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Resumen Documental. 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente. “Relación entre los 

Factores de Riesgo Laboral con el Desempeño Profesional”. El objetivo fundamental es 

Identificar la relación que existe entre los factores de riesgo laboral con el desempeño 

profesional en la Administración Zonal Quitumbe. La hipótesis plantea que Los Factores de 

riesgo laboral inciden en el desempeño laboral de los servidores municipales en la 

Administración Zonal Quitumbe. El fundamento teórico, se basa en el estudio y la identificación 

de los problemas de riesgo laboral para la relación con el desempeño del personal que fue 

medido a través de una evaluación del desempeño 360º. La investigación es de tipo 

correlacional; no experimental. La conclusión general dice que existe una relación directa entre 

los factores de riesgo laboral y el desempeño de los trabajadores o empleados municipales de la 

Administración Zonal Quitumbe. Con el análisis pertinente de los resultados obtenidos se pudo 

plantear recomendaciones que están destinadas a disminuir el impacto de los mismos sobre el 

desempeño laboral del personal. 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS 

PRIMARIA:  PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

SECUNDARIA: SALUD OCUPACIONAL 

DESCRIPTORES: 

FACTORES DE RIESGO LABORAL: ENCUESTA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE MADRID ESPAÑA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(2003). 

DESEMPEÑO LABORAL: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 

360º 

COLABORADORES, EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE. 

DESCRIPTORES GEOGRAFICOS: SIERRA, PICHINCHA, QUITO. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

Research work on Industrial Psychology, specifically “Relationship between Occupational 

Risk Factors with the Professional Performance”. The main objective is: To identify the 

relationship between occupational risk factors with the professional performance on the 

Quitumbe Zonal Administration. The hypothesis states that The occupational risk factors 

incident in job performance of municipal servants in the Zonal Quitumbe. The theoretical 

foundation is based on the study and identification of problems of occupational risk for the 

relationship with staff performance this was measured through a evaluation performance360º. 

The research is correlational and no experimental. The overall conclusion says that there is a 

direct relationship between occupational risk factors and performance of workers or municipal 

employees of The Quitumbe Zonal Administration.. With the respective analysis results 

obtained It could make recommendations that are intended to reduce the impact of occupational 

risk factors on the job performance of staff. 

THEMATIC CATEGORIES 

PRIMARY: INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 

SECONDARY: OCCUPATIONAL HEALTH 

DESCRIPTORS: 

OCCUPATIONAL RISK FACTORS: SURVEY, HEALTH AND SAFETY 

COMMITTEE OF MADRID- SPAIN FOR OCCUPATIONAL HAZARD IDENTIFICATION 

(2003). 

JOB PERFORMANCE: FORMAT FOR PERFORMANCE EVALUATION OF 360º. 

COLLABORATORS: WORKERS OF THE QUITUMBE ZONAL ADMINISTRATION. 

GEOGRAPHIC DESCRIPTORS: SIERRA-PICHINCHA-QUITO. 
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I INTRODUCCIÓN 

El estudio de los Factores de Riesgo Laboral en la actualidad es de vital importancia ya que 

de estos depende el correcto funcionamiento de la organización y del trabajador la disciplina 

encargada para este estudio es la Salud y Seguridad Laboral,  

Debemos aclarar que de la identificación de los Riesgos Laborales depende el que se puede 

actuar de una manera tal que no se produzcan repercusiones a nivel de la empresa como pueden 

ser costos por accidentes y enfermedades laborales y a su vez vigilar que la salud de todos los 

trabajadores sea óptima para desempeñar de una mejor forma sus funciones que han sido 

encomendadas a través de si puesto. 

A demás las exigencias y la competitividad del medio globalizado empresarial exige que las 

empresas vayan renovando progresivamente los planes de acción enfocados en la mejora de los 

factores y puntos débiles de la empresa para esto es necesario controlar todos aquellos 

elementos que influyen para ayudar a que los factores de riesgo laboral no causen daños 

irreparables o que afecten a la empresa o salud del trabajador. 

También es importante reconocer que las empresas tienen normas legales que deben cumplir 

ya que se conoce que tiene la obligación de brindar un ambiente óptimo y seguro para el 

cumplimiento de las funciones del empleado. 

Conocer el desempeño del trabajador es básico en una empresa ya que de este parte muchos 

otros factores que deben estar de la mano cómo manejar una adecuada escala salarial, motivar al 

personal, y formular metas y objetivos de la empresa, de los departamentos y del trabajador. 

Así que el lugar donde el trabajador desempeño y utiliza su esfuerzo físico e intelectual debe 

estar debidamente estudiado para que este permita al trabajador desempeñarse de una forma 

eficiente y así generar un desarrollo organizacional. 

Según (Daysi, 2012), los cambios producidos en el mercado de trabajo derivado de las nuevas 

estructuras, formas de trabajo y exigencias organizacionales, han generado nuevas formas de 

exposición a riesgos con posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, por lo 

que el análisis de estos riesgos debe ocupar un lugar preeminente dentro de la línea de promoción 

de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Para poder garantizar un 

adecuado control de los riesgos a los que los trabajadores pueden verse expuestos, es necesario 

conocer las condiciones de trabajo que los originan, ya sea derivado de riesgos medioambientales, 

contaminantes físicos, químicos, biológicos o derivado de factores humanos u organizativos. Estas  

condiciones de trabajo (CT) determinan la vida y la salud de las personas, sin embargo y a pesar de 

la importancia que representan en el mundo laboral existe escasa información sobre la exposición a 
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tales condiciones y sobre la percepción que tienen los trabajadores de su salud derivada del 

ambiente del trabajo según sexo. Esto parece importe al hacer el análisis de los factores de riesgo 

laboral, y creemos que aportara a nuestra investigación. 

 

  II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La formulación del problema se estructura ya que se busca identificar los Factores de Riesgo 

existentes así como el Desempeño de los trabajadores municipales de la Administración Zonal 

Quitumbe, para conocer, identificar y analizar surge la siguiente pregunta que sirve de base para 

el desarrollo de la investigación. 

¿Los factores de Riesgo Laboral tienen relación e incidencia dentro del desempeño de los 

empleados municipales de la Administración Zonal Quitumbe? 

 

Preguntas. 

 ¿Qué factores de riesgo existen en la Administración Zonal Quitumbe? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que requieren mayor atención en la Administración 

Zonal Quitumbe? 

 ¿Qué desempeño tienen los empleados municipales? 

 ¿Ventajas que tiene la realización de una evaluación del desempeño del personal de la 

Administración Zonal Quitumbe?  

Objetivos. 

1. Objetivo general: 

 Identificar la relación que existe entre los factores de riesgo laboral con el desempeño 

profesional en la Administración Zonal Quitumbe en el periodo octubre 2012 a octubre 

2013. 

2. Objetivos específicos: 

 

 Identificar los factores de riesgo existentes en la Administración Zonal Quitumbe. 

 Evaluar el desempeño de todos los empleados pertenecientes a la Administración Zonal 

Quitumbe. 
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 Relacionar los factores de riesgo laboral y el desempeño en los empleados 

pertenecientes a la Administración Zonal Quitumbe. 

  

 

Diagrama del problema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación e importancia del problema. 

Una de las razones para dirigir los esfuerzos de la organización hacia su recurso humano (su 

capital humano) es la creciente preocupación sobre la prevención de los riesgos laborales y la 

salud de los trabajadores y la importancia de generar y mantener altos niveles de motivación 

entre los trabajadores y/o empleados, factores que facilitan un ambiente laboral propicio para la 

consecución de los objetivos propuestos por la organización.  

Los recursos que serán empleados en el proceso de investigación y de aplicación de 

correctivos son el recurso o talento humano, económicos, tecnológicos, materiales, etc. Lo que 

nos permitirá desarrollar y sustentar el problema de investigación. 

El problema a investigar tiene gran importancia e impacto laboral ya que la salud de los 

trabajadores es un factor ineludible en las organizaciones ya que este es el principal eje en el 

proceso de producción y de crecimiento organizacional. 

Los resultados de la investigación serán aplicados por los sujetos que son el eje de la 

investigación es decir de las personas que van hacer investigadas. 

Trabajadores 

Factores de Riesgo Laboral 

 Diseño del puesto de trabajo. 

 Condiciones ambientales. 

 Equipos de trabajo. 

 Incendios y explosiones. 

 Agentes contaminantes 

 (Químicos, físicos –radiaciones y biológicos) y 

condiciones de trabajo en laboratorio. 

 Trabajos con pantallas de visualización de datos. 

 Carga física y manipulación manual de cargas. 

 Otros factores ergonómicos. 

 Factores psicosociales. 

 Sensibilidades especiales. 

 Deficiencias en la actividad preventiva. 

Desempeño 

 Comunicación.  

 Liderazgo. 

 Motivación 

 Seguridad, orden y 

limpieza. 

 Capacitación y desarrollo. 

 Actitud y colaboración. 

 Solución de problemas. 

 Ambiente de trabajo. 

 Capacidad personal. 

 Costos y productividad. 
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La utilidad que genera esta investigación son muchas a nivel institucional y a nivel personal 

de cada trabajador por lo que el trabajador obtiene una buena salud y la empresa tiene un talento 

humano comprometido que rinda a su máximo logrando el desarrollo anhelado por la 

institución. 

Delimitación espacio temporal. 

El problema tiene su aplicación principalmente en la identificación de los riesgos laborales 

existentes y la relación que existe con el desempeño laboral de los Funcionarios Municipales de 

la Administración Zonal Quitumbe, en un tiempo estimado de 12 meses empezando desde 

Octubre del año 2012 a Octubre del año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

III MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

1. Definición de Riesgo Laboral. 

En la vida cotidiana todos los distintos tipos de empleos presentan ciertas condiciones o 

componentes que se constituyen en posibles causas de generar daños en los trabajadores en 

cualquier momento siempre y cuando estén expuestos a ellos mientras desarrollan las labores 

encomendadas. Todo lo mencionado es un riesgo laboral, a continuación se afirma lo dicho 

mediante definiciones de otros autores: 

“Riego laboral es la posibilidad de un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar desde el punto de vista de su gravedad se valoran conjuntamente la 

probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo” (De Salas, Arriaga, & Pla, 

2006, pág. 12). 

Según el código del trabajo ecuatoriano en el artículo 347 afirma que “Riesgos del trabajo 

son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia 

de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes” (Código del Trabajo Ecuador, 2015). 

1.1. Identificación de los riesgos laborales. 

Identificar los riesgos de trabajo es el inicio para apreciar el problema que se analizará, para 

lo cual se aplica técnicas o instrumentos técnicos, mismos que al aplicarse brindan resultados 

que brindará la oportunidad de identificar el riesgo en primera instancia. Al aplicar este primer 

paso se reconoce la existencia de, el o los riesgos a los cuales estarían expuestos las personas 

que laboran en una organización, por lo tanto la identificación de los riesgos de trabajo se 

constituye en un proceso sumamente importante (Rivadeneira, 2014, pág. 6). 

1.2. Evaluación de los riesgos laborales. 

La evaluación de los riesgos es el proceso cuyo objetivo es apreciar la magnitud de todos 

aquellos riesgos que no se pueden evitar, por lo tanto brinda la información necesaria para que 

la organización pueda tomar decisiones apropiadas, iniciando siempre por adoptar medidas 

preventivas, por lo tanto las decisiones deben ser tomadas de acuerdo al tipo de medidas que 

deben adoptarse. Dicho análisis proporciona la información necesaria para conocer la magnitud 

del riesgo, si tras la evaluación de riesgo se deduce que el riesgo no es tolerable habrá que 

controlarlo (Menéndez, y otros, 2008, pág. 100) 

1.3. Control de los riesgos laborales. 

Siempre debe existir una planificación por ejemplo anualmente; antes de empezar a aplicar 

cualquier método de control, mencionada planificación debe ser evaluada de manera global e 
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integral. Cualquier planificación debe tener al menos los siguientes aspectos: fecha de la 

realización del control, el tipo de control y las personas responsables para llevarlo a acabo 

(Gómez, 2009, pág. 194). 

Por lo tanto el control del riesgo laboral es la selección, diseño e implementación de medidas 

preventivas apropiadas para poder reducir dicho riesgo. Es decir que es una actividad de 

intervención sobre la realidad, no solamente de estudio de ella, como era la evaluación que no 

presentaba control, al no producir modificación alguna de las condiciones de trabajo, carecería 

de valor preventivo y se convertiría simplemente en un divertimento.Es decir que es sumamente 

importante aplicar técnicas de evaluación de los riesgos, para poder aplicar correctamente el 

control (Rubio, 2005, pág. 410). 

2. Diferencia entre factor de riesgo y riesgo laboral. 

2.1. Factor de riesgo laboral. 

Según González (2003), al hablar de factores de riesgo laboral debemos entender como 

aquellos elementos que pueden provocar un Riesgo Laboral al no tomar las medidas necesarias 

o cuando está acompañado de otros factores externos al de origen. Para comprender mejor esta 

definición se menciona algunos ejemplos de cómo se pueden clasificar dichos factores de riesgo 

Laboral.    

 Factores o condiciones de seguridad 

 Factores de origen físico, químico y biológico o condiciones medioambientales 

 Factores derivados de las características del trabajo 

 Factores derivados de la organización del trabajo.  

2.2. Riesgo laboral. 

Riesgo Laboral se entiende cómo  la posibilidad de que un trabajador sufra un accidente 

como consecuencia de las actividades relacionadas a su trabajo, cualquier actividad por simple 

que sea puede convertirse en una fuente de riesgo (Fernández, 2008, pág. 23). 

3. Tipos de riesgo laboral. 

Según (Gallejo, 2006)la naturaleza u origen de los agentes y factores de riesgo se han 

identificado tradicionalmente diversas categorías, a continuación se detallará las categorías 

mencionadas: 
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3.1. Riesgos provocados por agentes mecánicos. 

3.1.1. Causas de este tipo de riesgos. 

Dentro de los “ambiente mecánico de trabajo” están enmarcados los llamados agentes, es 

decir, los espacios de trabajo y las máquinas, herramientas y demás objetos presentes durante el 

trabajo. 

En el espacio de trabajo pueden resaltarse, entre otras causas, el estado del suelo, las 

dimensiones de pasillos y puertas, la abertura de huecos en ventanas y escaleras, etc. De las 

máquinas y demás objetos, sus elementos móviles, el apilamiento de material, el transporte por 

carretillas, etc. 

3.1.2. Efectos comunes de los riesgos mecánicos. 

Destacan entre ellos: las caídas por tropezó o resbalón, las caídas al vacío, el aplastamiento, 

los cortes, los enganches, el atrapamiento y arrastre, el impacto, las fricciones o abrasiones, la 

proyección de partículas en los ojos, etc.  

3.1.3. Lesiones resultantes. 

Usualmente producen contusiones en la cabeza, tronco y extremidades micro traumatismos, 

heridas inciso-contusas, hematomas, etc. (Gallejo, 2006). 

3.2. Riesgos provocados por agentes físicos. 

En el llamado “ambiente físico de trabajo” existen varios riesgos, mismos que viene 

provocados por factores tales como: el ruido, las vibraciones, las radiaciones, la iluminación, el 

calor y frío, la electricidad, los incendios y las explosiones. 

3.2.1. El ruido. 

En tanto que un sonido es el resultado de vibraciones mecánicas, cuyas ondas traslada el aire 

hasta el oído, y este transmite la sensación al cerebro, hay que resaltar que el ruido es todo aquel 

sonido no deseado y molesto, Por ello, la sensibilidad ante el ruido varía según las personas.  

Por su duración, puede distinguirse entre ruidos. Continuo o estacionario, discontinuo y de 

impacto; a veces el ruido aparece de manera encubierta, impidiéndonos, como en el caso del de 

tráfico, oír otros sonidos (es el denominado ruido encubridor). La unidad de medida del ruido es 

decibelio (dB). 

3.2.1.1. Efectos de ruido. 

Puede causarlos dependiendo de tres factores:  
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 De la intensidad, es decir de la fuerza de la vibración y de las alteraciones que produce 

en el aire pudiendo ser grave o agudo. 

 De la frecuencia, es decir del tono de los sonidos, pudiendo ser este de baja o alta 

frecuencia. 

 De su molestia, factor este que incluye para algunas personas incluso los sonidos de 

poco intensidad (los llamados sonidos irritantes). 

3.2.1.2. Lesiones. 

El ruido produce lesiones fisiológicas, tanto auditivas como extra-auditivas, destacando: la 

rotura de tímpano, la sordera temporal o definitiva, la aceleración del ritmo respiratorio, e 

aumento del ritmo cardíaco, etc. También pueden producir lesiones psicológicas que trastornan 

el comportamiento, provocando agresividad, ansiedad, disminución de la atención  y pérdida de 

la memoria inmediata; pudiendo dichas lesiones provocar a su vez accidentes que derivan en 

otras lesiones. La hipoacusia o sordera profesional es la lesión más grave (Gallejo, 2006). 

3.2.2. Las vibraciones. 

Las vibraciones se producen al oscilar las partículas alrededor de un punto, en un medio 

físico cualquiera (agua, aire, suelo, etc.), y transferirse dicha energía al cuerpo humano, el cual 

actúa como receptor, experimentando una sensación de movimiento. 

Por sus efectos sobre el cuerpo humano, las vibraciones se clasifican atendiendo a su 

frecuencia, es decir al número de veces que oscila en cada segundo. Puede distinguirse entre: 

 Vibraciones de muy baja frecuencia, como por ejemplo balanceos de barcos y trenes. 

 Vibraciones de baja frecuencia por ejemplo vibraciones de vehículos de trasporte 

urbano o de carretillas elevadoras.  

 Vibraciones de alta frecuencia como por ejemplo maquinaria neumática en general y 

rotativa tal como, martillos, motosierra, etc. 

3.2.2.1. Efectos de las vibraciones. 

Dependen de la constitución física del individuo, de la zona del cuerpo a que afecte la 

transmisión del tiempo de exposición y, por su puesto de las magnitudes de la vibración. 

No obstante, con carácter general, son las de la baja y alta frecuencia las que producen 

efectos durante el trabajo. Las de la baja frecuencia por el manejo de máquinas en movimiento, 

por ejemplo tractores, autobuses, autobuses, etc. Las de la alta frecuencia por el manejo de 

martillos neumáticos, pulidoras, etc. 
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Los primeros efectos los sufre la parte del cuerpo en contacto con la máquina, y su 

transmisión los hace llegar hasta las articulaciones vertebrales, debiendo añadirse otros efectos 

provocados por su ruido, su peso o la adopción de posturas forzadas para su manejo. 

3.2.2.2. Lesiones. 

Principalmente producen déficit del apartado circulatorio que acolchonan los de las manos 

(fenómeno del dedo frío), enrojecimiento de manos y mulecas, hinchazones y dolores en las 

articulaciones, etc. También pueden afectar a la columna vertebral, ocasionando lumbalgias, 

pinzamientos discales, deformaciones óseas, etc. Por último, en ocasiones náuseas, úlceras, 

hemorroides, etc. (Gallejo, 2006). 

3.2.3. Las radiaciones. 

Como la energía se presenta y transmite de muy distintas formas como se mencionó 

anteriormente, las radiaciones son una forma más. 

Destacan porque pueden desplazarse de un punto a otro a través del vacío, es así como nos 

llegan las radiaciones del sol, sin que la masa del aire intermedia que nos separa del astro les 

afecte. 

Existen radiaciones de muy diversos tipos, según que su origen, sea natural o artificial, o que 

transporten mayor o menor energía, los rayos x, las ondas de radio, las microondas, la luz, etc. 

Son tipos o formas de radiación. 

Se conocen las radiaciones electromagnéticas y estas se clasifican atendiendo a sus 

frecuencias, siendo su unidad de medida empleada el rem. Así pueden distinguirse radiaciones: 

 Frecuencias bajas (ondas de radio) 

 Frecuencias medias (ultravioletas, las infrarrojo, microondas) 

 Frecuencias altas (rayos gamma, rayos x, etc.) 

3.2.3.1.  Efectos de las radiaciones. 

Las radiaciones ionizantes se presentan como las más energéticas, ya que la capacidad de 

incidir sobre las materias es superior, sin que nuestros sentidos las perciban, las otras 

radiaciones de media o baja frecuencia se denominan no ionizantes, siendo su peligro mucho 

más bajo en el nivel de impacto. 

Las primeras están presentes en lugares de trabajo como laboratorios de control de 

estructuras metálicas, microscopios electrónicos, en radiología de hospitales, en las centrales 

nucleares, etc. 
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En las segundas podemos identificar que están más presentes en lugares de trabajos como 

son: telégrafo, telefonía, soldadura eléctrica, artes gráficas, fotografía esterilización, etc. 

3.2.3.2. Lesiones. 

De acuerdo a los efectos o lesiones con respecto a las ionizantes, a corto plazo, pueden 

producir cambios pasajeros en componentes sanguíneos pero conforme a la exposición de dosis 

radioactiva sea mayor producen náuseas y fatiga con posibles vómitos. 

A largo plazo estos podrían generar cáncer de piel, de pulmón, de hueso o de medula ósea u 

ocasionar esterilidad o malformaciones genéticas si ha existido daño en el material genético de 

las células. 

Las no ionizantes, como las ultravioletas o las infrarrojas, provocan lesiones oculares tales 

como conjuntivitis o cataratas (Gallejo, 2006). 

3.2.4. La iluminación. 

La luz puede definirse como una radiación electromagnética que percibe el ojo humano y 

cuya unidad de medida es el lux. 

Cada tipo de trabajo requiere distintas condiciones de iluminación que serán específicas para 

el desempeño de las funciones asignadas al cargo que van desde trabajos en espacios abiertos al 

aire libre en cuales solo basta la iluminación natural, hasta los que en locales cerrados realizan 

trabajos que demandan mucha precisión por ejemplo relojeros que necesitan luz artificial. 

Así como la luz natural varia a lo largo del día de las distintas estaciones climáticas el ojo 

humano se deteriora con el transcurso de la edad, prácticamente todos los trabajos requieres de 

la luz artificial. 

Pero por exceso o por defecto es muy difícil que todas las personas de una empresa tengan el 

nivel óptimo de luz requerido para el cargo. 

