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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

La investigación se fundamenta en la línea de la Seguridad y Salud Laboral; cuyo objetivo: Estimar 

la exposición a los Factores de Riesgo Laboral en las áreas de trabajo, con la relación de las 

características socio demográficas en el personal docente, administrativo y de servicios de la 

Facultad de Cultura Física y el Colegio Menor. La hipótesis dice: El personal docente y 

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

servicios está expuesto a riesgos físicos, químicos, mecánicos y biológicos, en posible relación a 

las características socio-demográficas. El problema la falta de estudios de los Factores de Riesgo, 

La metodología que se utilizó fue una matriz de triple criterio autorizada por el Ministerio de 

Trabajo la cual permite identificar de manera particular los riesgos mediante la calificación de 

probabilidad, gravedad del daño y vulnerabilidad, permitiendo estimar los riesgos como 

Moderados, Importantes e Intolerables, la estimación se desarrolla en dos capítulos, se obtuvieron 

resultados estadísticos significativos sobre la incidencia de los factores psicosociales en las dos 

poblaciones de estudio existiendo una prevalencia en los docentes. Por lo que se concluye que el 

personal masculino tiene mayor incidencia a la exposición de los riesgos en un rango de edad de 41 

a 55 años de las dos poblaciones de estudio en el personal de docencia, para lo cual se proponer 

realizar y cumplir con la gestión preventiva propuesta por el técnico evaluador. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

The current investigation is based on Security and Working Health Line, its objective is to estimate 

the exposition to Working Risk Factors in working areas, in relation to socio-demographic 

characteristics in “Facultad de Cultura Física” and “Colegio Menor” Faculty and Staff. The 

hypothesis states:  Faculty and administrative personnel are exposed to ergonomic and 

psychosocial risks, while service personnel are exposed to physical, chemical, mechanical and 

biological hazards, this is possibly related to socio-demographic characteristics. The problem is on 

risk factor lack of studies. The methodology used was a matrix of three criteria approved by Labour 

Ministry of Labour that identifies particularly risks by probability score, severity of damage and 

vulnerability, allowing to estimate risks as moderate, VIPs and intolerable, the study is developed 

in two chapters, statistically significant results were obtained on the incidence of psychosocial 

factors in the two study populations having prevalence in teachers. So we conclude that male staff 

is more prevalent exposed to risk in an age range of 41-55 years of both populations studied in 

Faculty, thus they propose to perform and comply with preventive management proposed by the 

technical assessor 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE POSGRADO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación de la estimación del riesgo laboral por puesto de trabajo y 

características sociodemográficas en la Facultad de Cultura Física y Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador se ha realizado para obtener información de los factores de 

riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, docentes y el personal de servicios con 

el objetivo general de estudio de  estimar la exposición a los factores del riesgo laboral en los 

puestos de trabajo, con la posible asociación de las características sociodemográficas, en el periodo 

de septiembre de 2012 al mes de Septiembre del 2013, es importante científicamente una vez que el 

análisis de los resultados obtenidos de la investigación permitirá el desarrollo del conocimiento 

científico y aporte técnico para la sociedad.  

 

      El marco referencial ha tomado como principal línea de investigación la lista de enfermedades 

profesionales de la Oficina Internacional del Trabajo OIT (revisada en el año 2010) en Ginebra, 

quienes señalan en “ayudar a los países en la prevención, el registro, la notificación y, si procede, la 

indemnización de las enfermedades causadas por el trabajo. La lista actualizada refleja los últimos 

avances en la identificación y el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Incluye una 

serie de enfermedades profesionales reconocidas internacionalmente, desde enfermedades causadas 

por agentes químicos, físicos y biológicos hasta enfermedades de origen respiratorio y de la piel, 

trastornos del sistema osteomuscular y cáncer profesional. Por primera vez se han incluido de 

manera específica en la lista de la OIT los trastornos mentales y del comportamiento” 

(Organización Internacional del Trabajo, 2010, pág. v) 

 

     Por lo tanto, es importante realizar una estimación de 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 servicios de la Facultad de Cultura 

Física y el Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador. 

 

     La investigación en su tipo y diseño se especifica como descriptiva y cuantitativa, puesto que, 

con la aplicación de la matriz, triple criterio, (PGV) diseñada y aprobada por el Ministerio de 

Relaciones Laborales del Ecuador (MRL), se pretende obtener datos sobre la exposición a riesgos 

laborales por puesto de trabajo asociados con las características sociodemográficas de la población 

en estudio. 

 

      La población de estudio son los docentes, trabajadores y personal de servicios de la Facultad de 

Cultura Física y el Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador, los instrumentos de 

recolección de la información son: la observación directa, la matriz de estimación de riesgos 
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laborales que analiza la probabilidad, gravedad y consecuencia, matriz que es recomendada por el 

Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador. 

 

     Para el procesamiento de los datos se utilizará software especializado Microsoft Excel, 

Microsoft Word, Sps-s, Estadígrafos descriptivos. 

 

   Las conclusiones del estudio permitirán  a la Unidad de Seguridad y Salud de la UCE, plantear 

medidas preventivas apegadas a las normas técnicas y legales, que a su vez, posibiliten elevar la 

cultura preventiva en la población y garantice un “trabajo decente” como plantea la OIT. (Peiró, 

2008, págs. 18, 66). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Formulación del problema.  

 

La Universidad Central del Ecuador actualmente se encuentra atravesando profundos cambios muy 

significativos por lo tanto en su gestión administrativa y su cumplimiento moral se debe considerar 

entre sus proyectos, gestionar las exigencias legislativas en materia técnico legal en seguridad y 

salud laboral, para lo cual se consideran los mandatos  legales en la Constitución de la República, 

los Convenios Internacionales, Decretos Ejecutivos, Acuerdos Ministeriales, Código de trabajo, 

Resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y, Ordenanzas municipales. 

 

El conocimiento de las autoridades, de los actos y de las condiciones sub estándar de la seguridad y 

salud en el trabajo, permitirá dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos 

nacionales e internacionales en materia de seguridad y salud laboral, lo cual ha venido generando 

una gran preocupación sobre las enfermedades ocupacionales, al cumplimiento moral de las leyes 

vigentes en el país, contar con el personal técnico calificado en prevención de riesgos laborales, 

para la cual delega la responsabilidad a la Unidad de Seguridad y Salud Laboral,  y con el apoyo de 

los maestrantes de Seguridad y Salud Laboral de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, en estimar la exposición de los factores de riesgo laborales por 

puestos de la Facultad de Cultura Física y el Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador. 

 

     Los empleadores están obligados a iniciar su sistema de con la elaboración de un reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, en el cual se identifican los factores de riesgos, “toda empresa que 

cuente con más de diez trabajadores, estas están obligadas a elaborar y someter a aprobación del 

Ministerio del trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que debe ser renovado cada 

dos años.” (Código de Trabajo, artículo 434, 2013) 
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En la revisión bibliográfica no se encuentra estudios científicos en las Universidades Ecuatorianas, 

que arrojen resultados sobre la gestión de seguridad y salud y la relación de los factores de riesgos 

laborales. 

 

Esquema del planteamiento del problema 

 
Al observar todos estos antecedentes surge la necesidad de elaborar una investigación con el tema: 

“Estimación del riesgo laboral por área de trabajo y su relación con las características socio-

demográficas en la facultad de Cultura Física y El Colegio Menor de la Universidad Central del 

Ecuador” 

 

Preguntas de investigación. 

 

En la presente investigación es necesario plantearse las siguientes preguntas: 

 

 ¿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 

variables sociodemográficas en el personal docente, administrativo y de servicios de la 

facultad de Cultura Física y del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador? 

 ¿Cómo caracterizar el grado de estimación del riesgo más dominante en los puestos de 

trabajo, en asocio con las variables sociodemográficas en el personal docente, 

administrativo y de servicios de la facultad de Cultura Física y el Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador? 

 

Objetivos 

 

General 

 

 Estimar la exposición a los factores de riesgo laborales en las áreas de trabajo, con la 

relación de las características sociodemográficas en el personal docente, administrativo y 

de servicios de la Facultad de Cultura Física y el Colegio Menor de la UCE. 
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Específicos 

 

 Priorizar el grado de estimación del riesgo más dominante en las áreas de trabajo, en asocio 

con las características sociodemográficas en el personal docente, administrativo y de 

servicios de la Facultad de Cultura Física y el Colegio Menor de la UCE. 

 Determinar si el personal docente y administrativo de la Facultad de Cultura Física y el 

Colegio Menor, está expuesto a los riesgos ergonómicos y psicosociales, en relación con 

las características sociodemográficas. 

 Establecer si el personal de servicios generales de la Facultad Cultura Física y el Colegio 

Menor, son susceptibles a los riesgos físicos, químicos, mecánicos y biológicos, en relación 

con las características sociodemográficas. 

 

Justificación e importancia 

 

      La aplicación del presente marco de estudio de la estimación de exposición de los factores de 

riesgos laborales y su posible asociación con las variables aporta significativos beneficios para la 

Facultad de Cultura Física y el Colegio Menor de la UCE.; dándole importancia del presente 

estudio con miras a lograr una cultura preventiva frente a los riesgos laborales en los docentes y 

empleados y personal de servicios. 

 

      El estudio de la estimación de la exposición de los factores de riesgos laborales y características 

sociodemográficas, es una actividad multidisciplinar de carácter científico-técnico que se encarga 

en la identificación y el análisis de los resultados obtenidos para dar a conocer a la Unidad de 

Seguridad y Salud Laboral de la Universidad Central del Ecuador y puedan exponer las 

necesidades de tomar medidas preventivas en los puestos de trabajo, lo cual permite la prevención 

frente a la exposición de los riesgos laborales. 

 

     Los beneficiados serán los trabajadores, docentes y personal de servicios, porqué formarán parte 

del plan de medidas preventivas que sugiera la Unidad de Seguridad y Salud Laboral para la 

protección de su salud. 

 

     Por todos estos motivos, se pretende lograr que las autoridades de la Universidad Central del 

Ecuador, no vean en la realización del presente como un gasto o cumplimiento técnico legal, sino 

como una inversión de la cual van a ser partícipes, beneficiarios y beneficiados. 

 

Relevancia Social.   

La estimación de la exposición a los factores de riesgo laborales en las áreas de trabajo y 

características sociodemográficas de los docentes y trabajadores y personal de servicios de la 

Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador contribuye a proporcionar una 
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base de datos que permita a la Unidad de Seguridad y Salud de la UCE, diseñar propuestas de 

medidas de prevención, no sólo de los involucrados en la población investigada, sino que 

constituye un hito de estudio para las demás  Universidades Estatales, Cofinanciadas y privadas 

existentes en el país. 

 

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

asentimiento moral de las autoridades generales y locales, docentes y servidores de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

Transcendencia.  

 

El presente estudio descriptivo, con relación mínima entre las variables: La estimación de la 

exposición a los factores de riesgo laborales por área de trabajo y por una parte su posible 

asociación con las variables sociodemográficas de los docentes, administrativos y personal de 

servicios es importante científicamente por las siguientes causas:  

 

     Es de interés para nuevas investigaciones en docentes, administrativos y personal de servicios 

de la institución de educación superior.  

 

     Estimar los riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos y psicosociales, 

podría impulsar al mejoramiento continuo de las condiciones y acciones en el trabajo, según las 

normas técnicas y legales estipuladas a nivel nacional, regional y mundial en ciencias del trabajo.  

 

     Enriquece el sistema de conocimientos, los métodos cognitivos, permitiendo una práctica social 

más sistematizada y se expresa en conceptos exactos en salud y seguridad, como lo dirían Spirkin y 

Kedrov en su obra “Ciencia” (Spirkin, 1970).  

 

Magnitud  

La magnitud del presente estudio de estimación de riesgos está orientada por la probabilidad de la 

ocurrencia del accidente, la gravedad del daño a la salud y  la vulnerabilidad del factor de riesgo al 

aplicar medidas preventivas o correctivas en el sitio de trabajo 

 

Factibilidad  

Para el desarrollo de la investigación se contó con el apoyo de las autoridades de la Universidad 

Central para determinar la exposición de los riesgos en las áreas de trabajo, del personal 

administrativo, docente y de servicios de la Facultad de Cultura Física y del Colegio Menor, como 

parte de la gestión de la seguridad y salud ocupacional de la UCE. 
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Vulnerabilidad 

Al estimar los factores de riesgos laborales en los dos centros educativos se presentaron 

inconvenientes relacionados al poco conocimiento en los trabajadores frente a la exposición del 

daño a la salud al cumplir sus actividades de trabajo, y una falta de cultura preventiva al no existir 

procedimientos para realizar actividades de carácter importante. La gestión de la seguridad y salud 

permite mejorar las condiciones y acciones de trabajo para prevenir posibles riesgos laborales en 

las áreas de trabajo estudiadas.   

 

Viabilidad  

La investigación contó con los recursos económicos necesarios, y  el apoyo de todas los personas 

expuestas a los factores de riesgos laborales, para contribuir con el avance de la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en la UCE. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación teórica 

 

     La seguridad y salud de los trabajadores es una ciencia que exige el cumplimiento de las normas 

técnicas legales en materia de seguridad y salud laboral a nivel nacional e internacional con el fin 

de proteger a los trabajadores en los diferentes riesgos que existan en su lugar de trabajo. 

 

Mediante el decreto ejecutivo 2393 de 17 de noviembre de 1986, en el Gobierno de León Febres 

Cordero  hace referencia al cumplimiento de las organizaciones en elaborar un Reglamento de 

Seguridad y Salud Laboral y Mejoramiento del Medio Ambiente “Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. (Decreto Ejecutivo 2393, 1986, pág. 1) 

 

En la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), encontramos en su Capítulo II, 

Política de prevención de riesgo laborales, Art 4, el objetivo para el cual se realiza la identificación 

de los factores de riesgo: “En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los países miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de Seguridad 

Salud e n el Trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que 

sean consecuencia, guarden relación o sobre-vengan durante el trabajo. (Comunidad Andina de 

Naciones, 2005, pág. 2). 

 

En el artículo 326, numeral 5, de la constitución de la República del Ecuador establece que “Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” (Constitución de la República del Ecuador, 

Art, 326, num 5) 

 

En la resolución 333 del Consejo Directivo del IESS menciona el reglamento para el sistema de 

auditorías del Riesgos del Trabajo SART, para verificar el cumplimiento del sistema de gestión de 

los empleadores. (Resolución Nº 333 del Consejo Directivo del IESS, 2010) 

 

Con todos estos antecedentes es necesario tomar como referencia técnico legal del cumplimiento de 

la gestión de seguridad y salud de los factores de riesgo laborales a los que están expuestos los 

trabajadores y público en general. 
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TITULO I 

 

FACTORES DE RIESGO LABORAL 

 

Para determinar los factores riesgo de origen en el trabajo, considero que las empresas deben tener 

la obligación moral de cuidar a los trabajadores en todo sentido para garantizar un equilibrio de 

bienestar físico, social y emocional a cada talento humano, y garantizar la salud del trabajador 

mediante la implementación de las normativas de cumplimiento en materia de seguridad y salud en 

el trabajo y su gestión. En el convenio 161 de la OIT (art.1), definió en 1985, los servicios de salud 

en el trabajo como:  

 

“Servicios investidos de funciones esencialmente preventivas y encargados de asesorar al 

empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de: 

 

a) Los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro 

y sano que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo. 

b) La adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado 

de salud física y mental” 

 

El objetivo de la OIT, como gestión técnica en seguridad y salud es, conseguir un nivel de salud 

integral, evitando los accidentes de trabajo y por ende las enfermedades ocupacionales, mediante 

un reconocimiento administrativo y responsabilidad laboral de los empresarios. 

 

Concepto de Salud 

 

     Según la concepción médica el termino de Salud contempla tres aspectos: somático o 

fisiológico, psíquico y sanitario, para lo cual el concepto ideal  de salud definida por la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) como el estado de “bienestar físico, mental y social”, 

frente a lo expuesto podemos establecer que cuando hablamos de salud en el trabajo del “bienestar 

físico, mental y social”,  puede ser afectado por los diferentes factores de riesgos laborales que 

existen en un ambiente de trabajo. 

 

“Se consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad 

profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

mecánico, químico, físico, ergonómico y psicosocial.” (Resolución C.D. 390 Art. 12, 2012) 

 

Toda actividad laboral está expuesta a un factor de riesgo, el mismo que debe ser diagnosticado, 

valorado y evaluado mediante estudios apropiados para conocer de una manera técnica la 

incidencia de los peligros que son una voz de alerta de realizar la gestión de prevención de riesgos 

y de esta manera salvaguardar la integridad física y emocional de los trabajadores, en base los 
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resultados obtenidos, las unidades de Seguridad y Salud Ocupacional, en conjunto con la 

asociación o comité paritario de la   empresa u organización se fomentará la creación sistematizada 

de planes y programas de medidas correctivas y preventivas en función de los riesgos 

diagnosticados, los mismos que deben ser priorizando y que represente un peligro grave, para 

combatir en la fuente en el medio y en el transmisor. 

 

“El objetivo de, según la OIT, es conseguir un óptimo nivel, de salud integral, con lo que se 

supera el marco restrictivo tradicional de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. De hecho, en la mayoría de los países industrializados la calificación de una 

lesión como accidente de trabajo o enfermedad profesional no responde a criterio 

epidemiológicos sino que refleja un juicio de valor: el reconocimiento administrativo de la 

responsabilidad laboral y del derecho a un tipo de indemnización especial.” (Martinez 

Navarro F, y Cols, 1997) 

 

La responsabilidad moral de los directivos de las empresas es salvaguardar la integridad de  la 

salud a todos los trabajadores, las exigencias de la normativa legal en seguridad y salud incluye a 

departamentos y unidades de salud, la conformación de asociaciones o comités paritarios, de esta 

manera los técnicos responsables cuentan con un equipo de trabajo para direccionar a los directivos 

sobre las medidas preventivas que se debe gestionar, igualmente la inversión que se hace frente a la 

seguridad y salud para controlar todos las afecciones que puedan involucrar al trabajador. 

 

1.1 Riesgos físicos 

 

La clasificación de los Factores de Riesgos Físicos o ambientales se han caracterizado en los 

siguientes peligros a prevenir: ruido, temperaturas extremas, ventilación, iluminación, presión, 

radiaciones y vibraciones 

 

“Los factores de origen físico ambientales pueden dar lugar a diferentes tipos de 

enfermedades profesionales o accidentes como consecuencia de: Permanencia del 

trabajador durante prolongados periodos de tiempos a niveles de presión sonora excesivos 

(sordera profesional). Pudiendo dar lugar a otras repercusiones fisiológicas (aumento del 

ritmo cardiaco, aceleración del ritmo respiratorio, reducción de la actividad cerebral, etc.). 

Permanencia del trabajador durante largos periodos de tiempo a elevadas temperaturas 

(deshidratación, golpe de calor, etc.). 

 

Exposición a radiaciones ionizantes (quemaduras, hemorragias, cánceres, etc.) o 

radiaciones no ionizantes (cataratas, conjuntivitis, inflamación de la córnea, etc.).” (Cortés 

Diaz, enero 2012) 
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Tanto la temperatura como la humedad o iluminación son condiciones ambientales que tenemos 

que tener siempre en cuenta los técnicos de prevención de riesgos, para que el trabajo se realice con 

la mayor seguridad y confort. 

 

En el Real Decreto 486 / 1997 hacen referencias conceptuales a las condiciones de seguridad 

mínimas que tienen que cumplir los lugares de trabajo. 

 

1.1.1 La temperatura 

 

“Las siguientes condiciones son las que deben cumplir los locales de trabajo cerrados. La 

temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o 

similares estará comprendida entre 17 y 27° C. 

 

La temperatura de los locales donde se realice trabajos ligeros estará comprendida entre 14 

y 25° C. La humedad relativa está comprendida entre 30 y el 70%, excepto en los locales 

donde existan riesgos por electricidad estática, en los que el límite inferior será el 50% 

 

Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continua a corrientes de 

aire cuya velocidad exceda de los siguientes límites: Trabajos en ambientes no 

calurosos: 0.25 m/s, Trabajos sedentarios en ambientes caluros: 0.5 m/s. Trabajos no 

sedentarios en ambientes calurosos: 0.75 m/s. 

 

Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el 

estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las 

que el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás 

casos.” (REAL DECRETO 486/1997 del 14 Abril,) 

 

     Para que exista un confort térmico en las áreas de trabajo se debe realizar las mediciones 

correspondientes para conocer cuáles son las condiciones ambientales de exposición de los 

trabajadores en donde realizan sus actividades laborales. Y se pueda detectar los lugares que 

generen calor o frio para de esta manera limitar la permanencia de tiempo de acuerdo a turnos 

adecuados que eviten una exposición cambio de temperaturas que afecten la salud de los 

trabajadores. 

 

     La separación de las áreas de trabajo con exposición de cambios de temperatura bruscas es 

fundamental para lo cual las actividades laborales deben ser identificadas para su respectivo 

desarrollo mediante procedimientos o permisos de trabajo ya sean en frio o caliente que permita 

riesgos asociados con incendios o explosiones.  
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“La circulación del aire en los locales cerrados se procurará acondicionar de modo que los 

trabajadores, no estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad no sea superior a 

15 metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes 

calurosos”. (DECRETO EJECUTIVO 2393, 1986) 

 

El cumplimiento a las normas establecidas en cada país en la seguridad y salud tiene un impacto 

profundo en el campo emocional de la persona sobre el interés y preocupación del empresario en 

mejorar las condiciones físicas de los locales de trabajo, lo cual existe un beneficio a nivel 

empresarial que es la satisfacción en el centro de trabajo y la gratificación productiva del giro del 

negocio. 

 

Ambiente Térmico 

 

“Los trabajadores de determinadas industrias están expuestos a un ambiente térmico 

agresivo que pueden ocasionar daños en su salud. 

Pueden experimentar un exceso de calor como consecuencia de la exposición a elevadas 

temperaturas, humedad excesiva, ventilación insuficiente o fuentes radiantes de calor, los 

trabajadores que se dedican a las siguientes actividades: Trabajos a la intemperie, 

Fundiciones, Tratamientos térmicos, Industria de vidrio” (González, Floria, González, 

2009) 

 

Es vital que las empresas de acuerdo a su giro del negocio provean de equipos de protección 

personal a sus trabajadores para proteger la salud frente a una exposición de temperaturas elevadas, 

humedad excesiva, ventilación insuficiente esto es parte de las medidas de prevención y control. 

Las condiciones del ambiente térmico serán evaluadas por el técnico de seguridad y salud de la 

empresa, quien ejercerá un control planificado y organizado del control y prevención del riesgo 

laboral. 

 

Confort térmico  

 

Las condiciones de confort térmico se logran cuando el organismo mantiene su equilibrio térmico, 

es decir la temperatura corporal se mantiene dentro de los límites fisiológicos normales, sin que sea 

necesario realizar ajustes de adaptación al medio ambiente en el que se encuentra. 

 

Las condiciones físicas del entorno de trabajo deben ser las adecuadas en que los trabajadores se 

encuentren en un perfecto equilibrio a nivel fisiológico sin que sea necesario realizar cambios, 

ajustes de las condiciones del medio ambiente laboral que se encuentran. 
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Disconfort 

 

El confort térmico se pierde cuando la condición física de los lugares de trabajo existe, frio o calor 

para lo cual los trabajadores tiene que realizar ajustes fisiológicos para conservar su temperatura 

corporal dentro de los límites de normalidad, esto genera un disconfort a cada trabajador y por ende 

cambios psicológicos y no precisamente daños fisiológicos. 

 

Estrés térmico 

 

En las condiciones críticas, ya sea por frio o por calor, no hay equilibrio térmico entre el 

organismo, y el medio ambiente. Si el calor es excesivo, la temperatura corporal aumentará hasta 

un nivel en que pueda ponerse en peligro la vida del trabajador. En el caso opuesto, cuando el frio 

es excesivo, la temperatura corporal descenderá hasta llegar también a una situación de riesgo para 

la vida. 

 

Desde el campo de la salud psicológica, cumplir con los valores establecidos dentro de los 

parámetros normales en los ambientes físicos de trabajo, garantizará a los representantes legales 

fuera del cumplimiento legal en seguridad y salud la satisfacción de tener trabajadores en 

excelentes condiciones de salud para desempeñar sus actividades. 

 

Generación de calor metabólico 

 

La actividad física desarrollada por el hombre genera calor. Los alimentos ingeridos reaccionan, 

dentro del cuerpo humano, con el oxígeno para permitir que se desarrollen tanto las funciones 

vegetativas, como los trabajos musculares. El calor que corresponde al mantenimiento de las 

funciones vegetativas constituye el metabolismo basal, este calor se genera aun estando el cuerpo 

en completo reposo. Los trabajos musculares, además de un cierto trabajo mecánico aprovechable, 

generan una gran cantidad de calor.  

