorden, etc.  

 En los pisos se debe eliminar cualquier tipo de suciedad (líquido, grasas), brindando 

así un mejor tránsito para los alumnos y docentes de la facultad. La limpieza debe  ser 

inmediata en caso de derramamiento de algo que no deje la libertad de desarrollar las 

actividades. 

Tener zapatos antideslizantes en caso de ser necesario y caminar sin correr ya que en 

laboratorios el espacio físico es cortó en proporción al número de alumnos.  

Mantener una iluminación correcta y no llevar cargas que dificulten la visión o 

instrumentos demasiado grandes que puedan causar accidentes con otros compañeros. 

 En lo que respecta a equipos, no quitar los dispositivos de seguridad y no manipular 

sin autorización del encargado del laboratorio. 

 Revisar y capacitar al personal nuevo con los manuales que vienen con el equipo. No 

exceder más de lo permitido en la capacidad de la máquina.  

 En el momento de funcionamiento de los equipos, maquinas no introducir material 

extraño ni la mano.  
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Con los materiales de laboratorio en especial los elementos químicos, revisar que 

siempre estén sellados y sin ningún peligro de fuga y sean recipientes limpios para evitar 

que se resbalen, deben ser colocados correctamente en su puesto y se deben hacer los 

diferentes experimentos en una superficie sin peligro.  

 Tener en cuenta con la manipulación de las marmitas calientes, sujetarlos con 

limpiones siempre secos.   

Realizar periódicamente inspecciones de visualización del estado de los utensilios y 

materiales de cocina por parte del docente.  

Acondicionar mesas de trabajo de acuerdo a la altura posible de los estudiantes y 

docentes.  

En la preparación de experimentos utilizar tamaños adecuado de los utensilios para 

introducir, sacar o voltear os mismos. Revisar detalladamente las instalaciones de trabajo 

además de pisos, techos, paredes con el fin de corregir oportunamente todas aquellas partes 

que se observan deterioradas.  

Diseñar e implementar un programa de señalización y demarcación de áreas. Capacitar 

al personal en la eliminación de los desechos que se generan a raíz de las diferentes 

actividades desarrolladas en el sitio de trabajo.  

 Se deberá contar con un equipo de protección personal individual, realizado los 

exámenes respectivos para poder ingresar, además de exámenes de control, exámenes de 

retiro y todos aquellos programas preventivos en las diferentes áreas que puede brindar un 

bar escolar y contar con la totalidad de las vacunas para permanecer en el campo de 

trabajo.  

Control de factores de riesgo ergonómicos 

 Por el volumen de personas dentro de un aula y la cantidad de material a utilizarse 

(laboratorios) en lo posible utilizar medios mecánicos para transportar cargas.  

• Colocar los utensilios, al alcance de la mano. 

• Adecuar para los docentes los asientos ya que en su mayoría son adultos mayores. 
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• Adquirir posturas adecuadas para recibir las clases y contar con inmobiliario 

adecuado. 

• Adoptar posturas de descanso que no representen falta de respeto, además de contar 

con ropa cómoda según el tipo de clima que se presente en el aula. 

Control de factores de riesgo psicosociales 

Mantener un perfecto equilibrio en la distribución de trabajo, dado por el docente ya 

que existen docentes con edad avanzada y que en algunos casos no cumplirán con sus 

funciones de forma adecuada. 

• Trabajar en equipo, buscando la satisfacción del bien común.  

• En los momentos de tensión, tranquilizarse y llevar todo con calma.  

• El trabajo en docencia implica estar bajo presión, para lo cual se deberá realizar 

motivaciones de trabajo ya sea eligiendo un asistente, o con incentivos grupales o 

individuales en notas de aportes. 

Control de factores de riesgo mayor 

Almacenar correctamente material peligroso con las debidas seguridades en el lugar 

correspondiente, su manipulación debe ser con cuidado y con personal que sepa de su uso. 

• No fumar en áreas cerradas donde puede ser perjudicial a la salud de terceros  

• Colocar extintores de acorde a la necesidad y enseñar a los docentes y alumnos el 

cómo usarlos.  

• En partes internas específicamente instalar sistemas de detección de alarma.  

• Disponer de señalización en un momento de evacuación. 
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