3.2.4.1. Efectos de la iluminación inadecuada. 

Auqnue a corto plazo el ojo humano se adapta facilmente a unas deficientes condiciones de 

iluminacion, pero si estas persisten por mucho tiempo el ser humano empesara a presentar 

molestias fisicas. 

Por otro lado encontramos el otro punto que por mucha cantidad de luz esta provoca 

deslumbramiento por ser superior a lo que el ser humano esta dispuesto a soportar,  o falta 

contraste o hay presencia de freflejos se pueden precionar lesiones. 

Estas grandes cantidades de luz que producen daños se generan principalmente en puestos en 

los cuales se deben visualizar pantallas de datos cuando se dan reflejos en la pantalla por existir 
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una fuente de luz detrás como una ventana o no se compensa con más luz el contraste negativo 

de los textos a copiar. 

3.2.4.2.  Lesiones. 

Las lesiones que se generan por la exposicion a las distintas formas de luz, debemos primero 

identificar las oculares como: la irritación de ojos, cansancio o la fatiga visula y de otro no 

oculares como el dolor de cabeza, pudienndo resultar tambien otras lesiones derivadas de los 

accidentes que a su vez se produzcan a consecuencia de la mala iluminación (Gallejo, 2006). 

3.2.5. Calor y Frio. 

El cuerpo humano es el encargado de mantener normalemnte una temperatura adecuada para 

el corecto funcionamiento en torno a los 37º centigrados, pero puede verse alterada según sea su 

ambiente termico de trabajo. 

Tambien es importante conocer si con la realización del trabajo aumenta la temperatura el 

mismo cuerpo se encarga de autoregular mendiante la transpiración a través de la piel; si por el 

contario, por el tipo de trabajo esta disminuye, el cuerpo se autoregula aumentando la 

combustion de sus grasas. 

Ahora bien a veces se sabe que la transpiración  de la piel se dificulta por la humedad del 

ambiente, o hay trabajos que no requieren esfuerzos físicos y sin embargo generan oscilaciones 

en la temperatura del cuerpo o incluso lo que para un individuo es caluroso para otro no lo es, 

por ello se habla de condiciones termohigrométricas es aquella sensación de confort térmico que 

tienen los individuos. 

El confort térmico está determinado por cuatro factores: 

 Por los intercambios de cada individuo y del medio ambiente a través de los receptores 

de la piel. 

 Por las condiciones ambientales como (temperatura del aire, su velocidad, humedad, 

etc.) 

 Por la intensidad física de cada trabajo. 

 Por el tipo de vestimenta que utilicemos. 

3.2.5.1. Efectos del ambiente térmico inadecuado. 

Cuando por motivo de las condiciones termohigrométricas existentes en el trabajo, el cuerpo 

se ve sometido a la elevación de su temperatura se producen en él, efectos directos fisiológicos 

y cambios de la conducta que pueden generar accidentes. 
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Es importante conocer que si los distintos cambios de temperatura son bruscos pueden 

generar daños irreversibles en la salud del ser humano. 

Por otro lado cuando es el frio el que provoca un descenso en la temperatura del cuerpo de la 

persona, desencadenara una serie de síntomas que se ven principalmente cuando se desciende a 

más de los 32º centígrados. 

3.2.5.2. Lesiones. 

Fisiológicamente es muy común que se presenten resfriados, deshidrataciones, afecciones 

abdominales, etc.  

También puede producirse u colapso, cuyas manifestaciones son dolor de cabeza, náuseas e 

incluso pérdida de conciencia. Pero  si se da el llamado golpe de calor (estrés térmico) 

provocará pérdida de la conciencia, complicaciones cardiacas e hipotermias (Gallejo, 2006). 

3.2.6. La Electricidad. 

En este ejemplo conoceremos de una forma más adecuada, si se rompe una presa y nos 

alcanza su agua, podríamos morir debido a la presión de tanto caudal cayendo desde las alturas. 

Esta fuerza se conoce como presión equivaldría a lo que en electricidad es la tensión la cual se 

mide en voltios. 

Para tener un mejor panorama los saltos de agua se aprovechan para instalar centrales 

eléctricas (hidráulicas) donde se producen tensiones que se transportan por tendidos eléctricos a 

una tensión de 100.000 voltios, hasta los centros de distribución, luego se traslada nuevamente 

hasta la estación transformadora a una tensión de 25.000 voltios aproximadamente. 

Siguiendo con un ejemplo básico si abrimos completamente una llave del grifo de la casa 

estaremos permitiendo que salga en caudal de agua con toda su presión, pero el caudal 

disminuirá si cerramos un poco la llave oponiéndole alguna resistencia al paso del agua. En 

electricidad ese caudal final equivale a la intensidad y se mide en amperios o milésimas de 

amperio, y la oposición de la llave del grifo al paso del agua equivaldría a lo que en electricidad 

es la resistencia, que se mide en ohmios. 

Es muy importante recalcar que nuestros sentidos no pueden percibir el ingreso de la 

electricidad por lo cual puede entrar involuntariamente sin percatarse del inminente peligro. 

3.2.6.1. Efectos de la corriente eléctrica. 

Cuando entramos en contacto con la electricidad, sus efectos sobre nuestro organismo 

dependerán de la cantidad de electricidad que ingrese y de la resistencia corporal y ambiental en 

la que está la persona: (la piel, el sudor, el calzado, la humedad del suelo, etc.). 
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Pueden producirse dos tipos de contactos con las corrientes eléctricas el contacto directo, es 

decir cuando tocamos la parte activa de una instalación, como por ejemplo un cable conductor y 

el contacto indirecto  es decir cuando entramos en contacto con masas puestas en tensión, o lo 

que es igual con las partes metálicas de máquinas, etc. Sobre las que circula corriente de defecto 

(en estos casos, parte de la corriente de defecto se marcha a tierra a través de la superficie de la 

maquina tocando el suelo y otra parte de dicha corriente circula por nuestro cuerpo). 

Pero también puede ocurrir que el sufrir el contacto nos despida su sacudida, por lo que nos 

golpeemos, caigamos al vacío, etc. Provocándose otros accidentes secundarios. 

3.2.6.2. Lesiones. 

Se debe conocer que los contactos eléctricos pueden producir quemaduras, asfixia pasos 

cardiacos, shock o conmoción y muerte. 

Los accidentes secundarios suelen provocar lesiones graves, destacando los traumatismos y 

la muerte por caídas de altura (Gallejo, 2006). 

3.2.7. Incendios y explosiones. 

Los incendios y las explosiones mantienen una influencia química, esto se debe a que su 

componente física al liberar energía por lo que, a efectos didácticos, los ubicamos en este punto. 

Un incendio consiste en  la existencia de fuego incontrolado. 

Para que se dé la existencia de fuego han de concurrir cuatro factores: 

 Que exista un combustible, esto es una sustancia capaz de arder (sólida, líquida, o 

gaseosa  

 Que exista un comburente, es decir un medio donde pueda arder, siendo el más común 

el oxígeno que se encuentra en el aire. 

 Que haya un foco de calor suficiente para provocar el fuego 

 Que se produzca una reacción en cadena. 

Por ello, cuando una sustancia se calienta, de ella se desprenden gases o vapores que se 

combinan con el oxígeno del aire y de esta se desprenden gases o vapores que se combinan con 

el oxígeno del aire. Y estos arden si están en presencia de una fuente de ignición (por ejemplo, 

un leño de chimenea tarda en arder hasta que esta reacción se produce) 

Las explosiones pueden ser causadas por explosivos comerciales como la concentración de 

ciertos vapores, gases y polvos en el aire que entran en contacto con fuentes de ignición tales 

como una llama no resguardada, un equipo de transmisión de energía en mal estado, una 

instalación eléctrica inadecuada, un cigarrillo encendido, o la electricidad estática es decir la 

carga eléctrica producida por el razonamiento o contacto de dos materiales. 
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Es importante recalcar que no todas las mezclas son explosivas, sino que ha de darse una 

proporción determinada de cada ingrediente.  

A través del origen de las explosiones estas pueden ser de origen químico estas se presentas 

por las reacciones químicas violentas tales como la combinación de una mezcla de aire y gas 

(vapor) o polvo, etc. Las físicas se producen por cambios bruscos de presión y/o temperatura, 

que originan una sobrepresión cuya fuerza rompe las paredes de su recipiente como calderas, 

etc.  

3.2.7.1. Efectos de los incendios y las explosiones. 

Los incendios y las explosiones suelen producir efectos devastadores para las personas, los 

bienes y el medio ambiente. 

En ocasiones pueden originar el denominado efecto simpatía, por el que desencadenan a su 

vez siniestros en instalaciones colindantes o cercanas debido a la onda expansiva que generan. 

3.2.7.2. Lesiones. 

Los incendios y las explosiones pueden producir intoxicaciones, asfixia, quemaduras de 

distinto grado y muerte, muchas de ellas son con motivo de apagar y reducir el fuego, si es 

en presencia de corriente eléctrica, pero indirectamente pueden producir traumatismos y 

heridas diversas, así como la muerte, debidos al desprendimiento de pisos y paredes, y a la 

proyección de elementos (Gallejo, 2006). 

3.3. Riesgos provocados por Agentes Químicos. 

3.3.1. Causas de este tipo de riesgo. 

Se conoce que los contaminantes químicos son partículas inertes que se presentan en el aire 

(medio ambiente químico) estos se encuentran en forma de gases, vapores, aerosoles o nieblas.  

La variedad de estas se presentan por millones, ya que en las Industrias son muy utilizadas en la 

producción diaria y su toxicidad es la que marca una importancia perjudicial para el mundo del 

trabajo y si no se maneja un control con las distintas formas de controlarlos produce repercusiones 

en la salud del trabajador. 

Los contaminantes químicos pueden ingresan al cuerpo por diferentes vías como:  

 Por la vía respiratorio, a través del aire que se respira por la boca y la nariz que llegan hasta 

los pulmones y es ahí donde genera un problema que desencadena una enfermedad laboral.  

 Por la vía dérmica, a través de la piel, pasando a la sangre sin ser percibido y así organiza 

al cuerpo. 
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 Por la vía digestiva, a través de la boca o las mucosidades del sistema respiratorio 

pulmonar, pasando al esófago, estómago e intestinos. 

 Por la vía parenteral, es decir por las heridas, llagas, hasta llegar a la sangre. 

3.3.2. Efectos que producen y lesiones resultantes. 

Los productos tóxicos, por aquella composición, condiciones y propiedades de exposición o 

debido a los factores inmunológicos pertenecientes a cada organismo de las personas, así 

provocando diferentes reacciones en las personas, así:  

 Corrosivos.- Provocando destrucción en los tejidos sobre los que actúa el toxico. 

 Irritantes.- Provocando irritación a la piel y a las mucosas que están en contacto con los 

agentes que provocan daño.  

 Neumoconióticos.- Estas alteran los pulmones cuando se depositan partículas. 

 Asfixiantes.- Alterando la respiración al desplazar el oxígeno al aire.  

Hay que señalar y recalcar que las enfermedades de la sangre se presentan en un rango de 20 

a 30 años de lo que se generó la enfermedad que tiene incidencia en los causantes mencionados 

anteriormente en este ítem (Gallejo, 2006). 

3.4.  Riesgos de origen Biológico. 

3.4.1. Causas de este tipo. 

Los contaminantes que son biológicos a diferencia de los mecánicos y los químicos, estos se 

encuentran constituidos por seres vivos. 

Podemos decir que todos los factores biológicos son microscópicos, por lo que su percepción 

humana resulta imposible.  

Los grupos en  los que se clasifican los contaminantes biológicos  son cinco: bacterias, 

protozoos, virus, hongos y gusanos parásitos. 

3.4.2. Efectos que producen. 

Por lo general, se presentan en trabajos como el cuidado de ganado (pastores, granjas, etc.) 

cuando se manejan despojos y aquellos productos de origen animal, (lecheros, matarifes, 

veterinarios, traperos), en los cementerios (enterradores), en laboratorios clínicos (hematólogos, 

etc.), en los hospitales (personal de enfermería), en la manipulación de residuos (basurero, etc.) 

en la minería en los trabajos de excavaciones (arqueología, etc.) en trabajos con aguas 

contaminantes (ganaderos, cloaquistas, arroceros, etc.) 
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Estos contaminantes biológicos ingresan directamente al cuerpo del ser humano a través de 

las distintas vías, y también ingresan de una forma indirecta a través de animales, alimentos, etc. 

Causando enfermedades de tipo infeccioso y parasitario. 

3.4.2.1. Lesiones Resultantes. 

 Producen fiebres, gripes, catarros estacionales, tuberculosis, paludismo, leptospirosis (que 

trastorna el riñón e hígado y produce fiebres, brucelosis (con dolor de articulaciones y debilidad 

general, tétanos, carbunco (piel, pulmones e intestinos), etc. (Gallejo, 2006). 

 

3.5. Riesgos provocados por la carga de trabajo. 

3.5.1. Causas de este tipo de riesgos. 

La carga de trabajo solo se la puede identificar con la cantidad de este, como existen otros 

factores que le pueden originar. Algunos trabajadores sienten cargas de trabajo diferentes 

incluso en cargos que son similares en funciones. 

Estos factores pueden ser los siguientes: 

 Las características de cada persona (edad, genero, constitución, entrenamiento) 

 Mayor o menor esfuerzo físico e intelectual de la actividad. 

 Confort del puesto de trabajo. 

Muchos trabajos no están orientados para trabajadores de ciertos años de edad y unos 

trabajos que demandan un sobreesfuerzo físico e intelectual y esto genera un desbalance de la 

sobrecarga de trabajo. 

En muchas otras ocasiones los trabajos son realizados en jornadas muy extensas de trabajo y 

además se hacen de pie o en lugares con poca movilidad o sentado pero con herramientas poco 

adecuadas para el trabajador. 

3.5.2. Efectos de la carga de trabajo: 

Cuando los trabajos son por jornadas extensas de pie sin desplazarse se recargan los 

músculos de las piernas, espalda y hombros, desencadenando un estado de fatiga física que 

puede desencadenar con lesiones, cuando se trabaja sentado o de rodillas se puede sufrir alguna 

enfermedad de las vértebras de la columna. 

Pero cuando las funciones realizadas se las hace de pie, con movilidad y con el 

levantamiento, transporte o manipulación de cargas se pueden generar también lesiones, que en 

este caso varían en función del peso, de la forma de la carga y de las posturas que se utilizan 

para manipular dicha carga. 
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En el caso en el que la sobrecarga de trabajo está más ligada al aspecto mental (psicológico) 

aquí se pueden generar trastornos de alteraciones comportamentales y fatigas nerviosas 

provocadas por la sobrecarga de trabajo. 

Esta sobrecarga de trabajo está influenciada por muchos otros componentes que tienen que 

ver con el nivel de dificultad del cargo, con el nivel de la toma de decisiones, con la cantidad de 

sentidos que se emplean, con el grado de fatiga nerviosa, con la cantidad de información  que se 

procese y a su vez el tiempo de respuesta que se da, etc.  

3.6. Riesgos por Factores Psicológicos y Sociales. 

3.6.1. Causa de este tipo de riesgos. 

Los seres humanos poseen características individuales y sociales que le permiten 

comportarse de distinta forma a las exigencias que están presentes en una organización y su 

empresa (edad, género, vida familiar, entorno social, etc.) y por otra parte la empresa influye 

con sus características y demandas como (tamaño, ubicación. tipo de producción, etc.), pero 

nada impide que a determinadas exigencias la respuesta de las personas sea común. 

Entre las exigencias de las empresas que provocan una reacción similar entre los trabajadores 

cabe citar: 

 Jornada de trabajo. 

 Turnos. 

 Ritmo de trabajo. 

 Tipo de tarea 

 Grado de iniciativa 

 Estilo de dirección al que están sometidos. 

 Niveles de información. 

 Participación que practique la empresa. 

3.6.2. Efectos que producen. 

Cuando los trabajadores no se adaptan a las exigencias de su organización como las que se 

han descrito suelen presentarse problemas en la alteración del equilibrio biológico y social del 

trabajador, tal es el caso de la insatisfacción y el estrés, por a través de estos se podrían generar 

accidentes laborales. 

Estos trastornos pueden clasificarse en dos grandes enfoques de acuerdo al enfoque del 

comportamiento como son activos con conductas de agresividad como: (quejas, huelgas, 

rechazos de ciertas tareas, retrasos, etc.) y pasivos como: (indiferencias, resignación, apatía, 

ansiedad, inseguridad, etc.) 



18 

 

3.6.3. Lesiones Resultantes. 

Desde el punto de vista filosófico podemos identificar: el insomnio, trastornos digestivos, 

cardiovasculares, etc. 

Desde el punto de vista psicológico y social: ocasionan irritabilidad, cefaleas, obesidad, 

trastornos sexuales, etc. Pudiendo desencadenar problemas de alcoholismo y tabaquismo y se 

pueden presentar con violencia o incluso el suicidio (Gallejo, 2006). 

4. Diferencia entre accidente e incidente laboral. 

4.1. Incidente laboral. 

Todo suceso no requerido ni deseado, que en un momento determinado irrumpe de forma 

súbita e inesperada el proceso productivo y es susceptible de producir daños o lesiones, pero las 

circunstancias concretas de la situación no da tal resultado. Tenemos un ejemplo en un almacén 

con cajas de papel mal apiladas que caen sin que nadie circule cerca de ellas en ese momento. 

Por ello no se producen daños sobre las personas.  

4.2. Accidente laboral. 

Todo suceso no querido ni deseado, que en un momento determinado irrumpe de forma 

súbita e inesperada, el proceso productivo y produce daños a las personas. Tenemos un ejemplo 

en el mismo almacén anterior donde las cajas de papel mal apiladas caen uno o varios 

trabajadores produciendo daños. 

No se debe de confundir el accidente con las lesiones que produce. En múltiples ocasiones 

incidente que pasan inadvertidos porque solo producen la paralización de las tareas o daños 

económicos y no lesiones. Debemos estudiar estos incidentes con el fin de evitar que se repitan 

circunstancias aparecidas produciéndose un accidente grave (Fernández, 2008, pág. 31) 

5. Enfermedad Laboral. 

Definición. Es considerada como toda aquella enfermedad contraída en consecuencia del 

trabajo ejecutado y realizado en las actividades que se especifiquen en la aplicación y 

disposiciones de la ley y que este provocada por la acción de los elementos que generen una 

enfermedad profesional. 

Desde el punto de vista técnico se considera como enfermedad laboral aquella que nace por 

causa de las funciones del trabajo realizado por las personas. 

A diferencia de un accidente de trabajo, del que se conoce con mucha seguridad cual es el 

punto de origen y la causa que desencadeno dicho accidente, en el caso de las enfermedades 

laborales resulta muy difícil poder señalar cual es el origen de la causa que desencadena la 
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enfermedad ya que esta puede ser por factores laborales, factores extralaborales o ambas, 

(Equipo Vertice, 2011, pág. 24) 

5.1. Equipos de Protección Individual. 

Según García (2014), se sabe que la protección aplica solo al trabajador que utiliza dichos 

equipos, la definición podría entenderse de la siguiente forma: 

Equipos de protección son aquellos que están destinados a ser utilizados y llevados por el 

trabajador para que estos lo puedan proteger de uno o varios riesgos que puedan amenazar o 

atentar en contra de la integridad física de la salud o seguridad del trabajador, así como a 

cualquier complemento o accesorio destinado a dicho fin. 

  La clasificación más utilizada para los factores de Riesgo Laboral se puede manejar desde 

el siguiente enfoque. 

6.1. Clasificación según la zona protegida. 

Desde esta perspectiva, la clasificación de los EPI pueden dividirse como los medios 

integrales de protección si estos preservan todo el cuerpo del trabajador y medios parciales de 

protección, si solo se protegen partes o puntos concretos del cuerpo se destaca como primer 

punto la ropa de trabajo, para esto se las clasifica de la siguiente forma de acuerdo a la parte del 

cuerpo que estos protejan:  

 Protectores Auditivos. Destacan orejeras y tapones. 

 Protectores respiratorios. Destacan las mascarillas. 

 Protectores de pies. Destacan las botas de seguridad, calzado antideslizante, etc. 

 Protectores de manos. Destacan los guantes de seguridad. 

 Protectores de la cabeza. Destacan los cascos de seguridad.  
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CAPITULO II 

2. Desempeño Laboral. 

Se puede definir al desempeño como el proceso por el cual se estima el rendimiento global 

del empleado o trabajadores de una organización. La mayor parte de los empleados desean 

obtener retroalimentación sobre la manera en que cumplen sus actividades. Por lo tanto los 

distintos mandos necesitan conocer el nivel de eficacia y eficiencia de sus empleados que tienen 

a cargo y que por ende fortalece su equipo de trabajo, por lo que se hace necesario evaluar su 

desempeño individual para decidir las acciones que deben tomarse a medio y largo plazo. 

Muchas son las definiciones y contenidos que se dan al trabajo realizado por los empleados 

como: rendimiento, desempeño, logro, etc. Entre ellas se destaca mucho la llamada tecnología 

del rendimiento que engloban las herramientas y los procedimientos que se utilizan para 

resolver los problemas (Jiménez, 2011). 

2.1. Correspondencia entre habilidades y puesto. 

Lo que es importante conocer es el comportamiento de acuerdo a las distintas habilidades del 

trabajador en su puesto de trabajo, se conoce que los puestos demandan diferentes exigencias de 

acuerdo a su variedad y que las personas como tal tienen diferentes habilidades conocimientos y 

destrezas, por ende el desempeño va a estar regido de acuerdo a las habilidades que tiene el 

trabajador para manejar de una forma más eficiente el puesto de trabajo a su cargo 

Dirigir la atención a solo las capacidades o a solo las exigencias que demanda el puesto del 

trabajador es ignorar el hecho de que el desempeño laboral tiene una interrelación directa de los 

dos factores. 