 

Estimación del consumo energético mediante tablas 

 

La norma UNE-EN  28996 está dedicada a la evaluación de la producción de calor metabólico. 

La estimación del consumo energético mediante tablas es la forma más sencilla de obtener esta 

información y puede ser de gran utilidad cuando se maneja por expertos. 

 

Cálculo del consumo metabólico a partir de los componentes de actividad. 

 

Este procedimiento para el cálculo del consumo metabólico a partir de las componentes de la 

actividad, consiste en determinar el consumo metabólico sumando las cuatro componentes de la 

actividad, obtenidas por separado mediante las siguientes tablas. 
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Consumo metabólico basal. - Es el consumo metabólico de una persona tumbada. Se estiman los 

siguientes valores, dependiendo de que el trabajador sea hombre o mujer. 

 

Tabla 1  

 

Es Estimación metabolismo según la actividad en w/m2 

 

Sexo Consumo metabólico basal (W/m2) 

Hombre 44 

Mujer 41 

Fuente: UNE-EN 28996 

 

Componente según la postura. - Es el consumo metabólico según la postura que corresponde a la 

postura adoptada por el trabajador, sin tener el consumo metabólico basal. 

 

Tabla 2 

 

Estimación metabolismo según la actividad en w/m2 

 

Postura Consumo metabólico (W/m2 

Sentado 10 

De rodillas 20 

Agachado 20 

De pie 25 

De pie inclinado 30 

Fuente UNE-EN 28996: 

 

Un estudio de ergonomía sobre las posturas adoptadas por los trabajadores igualmente representa 

un giro imprescindible como parte del sistema de gestión para fortalecer el cumplimiento moral de 

los administrativos y considerar las medidas de prevención propuestas por el profesional calificado. 

 

Componente según el tipo de trabajo. Es el consumo metabólico que corresponde al tipo de 

trabajo que realiza el trabajador, sin tener en cuenta el consumo metabólico basal 
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Tabla 3 

 

Estimación metabolismo según la actividad en w/m2 

 

Tipo de trabajo Metabolismo (W/m2) 

Trabajo con las manos Ligero 15 

Medio 30 

Intenso 40 

Trabajo con un brazo Ligero 35 

Medio 55 

Intenso 75 

Trabajo con dos brazos Ligero 65 

Medio 85 

Intenso 105 

Trabajo con el tronco Ligero 125 

Medio 190 

Intenso 280 

Muy intenso 390 

Fuente UNE-EN 28996  

 

Las pausas activas y cambios de actividad por lapsos de tiempo son fundamental en vista que evita 

las actividades rutinarias y la manera de pensar del sujeto sobre la misma actividad por más 

repetitiva que esté considerada, el trabajador reaccionará de una manera muy apropiada frente a los 

medios y mecanismos de acción de su trabajo, antes y después de las pausas activas. 

 

Componente de desplazamiento. Es el consumo metabólico que corresponde al desplazamiento 

en función de la velocidad del mismo, sin tener en cuenta el consumo metabólico basal 

 

Tabla 4 

 

Estimación metabolismo según el desplazamiento en w/m2 

 

Velocidad de desplazamiento en función de la distancia Metabolismo  (W/m2) (m/s) 

Andar de 2 a 5 km/h  110 

Andar en subida de 2 a 5 

km/h 

Inclinación 5° 210 

Inclinación 10° 360 

Andar en baja, a 5 km/h Inclinación 5° 60 

Inclinación 10° 50 

Andar con un peso en la 

espalda a 4 km/h 

10 Kg 125 

30 kg 185 

50 kg 285 

Fuente UNE-EN 28996 
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Tabla 5 

 

Estimación metabolismo según el desplazamiento en función a la altura en w/m2 

 

Velocidad de desplazamiento en función de la altura Metabolismo (W/m2)(m/s) 

Subir  1725 

Bajar  480 

Subir escalera Inclinada Sin peso 1660 

Peso de 10 Kg 1870 

Peso de 50 kg 3320 

Subir escalera vertical Sin peso 2030 

Peso de 10 kg.  

Peso de 50 kg.  

Fuente UNE-EN 28996 

 

“Como aplicación al procedimiento para el cálculo del consumo metabólico a partir de las 

componentes de la actividad, vamos a estimar el que corresponde a un jardinero que barre 

las hojas caídas de los árboles. Por ser un hombre, el metabolismo basal es de 44 w/m2. 

Realiza su trabajo de pie, luego a la componente según la postura vale 25 W/m2.  Para 

barrer utiliza los dos brazos, si bien el trabajo puede calificarse de ligero, luego la 

componente según el tipo de trabajo vale 65 W/m2. Por último, estimamos que se desplaza 

hasta 2 Km/h o, lo que es lo mismo, a 0.55 m/s, luego le corresponde una componente por 

desplazamiento de 0.55 x 110 = 61 W/m2. Sumando todos los componentes se obtiene un 

consumo metabólico para la tarea de barrer las hojas 195 W/m2” (González, Floria, 

González, 2009) 

 

La estimación del desgaste energético según la actividad se recomienda hacer a los trabajos o 

actividades que demandan mucha actividad física para determinar las necesidades calóricas de cada 

sujeto, considerando los datos sociodemográficas específicos. 

 

1.1.2 La iluminación 

 

“La iluminación correcta del ambiente industrial permite al hombre, en condiciones 

óptimas de confort visual, realizar su trabajo de manera más segura y productiva, ya que 

aumenta la visibilidad de los objetos y permite vigilar mejor el espacio utilizado. Por eso 

debe ser diseñada en el proyecto técnico y mantenida posteriormente por los servicios de 

mantenimiento de la empresa.” (Cortés Díaz, 2012) 
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El confort visual permitirá al trabajador gozar de un ambiente adecuado en el centro de trabajo y 

por ende a las empresas garantizará que sus trabajadores estén libres de las enfermedades 

ocupacionales derivadas del ambiente de la iluminación. 

 

“Para conocer el problema de la iluminación es vital conocer brevemente los conceptos 

comenzando por el ojo humano. 

 

El ojo constituye el órgano fisiológico mediante el cual se experimentan las sensaciones de luz y 

color, recibiendo la energía luminosa que es conducida al cerebro mediante el nervio óptico. 

En el ojo humano podemos distinguir los siguientes componentes 

 

El ojo actúa de forma semejante a una cámara fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes del ojo 

 

Fuente: (FotoNostra, 2014) 

 

La cornea es la encargada de proteger el ojo, junto con los parpados, pestañas y cejas. 

 

La córnea es la encargada de proteger el ojo, junto con los párpados, pestañas y cejas. 

 

El iris y la pupila gradúan la entrada de la luz al ojo mediante los músculos ciliares, al igual que el 

diafragma de la cámara, en la que el cristalino actúa como lente de potencia variable según la 

distancia a la que se encuentre el objeto del ojo. 

 

La retina está constituida por la membrana fotosensible situada en la parte posterior del ojo donde 

se forman las imágenes luminosas y quedan impresionadas. 
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El nervio óptico conduce a cerebro las imágenes impresionadas mediante fibras nerviosas 

denominadas conos o bastoncillos, que son las que realmente transforman la energía luminosa en 

sensaciones o energía nerviosa, siendo los bastoncillos sensibles a la luz y los conos sensibles al 

calor” (Cortés Díaz, 2012) 

 

La seguridad y salud ocupacional es el eje fundamental del conocimiento de los factores de riesgos 

laborales propios y ajenos de la empresa, que profundiza el conocimiento del cuerpo humano de 

esta manera su importancia en la prevención y el cuidado del cuerpo humano, tomando en cuenta el 

origen de las patologías para evitar aparición de nuevos casos de enfermedades propias a la 

actividad del trabajador y su ambiente físico. 

 

La discapacidad de un trabajador especialmente en el campo visual afecta notablemente su estado 

emocional y por consiguiente el área de trabajo, lo cual sirve como ejemplo en cuidar y garantizar 

la salud visual de personas para evitar la prevalencia como objeto de enfermedades profesionales.  

   

Percepción visual  

“La percepción visual tiene lugar cuando los objetos iluminados o con luz propia parten rayos 

luminosos que, después de atravesar la córnea y el lente cristalino donde se refractan, llegan a la 

retina, donde se forma la imagen invertida de los objetos que mediante el nervio óptico pasa al 

cerebro encargado de su interpretación. 

 

En la percepción visual intervienen diferentes factores, tales como: 

 Acomodación 

 Adaptación 

 Campo visual 

 Agudeza visual 

 Brillo 

 Contraste 

 Tiempo 

 

Acomodación: Es la capacidad que tiene el ojo para ajustarse automáticamente a las diferentes 

distancias de los objetos obteniendo de esta forma una imagen nítida de la retina. 

 

Adaptación: Es la capacidad que tiene el ojo para ajustarse automáticamente a los diferentes 

niveles de iluminación. Para ello la pupila adapta su tamaño al nivel de iluminación existente. El 

paso de un lugar muy iluminado a otro a oscuras requiere de un tiempo de hasta 30 minutos, 

mientras que de uno a oscuras a otro iluminado requiere de unos segundos. 
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Campo visual: El campo visual del hombre está limitado a un ángulo de unos 180º en el plano 

horizontal y unos 130º en el plano vertical, 60º por encima de la horizontal y 70º por debajo. 

 

Agudeza visual: Es la capacidad para reconocer detalles pequeños. Aumenta con la iluminación y 

disminuye con la edad. 

 

Brillo: Constituye un factor de visibilidad y depende de la intensidad de la luz que recibe y la 

proporción de luz reflejada. 

 

Contraste: El contraste de brillos o color permite disminuir el esfuerzo visual. Se puede aumentar 

con la iluminación. 

 

Tiempo: El proceso visual requiere tiempo, de forma que el ojo puede ver pequeños detalles, 

incluso con bajos niveles de iluminación si se le da tiempo suficiente. El aumento de luz facilita 

una rápida visión.” (Cortés Díaz, 2012) 

 

Las unidades de Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas, como parte fundamental de la 

implementación del sistema de la gestión deben identificar cada factor de peligro que ponga en 

riesgo la salud del trabajador. 

 

Unidades Utilizadas 

“Dos elementos intervienen en la técnica de iluminación: el objeto a iluminar y la fuente 

productora de luz. 

 

Para valorar y comparar las cualidades y los efectos de la fuente de luz se utilizan las siguientes 

magnitudes lumínicas: 

 

 Flujo luminoso 

 Iluminación o Iluminancia 

 Intensidad luminosa 

 Luminancia 

 Cantidad de luz 

 Rendimiento luminoso. 

 

Flujo luminoso: Se define como la velocidad de emisión de la luz o como la energía radiante que 

afecta a la sensibilidad del ojo en la unidad de tiempo (). 
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Su unidad de medida es el Lumen (1 Lum=1/680 W lumínico) 

 

Iluminación o Iluminancia: Es la relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie y su 

extensión, o densidad de flujo por unidad de superficie (E) 

 

E=  /s 

 

La unidad de iluminación es el lux, que se define como la iluminación que produce un lumen 

uniformemente repartido sobre una superficie de 1 𝑚2. 

 

Intensidad luminosa: se define la intensidad luminosa de una fuente de luz en una dirección 

determinada como la relación entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido, cuyo eje 

coincida con la dirección considerada y el valor de dicho ángulo sólido expresado en 

estereorradianes. 

 

Su unidad es la candela (cd) y se representa por la letra l 

 

Luminancia: se define como luminancia de una superficie luminosa en dicha dirección y la 

superficie aparente. 

L =
𝑙

𝑠. cos
 

 

Su unidad es la candela por metro cuadrado (cd/𝑚2), denominada stilb. 

 

Rendimiento luminoso: Expresa el flujo que emite una fuente de luz por cada unidad de potencia 

eléctrica consumida ()  

 

Su unidad es el lumen por watio (Lm/w) 

 

Cantidad de luz: expresa la potencia luminosa o flujo luminoso emitido en la unidad de tiempo 

(Q) 

 

Su unidad es el lumen por hora (Lm/h)” (Cortés Díaz, 2012) 

 

Para establecer si existe o no un peligro latente, relacionado a la iluminación, la autoridad de 

control exige la medición de los puntos de trabajo utilizando un luxómetro que se encuentre 
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calibrado, y en base a los resultados obtenidos se debe tener un plan de acción para evitar 

consecuencias con los trabajadores. 

 

Tipos de iluminación 

“Existen dos fuentes básicas de iluminación: la natural y la artificial. 

 

La iluminación natural. - es la suministrada por la luz diurna y presenta indudables ventajas sobre 

la iluminación artificial. 

 

 Permite definir perfectamente los colores, ya que en horas de máxima iluminación pueden 

existir valores de iluminación superiores a 100.000 lux. 

 Es la más económica 

 Es la que produce menos fatiga visual 

 

No obstante, presenta el inconveniente de ser variable a lo largo de la jornada por lo que deberá 

completarse con iluminación artificial. 

 

La iluminación artificial es la suministrada por fuentes luminosas artificiales como lámparas de 

incandescencia o fluorescentes. 

 

Según el reparto de luz esta puede ser: 

 

General: La luz es repartida uniformemente sobre toda la superficie de trabajo. 

Localizada: la luz incide sobre alguna zona no suficientemente iluminada con iluminación general. 

De acuerdo con la distribución y colocación de las luminarias la iluminación artificial puede ser: 

directa, semidirecta, uniforme, semi-indirecta e indirecta, según el porcentaje de luz reflejada, 

como podemos ver en la figura de la página siguiente. 

 

Niveles de iluminación utilizados en la industria. 

 

Los niveles de iluminación dependen de la dificultad para la percepción visual. Cada tipo de 

actividades precisa de unos niveles medios de iluminación dependiendo de factores como: 

 

 Distancia del ojo a los objetos observados 

 Tamaño de los objetos 

 Tiempo empleado en la observación 

 Contraste 

 Movilidad de los objetos 

 Reflexión.” (Cortés Díaz, 2012) 
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Figura 2. Niveles de iluminación 

 

Fuente: (Martínez, 2012) 

    

Para tener una guía, en los centros de trabajo de acuerdo a las condiciones de visibilidad en cada 

una de las tares, tomaré como referencia la siguiente norma que regula su aplicación. 

 

Todos los lugares o centros de trabajo o tránsito de personas deben existir la iluminación natural o 

artificial para que los trabajadores puedan realizar sus actividades con seguridad y sin daños para 

sus ojos, para lo cual se exige como niveles mínimos la siguiente tabla considerada en el Real 

Decreto 486 / 1997 de 14 de abril que hace la siguiente referencia  

 

“1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características 

de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

a. Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones 

de visibilidad. 

b. Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

2. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las 

condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación 

artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se 

requieran niveles de iluminación elevados. 
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2. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 6 

 

Niveles mínimos de iluminación 

 

Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo 

de iluminación (lux) 

 

Zonas donde se ejecuten tareas con:  

 1.º Bajas exigencias visuales   100 

 

2.º Exigencias visuales moderadas   200 

3.º Exigencias visuales altas   500 

4.º Exigencias visuales muy altas   1000 

  

Áreas o locales de uso ocasional 50 

Áreas o locales de uso habitual 100 

Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual   50 

 

 (*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde 

ésta se realice; en e l caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de 

circulación a nivel del suelo 

 

3. Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 

 

a. En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 

características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros 

accidentes. 

b. En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la 

realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o 

para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y 

el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil. 

 

No obstante, lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en aquellas 

actividades cuya naturaleza lo impida. 

 

  

4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y 

otras características, las siguientes condiciones:  

 

a. La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.   
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b. Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias 

visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de 

operación y entre ésta y sus alrededores.  

c. Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz 

artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo 

visual del trabajador.  

d. Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies 

reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

e. No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, 

de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una 

impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos. 

 

5. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal 

suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de 

emergencia de evacuación y de seguridad. 

 

6. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de 

explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo expuesto en la normativa específica vigente.” (REAL 

DECRETO 486/1997 del 14 abril,) 

 

 

El cumplimiento de las normas técnicas en Seguridad y Salud es vital para evitar el aparecimiento 

de enfermedades profesionales que son irreversibles a los daños físicos o afecciones a la salud de 

los trabajadores, por esta razón, las organizaciones o empresas deben realizar los procedimientos y 

programas operativos para inspeccionar las áreas de trabajo que representen un peligro para los 

trabajadores.  

 

Instrumentos de medida 

El método más utilizado para medir los niveles de iluminación se basa en la utilización de aparatos 

sensibles a las longitudes de onda de espectro visible, que dan una respuesta dependiendo de la 

iluminación recibida. 

 

El instrumento más utilizado es el luxómetro, que consiste en una célula fotoeléctrica de capa 

barrera, generalmente de silenio por tener este materialuna sensibilidad espectral semejante a la del 

ojo humano. 
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1.1.3 Radiaciones 

 

Las radiaciones son fenómenos físicos que consisten en la emisión, propagación y absorción de 

energía por parte de la materia, tanto en forma de ondas (radiaciones sonoras o electromagnéticas), 

como de partículas subatómicas (corpusculares). 

 

Las radiaciones electromagnéticas vienen determinadas: 

 

Por su frecuencia (), numero de ondas que pasan por un punto del espacio en la unidad de tiempo, 

se mide en Hz. 

 

Por su longitud de onda (), distancia medida a lo largo de la línea de propagación entre dos puntos 

en fase de ondas adyacentes. Se mide en unidad de longitud, desde nm hasta km. 

 

Por su energía (E): proporcional a la frecuencia. Se mide en energía por fotón y su medida es el eV. 

De acuerdo con las características indicadas, las radiaciones se clasifican en: radiaciones ionizantes 

(RI) y no ionizantes (RNI): 

 

Tabla 7 

 

Radiaciones electromagnéticas 

 

RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS 

TIPO DE RADIACIÓN FRECUENCIA LONGITUD DE 

ONDA 

ENERGÍA/FOTÓN 

IONIZANTE (RI) >3.000 THz <100 nm >12.4 eV  

NO IONIZANTE (RNI) 

 Ultravioleta 

 Visible 

 Infrarroja (IR) 

 Microondas (MO) 

 Radiofrecuencias (RF) 

 Extremadamente bajas 

frecuencia (FEB) 

 Ultrasonido  

 

 

 

≤ 3.000 THz 

3.000 – 750 THz 

750 – 385 THz 

385 – 0.3 THz 

300 – 0.3 GHz 

300 – 0.1 MHz 

 

3.000 – 0 Hz < 20 

KHz 

 

≥ 100 nm 

100 – 400 nm 

400 – 780 nm 

0.78 – 1.000µm 

1 – 1.000 mm 

1 -  3.000 m 

 

≡ 5.000km < 17 

mm 

 

≤ 12.4 eV 

12.4 – 3.1 eV 

1.590 – 1.24 meV 

1.240 – 1.24 µeV 

1.240 – 0.41 neV 

    

Fuente: Libro de Seguridad e higiene del trabajo, técnicas de prevención de riesgos laborales   

  

Tipos de radiaciones: 

De acuerdo con lo anterior, las radiaciones pueden ser de dos tipos: las ionizantes, que provocan 

con energía suficiente la expulsión de electrones de la órbita atómica (fenómeno de ionización) y 
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las no ionizantes, en la que la energía de los fotones emitidos no es suficiente para ionizarlos 

átomos de las materias sobre las que inciden.  

 

Dentro del grupo de las radiaciones no ionizantes se encuentran incluidos los campos eléctricos, 

radiofrecuencia, microondas, infrarroja, visible, ultravioleta y láser. 

 

Dentro del grupo de las radiaciones ionizantes se encuentran los rayos X, los rayos gamma (),  

particular alfa (), particular () y neutrones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seguridad e higiene del trabajo, técnicas de prevención de riesgos laborales 

Figura 3. Tipos de radiaciones 
 

Elaborado por: el Autor 

 

Radiaciones no ionizantes 

 

El campo de este tipo de radiaciones, situadas en la parte del espectro electromagnético que son 

incapaces de producir fenómenos de ionización, ha aumentado considerablemente en los últimos 

años, tanto en la industria como en la vida común, debido al auge de productos electrónicos que 

usan o emiten radiaciones (rayos láser, hornos microondas, equipos de inspección por infrarrojos, 

fotocopiadoras, telecomunicaciones). 

 

Desde el punto de vista de la higiene del trabajo los tipos de radiaciones más importantes son las 

microondas, infrarrojos y ultravioletas. Mientras que, por su posible incidencia en los accidentes, la 

radiación visible resulta importante para la seguridad. La legislación vigente establece, como 

hemos visto, unos niveles mínimos de iluminación necesarios en los lugares de trabajo. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
TIPO DE  

RADIACIONES 

 

 

 

 

 
RADIACIONES 

 IONIZANTES 

 

 
RADIACIONES  

NO IONIZANTES 

 

Ondulatorias  
 

Corpusculares 

Infrarrojos 
Ultravioletas 

Visibles 
Radiofrecuencias 

Microondas 

Láser 

Rayo x 

Rayo  

Partícula  

Partícula  

Neutrones 
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a) Radiaciones microondas  

Tienen gran importancia en la industria y medicina (hornos microondas, aceleradores de reacción 

para disminuir tiempos de reacción) 

Sus efectos no térmicos resultan aún poco conocidos. 

 

b) Radiaciones infrarrojas 

Esta energía radiante, precede de los objetos calientes, se presenta en operaciones industriales tales 

como hornos de secado, hornos de fusión, pudiendo dar lugar sobre las personas expuestas a 

efectos no tan peligrosos como radiaciones UV (irritaciones en la piel, efectos sobre los ojos con 

riesgo de producir cataratas.) 

 

c) Radiaciones ultravioletas 

Aunque la mayor fuente de esta radiación es el Sol, la capa de ozono hace que sólo llegue a la 

superficie de la tierra las radiaciones menos dañinas y en pequeñas cantidades. 

Constituyen importantes fuentes de radiaciones UV en la industria, las operaciones de soldadura el 

arco plasma, lámparas germicidas, fotocopiadoras, lámparas de descarga de mercurio, 

esterilizadoras de alimentos, tubos fluorescentes. 

Entre sus efectos más importantes podemos citar: pigmentación, enrojecimiento, quemaduras y 

cáncer de piel, inflamación de la córnea y queratitis. 

 

Protección y Control 

 

Con carácter general el sistema de control para prevenir las exposiciones a radiaciones RNI, se 

central en el uso de pantallas, blindajes y protección individual (ropa adecuada, guantes, gafas, y 

equipos de protección de la cara, cremas para la piel.) Debe limitarse además el tiempo de 

exposición a las radiaciones. 

 

Radiaciones ionizantes 

 

Como se ha identificado anteriormente, se caracteriza por su capacidad al incidir sobre la materia 

de producir el fenómeno de ionización. Pueden clasificarse en ondulatorias y corpusculares, con las 

características de acuerdo al siguiente gráfico. 
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Figura 4. Tipos de radiaciones ionizantes 

 

Fuente: (Betan, 2013) 

Tabla 8  

 

Tipos de radiaciones ionizantes 

 

TIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES 

RADIACIONES 

ONDULATORIAS 

RAYO X  Se produce en reacciones o interacciones de las 

capas electrónicas del átomo 

 En las fuentes en las que normalmente se utilizan 

se pueden controlar su producción 

RAYOS   Son electrones nucleares expulsados a gran 

velocidad. Su masa es prácticamente nula y posee 

carga negativa. 

 Posee penetración escasa. 

RADIACIONES 

CORPUSCULARES 

PARTÍCULAS 

 

 Son núcleos de helio. Poseen cuatro unidades de 

masa y dos unidades de carga eléctrica es muy 

escaso. 

PARTÍCULAS 

 

 Son electrones nucleares expulsados a gran 

velocidad. Su masa es prácticamente nula y posee 

carga negativa. 

 Poseen penetración escasa 

NEUTRONES  Forman junto con los procesos el núcleo atómico. 

Su masa es 1.834 veces superior a la de los 

electrones y son eléctricamente neutros. 

 Poseen penetración elevada 

Fuente: Seguridad e higiene del trabajo, técnicas de prevención de riesgos laborales 
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Medidas de las radiaciones 

 

“La unidad usada en los aparatos de medición utilizados en Higiene del Trabajo es el REM 

y el instrumento utilizado es el radiómetro o dosímetro de radiación. 

 

Estos aparatos funcionan a nivel individual como dosímetro que el trabajador llevará 

colocado durante todo el tiempo de exposición, pudiendo comprobar en cada momento la 

cantidad de radiación acumulada.” (Cortés Díaz, 2012) 

  

Efectos de las radiaciones 

 

“Los trabajadores pueden estar expuestos a los riesgos de las radiaciones ionizantes de dos formas: 

irradiación y contaminación radiactiva. 