El pronóstico que se puede dar cuando no se concientiza el postulado anterior ya que como 

se mencionó que los empleados si no poseen las habilidades necesarias para los requerimientos 

del cargo lo más probable es que fracasen, si a una persona le contratan como operador de 

procesador de palabras y no satisface los requisitos mínimos de mecanografía su desempeño 

será pobre así su actitud sea positiva o este muy motivado, cuando por el contrario la persona 

posee habilidades que superan las exigencias del puesto se pronosticará que el desempeño será 

muy alto pero abra una desorganización en los procesos manejados y además existirán baja 

satisfacción del trabajador (Robbins, 2004) 

2.2. Evaluación del Desempeño. 

La Evaluación del Desempeño es considerada como aquel sistema formal de revisión y 

evaluación del desempeño laboral individual o de equipos; por lo general las empresas les 

interesa obtener un enfoque más individualizado del desempeño ya que a través de esto se 
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registra los logros obtenidos por el trabajador e iniciar planes correctivos y a su vez de 

desarrollo para el cumplimiento de metas (Wayne & Noe, 2005, pág. 252) 

2.2.1. Necesidad de la Evaluación del Desempeño. 

Un punto de partida para una correcta evaluación del desempeño del personal de una 

empresa es que haya claridad en la descripción de los puestos, estos puestos debidamente 

analizados, descritos y valorados están ocupados por individuos cuya actuación dista mucho de 

ser igual en cuanto a la eficiencia y eficacia. 

Se hace pues necesario el tener una evaluación del desempeño o del rendimiento laboral que 

permita reflejar la actuación de cada persona y así conocer el nivel de aportación para lograr los 

objetivos individuales, departamentales y globales  

Por otro lado la evaluación del desempeño tiene gran efecto sobre el rendimiento laboral, 

pues no solo es la base para la toma de decisiones del personal: promociones, remuneraciones, 

etc. Si no que también afecta a la motivación de los empleados que es la pieza clave en el 

rendimiento y la satisfacción es importante recalcar que la satisfacción que sienta el trabajador 

en su cargo está muy ligado al desempeño que este proyecte (Guillen, 2013, pág. 285) 

2.2.2. Razón de la evaluación del desempeño. 

Si la evaluación del desempeño es con frecuencia asumida por muchos trabajadores y 

empleados como una actividad negativa y desagradable que parece eludir la perfección, en 

realidad algunos gerentes de empresas la eliminarían si esta no sería importante para 

proporcionar retroalimentación, motivar el mejoramiento del desempeño, tomar decisiones 

válidas, justificar las renuncias e identificar las necesidades de capacitación y desarrollo y 

defender las decisiones del personal. Por encima de estas consideraciones los gerentes deben 

tomar en cuenta las repercusiones legales. 

Las evaluaciones del desempeño ofrecen importantes beneficios, tanto legales como de otro 

tipo; el ejemplo más claro es el desarrollo organizacional. De hecho la evaluación del 

desempeño tiene muchos propósitos y obtener mejores resultados y lograr la eficiencia son cada 

vez más importantes en el actual mercado global tan competitivo. Por lo tanto abandonar el 

único programa relacionado con el desempeño y cuyo enfoque está en los empleados parecería 

ser una reacción exagerada. (Labamda, 2005) 

Desarrollar un sistema de evaluación del desempeño eficaz seguirá siendo una de las 

principales prioridades de la administración de recursos humanos, a pesar de las críticas que este 

proceso ha recibido, las corporaciones mejor dirigidas consideran que la evaluación del 

desempeño es una práctica que sirve en gran aspecto para el desarrollo de la organización. 
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Recuerde que la evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino el medio para 

destacar el desempeño (Wayne & Noe, 2005). 

2.2.3. Utilidades de la Evaluación del desempeño. 

Según Guillen, (2013) es imprescindible conocer qué efecto tendrá la evaluación del 

desempeño para la empresa y lo primordial es conocer la situación actual del rendimiento de los 

empleados y completar con otros procedimientos como:  

 Diseñar un sistema de retribución más justo. 

 Detectar necesidades de formación e incrementar su eficacia. 

 Comprobar la eficacia de los procesos de selección y promoción interna. 

 Actualizar las descripciones de los puestos de trabajo. 

 Tomar decisiones de los planes individuales de carrera y planes de sucesión. 

 Detectar el potencial de cada persona. 

 Conocer deseos, aspiraciones y preferencias de los empleados. 

 Obtener datos acerca del clima laboral. 

 Establecer objetivos individuales. 

 Establecer objetivos empresariales. 

 Mantener estándares de la eficiencia del personal. 

2.3. Dimensiones del Desempeño. 

Para el proceso de la identificación de las dimensiones es fundamental en toda evaluación 

del desempeño, reconocer que en la mayoría de los casos es el más complejo; para ello el 

análisis del puesto de trabajo será imprescindible, sirviendo de base y soporte al mismo 

(Bagginni, 2006), el encargado de la ejecución medición del desempeño tendrá como punto de 

referencia basarse en las responsabilidades y actividades incluidas en la descripción del puesto, 

decidirá los indicadores que deben ser evaluados en términos de eficiencia y eficacia (cuando se 

carece de esta información, pueden desarrollarse a partir de observaciones directas o indirectas 

sobre el puesto (reuniones con el supervisor o panel de expertos.) (Jiménez, 2011) 

2.4. Gestión del desempeño. 

Consiste en todos los procesos organizacionales, instrumentos y metodología que utilizan 

todos los trabajadores y que son propios de la empresa, La planeación de Recursos Humanos es 

fundamental para direccionar a través de los jefes y líderes de las diferentes áreas para promover 

el Desarrollo Organizacional tales como planes enfocados al crecimiento profesional y el 

trabajo en equipo, programas de compensación, etc. Esto genera que se fortalezca el trabajador 

y la empresa volviéndola más competitiva en el medio (Wayne & Noe, 2005, pág. 206) 
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2.5. Métodos de evaluación del desempeño. 

Según Dessler, (2001) la evaluación misma se suele realizar usando un método formal y 

predeterminado, como uno o varios de los que se describen a continuación: 

2.5.1.  Método de la escala gráfica de calificaciones. 

La escala gráfica de calificaciones es la técnica más simple y popular para evaluar el 

desempeño donde se muestra una escala típica de calificaciones. Enumera las características 

(como calidad y confiabilidad) y un rango de valores para el desempeño (desde insuficiente 

hasta sobresaliente) de cada característica. El supervisor califica a cada uno de los subordinados 

señalando con una marca o un círculo la calificación que describe mejor su desempeño en cada 

característica y después se suman los valores asignados a las características para obtener un 

total. 

En lugar de evaluar características o factores genéricos (como calidad y cantidad), muchas 

de las empresas especifican las obligaciones de la plaza tomando la descripción del puesto, y 

clasificados por orden de prioridad. Por consiguiente, las calificaciones del grado de 

importancia se señalan como porcentajes en la parte superior de cada una de las cinco 

categorías. La forma también tiene un espacio para los comentarios y para la evaluación de los 

atributos generales del desempeño, como puntualidad a la hora de entrega y observancia de las 

reglas del trabajo. (Dessler, 2001). 

2.5.2.  Método de clasificación alterna. 

En el método de la clasificación alterna el autor nos explica que se debe clasificar a los 

empleados desde el mejor hasta el peor en cuanto a una o varias características, conocimientos y 

destrezas, este es otro método para evaluar a los empleados. Dado que, por lo general, es más 

fácil distinguir a los empleados buenos de los malos, en lugar de clasificarlos solo por orden. 

Este método es muy utilizado ya que en éste nos permite mantener estándares que se reflejan 

por los mismos trabajadores, en base a las diferentes cualidades que posee un empleado nos 

permite asignar un valor adecuado a cada uno de ellos,  para esto es importante listar de manera 

general todas las características propias del trabajador con referente a las exigencias del puesto. 

Además tiene una gran acogida por parte de los empleados ya que reflejan de una forma real 

la eficiencia que proyectan los empleados y esto genera competitividad entre trabajadores. 

(Dessler, 2001). 
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2.5.3.  Método de la comparación por pares. 

El método de la comparación por pares sirve para aumentar la exactitud del método de la 

clasificación alterna. Tomamos cada una de las características (cantidad de trabajo, calidad de 

trabajo, etc.) y pareamos a cada uno de los subordinados con cada uno de los demás para poder 

compararles. 

Supongamos que debe calificar a cinco empleados, con este método de comparación de 

pares, haría una gráfica, todos los pares posibles de empleados y de cada una de las 

características. A continuación indicaría para cada característica con un positivo o negativo, que 

permitirá identificar cuál de los empleados es mejor. Después sumaría el número de veces que 

este empleado ha obtenido una calificación. Por ejemplo el empleado X obtuvo la puntuación 

más alta por ende tendrá mayor cantidad de signos positivos en cuanto a la calidad de su trabajo, 

mientras que y obtuvo la puntuación más alta por la creatividad. (Dessler, 2001) 

2.5.4  El método de la distribución forzada. 

En este método de la distribución forzada es como clasificar usando una curva. Con este 

método es de vital importancia establecer porcentajes predeterminados de empleados así: 

 15% para desempeño sobresaliente 

 20% para desempeño superior. 

 30% para desempeño promedio  

 20% para desempeño inferior al promedio. 

 15% para desempeño deficiente. 

Esta asignación nos permite tomar diferentes puntos de medición que medirán las 

habilidades de los empleados en base a las exigencias del puesto. (Dessler, 2001). 

2.5.5.  El método del incidente crítico. 

En el caso de este método del incidente crítico, el supervisor lleva una bitácora de incidentes, 

es decir, de conductas laborales, deseables o indeseables, de cada subordinado. Después cada 

seis meses más o menos, el supervisor y el subordinado se reúnen para discutir el desempeño 

del segundo, usando los ejemplos de incidentes específicos. 

Este método ofrece varias ventajas porque le proporciona ejemplos concretos de buen y mal 

desempeño para explicar la evaluación. Esto permite que se piense en la evaluación del 

subordinado a lo largo de todo el año, porque tiene que ir acumulando los incidentes críticos 

también podrá contar con ejemplos concretos de lo que podría hacer su subordinado, de manera 

específica para eliminar las deficiencias y mejorar los puntos de desarrollo, no obstante este 
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método no suele ser suficiente, por sí solo, para comparar a los empleados ni para tomar 

decisiones salariales. (Dessler, 2001). 

2.5.6.  Las formas narrativas 

Es muy común en algunos empleadores que utilicen formas narrativas para evaluar al 

personal. Por ejemplo, se presenta parte del plan para mejorar el desempeño que usa una 

compañía multinacional esto servirá para evaluar el avance y el desarrollo de sus empleados 

exentos. Como notará, se requiere que que el supervisor de la persona califique el desempeño 

del empleado por cada una de las habilidades o los factores del desempeño, como sería el caso 

de la planeación, y luego se procede a  anotar  ejemplos criticos en un plan para mejorar, éste 

esta diseñado para ayudar al empleado a entender donde tuvo un buen o un mal desempeño y 

donde tiene que mejorar.  

Es muy importante para la funcionabilidad del metodo aplicado para medir el rendimiento de 

los trabajadores se genera un resumen de la evaluacion generada que sera base donde se 

concentra principalmente en cómo resolver los problemas. (Dessler, 2001) 

2.5.7.  El método de la administración por objetivos (APO) 

El método de la administración por objetivos se conoce que está planteada en sus términos 

más simples, es muy importante recalcar que el gerente debe establecer metas mensuales, 

específicas y que sean acordes a las exigencias que tiene el puesto para cada empleado, y 

después lo discuta en forma periódica su avance hacia la consecución de estas metas. No 

obstante, se puede armar un programa modesto de APO con sus subordinados con solo 

establecer metas juntas y esto permite realizar la retroalimentación de una forma periódica para 

todos los miembros de la organización. No obstante el termino APO casi siempre se refiere a un 

programa general, para toda la organización, para establecer metas y evaluarlas, que sigue seis 

pasos básicos. 

 Establecer las metas de la organización que servirán como base. 

 Establecer un plan para toda la organización para el año próximo y así establecer las 

metas que prosiguen. 

 Establecer metas para los departamentos. En este caso, los jefes de departamentos y sus 

superiores establecen juntos las metas para los respectivos departamentos. 

 Discutir las metas departamentales. Los jefes de departamentos discuten las metas 

establecidas con todos sus subalternos del departamento. 

 Una vez establecidas las metas departamentales se asignan las metas que serán 

asignados a cada puesto en base a la exigencia de este. 
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 Por último se procede con la evaluación del alcance de las metas que se propusieron 

analizando el desempeño individual, departamental y el global.  

2.5.8.  El método de evaluación de 360 grados. 

 

Según (Alles , 2006), la evaluación de 360 grados es la forma más novedosa de desarrollar la 

valoración del desempeño, ya que dirige a las personas hacia la satisfacción de las necesidades y 

expectativas, no sólo de su jefe sino de todos aquellos que reciben sus servicios, tanto internos 

como externos. 

El concepto de evaluación de 360 grados, es claro y sencillo: consiste en que un grupo de 

personas valores a otra por medio de una serie de ítems o factores predefinidos. Estos factores 

son comportamientos observables en el desarrollo diario de la práctica profesional.  

2.6. Técnicas de evaluación del desempeño. 

Según Campelo, (2013) las técnicas de evaluación hacen referencia a la forma de recoger y 

tratar los datos de cada evaluado. A continuación se detallan las técnicas más utilizadas: 

2.6.1.  Técnicas de comparación. 

Las técnicas de comparación permiten, recoger los datos de un trabajador y valorado de 

forma global a través de la comparación con otros del mismo nivel en la organización. La 

comparación con otros debe ser ejecutada con los del mismo nivel al que está en la línea del 

empleado dentro de la empresa.  

La comparación puede realizarse de diversas formas y permiten ordenar a los trabajadores en 

función de las puntuaciones obtenidas. Este orden se puede obtener a través de la 

jerarquización, de la comparación por parejas y/o de una distribución forzada. 

Mediante  la jerarquización, el evaluador clasifica directamente desde el mejor hasta el peor 

empleado en base a su nivel de rendimiento. A través de la comparación por parejas o pares, el 

evaluador debe asignar un valor positivo a quien tuvo un mejor desenvolvimiento laboral y esto 

servirá como punto de partida para la discriminación que hace el encargado de la evaluación con 

los trabajadores de la empresa. 

2.6.2.  Técnicas de categorización. 

Las técnicas de categorización mantienen en base la comparación de los trabajadores 

basándose entre la misma perspectiva anterior, es decir, que se identifica los mejores 

trabajadores en relación a los malos trabajadores, pero al contrario en esta se asignan diferentes 

puntos de contraste entre las habilidades que posee el trabajador con las exigencias demandadas 

por el puesto aquí se discrimina de una forma más amplia ya que se puede asignar varios puntos 

de etiqueta y discriminación para los trabajadores que conforman la empresa y esto se lo hace 

en base al puntaje alcanzado en la evaluación del desempeño. 
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2.6.3.  Técnicas narrativas/descriptivas. 

Las técnicas narrativas/descriptivas son muy utilizadas con los métodos de narración 

correspondientes, el cual consiste en el planteamiento de programas establecidos para el 

cumplimiento de las metas y los objetivos organizacionales y en base a estos lineamientos se 

hace referencia a los objetivos y metas departamentales y a su vez enfocados al trabajador. 

Estas descripciones pueden estar fundamentadas en situaciones especiales de trabajo, 

situaciones críticas, o bien un resumen de las fortalezas o limitaciones del empleado en base a 

su comportamiento en el puesto de trabajo. 

2.7. Papel del evaluador o evaluadores. 

Por lo general, en una gran mayoría de las organizaciones es habitual que el papel de 

evaluador se le encomiende al superior inmediato del trabajador que va a ser evaluador. Este 

superior ocupa una posición que le permite con cierta frecuencia observar al trabajador y equipo 

a cargo en la ejecución de las funciones que son requeridas por el puesto, además él puede 

intervenir con el criterio técnico y aportar en la recolección de los diversos factores de 

evaluación, él puede tener acceso a registros de producción sobre el trabajador, etc. En 

definitiva posee abundante información estrechamente vinculada con el trabajo y el espacio 

prolongado de tiempo.  

El superior inmediato tiene el conocimiento específico para la demanda de la calidad y otros, 

así como información procedente de otros compañeros del evaluador y los registros del equipo 

de trabajo. Por todos estos enunciados se considera que el inmediato superior es el encargado 

más idóneo para evaluar el desempeño de sus colaboradores. 

Existe no obstante, algunas circunstancias que pueden limitar la eficacia de la función del 

superior en la tarea de la evaluación; las relaciones informales surgen en el día a día del trabajo 

pueden inferir en la evaluación, bien en sentido positivo (amistad) o con su sesgo negativo 

(enemistad o diferencias manifiestas entre ambos). Así mismo, la cantidad de trabajadores a 

evaluar por el evaluador puede traer consigo una falta de precisión en la evaluación; 

principalmente cuando el número de trabajadores es amplio; de la misma manera puede suceder 

cuando el evaluador ha de tener en cuenta una larga lista de factores o puntos de medición para 

la evaluación (Campelo, 2013) 

2.8. Personas implicadas en la evaluación del desempeño. 

Según Guillen, (2013) el proceso de la Evaluación del Desempeño está enfocada a todos los 

miembros de la organización, ya que implica a todos los niveles, desde la dirección hasta los 

escalafones más bajos, desempeñando cada uno de ellos un papel diferente se describe en los 

involucrados directos que participen en la evaluación del desempeño. 

 La Dirección. Aprueba y valida el sistema para la evaluación. 

 Recursos Humanos. Diseña, planifica y supervisa el sistema, además de integrar toda la 

información obtenida. 
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 Evaluador. Observa, registra, valora e informa sobre el desempeño, potencial y 

necesidades de formación del evaluado.  

 Evaluado. Es el objeto de la evaluación. Consensua el evaluador su nivel de desempeño 

y objetivos para el próximo año. 

2.9. Potencial de Mejoramiento. 

Cuando las organizaciones evalúan el desempeño de sus empleados, muchos de los criterios 

utilizados se enfocan al pasado, desde el punto de vista de la gestión del desempeño, el 

problema es que no se puede cambiar el pasado y los errores que han surgido en la recolección 

de la información para las evaluaciones anteriores. A menos que las empresas tomen pasos 

hacia delante, los datos de evaluación se convierten simplemente en documentos históricos. Por 

lo tanto, las organizaciones deben destacar el futuro, incluyendo los comportamientos y los 

resultados necesarios para desarrollar al empleado y, en el proceso lograr las metas de la 

empresa. Esto implica una evaluación del potencial del empleado que servirá para el desarrollo 

de este y de la empresa. Como se estableció previamente, muchas empresas usan los centros de 

evaluación con este propósito, en cualquier situación, incluir este factor en el proceso de 

evaluación con este propósito ayuda a garantizar una planeación de carrera y un desarrollo más 

efectivo. 

Debemos recordar que los criterios de evaluación presentados aquí son una combinación de 

enfoques diversos (Wayne & Noe, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

IV HIPÓTESIS 

Hi: A mayor presencia de Factores de Riesgo Laboral menor desempeño profesional  

Ho: A menor presencia de Factores de Riesgo Laboral mayor desempeño profesional  

 

V VARIABLES 

Variable Independiente. 

Factores de Riesgo Laboral 

Variable dependiente. 

Desempeño Laboral 

Definición Conceptual. 

Factores de Riesgo Laboral: Se define como aquel fenómeno, elemento o acción de 

naturaleza física, química, orgánica, sicológica o social que por su presencia o ausencia se 

relaciona con la aparición, en determinadas personas y condiciones de lugar y tiempo, de 

eventos traumáticos con efectos en la salud del trabajador tipo accidente, o no traumático con 

efectos crónicos tipo enfermedad ocupacional. 

Desempeño Laboral: El desempeño profesional se constituye en el modo de expresión por 

el profesional del desarrollo alcanzado en las competencias, las que cualifican y distinguen el 

cumplimiento de las exigencias socio laborales en los contextos donde cumple las actividades, 

tareas o roles inherente a la realización de las funciones y procesos asociados a la profesión. 
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Definición Operacional. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

PARA MEDIR 

Factores de Riesgo 

Laboral 

 

1.- Diseño del puesto de 

trabajo. 

2.-Condiciones ambientales. 

3.-Equipos de trabajo. 

4.-Incendios y explosiones. 

5.- Agentes contaminantes 

(químicos, físicos –

radiaciones y biológicos) y 

condiciones de trabajo en 

laboratorio. 

5.- Trabajos con pantallas 

de visualización de datos. 

6.- Carga física y 

manipulación manual de 

cargas. 

7.- Otros factores 

ergonómicos. 

8.-Factores psicosociales. 

9.-Sensibilidades especiales. 

10.- Deficiencias en la 

actividad preventiva. 

 SI-1 

 NO-4 

 NO SABE-2 

 NO 

PROCEDE-3 

Encuesta del 

Comité de 

Seguridad y Salud 

de Madrid España 

para la 

identificación de 

Riesgos Laborales 

(2003) 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADOR MEDIDA INSTRUMEN

TO PARA 

MEDIR 

 

 

 

 

 

 

Desempeño Laboral. 

 

1.-Comunicación.  

2.-Liderazgo. 

3.-Motivación 

4.- Seguridad, orden y 

limpieza. 

5.-Capacitación y 

desarrollo. 

6.-Actitud y colaboración. 

7.- Solución de problemas. 

8.- Ambiente de trabajo. 

9.- Capacidad personal. 

10.- Costos y 

productividad. 

 Muy Alto-5 

 Alto-4 

 Moderado-3 

 Bajo-2 

 Muy Bajo-1 

Formato para la 

evaluación del 

desempeño de 

360o  

Elaborado por: Campoverde G., 2015 
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VI MARCO METODOLÓGICO. 

6.1. Tipo de Investigación. 

La investigación ejecutada es de tipo Correlacional: porque definirá el tipo de asociación o 

relación entre los factores de riesgo laboral y el desempeño del personal. También es de tipo 

Transversal ya que se realizara la medición en un solo tiempo. Finalmente es No experimental 

puesto que no se manipulara al sujeto ni variables. 

6.2. Diseño de investigación. 

Cuantitativo.- Se utilizara cuestionarios y NTP instrumento de medición de riesgos 

ergonómicos). 

6.3. Método. 

Método hipotético-deductivo: A través de observaciones realizadas de un caso particular se 

plantea un problema, lleva a un proceso de inducción que remite el problema a una teoría para 

formular una hipótesis. 

6.4. Población y muestra.  

En base a la necesidad del proyecto se lo aplicara a la población total de la Administración 

Zonal Quitumbe y está conformada por todos los Funcionarios Municipales (100 personas). 