 

Se denomina irradiación a la exposición a la fuente de radiación sin que exista contacto directo con 

ella. Puede ser, global si está expuesto todo el cuerpo y parcial, si sólo lo está en parte. 

 

Se denomina contaminación radiactiva a la exposición por contacto directo con la fuente radiactiva, 

dispersa en el ambiente o depositada en superficies. 

 

Cuando una persona se encuentra expuesta a RI puede ver alterada su salud de muy diferentes 

maneras (alteraciones sobre el aparato digestivo, sobre la piel, sobre el sistema reproductor, ojos 

sistema cardiovascular, sistema nervioso, sistema urinario.), dependiendo de dos factores 

fundamentales, la dosis de radiación recibida y la dosis por unidad de tiempo. Estos efectos pueden 

ponerse de manifiesto, tanto en corto espacio de tiempo como después de un cierto periodo de años, 

incluso habiendo cesado la exposición. 

 

A lo largo de la vida el hombre se encuentra expuesto a RI y recibe dosis de radiación muy 

pequeñas, dependiendo de diferentes factores: 

 

Radiación a nivel del mar ……………………………………………….… 40 mrem/año 

Radiación por cada 30 m sobre el nivel del mar …………………...………13 mrem/año 

Radiación debido al terreno ………………………………………………...15 mrem/año 

Radiación en los alimentos y el agua   ……………………………………..25 mrem/año 

Radiación por ver la TV en color  ………………………………………….  1 mrem/año 

Radiación por cada viaje en avión ………………………………………….  4 mrem/año 

Radiación por radiografía gástrica  ……………………………………..2.000 mrem/año 

Radiación por radiografía de tórax   ………………………………. 100 – 200 mrem/año 

Radiación por radiografía dental  …………………………………………..20 mrem/año 
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Control y protección 

 

Para protegerse de las radiaciones se puede actuar, al igual que en otros riesgos higiénicos: 

limitando el tiempo de exposición, aumentando la distancia al foco de emisión y mediante la 

utilización de pantallas y blindajes. En última instancia al foco de emisión y mediante la utilización 

de pantallas y blindajes. En última instancia, como medida complementaria, se puede recurrir a la 

protección personal. 

 

Las zonas en las que existen riesgos de RI deben señalizarse de forma que se advierta del peligro 

para las personas y del tipo de zona (vigilada, controlada, de permanencia limitada, de permanencia 

reglamentaria, y de acceso prohibido).” (Cortés Díaz, 2012) 

 

 

Figura 5. Señalización de Radiaciones ionizantes 

 

Fuente: (ITP, 2009) 
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Tabla 9 

 

 Colores, fondo y zonas de señalización radiación ionizante 

 

ZONAS FONDO SILUETA 

Vigilada Blanco Gris azulado 

Controlada Blanco Verde 

Permanencia 

limitada 

Blanco Amarillo 

Permanencia 

reglamentaria 

Blanco Naranja 

Acceso prohibido Blanco Rojo 

 

Por último es importante indicar que dado el peligro que este tipo de radiaciones supone para las 

personas expuestas, existe una estricta legislación sobre el tema, el decreto ejecutivo 2393 en su 

artículo 9, de acuerdo a las condiciones de seguridad norma que a través del IESS, por medio de su 

departamento de riesgos laborales , evaluará los registros proporcionados por la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica de dosis de radiación superficial y profunda, así como las 

actividades de incorporación de radioisótopos en las personas expuestas, y determinará con 

sujeción a las normas nacionales e internacionales los límites máximo permisibles. 

 

1.2 Factores ruido y vibraciones 

 

“El ruido es un agente físico que genera riesgos con efectos psicosociales, fisiológicos y 

daños auditivos en forma de sordera temporal, sordera permanente; la prebiacusia es un 

factor importante para valorar la deficiencia auditiva de origen laboral.” (Real Decreto 

286/2006, de 10 marzo) 

 

“El ruido es un sonido no deseado; su intensidad (o volumen) se mide en decibelios (dB). 

La escala de decibelios es logarítmica, por lo que un aumento de tres decibelios en el nivel 

de sonido ya representa una duplicación de la intensidad del ruido.” (Agencia Europea para 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, s.f.) 

 

El decreto ejecutivo 2393 en referencia al ruido y las vibraciones considera las siguientes normas 

de aplicación: En el artículo 55, numeral 6. Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 

decibeles escala A del sonómetro, medios en el lugar 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 excederá de 70 decibeles de ruido. 
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En el artículo 55, numeral 7. “Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en 

decibeles, con filtro A en posición lenta, que se permitirán estarán relacionados con el tiempo de 

exposición según la siguiente tabla: 

 

Tabla 10 

 

Niveles sonoros 

 

Nivel Sonoro dB (A-

lento) 

Tiempo de exposición 

por jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

Fuente: decreto ejecutivo 2393, art. 55, núm. 7 

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición permitidos señalados, 

corresponden a exposiciones continuas equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. 

En el caso de exposiciones intermitentes a ruido continuo deben considerarse el efecto combinado 

de aquellos niveles sonoros que son iguales o que exceden de 85 dB (A). Para tal efecto la Dosis de 

Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a la siguiente formula y no debe ser mayor de 1. 

 

𝐷 =
𝐶1

𝑇1
+

𝐶2

𝑇2
 

𝐶𝑛

𝑇𝑛
 

 

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 

T = Tiempo total permitido a ese nivel. 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera que sea el tipo de 

trabajo” (DECRETO EJECUTIVO 2393. ART 55. NUM 7). 
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Figura 6. Estructura del oído 

 

Fuente: (Direito de Ouvir, 2014) 

 

Control y protección  

 

En la normativa ecuatoriana en materia de seguridad y salud, se debe tomar en cuenta el siguiente 

artículo del decreto ejecutivo 2393, art. 55 núm. 7 como medida de control y protección. Las 

máquinas, herramientas que originen vibraciones, tales como martillos neumáticos, apisonadoras 

remachadoras, compactadoras y vibradoras o similares, deberán estar provistas de dispositivos 

amortiguadores y al personal que los utilice se les proveerá de equipo de protección antivibratorio. 

 

“Además de los problemas auditivos ocasiona dificultad de concentración, ansiedad, 

insomnio, irritabilidad y náuseas. Estos efectos se han observado también con los 

infrasonidos, o sonidos de baja frecuencia” (Martínez Hernández, 2013) 

 

La importancia del profesional de la psicología del trabajo frente a la exposición del riesgo del 

ruido es que las manifestaciones psicosomáticas están presentes en los trabajadores como parte de 

la enfermedad, por tal motivo los planes de medida de prevención deben ser tratos con los 

directivos de las empresas y dar a conocer el impacto que genera no sólo en lo productivo de la 

empresa, sino a nivel personal y las manifestaciones con la familia. Estos planes de estudio deben 

ser planteados y ejecutados anualmente en los sistemas de gestión.  
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1.3 Riesgos químicos 

 

Los contaminantes químicos son los riesgos expuestos en los trabajadores por medio de sustancias 

químicas naturales o sintéticas, que durante la fabricación, manipulación, transporte, o su 

almacenamiento, pueden vincularse al ambiente de trabajo, causando una afectación a la salud del 

trabajador, la misma que su vía de ingreso es por medio de la vía respiratoria, especialmente los 

puntos de entrada son la nariz y la boca, aunque posteriormente pude causar afectaciones al sistema 

respiratorio como laringe, traque, bronquios, bronquiolos y los pulmones. Una segunda vía de 

entrada del contaminante químico es por vía dérmica, la piel es un recubrimiento impermeable que 

protege al cuerpo humano, pero esta impermeabilidad se vuelva relativa considerando que algunas 

sustancias pueden atravesar la piel, la capacidad de penetración del componente químico dependerá 

de la solubilidad del agua o de los lípidos de los distintos químicos. 

 

“Otras dos vías de entrada al organismo suelen tener menor incidencia y, además, suelen 

tener en muchas ocasiones un carácter accidental. Son la vía digestiva y la vía parenteral. 

La primera está asociada en ocasiones a hábitos de comer y fumar en el propio puesto de 

trabajo, sin mantener unas mínimas medidas de higiene personal. La vía parenteral es una 

penetración directa del contaminante químico al interior del organismo a través de una 

herida o punción.” (Creus Solé, 2013) 

 

La NTE INEN 2 266, recomienda que en todos los centros de trabajo que manejen sustancias 

químicas deben tener a disponibilidad y a la vista de todos los trabajadores, las hojas técnicas de 

seguridad y salud (MSDS) de cada producto químico manipulable, y es de vital importancia 

conocer el contenido de las hojas técnicas de seguridad que indican las propiedades del producto 

químico y las medidas de prevención y control en casos de accidentabilidad. 

 

En los centros de trabajo especialmente en el lugar de almacenamiento de los productos químicos y 

para el transporte de los mismo debe implementarse como medida de prevención la etiqueta como 

símbolo de identificación del peligro del contenido es el diamante de peligro recomendado por la 

NFPA  
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DIAMANTE DE PELIGRO DE NFPA 704 

 

“La Asociación nacional de protección contra incendios de Estados Unidos (NFPA, 

National Fire Protection Association) diseñó la NFPA 704 como norma para la 

identificación de peligros en materiales de respuesta ante emergencias. Esta norma 

proporcionará un sistema sencillo, fácilmente reconocible y comprensible de identificación 

para dar una idea general de los peligros de un material y la gravedad de estos peligros en 

relación con la respuesta a emergencias. 

 

 
 

Figura 7. Diamante de peligro NFPA 704 

 

Fuente: (Trujillo Corona, 2011) 

 

La norma NFPA 704 a través de un rombo seccionado en cuatro partes de diferentes 

colores, indica los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar, siendo el significado 

de cada color: azul para peligro para la salud, rojo para peligro de inflamabilidad y amarillo 

para peligro de inestabilidad. El sistema indicará el grado de gravedad con una 

clasificación numérica que va desde cuatro, para indicar peligro grave, a cero para indicar 

peligro mínimo. El cuarto espacio en la parte inferior del símbolo no tiene color e indica 

peligros especiales.” (La norma NFPA 704, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.periodni.com/download_image.php?name=diamante_de_nfpa_704.png&source=es/diamante_de_nfpa_704.html


 
 

35 

 

Tabla 11 

 

Descripción del diamante de peligro 

 
GRADO 

DE 

RIESGO 

PELIGROS PARA LA 

SALUD 

PELIGROS DE INFLAMABILIDAD PELIGROS DE 

INESTABILIDAD 

4 Materiales que, bajo 

condiciones de 

emergencia, pueden ser 

letales. 

Materiales que se vaporizarán rápida o 

completamente a la presión atmosférica y 

temperatura ambiental normales o que 

son rápidamente dispersados en el aire y 

se quemarán fácilmente. 

Materiales que en sí 

mismos son fácilmente 

capaces de detonación o 

descomposición 

explosiva o reacción 

explosiva a temperaturas 

y presiones normales. 

3 Materiales que, bajo 

condiciones de 

emergencia, pueden 

causar lesiones graves o 

permanentes. 

Líquidos y sólidos que pueden encenderse 

casi bajo cualquier condición de 

temperatura ambiente. Los materiales en 

esta clasificación producen atmósferas 

peligrosas con el aire bajo casi todas las 

temperaturas ambientes o, aunque no 

afectados por las temperaturas ambientes, 

se encienden rápidamente bajo casi todas 

las condiciones. 

Materiales que en sí 

mismos son capaces de 

detonación o 

descomposición 

explosiva o reacción 

explosiva, pero que 

requieren una fuente de 

iniciación fuerte o que 

deben calentarse bajo 

confinamiento antes de 

la iniciación. 

2 Materiales que, bajo 

condiciones de 

emergencia, pueden 

causar incapacidad 

temporal o lesión 

residual. 

Materiales que se deben calentar 

moderadamente o exponerse a 

temperaturas ambientes relativamente 

altas antes de que pueda ocurrir la 

ignición. Los materiales en este grado 

bajo condiciones normales no formarían 

atmósferas peligrosas con el aire, pero 

bajo temperaturas ambientes altas o bajo 

calentamiento moderado podrían liberar 

vapor en cantidades suficientes para 

producir atmósferas peligrosas con el aire. 

Materiales que 

fácilmente sufren 

cambio químico violento 

a temperaturas y 

presiones elevadas. 

1 Materiales que, bajo 

condiciones de 

emergencia, pueden 

causar irritación 

significativa. 

Materiales que deben ser precalentados 

antes que pueda ocurrir la ignición. Los 

materiales en este grado requieren 

considerable precalentamiento, bajo todas 

las condiciones de temperatura ambiente, 

antes que pueda ocurrir la ignición y 

combustión. 

Materiales que en sí 

mismos son 

normalmente estables, 

pero que pueden 

volverse inestables a 

temperatura y presiones 

elevadas. 

0 Materiales que, bajo 

condiciones de 

emergencia, no 

ofrecerían peligro más 

allá del de los materiales 

combustibles ordinarios. 

Materiales que no se queman bajo 

condiciones típicas de incendio, 

incluyendo materiales intrínsicamente no 

combustibles como el concreto, piedra y 

arena. 

Materiales que en sí 

mismos son 

normalmente estables, 

aún bajo condiciones de 

incendio. 

 

PELIGROS ESPECIALES 

--W Reacciona con agua de manera inusual o peligrosa, como el cianuro de sodio o el sodio. 

OX Oxidante, como el perclorato de potasio 

 

SA Gas asfixiante simple, limitado para los gases: nitrógeno, helio, neón, argón, kriptón y xenón 
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Los símbolos: --W, OX y SA se reconocen oficialmente por la norma NFPA 704, pero se usan 

ocasionalmente símbolos con significados obvios como los señalados 

 

Fuente: NFPA 704: Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for 

Emergency Response. NFPA. 31 Aug. 2014. <http://www.nfpa.org/codes-and-standards/document-

information-pages?mode=code&code=704>. 

 

1.4 Riesgos biológicos 

 

“Los agentes biológicos son microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, 

cultivos celulares y endoparásitos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o 

toxicidad. 

 

Los profesionales más expuestos son el personal sanitario que presenta asistencia directa a los 

enfermos, el personal de laboratorio que procesa muestras contaminadas o posiblemente muestras 

contaminadas y el personal que trabaja con muestras de animales o con derivados de estos, las 

enfermedades infecciosas más comunes son las de etiología vírica como la hepatitis B, Hepartitis 

C, Delta y Sida, y las enfermedades producidas por otros microrganismos (tétanos, TBC, 

legionelosis, fiebre Q, rubeola etc. 

 

Las principales vías de entrada de los diferentes microrganismos son la respiratoria (inhalación de 

aerosoles por centrifugación de muestras, aspiración de secreciones, tos, estornudos, etc.), la 

digestiva, la sanguínea, (pinchazos, salpicaduras, etc.) los agentes biológicos del aire interior 

(bacterias, virus y hongos, humidificadores, la legionella de los sistemas de agua y torre de 

refrigeración y algunos microrganismos). 

 

El mayor número de accidentes laborales con material biológico se presenta en Enfermería y en las 

áreas quirúrgicas, y médicas. El 89% de las exposiciones accidentales son inoculaciones 

percutáneas de las cuales el 87% son pinchazos. Accidente debido a la costumbre de re encapsular 

las agujas o por no disponer de un sistema de eliminación de residuos adecuado. 

 

La administración de medicación IM/IV, la recogida de material usado, la manipulación de sangre, 

saturar, las agujas abandonadas y la recogida de basura son otras actividades   con mayor riesgo de 

accidente. 

 

La prevención de estos riesgos se basa en establecer las barreras: 

 

 Barreras físicas: guantes, mascarillas, gafas, batas y cualquier otro equipo de protección 

individual. 

http://www.nfpa.org/codes-and-standards/document-information-pages?mode=code&code=704
http://www.nfpa.org/codes-and-standards/document-information-pages?mode=code&code=704
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 Barreras químicas: desinfectadas como hipoclorito sódico, formaldehído glutaraldehido, 

povidona yodad, gluconato de ciorhexidina, etc., así como biosidas en la limpieza de 

conductos de aire. 

 Precauciones universales y códigos de buena práctica. 

 Barreras biológicas: vacunas, inmunoglobulinas y quimioprofilaxis. 

 

Las precauciones estándar están basadas en considerar que todos los pacientes son potencialmente 

infecciosos, de modo que se actúa para evitar una inoculación accidental con sangre del paciente. Y 

así se siguen los procedimientos. 

 

1. Vacunación de Hepatitis B de todo el personal sanitario. 

2. Normas de higiene personal  

 Cubrir cortes y heridas con apósitos impermeables. 

 Cubrir lesiones cutáneas con guantes 

 Retirar anillos y otras joyas. 

 Lavado de manos antes y después de atender al paciente. 

3. Elementos de protección de barrera  

 Uso de guantes al manejar sangre o fluidos corporales, objetos potencialmente 

infectados o al realizar procedimientos invasivos. 

 Utilización de mascarillas cuando se prevea la producción de salpicaduras de 

sangre o fluidos a la mucosa nasal u oral. 

 Protección ocular, cuando se prevea la producción de salpicaduras de sangre o 

fluidos corporales a la mucosa ocular. 

 Utilización de batas y delantales impermeables, cuando se prevea la producción de 

grandes volúmenes de salpicaduras de sangre o líquidos orgánicos. 

4. Manejo de objetos cortantes o punzantes  

 Extremo cuidado 

 No re encapsular las agujas 

 Eliminación de contendedores rígidos de seguridad 

 No dejarlos abandonas en cualquier sitio. 

 Comprobar que no van entre ropas que se envían a la lavandería. 

5. Señalización de muestras, ya que todas deben considerarse potencialmente infectadas. 

6. Aislamiento si el enfermo presenta: 

 Hemorragia incontrolada 

 Alteraciones importantes de la conducta 

 Diarrea profusa 

 Procesos infecciosos que exijan aislamiento (por ejemplo, tuberculosis) 
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7. Eliminación adecuada de los residuos 

8. Esterilización y desinfección. Preferiblemente, utilizar material de un solo uso. Si esto no 

es posible, los objetos deben utilizarse entre paciente y paciente.” (Antonio Creus Solé, 

2013)  

 

1.5 Riesgos ergonómicos  

 

La Ergonomics Research define la Ergonomía como “el estudio científico de los factores humanos 

en relación con el ambiente de trabajo y el diseño de los equipos (máquinas, espacios de trabajo)”. 

 

“La ergonomía es una ciencia multidisciplinar aplicada cuyo objeto es el trabajo humano y 

cuyo objetivo es la reforma concreta de las situaciones de trabajo inadaptadas al hombre” 

(Cazamian, P.) 

 

La ergonomía es una ciencia multidisciplinar que su objetivo de estudio es aprovechar las 

competencias del trabajador y adaptarlas en un medio ambiente de trabajo en el cual exista la 

satisfacción completa en sus actividades que realiza, tomando en cuenta la salud del trabajador y la 

adaptación de los medios de trabajo como el diseño de puestos de trabajo y mobiliario a utilizar, 

adaptación de las máquinas a las condiciones físicas del trabajador. Una vez que existe actividades 

que no se puede controlar por las operaciones de las actividades se debe implementar estudios o 

evaluaciones ergonómicas que arrojaran resultados para desarrollar medidas preventivas de la salud 

del trabajador. 

 

En la actualidad la ciencia de la ergonomía está interrelacionada con muchos campos de estudio 

como ergonomía cognitiva, ergonomía ofimática, ergonomía ambiental factores psicosociales, y 

desde mi punto de vista es un factor de riesgo muy fundamental y debe existir la intervención 

constante de los profesionales como medida de acción lo que permitirá seguir cultivando estudios 

de interés para saber cómo afecta en la psicología del trabajo de las personas frente a las acciones y 

condiciones sub-estándar relacionadas con la ergonomía. 

 

1.6 Riesgos psicosociales 

Son aquellas características de las condiciones de trabajo que están relacionadas con su entorno 

laboral ya sea de manera directa e indirecta en una organización, con su contenido y con la 

realización de sus funciones y responsabilidades, y que tiene la capacidad de afectar la salud 

psíquica física, o social al bienestar de los trabajadores  

“El informe del Comité de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud sobre medicina del trabajo (Ginebra, 1984) define a los factores 
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psicosociales como interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura, y su satisfacción personal fuera del trabajo, todo lo 

cual, a través de percepciones y experiencias puede influir en la salud y en el rendimiento 

y/o satisfacción en el trabajo.” (Llaneza Alvarez, 2009) 

Es difícil de creer que los factores de riesgos mentales o psicosociales no físicos, están 

incrementando su demanda lo cual determina que toda la población trabajadora en general es 

víctima de los peligros como inestabilidad en el trabajo; alta presión, sobre carga mental, alta 

responsabilidad, desmotivación, maltrato laboral (mobbing), trabajo nocturno, todo por satisfacer 

las exigencias modernas que están llevando a las empresas a tener indicadores de la incidencia 

sobre los factores de riesgos psicosociales. La medida preventiva como aporte profesional es 

combatir en la fuente los determinantes identificados por medio de capacitación y concientizar a los 

empresarios la adaptación de la máquina al hombre y no el hombre a la máquina, creando cultura 

de trabajo y buenas relaciones humanas en el ambiente de trabajo con el objetivo de fortalecer la 

satisfacción de las personas en su área y puesto de trabajo.  

“El acoso moral o Mobbing como riesgo del trabajo se presenta como una patología que 

tiene su origen en las relaciones interpersonales que se producen en la prestación del 

servicio. Sus afectos son palpable: ansiedad, frustración, anulación de la personalidad, 

depresiones, tratamiento médico-psicológico y baja en el trabajo.” (Gómez Etxebarria, 

2011) 

Concebido el mobbing como riesgo en el trabajo, los directivos conjuntamente con la unidad de 

seguridad de las empresas están obligadas a establecer las respectivas actuaciones frente a la 

presencia de este riesgo, en vista que la resolución 390 de C.D., del IESS toma en cuenta a las 

enfermedades profesionales como un daño a la salud, por lo tanto, se debe realizar el respectivo 

aviso de notificación por enfermedad ocupacional o accidente de trabajo. 
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TITULO II 

 

GENERALIDADES DE LOS DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

2.1 Poblaciones humanas 

 

 “En nuestro campo de estudio se entiende por población, el conjunto de personas que 

habitualmente residen en un territorio geográficas determinado; así, puede hablarse de la 

población de España o bien de la de Castilla y León, de la de Canarias, de la de Valladolid, 

de la de Lanzarote, etc. Toda Población está caracterizada por el número de personas que la 

integran (tamaño o volumen), por su composición según las variables biológicas o sociales 

(estructura de la población por edad, sexo, estadio civil, nivel de instrucción, etc.), y por el 

asentamiento geográficas. El conocimiento, en un momento determinad, de todas estas 

características nos proporciona la imagen estadística de la población” (Sierra, Saenz, & 

Fernández, 2008) 

 

Desde el punto de vista conceptual, las variables demográficas son parte de estudio de las 

poblaciones humanas ya sean estas dinámicas o estáticas, para lo cual hay que tomar en cuenta lo 

siguiente: conocimiento de una población en un tiempo determinado, identificar las características 

de la persona como la edad, el sexo, nivel académico, estos datos demográficos son considerados 

como estáticos. El levantamiento de esta información se hace por medio de CENSOS y 

ENCUESTAS especializadas por otro lado tenemos la dimensión que investiga los factores por que 

las personas nacen, emigran de la población de pertenecía, por lo que a estos datos demográficos 

son considerados como dinámicos. A su vez estas características demográficas son relacionadas 

con la cultura, la religión, educación, rama de ocupación.  

 

Un nivel de análisis con los datos demográficos obtenidos por medio de una investigación ya sea 

dentro de las empresas o en el campo de la salud pública, ayuda al profesional de la línea de la 

seguridad y salud ocupacional, a obtener un diagnóstico en los riesgos que estén presentes e 

involucrando al grupo de trabajo ya sea por desconocimiento o falta de cumplimiento a los 

acuerdos internacionales, decretos ejecutivos, código laboral, entre otros. Los resultados permitirán 

conocer el nivel de incidencia y relación del riesgo con las características demográficas, por lo 

tanto obtendremos un control de prevención, para mejorar las condiciones de vida de la sociedad y 

los trabajadores en general. 

  

2.2 Demografía 

 

La demografía, más allá de su significado etimológico, ha sido definida por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), como la ciencia cuyo objetivo es el estudio de las poblaciones humanas y 

que trata de su dimensión, estructura, evolución y caracteres generales, considerados 
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principalmente desde un punto de vista cuantitativo. Como ha señalado Louis Henry el punto de 

vista cuantitativo es tan determinante que para este autor es la ciencia que estudia estadísticamente 

la estructura y dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que rige estos fenómenos. 

 

Para el psicólogo laboral los datos demográficos son parte del campo de estudio sumamente 

necesarios, para determinar los indicadores estadísticos frente a la asociación de los riesgos 

expuestos por ejemplo la alta responsabilidad, los turnos de trabajo, el trato con clientes, la 

exposición a la delincuencia, y conocer cómo afectan estas variable ya sea en una rango de edad, en 

su nivel de educación, a quien afecta más a hombres o mujeres, conjuntamente con los datos 

obtenidos crear los planes y programas para crear una cultura de seguridad y salud tanto para el 

empleador y el trabajador. 

 

2.3 Variables de persona 

 

Consideramos dentro de la demografía determinar las variables de una persona como la edad, el 

sexo, indicadores principales en cualquier campo de estudio. 

 

 “Las variables de persona son rasgos, cualidades, propiedades de la persona, que, por tener 

alguna relación con una enfermedad, tienen interés epidemiológico, siendo que individuos 

con ciertos rasgos pueden tener mayor o menor probabilidad de poseer un evento que otros 

con rasgos diferentes.” (Colimon, 1978) 

 

2.4 Aspectos de la edad. 

 

Los cambios que presenta en el desarrollo de una persona y población en general, podemos hacer 

una referencia que el sujeto al ser mayor no está causado por la edad cronológica sino por las 

influencias biológicas y sociales que coinciden en su aparición con el paso del tiempo. Por lo tanto, 

es preciso tener en cuenta los aspectos biológicos, sociales, psicológicos y mentales que acontecen 

durante el desarrollo de las personas. 

 

Edad Biológica. 

Está conceptualizada por el proceso de cambios orgánicos que reducen con el tiempo la 

probabilidad de supervivencia del individuo y la adaptación a las nuevas exigencias laborales del 

medio. El estado de los órganos, las arterias, el sistema musculo esquelético y los sistemas 

neurológicos y sensoriales depende mucho del estilo de vida de la persona  

Edad Social. 

Es la relación con el entorno de la persona y se refiere a los cambios de comportamiento y 

adaptación provocados por la edad biológica.  Toda persona experimenta cambios derivados de su 
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entorno familiar, laboral y económico que afectan a su rol social. Por tanto, la edad social depende 

del desarrollo conductual de una persona se ajuste o no a las expectativas de su grupo cronológico.  

Edad Psicológica. 

Se caracteriza por el nivel de capacidad de adaptación al medio de un individuo en comparación 

con otros de distintas edades. En el desarrollo y evolución del ser humano, las personas se adaptan 

a las exigencias o demandas de sus ambientes laborales, estudiantiles y sociales, de una manera 

diferente en función de aspectos cognitivos y emocionales y configuran el carácter de la persona. 

 “Las tendencias políticas de los padres pueden ser más conservadoras que las de los hijos. 

Este hecho puede deberse a que las personas se hacen más conservadoras a medida que 

crecen (cambio con la edad) o, sencillamente a que la generación de los padres siempre fue 

más conservadora que la de sus hijos (diferencias de edad).” (Sevilla del Tejo, 2013) 

Frente a este escenario los datos demográficos y la relación con las variables que forman parte 

fundamental de los estudios de investigación científica, podemos considerar que la edad siempre va 

a estar presente en la relación directa con las variables, esto permite aportar a cada rama de la 

profesión y sostener que en determinada etapa de la vida vamos a estar expuestos a la realidad y 

vulnerabilidad del caso de estudio. En los procesos de prevención de riesgos laborales la relación 

causa efecto está caracterizada sobre todo por las condiciones y acciones sub-estándar en el centro 

de trabajo, de esta manera las direcciones de recursos humanos aportan igualmente en los procesos 

de selección con el perfil requerido para la contratación, en otras palabras, la madurez emocional y 

la edad psicológica refleja en el carácter de cada persona para el desempeño correcto de su puesto 

de trabajo. 

 

Esta variable de persona sujeta a un tiempo de exposición permite identificar como una base 

detectar y prevenir las enfermedades y porque no las ocupacionales. 

 

“es una variable, por ser cambiante de una persona a otra, y en la misma persona con el 

correr del tiempo” (Colimon, 1978) 

 

2.5 Sexo 

 

Determinado por el origen biológico del ser humano, representa en gran medida la identificación de 

la asociación de poblaciones de estudio, este indicador nos permite diferenciar de las estadísticas 

del género y optar por manifestar las conclusiones y cumplimiento de las hipótesis, frente a este 

dato demográficos los aportes científicos ayudan a prevenir la asociación de la relación de las 

variables de estudio en los riegos diagnosticados.    
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“Si clasificamos a la población según la edad y el sexo estaríamos realizando una estructura 

demográfica; si clasificamos a la población según el trabajo que realiza, tendríamos una 

estructura profesional; y así podemos hacer con otros muchos factores como la religión, el 

idioma, el origen étnico, etc.” (Buzo Sanchez, s.f.) 

 

La clasificación de las variables ayuda al cumplimiento de los objetivos en todo nivel, ya sea 

empresarial, de aportes de investigación. 
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TITULO III 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 

 

“La evaluación de riesgos no es una técnica inventada con motivo de ley de prevención de riesgos 

laborales, los métodos de evaluación de riesgos vienen usándose desde hace varias décadas, tanto 

por obligación legislativa, como por motivos técnicos con el fin de ayudar a los profesionales de la 

seguridad en la toma de decisiones. 

 

Los métodos de evaluación de riesgos están unidos al estudio de la fiabilidad de los sistemas, los 

subsistemas, y los componentes, además del estudio del comportamiento humano, siendo su 

objetivo fundamental anticiparse a los posibles sucesos no deseados, con el fin de tomar medidas 

oportunas previamente”. 

 

Los estudios a los factores de riesgos laborales identificados en las organizaciones en cada centro 

de trabajo, permiten una adecuada planificación para el desarrollo de programas preventivos, de 

esta manera se da cumplimento moral hacia los trabajadores y la sociedad en general y con la 

normativa existente en el país. La evaluación de los riesgos laborales, parten de un diagnóstico que 

es la estimación de todos los peligros existentes y jerarquizados en una en una matriz, 

posteriormente el sistema SART, y organismos de control del país, exige un estudio de los 

principales factores de riesgo, mediante métodos reconocidos a nivel internacional, por medio de 

aparatos calibrados y certificados, el uso de baterías de test permitidos por Riesgos del Trabajo del 

IESS, uso de métodos de ergonomía considerando las actividades que ejecutan los trabajadores y 

posturas de trabajo inadecuadas.   

 

Es preciso distinguir entre la evaluación de un lugar de trabajo, por una parte y evaluación de 

riesgos por otra, la evaluación del lugar de trabajo adopta un enfoque amplio y se centra 

fundamentalmente en la introducción de mejoras en la situación de trabajo, abarca todos los 

aspectos del mismo, como medio ambiente físico, químico, ergonomía, seguridad, tensión mental y 

factores relativos a la organización, y no siempre necesita de una cuantificación de lo evaluado, la 

evaluación de riesgos se ocupa básicamente de la valoración y cuantificación de los riesgos, suele 

centrase en un supuesto, por ejemplo explosiones, emisiones de sustancias tóxicas. 
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Tabla 12 

 

Diferencias entre evaluación de los lugares de trabajo y evaluación de riesgos 

 

Evaluación del lugar de trabajo Evaluación de riesgo 

La evaluación del lugar de trabajo es un 

concepto amplio cuyo objetivo es identificar 

posibles peligros y mejorar la situación del 

trabajo 

El riesgo requiere una definición precisa. 

Existe diversas definiciones (según el 

contexto) 

En muchos casos es un proceso cualitativo, 

aunque puede ser también cuantitativo, en 

caso de que sea necesario 

Su objetivo es la cuantificación; se calculan 

los riesgos con el fin de indicar la 

aceptabilidad de determinaos riesgos. 

Abarca numerosos aspectos, algunos de 

naturaleza cualitativa o subjetiva. Se ocupa de 

los riesgos para la salud y la seguridad, así 

como del bienestar del trabajo. 

En muchos casos se centra en los principales 

peligros y riesgos relacionados con la 

seguridad técnica. En determinados contextos 

tiene un significado más amplio  

Una evaluación básica del lugar de trabajo 

requiere de unos conocimientos o experiencia 

esenciales; para la realización de la evaluación 

exhaustiva puede ser necesario recurrir a 

especialistas. 

En general, las evaluaciones de riesgos deben 

ser realizadas por especialistas. 

Se ocupa asimismo de los resultados positivos 

del trabajo (satisfacción en el puesto, salud, 

etc. - desde el punto de vista del trabajador – 

desde el punto de vista de la empresa 

Se centra principalmente en los resultados 

negativos. 

    

Fuente: (Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, 1996:33) 

 

“Two orther terms central to epidemiology are morbidity. The former, morbidity, designates 

illness, whereas the latter, mortality are defined for especific types of morbidity or causes of 

death.” (Friss, Robert H, Sellers Thomas, 2009) 

 

Se debe considerar para la unidad de seguridad la implementación y el cumplimiento estadístico 

sobre las causas de movilidad en la empresa para conocer cuál es la razón que determina un 

ausentismo y en base a esta categoría implementar los programas de prevención. 

 

3.1 Métodos simplificados de evaluación. 

 

Es vital conocer las diferencias existentes entre un peligro y un riesgo, si vamos al diccionario de la 

Real Academia Española, podemos ver que peligro tiene una definición de: “riesgo o contingencia 

inminente de que suceda algún mal” y al riesgo se lo define como “contingencia o proximidad  de 

un daño”, vemos que peligro y riesgo son un sinónimo, pero si comparamos muy indistintamente 

los significados de mal y daño, nos encontramos que daño es “causar detrimento perjuicio o dolor”, 

y mal está definido como “desgracia, calamidad, enfermedad, dolencia, nocivo a la salud, 

peligroso”. Para la gestión de prevención de riesgos estas definiciones tienen un mismo significado 

y un mismo objetivo que es la gestión preventiva frente a los peligros o riesgos encontrados, y 

mitigar o eliminar combatiendo en la fuente, en el medio y en el trabajador. 
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“Los métodos simplificados se emplean cuando no es razonable esperar consecuencias 

catastróficas de la actuación del riesgo, permitiéndonos obtener una primera aproximación, 

suficiente para llevar a cabo una jerarquización de los riesgos y en consecuencia determinar 

la priorización de las actuaciones preventivas a tomar.” (Rubio Romero, 2004) 

 

Tabla 13 

 

Los métodos simplificados de evaluación de los riesgos 

 

Método N° de factores 

Valoración Simple 

A,B,C 

1 

Método Fine 2 

Triple Criterio 3 

Almacenamiento de 

productos químicos 

peligrosos 

4 

Fuente: Ing. Juan Carlos Rubio Romero 

 

3.1.1 Valoración simple o método A,B,C 

 

“Una primera forma de estimar el riesgo, la más sencilla de ellas, consistirá en clasificarlos 

a un solo parámetro (previa identificación de los peligros), atendiendo directamente al 

posible daño por unidad de tiempo y podemos clasificarlos de la siguiente forma: A, serían 

aquellos riesgos cuya actuación podría causar muertes, lesiones muy graves con 

incapacidades permanentes o una gran pérdida de bienes. B, serían aquellos riesgos cuya 

actuación podrían causar lesiones con graves con baja o daños a la propiedad y C, serían 

aquellos riesgos cuya actuación podría causar lesiones leves o daños a la propiedad muy 

bajos. En este método carente de una metodología para identificar los peligros, la 

valoración del riesgo es inmediata debido a la simplificación extrema de la estimación” 

(Rubio Romero, 2004) 

 

3.1.2 Método triple criterio 

 

“Las causas que originan los riesgos laborales pueden deberse a factores técnicos 

(Condiciones peligrosas) o factores humanos (actos inseguros).” (Mertinez D, Fortis A,, 

2009) 
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Las condiciones y acciones sub-estándar deben ser identificadas igualmente porque son parte de los 

peligros que exponen a las organizaciones, la identificación puede realizarse en base a listado de 

chequeos, entrevistas al personal, talleres de capacitación. 

 

La matriz o diagnóstico inicial, sirve para la identificación de los factores de riesgo del trabajo, se 

utiliza método triple criterio para estimar el riesgo, es una herramienta práctica, sencilla y de alta 

utilidad, diseñada y aprobada por el Ministerio de Trabajo, cuya validez se recalca en el Acuerdo 

Ministerial N° 220. Contiene 3 partes: el primero para estimar los factores de riesgo de origen 

laboral, o peligros existentes en los centros de  trabajo, las actividades que se realizan y el número 

de trabajadores afectados; el segundo para la estimación y la valoración del riesgo, basado en un 

triple criterio: 1.- probabilidad de ocurrencia del daño, con la frecuencia de “Siempre” (Alta), 

“Algunas Ocasiones” (Media) y, “Raras veces” (baja); 2.- la gravedad o severidad del daño, de 

acuerdo a las partes del cuerpo que puedan ser afectadas, con la valoración de “Ligeramente 

Dañino”, “Dañino” o “Extremadamente Dañino”. 3.- La Vulnerabilidad se califica del 1 al 3, si es 

que, con las medidas aplicadas en la fuente, en los medios y/o en las personas, se logra superar las 

consecuencias. En el tercer formato consta la calificación del riesgo como 3-4, 5-6 y 7-8-9, 

valorando al riesgo como: tolerable (TO), importante (I) e intolerable (IN). 

 

Tabla 14 

 

Estimación o valoración de riesgos: PGV. 

 

ESTIMACIÓN  VALORACIÓN 

Riesgo moderado 4 – 3 

Riesgo importante 5 – 6 

Riesgo intolerable 7 – 8 – 9 

Fuente: Ministerio Relaciones Laborales. 

 

Se determinaron los puestos de trabajo con la cantidad de personas expuestas a los riesgos en 

general y a los riesgos frecuentes, identificando los posibles riesgos críticos. 

 

La matriz o el diagnóstico, permite hacer comparaciones objetivas entre proyectos, áreas, 

productos, procesos o actividades y los trabajadores sometidos a los riesgos en los puestos de 

trabajo. Todo ello constituye un guía práctica y funcional para, que la Unidad de Salud y Seguridad 

elabore la panificación en base a un Sistema Integral de Seguridad y Salud Laboral, que puede 

proyectarse luego de la estimación y valoración. Para calificar el riesgo (estimar cualitativamente), 

el técnico profesional en seguridad y salud, tiene presente los criterios inherentes a su 
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materialización en forma de accidente de trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la 

salud de los involucrados, tomando en cuenta la siguiente fórmula:   

        

R= P+V+G. 

 

Una vez identificados los riesgos se debe seguir un proceso de estimar los riesgos mediante 

métodos reconocidos a niveles internacionales y evaluados por un profesional calificado, tomaré 

como referencia los siguientes métodos simplificados y los cualitativos específicos: 

 

3.1.3 Almacenamiento de productos químicos peligrosos 

 

“Se entiende por almacenamiento el conjunto de recipientes, de cualquier tipo, que pueden 

contener o hayan contenido productos químicos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, 

independientemente de que estén ubicados en el exterior o interior de los edificios.” 

(Aguiar, Bernaola, Galvez, Sanchez, & otros, 2010) 

 

Como parte de los requisitos se debe tomar en cuenta lo siguiente: reducir las cantidades de 

almacenamiento, disponer de instalaciones adecuadas que exista el drenaje necesario, la suficiente 

ventilación y señalización con su respectiva norma de etiquetado en los recipientes para su 

cumplimiento, mantener las substancias inflamables alejadas a fuentes de calor, realizar 

periódicamente controles de los envases y realizar procedimientos de manipulación. 

 

 

Figura 8. Resumen de incompatibilidad de almacenamiento residuos peligrosos 

 

Fuente: (ULE Wikispaces, 2015) 
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Par estimar el riesgo químico para su respectivo almacenamiento hay que conocer el contenido de 

cada envase, botellas, botellones a presión y las propiedades de los mismo verificando las fichas 

técnicas, lo cual permitirá tener una incompatibilidad de las sustancias peligrosas. 

 

3.1.4 Método William Fine 

 

Para evaluar el factor de riesgo de origen mecánico, ya sean por maquinaria, herramientas, aparatos 

de izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo, procederá a mencionar las tablas que 

sirven de guía para medir el nivel de riesgo. 

 

Ejemplo 1: Presencia de Trabajo en Alturas sólo al momento de la limpieza de los tanques N° 3 y 4 

en la Zona de Almacenamiento 1. Ejemplo 2: Contacto térmico extremo al finalizar la jornada en 

limpieza de hornos.  

 

Tabla 15 

 

Evaluación del riesgo William Fine 

 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o
 

N° de Expuestos   

Código Hombres  Mujeres Vulnerables Total Factor de 

Riesgo 

Descripción del Factor 

de Riesgo IN SITU 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS MECÁNICOS  

 

Se utilizará el método William Fine. La fórmula del grado de peligrosidad utilizada es la siguiente: 

GP = P x C x E Donde: GP: Grado de Peligro P: Probabilidad C: Consecuencias E: Exposición  

a) GRADO DE PELIGRO: El grado de peligro debido a un riesgo reconocido se determina por 

medio de la observación en campo y se calcula por medio de una evaluación numérica, 

considerando tres factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la 

exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia completa del accidente y 

sus consecuencias.  

 

b) PROBABILIDAD: Probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los 

acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 

accidente y consecuencia. Para esta categorización se deberá utilizar 
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Tabla 16 

 

 Probabilidad de Ocurrencia 

 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE, 

INCLUYENDO LAS CONSECUENCIAS 

VALOR 

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la situación 

de Riesgo 

10 

Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% posible 6 

Sería una secuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe qué ha 

ocurrido 

1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años 0.5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1’000.000) 0.1 

Fuentes: Valores de probabilidad de ocurrencia 

 

c) CONSECUENCIAS: los resultados más probables de un riesgo laboral, debido al factor de 

riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales y daños materiales. Para esta 

categorización se utilizará la siguiente tabla: 

 

Tabla 17 

 

Severidad de las Consecuencia 

 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 

Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños quebranto en la actividad 100 

Varias muertes, daños desde 500.000 a 1000000 50 

Muerte, daños de 100.000 a 500.000 dólares 25 

Lesiones extremadamente graves (amputaciones, invalidez permanente ) 15 

Lesiones con baja no graves 5 

Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños 1 

Fuente: Valores de consecuencia de un riesgo dado 

 

d) EXPOSICIÓN  

Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento 

indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. Para esta categorización se deberá utilizar la 

siguiente tabla: 
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Tabla 18 

 

Exposición del Riesgo 

 

LA SITUACIÓN DEL RIESGO OCURRE VALOR 

Continuamente (o muchas veces al día) 10 

Frecuentemente (1 vez al día) 6 

Ocasionalmente (1 vez/semana 1 vez/mes) 3 

Irregularmente (1 vez / mes – 1 vez/año) 2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 

Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido) 0.5 

 

 Valores de exposición del empleado a un riesgo 

 

e) CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO 

 

El grado de peligro: Finalmente una vez aplicada la fórmula para el cálculo del Grado de Peligro: 

GP=C*E*P su interpretación se la realiza mediante el uso de la siguiente tabla 

 

Tabla 20 

Clasificación del grado de peligro 

 

VALOR ÍNDICE DE W FINE INTERPRETACIÓN 

0 < GP < 18 BAJO 

18 < GP ≤ 85 MEDIO 

85 < GP ≤ 200 ALTO 

GP > 200 CRITICO 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Principal 

 

El personal docente y administrativo está expuesto a mayores riesgos ergonómicos y psicosociales 

con relación al personal de servicios considerando las variables sociodemográficas. 

 

Hipótesis Nula 

 

El personal docente y administrativo está expuesto a menores riesgos físicos, químicos, mecánicos 

y biológicos con relación al personal de servicios considerando las variables sociodemográficas. 

 

Tabla 19 

 

Matriz de operacionalización de variables 

 

VARIABL

ES TIPO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTU

AL 

DEFINICIO

N 

OPERACIO

NAL 

DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

MEDICIÓN 

INSTRUME

NTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indepen-

diente: 

 

Exposición 

a riesgos 

en los 

puestos de 

trabajo 

 

 

 

Riesgo: 

Probabilidad 

de que la 

capacidad 

para ocasionar 

daños, se 

materialice en 

las 

condiciones 

de utilización 

o de 

exposición, y 

la posible 

importancia 

de los daños. 

 

 

 

 

Factores de 

Riesgo: 

Agentes 

materiales, 

personales o 

circunstancial

es que bajo 

condiciones 

anómalas 

puede generar 

riesgo. 

 

  

 

RIESGO 

FÍSICO 

Ruido  P+G+V Cualitativa  

 

 

Matriz de 

identificació

n 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.- 

Vulnerabilid

ad de 

reducción o 

anulación del 

riesgo 

mediante 

control en la 

fuente y en 

los medios y 

acciones 

preventivas 

en las 

personas. 

 Vibración  P+G+V Cualitativa 
 Temperatura  P+G+V Cualitativa 
 Iluminación  P+G+V Cualitativa 
 Radiaciones  P+G+V Cualitativa 
  

RIESGO 

QUÍMICO 

Gases de….  P+G+V Cualitativa 
 Vapores de…. P+G+V Cualitativa 
  Sólidos/líq. 

peligr 

 P+G+V Cualitativa 

  Smog  P+G+V Cualitativa 
  

 

RIESGO 

BIOLÓGICO 

Manejo 

deshechos  

 P+G+V Cualitativa 

  Estado serv. 

básicos 

 P+G+V Cualitativa 

  Presencia  

vectores 

 P+G+V Cualitativa 

  Agentes 

biológicos 

 P+G+V Cualitativa 

Capacidad 

de ocasionar 

daños por 

exposición 

 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 

ERGONÓMI

CO 

Manejo man. 

cargas 

 P+G+V Cualitativa 

  Postura 

forzada 

 P+G+V Cualitativa 

  Mov. 

repetitivos 

 P+G+V Cualitativa 
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 Sobrecarga 

física  

 P+G+V Cualitativa 

  Trabajo/estud

io 

 P+G+V Cualitativa 

 Uso de PDVs  P+G+V Cualitativa 
  

 

RIESGO 

PSICOSOCIA

L 

Horario 

inadecuado 

P+G+V Cualitativa 

 Trabajo a 

presión 

 P+G+V Cualitativa 

 Sobrecarga 

mental 

 P+G+V Cualitativa 

 Tarea 

minuciosa 

 P+G+V Cualitativa 

 Déficit 

comunicac. 

 P+G+V Cualitativa 

 R.H. 

inadecuadas 

 P+G+V Cualitativa 

Puestos de 

trabajo: célula 

fundamental 

del proceso 

productivo 

compuesto 

por tres 

elementos: 

Fuerza de 

trabajo (FT), 

Medios de 

trabajo (MT) 

y Objetivos de 

trabajo (OT). 

  

 

 

Personal 

Administrativ

o 

 

 

 

Directores 

Generales 

Actividades Cualitativa  

 

 

Matriz de 

identificació

n inicial y 

valoración 

cualitativa de 

factores de 

riesgo 

 Directores 

Administr 

Actividades Cualitativa 

 Jefes de Área Actividades Cualitativa 
 Analistas Actividades Cualitativa 
 Auditores Actividades Cualitativa 
 Auxiliares Actividades Cualitativa 
 Secretarias Actividades Cualitativa 
 Personal de 

salud 

Actividades Cualitativa 

  

Personal de 

Servicios 

Choferes Actividades Cualitativa 
 Conserjes Actividades Cualitativa 
 Vigilancia 

Nocturna 

Actividades Cualitativa 

 Guardias  

seguridad 

Actividades Cualitativa 

  

VARIABLE DEPENDIENTE:  Características sociodemográficas 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

los datos del 

personal de 

la facultad 

de Cultura 

Física y del 

Colegio 

Menor por 

áreas de 

trabajo 

Edad: Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento. 

 

Años 

cumplidos 

<40-55-> Razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nómina de 

Recursos 

Humanos 

 

Género: 

caracteres 

biológicos que 

distingue a 

hombres y 

mujeres. 

 

Género 

Masculino 

Femenino 

 

Nominal 

 

Nivel 

académico: 

grado más alto 

aprobado en 

un centro 

educativo 

oficial.  

 

Grado de 

instrucción 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Posgrado 

Ordinal 

 

 

Cargo: 

denominación  

acorde con el 

tipo de 

función que 

Trabajador 

 

 

Empleado 

Obrero 

Servicios 

Nominal 

 

 

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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ejerce. 