6.4.1. Criterios de inclusión. 

 Personal que labore en la institución por más de 6 meses. 

 Personal que complete los cuestionarios. 

 Personal que no posea una discapacidad  mental. 

 Personal que firme el consentimiento informado. 

6.4.2. Criterios de exclusión 

 Personal que labore en la institución  menos de 6 meses. 

 Personal que  NO complete los cuestionarios. 

 Personal  posea una discapacidad mental. 

 Personal que No firme el consentimiento informado. 
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6.4.3. Criterios de eliminación 

 Personal que se encuentre en periodo de vacaciones, lactancia, o con reposo médico 

 Personal que no desee participar en la investigación. 

6.4.4. Consideraciones éticas 

 Para la presente investigación se mantendrá el secreto de la confidencialidad, y nos 

basaremos en la declaración de Helsinki.  

6.5. Técnicas e Instrumentos. 

Los procedimientos que se manejan para la recolección de la información se lo harán a través 

de técnicas como: las encuestas o cuestionarios personalizados a los cargos y a las personas que 

manejan dichos puestos. 

6.6. Identificación de los Factores de Riesgo Laboral. 

Encuesta del Comité de Seguridad y Salud de Madrid España para la identificación de 

Riesgos Laborales (2003), que se utilizó los siguientes criterios de evaluación: SI.-4, NO 

PROCEDE.- 2 NO SABE.-3, NO.-1. 

La encuesta está enfocada en identificar los diferentes tipos de Riesgo Laboral de acuerdo a 

las diferentes alternativas indicadas anteriormente, pero al final se analiza Si existe o no Existe 

Factores de Riesgo Laboral es decir se toma en cuenta para aplicar como Si (Si y el No sabe) y 

No (No, No procede), que se encuentran en un medio laboral, además fue aprobado por la 

Administración Zonal Quitumbe en base a los resultados obtenidos en la aplicación piloto, la 

encuesta cumple con las tres normas básicas que son: 

 Confiabilidad: Se aplicó dos veces en diferentes tiempos y los resultados fueron 

similares en un gran porcentaje. 

 Tipificación: El test una vez que se aplicó una prueba piloto se identificó que medía los 

factores de Riesgo Laboral en base a las necesidades de donde se aplicó.  

 Validación: Esta validado ya que una vez que se hizo la prueba piloto y vuelto aplicar 

los factores que se miden son los mismos.   PROCEDE.  
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6.7. Evaluación del Desempeño del Personal. 

Para la presente investigación se validó el cuestionario y se utilizó el Sistema de Evaluación 

del desempeño de 360o o conocido que sistema integral de evaluación para esto se realiza una 

evaluación cruzada es de decir entre: 

 Jefe Inmediato 

 Pares  

 Subordinados  

 Cliente Externo (Usuarios de la Administración Zonal Quitumbe) 

Una vez obtenido los distintos resultados se saca un promedio para asignar el valor 

correspondiente a la evaluación de cada Servidor Municipal. 

En este formato utilizado se utilizó los siguientes criterios:  

 Muy bajo:1 ---Inferior.-Rendimiento laboral no aceptable.  

 Bajo: 2 ---Inferior al promedio.- Rendimiento laboral regular.  

 Moderado: 3 ---Promedio – Rendimiento laboral bueno.  

 Alto: 4 ---Superior al promedio – Rendimiento laboral muy bueno.  

 Muy Alto: 5 ---Superior – Rendimiento laboral excelente.  

 

6.8. Procedimiento. 

Para la aplicación de los instrumentos utilizados tanto para la identificación de los Riesgos 

Laborales como para la evaluación del Desempeño del Personal fueron discutidos por las 

jefaturas y direcciones de las Unidades de la Administración Quitumbe, y fueron aprobados por 

la Administradora Zonal, además se aplicó una prueba piloto para conocer la eficacia de la 

medición, y para conocer la reacción de las personas evaluadas 

Se reunió a todo el personal para comentar de que se trataba para una investigación de 

titulación (Tesis), y se tuvo una acogida positiva por parte de todas las personas que 

participaron en la recolección de la información, una vez conocidos los resultados estos se 

analizaron y se dieron a conocer a toda la Administración Zonal Quitumbe. 
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VII RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1.  Resultados de la identificación de Riesgos Laborales. 

7.1.1. Resultados generales del cuestionario de riesgos laborales 

Como podemos observar en la tabla 1 para el análisis general de los factores de riesgo laboral de los 11 

diferentes puntos de medición preguntas el 81,90% refieren que no existe factor de riesgo 

Tabla 1.-Análisis general de los factores de riesgo laboral 

 NO EXISTE 

FACTOR DE 

RIESGO 

(PORCENTAJE) 

EXISTE FACTOR DE 

RIESGO 

(PORCENTAJE) 

1.- Diseño del puesto de trabajo. 84,90 15,10 

2.-Condiciones ambientales. 83,50 16,50 

3.-Equipos de trabajo. 88,30 11,70 

4.-Incendios y explosiones. 93,30 6,70 

5.- Agentes contaminantes (químicos, físicos, 

radiaciones y biológicos) y condiciones de trabajo en 

laboratorio. 

93,70 6,30 

6.- Trabajos con pantallas de visualización de datos 70,30 29,70 

7.- Carga física y manipulación manual de cargas. 86,20 13,80 

8.- Otros factores ergonómicos. 80,60 19,40 

9.-Factores psicosociales. 70,00 30,00 

10.- Sensibilidades especiales. 99,00 1,00 

11.- Deficiencias en la actividad preventiva. 52,10 47,90 

TOTAL: 81,90 18,10 

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G., 2015 

 

 

 

7.1.2. Riesgos enfocados al puesto de trabajo.  

Tabla 2.- Análisis por pregunta de los riesgos del puesto de trabajo 

ÍTEM SI % NO 

SABE 

% NO 

PROCEDE 

% NO % 

PREGUNTA 1 ¿La altura 

de la superficie de trabajo 

(mesa, escritorio, etc.) es 

inadecuada para el tipo de 

tarea o para las dimensiones 

del trabajador? 

35 35 
2 2 33 33 30 30 
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Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G., 2015 

7.1.2.1. Análisis e interpretación general de los factores de riesgo enfocados al puesto de 

trabajo. 

Gráfico 1.- Riesgos laborales enfocados al puesto de trabajo 

 
 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

 Responsable: Campoverde G., 2015 

15,10%

84,90%

Riesgos Laborales enfocados al puesto de trabajo 

(agrupado)

EXISTE FACTOR DE RIESGO

NO EXISTE FACTOR DE RIESGO

PREGUNTA 2 ¿El espacio 

de trabajo (sobre la 

superficie, debajo de ella o 

en el entorno) es insuficiente 

o inadecuado? 

34 34 
5 5 25 25 36 36 

PREGUNTA 3 ¿El diseño 

del puesto dificulta una 

postura de trabajo cómoda? 

4 4 
0 0 7 7 89 89 

PREGUNTA 4 ¿Los 

controles y los indicadores 

asociados a su trabajo 

(mandos de los equipos, 

tableros de instrumentación, 

etc.) se visualizan con 

dificultad? 

10 10 
3 3 27 27 60 60 

PREGUNTA 5 ¿Trabaja en 

situación de aislamiento o 

confinamiento (aunque sea 

esporádicamente)? 

5 5 
0 0 5 5 90 90 

PREGUNTA 6 ¿Existe 

Zonas de trabajo y lugares 

de paso dificultados por 

exceso de objetos?  

5 5 
0 0 15 15 80 80 

PREGUNTA 7 ¿Usted 

carece de vestuarios (si se 

precisan)? 

3 3 
0 0 0 0 97 97 

TOTAL: respuestas 700 

RESULTADOS 96 13,7 10 1,4 112 16 482 68,9 

CRITERIO EXISTE FACTOR DE RIESGO NO EXISTE FACTOR DE RIESGO  
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Interpretación: 

En el grafico 1, en lo referente a rriesgos enfocados al puesto de trabajo, se pudo identificar que 

no perciben riesgo laboral en los puestos de trabajo (84,90%). 

7.1.3.  Riesgos enfocados a las condiciones ambientales.  

 

Tabla 3.- Análisis por pregunta de los riesgos enfocados a las condiciones ambientales 

ÍTEM SI % NO 

SABE 

% NO 

PROCEDE 

% NO % 

PREGUNTA 1 ¿Existe 

temperatura inadecuada 

debido a la existencia de 

fuentes de mucho calor o frío 

o a la inexistencia de un 

sistema de climatización 

apropiado? 

15 15 0 0 0 0 85 85 

PREGUNTA 2 ¿Existe 

humedad ambiental 

inadecuada (ambiente seco o 

demasiado húmedo)? 

25 25 0 0 0 0 75 75 

PREGUNTA 3 ¿Existe 

corrientes de aire que 

producen molestias? 

25 25 0 0 0 0 75 75 

PREGUNTA 4 ¿Existe ruidos 

ambientales molestos o que 

provocan dificultad en la 

concentración para la 

realización del trabajo? 

36 36 0 0 10 10 54 54 

PREGUNTA 5 ¿Existe 

insuficiente iluminación en su 

puesto de trabajo o entorno 

laboral? 

3 3 0 0 0 0 97 97 

PREGUNTA 6 ¿Existen 

reflejos o deslumbramientos 

molestos en el puesto de 

trabajo o su entorno? 

2 2 0 0 0 0 98 98 

PREGUNTA 7  ¿Percibe 

molestias frecuentes en los 

ojos? 

8 8 0 0 0 0 92 92 

PREGUNTA 8 ¿Existe 

molestias frecuentes 

atribuibles a la calidad del 

medio ambiente interior (aire 

viciado, malos olores, polvo 

en suspensión, productos de 

limpieza, etc.)? 

15 15 5 5 10 10 70 70 

PREGUNTA 9 ¿Usted ha 

experimentado problemas 

atribuibles a la luz solar 

(deslumbramientos, reflejos, 

15 15 0 0 5 5 80 80 
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Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G., 2015 

7.1.3.1.  Análisis e interpretación general de los factores de riesgo enfocados al Riesgos 

enfocados a las condiciones ambientales.  

Gráfico 2.- Riesgos laborales enfocados al ambiente 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

          Responsable: Campoverde G. 
 

Interpretación. 

En la tabla 3 y gráfica 2,  se observó los riesgos enfocados a las condiciones ambientales, en 

donde los resultados están dentro de la normalidad, puesto que no perciben que exista riesgo 

(83.50%). 

7.1.4. Riesgos enfocados al equipo de trabajo.  

Tabla 4.- Análisis por pregunta de los riesgos enfocados al equipo de trabajo 

16,50%

83,50%

Riesgos Laborales enfocados al ambiente(agrupado)

EXISTE FACTOR DE RIESGO

NO EXISTE FACTOR DE RIESGO

calor excesivo, etc.)? 

Total de respuestas 900 

TOTAL: 144 16,0 5 0,5 25 2,8 726 80,7 

CRITERIO EXISTE FACTOR DE RIESGO NO EXISTE FACTOR DE RIESGO  

ÍTEM SI % NO 

SABE 

% NO 

PROCEDE 

% NO % 

PREGUNTA 1 ¿Se manejan 

equipos de trabajo o 

herramientas peligrosas, 

defectuosas o en mal estado? 

5 5 0 0 0 0 95 95 
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Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G., 2015 

7.1.4.1.  Análisis e interpretación general de los factores de riesgo enfocados al equipo de 

trabajo 

 

 

Gráfico 3.- Factores de riesgo laboral enfocados al equipo de trabajo 

 

 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G., 2015 

 

Interpretación. 

En la tabla y grafica 3, se apreció los  Riesgos enfocados al equipo de trabajo., no se encuentran 

problemas en mayor parte de los encuestados ya que de acuerdo a las respuestas proporcionadas 

por los/as servidores municipales (88.30%) no perciben factor de Riesgo Laboral. 

11,70%

88,30%

Riesgos Laborales enfocados al equipo de trabajo 

agrupado)

EXISTE FACTOR DE RIESGO

NO EXISTE FACTOR DE RIESGO

PREGUNTA 2 ¿Carece usted 

de instrucciones de trabajo, en 

lenguaje comprensible para 

los trabajadores en relación al 

uso de los equipos o 

herramientas? 

20 20 0 0 0 0 80 80 

PREGUNTA 3 ¿El 

mantenimiento de los equipos 

o herramientas es inexistente o 

inadecuado? 

10 10 0 0 0 0 90 90 

Total de respuestas 300 

TOTAL: 35 11,7 0 0,0 0 0,0 265 88,3 

CRITERIO  EXISTE FACTOR DE RIESGO NO EXISTE FACTOR DE RIESGO 
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7.1.5. Riesgos enfocados a incendios y explosiones.  

 

Tabla 5.- Análisis por pregunta de los riesgos enfocados a los incendios y explosiones 

 

7.1.5.1.  Análisis e interpretación general de los factores de riesgo enfocados al Riesgos 

enfocados a incendios y explosiones. 

Gráfico 4.-Riesgos laborales enfocados a incendios y explosiones 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

                                     Responsable: Campoverde G.,2015 

 

6,70%

93,30%

Riesgos Laborales enfocados a incendios y 

explosiones (agrupado)

EXISTE FACTOR DE RIESGO

NO EXISTE FACTOR DE RIESGO

ÍTEM SI % NO 

SABE 

% NO 

PROCEDE 

% NO % 

PREGUNTA 1 ¿Se 

almacenan o manipulan 

productos inflamables o 

explosivos? 

15 15 0 0 0 0 85 85 

PREGUNTA 2 ¿Los 

elementos de lucha contra el 

fuego (extintores, mangueras, 

mantas) son insuficientes, 

lejanos o en malas 

condiciones? 

0 0 0 0 0 0 100 100 

PREGUNTA 3 ¿Existe 

desconocimiento de cómo 

utilizar los elementos de 

lucha contra el fuego? 

5 5 0 0 0 0 95 95 

TOTAL DE RESPUESTAS 300 

TOTAL: 20 6,7 0 0 0 0 280 93,3 

CRITERIO  EXISTE FACTOR DE RIESGO NO EXISTE FACTOR DE RIESGO 
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Interpretación. 

En la tabla y grafica 4 correspondiente a  Riesgos enfocados a incendios y explosiones, se 

identificó que no existen problemas en la mayoría de los casos; sin embargo los problemas 

suscitados se dan por el desconocimiento de un pequeño grupo de trabajadores, además 

desconocían  las medidas que se efectúan en la lucha de fuego e incendios y explosiones, ya que no 

asistían a las capacitaciones que se brinda en esta institución, capacitaciones brindadas por el 

cuerpo de Bomberos de Pichincha, esto a pesar de que realizaron  simulacros en caso de incendios 

(93.3%). Este porcentaje no percibe Factor de Riesgo. 

7.1.6. Riesgos enfocados a la incidencia de los agentes físicos, químicos y biológicos.  

 

Tabla 6.- Análisis por pregunta de los riesgos enfocados a la incidencia de los agentes físicos, químicos 

y biológicos 

ÍTEM SI % NO 

SABE 

% NO 

PROCEDE 

% NO % 

PREGUNTA 1 ¿Existe poca 

información sobre el riesgo 

de los agentes químicos, 

físicos o biológicos que utiliza 

(falta de información inicial, 

inexistencia de fichas de 

seguridad, etc.)? 

10 10 5 5 80 80 5 5 

PREGUNTA 2 ¿Existe 

inexistencia, insuficiencia o 

poco hábito de trabajo en  

vitrinas / cabinas de 

seguridad adecuadas? 

10 10 0 0 0 0 90 90 

PREGUNTA 3 ¿Los 

productos peligrosos 

indebidamente etiquetados / 

identificados? 

0 0 0 0 90 90 10 10 

PREGUNTA 4 ¿Hay la 

carencia de procedimientos 

de trabajo en los que se 

incluyan medidas de 

seguridad en el trabajo con 

este tipo de agentes? 

0 0 0 0 95 95 5 5 

PREGUNTA 5 ¿Existe la 

inexistencia, insuficiencia o 

poco hábito de trabajo con 

equipos de protección 

individual (guantes, gafas, 

protecciones respiratorias, 

etc.)? 

20 20 0 0 10 10 70 70 

PREGUNTA 6 ¿Los hábitos 

de utilización de batas y ropa 

de trabajo incorrectos (no 

usarla en el laboratorio o 

utilizarla en otros ámbitos: 

0 0 5 5 95 95 0 0 
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Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G., 2015 

7.1.6.1.  Análisis e interpretación general de los factores de riesgo enfocados al Riesgos 

enfocados a la incidencia de los agentes físicos, químicos y biológicos. 

 

Gráfico 5.-Riesgos laborales enfocados a la incidencia de los agentes físicos, químicos y biológicos 

 

 

  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

                                      Responsable: Campoverde G., 2015 

 

 

 

6,30%

93,70%

Riesgos Laborales enfocados a la incidencia de los 

agentes fìsicos, químicos y biologicos (agrupado)

EXISTE FACTOR DE RIESGO

NO EXISTE FACTOR DE RIESGO

despacho, comedor, sala de 

actos, etc., desabrochada, 

lavarla en casa, etc.)? 

PREGUNTA 7 ¿Se presenta 

inexistencia de contenedores 

adecuados y correctamente 

señalizados, para residuos? 

0 0 0 0 10 10 90 90 

PREGUNTA 8 ¿Se come, 

fuma, bebe o se usan 

cosméticos en los laboratorios 

o estancias similares 

(almacén de productos 

químicos, animalarios, 

invernaderos, etc.)? 

0 0 0 0 95 95 5 5 

TOTAL DE RESPUESTAS 800 

TOTAL: 40 5,0 10 1,3 475 59,4 275 34,3 

CRITERIO  EXISTE FACTOR DE RIESGO NO EXISTE FACTOR DE RIESGO 
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Interpretación. 

En la tabla 5 y gráfica, referente a riesgos enfocados a la incidencia de los agentes físicos, 

químicos y biológicos,  se observó que la respuesta que NO PROCEDE,  fue la que tuvo mayor 

porcentaje (93.70%). Por lo tanto los trabajadores no se encuentran expuestos a este tipo de riesgo 

laboral. 

7.1.7. Riesgos enfocados a la incidencia de los factores ergonómicos (Pantallas de 

visualización de datos.  

 

Tabla 7.- Análisis por pregunta de los riesgos enfocados a los factores ergonómicos (Pantallas de 

visualización de datos) 

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G., 2015 

ÍTEM SI % NO 

SABE 

% NO 

PROCEDE 

% NO % 

PREGUNTA 1 ¿Existe 

pantalla mal situada y sin 

posibilidad de reubicación? 

75 75 0 0 10 10 15 15 

PREGUNTA 2 ¿Inexistencia 

de apoyo para el antebrazo 

mientras se usa el teclado? 

20 20 0 0 10 10 70 70 

PREGUNTA 3 ¿Resulta 

incómodo el manejo del 

ratón? 

20 20 0 0 30 30 50 50 

PREGUNTA 4 ¿La silla es 

incómoda o sin dispositivo de 

regulación? 

30 30 0 0 0 0 70 70 

PREGUNTA 5 ¿Se presenta 

insuficiente espacio en la 

mesa para distribuir el 

equipo necesario (ordenador, 

documentos, impresora, 

teclado, teléfono, etc.)? 

40 40 0 0 20 20 40 40 

PREGUNTA 6 ¿Insuficiente 

espacio libre bajo la mesa 

para una posición cómoda de 

las piernas? 

21 21 0 0 20 20 59 59 

PREGUNTA 7¿Inexistencia 

de atril y/o reposapiés en caso 

de precisar alguno de estos 

accesorios? 

10 10 0 0 40 40 50 50 

PREGUNTA 8 ¿Percibe 

molestias frecuentes en la 

vista, espalda, muñecas, etc.? 

22 22 0 0 0 0 78 78 

TOTAL DE RESPUESTAS 800 

TOTAL: 238 29,7 0 0,0 130 16,3 432 54,0 

CRITERIO  EXISTE FACTOR DE RIESGO NO EXISTE FACTOR DE RIESGO 
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7.1.7.1.  Análisis e interpretación general de los factores de riesgo enfocados a los factores 

ergonómicos (Pantallas de visualización de datos). 

 

Gráfico 6.- Riesgos laborales enfocados a la incidencia de los factores ergonómicos (Pantallas de 

visualización de datos) 

 

 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

                                   Responsable: Campoverde G., 2015 

 

Interpretación. 

En el gráfico 6 y tabla se refleja la falta de factores ergonómicos utilizados dentro de los 

equipos informáticos porque no se preocupan por mejorar la postura de los trabajadores a las 

herramientas utilizadas en su ámbito de actividades diarias, sin embargo la respuesta NO prevalece 

con un (70,30%). 

 

29,70%

70,30%

Riesgos Laborales enfocados a la incidencia de los 

factores ergonómicos: Pantallas de visualización 

de datos (agrupado)

EXISTE FACTOR DE RIESGO

NO EXISTE FACTOR DE RIESGO
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7.1.8.  Riesgos enfocados a la incidencia de los factores ergonómicos (carga física y 

manipulación manual de cargas).  

Tabla 8.- Análisis por pregunta de los riesgos enfocados a los factores ergonómicos (carga física y 

manipulación manual de cargas) 

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G., 2015 

 

ÍTEM SI % NO 

SABE 

% NO 

PROCEDE 

% NO % 

PREGUNTA 1¿Manipula, 

habitualmente, cargas 

pesadas, grandes, 

voluminosas, difíciles de 

sujetar o en equilibrio 

inestable?  

22 22 0 0 0 0 78 78 

PREGUNTA 2 ¿Realiza 

esfuerzos físicos importantes, 

bruscos o en posición 

inestable (distancia, torsión o 

inclinación del tronco)? 

13 13 0 0 0 0 87 87 

PREGUNTA 3 ¿El espacio 

donde realiza este esfuerzo es 

insuficiente, irregular, 

resbaladizo, en desnivel, a 

una altura incorrecta o en 

condiciones ambientales o de 

iluminación inadecuadas? 

6 6 0 0 72 72 22 22 

PREGUNTA 4 ¿Su actividad 

requiere un esfuerzo físico 

frecuente, prolongado, con 

periodo insuficiente de 

recuperación o a un ritmo 

impuesto y que no puede 

modular? 