Antigüedad: 

período de 

permanencia 

en un empleo. 

Años de 

Servicio 

 

 

<15-30> años 

 

Razón 

 

 

 

Tipo y diseño de la investigación. 

 

El tipo de investigación es descriptiva, porque enumera, detalla, establece asociaciones 

respecto a las áreas de trabajo y posibles factores de riesgos laborales.  

 

Es correlacional, porque estamos relacionando las variables sociodemográficas con los 

factores de riesgos laborales.  

 

Su diseño es cuantitativo porque se analiza los datos obtenidos a través de la matriz de 

riesgos triple criterio y la estimación del riesgo probabilidad, gravedad de daño y vulnerabilidad 

aplicada a los trabajadores de las áreas administrativas, docentes y el personal de servicios en 

relación con las características sociodemográficas.  

 

La investigación es no es experimental en vista que no se manipuló la muestra para la 

obtención de la información. 

 

Población y muestra 

 

Población NUMERO DE TRABAJADORES 

 Administrativos Docentes Servicios Total 

Facultad de 

Cultura Física 

17 34 9 60 

Colegio Menor 9 64 6 79 

TOTAL    139 

 

Métodos. 

 

 Método inductivo. - Nos sirve para llega a conocimientos generalizados partiendo de los 

factores de riesgos ocupacionales. 

 Método deductivo. - Se utilizará para deducir los aspectos generales de las variables 

sociodemográficas. 

 Método estadístico. - El mismo que nos permitió manejar los datos de las bases de 

personal en recursos humanos. 
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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 Universidad Central del 

Ecuador, constituye la guía para registrar los datos de las variables sociodemográficas de 

los investigados. 

 

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; 

Anexo C Facultad de Cultura Física, Anexo D Población Colegio Menor de la UCE.   

 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 E. 

 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. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT 

 

      El marco referencial ha tomado como principal línea de investigación la lista de enfermedades 

profesionales de la Oficina Internacional del Trabajo OIT (revisada en el año 2010) en Ginebra, 

quienes señalan en “ayudar a los países en la prevención, el registro, la notificación y, si procede, la 

indemnización de las enfermedades causadas por el trabajo. La lista actualizada refleja los últimos 

avances en la identificación y el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Incluye una 

serie de enfermedades profesionales reconocidas internacionalmente, desde enfermedades causadas 

por agentes químicos, físicos y biológicos hasta enfermedades de origen respiratorio y de la piel, 

trastornos del sistema osteomuscular y cáncer profesional. Por primera vez se han incluido de 

manera específica en la lista de la OIT los trastornos mentales y del comportamiento” 

(Organización Internacional del Trabajo, 2010, pág. v) 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y Figuras) 

 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA Y DEL COLEGIO MENOR 

 

Tabla 20 

 

Población de la Facultad de Cultura Física – Datos demográficos 

 

 GENERO EDAD ESCOLARIDAD ANTIGÜEDAD 

  F M ≤ 

40  

41 

A 

55 

 

≥5

6 

PRIMAR

IA 

SECUNDA

RIA 

PREGRA

DO 

POSGRA

DO 

≤ 

15 

16 

A 

30 

 

≥3

1 

ADMINISTRATI

VOS 

9 8 4 7 6 0 5 8 4 4 3 10 

DOCENTES 10 24 12 20 2 0 0 11 23 33 0 1 

SERVICIOS 1 8 3 4 2 3 6 0 0 4 5 0 

 TOTAL 20 40 19 31 10 3 11 19 27 49 8 11 

  GENERO EDAD ESCOLARIDAD ANTIGÜEDAD 

ADMINISTRATI

VOS 

15
% 

13
% 

7% 12
% 

10
% 

0% 8% 13% 7% 7% 5% 17
% 

DOCENTES 17

% 

40

% 

20

% 

33

% 

3% 0% 0% 18% 38% 55

% 

0% 2% 

SERVICIOS 2% 13

% 

5% 7% 3% 5% 10% 0% 0% 7% 8% 0% 

 TOTAL 34
% 

66
% 

32
% 

52
% 

16
% 

5% 18% 31% 45% 69
% 

13
% 

19
% 

 

Tabla 21 

 

Población Colegio Menor – Datos demográficos 

 

  

 GENERO EDAD ESCOLARIDAD ANTIGÜEDAD 

  F M ≤ 

40  

41 

A 
55 

 

≥5
6 

PRIMAR

IA 

SECUNDA

RIA 

PREGRA

DO 

POSGRA

DO 

≤ 

15 

16 

A 
30 

 

≥31 

ADMINISTRATI

VOS 

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

DOCENTES 22 42 7 25 32 0 0 32 32 15 20 29 

SERVICIOS 2 4 1 2 3 0 5 1 0 5 1 0 

 TOTAL 31 48 9 32 38 0 5 40 34 24 24 31 

  GENERO EDAD ESCOLARIDAD ANTIGÜEDAD 

ADMINISTRATI

VOS 

9% 3% 1% 6% 4% 0% 0% 9% 3% 5% 4% 3% 

DOCENTES 28
% 

53
% 

9% 32
% 

41
% 

0% 0% 41% 41% 19
% 

25
% 

37
% 

SERVICIOS 3% 5% 1% 3% 4% 0% 6% 1% 0% 6% 1% 0% 

TOTAL 39
% 

61
% 

11
% 

41
% 

48
% 

0% 6% 51% 43% 30
% 

30
% 

39
% 
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Figura 9. Población de la Facultad de Cultura Física 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Facultad de Cultura Física 

 

Luego de los datos obtenidos de la población de estudios de la Facultad de Cultura Física, se 

procedió a realizar el análisis de los resultados, para determinar cuál es la incidencia de los datos 

socio-demográficos que tienen los valores más altos, y podemos observar que persona de docentes 

de género masculino representan un 40% de la población de estudio, frente al nivel de antigüedad 

de menores de 15 años de servicio con un valor del 55%, caracterizándose con un 38% del nivel 

académico en posgrados.   
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Figura 10. Población Colegio Menor 

 

Fuente: Departamento Administrativo del Colegio Menor – Elaborado por el autor 

 

Luego de los datos obtenidos de la población de estudio del Colegio Menor, se procedió a realizar 

el análisis de los resultados, para determinar cuál es la incidencia de los datos sociodemográficos 

que tienen los valores más altos, y podemos observar que las personas del área de docentes de 

género masculino representan un 53% de la población de estudio, frente a la edad que representan a 

iguales o mayores de 56 años de edad con un porcentaje del 41%, y se encuentran en un nivel 

académico de un similar porcentaje en los caracteres de pregrado y posgrado con un valor del 41% 

cada respectivamente. Finalmente podemos apreciar la antigüedad que representa un valor del 37% 

al personal de docentes con los contiene caracteres superiores a 31 años de servicio.  
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Tabla 22 

 

Población por género – Facultad de Cultura Física  

 

 FACTOR DE RIESGO 

    MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

GENERO MUJERES 32 29 2 15 19 0 0 1 10 

HOMBRES 64 63 1 7 55 6 0 5 24 

TOTAL 96 92 3 22 74 6 0 6 34 

  FÍSICOS MECÁNICOS QUÍMICOS 

  MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

MUJERES 17% 15% 1% 15% 19% 0% 0% 3% 25% 

HOMBRES 34% 33% 1% 7% 54% 6% 0% 13% 60% 

 TOTAL 50% 48% 2% 22% 73% 6% 0% 15% 85% 

 

Tabla 23 

 

Población por género – Cultura Física 

 

 FACTOR DE RIESGO 

BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

GENERO  MUJERES 0 12 1 1 50 4 17 88 9 

 HOMBRES 2 26 1 2 86 7 35 148 11 

TOTAL 2 38 2 3 136 11 52 236 20 

  BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

   MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

 MUJERES 0% 29% 2% 1% 33% 3% 6% 29% 3% 

 HOMBRES 5% 62% 2% 1% 57% 5% 11% 48% 4% 

  TOTAL 5% 90% 5% 2% 90% 8% 17% 77% 6% 
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Tabla 24 

 

Población por género – Colegio Menor  

 

  

  

  

  

  

  

 

FACTOR DE RIESGO 

FÍSICOS MECÁNICOS QUÍMICOS 

MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

SEX

O 

MUJERES 3 14 0 3 13 0 3 3 0 

HOMBRE

S 

1 22 1 1 16 2 1 5 2 

TOTAL 4 36 1 4 29 2 4 8 2 

  FÍSICOS MECÁNICOS QUÍMICOS 

  MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

MUJERES 7% 34% 0% 9% 37% 0% 21% 21% 0% 

HOMBRE

S 

2% 54% 2% 3% 46% 6% 7% 36% 14% 

TOTAL 10% 88% 2% 12% 83% 6% 28% 57% 14% 

 

Tabla 25 

 

Población por género – Colegio Menor 

 

  

  
 

FACTOR DE RIESGO 

BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

    MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

SEX

O 

MUJERES 3 7 0 4 47 0 2 96 15 

HOMBRE

S 

1 11 1 3 73 2 0 142 7 

TOTAL 4 18 1 7 120 2 2 238 22 

  BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

  MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

MUJERES 13% 30% 0% 3% 36% 0% 1% 37% 6% 

HOMBRE

S 

4% 48% 4% 2% 57% 2% 0% 54% 3% 

TOTAL 17% 78% 4% 5% 93% 2% 1% 90% 9% 
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Figura 11. Población por género – Cultura Física 

 

Fuente: Administración de nóminas.  

 

Luego de los datos obtenidos de la población de estudio de la Facultad de Cultura Física,  se 

procedió a realizar el análisis de los resultados de la exposición de los factores de riesgo, para 

determinar cuál es el género expuesto del personal que labora en la Facultad; de los cuales se 

determinaron que los principales y los valores más altos corresponden al género masculino y estan 

presentes en todos los factores de riesgos laboral en un nivel de importantes siendo su incidencia 

los de carácter biológico, ergonómico y mecánico con los valores más altos de 62% 57% y 54% 

respectivamente, se puede aprecir en un nivel superior los riesgos intolerables que comprenden los 

valores más altos en los caracteres químicos con 60%. Seguido de las personas de género femenino 

en los factores de riesgo ergonómicos biológics y psicosociales en los caracteres de importantes 

con valores 33% y 29% por cada uno respectivamente. Finalmente se puede apreciar que un valor 

muy particular en el género femenico en los factores de riesgo químicos en el carácter de 

intolerable con un valor de 25%.  
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Figura 12. Población por género – Colegio Menor 

 

Fuente: Base de datos de Factores de Riesgo laboral.  

 

Luego de los datos obtenidos de la población de estudio del Colegio Menor,  se procedió a realizar 

el análisis de los resultados de la exposición de los factores de riesgo, para determinar cuál es el 

género expuesto del personal que labora en el colegio; de los cuales se determinaron que los 

principales y los valores más altos corresponden al género masculino y estan presentes en todos los 

factores de riesgos laboral en un nivel de importantes (IP) siendo su incidencia los de carácter 

ergonómico con un valor de 57% y los fisicos y psicosociales con un valor de 54% por cada 

carácter respectivamente. Seguido posteriormente los factores de riesgo determinados por el genero 

femenino en los principales caracteres los mecánicos y psicosociales en los riesgos importantes 

(IP), con valores similares del 37% cada uno y los ergonómicos en los riesgos importantes (IP), con 

un porcentaje del 36%  
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Tabla 26 

 

Población por Edad – Cultura Física  

 
  

  

  

  

  

 

FACTOR DE RIESGO 

FÍSICOS MECÁNICOS QUÍMICOS 

MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

EDAD ≤ 40 años 33 32 2 5 17 0 0 1 12 

41 a 55 

años 

51 47 0 10 34 0 0 3 20 

≥56  años 12 13 1 7 23 6 0 2 2 

TOTAL 96 92 3 22 74 6 0 6 34 

  FÍSICOS MECÁNICOS QUÍMICOS 

  MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

≤ 40 años 17% 17% 1% 5% 17% 0% 0% 3% 30% 

41 a 55 

años 

27% 25% 0% 10% 33% 0% 0% 8% 50% 

≥56  años 6% 7% 1% 7% 23% 6% 0% 5% 5% 

TOTAL 50% 49% 1% 22% 72% 6% 0% 16% 84% 

 

Tabla 27 

 

Población Por Edad – Cultura Física  

 
  

  
 

FACTOR DE RIESGO 

BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

    MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

EDAD ≤ 40 años 0 22 0 0 72 0 28 109 3 

41 a 55 

años 

2 13 1 0 46 3 19 91 7 

≥56  años 0 3 1 3 18 8 5 36 10 

TOTAL 2 38 2 3 136 11 52 236 20 

  BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

  MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

≤ 40 años 0% 52% 0% 0% 48% 0% 9% 35% 1% 

41 a 55 

años 

5% 31% 2% 0% 31% 2% 6% 30% 2% 

≥56  años 0% 7% 2% 2% 12% 5% 2% 12% 3% 

TOTAL 5% 91% 4% 2% 12% 7% 17% 77% 6% 
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Tabla 28 

 

Población por Edad – Colegio Menor  

 

   

FACTOR DE RIESGO 

FÍSICOS MECANICOS QUÍMICOS 

   MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

EDAD ≤ 40 años 1 6 1 1 4 1 1 2 1 

41 a 55 

años 

1 17 0 1 16 1 1 5 1 

≥56  años 2 13 0 2 9 0 2 1 0 

TOTAL 4 36 1 4 29 2 4 8 2 

  FÍSICOS MECANICOS QUÍMICOS 

  MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

≤ 40 años 2% 15% 2% 3% 11% 3% 7% 14% 7% 

41 a 55 

años 

2% 41% 0% 3% 46% 3% 7% 36% 7% 

≥56  años 5% 32% 0% 6% 26% 0% 14% 7% 0% 

TOTAL 9% 89% 2% 12% 82% 6% 28% 58% 14% 

 

Tabla 29 

 

Población por Edad – Colegio Menor 

 

   

  

 

FACTOR DE RIESGO 

BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

   MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

EDAD ≤ 40 años 1 4 1 1 15 1 0 27 1 

41 a 55 

años 

1 10 0 3 50 1 2 100 11 

≥56  años 2 4 0 3 55 0 0 111 10 

TOTAL 4 18 1 7 120 2 2 238 22 

  BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

  MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

≤ 40 años 4% 17% 4% 1% 12% 1% 0% 10% 0% 

41 a 55 

años 

4% 43% 0% 2% 39% 1% 1% 38% 4% 

≥56  años 9% 17% 0% 2% 43% 0% 0% 42% 4% 

 17% 78% 5% 5% 93 %2% 1% 91% 8% 

Fuente: Base de datos de Factores de Riesgo laboral.  
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Figura 13.  Población por edad – Cultura Física 

 

Fuente: Base de datos de la Matriz de Factores de Riesgo laboral.  

 

Luego de los datos obtenidos de la población de estudio de la Facultad de Cultura física,  se 

procedió a realizar el análisis de los resultados para determinar la incidencia de la edad por factor 

de riesgo; de los cuales se determinaron que los principales caracteres inciden en biológicos, 

ergónomicos y psicosociales en un riesgo importante (IP), en las edades que compren de igual o 

menor a 40 años con valores de 52%, 48% y 35% respectivamente que corresponden a los 

principales factores de riesgo. Seguido de las edades que comprenden de 41 a 55 años en los 

factores de riesgo químicos en los caracteres de tipo intolerables (IT) con un valor de 50%. 

Finamente se puede apreciar la incidencia de caracteres de tipo importantes (IP) en los los factores 

de riesgo mecánicos y físicos en las edades de 41 a 55 años con los valores de 33% y 25% 

respectivamente.   



 
 

67 

 

 

 

Figura 14. Población por Edad – Colegio Menor 

 

Fuente: Base de datos de Factores de Riesgo laboral. Elaborado por el autor 

 

Luego de los datos obtenidos de la población de estudio del Colegio Menor,  se procedió a realizar 

el análisis de los resultados para determinar la incidencia de la edad por factor de riesgo; de los 

cuales se determinaron que los principales caracteres inciden en mecánicos, biológicos, y físicos en 

un riesgo importante (IP), en las edades que comprende de 41 a 55 años con valores de 46%, 43% y 

41% respectivamente que corresponden a los principales factores de riesgo. Seguido de las edades 

que comprenden mayores a 56 años en los caracteres ergonómicos, psicosociales y físicos en un 

riesgo importante (IP), con valores 43%, 42% y 32% siendo sus principales factores. Finalmente 

tenemos en un porcentaje muy bajo a la población que comprende a menores de 40 años en los 

caracteres biológicos, físicos y quimicos en riesgos importante (IP), con valores 17%,  15% y 14% 

respectivamente.  
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Tabla 30 

 

Población por Antigüedad – Cultura Física 

 

 

  

  

 

FACTOR DE RIESGO 

FÍSICOS MECANICOS QUÍMICOS 

    MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

A
N

T
IG

Ü
E

D
A

D
  

≤ 15 76 75 2 5 42 0 0 2 33 

16 a 30  5 4 1 6 14 0 0 4 0 

≥ 31 15 13 0 11 18 6 0 0 1 

TOTAL 96 92 3 22 74 6 0 6 34 

  FÍSICOS MECANICOS QUÍMICOS 

  MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

≤ 15 años 40% 39% 1% 5% 41% 0% 0% 5% 83% 

16 a 30  

años 

3% 2% 1% 6% 14% 0% 0% 10% 0% 

≥ 31 años 8% 7% 0% 11% 18% 6% 0% 0% 3% 

TOTAL 51% 47% 2% 22 72 6% 0% 15% 85% 

 

Tabla 31 

 

Población por Antigüedad – Cultura Física 

 

  

  

  

  

 

FACTOR DE RIESGO 

BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

A
N

T
IG

Ü
E

D
A

D
  

≤ 15 0 35 0 0 111 0 40 158 3 

16 a 30  0 1 1 0 8 3 6 21 7 

≥ 31 2 2 1 3 17 8 6 57 10 

TOTAL 2 38 2 3 136 11 52 236 20 

  BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

  MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

≤ 15 años 0% 83% 0% 0% 74% 0% 13% 51% 1% 

16 a 30  

años 

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

≥ 31 años 5% 5% 2% 2% 11% 5% 2% 19% 3% 

TOTAL 5% 91% 4% 2% 91% 7% 17% 77% 6% 
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Figura 15. Población por antigüedad – Cultura Física 

 

Fuente: Base de datos de la Matriz de Factores de Riesgo laboral 

 

Luego de los datos obtenidos de la población de estudio de la Facultad de Cultura Física,  se 

procedió a realizar el análisis de los resultados de la exposición de los factores de riesgo, para 

determinar la incidencia de la antigüedad expuesta en el personal que labora en la Facultad; en un 

rango de edad que es igual o menor a 15 años, de los cuales se determinó que el principal factor de 

riesgo está presente en los químicos con un carácter de tipo intolerable (IT), con un valor del 83%. 

Seguido de las personas que laboran en el mismo rango de edad, y están presentes en los factores 

de riesgo biológicos, ergonómicos y psicosociales con un carácter de tipo importante (IP) con 

valores de 83%, 74%, 51% respectivamente. Finalmente se puede apreciar en porcentajes bajos en 

los factores de riesgo psocosociales y mecánicos en los de carácter de tipo importante (IP) a las 

personas que tienen una antiguedad superior a 31 años, con valores de19% y 18% respectivamente.  
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Figura 16. Población por antigüedad – Colegio Menor 

 

Fuente: Base de datos de Factores de Riesgo laboral. 

 

Luego de los datos obtenidos de la población de estudio del Colegio Menor,  se procedió a realizar 

el análisis de los resultados de la exposición de los factores de riesgo, para determinar la incidencia 

de la antigüedad expuesta en el personal que labora en el colegio; de los cuales se determinaron que 

los principales valores estan presentes en las edades  de igual o menor a 15 años de antigüedad 

siendo sus principales factores de riesgo los de biológico, físicos y químicos en los de carácter de 

tipo importantes (IP), con valores de 57%, 54% y 50% respectivamente, seguido de las personas 

que laboran en un rango de edad de 16 a 30 años, siendo sus principales factores de riesgos 

mecánicos, ergonómicos y psicosociales en los de carácter imporantes (IP), con valores de 43%, 

35% y 26% respectivamente. Finalmente se puede apreciar que la población de estudio con una 

antigüedad mayor o igual a 31 años en los factores psicosociales, ergonómicos y físicos en los de 

carácter de tipo importante (IP), con valores 39%, 32% y 15% respectivamente. 
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Tabla 32 

 

Población por nivel de Estudios – Cultura Física 

 

  

  

 

 

FACTOR DE RIESGO 

FÍSICOS MECANICOS QUÍMICOS 

MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

NIVEL 

ESTUDIO 

PRIMARIA 3 3 1 0 12 0 0 3 0 

SECUNDARIA 11 7 0 6 18 6 0 3 0 

PREGRADO 33 34 2 10 19 0 0 0 11 

POSGRADO 49 48 0 6 25 0 0 0 23 

TOTAL 96 92 3 22 74 6 0 6 34 

  FÍSICOS MECANICOS QUÍMICOS 

  MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

PRIMARIA 2% 2% 1% 0% 12% 0% 0% 8% 0% 

SECUNDARIA 6% 4% 0% 6% 18% 6% 0% 8% 0% 

PREGRADO 17% 18% 1% 10% 19% 0% 0% 0% 28% 

POSGRADO 26% 25% 0% 6% 25% 0% 0% 0% 58% 

  50% 48% 2% 22% 73% 6% 0% 15% 85% 

 

Tabla 33 

 

Población por nivel de Estudios – Cultura Física 

 

  

  

  

  

 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

NIVEL 

ESTUDIO 

PRIMARIA 0 0 0 0 6 0 3 6 0 

SECUNDARIA 0 1 1 2 12 7 8 38 7 

PREGRADO 1 14 1 1 48 4 16 82 9 

POSGRADO 1 23 0 0 70 0 25 110 4 

TOTAL 2 38 2 3 136 11 52 236 20 

  BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

  MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

PRIMARIA 0% 0% 0% 0% 4% 0% 1% 2% 0% 

SECUNDARIA 0% 2% 2% 1% 8% 5% 3% 12% 2% 

PREGRADO 2% 33% 2% 1% 32% 3% 5% 27% 3% 

POSGRADO 2% 55% 0% 0% 47% 0% 8% 36% 1% 

  5% 90% 5% 2% 90% 8% 17% 77% 6% 
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Tabla 34 

 

Población por nivel de Estudios – Colegio Menor 

 
   

  FACTOR DE RIESGO 

   FÍSICOS MECANICOS QUÍMICOS 

   MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

NIVEL 

ESTUDIO 

PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SECUNDARIA 0 15 0 0 5 0 0 0 0 

PREGRADO 2 16 1 2 17 1 2 7 1 

POSGRADO 2 5 0 2 7 1 2 1 1 

TOTAL 4 36 1 4 29 2 4 8 2 

  FÍSICOS MECANICOS QUÍMICOS 

  MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

PRIMARIA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SECUNDARIA 0% 37% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 

PREGRADO 5% 39% 2% 6% 49% 3% 14% 50% 7% 

POSGRADO 5% 12% 0% 6% 20% 3% 14% 7% 7% 

TOTAL 10 88 2 12 82 6 28 57 15 

 

Tabla 35 

 

Población por nivel de Estudios – Colegio Menor 

 
    

  FACTOR DE RIESGO  

  BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

   MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

NIVEL 

ESTUDIO 

PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SECUNDARIA 0 5 0 0 20 0 0 5 0 

PREGRADO 2 11 1 3 59 1 0 125 14 

POSGRADO 2 2 0 4 41 1 2 108 8 

TOTAL 4 18 1 7 120 2 2 238 22 

  BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

  MD IP IT MD IP IT MD IP IT 

PRIMARIA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SECUNDARIA 0% 22% 0% 0% 16% 0% 0% 2% 0% 

PREGRADO 9% 48% 4% 2% 46% 1% 0% 48% 5% 

POSGRADO 9% 9% 0% 3% 32% 1% 1% 41% 3% 

TOTAL 18% 78% 4% 5% 93% 2% 1% 91% 8% 

Fuente: Base de datos de Factores de Riesgo  laboral   
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Figura 17. Población por nivel de estudios – Cultura Física 

 

Fuente: Base de datos de la Matriz de Factores de Riesgo laboral.  

 

Luego de los datos obtenidos de la población de estudio de la Facultad de Cultura Física,  se 

procedió a realizar el análisis de los resultados de la exposición de los factores de riesgo, para 

determinar la incidencia en el nivel de estudios, expuesto en el personal que labora en la Facultad; 

de los cuales se determinó que el valor más alto está presente en los caracteres de posgrados con el 

riesgo de intolerable (IT), siendo su principal el factor de riesgo químico con un valor de 58, 

seguido igualmente de las personas que tienen un nivel de escolaridad de posgrados en un riesgo 

importante (IP) siendo sus principales los riesgos biólogicos, ergonómicos y psicosociales, con 

valores de 55%, 47% y 36% respectivamente. Finalmente se puede apreciar que la población de 

estudio con un grado de escolaridad de pregrado con un carácter de importante (IP), en los factores,  

biológicos, ergonómicos y psicosociales con valores 33%, 32% y 12% respectivamente, y un valor 

muy particular en los factores químicos con un carácter de intolerable (IT) en las personas de 

pregrado con un valor de 28%.   
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Figura 18. Población por nivel de estudios – Colegio Menor 

 

Fuente: Base de datos de Factores de Riesgo laboral 

 

Luego de los datos obtenidos de la población de estudio del Colegio Menor,  se procedió a realizar 

el análisis de los resultados de la exposición de los factores de riesgo, para determinar la incidencia 

en el nivel de estudios, expuesto en el personal que labora en el colegio; de los cuales se 

determinaron que los valores más altos están presentes en los caracteres de pregrado con el riesgo 

de importante (IP), siendo sus principales los de carácter químicos, mecánicos y psicosociales con 

valores de 50%, 49% y 48% respectivamente, seguido de las personas que tienen un nivel de 

escolaridad de posgrados en un riesgo importante (IP) siendo sus principales los riesgos 

psicosociales, ergonómicos y mecánicos, con valores de 41%, 32% y 20% respectivamente. 

Finalmente se puede apreciar que la población de estudio con un grado de escolaridad de 

secundaria en un riesgo importante (IP), en los factores,  físicos, biológicos y ergonómicos con 

valores 37%, 22% y 16% respectivamente. 
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Tabla 36 

 

Factores de riesgo laboral – cultura física 

 
 

POBLACIÓN  TOTAL. 

ÁREA / 

RIESGO 

FÍSICOS MECÁNICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES TOTAL 

Administrativo 41 46 0 7 36 112 242 

Docencia 136 34 34 34 102 170 510 

Servicios 14 22 6 1 12 26 81 

TOTAL 191 102 40 42 150 308 833 

% 22,93 12,24 4,80 5,04 18,01 36,97 100,00 

 

Tabla 37 

 

Factores de riesgo laboral - de cultura física 

 
POBLACIÓN  TOTAL  

ÁREA / 

RIESGO 

FÍSICOS MECÁNICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES  

Administrativo 5% 6% 0% 1% 4% 13%  

Docentes 16% 4% 4% 4% 12% 20%  

Servicios 2% 3% 1% 0% 1% 3%  

TOTAL 23% 12% 5% 5% 18% 37% 100% 

 

Tabla 38 

 

Factores de riesgo laboral – colegio menor 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

POBLACIÓN TOTAL 

 FÍSICOS MECANICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 5 8 0 5 14 44 76 

DOCENCIA 20 20 12 12 94 212 370 

SERVICIOS 16 7 2 6 21 6 58 

TOTAL 41 35 14 23 129 262 504 

% 8,13 6,94 2,78 4,56 25,60 51,98 100,00 

        

 

Tabla 39 

 

Factores de riesgo – colegio menor 
        

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

POBLACIÓN TOTAL.  

ÁREA / RIESGO FÍSICOS MECANICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES  

ADMINISTRATIVO 1% 2% 0% 1% 3% 9%  

DOCENTES 4% 4% 2% 2% 19% 42%  

SERVICIOS 3% 1% 1%  

1% 

4% 1%  

TOTAL 8% 7% 3% 5% 26% 52% 100% 

Fuente: Base de datos de Factores de Riesgo laboral. Elaborado por el autor 
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Figura 19. Factores de Riesgo - Cultura Física 

 

Fuente: Base de datos de la Matriz de Factores de Riesgo laboral. 

 

Usando la matriz de identificación  y análisis cualitativo de los factores de riesgo del trabajo, se 

identificó la magnitud de los diferentes factores de riesgos en los trabajadores de la Facultad de 

Cultura Física, hallándose que el principal factor de riesgo es el Psicosocial y está presente en los 

docentes con un valor  del 20% , seguido muy de cerca de los factores físicos en los docentes 

igualmente con un 16% y ergonómicos con un 12%, seguidos estos por el factor químico y 

biológico. Finalmente se puede apreciar en el personal administrativo de la facultad que la 

incidencia de los factores psicosociales se repite con los de carácter administrativo con un 13%.   
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Figura 20. Factores de Riesgo – Colegio Menor 

 

Fuente: Base de datos de Factores de Riesgo laboral.  

 

Luego de los datos obtenidos de la población de estudio del Colegio Menor,  se procedió a realizar 

el análisis de los resultados de la exposición de los factores de riesgo, para determinar la incidencia 

en el área de trabajo, expuesto en el personal que labora en el colegio; de los cuales se 

determinaron que los valores más altos están presentes en los caracteres de docencia siendo sus 

principales factores los de carácter  psicosociales y ergonómico con valores de 42% y 19%, seguido 

de los departamentos administrativos con los prrincipales caracteres los psicosociales y los 

ergonómicos con valores de 9% y 3% respectivamente. Y finalmente tenemos los factores de 

riesgos a nivel del personal de servicios siendo los más bajos y están presentes en los factores 

ergónomicos y físicos con valores de 4% y 3% respectivamente.  
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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 

 

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. 

 

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 cuadrado, y se toma una decisión para 

aceptar o rechazar la hipótesis nula. 
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Comprobación de hipótesis  

 

Caso Facultad de Cultura Física UCE. 

 

Hipótesis Nula (Ho):   

Ho: El personal administrativo y docente, de la Facultad de Cultura Física de la Universidad 

Central del Ecuador, no está expuesto a riesgos ergonómicos y psicosociales; además, el personal 

de servicios generales no está expuesto a riesgos físicos, químicos, mecánicos y biológicos y, su 

posible asociación a las variables socio-demográficas. 

 

Hipótesis Alterna (H1):  

H1: El personal administrativo y docente, de la Facultad de Cultura Física de la Universidad 

Central del Ecuador, está expuesto a riesgos ergonómicos y psicosociales; además, el personal de 

servicios generales está expuesto a riesgos físicos, químicos, mecánicos y biológicos y, su posible 

asociación a las variables socio-demográficas. 

Se determina la tabla de contingencia y Chi-cuadrado de Pearson con el software estadístico SPSS 

y se obtienen los siguientes resultados y cálculos: 
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F r e c u e n c i a s  O b s e r v a d a s  C a s o :  F a c u l t a d  d e  C u l t u r a  F í s i c a  U C E  

 

T a b l a  4 0  

 

F r e c u e n c i a s  O b s e r v a d a s  

 

Á R E A /   

D E P A R T A M E N T O  

F A C T O R  D E  R I E S G O    

FÍSICO MECÁNICO QUÍMICO BIOLÓGICO ERGONÓMICO PSICOSOCIAL ACCIDENTES 

MAYORES 

TOTAL 

A D M I N I S T R A T I V A  9,39 11,00 0,00 1,83 10,89 32,22 0,00 65,33 

D O C E N C I A  30,22 9,44 9,44 9,44 22,67 35,89 0,00 117,11 

S E R V I C I O S  3,11 6,11 1,67 0,28 3,33 6,33 0,00 20,83 

T O T A L  42,72 26,56 11,11 11,56 36,89 74,44 0,00 203,28 

  

Elaborado por: Autor 
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Tabla 41 

 

Comprobación de Hipótesis Caso: Facultad de Cultura Física UCE 

 

ÁREA FACTOR 

DE 

RIESGO 

FRECUENCIA 

OBSERVADA 

FRECUENCIA 

ESPERADA 

APLICACIÓN 

DE 

FORMULA   

((FO-

FE)^2)/FE 

ADM 41 9,39 13,73 1,37 

DOC 136 30,22 24,61 1,28 

SER 14 3,11 4,38 0,37 

ADM 46 11,00 8,53 0,71 

DOC 34 9,44 15,30 2,24 

SER 22 6,11 2,72 4,22 

ADM 0 0,00 3,57 3,57 

DOC 34 9,44 6,40 1,45 

SER 6 1,67 1,14 0,24 

ADM 7 1,83 3,71 0,95 

DOC 34 9,44 6,66 1,17 

SER 1 0,28 1,18 0,69 

ADM 36 10,89 11,86 0,08 

DOC 102 22,67 21,25 0,09 

SER 12 3,33 3,78 0,05 

ADM 112 32,22 23,93 2,88 

DOC 170 35,89 42,89 1,14 

SER 26 6,33 7,63 0,22 

TOTAL 22,73 

  

Elaborado por: Autor 

 

Grados de Libertad: 

 

gl = f-1*c-1 

gl = 3-1*7-1 

gl = 12 

 

Chi-cuadrado teórico (Tabla de prueba 2

c ) = 21,03 

 

Criterio 

Rechace la Hi: si 2

c ≤-21.03; 2

c  ≥21.03 a dos colas  
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Figura 21. Campana de Gauss Caso: Facultad de Cultura Física 

 

Elaborado por: Autor 

 

Inferencia estadística de la Prueba de chi-cuadrado:  

 

Decisión: Dado que: 

 2

c  = 22,73 > 2

c  = 21,03 Crítico 

 

Rechazamos la Hipótesis Nula (Ho), y por lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna (H1) Existe 

asociación entre las variables 

 

Análisis Total 

El valor de Chi-Cuadrado de Pearson es 22,73 y el valor crítico es 21,03 (Tabla de prueba 2

c ). Lo 

que se determina que chi-cuadrado de Pearson es mayor que el valor crítico, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad gl = f-1*c-1 = 3-1*7-1= 

12, y se acepta la hipótesis alterna de que existe asociación entre las variables: “El personal 

administrativo y docente, de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador, 

está expuesto a riesgos ergonómicos y psicosociales; además, el personal de servicios generales 

está expuesto a riesgos físicos, químicos, mecánicos y biológicos y, su posible asociación a las 

variables socio-demográficas”. 

 

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. 

Chi Cuadrado 

21,03 Valor Crítico 

22,73 

-21,03 
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T a b l a  4 2  

 

R e s u l t a d o  d e  l a  e x p o s i c i ó n  c u l t u r a  f í s i c a  a  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  

 

 

VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

F A C T O R E S  D E  R I E S G O  

F Í S I C O S  M E C Á N I C O S  Q U Í M I C O S  B I O L Ó G I C O S  ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

S E X O  MUJERES 7,5% 4,1% 1,3% 1,5% 6,6% 13,6% 

HOMBRES 15,3% 8,1% 3,5% 3,5% 12,0% 23,1% 

E D A D  ≤ 40 8,0% 2,6% 1,6% 1,7% 5,5% 11,2% 

41 a 55  11,8% 5,3% 2,8% 2,9% 9,0% 19,7% 

≥56  3,1% 4,3% 0,5% 0,5% 3,5% 6,1% 

A N T I G Ü E D A D  

E N  E L  P U E S T O  

D E  T R A B A J O  

≤ 15 18,4% 5,6% 4,2% 4,2% 13,3% 24,1% 

16 a 30  1,2% 2,4% 0,5% 0,2% 1,3% 4,1% 

≥ 31 3,4% 4,2% 0,1% 0,6% 3,4% 8,8% 

E S C O L A R I D A D  PRIMARIA 0,8% 3,6% 0,4% 0,0% 0,7% 1,1% 

SECUNDARIA 2,2% 1,4% 0,4% 0,2% 2,5% 6,4% 

PREGRADO 8,3% 3,5% 1,3% 1,9% 6,4% 12,8% 

POSGRADO 11,6% 3,7% 2,8% 2,9% 8,4% 16,7% 

R E L A C I Ó N  

L A B O R A L  

NOMBRAMIENTO 13,9% 4,4% 2,3% 3,2% 11,2% 24,1% 

CONTRATO 9,0% 7,8% 2,5% 1,8% 6,8% 12,8% 

E l a b o r a d o  p o r :  El Autor 
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Los resultados analizados, conllevan a extrapolar y cruzar opiniones de los informantes clave en 

función de los diferentes factores: 

 

Factor Físico. -   

Administrativos: Ventilación insuficiente en el área donde está la unidad de secretaría y dirección 

de carreras  

Docentes: Temperatura elevada, iluminación insuficiente, ruido, ventilación insuficiente.  

Servicios en general: Temperatura elevada, temperatura baja en madrugadas, ruido de maquinaria, 

ventilación insuficiente, riesgo eléctrico.   

 

Factor Mecánico. -  

Administrativos: Desplazamiento en transporte.  

Docentes: movilidad inadecuada.  

Docentes en aulas: espacio reducido.  

Servicios en general: Mantenimiento de equipos de forma incorrecta.  

 

Factor Químico. -  

Administrativos: Laboratorios manipulación de reactivos, gases y vapores.  

Docentes: Polvo orgánico.  

Servicios: Polvo inorgánico, gases de químicos, vapores de químicos, manipulación de químicos.   

 

Factores Biológicos. -  

Docentes en laboratorios: Exposición agentes biológicos.     

Servicios: Contacto con elementos en descomposición, presencia de vectores, exposición agente 

biológicos como hongos.  

Factores Ergonómicos. -  

Administrativos: Secretarias pasan el mayor tiempo posición sentada, uso de pantallas de 

visualización de datos en todo el administrativo.  

Docentes en general: Posición continúa de pie, uso inadecuado de Pantallas de Visualización de 

datos. 

Servicios: Movilización manual de objetos, posición forzada de pie.   

 

Factor Psicosocial. -  

Administrativo en general: inestabilidad del empleo por temas de contrato, déficit de 

comunicación, trato con estudiantes difíciles.  

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.  
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Caso: Colegio Menor UCE.  

 

Hipótesis Nula (Ho):   

Ho: El personal administrativo y docente, del Colegio Menor de la Universidad Central del 

Ecuador, no está expuesto a riesgos ergonómicos; además, el personal de servicios generales no 

está expuesto a riesgos físicos, químicos, mecánicos y biológicos y, su posible asociación a las 

variables socio-demográficas. 

 

Hipótesis Alterna (H1):  

H1: El personal administrativo y docente, del Colegio Menor de la Universidad Central del 

Ecuador, está expuesto a riesgos ergonómicos; además, el personal de servicios generales está 

expuesto a riesgos físicos, químicos, mecánicos y biológicos y, su posible asociación a las 

variables socio-demográficas. 

 

Se determina la tabla de contingencia y Chi-cuadrado de Pearson con el software estadístico SPSS 

y se obtienen los siguientes resultados y cálculos: 
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F r e c u e n c i a s  O b s e r v a d a s  C a s o :  C o l e g i o  M e n o r  U C E  

 

T a b l a  4 3  

 

F r e c u e n c i a  o b s e r v a d a  c o l e g i o  m e n o r   

 

 

ÁREA/  

DEPARTAMENTO 

F A C T O R  D E  R I E S G O    

FÍSICO MECÁNICO QUÍMICO BIOLÓGICO ERGONÓMICO PSICOSOCIAL ACCIDENTES 

MAYORES 

TOTAL 

A D M I N I S T R A T I V A  1,39 2,22 0,00 1,39 3,89 13,33 0,00 22,22 

D O C E N C I A  5,33 5,33 2,61 3,11 20,67 48,11 0,00 85,17 

S E R V I C I O S  4,33 1,83 0,44 1,56 5,72 1,78 0,00 15,67 

T O T A L  11,06 9,39 3,06 6,06 30,28 63,22 0,00 123,06 

 E l a b o r a d o  p o r :  Autor 
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Tabla 44 

 

Comprobación de hipótesis colegio menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Grados de Libertad: 

 

gl = f-1*c-1 

gl = 3-1*7-1 

gl = 12 

 

Chi-cuadrado teórico (Tabla de prueba 
2

c ) = 15,51 

 

Criterio 

Rechace la Hi: si 2

c ≤-15,51; 2

c  ≥15,51 a dos colas   

ÁREA FACTOR 

DE 

RIESGO 

FRECUENCIA 

OBSERVADA 

FRECUENCIA 

ESPERADA 

APLICACIÓN 

DE 

FORMULA   

((FO-

FE)^2)/FE 

ADM 5 1,39 2,00 0,18 

DOC 20 5,33 7,65 0,70 

SER 16 4,33 1,41 6,08 

ADM 8 2,22 1,70 0,16 

DOC 20 5,33 6,50 0,21 

SER 7 1,83 1,20 0,34 

ADM 0 0,00 0,55 0,55 

DOC 12 2,61 2,11 0,12 

SER 2 0,44 0,39 0,01 

ADM 5 1,39 1,09 0,08 

DOC 12 3,11 4,19 0,28 

SER 6 1,56 0,77 0,80 

ADM 14 3,89 5,47 0,46 

DOC 94 20,67 20,96 0,00 

SER 21 5,72 3,85 0,90 

ADM 44 13,33 11,42 0,32 

DOC 212 48,11 43,76 0,43 

SER 6 1,78 8,05 4,89 

TOTAL 16,52 
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Figura 22. Campana de Gauss Caso: Colegio Menor UCE 

 

Elaborado por: Autor 

 

Inferencia estadística de la Prueba de chi-cuadrado:  

 

Decisión: Dado que: 

 2

c  = 16,52 > 2

c  = 15,51 Crítico 

 

Rechazamos la Hipótesis Nula (Ho), y por lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna (H1) Existe 

asociación entre las variables 

 

Análisis Total 

El valor de Chi-Cuadrado de Pearson es 16,52 y el valor crítico es 15,51 (Tabla de prueba 2

c ). Lo 

que se determina que chi-cuadrado de Pearson es mayor que el valor crítico, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad gl = f-1*c-1 = 3-1*7-1= 

12, y se acepta la hipótesis alterna de que existe asociación entre las variables: “El personal 

administrativo y docente, del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador, está expuesto 

a riesgos ergonómicos y psicosociales; además, el personal de servicios generales está expuesto a 

riesgos físicos, químicos, mecánicos y biológicos y, su posible asociación a las variables socio-

demográficas”. También, se determina la inferencia estadística al expresar que la probabilidad Sig. 

Asintótica (bilateral) p = 0,000 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. 

Chi Cuadrado 

15,51 Valor Crítico 

16,52 

-15,51 
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Tabla 45 

 

Resultado de la exposición colegio menor a los factores de riesgo 

 

 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS FACTORES DE RIESGO 

FÍSICOS MECÁNICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

SEXO MUJERES 3,4% 3,2% 1,2% 2,0% 10,1% 22,4% 

HOMBRES 4,8% 3,8% 1,6% 2,6% 15,5% 29,6% 

EDAD ≤ 40 1,6% 1,2% 0,8% 1,2% 3,4% 5,6% 

41 a 55  3,6% 3,6% 1,4% 2,2% 10,7% 22,4% 

≥56  3,0% 2,2% 0,6% 1,2% 11,5% 24,0% 

ANTIGÜEDAD 

EN EL PUESTO 

DE TRABAJO 

≤ 15 5,4% 4,0% 2,4% 3,6% 9,9% 14,7% 

16 a 30  1,6% 2,6% 0,4% 0,8% 7,5% 15,9% 

≥ 31 1,2% 0,4% 0,0% 0,2% 8,1% 21,4% 

ESCOLARIDAD PRIMARIA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

SECUNDARIA 3,0% 1,0% 0,0% 1,0% 4,0% 1,0% 

PREGRADO 3,8% 4,0% 2,0% 2,8% 12,5% 27,6% 

POSGRADO 1,4% 2,0% 0,8% 0,8% 9,1% 23,4% 

RELACIÓN 

LABORAL 

NOMBRAMIENTO 8,1% 6,9% 2,8% 4,6% 25,6% 52,0% 

CONTRATO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Elaborado por: El Autor 

 

Los resultados analizados, conllevan a extrapolar y cruzar opiniones de los informantes clave en 

función de los diferentes factores: 

 

Factor Físico. -   

Administrativos: Ventilación insuficiente en el área donde está la unidad de secretaría y dirección 

de carreras  

Docentes: Temperatura elevada, iluminación insuficiente, ruido, ventilación insuficiente.  

Servicios en general: Temperatura elevada, temperatura baja en madrugadas, ruido de maquinaria, 

ventilación insuficiente, riesgo eléctrico.   

 

Factor Mecánico. -  

Administrativos: Desplazamiento en transporte.  

Docentes: movilidad inadecuada.  

Docentes en aulas: espacio reducido.  

Servicios en general: Mantenimiento de equipos de forma incorrecta.  

 

Factor Químico. -  

Administrativos: Laboratorios manipulación de reactivos, gases y vapores.  

Docentes: Polvo orgánico.  

Servicios: Polvo inorgánico, gases de químicos, vapores de químicos, manipulación de químicos.   
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Factores Biológicos. -  

Docentes en laboratorios: Exposición agentes biológicos.     

Servicios: Contacto con elementos en descomposición, presencia de vectores, exposición agente 

biológicos como hongos.  

 

Factores Ergonómicos. -  

Administrativos: Secretarias pasan el mayor tiempo posición sentada, uso de pantallas de 

visualización de datos en todo el administrativo.  

Docentes en general: Posición continúa de pie, uso inadecuado de Pantallas de Visualización de 

datos. 

Servicios: Movilización manual de objetos, posición forzada de pie.   

 

Factor Psicosocial. -  

Administrativo en general: inestabilidad del empleo por temas de contrato, déficit de 

comunicación, trato con estudiantes difíciles.  

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.  

 

Discusión de resultados 

 

Los resultados obtenidos en la población de estudio del Colegio Menor de la UCE, los factores de 

riesgo psicosociales están presentes principalmente en los trabajadores del área de docencia con un 

valor de 42.0%, en relación a la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en España  elaborada por 

el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2008), los riesgos psicosociales en el 

trabajo fueron una de las principales causas de enfermedades y de accidentes laborales; tal es así 

que el 70,9% de los trabajadores encuestados señalaba riesgos para tener accidentes laborales.  

 

Los riesgos ergonómicos están presentes en los trabajadores del área de administrativa en el 

Colegio Menor con un valor del 3.0% de la población expuesta, lo que difiere con un estudio 

realizado por Cáceres, (2012), se encontró que el 58,8% de los trabajadores administrativos, 

adoptan una posición incorrecta al trabajar con el computador, con respecto a la posición de la 

espalda en relación a la silla. 

 

En cuanto a la antigüedad en el Colegio Menor observamos a quienes tienen igual o menor a 15 

años de servicio, principalmente en los ergonómicos con el 9.9%, seguido de los riesgos físicos con 
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el 5.4%, los riesgos mecánicos con un 4%, los biológicos con un valor del 3.6%y los químicos con 

un valor del 2.4%, estos valores se debe al desconocimiento de los riesgos en el área de trabajo. Las 

personas que demuestran una antigüedad igual o mayor a 31 años de servicios están expuestas a los 

riesgos psicosociales con valor estadísticamente representativo con el 21.4%, resultados algo 

diferentes a los reportados en las empresas o instituciones donde existe alta rotación, representada 

por el 57,94% de los trabajadores cuya antigüedad era de 1 a 2 años, el 27,94% de 3 a 4 años y 

solamente el 13,82% con antigüedad de 5 años en adelante; los años trabajados en el mismo puesto 

reportan el 88,82% con una antigüedad de 6 meses y hasta 3 años es decir escasa oportunidad de 

ascender de puesto, el 9,71% de 4 a 6 años y el 1,18% más de 7 años en el mismo puesto; respecto 

al turno, el matutino representa el 42,77%, seguido por el mixto con el 36,58%, el 20,65% se 

distribuye en vespertino, nocturno y jornada acumulada; las horas trabajadas por semana reportan 

el 70,88% con 48 hrs hasta 24 hrs, el 20% y solo el 8,82% labora más de 48 hrs, las horas extras 

trabajadas por semana de 1 hora el 36,87%, 2 horas el 15,05%, 3 horas el 35,40% y solamente el 

12,68% no reporta trabajar horas extras. (López M, García S, Pando M,., 2014) 

 

La escolaridad con un nivel de educación de pregrado en la población de estudio se encontró que 

los riesgos más significativos son igualmente los psicosociales con un valor del 27.6%, 

ergonómicos con el 12.5%, mecánicos con el 4% y físicos con el 3.8%, los riesgos biológicos con 

un valor del 2.8%, químicos con el 2%. Y finalmente tenemos la relación laboral de 

nombramientos principalmente en los riesgos psicosociales con el 52% y ergonómicos con el 

25.6% seguido de los físicos con el 8.1%, y los mecánicos con el 6.9%. “Un estudio realizado por 

López M, García S, Pando M, (2014), sobre la exposición de factores de riesgo psicosociales, 

demanda el 10,75% presentó una exposición alta, el 62,92% se ubicó en nivel medio; el resto, que 

representó el 26,33% de los trabajadores encuestados, se presentaron en condiciones adecuadas. 