4 4 0 0 3 3 93 93 

PREGUNTA 5 ¿Al finalizar 

la jornada, se siente 

“especialmente” cansado/a? 

24 24 0 0 0 0 76 76 

TOTAL DE RESPUESTAS 500 

TOTAL: 69 13,8 0 0,0 75 15,0 356 71,2 

CRITERIO  EXISTE FACTOR DE RIESGO NO EXISTE FACTOR DE RIESGO 
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7.1.8.1.  Análisis e interpretación general de los factores de riesgo enfocados a los factores 

ergonómicos (carga física y manipulación manual de cargas). 

Gráfico 7.-Riesgos laborales enfocados a los factores ergonómicos (carga física y manipulación manual 

de cargas) 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

                                      Responsable: Campoverde G., 2015 

Interpretación. 

El gráfico 7 y tabla analizan los factores de riesgo de acuerdo a la manipulación de cargas 

físicas y se observa que no tiene mucha incidencia dentro de la institución ya que los únicos que 

manipulan cargas físicas son los choferes pero en pequeños cantidades porque no requiere de un 

esfuerzo elevado; por la tanto la respuesta que prevalece es la NO con un 86,20 

7.1.9. Riesgos enfocados a la incidencia otros factores ergonómicos. 

 

Tabla 9.- Análisis por pregunta de los riesgos enfocados a otros factores ergonómicos 

13,80%

86,20%

Riesgos Laborales enfocados a los factores 

ergonómicos: carga física y manipulación manual. 

(agrupado)

EXISTE FACTOR DE RIESGO

NO EXISTE FACTOR DE RIESGO

ÍTEM SI % NO 

SABE 

% NO 

PROCEDE 

% NO % 

PREGUNTA 1 ¿Usted ha 

experimentado posturas de 

trabajo forzadas de manera 

habitual o prolongada? 

11 11 0 0 0 0 89 89 

PREGUNTA 2 ¿Usted ha 

experimentado movimientos 

repetitivos de brazos / manos 

/ muñecas? 

26 26 0 0 0 0 74 74 

PREGUNTA 3 ¿Usted ha 

experimentado posturas de 

pie prolongadas? 

5 5 0 0 2 2 93 93 
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Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G., 2015 

7.1.9.1.  Análisis e interpretación general de otros factores ergonómicos. 

Gráfico 8.- Riesgos laborales enfocados a la incidencia de otros factores ergonómicos 

  

  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

                                     Responsable: Campoverde G., 2015 

 

Interpretación.  

El gráfico 8 y tabla indican que existen relación con  las otras preguntas de factores de riesgo 

ergonómico ya que se presentan situaciones repetitivas de trabajadores pero en un pequeño 

porcentaje ya que muchas de las personas no tienen un trabajo sedentario porque sus funciones 

19,40%

80,60%

Riesgos Laborales enfocados a la incidencia de 

otros factores ergonómicos. (agrupado)

EXISTE FACTOR DE RIESGO

NO EXISTE FACTOR DE RIESGO

PREGUNTA 4 ¿Usted no 

tiene un trabajo sedentario? 

14 14 0 0 0 0 86 86 

PREGUNTA 5 ¿Experimenta 

otras posturas inadecuadas 

de forma habitual (de 

rodillas, en cuclillas, etc.)? 

7 7 0 0 2 2 91 91 

PREGUNTA 6¿Ha realizado 

tareas con altas exigencias 

visuales o de gran 

minuciosidad? 

69 69 0 0 5 5 26 26 

PREGUNTA 7 ¿Realiza 

trabajo a turnos (nocturnos o 

rotatorios)? 

4 4 0 0 0 0 96 96 

TOTAL DE RESPUESTAS 700 

TOTAL: 136 19,4 0 0,0 9 1,3 555 79,3 

CRITERIO  EXISTE FACTOR DE RIESGO NO EXISTE FACTOR DE RIESGO 
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están enfocados en trabajo desarrollado en las inspecciones de campo o no trabajan dentro de las 

edificaciones de la Institución, lo mencionado se refleja con un (80,60). 

7.1.10. Riesgos enfocados a la incidencia los factores psicosociales. 

 

Tabla 10.- Análisis por pregunta de los riesgos enfocados a los factores psicosociales 

ÍTEM SI % NO 

SABE 

% NO 

PROCEDE 

% NO % 

PREGUNTA 1 ¿Su trabajo se 

basa en el tratamiento de 

información (trabajos 

administrativos, control de 

procesos automatizados, 

informática, etc.)? 

73 73 0 0 0 0 27 27 

PREGUNTA 2 ¿El nivel de 

atención requerido para la 

ejecución de su tarea es 

elevado? 

81 81 0 0 0 0 19 19 

PREGUNTA 3 ¿Su trabajo es 

monótono y/o con poco 

contenido? 

7 7 0 0 0 0 93 93 

PREGUNTA 4 ¿Usted realiza 

tareas muy repetitivas? 

22 22 0 0 0 0 78 78 

PREGUNTA 5 ¿Los errores, 

averías u otros incidentes que 

pueden presentarse en su 

puesto de trabajo se dan 

frecuentemente y/o pueden 

tener consecuencias graves? 

15 15 0 0 0 0 85 85 

PREGUNTA 6 ¿El ritmo o la 

cadencia de su trabajo le 

viene impuesto? 

17 17 0 0 0 0 83 83 

PREGUNTA 7 ¿Los periodos 

de descanso de su trabajo le 

vienen impuestos? 

33 33 0 0 0 0 67 67 

PREGUNTA 8¿La 

información que se le 

proporciona sobre sus 

funciones, responsabilidades, 

competencias, métodos de 

trabajo, etc. es insuficiente? 

59 59 0 0 0 0 41 41 

PREGUNTA 9 ¿Es difícil 

realizar su trabajo por no 

disponer de suficientes 

recursos, basarse en 

instrucciones incompatibles o 

con las que no está de 

acuerdo? 

21 21 0 0 0 0 79 79 

PREGUNTA 10¿Su situación 

laboral es inestable? 
31 31 0 0 0 0 69 69 

PREGUNTA 11 ¿Carece de 

posibilidades de formación 

inicial, continua o no acorde 

con las tareas que realiza? 

8 8 0 0 0 0 92 92 
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Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

Responsable: Campoverde G., 2015 

7.1.10.1. Análisis e interpretación general de los factores psicosociales. 

Gráfico 9.- Riesgos laborales enfocados a la incidencia de los factores psicosociales 

 

   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

     Responsable: Campoverde G., 2015 

 

30,00%

70,00%

Riesgos Laborales enfocados a la incidencia de los 

factores psicosociales. (agrupado)

EXISTE FACTOR DE RIESGO

NO EXISTE FACTOR DE RIESGO

PREGUNTA 12¿Tiene 

dificultad de promocionar en 

su ámbito de trabajo? 

85 85 0 0 7 7 8 8 

PREGUNTA 13¿La 

organización del tiempo de 

trabajo (horarios, turnos, 

vacaciones, etc.) le provoca 

malestar? 

8 8 0 0 7 7 85 85 

PREGUNTA 14¿Las 

relaciones entre compañeros 

y/o jefes son insatisfactorias? 

22 22 0 0 0 0 78 78 

PREGUNTA 15 ¿Carece de 

autonomía para realizar su 

trabajo? 

21 21 1 1 0 0 78 78 

PREGUNTA 16 ¿Se siente 

usted y el trabajo que efectúa 

infravalorado? 

32 32 0 0 1 1 67 67 

PREGUNTA 17 ¿Se siente 

discriminado en su entorno 

laboral? 

2 2 0 0 0 0 98 98 

PREGUNTA 18 ¿Se 

producen situaciones que 

impliquen violencia psíquica 

o física por cualquier motivo? 

2 2 0 0 0 0 98 98 

TOTAL DE RESPUESTAS 1800 

TOTAL: 539 29,9 1 0,1 15 0,8 1245 69,2 

CRITERIO  EXISTE FACTOR DE RIESGO NO EXISTE FACTOR DE RIESGO 
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Interpretación.  

El gráfico 9 y tabla analizan los factores de riesgo Psicosociales encontrados dentro de la 

Administración Zonal Quitumbe, se encuentra que la mayoría de encuestados respondieron NO 

(70%), por lo tanto no existe factores de riesgo laboral. 

7.1.11.  Riesgos enfocados a la incidencia los factores de sensibilidad especial. 

Tabla 11.- Análisis por pregunta de los factores de sensibilidad especial 

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

Responsable: Campoverde G., 2015 

7.1.11.1. Análisis e interpretación general de los factores de riesgo enfocados  a 

sensibilidades especiales. 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

Responsable: Campoverde G., 2015 

1,00%

99,00%

Riesgos Laborales enfocados a la incidencia de los 

factores psicosociales. (agrupado)

EXISTE FACTOR DE RIESGO

NO EXISTE FACTOR DE RIESGO

ÍTEM SI % NO 

SABE 

% NO 

PROCEDE 

% NO % 

PREGUNTA 1 ¿Su estado 

físico o biológico (embarazo, 

alergia, minusvalía, 

enfermedad, patología 

previa, aptitud física, etc.) 

presenta problemas con las 

condiciones del puesto de 

trabajo)? 

1 1 0 0 0 0 99 99 

TOTAL DE RESPUESTAS 100 

TOTAL: 1 1,0 0 0,0 0 0,0 99 99,0 

CRITERIO  EXISTE FACTOR DE RIESGO NO EXISTE FACTOR DE RIESGO 

Gráfico 10.- Riesgos laborales enfocados a los factores de 

sensibilidades especiales 
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Interpretación. 

El gráfico 10 y tabla analizados factores de riesgo enfocados a sensibilidades especiales donde 

el 99% de los encuestados respondieron que NO por lo tanto se deduce que no existe, factores de 

riesgo. 

 

7.1.12.  Deficiencias en la actividad preventiva. 

Tabla 12.- Análisis por pregunta de la actividad preventiva 

ÍTEM SI % NO 

SABE 

% NO 

PROCEDE 

% NO % 

PREGUNTA 1 ¿Usted no ha 

recibido información sobre 

los riesgos laborales a los que 

está expuesto? 

34 34 0 0 0 0 66 66 

PREGUNTA 2 ¿Puede 

acceder a los cursos de 

formación en Prevención de 

Riesgos Laborales que 

ofrecen? 

22 22 18 18 0 0 60 60 

PREGUNTA 3 ¿No considera 

adecuada y suficiente esta 

formación? 

26 26 10 10 0 0 64 64 

PREGUNTA 4 ¿Considera 

que en su Centro / Instituto 

se tiene en cuenta sus 

sugerencias de mejora de las 

condiciones de trabajo? 

9 9 12 12 0 0 79 79 

PREGUNTA 5 ¿Tiene 

conocimientos de primeros 

auxilios  relacionados con  su 

puesto de trabajo? 

74 74 0 0 0 0 26 26 

PREGUNTA 6 ¿Posee  

Delegado de Prevención su 

Centro / Instituto? 

10 10 54 54 0 0 36 36 

PREGUNTA 7 ¿Conoce 

cómo está organizada la 

prevención general en las 

Instituciones? 

22 22 10 10 0 0 68 68 

PREGUNTA 8 ¿Se incluyen 

las normas de prevención de 

riesgos en las instrucciones 

que recibe para desarrollar 

su trabajo? 

24 24 0 0 0 0 76 76 

PREGUNTA 9 ¿Se ha 

implantado en su Centro o 

Instituto el preceptivo Plan 

de Emergencia y se realizan 

simulacros periódicamente? 

44 44 10 10 0 0 46 46 

PREGUNTA 10 ¿Se efectúan 

estudios para la vigilancia de 

la salud (reconocimientos 

médicos específicos iniciales, 

98 98 2 2 0 0 0 0 
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Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

Responsable: Campoverde G., 2015 

 

7.1.12.1. Análisis e interpretación general de los riesgos enfocados a la incidencia los 

factores de deficiencias en la actividad preventiva. 

 

Gráfico 11.- Riesgos laborales enfocados a la deficiencias en la actividad preventiva 

 
   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G., 2015 

 

Interpretación. 

El gráfico 11 y tabla analizan el enfoque relacionado con las actividades preventivas de todos 

los riesgos laborales y se encuentra que hay una deficiencia en el establecimiento de un comité 

interno ya que no se socializa con todo el personal porque muchas de las personas encuestadas 

desconoces muchas de las políticas de la Salud y Seguridad Laboral pero si mantienen 

actualizaciones de simulacros para actuar frente a un incidente o accidente laboral cursos que son 

dictados por la cruz roja y el cuerpo de bomberos. Lo mencionado se refleja ya que la mayoría 

respondieron que NO 52,10%, por lo tanto se deduce que no existen factores de riesgo laboral. 

47,90%
52,10%

Riesgos Laborales enfocados a la incidencia de los 

factores psicosociales. (agrupado)

EXISTE FACTOR DE RIESGO

NO EXISTE FACTOR DE RIESGO

periódicos u otros)? 
TOTAL DE RESPUESTAS 1000 

TOTAL: 363 36,3 116 11,6 0 0,0 521 52,1 

CRITERIO  EXISTE FACTOR DE RIESGO NO EXISTE FACTOR DE RIESGO 
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7.2.  Resultados de la identificación del Desempeño Laboral. 

7.2.1. Resultados generales del cuestionario del desempeño laboral 

Tabla 13.- Resultados generales del desempeño laboral 

  MUY BAJO  BAJO  MODERADO ALTO  MUY ALTO  

1. Comunicación 2 3 20 25 50 

2.- Liderazgo 0 5 36 40 19 

3.- Motivación 0 5 17 67 11 

4.- Seguridad, orden 

y limpieza 
0 8 9 68 15 

5.- Capacitación y 

desarrollo 
1 3 11 26 59 

6.- Actitud y 

colaboración 
1 1 13 78 7 

7.- Solución de 

problemas 
0 3 20 50 27 

8.- Ambiente de 

trabajo 
2 2 25 25 46 

9.- Capacidad 

personal 
0 3 13 60 24 

10.- Costos y 

productividad 
0 2 13 62 23 

TOTAL 

PORCENTAJE: 
0,6 3,5 17,7 50,1 28,1 

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

Responsable: Campoverde G., 2015 
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Gráfico 12.- Análisis del desempeño laboral general 

 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

Interpretación. 

Después de haber realizado el respectivo análisis estadístico de manera general del 

desempeño laboral de los trabajadores de la Administración Zonal Quitumbe, como se muestra 

en el gráfico 12 y tabla, se identifica que se presenta un 28,10% de muy alto nivel de 

desempeño laboral y 50,10% de alto desempeño, mientras que el 17,70% expresa moderado y el 

3,50% y 0,6% bajo y muy bajo desempeño laboral de los empleados respectivamente. 

7.2.2 Comunicación. 

 

Tabla 14.- Análisis de la comunicación 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

28,10%

50,10%

17,70%

3,50%

0,6

Análisis de desempeño laboral general

MUY ALTO ALTO MODERADO BAJO MUY BAJO

ÍTEM 1 

 MUY 

BAJO 

% 2 

BAJO 

% 3 

MODE

RADO 

% 4 

ALTO 

% 5 

MUY 

ALTO 

% 

Comunicación 2 2 3 3 20 20 25 25 50 50 

TOTAL: 2 2 3 3 20 20 25 25 50 50 
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Gráfico 13.-Análisis del desempeño laboral enfocado a la comunicación

 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

Interpretación. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la comunicación que están especificados en la 

gráfica 13 y tabla se puede interpretar y analizar que la mayoría de los empleados municipales de la 

administración zonal Quitumbe tienen un desempeño alto (50,0%) y muy alto de (25,0%). 

 

7.2.3. Liderazgo. 

 

Tabla 15.-Análisis del liderazgo 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

2% 3%

20%

25%

50%

1. Comunicación

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

ÍTEM 1 MUY 

BAJO 

% 2 

BAJO 

% 3 

MODE

RADO 

% 4 

ALTO 

% 5 MUY 

ALTO 

% 

Liderazgo 0 0 5 5 36 36 40 40 19 19 

TOTAL: 0 0 5 5 36 36 40 40 19 19 
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Gráfico 14.- Análisis del desempeño laboral enfocado al liderazgo 

 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

Interpretación. 

A través de la interpretación y el análisis de las preguntas referentes al liderazgo de los 

empleados en la ejecución de las actividades competentes al cargo que se muestra en la gráfica 14 y 

tabla, se observa un desempeño laboral alto (40,0%) y muy alto de (19,0%) de los trabajadores de 

la Administración Zonal Quitumbe. 

 

7.2.4. Motivación. 

 

Tabla 16.- Análisis de la motivación 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

0% 5%

36%

40%

19%

2.- Liderazgo

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

ÍTEM 1 

 MUY 

BAJO 

% 2 BAJO % 3 

MODER

ADO 

% 4 

ALTO 

% 5 

MUY 

ALTO 

% 

Motivación 0 0 5 5 17 17 67 67 11 11 

TOTAL: 0 0 5 5 17 17 67 67 11 11 
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Gráfico 15.- Análisis del desempeño laboral enfocado a la motivación 

 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

Interpretación. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la motivación que están especificados en la 

gráfica 15 y tabla se puede interpretar y analizar que la mayoría de los empleados municipales 

de la administración zonal Quitumbe tienen un desempeño alto (67,0%) y muy alto de (11,0%). 

 

7.2.5. Seguridad, orden y limpieza. 

 

Tabla 17.-Análisis de la seguridad, orden y limpieza 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

 

0% 5%

17%

67%

11%

3.- Motivación

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

ÍTEM 1 

 MUY 

BAJO 

% 2 

BAJO 

% 3 

MODER

ADO 

% 4 

ALTO 

% 5 

MUY 

ALTO 

% 

Seguridad, orden y 

limpieza 

0 0 8 8 9 9 68 68 15 15 

TOTAL: 0 0 8 8 9 9 68 68 15 15 
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Gráfico 16.- Análisis del desempeño laboral enfocado a la seguridad, orden y limpieza 

 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

Interpretación. 

En el gráfico 16 se analiza el desempeño laboral enfocado a la seguridad de los empleados y 

puede identificar que en su mayoría los trabajadores muestran un desempeño alto (68,0%) y muy 

alto (15%), ya que al ser una Institución pública que presta servicio se maneja de una forma 

adecuada las la seguridad, el orden y limpieza de los empleados. 

7.2.6. Capacitación y desarrollo 

 

Tabla 18.- Análisis de la capacitación y desarrollo 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

0%

8%
9%

68%

15%

4.- Seguridad, orden y limpieza

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

ÍTEM 1 

 MUY 

BAJO 

% 2 

BAJO 

% 3 

MODER

ADO 

% 4 

ALTO 

% 5 

MUY 

ALTO 

% 

Capacitación y 

desarrollo 

1 1 3 3 11 11 26 26 59 59 

TOTAL: 1 1 3 3 11 11 26 26 59 59 
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Gráfico 17.-Desempeño laboral enfocado a la capacitación y desarrollo

 
Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

Interpretación. 

Las preguntas que evalúa el desempeño enfocado a la capacitación y desarrollo de todos los 

colaboradores de la Administración Zonal Quitumbe se analiza en el gráfico 17 y tabla donde 

las respuestas se centran en desempeño alto y muy alto con porcentajes de 26,0% y 59,0% 

respectivamente. 

7.2.7. Actitud y colaboración. 

 

Tabla 19.- Análisis de la actitud y colaboración 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

 

1% 3%

11%

26%
59%

5.- Capacitación y desarrollo

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

ÍTEM 1 

 MUY 

BAJO 

% 2 

BAJO 

% 3 

MODER

ADO 

% 4 

ALTO 

% 5 

MUY 

ALTO 

% 

Actitud y colaboración 1 1 1 1 13 13 78 78 7 7 

TOTAL: 1 1 1 1 13 13 78 78 7 7 
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Gráfico 18.- Desempeño laboral enfocado a la actitud y colaboración 

 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

Interpretación. 

Las preguntas que tienen enfoque direccionado hacia la actitud y colaboración de los 

empleados de la Administración Zonal Quitumbe se analiza en el gráfico 18 y tabla donde las 

respuestas se centran en desempeño alto (78,0%). 

 

2.2.8. Solución de problemas. 

 

Tabla 20.-Solución de problemas 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

 

 

1% 1%

13%

78%

7%

6.- Actitud y colaboración

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

ÍTEM 1 

 MUY 

BAJO 

% 2 

BAJO 

% 3 

MODER

ADO 

% 4 

ALTO 

% 5 

MUY 

ALTO 

% 

Solución de problemas 0 0 3 3 20 20 50 50 27 27 

TOTAL: 0 0 3 3 20 20 50 50 27 27 
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Gráfico 19.-Análisis del desempeño laboral enfocado a la solución de problemas 

 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

Interpretación. 

Como se puede evidenciar en el gráfico 19 y tabla de las preguntas correspondientes a la 

solución de problemas la mayoría de los evaluados presentan resultados de desempeño alto 

(50,0%). 

2.2.9. Ambiente de trabajo. 

 

Tabla 21.-Solución del ambiente de trabajo 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

 

0% 3%

20%

50%

27%

7.- Solución de problemas

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

ÍTEM 1 

 MUY 

BAJO 

% 2 

BAJO 

% 3 

MODER

ADO 

% 4 

ALTO 

% 5 

MUY 

ALTO 

% 

Ambiente de trabajo 2 2 2 2 25 25 25 25 46 46 

TOTAL: 2 2 2 2 25 25 25 25 46 46 
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Gráfico 20.-Análisis del desempeño laboral enfocado al ambiete de trabajo 

 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

Interpretación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en lo referente al ambiente de trabajo que tienen los 

empleados municipales que se muestran en el gráfico 20 y tabla se identifica que la mayoría de 

trabajadores presentan un desempeño alto y muy alto (25,0 y 46% respectivamente). 

 

2.2.10. Capacidad personal. 

 

Tabla 22.- Análisis de la capacidad personal 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

2% 2%

25%

25%

46%

8.- Ambiente de trabajo

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

ÍTEM 1 

 MUY 

BAJO 

% 2 

BAJO 

% 3 

MODE

RADO 

% 4 

ALTO 

% 5 

MUY 

ALTO 

% 

Capacidad personal 0 0 3 3 13 13 60 60 24 24 

TOTAL: 0 0 3 3 13 13 60 60 24 24 
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Gráfico 21.- Análisis del desempeño laboral enfocado a la capacidad personal 

 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

Interpretación. 

En el gráfico 21 se analiza las el desempeño laboral enfocado a la capacidad personal de los y 

las empleadas municipales y se puede identificar que en su mayoría los trabajadores muestran un 

desempeño alto 60,0%ya que al ser una Institución de orientación y servicio a la ciudadanía se 

maneja de una forma adecuada las capacidades de cada trabajador. 

 

7.2.11. Costos y productividad. 

 

Tabla 23.- Análisis de costos y productividad 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

 

 

0% 3%

13%

60%

24%

9.- Capacidad personal

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

ÍTEM 1 

 MUY 

BAJO 

% 2 

BAJO 

% 3 

MODER

ADO 

% 4 

ALTO 

% 5 

MUY 

ALTO 

% 

Costos y productividad 0 0 2 2 13 13 62 62 23 23 

TOTAL: 0 0 2 2 13 13 62 62 23 23 
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Gráfico 22.- Análisis del desempeño laboral enfocado a los costos y productividad 

 

Fuente: Formato de Evaluación de Desempeño 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

 

Interpretación. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de costos y productividad que están especificados 

en la gráfica 22 y tabla se puede interpretar y analizar que la mayoría de los empleados municipales 

de la administración zonal Quitumbe tienen un desempeño bueno ya que el (62,0%) respondió que 

“Hay buena conciencia del costo y productividad, además de hechos importantes que así lo 

demuestran” y un (23,00%) “El evaluado y su departamento demuestran actitud y resultados 

excepcionales en reducción de costos y productividad”   

Tabla 242.- Análisis general de los factores de riesgo laboral y desempeño 

 NO EXISTE 

FACTOR DE 

RIESGO 

(PORCENTAJE) 

EXISTE FACTOR DE 

RIESGO 

(PORCENTAJE) 

1.- Diseño del puesto de trabajo. 84,90 15,10 

2.-Condiciones ambientales. 83,50 16,50 

3.-Equipos de trabajo. 88,30 11,70 

4.-Incendios y explosiones. 93,30 6,70 

5.- Agentes contaminantes (químicos, físicos, 

radiaciones y biológicos) y condiciones de trabajo en 

laboratorio. 

93,70 6,30 

6.- Trabajos con pantallas de visualización de datos 70,30 29,70 

7.- Carga física y manipulación manual de cargas. 86,20 13,80 

0% 2%

13%

62%

23%

10.- Costos y productividad

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO
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8.- Otros factores ergonómicos. 80,60 19,40 

9.-Factores psicosociales. 70,00 30,00 

10.- Sensibilidades especiales. 99,00 1,00 

11.- Deficiencias en la actividad preventiva. 52,10 47,90 

TOTAL: 81,90 18,10 

 MUY BAJO  BAJO  MODERADO ALTO  MUY ALTO  

1. Comunicación 2 3 20 25 50 

2.- Liderazgo 
0 5 36 40 19 

3.- Motivación 
0 5 17 67 11 

4.- Seguridad, 

orden y limpieza 
0 8 9 68 15 

5.- Capacitación y 

desarrollo 
1 3 11 26 59 

6.- Actitud y 

colaboración 
1 1 13 78 7 

7.- Solución de 

problemas 
0 3 20 50 27 

8.- Ambiente de 

trabajo 
2 2 25 25 46 

9.- Capacidad 

personal 
0 3 13 60 24 

10.- Costos y 

productividad 
0 2 13 62 23 

TOTAL 

PORCENTAJE: 
0,6% 3,5% 17,7% 50,1% 28,1% 

 

Como se aprecia en la tabla 12, el 81,90% refieren que no se presentan factores de riesgo 

importantes en su institución, en tanto que el 50,10% y el 28,10% concluyen que hay un alto 

desempeño y muy alto desempeño. 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hi: A mayor presencia de Factores de Riesgo Laboral menor desempeño profesional  

Ho: A menor presencia de Factores de Riesgo Laboral mayor desempeño profesional  

 

Prueba Estadística. 

Se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson puesto que quizá es el mejor coeficiente y 

el más utilizado para encontrar el grado de relación lineal existente entre dos variables en este 

caso (Factores de riesgo laboral vs Desempeño laboral) 
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3. Nivel de significación. 

α = 0.05 

4. Cálculos. 

Tabla 25.-Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N 

Medias de todos los factores de 

riesgo laboral 

3,4115 ,53992 100 

Medias de todos los item de 

desempeño laboral 

4,4068 ,53556 100 

 

Tabla 26.- Correlaciones de Pearson 95% de confiabilidad 

 
Medias de todos 

los factores de 

riesgo laboral 

Medias de todos 

los item de 

desempeño 

laboral 

Medias de todos los factores de 

riesgo laboral 

Correlación de Pearson 1 ,987** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 100 100 

Medias de todos los item de 

desempeño laboral 

Correlación de Pearson ,987** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Gráfico 23.- Correlación de las variables en estudio 

 
Fuente: SPSS 

Responsable: Campoverde G, 2015. 

Interpretación. 

Después de haber aplicado el método de correlación de Pearson se identificó que existe una 

correlación altamente significativa de 0,98, por lo tanto se establece la relación entre los Factores 

de Riesgo Laboral con el Desempeño Laboral de los empleados municipales de la Administración 

Zonal Quitumbe, por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis general (Hi). 

5. Discusión: 

Según (Gomez , Hernández Julia , & Mendéz, 2014), el objetivo de su estudio e investigación es 

identificar la relación entre Factores de Riesgo Laboral y Satisfacción Laboral en trabajadores de 

una empresa subcontratista del sector minero en Chile, en 100 trabajadores, encontrando que existe 

una relación significativa y negativa entre factores de riesgo y satisfacción laboral; en las 

dimensiones trabajo activo y posibilidades del desarrollo, apoyo social en la empresa y calidad de 

liderazgo, compensaciones y doble presencia, indicando que a mayor riesgo laboral percibido 

menor es la satisfacción laboral. Para la dimensión trabajo activo y posibilidades de desarrollo, se 

encontró que operarios/ayudantes poseen un rango de exposición alto y los demás en un rango 

medio, además de una relación significativa entre la dimensión exigencias psicológicas según la 

sección donde trabajan. Se discuten las implican del estudio para futuras investigaciones e 

intervenciones organizacionales. Estos resultados con equiparables a los encontrados en nuestra 
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investigación en la que el 81,90% refieren que no se presentan factores de riesgo importantes en su 

empresa, en tanto que el 49,9% y el 28% concluyen que hay un alto desempeño y muy alto 

desempeño. 

La VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT) efectuada de diciembre 2006 - 

abril 2007, en 11,056 trabajadores de ambos sexos demostraron que de la totalidad de los 

trabajadores encuestados, los hombres declaran estar más expuestos a riesgos químicos (OR 1,47, 

IC95% 1,388-1,562) derivado principalmente de la inhalación de contaminantes químicos (OR 

2,05, IC95% 1,899-1,222), a condiciones físicas (OR 1,49, IC95% 1,420-1,581) derivado de la 

exposición a vibraciones (OR 3,13, IC95% 2,772 - 3,542) y por ruido inadecuado (OR 2,06, IC95% 

1,844 - 2,308)y a condiciones derivados de la carga física de trabajo (OR 1,49, IC95% 1,398-

1,591) principalmente por levantar o mover cosas (OR 1,85, IC95% 1,712-2,006)y por realizar 

fuerza importante (OR 1,81, IC95% 1,681-1,908). Mientras que las mujeres refirieron mayor 

exposición a contaminantes biológicos (OR 1,19, IC95% ,784- ,899). Así mismo; las características 

sociodemográficas-laborales que se asociaron a mayor riesgo de exposición a CT derivado de 

riesgos químicos fueron ser hombres, mayores de 55 años, con educación primaria, trabajar en la 

construcción, en producción, en una empresa pública, subcontratada, a tiempo completo, trabajar 

los fines de semana, antigüedad mayor de un año y prolongar su jornada laboral, elevaron hasta 

cuatro veces la probabilidad de exposición a contaminantes químicos en comparación con una 

mujer con las mismas características.  

Con respecto a las condiciones físicas, las características que se asociaron a mayor riesgo de 

exposición fueron ser hombre mayor de 55 años, nacionalidad española, con educación primaria, 

trabajar en la construcción, en producción, en una empresa pública, con contrato temporal, trabajar 

>40 horas/semana, en fines de semana, antigüedad mayor de un año y prolongar su jornada laboral, 

elevó hasta cuatro veces la probabilidad de exposición a riesgos físicos en comparación con una 

mujer con las mismas características.  

Con respecto a los contaminantes biológicos las características que se asociaron a mayor  riesgo 

de exposición fueron ser mujer, de edad entre 25 a 54 años, trabajar en el sector agrario, aislada, en 

una empresa pública, subcontratada, trabajar los fines de semana, y antigüedad mayor de un año, 

eleva hasta tres veces la probabilidad de exposición a riesgos biológicos en comparación con los 

hombres con las mismas características.  

Por último, las características que se asociaron a mayor riesgo de exposición a carga física del 

trabajo fueron ser hombre, de edad entre 25 a 54 años, nacionalidad extranjera, con educación 

primaria, trabajar en el sector agrario, aislado, en una empresa pública, con contrato fijo, los fines 

de semana y prolongar su jornada laboral, elevó hasta cuatro veces la probabilidad de exposición a 

riesgos derivados de la carga física en comparación con las mujeres con las mismas características.  

Las condiciones de trabajo derivadas de la carga mental, riesgos psicosociales y violencia en el 

trabajo no demostraron diferencias significativas entre hombres y mujeres.  
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Los resultados de percepción de salud derivada del trabajo demostraron que los hombres (OR 

1,20 IC95% 1,070-1,360) presentaron más riesgo de percibir que su salud estaba afectada por el 

trabajo en comparación con las mujeres. Las características sociodemográficas, laborales y las CT 

asociadas a mayor riesgo de percibir que la salud estaba afectada por el trabajo fueron ser hombre, 

de entre 25 a 55 años, que trabajaba entre semana, >40 horas/semana, y con antigüedad mayor de 

un año, expuesto a contaminantes químicos, riesgos físicos, carga física y mental del trabajo, 

riesgos psicosociales, violencia en el trabajo, accidente de trabajo y diagnostico o reconocimiento 

de alguna enfermedad profesional, eleva hasta nueve veces la probabilidad de percibir que su salud 

está afectada por el trabajo en comparación con una mujer con las mismas características.   

Estos resultados son comparables a los observados en la presente investigación ya que se 

observó que el 81,90% refieren que no se presentan factores de riesgo importantes en su empresa, 

en tanto que el 50,10% y el 28,10% concluyen que hay un alto desempeño y muy alto desempeño. 

 

 

CONCLUSIONES. 

• Las correlaciones estadísticas determinan que existe una relación directa entre los factores 

de riesgo laboral y el desempeño (mayor riesgo menor desempeño). 

• Resultó favorable ya que no se encontraron muchos factores de riesgo, y esto permite que 

los trabajadores en cierto punto estén despreocupados de ciertos aspectos de los factores de 

riesgo que no procede a su puesto de trabajo. 

• Al relacionar los riesgos y el desempeño se observó que los riesgos ergonómicos, PVD, y 

ambientales eran los más elevados e influían en el desempeño laboral.   

 Al concluir todo el proceso de investigación se demostró que aún existen falencias en 

cuanto que no se manejan manuales adecuados para medir el desempeño del personal de la 

Administración Zonal Quitumbe 

 También se logró identificar puntos en los que falla el personal ya que no existe una falta 

de conciencia y no se brinda importancia a los desencadenantes que pueden generar los 

factores de Riesgo Laboral ya que estos siempre estarán latentes y esto se evidencia ya que 

una minoría de los empleados no asisten a las capacitaciones correspondientes a la Salud 

de los trabajadores. 

RECOMENDACIONES. 

• Existen falencias en cuanto que no se manejan manuales adecuados para medir el 

desempeño del personal de la  Administración Zonal Quitumbe por lo que se recomienda el 

realizar una revisión para una nueva aplicación. 
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• Se identificó puntos en los que falla el personal ya que no existe una falta de conciencia y 

no se brinda importancia a los desencadenantes que pueden generar los factores de Riesgo 

Laboral, por lo que es importante trabajar en la concientización de los trabajadores 

mediante charlas, talleres. 

 Es de vital importancia que se capacite al personal acerca de los peligros que acarrean los 

factores de Riesgo Laboral para que dicho personal haga conciencia y tenga una visión más 

amplia de dicho tema. 

 También es importante que la Administración Zonal Quitumbe maneje planes y programas 

de mejoramiento continuo con respecto al desempeño del personal, ya que así no se 

encuentre con un desempeño desfavorable o bajo siempre se puede mejorar. 

 Se debe aplicar las técnicas de lucha como la salud e higiene laboral, los equipos de 

protección individual para que se disminuya el problema que puede desencadenar un factor 

de riesgo laboral. 

 También se recomienda que se fortalezca este tipo de análisis para hacer un seguimiento de 

los resultados obtenidos en la presente investigación. 

 Es recomendable que todos los miembros de la Institución tengan un conocimiento de los 

resultados que se obtuvieron a lo largo de la investigación.  
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ANEXOS 

Plan aprobado por la Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN DE FIN DE CARRERA 

 

 

2011-2012 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial 

 

 

 Línea de Investigación: Salud Ocupacional 

 

 

 Nombre del estudiante: Giovanny Campoverde 

 

 

 Nombre del Supervisor: Ing. Leonardo Salvador, Msc 

 

 

 Año lectivo:2012-2013 
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1. TÍTULO: Relación entre los Factores de Riesgo Laboral con el Desempeño Profesional. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las razones para dirigir los esfuerzos de la organización hacia su recurso humano 

(su capital humano) es la creciente preocupación sobre la prevención de los riesgos 

laborales y la salud de los trabajadores y la importancia de generar y mantener altos niveles 

de motivación entre los trabajadores y trabajadoras, factores que facilitan un ambiente 

laboral propicio para la consecución de los objetivos propuestos por la organización. 

Los recursos que serán empleados en el proceso de investigación y de aplicación de 

correctivos son el recurso o talento humano, económicos, tecnológicos, materiales, etc. Lo 

que nos permitirá desarrollar y sustentar el problema de investigación. 

 

 El problema a investigar tiene gran importancia e impacto laboral ya que la salud de 

los trabajadores es un factor ineludible en las organizaciones ya que este es el 

principal eje en el proceso de producción y de crecimiento organizacional. 

 Los resultados de la investigación serán aplicados por los sujetos que son el eje de la 

investigación es decir de las personas que van hacer investigadas. 

 La utilidad que genera esta investigación son muchas a nivel institucional y a nivel 

personal de cada trabajador por lo que el trabajador obtiene una buena salud y la 

empresa tiene un talento humano comprometido y que rinda a su máximo logrando el 

desarrollo anhelado por la institución. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema: Existe relación entre los Factores de Riesgo Laboral con el 

Desempeño Profesional. 

3.2 Preguntas: 

¿Qué factores de riesgo existen en la organización? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que requieren mayor atención? 

¿Qué correctivos se utilizaran? 

¿Cómo realizan las actividades?  



75 

 

 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general: Identificar la relación que existe entre los factores de riesgo laboral 

con el desempeño profesional en la Administración Zonal Quitumbe en el periodo 

Octubre 2012 a Julio 2013. 

 Objetivos específicos 

 

 Conocer los factores de riesgo de los puestos de la institución. 

 Aplicar factores correctivos a los factores de riesgo. 

 

3.3 Delimitación espacio temporal_ 

El problema tiene su aplicación principalmente en la identificación de los riesgos laborales 

existentes y la relación que existe con el desempeño profesional de los Funcionarios 

Municipales de la Administración Zonal Quitumbe, en un tiempo estimado de 10 meses 

empezando desde Octubre del año 2012 a Julio del año 2013 

 

4. MARCO TEÓRICO 

En las condiciones de trabajo se sintetiza la forma como la actividad laboral determina la vida 

humana, en ellas se debe tener en cuenta los factores de riesgos a los cuales está sometido el 

trabajador, así como los elementos que contribuyen para que una condición riesgosa se 

convierta en un evento trágico. 

El ambiente de trabajo es el resultado de la interacción de todas aquellas condiciones y objetos 

que rodean el lugar y el momento en el cual el trabajador ejecuta su labor. 

Como aspecto particular de la vida humana, el ambiente del trabajo refleja las condiciones en 

las cuales el trabajador debe desempeñar su oficio en una empresa y su ocupación especifica 

en su puesto de trabajo. 

Está determinado por todos los aspectos físicos, químicos, biológicos, tecnológicos, sociales y 

psicológicos que rodean el puesto de trabajo y la ocupación que ejecuta el trabajador, estos 

aspectos son las Condiciones de Trabajo. 

La calidad del ambiente de trabajo está muy relacionada con los riesgos a los cuales está 

sometido todo trabajador y la carga de trabajo que debe asimilar. 
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Un buen ambiente de Trabajo hace que la ocupación laboral genere una mínima carga de 

trabajo y que por lo tanto ocasione menos fatiga o cansancio a nuestro cuerpo los cual 

redundaría en menores riesgos para nuestra vida. 

Una adecuada planificación del ambiente del trabajo permite disminuir la carga de trabajo, 

eliminar muchos riesgos innecesarios, y reducir al mínimo otros, con lo cual se evitan 

accidentes laborales y se preserva la salud del trabajador. 

 

RIESGO 

Toda actividad humana supone asumir ciertos riesgos. Comprender la importancia que posee 

el contar con un adecuado reconocimiento de ellos en el lugar de trabajo es vital para nuestro 

bienestar laboral. 

Para el Ministerio de Trabajo “Riesgo es la posibilidad de que un objeto, sustancia, material o 

fenómeno pueda desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del 

trabajador”. 

El concepto de Riesgo se refiere entonces, al efecto que pueden producir aquellos fenómenos 

y objetos, sustancias, etc., a los cuales se les ha demostrado que poseen la probabilidad de 

afectar al trabajador, generando enfermedades o accidentes de trabajo. 

Por ejemplo, el Ruido es un factor de riesgo que puede causar una enfermedad Ocupacional, la 

Sordera Profesional. El Riesgo es el efecto que puede producir un Factor de Riesgo. 

 

FACTORES DE RIESGO 

El factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o acción de naturaleza física, 

química, orgánica, sicológica o social que por su presencia o ausencia se relaciona con la 

aparición, en determinadas personas y condiciones de lugar y tiempo, de eventos traumáticos 

con efectos en la salud del trabajador tipo accidente, o no traumático con efectos crónicos tipo 

enfermedad ocupacional. 

EL RIESGO constituye la posibilidad general de que ocurra algo no deseado, mientras que el 

FACTOR DE RIESGO actúa como la circunstancia desencadenante, por lo cual es necesario 

que ambos ocurran en un lugar y un momento determinados, para que dejen de ser una opción 

y se concreten en afecciones al trabajador. 
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La productividad no es una medida de la producción ni de la cantidad que se ha fabricado. Es 

una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para lograr determinados 

niveles de producción. 

El concepto de productividad implica la interacción entre los distintos factores del lugar de 

trabajo, mientras que la producción o resultados logrados pueden estar relacionados con 

muchos insumos o recursos diferentes, en forma de distintas relaciones de productividad, cada 

una de las distintas relaciones o índices de productividad se ve afectada por una serie 

combinada de muchos factores importantes. 

Estos factores importantes incluyen la calidad y disponibilidad de los insumos, la escala de las 

operaciones y el porcentaje de utilización de la capacidad, la disponibilidad y capacidad de 

producción de la maquinaria principal, la actitud y el nivel de capacidad de la mano de obra, y 

la motivación y efectividad de los administradores. La forma en que estos factores se 

relacionan entre sí tiene un importante efecto sobre la productividad resultante, medida según 

cualquiera de los muchos índices de que se dispone. 

DESEMPEÑO PROFESIONAL: 

El desempeño profesional se constituye en el modo de expresión por el profesional del 

desarrollo alcanzado en las competencias, las que cualifican y distinguen el cumplimiento de 

las exigencias socio laborales en los contextos donde cumple las actividades, tareas o roles 

inherente a la realización de las funciones y procesos asociados a la profesión. 

Sus características son las siguientes: 

 Emerge y se modifica en la misma medida que cambia el escenario y sus 

exigencias. 

 Coexiste con las competencias, pero facilita su resignificación y reacomodo personal. 

 Se constituye en una expresión personal, en tanto cualifica a la competencia. 

 En su relación con la idoneidad profesional es consustancial a la competencia. 

 Tiene un carácter totalizador al integrar de forma dialéctica los elementos que 

caracterizan la competencia o conjunto de estas. 

 Es demostrable en la acción concreta en la actividad profesional contextual. 

 Se manifiesta en sí mismo el grado de transferibilidad y flexibilidad de las 

competencias y los recursos personales del profesional. 
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 Adquiere su relevancia en la relación dialéctica entre la polivalencia, la flexibilidad y 

la integralidad de la actuación del sujeto. 

 

5.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 Enfoque mixto: Los dos enfoques cuantitativo y cualitativo se interrelacionan para 

alcanzar los objetivos  que se han planteado ya que si los porcentajes de eficacia son 

altos (cuantitativo) el bienestar laboral será muy adecuado (cualitativo) 

 Enfoque cuantitativo: El enfoque cuantitativo será verá reflejado en el proyecto a 

través de los resultados que se los representara en los cuadros estadísticos para obtener 

porcentajes de los factores de riesgo y de porcentajes del mejoramiento continuo.  

 Enfoque cualitativo: Este se verá reflejado a nivel institucional a través de las mejoras 

obtenidas es decir el bienestar de la salud de los trabajadores y el rendimiento de 

trabajo. 

 

6.  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 Exploratoria: El proyecto maneja este tipo de investigación ya que nos permite 

conoces la correlación que existe entre la detección de factores de riesgo laboral y 

métodos para la evaluación del desempeño profesional. 

 Descriptiva: Este método nos servirá mucho ya que nos permite poner a prueba que la 

adecuación y el manejo de métodos para el desarrollo de la eficacia en los procesos 

elevando el desempeño profesional. 