De los factores psicosociales estudiados, la remuneración del rendimiento y las exigencias 

laborales presentan mayor afectación, con un porcentaje de 31,2% y 15,9% respectivamente” 

(López M, García S, Pando M,., 2014) 

 

En el estudio de la Facultad de Cultura Física, los riesgos psicosociales representan el 23.1%, 

físicos con el 15.3% y ergonómicos con el 12.0% los valores mayores obedecen a que hay más 

hombres que mujeres si comparamos con un estudio realizado por Muñoz, Vanegas, Marchetti  

(2010), donde hace referencia a los tiempos de exposición, se observó que en aquellos trabajadores 

durante toda la jornada los factores de riesgo ergonómicos más frecuentes fueron, movimientos 

repetitivos (20%), trabajos en posición de pie (52.6 %) y vibraciones (13.8 %).  

En el caso de trabajadores expuestos durante la mitad de su jornada laboral los factores más 

reportados fueron, la posición pie (19.7 %), trabajar sentado (13.8 %) y movimientos repetitivos 

(12.7 %). Con respecto a la exposición ocasional durante la jornada de trabajo destacan, la postura 
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inadecuada (28.9 %), la manipulación de carga (28.1 %) y el trabajo sentado (28.2 %).” (Muñoz, 

Vanegas, Marchetti,, 2009-2010) 

 

En las edades que comprenden de 41 a 55 años las personas están expuestas a riesgos psicosociales 

con una representación del 19.7%, físicos con el 11.8% y para los riesgos ergonómicos con el 

9.0%. 

En cuanto al rango de edad de igual o menor a 15 años de servicios está más expuestos a los riesgos 

psicosociales en el 24.1%, factores físicos en 18.4% y el 13.3% para en los riesgos ergonómicos.  

En relación al nivel de escolaridad son más vulnerables las personas de posgrado para los riesgos 

psicosociales con el 16.7% y físicos en el 13.9%. Finalmente por nombramientos para los riesgos 

psicosociales en el 24.1%, seguido de los riesgos físicos con el 13.9%. Los distintos factores 

psicosociales existentes en la actualidad en el mundo laboral (cambios organizativos, nuevas 

tecnologías, relaciones personales, sistemas de liderazgo, etc.) son considerados como 

determinantes del estrés y como consecuencia de éste, los distintos procesos de enfermedad 

(Yanez, 2003 y Schwartzmann, 2003). 

 

Cabe relacionar que en el Colegio Menor y la Facultad de Cultura Física el personal masculino 

fueron los más vulnerables a la exposición de los riesgos psicosociales con el 29.6% y el 23.1% 

respectivamente, en las edades de 41 a 55 años los riesgos psicosociales en la Facultad de Cultura 

Física se presentó en el 19.7%, mientras que en el rango de edad de igual o mayor a 56 años 

comprende en el Colegio Menor a los riesgos psicosociales  el 24.0%.  

El nivel de antigüedad igual o  menor a 15 años de servicio tuvo una prevalencia en la Facultad de 

Cultura Física para los riesgos psicosociales con el 24.1%, y del Colegio Menor el mayor 

porcentaje es para quienes tuvieron una antigüedad igual o mayor a los 31 años de servicio en los 

riesgos psicosociales con un valor del 21.4 %.  

En relación al nivel de escolaridad en la Facultad de Cultura Física los psicosociales especialmente 

en posgrados fue el 24.1%, mientras que los mismos riesgos a nivel de pregrado fue el 27.6%.  

La relación laboral tiene mayor incidencia en la población de estudio de quienes son bajo la 

modalidad de nombramiento fue el 24.1% para los psicosociales y los físicos 13.9% en la Facultad 

de Cultura Física, a diferencia del Colegio Menor con porcentaje más alto del 52% para los riesgos 

psicosociales y el 25.6% para los riesgos ergonómicos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Cumplimiento de la HIPÓTESIS 

 Se pudo comprobar la hipótesis que el personal docente y administrativo está expuesto a 

mayores riesgos ergonómicos y psicosociales con relación al personal de servicios 

considerando las variables sociodemográficas. 

 Después de realizar la evaluación de factores de riesgo físico con las características 

sociodemográficas se comprueba que se tiene mayor incidencia de estos factores en 

trabajadores de sexo masculino (4,8%), la edad promedio corresponde al rango entre 41 a 

55 años (3,6%), seguido por personal mayo de 56 años (3,0%); la antigüedad en el puesto 

de trabajo se encuentra en menores o igual a 15 años (5,4%); La escolaridad corresponde al 

nivel de pregrado en donde prevalece este factor de riesgo (3,8%) y  seguido de secundaria 

(3,0%); el puesto docente tiene esta exposición en un  (5,33%); administrativos con 

(1,39%) y finalmente servicios (4,33%).  

 Para los factores de riesgo mecánico se comprueba que hay mayor incidencia en la 

población masculina (3,8%), la edad promedio fue de 41 a 55 (3,6%)), la antigüedad en el 

área de trabajo de mayor prevalencia fue de 15 años (4,0%), y el nivel de escolaridad 

corresponde a pregrado (4,0%), prevaleciendo este factor de riesgo; a diferencia del 

personal de nombramiento con un (6,9%). El área administrativa tiene presente riesgo 

mecánico en el (11,0%), el área docente (9,44%) y finalmente el área de servicios (6,11%).  

 Para los factores de riesgo químico se comprueba que se tiene mayor incidencia en la 

población  masculina (1,6%), la edad promedio que se encuentra expuesta a riesgos 

químicos está en el rango de 41 a 55 años (1,4%), la antigüedad en menor o igual a 15 años 

de servicio en el puesto (2,4%), el nivel de escolaridad prevalen en posgrado (2,0%), la 

relación laboral del personal de  nombramiento fue de (2,8%), en docencia con un (5,33%) 

seguido por administrativos con (2,22%).  

 Para los factores de riesgo biológico  se tiene una incidencia mayor en la población 

masculina (2,6%), la edad promedio entre 41 a 55 años de edad con (2,2%), en la 

antigüedad en mayor prevalencia está en personas menores o iguales de 15 años de servicio 

en el puesto de trabajo (3,6%); el nivel de escolaridad en pregrado es de (2,8%); en función 

del área o departamento el personal docente se encuentra expuesto a estos riesgos (3,11%), 

el personal de servicios (0,44%). 

 Para los factores de riesgo ergonómico se tiene mayor incidencia en la población masculina 

(15,5%), la edad promedio en mayores de 56 años con (11,5%); la antigüedad en el área de 

trabajo de 31 años con (8,1); el nivel de escolaridad en personal de pregrado (12,5%).  
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 En lo referente a la evaluación de factores de riesgo Psicosocial se comprueba que se tiene 

mayor incidencia en la población masculina (29,6%), la edad promedio para trabajadores 

de mayor de 56 años fue el (24,0%), la antigüedad en mayores de 31 años en el puesto de 

trabajo (21,4%); el nivel de escolaridad con mayor prevalencia fue en personal con 

pregrado (27,6%), seguido por posgrado (23,4%).  

 El área de trabajo para administrativo (13,33%), igualmente en docencia es (48,11%) y 

servicios (1,78%). 

 

2. Cumplimiento de OBJETIVOS 

 Se concluye que al realizar la estimación del riesgo laboral por áreas de trabajo están en 

relación con las variables sociodemográficas. 

 El área de trabajo más afectada por los riesgos laborales es la docencia. 

 El personal docente y administrativo si está expuesto a los riesgos ergonómicos y 

psicosociales de forma intolerable. 

  El personal de servicios generales si son más susceptibles a los riesgos físicos, mecánicos 

y biológicos. 
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Recomendaciones 

 

 Una vez identificados los riesgos laborales a los que están expuestos el personal, se 

recomienda utilizar la matriz de gestión preventiva del Colegio Menor de la Universidad 

Central del Ecuador, para que sirva de apoyo a la Unidad de Seguridad en la aplicación de 

medidas preventivas y correctivas.  

 La Seguridad y Salud laboral direccionada en beneficio de todos los trabajadores es un 

sistema que permite realizar actividades en entornos laborales seguros y saludables, por lo 

que es importante que se socialice los resultados de la investigación de los factores de 

riesgo a los que se encuentran expuestos el personal del Colegio Menor de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 Estructurar un sistema de capacitación para todo el personal en temas de prevención de 

incidentes y accidentes. como también la identificación de actos y condiciones inseguras 

que a diario ocurren.  

 En el presupuesto anual de actividades se debe considerar rubros para la seguridad 

colectiva, como es generar el plan de emergencias y compra de equipos, capacitación, 

señalización, adecuación de sitios seguros de trabajo y exámenes ocupacionales.  

 Implementar un sistema de gestión en seguridad y salud para beneficio del Colegio Menor 

de la Universidad Central del Ecuador, realizar planes de seguridad involucrando a todo el 

personal.   

 La evaluación realizada sirve como línea base para la elaboración del reglamento de 

seguridad y salud de la Universidad Central del Ecuador. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente plan investigación de la estimación del riesgo laboral por puesto de trabajo y 

características sociodemográficas en la Facultad de Cultura Física y Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador se ha realizado para obtener información de los factores de 

riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, docentes y el personal de servicios con 

el objetivo general de estudio de  estimar la exposición a los factores de riesgo laboral en los 

puestos de trabajo, con la posible asociación de las características sociodemográficas, en el periodo 

de septiembre de 2012 al mes de marzo del 2013, es importante científicamente una vez que el 

análisis de los resultados obtenidos de la investigación permitirá el desarrollo del conocimiento 

científico y aporte técnico para la sociedad.  

 

      El marco referencial ha tomado como principal línea de investigación la lista de enfermedades 

profesionales de la Oficina Internacional del Trabajo OIT (revisada en el año 2010) en Ginebra, 

quienes señalan en “ayudar a los países en la prevención, el registro, la notificación y, si procede, la 

indemnización de las enfermedades causadas por el trabajo. La lista actualizada refleja los últimos 

avances en la identificación y el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Incluye una 

serie de enfermedades profesionales reconocidas internacionalmente, desde enfermedades causadas 

por agentes químicos, físicos y biológicos hasta enfermedades de origen respiratorio y de la piel, 

trastornos del sistema osteomuscular y cáncer profesional. Por primera vez se han incluido de 

manera específica en la lista de la OIT los trastornos mentales y del comportamiento” 

(Organización Internacional del Trabajo, 2010, pág. v) 

 

     Por lo tanto, es importante realizar una estimación de 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 servicios de la Facultad de Cultura 

Física y el Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador. 

 

     La investigación en su tipo y diseño se especifica como descriptiva y cuantitativa, puesto que, 

con la aplicación de la matriz, triple criterio, (PGV) diseñada y aprobada por el Ministerio de 

Relaciones Laborales del Ecuador (MRL), se pretende obtener datos sobre la exposición a riesgos 

laborales por puesto de trabajo asociados con las características sociodemográficas de la población 

en estudio. 
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      La población de estudio son los docentes, trabajadores y personal de servicios de la Facultad de 

Cultura Física y el Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador, los instrumentos de 

recolección de la información son: la observación directa, la matriz de estimación de riesgos 

laborales que analiza la probabilidad, gravedad y consecuencia, matriz que es recomendada por el 

Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador. 

 

     Para el procesamiento de los datos se utilizará software especializado Microsoft Excel, 

Microsoft Word, Epi Info versión 7 y Estadígrafos descriptivos. 

 

   Las conclusiones del estudio permitirán  a la Unidad de Seguridad y Salud de la UCE, plantear 

medidas preventivas apegadas a las normas técnicas y legales, que a su vez, posibiliten elevar la 

cultura preventiva en la población y garantice un “trabajo decente” como plantea la OIT. (Peiró, 

2008, pág. T.18. 66). 

 

PROBLEMA 

Formulación del problema.  

La Universidad Central del Ecuador actualmente se encuentra atravesando profundos cambios muy 

significativos por lo tanto en su gestión administrativa y su cumplimiento moral se debe considerar 

entre sus proyectos, gestionar las exigencias legislativas en materia técnico legal en seguridad y 

salud laboral, para lo cual se consideran los mandatos  legales en la Constitución de la República, 

los Convenios Internacionales, Decretos Ejecutivos, Acuerdos Ministeriales, Código de trabajo, 

Resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y, Ordenanzas municipales. 

 

El conocimiento de las autoridades, de los actos y de las condiciones sub estándar de la seguridad y 

salud en el trabajo, permitirá dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos 

nacionales e internacionales en materia de seguridad y salud laboral, lo cual ha venido generando 

una gran preocupación sobre las enfermedades ocupacionales, al cumplimiento moral de las leyes 

vigentes en el país, contar con el personal técnico calificado en prevención de riesgos laborales, 

para la cual delega la responsabilidad a la Unidad de Seguridad y Salud Laboral,  y con el apoyo de 

los maestrantes de Seguridad y Salud Laboral de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, en estimar la exposición de los factores de riesgo laborales por 

puestos de la Facultad de Cultura Física y el Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador. 

 

     Los empleadores están obligados a iniciar su sistema de con la elaboración de un reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, en el cual se identifican los factores de riesgos, “ toda empresa que 

cuente con más de diez trabajadores, estas están obligadas a elaborar y someter a aprobación del 
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Ministerio del trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que debe ser renovado cada 

dos años.” (Código de Trabajo, artículo 434, 2013) 

 

En la revisión bibliográfica no se encuentra estudios científicos en las Universidades Ecuatorianas, 

que arrojen resultados sobre la gestión de seguridad y salud y la relación de los factores de riesgos 

laborales. 

 

Al observar todos estos antecedentes surge la necesidad de elaborar una investigación con el tema: 

 

Preguntas de investigación. 

 

En la presente investigación es necesario plantearse las siguientes preguntas: 

 

¿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 variables 

sociodemográficas en el personal docente, administrativo y de servicios de la facultad de Cultura 

Física y del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador? 

 

¿Cómo caracterizar el grado de estimación del riesgo más dominante en los puestos de trabajo, en 

asocio con las variables sociodemográficas en el personal docente, administrativo y de servicios de 

la facultad de Cultura Física y el Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador? 

 

Objetivos  

 Objetivo General: 

Estimar la exposición a los factores de riesgo laborales en los puestos de trabajo, con la posible 

asociación de las características sociodemográficas en el personal docente, administrativo y de 

servicios de la Facultad de Cultura Física y el Colegio Menor de la UCE. 

 

Objetivos Específicos 

Priorizar el grado de estimación del riesgo más dominante en los puestos de trabajo, en asocio con 

las características sociodemográficas en el personal docente, administrativo y de servicios de la 

Facultad de Cultura Física y el Colegio Menor de la UCE. 

 

Determinar si el personal docente y administrativo de la Facultad de Cultura Física y el Colegio 

Menor, está expuesto a los riesgos ergonómicos y psicosociales, en relación con las características 

sociodemográficas. 
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Establecer si el personal de servicios generales de la Facultad Cultura Física y el Colegio Menor, 

son susceptibles a los riesgos físicos, químicos, mecánicos y biológicos, en relación con las 

características sociodemográficas. 

 

1.4 Justificación.   

      La aplicación del presente marco de estudio de la estimación de exposición de los factores de 

riesgos laborales y su posible asociación con las variables aporta significativos beneficios para la 

Facultad de Cultura Física y el Colegio Menor de la UCE.; dándole importancia del presente 

estudio con miras a lograr una cultura preventiva frente a los riesgos laborales en los docentes y 

empleados y personal de servicios. 

 

      El estudio de la estimación de la exposición de los factores de riesgos laborales y características 

socio-demográficas, es una actividad multidisciplinar de carácter científico-técnico que se encarga 

en la identificación y el análisis de los resultados obtenidos para dar a conocer a la Unidad de 

Seguridad y Salud Laboral de la Universidad Central del Ecuador y puedan exponer las 

necesidades de tomar medidas preventivas en los puestos de trabajo, lo cual permite la prevención 

frente a la exposición de los riesgos laborales. 

 

     Los beneficiados serán los trabajadores, docentes y personal de servicios, porqué formarán parte 

del plan de medidas preventivas que sugiera la Unidad de Seguridad y Salud Laboral para la 

protección de su salud. 

 

     Por todos estos motivos, se pretende lograr que las autoridades de la Universidad Central del 

Ecuador, no vean en la realización del presente como un gasto o cumplimiento técnico legal, sino 

como una inversión de la cual van a ser partícipes, beneficiarios y beneficiados. 

 

Relevancia Social.   

La estimación de la exposición a los factores de riesgo laborales en los puestos de trabajo y 

características sociodemográficas de los docentes y trabajadores y personal de servicios de la 

Facultad de Cultura Física 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, no sólo de los involucrados en la población investigada, sino que 

constituye un hito de estudio para las demás  Universidades Estatales, Cofinanciadas y privadas 

existentes en el país. 
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     La socialización del presente proyecto, sustentada en su utilidad y trascendencia, eleva el 

asentimiento moral de las autoridades generales y locales, docentes y servidores de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

Transcendencia Científica.  

El presente estudio descriptivo, con relación mínima entre las variables: La estimación de la 

exposición a los factores de riesgo laborales por puesto de trabajo y por una parte su posible 

asociación con las variables sociodemográficas de los docentes, administrativos y personal de 

servicios es importante científicamente por las siguientes causas:  

 

     Es de interés para nuevas investigaciones en docentes, administrativos y personal de servicios 

de la institución de educación superior.  

 

     Estimar los riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos y psicosociales, 

podría impulsar al mejoramiento continuo de las condiciones y acciones en el trabajo, según las 

normas técnicas y legales estipuladas a nivel nacional, regional y mundial en ciencias del trabajo.  

 

     Enriquece el sistema de conocimientos, los métodos cognitivos, permitiendo una práctica social 

más sistematizada y se expresa en conceptos exactos en salud y seguridad, como lo dirían Spirkin y 

Kedrov en su obra “Ciencia” (Spirkin, 1970).  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Fundamentación teórica 

 

     La seguridad y salud de los trabajadores es una ciencia que exige el cumplimiento de las normas 

técnicas legales en materia de seguridad y salud laboral a nivel nacional e internacional con el fin 

de proteger a los trabajadores en los diferentes riesgos que existan en su lugar de trabajo. 

 

Mediante el decreto ejecutivo 2393 de 17 de noviembre de 1986, en el Gobierno de León Febres 

Cordero  hace referencia al cumplimiento de las organizaciones en elaborar un Reglamento de 

Seguridad y Salud Laboral y Mejoramiento del medio ambiente “Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. (Decreto Ejecutivo 2393, 1986, pág. 1) 
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En la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), encontramos en su Capítulo II, 

Política de prevención de riesgo laborales, Art 4, el objetivo para el cual se realiza la identificación 

de los factores de riesgo: “En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los países miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de Seguridad 

Salud e n el Trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que 

sean consecuencia, guarden relación o sobre-vengan durante el trabajo. (Comunidad Andina de 

Naciones, 2005, pág. 2). 

 

En el artículo 326, numeral 5, de la constitución de la República del Ecuador establece que “Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” (Constitución de la República del Ecuador, 

Art, 326, num 5) 

 

En la resolución 333 del Consejo Directivo del IESS menciona el reglamento para el sistema de 

auditorías del Riesgos del Trabajo SART, para verificar el cumplimiento del sistema de gestión de 

los empleadores. (Resolución Nº 333 del Consejo Directivo del IESS, 2010) 

 

Con todos estos antecedentes es necesario tomar como referencia técnico legal del cumplimiento de 

la gestión de seguridad y salud y los factores de riesgo laborales al que están expuestos los 

trabajadores y público en general. 

 

 Plan Analítico (Capítulos y Subcapítulos) 

CAPITULO I. 

Principales Factores de riesgo: generales, frecuentes y críticos.  

Factores de riesgo Físicos, Químicos, Mecánicos y Biológicos.  

La matriz triple criterio y la valoración de los riesgos laborales 

Riesgos ergonómicos y psicosociales en el sector administrativo.  

Frecuencia de los riesgos por edad, género y tipo de puesto  

Control de los riesgos prevalentes y mejora de la productividad. 

 

CAPITULO II. 

Variables sociodemográficas 

Características de una población demográfica 

La antigüedad laboral como predisponente a la acción de los riesgos laborales en el puesto de 

trabajo. 

Los riesgos más dominantes en los puestos de trabajo en la población estudiada. 

La valoración de la exposición a riesgos laborales en base a las variables socio-demográficas. 
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CAPITULO III.  

Métodos de estimación de factores de riesgo laboral.  

Evolución de los métodos de estimación. 

Diagnóstico e identificación técnica de los factores de riesgo laboral. 

Métodos de medición y evaluación de riesgos laborales. 

Características de los riesgos laborales. 

Factores de riesgo físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales 

Factores de riesgo de accidentes mayores. 

La matriz de triple criterio PGV. 

 

CAPITULO IV. 

Análisis de datos. 

Metodología utilizada. 

Análisis de variables y descripción de la muestra. 

Discusión e interpretación de resultados. 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

 

Hipótesis 

Hipótesis Principal 

El personal docente y administrativo están expuestos a riesgos ergonómicos y psicosociales, 

mientras que el personal de servicios generales está expuesto a riesgos físicos, químicos, mecánicos 

y biológicos, en posible asociación a las características socio-demográficas. 

 

Hipótesis de Trabajo 

La estimación y la valoración de la exposición a factores de riesgo dominantes en las áreas de 

trabajo, en asocio con las características socio-demográficas en el personal docente, administrativo 

y de servicios de la Facultad de Cultura Física y del Colegio Menor de la UCE. 

 Operacionalización de las variables 

Variables o Categorías: La estimación y valoración de la exposición a factores de riesgo asociada a 

variables socio-demográficas de la población. 

Definición conceptual: Se define lo que significa peligro, riesgo y factores de riesgo, así como 

características socio-demográficas. 

Definición operacional: Se definen los indicadores, escalas, rangos e instrumentos a aplicarse, 

según la matriz de operacionalización.  (Matriz)     
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABL

ES TIPO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTU

AL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADO

R 

ESCALA 

MEDICIÓ

N 

INSTRUME

NTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indepen-

diente: 

 

Exposición 

a riesgos 

en los 

puestos de 

trabajo 

 

 

 

Riesgo: 

Probabilidad 

de que la 

capacidad 

para ocasionar 

daños, se 

materialice en 

las 

condiciones 

de utilización 

o de 

exposición, y 

la posible 

importancia 

de los daños. 

 

 

 

 

Factores de 

Riesgo: 

Agentes 

materiales, 

personales o 

circunstancial

es que bajo 

condiciones 

anómalas 

puede generar 

riesgo. 

 

 

 

RIESGO FÍSICO 

Ruido  P+G+V  Cualitativ

a 

 

 

 

Matriz de 

identificació

n 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.- 

Vulnerabilid

ad 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 Cualitativ

a 

Temperatura  P+G+V Cualitativ

a 

Iluminación  P+G+V Cualitativ

a 

Radiaciones  P+G+V  Cualitativ

a 

 

RIESGO QUÍMICO 

Gases de….  P+G+V Cualitativ

a 

Vapores de…. P+G+V Cualitativ

a 

 Sólidos/líq. peligr  P+G+V Cualitativ

a 

 Smog  P+G+V  Cualitativ

a 

 

 

RIESGO BIOLÓGICO 

Manejo deshechos   P+G+V Cualitativ

a 

 Estado serv. 

básicos 

 P+G+V Cualitativ

a 

 Presencia  

vectores 

 P+G+V Cualitativ

a 

 Agentes 

biológicos 

 P+G+V  Cualitativ

a 

 Alérgenos  P+G+V Cualitativ

a 

 

 

RIESGO MECÁNICO 

Espacio  reducido  P+G+V Cualitativ

a 

Piso irregular  P+G+V Cualitativ

a 

Obstáculos en piso  P+G+V  Cualitativ

a 

Desorden en 

puesto 

 P+G+V Cualitativ

a 

Manejo 

inad.equipos 

P+G+V Cualitativ

a 

 

 

RIESGO 

ERGONÓMICO 

Manejo man. 

cargas 

 P+G+V Cualitativ

a 

 Postura forzada  P+G+V  Cualitativ

a 

 Mov. repetitivos  P+G+V Cualitativ

a 

Sobrecarga física   P+G+V Cualitativ

a 

 Trabajo/estudio  P+G+V Cualitativ

a 

Uso de PDVs  P+G+V  Cualitativ

a 

 

 

RIESGO PSICOSOCIAL 

Horario 

inadecuado 

P+G+V Cualitativ

a 

Trabajo a presión  P+G+V Cualitativ

a 

Sobrecarga mental  P+G+V Cualitativ

a 

Tarea minuciosa  P+G+V  Cualitativ

a 

Déficit comunicac.  P+G+V Cualitativ

a 
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R.H. inadecuadas  P+G+V Cualitativ

a 

Puestos de 

trabajo: célula 

fundamental 

del proceso 

productivo 

compuesto 

por tres 

elementos: 

Fuerza de 

trabajo (FT), 

Medios de 

trabajo (MT) 

y Objetivos de 

trabajo (OT). 