 Correlacional: El proyecto se sustenta en el factor correlacional ya que el enfoque del 

desarrollo del problema a investigar maneja dos variables y buscamos la correlación  

de estas como lo son la detección de los factores de riesgo laboral y el desempeño 

profesional. 

 

7.  FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS: 

7.1. Planteamiento de hipótesis: Hi:A mayor presencia de Factores de Riesgo Laboral menor 

desempeño profesional  

Ho:A menor presencia de Factores de Riesgo Laboral mayor desempeño profesional  
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7.2. Identificación de variables: 

 FACTORES DE RIESGO LABORAL (INDEPENDIENTE) 

 DESEMPEÑO PROFESIONAL (DEPENDIENTE) 

7.3. Construcción de indicadores y medidas: 

 Salud Laboral. 

 Enfermedades de Trabajo. 

 Productividad de los Empleados. 

 Motivación Laboral. 

 

8.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

8.1. Diseño Cuantitativo (Experimental o no experimental) 

El enfoque del proyecto es cuasi experimental ya que mantiene una pequeña interacción o 

aplicación de medidores de la evaluación del desempeño de los trabajadores y para la 

detección de los factores de riesgo pero se maneja en la comparación de las variables y los 

resultados obtenidos para manejar métodos que permitan mejorar los factores que nos 

indiquen los niveles de eficiencia. 

8.2. Diseño Cualitativo  

 Los factores que se den como la estabilidad y el mejoramiento de la salud laboral enfocado 

en el rendimiento y desarrollo laboral a nivel individual e institucional son factores que 

miden la calidad de lo aplicado en el proyecto. 

 

  9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Los procedimientos que se manejan para la recolección de la información se lo harán a 

través de técnicas como la entrevista, las encuestas o cuestionarios personalizados a los 

cargos y a las personas que manejan dichos puestos  

9.1  Población y muestra: Los procedimientos que se manejan para la recolección de la 

información se lo harán a través de técnicas como la entrevista, las encuestas o 

cuestionarios personalizados a los cargos y a las personas que manejan dichos puestos. 
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9.1.1 Características de la población o muestra: En base a la necesidad del proyecto se lo 

aplicara a la población total de la Administración Zonal Quitumbe y está 

conformada por todos los Funcionarios Municipales.  

 9.1.2.  Diseño de la muestra 

 No Probabilística: Es no Probabilístico ya que no se ha seleccionado una muestra para 

la ejecución del proyecto. 

  9.1.3 Tamaño de la muestra 

  

10.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 Los métodos que se manejaran serán la implementación de profesiogramas y 

manuales de la evaluación del desempeño  e indicadores de las variables que se están 

estudiando y las técnicas serán empleadas para la recolección de la información que 

servirá de base y sustentación para el proyecto a desarrollarse. 

 

11.  FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Los momentos que se manejaran en el proceso de investigación serán los siguientes: 

 Análisis y socialización del proyecto a la institución. 

 Conocer los distintos cargos de la institución. 

 Recolección de la información. 

 Análisis e interpretación de los datos obtenidos en la información. 

 Adecuación de métodos que permitan cerrar los problemas encontrados. 

 Métodos y técnicas para implementar métodos correctivos que promuevan el 

mejoramiento continuo. 

 Seguimiento de los procesos implantados en la organización. 

 

12.   PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Se describirán todos los resultados que se encuentren en la elaboración y la ejecución 

del proyecto. 
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Ejemplo: 

 Objetivo de investigación: identificar la relación que existe entre los factores de 

riesgo laboral con el desempeño profesional en la Administración Zonal Quitumbe en 

el periodo Octubre 2012 a Julio 2013. 

 Resultados según variables: Se enumeraran al final de la ejecución del proyecto a 

realizarse. 

 

13.  RESPONSABLES 

 Alumno – investigador : Giovanny Campoverde 

 Supervisor de Investigación: Externo.- Ing. Msc. Leonardo Salvador,  Interno.-  

Ing. María Auxiliadora Cancio. 

 

  14. RECURSOS 

 14.1. Recursos Materiales: Los recursos materiales se harán en base a la necesidad de la 

investigación tales como: 

 Encuestas Riesgos Profesionales  

 Impresiones. 

 Encuestas de Evaluación del desempeño. 

 Instrumentos. (Fichas, Formularios). 

 

     14.2. Recursos Económicos: 

Inversión Económica. 

Encuestas Riesgos Profesionales  

 

60 dólares 

Impresiones. 

 

100 dólares 

Encuestas de Evaluación del desempeño. 

 

60 dólares 



82 

 

Instrumentos. (Fichas, Formularios) 

 

50 dólares 

TOTAL 270 dólares 

 

 

15.  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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Casos encontrados.



83 

 

PULIDO ACUÑA, Gloria. ORJUELA, Hilda. Prevención de accidentes en el Trabajo. Bogotá. 

Cruz Roja Colombiana. Dirección Nacional de Docencia. 1988. 

RESTREPO HINCAPIE, Carlos Alberto. Clasificación General de Riesgos. Armenia. Universidad 

del Quindío. 1994 

SEGURO SOCIAL, ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES. Factores de Riesgo 

Ergonómico en Oficinas. Bogotá. Cooperativa de Servicios Gráficos. 1998. 

SEGURO SOCIAL, ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES. Residuos, Industria 

y Salud. Medellín. Pregón Ltda. 1998. 

 “Formación de competencia en la Educación Superior” Rafael Tejeda Díaz, Fecha publicación: 

16/09/2009. 

 

17. ANEXOS (opcional) Al final de la investigación. 

Fecha de presentación: 
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Dr. Nelson Rodríguez – Vicedecano 

DR. Juan E. Lara S. – Director Instituto de Investigación y Posgrado 

Dra. Silvia Mancheno – Coordinadora  Unidad de Vinculación con la Sociedad 
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Cuestionario de la identificación de Riesgos Laborales. 

CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA 

ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE 

El contenido que mantiene este cuestionario es utilizado para conocer el estado actual de los Factores de 

Riesgo Laboral de la Administración Zonal Quitumbe.  

 

Cargo:    .……………………………… 

           DATOS PERSONALES:      HOMBRE                         MUJER     

Entre 18 y 35 años                 Entre 35-50 años                   Más de 50 años      

DATOS PROFESIONALES:  

Régimen Civil ( ) 

Régimen Laboral ( ) 

Personal a Contrato ( ) 

 Las preguntas que se realizan a continuación se refieren a su puesto de trabajo 

 Marque la respuesta que considere correcta: SI, NO, N/S, (no sabe), N/P, (no procede) 

 La columna de la derecha es para efectuar las observaciones oportunas, en su caso 

 

Diseño del puesto de trabajo   SI     NO   N/S   N/P OBSERVACIONES 

1 

Altura de la superficie de trabajo (mesa, 

poyata, etc.) inadecuada para el tipo de tarea 

o para las dimensiones del trabajador 

    
 

 

2 

Espacio de trabajo (sobre la superficie, debajo 

de ella o en el entorno) insuficiente o 

inadecuado 

    
 

 

3 
El diseño del puesto dificulta una postura de 

trabajo cómoda 
    

 

 

4 

Los controles y los indicadores asociados a su 

trabajo (mandos de los equipos, tableros de 

instrumentación, etc.) se visualizan con 

dificultad 

    
 

 

5 
Trabajo en situación de aislamiento o 

confinamiento (aunque sea esporádicamente) 
    

 

 

6 
Zonas de trabajo y lugares de paso dificultados 

por exceso de objetos  
    

 

 

7 Carencia de vestuarios (si se precisan)     
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Condiciones ambientales   SI     NO   N/S   N/P  

8 

Temperatura inadecuada debido a la 

existencia de fuentes de mucho calor o frío o a 

la inexistencia de un sistema de climatización 

apropiado 

    
 

 

9 
Humedad ambiental inadecuada (ambiente 

seco o demasiado húmedo) 
    

 

 

10 Corrientes de aire que producen molestias     
 

 

11 

Ruidos ambientales molestos o que provocan 

dificultad en la concentración para la 

realización del trabajo 

    
 

 

12 
Insuficiente iluminación en su puesto de 

trabajo o entorno laboral 
    

 

 

13 
Existen reflejos o deslumbramientos molestos 

en el puesto de trabajo o su entorno 
    

 

 

14 Percibe molestias frecuentes en los ojos     
 

 

15 

Molestias frecuentes atribuibles a la calidad 

del medio ambiente interior (aire 

viciado, malos olores, polvo en 

suspensión, productos de limpieza, 

etc.) 

    
 

 

16 
Problemas atribuibles a la luz solar 

(deslumbramientos, reflejos, calor 

excesivo, etc.) 

    

 

 

Equipos de trabajo   SI     NO   N/S   N/P 
 

17 
Se manejan equipos de trabajo o herramientas 

peligrosas, defectuosas o en mal estado 
    

 

 

18 

Carece de instrucciones de trabajo, en 

lenguaje comprensible para los trabajadores 

en relación al uso de los equipos o 

herramientas 

    
 

 

19 
El mantenimiento de los equipos o 

herramientas es inexistente o inadecuado 
    

 

 

Incendios y explosiones   SI     NO   N/S   N/P 
 

20 
Se almacenan o manipulan productos 

inflamables o explosivos 
    

 

 

21 

Elementos de lucha contra el fuego 

(extintores, mangueras, mantas, ...) 

insuficientes, lejanos o en malas condiciones 

    
 

 

22 
Desconocimiento de cómo utilizar los 

elementos de lucha contra el fuego 
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Agentes contaminantes (químicos, físicos –

radiaciones ionizantes y no ionizantes-  y biológicos) 

y condiciones de trabajo en laboratorio 

  SI     NO   N/S   N/P 

 

23 

Poca información sobre el riesgo de los 

agentes químicos, físicos o biológicos que 

utiliza (falta de información inicial, inexistencia 

de fichas de seguridad, etc.) 

    
 

 

24 

Inexistencia, insuficiencia o poco hábito de 

trabajo en  vitrinas / cabinas de seguridad 

adecuadas 

    
 

 

25 
Productos peligrosos indebidamente 

etiquetados / identificados 
    

 

 

26 

Carencia de procedimientos de trabajo en los 

que se incluyan medidas de seguridad en el 

trabajo con este tipo de agentes 

    

 

 

27 

Inexistencia, insuficiencia o poco hábito de 

trabajo con equipos de protección individual 

(guantes, gafas, protecciones respiratorias, 

etc.) 

    
 

 

28 

Hábitos de utilización de batas y ropa de 

trabajo incorrectos (no usarla en el laboratorio 

o utilizarla en otros ámbitos: despacho, 

comedor, sala de actos, etc., llEvarla 

desabrochada, lavarla en casa, etc.) 

    
 

 

29 
Inexistencia de contenedores adecuados y 

correctamente señalizados, para residuos 
    

 

 

30 

Se come, fuma, bebe o se usan cosméticos en 

los laboratorios o estancias similares (almacén 

de productos químicos, animalarios, 

invernaderos, etc.) 

    
 

 

Trabajos con pantallas de visualización de datos   SI    NO  N/S   N/P   

31 
Pantalla mal situada y sin posibilidad de 

reubicación 
    

 

 

32 
Inexistencia de apoyo para el antebrazo 

mientras se usa el teclado 
    

 

 

33 Resulta incómodo el manejo del ratón     
 

 

34 
La silla es incómoda o sin dispositivo de 

regulación 
    

 

 

35 

Insuficiente espacio en la mesa para distribuir 

el equipo necesario (ordenador, documentos, 

impresora, teclado, teléfono, etc.) 

    

 

 

36 
Insuficiente espacio libre bajo la mesa para 

una posición cómoda de las piernas 
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37 
Inexistencia de atril y/o reposapiés en caso de 

precisar alguno de estos accesorios 
    

 

 

38 
Percibe molestias frecuentes en la vista, 

espalda, muñecas, etc. 
    

 

 

Carga física y manipulación manual de cargas   SI    NO  N/S   N/P  

39 

Manipula, habitualmente, cargas pesadas, 

grandes, voluminosas, difíciles de sujetar o en 

equilibrio inestable 

    
 

 

40 

Realiza esfuerzos físicos importantes, bruscos 

o en posición inestable (distancia, torsión o 

inclinación del tronco) 

    
 

 

41 

El espacio donde realiza este esfuerzo es 

insuficiente, irregular, resbaladizo, en desnivel, 

a una altura incorrecta o en condiciones 

ambientales o de iluminación inadecuadas 

    
 

 

42 

Su actividad requiere un esfuerzo físico 

frecuente, prolongado, con periodo 

insuficiente de recuperación o a un ritmo 

impuesto y que no puede modular 

    
 

 

43 
Al finalizar la jornada, se siente 

“especialmente” cansado/a 
    

 

 

Otros factores ergonómicos   SI    NO  N/S   N/P  

44 
Posturas de trabajo forzadas de manera 

habitual o prolongada 
    

 

 

45 
Movimientos repetitivos de brazos / manos / 

muñecas (pipeteo,...) 
    

 

 

46 Posturas de pie prolongadas     
 

 

47 Trabajo sedentario     
 

 

48 
Otras posturas inadecuadas de forma habitual 

(de rodillas, en cuclillas, ...) 
    

 

 

49 
Tareas con altas exigencias visuales o de gran 

minuciosidad 
    

 

 

50 Trabajo a turnos (nocturnos o rotatorios)     
 

 

Factores psicosociales   SI    NO  N/S   N/P  

51 

Su trabajo se basa en el tratamiento de 

información (trabajos administrativos, control 

de procesos automatizados, informática, etc.) 

    
 

 

52 
El nivel de atención requerido para la 

ejecución de su tarea es elEvado 
    

 

 

53 
Su trabajo es monótono y/o con poco 

contenido  
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54 Realiza tareas muy repetitivas     
 

 

55 

Los errores, averías u otros incidentes que 

pueden presentarse en su puesto de trabajo 

se dan frecuentemente y/o pueden tener 

consecuencias graves 

    

 

  

56 
El ritmo o la cadencia de su trabajo le viene 

impuesto 
    

 

 

57 
Los periodos de descanso de su trabajo le 

vienen impuestos 
    

 

 

58 

La información que se le proporciona sobre 

sus funciones, responsabilidades, 

competencias, métodos de trabajo, etc. es 

insuficiente 

    
 

 

59 

Es difícil realizar su trabajo por no disponer de 

suficientes recursos, basarse en instrucciones 

incompatibles o con las que no está de 

acuerdo 

    
 

 

60 Su situación laboral es inestable     
 

 

61 
Carece de posibilidades de formación inicial, 

continua o no acorde con las tareas que realiza 
    

 

 

62 
Tiene dificultad de promocionar en su ámbito 

de trabajo 
    

 

 

63 

La organización del tiempo de trabajo 

(horarios, turnos, vacaciones, etc.) le provoca 

malestar 

    
 

 

64 
Las relaciones entre compañeros y/o jefesson 

insatisfactorias 
    

 

 

65 Carece de autonomía para realizar su trabajo      
 

 

66 
Se siente usted y el trabajo que efectúa 

infravalorado 
    

 

 

67 Se siente discriminado en su entorno laboral     
 

 

68 
Se producen situaciones que impliquen 

violencia psíquica o física por cualquier motivo 
    

 

 

Sensibilidades especiales   SI    NO  N/S   N/P  

69 

Su estado físico o biológico (embarazo, alergia, 

minusvalía, enfermedad, patología previa, 

aptitud física, etc.) presenta problemas con las 

condiciones del puesto de trabajo 

    
 

 

Deficiencias en la actividad preventiva 
  SI     NO   N/S   

N/P 
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70 
Ha recibido información sobre los riesgos 

laborales a los que está expuesto   
    

 

 

71 

Puede acceder a los cursos de formación en 

Prevención de Riesgos Laborales que ofrece el 

CSIC   

    

 

 

72 
Considera adecuada y suficiente esta 

formación 
    

 

 

73 

Considera que en su Centro / Instituto se tiene 

en cuenta sus sugerencias de mejora de las 

condiciones de trabajo   

    
 

 

74 
Tiene conocimientos de primeros auxilios  

relacionados con  su puesto de trabajo  
    

 

 

75 
Posee  Delegado de Prevención su Centro / 

Instituto 
    

 

 

76 
Conoce cómo está organizada la prevención 

en el CSIC   
    

 

 

77 
Conoce cómo está organizada la prevención 

en su Centro / Instituto  
    

 

 

78 

Se incluyen las normas de prevención de 

riesgos en las instrucciones que recibe para 

desarrollar su trabajo  

    
 

 

79 

Se ha implantado en su Centro o Instituto el 

preceptivo Plan de Emergencia y se realizan 

simulacros periódicamente 

    

 

 

80 

Se efectúan estudios para la vigilancia de la 

salud (reconocimientos médicos específicos 

iniciales, periódicos u otros) 
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Formato de Evaluación del Desempeño 360°. 

ESTA HOJA SE PROPORCIONA A CADA UNA DE LAS  PERSONAS QUE 
EVALUARAN.  

 APRECIACIÓN DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS 

  

 

 Nombre del evaluado Puesto del evaluado 

 

 

Escribir nombre y apellidos 
Escribir la posición / puesto 

organizacional 

 

 

Nombre de quien evalua Puesto de quien evalúa 

 

 

Escribir nombre y apellidos 
Escribir la posición / puesto 

organizacional 

 

 

 Fecha 
 

    

 

dd/mm/aaaa 
 

 

 

 
      

  * De acuerdo la escala de calificación, por favor asigne  en el cuadro a 
la derecha de cada grupo la calificación que considere más adecuada. 

     

 

    COMUNICACIÓN 
 

5 
Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, en ambos 

sentidos con todos. 

 
4 

Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, en ambos 
sentidos pero NO con todos. 

 
3 

Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, aunque casi no 
escucha. 

 2 Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además no escucha. 

 
1 

Comunicación prácticamente nula y es difícil de entender, además de no 
escuchar. 

  

LIDERAZGO 

 
5 

Ha logrado GRAN influencia en su equipo, la gente sabe a dónde va, y como 
hacerlo. Tienen gran seguridad. 

 
4 

Ha logrado cierta influencia en su equipo, la gente sabe a dónde va, y como 
hacerlo. Tiene seguridad. 

 
3 

Tiene el respeto de la mayoría, ha sabido dirigirlos sin problemas y sienten 
confianza, más no plena seguridad. 

 
2 

Poca gente le tiene confianza, no ha sabido dirigir a su equipo con 
seguridad, hay dudas de lo que quiere. 

 
1 

Nula confianza y seguridad hacia él por parte de su equipo, graves 
deficiencias de dirección.   

MOTIVACION 

 
5 

Su forma de ser y de comunicarse mantienen permanentemente muy 
motivado a su todo su equipo de trabajo. 

 
4 

Ha sabido mantener elevada y constante la motivación de su equipo, pero 
en ocasiones no en todos. 
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3 Hay motivacion, aunque no es en todos y no siempre. 

 
2 

Poca gente esta motivada y de vez en cuando, hay pasividad y actitud 
negativa en la gente. 

 1 Su equipo de trabajo se ve sumamente desmotivado hacia su trabajo.   

SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA 

 
5 

Sobresaliente apego a normas y procedimientos de SOL. Lleva record sin 
accidentes. 

 
4 

Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en seguridad puede 
mejorar. Buen record sin accidentes. 

 
3 

La inconsistencia en SOL han povocado de vez en cuando problemas y 
accidentes, aunque muy leves. 

 
2 

Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, lo que ha llevado a 
que se den accidentes serios. 

 
1 

La falta de trabajo en SOL da muy mala imagen de su area de trabajo. Ha 
habido constantes y serios accidentes.   

CAPACITACION Y DESARROLLO 

 
5 

Excelente capacitación y adiestramiento en su departamento, anticipandose 
inclusive a necesidades futuras. 

 
4 

Buen nivel de capacitación y adistramiento, aunque en ocasiones falta 
hacerlo mejor y más frecuentemente. 

 
3 

Hace falta un poco de capacitación y adiestramiento, sobre todo en algunas 
personas de su equipo. 

 
2 

Parece que a muy pocos son a los que se preocupa por capacitar y 
adiestrar. 

 
1 

Hay deficiencias serias en capacitación y adiestramiento en todo su equipo 
de trabajo.   

ACTITUD Y COLABORACION 

 
5 

En él y todo su equipo de trabajo se aprecia una actitud excepcionaly 
permanente de colaboración y de servicio. 

 
4 

Su equipo de trabajo y él, se ven con buena actitud y colaboración todos los 
días.  

 
3 

Hay buena colaboración y actitud de servicio en su equipo y en él mismo, 
aunque no se ve diario así. 

 
2 

En ocasiones se aprecia falta de colaboración entre algunos miembros de su 
equipo y en él mismo. 

 
1 

Deficiencias notables y permanentes en cuanto a colaboración y actitud de 
servicio en su equipo y en él mismo.   

SOLUCION DE PROBLEMAS 

 
5 

Encuentra soluciones  efectivas y de forma oportuna a todas y diversas 
situaciones que se le presentan. 

 
4 

Da soluciones adecuadas y en tiempo a las situaciones y problemas que se 
le presentan. 

 
3 

Aporta soluciones adecuadas, aunque en ocasiones un poco lento a los 
problemas que se presentan. 
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2 
Ha tomado algunas decisiones equivocadas y en destiempo a los problemas 

y situaciones que se presentan. 

 
1 

La mayoría de sus decisiones dejan mucho que desear y generalmente 
cuando ya es tarde.   

AMBIENTE DE TRABAJO 

 
5 

En todo su equipo de trabajo se aprecia un ambiente de trabajo 
extraordinario y esto es así permanentemente. 

 
4 

Hay buen ambiente de trabajo y es constante, todo el mundo parece estar 
contento. 

 
3 

La gente trabaja agusto, dentro de un ambiente de trabajo tranquilo, seguro 
y confiable. 

 
2 

Hay ocasiones y personas que debido a diversas situaciones han provocado 
mal ambiente de trabajo. 

 
1 

El ambiente de trabajo en su equipo de trabajo es deplorable, se nota 
molestia y conflictos constantes.   

CAPACIDAD PERSONAL 

 
5 

Siempre ha demostrado conocimientos, habilidades y experiencia 
sorprendentes y excepcionales. 

 
4 

Su capacidad, experiencia y habilidad personal, nunca han dejado lugar a 
dudas. Es bueno en general. 

 
3 

En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en su capacidad, 
aunque no es muy notable. 

 
2 

Ha habido varias ocasiones en que su falta de conocimientos, habilidad o 
experiencia le ha provocado problemas. 

 1 Denota grandes deficiencias personales para llevar a cabo su trabajo.   

COSTOS Y PRODUCTIVIDAD 

 
5 

El evaluado y su departamento demuestran actitud y resultados 
excepcionales en reducc. de costos y productiv. 

 
4 

Hay buena conciencia del costo y productividad, además de hechos 
importantes que así lo demuestran. 

 
3 

Falta ser más constantes en su esfuerzo por mejrar la productividad y 
reducir costos. 

 
2 

deficiencias notorias en el aprovechamiento de los recursos de su area, 
generando costos y baja productividad. 

 
1 

Total falta de administración y aprovechamiento de recursos, provocando 
elevados costos y la más baja productiv.   
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Análisis estadístico de cada pregunta de los instrumentos aplicados. 

Factores de riesgo laboral. 

Tabla 27.- ¿La altura de la superficie de trabajo (mesa, escritorio, etc.) es inadecuada para el tipo de 

tarea o para las dimensiones del trabajador? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 35 35,0 35,0 35,0 

NO SABE 2 2,0 2,0 37,0 

NO PROCEDE 33 33,0 33,0 70,0 

NO 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 
 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

 Responsable: Campoverde G. 

 
 

Tabla 28.- ¿El espacio de trabajo (sobre la superficie, debajo de ella o en el entorno) es insuficiente o 

inadecuado? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 34 34,0 34,0 34,0 

NO SABE 5 5,0 5,0 39,0 

NO PROCEDE 25 25,0 25,0 64,0 

NO 36 36,0 36,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

 Responsable: Campoverde G. 

 

 

Tabla 29.- ¿El diseño del puesto dificulta una postura de trabajo cómoda? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 4 4,0 4,0 4,0 

NO PROCEDE 7 7,0 7,0 11,0 

NO 89 89,0 89,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 
                                   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

 Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 30.- ¿Los controles y los indicadores asociados a su trabajo (mandos de los equipos, tableros de 

instrumentación, etc.) se visualizan con dificultad? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 10 10,0 10,0 10,0 

NO SABE 3 3,0 3,0 13,0 

NO PROCEDE 27 27,0 27,0 40,0 

NO 60 60,0 60,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 
 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

 Responsable: Campoverde G. 

  

 
Tabla 31.- ¿Trabaja en situación de aislamiento o confinamiento (aunque sea esporádicamente)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 5 5,0 5,0 5,0 

NO PROCEDE 5 5,0 5,0 10,0 

NO 90 90,0 90,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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|  
 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

 Responsable: Campoverde G. 

 

 

Tabla 32.- ¿Existe Zonas de trabajo y lugares de paso dificultados por exceso de objetos? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 5 5,0 5,0 5,0 

NO PROCEDE 15 15,0 15,0 20,0 

NO 80 80,0 80,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 
 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

 Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 33.- ¿Usted carece de vestuarios (si se precisan)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 3 3,0 3,0 3,0 

NO 97 97,0 97,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

 Responsable: Campoverde G. 

 

 
 

Tabla 34.- ¿Existe temperatura inadecuada debido a la existencia de fuentes de mucho calor o frío o a 

la inexistencia de un sistema de climatización apropiado? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 15 15,0 15,0 15,0 

NO 85 85,0 85,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

        Responsable: Campoverde G. 

 
 

Tabla 35.- ¿Existe humedad ambiental inadecuada (ambiente seco o demasiado húmedo)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 25 25,0 25,0 25,0 

NO 75 75,0 75,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

        Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 36.- ¿Existe corrientes de aire que producen molestias? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 25 25,0 25,0 25,0 

NO 75 75,0 75,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

          Responsable: Campoverde G. 

 

 
 

Tabla 37.- ¿Existe ruidos ambientales molestos o que provocan dificultad en la concentración para la 

realización del trabajo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 36 36,0 36,0 36,0 

NO PROCEDE 10 10,0 10,0 46,0 

NO 54 54,0 54,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 



100 

 

 
 

 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

        Responsable: Campoverde G. 

 

 

Tabla 38.- ¿Existe insuficiente iluminación en su puesto de trabajo o entorno laboral? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 3 3,0 3,0 3,0 

NO 97 97,0 97,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

          Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 39.- ¿Existen reflejos o deslumbramientos molestos en el puesto de trabajo o su entorno? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 2 2,0 2,0 2,0 

NO 98 98,0 98,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

        Responsable: Campoverde G. 
 

 

 
 

Tabla 40.- ¿Percibe molestias frecuentes en los ojos? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 8 8,0 8,0 8,0 

NO 92 92,0 92,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

          Responsable: Campoverde G. 
 

 
 

Tabla 41.- ¿Existe molestias frecuentes atribuibles a la calidad del medio ambiente interior (aire 

viciado, malos olores, polvo en suspensión, productos de limpieza, etc.)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 15 15,0 15,0 15,0 

NO SABE 5 5,0 5,0 20,0 

NO PROCEDE 10 10,0 10,0 30,0 

NO 70 70,0 70,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

         Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 42.- ¿Usted ha experimentado problemas atribuibles a la luz solar (deslumbramientos, reflejos, 

calor excesivo, etc.)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 15 15,0 15,0 15,0 

NO PROCEDE 5 5,0 5,0 20,0 

NO 80 80,0 80,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

        Responsable: Campoverde G. 
 

 

 
Tabla 43.- ¿Se manejan equipos de trabajo o herramientas peligrosas, defectuosas o en mal estado? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 5 5,0 5,0 5,0 

NO 95 95,0 95,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 

 

Tabla 44.- ¿Carece usted de instrucciones de trabajo, en lenguaje comprensible para los trabajadores 

en relación al uso de los equipos o herramientas? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 20 20,0 20,0 20,0 

NO 80 80,0 80,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 45.- ¿El mantenimiento de los equipos o herramientas es inexistente o inadecuado? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 10 10,0 10,0 10,0 

NO 90 90,0 90,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 

 

Tabla 46.- ¿Se almacenan o manipulan productos inflamables o explosivos? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 15 15,0 15,0 15,0 

NO 85 85,0 85,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 

 
 

Tabla 47.- ¿Los elementos de lucha contra el fuego (extintores, mangueras, mantas) son insuficientes, 

lejanos o en malas condiciones? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 100 100,0 100,0 100,0 

 

 

 
Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 48.- ¿Existe desconocimiento de cómo utilizar los elementos de lucha contra el fuego? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 5 5,0 5,0 5,0 

NO 95 95,0 95,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 
Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 

 
 

 

Tabla 49.- ¿Existe poca información sobre el riesgo de los agentes químicos, físicos o biológicos que 

utiliza (falta de información inicial, inexistencia de fichas de seguridad, etc.)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 10 10,0 10,0 10,0 

NO SABE 5 5,0 5,0 15,0 

NO PROCEDE 80 80,0 80,0 95,0 

NO 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

                                          Responsable: Campoverde G. 

 
 

Tabla 50.- ¿Existe inexistencia, insuficiencia o poco hábito de trabajo en  vitrinas / cabinas de 

seguridad adecuadas? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 10 10,0 10,0 10,0 

NO 90 90,0 90,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

                                          Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 51.- ¿Los productos peligrosos indebidamente etiquetados / identificados? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO PROCEDE 90 90,0 90,0 90,0 

NO 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

                                          Responsable: Campoverde G. 
 

Tabla 52.- ¿Hay la carencia de procedimientos de trabajo en los que se incluyan medidas de seguridad 

en el trabajo con este tipo de agentes? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO PROCEDE 95 95,0 95,0 95,0 

NO 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

                                          Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 53.- ¿Existe la inexistencia, insuficiencia o poco hábito de trabajo con equipos de protección 

individual (guantes, gafas, protecciones respiratorias, etc.)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 20 20,0 20,0 20,0 

NO PROCEDE 10 10,0 10,0 30,0 

NO 70 70,0 70,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

 Responsable: Campoverde G. 

 

 

Tabla 54.- ¿Los hábitos de utilización de batas y ropa de trabajo incorrectos (no usarla en el 

laboratorio o utilizarla en otros ámbitos: despacho, comedor, sala de actos, etc., desabrochada, lavarla 

en casa, etc.)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO SABE 5 5,0 5,0 5,0 

NO PROCEDE 95 95,0 95,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 

 
 

Tabla 55.- ¿Se presenta inexistencia de contenedores adecuados y correctamente señalizados, para 

residuos? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO PROCEDE 10 10,0 10,0 10,0 

NO 90 90,0 90,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 56.- ¿Se come, fuma, bebe o se usan cosméticos en los laboratorios o estancias similares (almacén 

de productos químicos, animalarios, invernaderos, etc.)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO PROCEDE 95 95,0 95,0 95,0 

NO 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 

 

 

Tabla 57.- ¿Existe pantalla mal situada y sin posibilidad de reubicación? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 75 75,0 75,0 75,0 

NO PROCEDE 10 10,0 10,0 85,0 

NO 15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 
 

Tabla 58.- ¿Inexistencia de apoyo para el antebrazo mientras se usa el teclado? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 20 20,0 20,0 20,0 

NO PROCEDE 10 10,0 10,0 30,0 

NO 70 70,0 70,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 59.- ¿Resulta incómodo el manejo del ratón? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 20 20,0 20,0 20,0 

NO PROCEDE 30 30,0 30,0 50,0 

NO 50 50,0 50,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 

 

 

Tabla 60.- ¿La silla es incómoda o sin dispositivo de regulación? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 30 30,0 30,0 30,0 

NO 70 70,0 70,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 

 
 

Tabla 61.- ¿Se presenta insuficiente espacio en la mesa para distribuir el equipo necesario (ordenador, 

documentos, impresora, teclado, teléfono, etc.)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 40 40,0 40,0 40,0 

NO PROCEDE 20 20,0 20,0 60,0 

NO 40 40,0 40,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 62.- ¿Insuficiente espacio libre bajo la mesa para una posición cómoda de las piernas? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 21 21,0 21,0 21,0 

NO PROCEDE 20 20,0 20,0 41,0 

NO 59 59,0 59,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 
 

Tabla 63.- ¿Inexistencia de atril y/o reposapiés en caso de precisar alguno de estos accesorios? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 10 10,0 10,0 10,0 

NO PROCEDE 40 40,0 40,0 50,0 

NO 50 50,0 50,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 
 

Tabla 64.- ¿Percibe molestias frecuentes en la vista, espalda, muñecas, etc.? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 22 22,0 22,0 22,0 

NO 78 78,0 78,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 65.- ¿Manipula, habitualmente, cargas pesadas, grandes, voluminosas, difíciles de sujetar o en 

equilibrio inestable? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 22 22,0 22,0 22,0 

NO 78 78,0 78,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 
 

Tabla 66.- ¿Realiza esfuerzos físicos importantes, bruscos o en posición inestable (distancia, torsión o 

inclinación del tronco)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 13 13,0 13,0 13,0 

NO 87 87,0 87,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 

Tabla 67.- ¿El espacio donde realiza este esfuerzo es insuficiente, irregular, resbaladizo, en desnivel, a 

una altura incorrecta o en condiciones ambientales o de iluminación inadecuadas? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 6 6,0 6,0 6,0 

NO PROCEDE 72 72,0 72,0 78,0 

NO 22 22,0 22,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 68.- ¿Su actividad requiere un esfuerzo físico frecuente, prolongado, con periodo insuficiente de 

recuperación o a un ritmo impuesto y que no puede modular? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 4 4,0 4,0 4,0 

NO PROCEDE 3 3,0 3,0 7,0 

NO 93 93,0 93,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

 
 

Tabla 69.- ¿Al finalizar la jornada, se siente “especialmente” cansado/a? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 24 24,0 24,0 24,0 

NO 76 76,0 76,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 70.- ¿Usted ha experimentado posturas de trabajo forzadas de manera habitual o prolongada? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 11 11,0 11,0 11,0 

NO 89 89,0 89,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

           Responsable: Campoverde G. 
 

Tabla 71.- ¿Usted ha experimentado movimientos repetitivos de brazos / manos / muñecas? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 26 26,0 26,0 26,0 

NO 74 74,0 74,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

           Responsable: Campoverde G. 
Tabla 72.- ¿Usted ha experimentado posturas de pie prolongadas? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos SI 5 5,0 5,0 5,0 

NO PROCEDE 2 2,0 2,0 7,0 

NO 93 93,0 93,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

           Responsable: Campoverde G. 

 

Tabla 73.- ¿Usted no tiene un trabajo sedentario? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 14 14,0 14,0 14,0 

NO 86 86,0 86,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

               Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 74.- ¿Experimenta otras posturas inadecuadas de forma habitual (de rodillas, en cuclillas, etc.)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 7 7,0 7,0 7,0 

NO PROCEDE 2 2,0 2,0 9,0 

NO 91 91,0 91,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

           Responsable: Campoverde G. 

 

Tabla 75.- ¿Ha realizado tareas con altas exigencias visuales o de gran minuciosidad? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 69 69,0 69,0 69,0 

NO PROCEDE 5 5,0 5,0 74,0 

NO 26 26,0 26,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

           Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 76.- ¿Realiza trabajo a turnos (nocturnos o rotatorios)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 4 4,0 4,0 4,0 

NO 96 96,0 96,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

           Responsable: Campoverde G. 

 

Tabla 77.- ¿Su trabajo se basa en el tratamiento de información (trabajos administrativos, control de 

procesosautomatizados, informática, etc.)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 73 73,0 73,0 73,0 

NO 27 27,0 27,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 
 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

 Responsable: Campoverde G. 



125 

 

Tabla 78.- ¿El nivel de atención requerido para la ejecución de su tarea es elevado? 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 81 81,0 81,0 81,0 

NO 19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
 Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

 Responsable: Campoverde G. 

 

Tabla 79.- ¿Su trabajo es monótono y/o con poco contenido? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 7 7,0 7,0 7,0 

NO 93 93,0 93,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

           Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 80.- ¿Usted realiza tareas muy repetitivas? 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 22 22,0 22,0 22,0 

NO 78 78,0 78,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

           Responsable: Campoverde G. 

Tabla 81.- ¿Los errores, averías u otros incidentes que pueden presentarse en su puesto de trabajo se 

danfrecuentemente y/o pueden tener consecuencias graves? 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 15 15,0 15,0 15,0 

NO 85 85,0 85,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 82.- ¿El ritmo o la cadencia de su trabajo le viene impuesto? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 17 17,0 17,0 17,0 

NO 83 83,0 83,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
 

Tabla 83.- ¿Los periodos de descanso de su trabajo le vienen impuestos? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 33 33,0 33,0 33,0 

NO 67 67,0 67,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 84.- ¿La información que se le proporciona sobre sus funciones, responsabilidades, 

competencias, métodos detrabajo, etc. es insuficiente? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 59 59,0 59,0 59,0 

NO 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 

Tabla 85.- ¿Es difícil realizar su trabajo por no disponer de suficientes recursos, basarse en 

instruccionesincompatibles o con las que no está de acuerdo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 21 21,0 21,0 21,0 

NO 79 79,0 79,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 86.- ¿Su situación laboral es inestable? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 31 31,0 31,0 31,0 

NO 69 69,0 69,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
            Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

            Responsable: Campoverde G. 

Tabla 87.- ¿Carece de posibilidades de formación inicial, continua o no acorde con las tareas que 

realiza? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 8 8,0 8,0 8,0 

NO 92 92,0 92,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 88.- ¿Tiene dificultad de promocionar en su ámbito de trabajo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 85 85,0 85,0 85,0 

NO PROCEDE 7 7,0 7,0 92,0 

NO 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
      Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

           Responsable: Campoverde G. 

Tabla 89.- ¿La organización del tiempo de trabajo (horarios, turnos, vacaciones, etc.) le provoca 

malestar? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 8 8,0 8,0 8,0 

NO PROCEDE 7 7,0 7,0 15,0 

NO 85 85,0 85,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 90.- ¿Las relaciones entre compañeros y/o jefes son insatisfactorias? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 22 22,0 22,0 22,0 

NO 78 78,0 78,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

Responsable: Campoverde G. 
Tabla 91.- ¿Carece de autonomía para realizar su trabajo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 21 21,0 21,0 21,0 

NO SABE 1 1,0 1,0 22,0 

NO 78 78,0 78,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
       Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

           Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 92.- ¿Se siente usted y el trabajo que efectúa infravalorado? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 32 32,0 32,0 32,0 

NO SABE 1 1,0 1,0 33,0 

NO 67 67,0 67,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

               Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

              Responsable: Campoverde G. 

 

Tabla 93.- ¿Se siente discriminado en su entorno laboral? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 2 2,0 2,0 2,0 

NO 98 98,0 98,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
         Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

           Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 94.- ¿Se producen situaciones que impliquen violencia psíquica o física por cualquier motivo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 2 2,0 2,0 2,0 

NO 98 98,0 98,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
    Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral 

       Responsable: Campoverde G. 
Tabla 95.- ¿Su estado físico o biológico (embarazo, alergia, minusvalía, enfermedad, patología previa, 

aptitud física, etc.) presenta problemas con las condiciones del puesto de trabajo)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 1 1,0 1,0 1,0 

NO 99 99,0 99,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

  Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 96.- ¿Usted no ha recibido información sobre los riesgos laborales a los que está expuesto? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 34 34,0 34,0 34,0 

NO 66 66,0 66,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
  Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

  Responsable: Campoverde G. 

 

Tabla 97.- ¿Puede acceder a los cursos de formación en Prevención de Riesgos Laborales que ofrecen? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 22 22,0 22,0 22,0 

NO SABE 18 18,0 18,0 40,0 

NO 60 60,0 60,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 98.- ¿No considera adecuada y suficiente esta formación? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 26 26,0 26,0 26,0 

NO SABE 10 10,0 10,0 36,0 

NO 64 64,0 64,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
Tabla 99.- ¿Considera que en su Centro / Instituto se tiene en cuenta sus sugerencias de mejora de las 

condiciones de trabajo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 9 9,0 9,0 9,0 

NO SABE 12 12,0 12,0 21,0 

NO 79 79,0 79,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 100.- ¿Tiene conocimientos de primeros auxilios  relacionados con  su puesto de trabajo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 26 26,0 26,0 26,0 

SI 74 74,0 74,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 

 

Tabla 101.- ¿Posee  Delegado de Prevención su Centro / Instituto? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 10 10,0 10,0 10,0 

NO SABE 54 54,0 54,0 64,0 

NO 36 36,0 36,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 102.- ¿Conoce cómo está organizada la prevención general en las Instituciones? 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 22 22,0 22,0 22,0 

NO SABE 10 10,0 10,0 32,0 

NO 68 68,0 68,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
Tabla 103.- ¿Se incluyen las normas de prevención de riesgos en las instrucciones que recibe para 

desarrollar su trabajo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 24 24,0 24,0 24,0 

NO 76 76,0 76,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 104.- ¿Se ha implantado en su Centro o Instituto el preceptivo Plan de Emergencia y se realizan 

simulacros periódicamente? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 44 44,0 44,0 44,0 

NO SABE 10 10,0 10,0 54,0 

NO 46 46,0 46,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
Tabla 105.- ¿Se efectúan estudios para la vigilancia de la salud (reconocimientos médicos específicos 

iniciales,periódicos u otros)? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO SABE 2 2,0 2,0 2,0 

SI 98 98,0 98,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
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   Desempeño laboral. 

 
Tabla 106.- Análisis general de la comunicación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo nivel de desempeño 

laboral 

7 7,0 7,0 7,0 

Moderado nivel de desempeño 

laboral 

20 20,0 20,0 27,0 

Alto nivel de desempeño 

laboral 

73 73,0 73,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
Tabla 107.- Análisis general del liderazgo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo nivel de desempeño 

laboral 

7 7,0 7,0 7,0 

Moderado nivel de desempeño 

laboral 

36 36,0 36,0 43,0 

Alto nivel de desempeño 

laboral 

57 57,0 57,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
 

Tabla 108.- Análisis general del Motivación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo nivel de desempeño 

laboral 

2 2,0 2,0 2,0 

Moderado nivel de desempeño 

laboral 

20 20,0 20,0 22,0 

Alto nivel de desempeño 

laboral 

78 78,0 78,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 109.- Análisis general de la seguridad, orden y limpieza 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo nivel de desempeño 

laboral 

7 7,0 7,0 7,0 

Moderado nivel de desempeño 

laboral 

10 10,0 10,0 17,0 

Alto nivel de desempeño 

laboral 

83 83,0 83,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
Tabla 110.- Análisis general de la capacitación y desarrollo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo nivel de desempeño 

laboral 

3 3,0 3,0 3,0 

Moderado nivel de desempeño 

laboral 

11 11,0 11,0 14,0 

Alto nivel de desempeño 

laboral 

86 86,0 86,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
Tabla 111.- Análisis general de la actitud y colaboración 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo nivel de desempeño 

laboral 

2 2,0 2,0 2,0 

Moderado nivel de desempeño 

laboral 

13 13,0 13,0 15,0 

Alto nivel de desempeño 

laboral 

85 85,0 85,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 112.- Análisis general de la solución de problemas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo nivel de desempeño 

laboral 

3 3,0 3,0 3,0 

Moderado nivel de desempeño 

laboral 

20 20,0 20,0 23,0 

Alto nivel de desempeño 

laboral 

77 77,0 77,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
Tabla 113.- Análisis general del ambiente de trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo nivel de desempeño 

laboral 

4 4,0 4,0 4,0 

Moderado nivel de desempeño 

laboral 

25 25,0 25,0 29,0 

Alto nivel de desempeño 

laboral 

71 71,0 71,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 

 
Tabla 114.- Análisis general de la capacidad personal 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo nivel de desempeño 

laboral 

3 3,0 3,0 3,0 

Moderado nivel de desempeño 

laboral 

13 13,0 13,0 16,0 

Alto nivel de desempeño 

laboral 

84 84,0 84,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 
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Tabla 115.- Análisis general de los costos y productividad 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo nivel de desempeño 

laboral 

2 2,0 2,0 2,0 

Moderado nivel de desempeño 

laboral 

13 13,0 13,0 15,0 

Alto nivel de desempeño 

laboral 

85 85,0 85,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

   Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Laboral  

            Responsable: Campoverde G. 

 