 

 

 

Personal Administrativo 

 

 

 

Directores 

Generales 

Actividades Cualitativ

a 

 

 

 

Matriz de 

identificació

n inicial y 

valoración 

cualitativa de 

factores de 

riesgo 

Directores 

Administr 

Actividades  Cualitativ

a 

Jefes de Área Actividades Cualitativ

a 

Analistas Actividades Cualitativ

a 

Auditores Actividades Cualitativ

a 

Auxiliares Actividades  Cualitativ

a 

Secretarias Actividades Cualitativ

a 

Personal de salud Actividades Cualitativ

a 

 

Personal de Servicios 

Choferes Actividades Cualitativ

a 

Conserjes Actividades  Cualitativ

a 

Vigilancia 

Nocturna 

Actividades Cualitativ

a 

Guardias  

seguridad 

Actividades Cualitativ

a 

 

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 

<40-55-> Razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nómina de 

Recursos 

Humanos 

 

Género: caracteres 

biológicos que distingue a 

hombres y mujeres. 

 

Género 

Masculino 

Femenino 

 

Nominal 

 

Nivel académico: grado 

más alto aprobado en un 

centro educativo oficial.  

 

Grado de 

instrucción 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Posgrado 

Ordinal 

 

 

Cargo: denominación  

acorde con el tipo de 

función que ejerce. 

Trabajador 

 

 

Empleado 

Obrero 

Servicios 

Nominal 

 

 

Antigüedad: período de 

permanencia en un 

empleo. 

Años de Servicio 

 

 

<15-30> 

años 

 

Razón 

 

 

 

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.  

 

 

 

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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Unidad de Análisis.  

     Puesto de trabajo: La constituyen los puestos de trabajo de la Facultad de Cultura Física y el 

Colegio Menor, expuestos a los peligros y factores de riesgo laborales que puedan traer como 

consecuencia incidente, accidentes o enfermedades profesionales.  

 

      Personal: La constituyen las personas con sus características sociodemográficas de la nómina 

de recursos humanos de la Universidad Central del Ecuador 

 

3.3 Población. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 NUMERO DE TRABAJADORES 

# POBLACIÓN ADMINISTRATIVOS DOCENTES  SERVICIOS TOTAL 

1 CULTURA 

FÍSICA 

14 19 9 42 

2 COLEGIO 

MENOR 

10 56 6 72 

 TOTAL    114 

 

3.5 Métodos. 

Método inductivo. - Nos sirve para llega 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 en 

recursos humanos. 

 

3.6.- 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 Universidad Central del Ecuador, 

constituye la guía para registrar los datos de las variables sociodemográficas de los investigados. 
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3.7. 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; Anexo 1.   

 

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. 

 

3.8. 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. 

 

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.  

 

3.9. Recolección y procesamiento de la información. 

Mediante la guía de las variables sociodemográficas de la población, se procederá a la distribución 

por edad, sexo, grado académico, área de trabajo, antigüedad y ocupación. 
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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. 

 

MARCO ADMINISTRATIVO    

4.1. Recursos.    

4.1.1. Materiales.  

6 resmas de papel bond tamaño carta 

Computador doméstico, y sus respectivos paquetes informáticos  

Laptop Samsung R440 

Lápices 

Esferos Figuras 

Impresora láser HP 

Tinta   

4.1.2. Económicos.  

N° Concepto Cantida

d 

Costo  

unitario 

Total Financiamiento 

Propio Externo 

1 Movilización  60       20.00 1,800,00 X  

2 Impresiones 1000 0,05 100,00 X  

3 Alimentación 180 10,00 1.800.00 X  

4 Internet 50        3,00 150,00 X  

5 Celular 50 10.00 500,00 X  

       

       

TOT

AL 

   4,250.00   

   

4.1.3. Talento Humano 

-  Director de Investigación. 

-  Tutor. (Dr. Marco Antonio Pino) 

-  Investigador. (Psc. Ind. Jorge Chachalo) 

El costo asociado a la inversión de la investigación es de 4,250.00 dólares de los Estados Unidos. 
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4 . 2  C r o n o g r a m a .   

 

ACTIVIDADES Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

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

Elaboración del Plan de 

Investigación 

                            

Elaboración del Marco 

Teórico 

                            

Aplicación del 

Instrumentos 

                            

Procesamiento y 

análisis de resultados 

                            

Conclusiones y 

recomendaciones 

                            

Entrega del informe 

final 
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Anexo B. Glosario de términos 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO. - Es un suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador(a) 

lesión corporal o perturbación funcional, la muerte inmediata o posterior; con ocasión o 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera accidente de trabajo, 

el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o 

viceversa. (Art. 6 Resolución 390 del CD IESS) 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS: Utilización sistemática de la información disponible para identificar los 

peligros y estimar los riesgos a los trabajadores.  

 

ÁREA. Lugar que está siendo evaluado y donde se lleva a cabo una actividad, cuyos trabajadores 

comparten riesgos con características comunes de exposición.  Si este último punto no se cumple, 

se deben considerar dos riesgos diferentes pues las probabilidades de ocurrencia del evento varían.  

 

CENSOS: La fuente fundamental de datos de la demografía es el censo de la población estática. 

 

CONSECUENCIA. Es la alteración o efecto más probable en el estado de salud de las personas y 

en los daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo en las condiciones 

específicas de la empresa. 

 

CONTROL DE RIESGOS: Mediante la información obtenida en la evaluación de riesgos, es el 

proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas 

correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL. Son las afecciones agudas o crónicas, 

causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado y que 

producen incapacidad. (Art. 7 Resolución 390 del CD IESS) 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria para 

que la organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad de 

adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de acciones que deben adoptarse.  

 

EXPOSICIÓN.  Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los factores 

de riesgo.  Para calcularla se puede considerar el tiempo promedio diario en horas de exposición o 

el tiempo semanal acumulado, según el caso. 
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FACTOR DE RIESGO.  Se considera factores de riesgo específicos que entrañan el riesgo de 

enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

mecánico, químico, físico, ergonómico y psicosocial. (Art. 12 resolución 390 del CD IESS)  

 

FUENTE DE RIESGO.  Condición o acción que genera el riesgo.  

 

GESTIÓN DE RIESGOS: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de 

gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos.   

 

GRADO DE PELIGROSIDAD.  Es un indicador que refleja las condiciones de probabilidad de 

exposición a un factor de riesgo y de presencia de los efectos adversos esperados.  

 

GRADO DE RIESGO.  Es el resultado numérico de comparar el nivel medido de exposición a un 

factor de riesgo dado sobre el nivel máximo permitido para el mismo.    

 

INDIVIDUO: se llama individuo a cada uno de los elementos que compone la población. El 

individuo es un ente observable que no tiene por qué ser una persona, puede ser un objeto, un ser 

vivo o incluso algo abstracto. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: El proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro 

y se definen sus características. 

 

INCAPACIDAD TEMPORAL. - La que impide al trabajador concurrir a su trabajo debido a 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, mientras reciba atención médica, quirúrgica, 

hospitalaria o de rehabilitación tratándose de periodos de observación por enfermedad profesional. 

(Art. 21 Resolución 390 del CD IESS).  

 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. - Es aquella que produce en el trabajador una lesión 

corporal o perturbación funcional definitiva que signifique una merma de la integridad física del 

afiliad y su aptitud para el trabajo. (Art. 33 Resolución 390 del CD IESS). 

 

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL. - Es aquella que inhibe al trabajador para la realización 

de todas o las fundamentales tareas de la profesión u oficio habitual.  (Art. 21 Resolución 390 del 

CD IESS). 

 

INSPECCIÓN: Actividades encaminadas a la medición, examen, ensayo o contrastación con un 

patrón de una o varias características del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales 
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de la organización y comparar los resultados con requisitos especificados a fin de determinar si la 

conformidad se obtiene para cada una de estas características. 

 

LA DIMENSIÓN: Es el número de personas que residen normalmente en un territorio geográfico 

bien delimitado. 

 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Documento que establece la política 

de prevención y describe el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales de la 

organización. 

 

MUESTRA: Es un subconjunto de elementos de la población. Se suelen tomar muestras cuando es 

difícil o costosa la observación de todos los elementos de la población estadística. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN: Actividades que establecen los objetivos y 

especificaciones necesarias para desarrollar la acción preventiva y para la aplicación de los 

elementos del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

 

PELIGRO: Amenaza de muerte o daño a la salud. 

 

POBLACIÓN: Denominamos población al conjunto de referencia sobre el cual van a recaer las 

observaciones. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas, dependiendo del número de 

elementos que lo forman. 

 

PROBABILIDAD.  Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, 

originándose las consecuencias no queridas ni deseadas. 

 

REGISTROS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Documentos que 

proporcionan información cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos 

mediante observación, medición, ensayo u otros medios de las actividades realizadas o de los 

resultados obtenidos en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

RIESGO LABORAL. - Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el 

trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

RELACIÓN CAUSA EFECTO. - se consideran a los factores de riesgo laboral, en los que existe 

exposición al riego específico, debiendo comprobarse la presencia y la acción del factor respectivo. 

 

TRABAJADOR. – Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena 

remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia   
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A n e x o  C .  M a t r i z  d e  r i e s g o s  c u l t u r a  f í s i c a  
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A n e x o  D .  M a t r i z  d e  R i e s g o s  C o l e g i o  M e n o r  
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A n e x o  E .  c u a l i f i c a c i ó n  P G V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 C U A L I F I C A C I Ó N  O  E S T I M A C I Ó N  C U A L I T A T I V A  D E L  R I E S G O  -  M É T O D O  T R I P L E  C R I T E R I O  -  P G V  

 P R O B A B I L I D A D  D E   

O C U R R E N C I A  
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 R I E S G O  M O D E R A D O  R I E S G O  I M P O R T A N T E  R I E S G O  I N T O L E R A B L E  

   2     2   1     5   

 Para 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.         ESTIMACIÓN: Mediante una suma 

del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro establecerá un total, este dato es primordial para determinar prioridad en la gestión.  
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Anexo F. Análisis multivariante y prueba de Scheffe / Cultura Física  

 

Medias marginales estimadas 

 

1. Gran media 

Variable dependiente Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Friesgofis 1,059 ,018 1,024 1,094 

FriesgoMecan 1,247 ,030 1,187 1,306 

FrisegoQuim 1,296 ,063 1,172 1,421 

Friesgoerg 1,508 ,047 1,415 1,602 

Friesgopsico 1,405 ,044 1,319 1,492 
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Anexo G. Pruebas post hoc Caso: Cultura Física 

Comparaciones multiples Scheffe 

Variable 

dependie

nte 

(I)rpuesto (J)rpuesto Diferen

cia de 

medias 

(I-J) 

Error 

típ. 

Sig. Intervalo de confianza 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Friesgofis ADMINIST

RATIVO 

SERVICIO ,18* ,035 ,00

0 

,09 ,26 

DOCENTE ,18* ,049 ,00

2 

,06 ,30 

SERVICIO ADMINIST

RATIVO 

-,18* ,035 ,00

0 

-,26 -,09 

DOCENTE ,00 ,044 1,0

00 

-,11 ,11 

DOCENTE ADMINIST

RATIVO 

-,18* ,049 ,00

2 

-,30 -,06 

SERVICIO ,00 ,044 1,0

00 

-,11 ,11 

FriesgoM

ecan 

ADMINIST

RATIVO 

SERVICIO ,33* ,060 ,00

0 

,18 ,48 

DOCENTE -,07 ,084 ,67

6 

-,28 ,13 

SERVICIO ADMINIST

RATIVO 

-,33* ,060 ,00

0 

-,48 -,18 

DOCENTE -,41* ,076 ,00

0 

-,60 -,22 

DOCENTE ADMINIST

RATIVO 

,07 ,084 ,67

6 

-,13 ,28 

SERVICIO ,41* ,076 ,00

0 

,22 ,60 

FrisegoQ

uim 

ADMINIST

RATIVO 

SERVICIO -,67* ,126 ,00

0 

-,98 -,36 

DOCENTE -,22 ,175 ,44

7 

-,65 ,21 

SERVICIO ADMINIST

RATIVO 

,67* ,126 ,00

0 

,36 ,98 

DOCENTE ,44* ,159 ,02

2 

,05 ,84 

DOCENTE ADMINIST

RATIVO 

,22 ,175 ,44

7 

-,21 ,65 

SERVICIO -,44* ,159 ,02

2 

-,84 -,05 

Friesgoer

g 

ADMINIST

RATIVO 

SERVICIO -,22 ,095 ,07

7 

-,45 ,02 

DOCENTE ,04 ,131 ,94

6 

-,28 ,37 

SERVICIO ADMINIST

RATIVO 

,22 ,095 ,07

7 

-,02 ,45 

DOCENTE ,26 ,119 ,09

7 

-,04 ,55 

DOCENTE ADMINIST

RATIVO 

-,04 ,131 ,94

6 

-,37 ,28 

SERVICIO -,26 ,119 ,09

7 

-,55 ,04 
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Friesgops

ico 

ADMINIST

RATIVO 

SERVICIO ,55* ,087 ,00

0 

,33 ,76 

DOCENTE ,88* ,121 ,00

0 

,58 1,18 

SERVICIO ADMINIST

RATIVO 

-,55* ,087 ,00

0 

-,76 -,33 

DOCENTE ,33* ,110 ,01

2 

,06 ,61 

DOCENTE ADMINIST

RATIVO 

-,88* ,121 ,00

0 

-1,18 -,58 

SERVICIO -,33* ,110 ,01

2 

-,61 -,06 

Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = ,260. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 
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T a b l a  r e s u m e n  d e  c h i - c u a d r a d o  d e  p e a r s o n  y  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n   

C a s o :  F a c u l t a d  d e  C u l t u r a  F í s i c a  U C E  

 

 

ÁREA FACTOR 

DE 

RIESGOS 

CHI-

CUADRADO 

DE 

PEARSON 

GL SIGNIFICACI

ÓN 

ASINTÓTICA 

BILATARAL 

(p) 

ALPHA 

(α) 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

ADMINISTRATIVOS 

DOCENTES 

SERVICIOS 

FÍSICOS 18,378a 4 ,001 0,05 p < α 

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. 

ADMINISTRATIVOS 

DOCENTES 

SERVICIOS 

MECÁNIC

OS 

30,580a 4 

 

,000 

 

0,05 p < α 

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. 

ADMINISTRATIVOS 

DOCENTES 

SERVICIOS 

QUÍMICOS 64,857a 4 

 

,000 

 

 

 

0,05 p < α 

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 
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hipótesis alterna (H1) de que existe una diferencia entre 

los dos conjuntos de frecuencias. 

ADMINISTRATIVOS 

DOCENTES 

SERVICIOS 

BIOLÓGIC

OS 

25,575a 4 

 

,000 

 

0,05 p < α 

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. 

ADMINISTRATIVOS 

DOCENTES 

SERVICIOS 

ERGONÓM

ICOS 

56,603a 4 

 

 

,000 

 

 

0,05 p < α 

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. 

ADMINISTRATIVOS 

DOCENTES 

SERVICIOS 

PSICOSOC

IAL 

72,851a  4 

 

 

,000 

 

 

0,05 p < α 

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. 

 En general se infiere que: “El personal administrativo y docente, de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del 

Ecuador, está expuesto a riesgos ergonómicos y psicosociales; además, el personal de servicios generales está expuesto a riesgos 

físicos, químicos, mecánicos y biológicos y, su posible asociación a las variables socio-demográficas”. 

 

E l a b o r a d o  p o r :  El Autor
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Relación entre los factores de riesgo y la variable puestos de trabajo Caso: Facultad de 

Cultura Física UCE 

 

Elaborado por: El Autor 

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: “El personal administrativo y docente, de la Facultad de 

Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador, está expuesto a riesgos ergonómicos y 

psicosociales; además, el personal de servicios generales está expuesto a riesgos físicos, químicos, 

mecánicos y biológicos y, su posible asociación a las variables socio-demográficas”. 

 

De acuerdo al análisis anteriormente desarrollado se complementa, dicho análisis, con un nivel 

desagregado por cada uno de los factores y sus componentes: 
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Anexo H. Análisis multivariante y prueba de Scheffe / Colegio Menor 

 

Medias marginales estimadas 

1. Gran media 

Variable 

dependiente 

Media Error 

típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Friesgofis 1,281 ,035 1,212 1,350 

FriesgoMecan 1,225 ,030 1,166 1,284 

FrisegoQuim 1,006 ,019 ,968 1,045 

FriesgoBiolo 1,213 ,029 1,155 1,270 

Friesgoerg 1,497 ,050 1,397 1,596 

Friesgopsico 1,638 ,066 1,507 1,769 
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Anexo I. Pruebas post hoc Caso: Colegio Menor UCE 

 

Comparaciones múltiples 

Scheffe 

Variable 

dependie

nte 

(I)rarea (J)rarea Diferen

cia de 

medias 

(I-J) 

Erro

r 

típ. 

Si

g. 

Intervalo de 

confianza 

95% 

Lím

ite 

infe

rior 

Lím

ite 

supe

rior 

Friesgofi

s 

ADMINIST

RATIVO 

DOCENTE ,32* ,052 ,0

00 

,19 ,45 

SERVICIO -,17 ,101 ,2

61 

-,42 ,08 

DOCENTE ADMINISTR

ATIVO 

-,32* ,052 ,0

00 

-,45 -,19 

SERVICIO -,49* ,095 ,0

00 

-,73 -,26 

SERVICIO ADMINISTR

ATIVO 

,17 ,101 ,2

61 

-,08 ,42 

DOCENTE ,49* ,095 ,0

00 

,26 ,73 

FriesgoM

ecan 

ADMINIST

RATIVO 

DOCENTE ,16* ,045 ,0

03 

,05 ,27 

SERVICIO -,33* ,086 ,0

01 

-,55 -,12 

DOCENTE ADMINISTR

ATIVO 

-,16* ,045 ,0

03 

-,27 -,05 

SERVICIO -,49* ,081 ,0

00 

-,69 -,29 

SERVICIO ADMINISTR

ATIVO 

,33* ,086 ,0

01 

,12 ,55 

DOCENTE ,49* ,081 ,0

00 

,29 ,69 

FrisegoQ

uim 

ADMINIST

RATIVO 

DOCENTE -,02 ,029 ,8

11 

-,09 ,05 

SERVICIO ,00 ,056 1,

00

0 

-,14 ,14 

DOCENTE ADMINISTR

ATIVO 

,02 ,029 ,8

11 

-,05 ,09 

SERVICIO ,02 ,053 ,9

38 

-,11 ,15 

SERVICIO ADMINISTR

ATIVO 

,00 ,056 1,

00

0 

-,14 ,14 

DOCENTE -,02 ,053 ,9

38 

-,15 ,11 

FriesgoBi

olo 

ADMINIST

RATIVO 

DOCENTE ,10 ,044 ,0

75 

-,01 ,21 

SERVICIO -,38* ,084 ,0

00 

-,59 -,17 

DOCENTE ADMINISTR

ATIVO 

-,10 ,044 ,0

75 

-,21 ,01 

SERVICIO -,48* ,079 ,0

00 

-,68 -,29 

SERVICIO ADMINISTR

ATIVO 

,38* ,084 ,0

00 

,17 ,59 
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DOCENTE ,48* ,079 ,0

00 

,29 ,68 

Friesgoer

g 

ADMINIST

RATIVO 

DOCENTE -,49* ,075 ,0

00 

-,68 -,30 

SERVICIO -1,00* ,145 ,0

00 

-

1,36 

-,64 

DOCENTE ADMINISTR

ATIVO 

,49* ,075 ,0

00 

,30 ,68 

SERVICIO -,51* ,137 ,0

01 

-,85 -,17 

SERVICIO ADMINISTR

ATIVO 

1,00* ,145 ,0

00 

,64 1,36 

DOCENTE ,51* ,137 ,0

01 

,17 ,85 

Friesgops

ico 

ADMINIST

RATIVO 

DOCENTE ,30* ,099 ,0

11 

,06 ,55 

SERVICIO ,36 ,191 ,1

78 

-,12 ,83 

DOCENTE ADMINISTR

ATIVO 

-,30* ,099 ,0

11 

-,55 -,06 

SERVICIO ,06 ,180 ,9

52 

-,39 ,50 

SERVICIO ADMINISTR

ATIVO 

-,36 ,191 ,1

78 

-,83 ,12 

DOCENTE -,06 ,180 ,9

52 

-,50 ,39 

Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = ,296. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 
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T a b l a  r e s u m e n  d e  c h i - c u a d r a d o  d e  p e a r s o n  y  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n   

C a s o :  C o l e g i o  M e n o r  U C E  

 

ÁREA F A C T O R  D E  

R I E S G O S  

C H I -

C U A D R A D

O  D E  

P E A R S O N  

G L  S I G N I F I C A C I Ó

N  A S I N T Ó T I C A  

B I L A T A R A L  ( p )  

A L P H A  

( α )  

P R U E B A  D E  H I P Ó T E S I S  

A D M I N I S T R A T I V

O S  

D O C E N T E S  

S E R V I C I O S  

FÍSICOS 75,743a 2 ,000 0,05 p  <  α  

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. 

A D M I N I S T R A T I V

O S  

D O C E N T E S  

S E R V I C I O S  

MECÁNICOS 61,987a 4 

 

,000 

 

0,05 p  <  α  

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. 

A D M I N I S T R A T I V

O S  

D O C E N T E S  

S E R V I C I O S  

QUÍMICOS 1,120a 4 

 

,891 

 

 

 

0,05 p  >  α  

La probabilidad Sig. Asintótica (bilateral) p = 

0,891 es mayor que el nivel de significación α = 

0,05. No se tiene evidencias para rechazar la 

hipótesis nula (Ho) de que no existe diferencia 

entre el conjunto de frecuencias observadas, 

están relacionadas las variables. 

A D M I N I S T R A T I V

O S  

BIOLÓGICOS 31,655a 2 

 

,000 

 

0,05 p  <  α  

La probabilidad Sig. Asintótica (bilateral) p = 
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D O C E N T E S  

S E R V I C I O S  

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. 

A D M I N I S T R A T I V

O S  

D O C E N T E S  

S E R V I C I O S  

ERGONÓMICO

S 

47,576a 4 

 

 

,000 

 

 

0,05 p  <  α  

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. 

A D M I N I S T R A T I V

O S  

D O C E N T E S  

S E R V I C I O S  

PSICOSOCIAL 74,539a  4 

 

 

,000 

 

 

0,05 p  <  α  

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. 

 En general se infiere que: “El personal administrativo y docente, del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador, 

está expuesto a riesgos ergonómicos y psicosociales; además, el personal de servicios generales está expuesto a riesgos 

físicos, químicos, mecánicos y biológicos y, su posible asociación a las variables socio-demográficas”. 

E l a b o r a d o  p o r :  El Autor 
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Relación entre los factores de riesgo y la variable puestos de trabajo Caso: Colegio Menor 

UCE 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

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: “El personal administrativo y docente, del Colegio Menor de 

la Universidad Central del Ecuador, está expuesto a riesgos ergonómicos y psicosociales; además, 

el personal de servicios generales está expuesto a riesgos físicos, químicos, mecánicos y biológicos 

y, su posible asociación a las variables socio-demográficas”. 

 

De acuerdo al análisis anteriormente desarrollado se complementa, dicho análisis, con un nivel 

desagregado por cada uno de los factores y sus componentes 
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Anexo J. Carta de consentimiento informado en investigación 

 

AUTORIZACION 

 

Quito a…. de…………………… del 2013 

 

Yo,…………………………………………………….. (Letra de imprenta), de Cédula de 

Ciudadanía  

 

N°………………………………, 

 

He leído el procedimiento descrito arriba. El investigador me ha explicado el estudio y ha 

contestado mis preguntas. Libre y voluntariamente doy mi consentimiento de participación  en este 

importante estudio sobre la IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES en mi puesto 

de trabajo para lograrlos controlar y prevenir los accidentes y posibles enfermedades profesionales. 

Autorizo también que se me entreviste en caso de tener factores de riesgo críticos en mis 

actividades laborales. 

 

 

He recibido copia de este procedimiento. 

 

 

____________________________  

Firma de consentimiento 
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Anexo K. Informe de aprobación del tutor 
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